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RESUMEN  
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
CARRERA DE DERECHO: 
 

““VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA MUJER HACIA EL HOMBRE.”” 
 

RESUMEN: 
 

En la actualidad la “violencia intrafamiliar de la mujer hacia el hombre” es una 

realidad muy oculta que en la sociedad no se considera un tema que genere 

importancia porque de generación en generación se ha venido considerando al 

hombre como un macho o un machista maltratador a través de la historia, sin 

embargo es un tema que está sucediendo en la actualidad con la liberación 

femenina , la violencia contra el hombre es un tema a nivel de todos los países 

aunque la mayoría no lo reconozca por la falta de apoyo, denuncias  ya que las  

leyes  son  muy escasas o por vergüenza el hombre no comenta lo que está 

viviendo por temor a las burlas o que no les crean, como tenemos conocimiento 

el hombre ha sido caracterizado por ser el que da el poder y quien manda en 

esta sociedad machista .Existen varios tipos de violencia como lo son : la 

violencia física y la violencia psicológica 

 

Posteriormente a través de toda la compilación se identifica el análisis y los 

motivos del maltrato hacia el hombre dentro de cada hogar, siendo necesario y 

haciendo un llamado a nuestras leyes para que brinden apoyo a este tipo de 

situación trabajando conjuntamente con la familia promoviendo así vínculos 

afectivos. 

 
PALABRAS CLAVES:  
 
VIOLENCIA – VIOLENCIA FÍSICA- VIOLENCIA PSICOLOGICA- FAMILIA- GÉNERO 
 



 
 
 

ABSTRACT  
 

FACULTY OF JURISPRUDENCE AND SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES 
LAW CAREER: 
"" INTRAFAMILIARY VIOLENCE OF WOMEN TO MAN. "" 
 

SUMMARY: 
 

At present, the “intra-family violence of women towards men” is a very hidden 

reality that in society is not considered an issue that generates importance 

because from generation to generation the man has been considered as a male 

or an abusive male chauvinist. Throughout history, however, it is an issue that is 

currently happening with women's liberation, violence against men is an issue at 

the level of all countries, although most do not recognize it due to lack of support, 

complaints since the laws are very scarce or shameful man does not comment 

on what he is living for fear of teasing or not believe them, as we have knowledge 

man has been characterized by being the one who gives power and who rules in 

this macho society. There are several types of violence such as: physical violence 

and psychological violence 

Subsequently, throughout the compilation, the analysis and the reasons for the 

mistreatment of the man within each home are identified, being necessary and 

calling on our laws to provide support to this type of situation by working together 

with the family, thus promoting ties affective. 

 

KEYWORDS: 
 

VIOLENCE - PHYSICAL VIOLENCE- PSYCHOLOGICAL VIOLENCE- FAMILY- 
GENDER 
 



 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN  
 

En la actualidad la violencia intrafamiliar, en los últimos años, ha crecido en 

nuestra sociedad fuertemente. Este   mal que ocurre en muchas de las familias 

ecuatorianas, ha provocado la ruptura de las mismas y que sus integrantes se 

encuentren muy afectados ante tal situación. Por tal motivo, siempre ha sido y 

será importante hablar del abuso verbal, físico y psicológico, sobre todo en el 

ámbito familiar y en las relaciones afectivas propias de una pareja. El abuso 

contra la mujer es un tema que, por lo general, siempre ha ocurrido en nuestro 

medio pues siempre se las tiene como víctimas mas no como agresoras. Por 

eso, cuando pensamos en violencia de pareja, siempre tendemos a pensar en 

los abusos cometidos en contra de la mujer. Pero, aunque no sea tan notable, y 

se hable muy poco de ello, existe la violencia femenina en contra de los hombres, 

es decir que hay un grupo significativo de hombres, expuestos a abusos y 

maltratos, proporcionados por sus parejas femeninas, dentro de sus relaciones 

afectivas e intrafamiliares. Al realizar nuestra investigación, pretendemos 

conocer esta realidad, que sabemos que existe, pero que no se había 

investigado de una manera objetiva; ya que inclusive, está considerado como un 

tema tabú, debido al machismo y las burlas sociales existentes en nuestra 

cultura. El hombre abusado que se calla y lo guarda celosamente, porque es el 

“sexo fuerte”, no le resulta fácil admitirlo, y muchas veces, hasta difícil de 

denunciar, que está siendo abusado a manos de su esposa o novia, quien al ser 

una mujer es considerada como el “sexo débil”. Esta realidad, es cada vez más 

visible en nuestra sociedad ecuatoriana, y con tendencias a seguir creciendo. Es 

por esta razón, que, a través de nuestra investigación en las comisarías de la 

niñez, la mujer y la familia de la Ciudad de Guayaquil, pretendemos hacer un 

acercamiento a esta realidad, y mediante el análisis de los datos que 

recopilemos, entender cuáles son, o podrían ser, las causales de esta 



 
problemática social. Sin embargo, somos conscientes, que este estudio no 

reflejaría con exactitud, la situación real de los casos que existen en la 

actualidad, ya que hay un número significativo de hombres que no denuncian las 

agresiones por temor o por vergüenza. Con la presente investigación se pretende 

que la sociedad tome conciencia, de que la violencia intrafamiliar femenina, 

cometida contra el hombre, es un problema que nos afecta a todos. Para esto, 

es necesario conocer cuáles son los niveles de violencia reales, que existe de 

parte de las mujeres hacia los hombres en nuestro país, pero desde un punto de 

vista objetivo y real, sin morbos de por medio, y sin someter al género masculino 

a una situación de degradación, humillación o disminución de su rol en la 

sociedad y en la vida de pareja. El maltrato intrafamiliar ya sea del hombre hacia 

la mujer o viceversa, vale la pena estudiarlo, para comprender cuál es la fuente 

de tal situación y así poder emprender acciones respecto a este conflicto de 

géneros, para el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Este tema es 

importante, en la medida de que, nos ayudará a determinar aspectos relevantes 

de una problemática, que es considerada la cara oculta de la violencia 

intrafamiliar, una realidad que ha pasado desapercibida en nuestra sociedad, ya 

que siempre se ha considerado que quienes sufren la violencia intrafamiliar se 

encuentran principalmente en los grupos definidos culturalmente como los 

sectores con menor poder, dentro de la estructura jerárquica de la familia; pero 

existe otra realidad que es menos expuesta al discernimiento social, y que no se 

puede negar, y esta realidad es la existencia de este problema, es decir, esta 

posición conlleva a afirmar la vergüenza que representa ser víctima de esta 

situación, sobre todo porque el hombre, históricamente siempre ha ejercido una 

autoridad tácita dentro de la vida familiar. 

 

 

  



 
CAPITULO 1  

EL PROBLEMA  
 

Planteamiento del Problema  
 

Hablaremos del enigma de la violencia de la mujer hacia el hombre siendo este 

un caso serio que se ha presentado en los últimos tiempos; es un problema 

sustancial digno de atención sin embargo este puede ser considerado un tabú 

social , pues siempre se ha considerado que los varones poseen el sexo fuerte 

por lo que puede ser indiferente para muchos países estudiar estos casos más 

a fondo  ya que no existen reconocimientos legales que los respalden 

(considerando que el estado ecuatoriano dentro de la Constitución del Ecuador  

tiene como grupo vulnerables a mujeres y niños), que no está mal pero si se ha 

convertido en una especie de superioridad para una mujer al sentirse 

extremadamente protegida por las leyes. 

El daño psicológico que genera estos maltratos verbales en ocasiones físicos 

puede ocasionar en los hombres la baja autoestima, distanciamiento de amigos 

y familiares es mas según estudios ven a sus esposas como madres que los 

corrigen o regañan al hacer algo que no esté bien para ellas la idealizan como la 

pareja perfecta.  

Cuando esta eventualidad se da en los hogares con menores igual están siendo 

testigos de una violencia en el hogar o violencia domestica la cual también puede 

generar traumas psicológicos en los menores. 

 

 

  



 
DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A ESTUDIAR  
 

El estudio de este caso se basa en las denuncias presentadas de 5 casos de 

hombres denunciantes en la UNIDAD JUDICIAL SUR DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR en este año 2020. 

El área y línea de investigación del presente estudio del caso, es para poder 

direccionar un campo y el respectivo objeto de estudio, 

 

Se lo va a delimitar de la siguiente manera el problema con la investigación:  

 

CAMPO: DERECHO PENAL. 

ÁREA: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.  

ASPECTO: ANÁLISIS DEL PROCESO.  
TEMA: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA MUJER HACIA EL HOMBRE. 

LÍNEA: VIOLENCIA DOMESTICA, MALTRATO, AGRESOR, VICTIMA. 
SUBLÍNEA: AGREDIDO, GENERO. 
 

 

  



 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  
   

A través del tiempo ha crecido aceleradamente la violencia intrafamiliar en 

nuestra sociedad, sobre todo indicando la violencia ejercida de varones sobre 

mujeres por eso este tipo de investigación se basa en los hombres que en la 

actualidad son maltratados por las mismas. 

En nuestro código orgánico integral penal tenemos artículos que brindan 

medidas de protección para los que han sido agredidos. 

Sin embargo, se dice que existen preferencias de leyes solamente destinada a 

mujeres, ya que el abuso contra la misma siempre ha ocurrido en nuestro medio. 

Pero, aunque no sea tan demostrativo es preocupante el número de varones que 

están siendo maltratados, que muchos por temor a burlas han denunciado estos 

hechos por el machismo y nuestra cultura. 

 

Es por esta razón que hemos hecho nuestra respectiva investigación en la 

UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA DEL SUR, mediante un respectivo análisis 

y argumentación hemos recopilado información de casos reales existentes. 

 

 

Siendo este tema de vital importancia al que también debemos bridarle el 

respaldo jurídico puesto que sabemos que existen derechos que protegen a las 

personas indistintamente de su sexo, cultura, religión etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sistematización del problema  
 

Deberían nuestras leyes considerar este tema que también debe ser importante 

a nuestro parecer en la legislación, a nivel social y porque no cultural para que 

desde los primeros aprendizajes se inculque el respeto y no la no violencia de 

genero. 

Objetivo general 

• Delimitar que es lo que genera que los varones sean maltratados por 

mujeres según las denuncias presentadas por los cinco casos a la 

UNIDAD JUDICIAL SUR DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR DE GUAYAQUIL y analizar  los 

criterios y opiniones  de los trabajadores de la misma.  

 

Objetivos Específicos 
 

• Determinar qué tipo de violencia es el más usado en contra de los 

hombres denunciantes según las denuncias presentadas en la UNIDAD 

JUDICIAL SUR DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS 

DEL NUCLEO FAMILIAR DE GUAYAQUIL. 

• Relacionarse con los datos de los denunciantes como la edad, estado 

civil. 

• Medir el nivel de estudio de los denunciantes. 

• Implementar campañas contra el maltrato al hombre haciéndole conocer 
sus derechos. 

 

 

  



 
Hipótesis  
 

La violencia intrafamiliar de la mujer hacia el hombre se da por el desempleo y 

por el bajo nivel académico que poseen las agresoras no teniendo quizás 

suficiente aprendizaje para saber manejar una relación matrimonial y porque no 

una familia. 

 

Quizás también se dé por el entorno familiar en el que vivió la agresora durante 

su infancia, padres agresivos o hermanos agresivos, entonces es eso lo que a 

ellas las lleva a actuar así, hasta cierto punto un resentimiento de pronto papa 

golpeaba a mama y quieren descargar eso.   

Operacionalización de Variables 
 
Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Variable Tipo de variable Dimensiones Indicadores 
Que existan 

indicadores que 

puedan servir 

para terminar con 

esta violencia 

contra el hombre. 

Independiente CONSTITUCIÓN 

DE LA 

REPÚBLICA. 

LEY ORGÁNICA 

INTEGRAL 

PENAL. 

 

Encuestas y 

entrevistas. 

                         Elaborado por: Aldo Romero Maldonado y Gabriela Rizzo García  

Metodología a emplearse 
Dentro de esta investigación hemos empleado la metodología cuantitativa y 

cualitativa, que nos permita la recopilación de datos a través de las denuncias 

presentadas determinando los datos de los mismos tanto agresoras como 

víctimas en la misma. 

 



 
Respetando los parámetros establecidos que requiere nuestra universidad de 

ciencias sociales y políticas de la facultad de jurisprudencia para nuestro trabajo 

y desarrollo investigativo de titulación por cuanto pide que utilicemos la 

metodología de Estudio del Caso que implica un proceso de análisis no 

experimental respetando los fenómenos sociales en un contexto natural para 

poder detallar un buen informe con conclusiones acordes al tema. 

  



 
Métodos de investigación  
 

Marco Teórico  

Se ha analizado que se aplicó argumentación y síntesis minuciosamente en los cinco 

casos que pudimos tener acceso, se investigó conceptos importantes para que 

estuvieran dentro de la investigación considerando que son de nuestro país.  

 

Marco Deductivo 
 

En este método se ha logrado inferir que la Constitución es lo que generaliza 

este tema investigativo al establecer que todos tenemos los mismos derechos 

en nuestro país y que su ley particular sería el Código orgánico integral Penal 

para sancionar de manera individual la conducta en estos cinco casos de 

violencia. 

 

Marco estadístico   
Con la recopilación de las 5 denuncias de hombres maltratados hemos elaborado 

cuadros estadísticos en cuanto a edades de las agresoras, nivel de instrucción 

académica y el tipo de violencia que han utilizado. 

 

 

  



 
CAPITULO II  
 

Marco Teórico  
 

 

En el siguiente capítulo se presentan ideas esenciales acerca de la violencia 

intrafamiliar de la mujer hacia al hombre, vamos a tratar de manera breve sobre 

el origen y como se ha venido dando a través de los tiempos, se mencionarán 

leyes nacionales e internacionales que se relacionen al tema investigativo y 

demás aportaciones de libros y contextos que se refieran al maltrato del hombre. 

Y a la violencia en sí que se da a través de todo el mundo. 

2.1. Historia del maltrato intrafamiliar 
Este tipo de violencia se la conoce como a los actos violentos que se producen 

sobre todo en las familias por parte de uno de sus miembros. (Archer, 2000) 

El término violencia etimológicamente significa “forzar, violar, violentar”, proviene 

del latín "violentia", término derivado de "vis", que guarda estrecha relación con 

“vida”, “fuerza “y “vigor”. (sanchez, 2008) 

 

Un hecho violento es una injusticia o un atropello sobre todo si se obliga a alguien 

aun en contra de su voluntad es un suceso opuesto a su consentimiento del 

orden moral, jurídico o político. La ONU (United Nations General Assembly, 

1993; citado en Asensi, 2008) define a la violencia de género como aquel acto 

que origina algún daño o sufrimiento, tanto físico, como psicológico o sexual 

hacia las mujeres, en la que también están incluidas las amenazas de dichos 

actos, la coerción o la privación de la libertad. Es por ello que la violencia de 

género o también conocida como doméstica, es considerada como una 

problemática, la cual se desarrolla tanto en el espacio doméstico o en cualquier 

otro lugar hacia la pareja, la cual puede estar incluida desde una relación de 

noviazgo, el matrimonio hasta los vínculos con ex parejas. (Azob, 2003) 



 
La violencia doméstica se da entre matrimonios o parejas no casadas viviendo 

juntos. Ésta se presenta de manera física, verbal, emocional o sexual, con el fin 

de ejercer poder sobre la pareja (Baber, 2008). 

 Además de que es importante tomar en cuenta de que este es un problema 

importante de salud pública y de derechos humanos, el cual puede afectar tanto 

a hombres como mujeres (Bolúmar, 2000). 

 

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

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

exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar 

los ingresos económicos de la familia con la incorporación de la mujer al 

trabajo, la pobreza y la escasa movilidad social. (Bedevia, 2001) 

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

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

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

funeraria de su marido), el infanticidio femenino en la cultura 

china e india dominadas por hombres, los matrimonios concertados entre 

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

esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de 

sexismo y violencia doméstica masculina. (Cáceres Carrasco, 2004) 

Algunas feministas radicales opinan que es la familia la raíz del problema y que 

la solución está en liberarse del hombre, mientras que en el extremo opuesto 

otros opinan que la mujer debe limitarse a su papel de ama de casa y madre. 

(Callirgos, 2003) 

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

ocurre así en la mayoría de los casos. A veces son el padre y la madre juntos 

quienes cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a los hijos. La 

patología del maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin. (Delgado, 2009) 

En 1994 la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados 

Americanos, junto a varias organizaciones y redes latinoamericanas, consiguió 
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la promulgación de la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer" (Belém do Pará), la misma que ha sido 

ratificada por casi todos los países de la región, entre 3 ellos, el Ecuador. Dicho 

marco legal obliga a los gobiernos a implementar y dar seguimiento a leyes y 

políticas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. 

Hoy en día, la violencia se ejerce tanto hacia la mujer como hacia el hombre, 

siendo este último un fenómeno importante que de años atrás se ha venido 

investigando, de acuerdo a las estadísticas, esta problemática ha ido 

aumentando (salazar, 2008). 

 

MARCO CONCEPTUAL 

IDENTIDAD DE GÉNERO 
 

 

La identidad de género condiciona al ser humano en la forma en que ve, 

entiende, comunica y se construye en lo individual, así como su posicionamiento 

frente al colectivo y entorno sociocultural. Es un instrumento al que la estructura 

social recurre para poder configurar a sus ciudadanos, según el perfil requerido, 

es decir, la manera en que a cada uno se le enseño y aprendió a vivir con base 

en sus atributos sexuales externos y a los lineamientos del tiempo en el que le 

tocó vivir dentro de su entorno. (BALDI, 2017 ) El estilo de vida adquirido es 

posible mediante la repetición de un modo específico de ser, pensar y actuar 

basado en el modelo existente dentro del entorno concreto. muestra bien cómo, 

una vez establecido, los sistemas de género estructuran la percepción y la 

organización concreta y simbólica de toda la vida social. El sistema de género 

encarna- se vuelve cuerpo- en cada una de las personas que conforman un 

conjunto social, constituyendo un entramado ideativo-emocional básico a través 

del cual se vive e interpreta cualquier aspecto de la dinámica social. En la 

identidad de género existente en un entorno sociocultural concreto, están 

condensadas una serie de ideas acerca del mundo y del ser humano, 

percepciones y valoraciones que dotan de sentido el quehacer y dinamizan la 



 
vida social. Dichas ideas son las que estructuran y configuran la identidad de 

género en el hombre y la mujer, con las cuales dinamizan su vida y se convierten 

en punto de referencia a lo largo de la misma. Las diferencias que se establecen 

con base en el género al que cada uno pertenece son una forma de direccionar 

al hombre y a la mujer, para adquirir el perfil requerido por el entorno. Por ello, 

hombre y mujer son, en buena medida, el resultado directo de la asimilación de 

los dictámenes socioculturales al que pertenecen. Así que la identidad de género 

es el marco de referencia personal a lo largo de su vida en interacción con los 

otros y con su entorno. Se establece más o menos a la misma edad en que el 

infante adquiere el lenguaje (entre los dos y tres años) y es anterior a su 

conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. Desde dicha identidad, 

el niño estructura su experiencia vital; el género al que pertenece lo hace 

identificarse en todas sus manifestaciones sentimientos o actitudes de “niño” o 

“niña”, comportamientos, juegos, etc. (Sloan Tod y Reyes, 2000) 

Hombres violentados por sus parejas La violencia femenina dentro de una 

relación de pareja heterosexual, constituye un tipo de violencia atípica dentro de 

la estructura social, debido a que no es considerado una problemática común 

dentro de la dinámica de la relación de pareja. Una posible explicación a lo 

anterior, es el hecho de que las mujeres también pueden abusar del poder, en 

este caso, el poder de estar conscientes de que el varón está es una posición 

vulnerable al desconocer que es violentado. La mujer ejerce poder 

principalmente a través de la violencia baja, es decir, para obtener algo recurre 

a ser autoritaria, estricta, exigente o demostrando desaprobación a su pareja, lo 

cual indica que el 40 abuso de poder por parte de las mujeres queda manifiesto 

en acciones que aparentemente no son violentas. (Siller, 2012). La violencia que 

la mujer utiliza hacia el hombre no es, en algunos casos, directa, sino indirecta 

pero eficaz en la consecución de su objetivo. Uno de los métodos es la exigencia 

cada vez mayor hacia su pareja, en ámbito personal, familiar, económico y social, 

como; realizar gastos desmedidos e innecesarios, constantes reuniones sociales 

(salidas y fiestas), etcétera. Otro de los mecanismos es desacreditar a la pareja; 

resaltando las carencias y defectos que tiene y disminuyendo sus capacidades 

de forma sutil o indirecta, en otros casos de forma clara y directa. En los casos 



 
en que los hombres son violentados por su pareja no ven la situación como 

violencia hacia su persona, sino como un estilo propio de la relación o una 

manera particular de interactuar de su pareja. Esto proporciona a la mujer 

margen de maniobra para seguir en el ejercicio de la violencia en perjuicio del 

hombre. Si nos detenemos a analizar el patrón de violencia ejercido por las 

mujeres, las observaciones de los psicólogos apuntan a que es similar cuando 

ellas son las víctimas, lo que puede llegar al asesinato. Es decir, ellos también 

sufren violencia física, psicológica, sexual, económica, social y objetal: algunas 

esposas maltratadoras se burlan de ellos en privado o en público del marido, lo 

intimidan, lo humillan, lo aíslan de los familiares y amigos; le retiran el dinero; lo 

amenazan con suicidarse o dañar a sus hijos; le impiden trabajar o estudiar; lo 

chantajean con gritar pidiendo ayuda a los vecinos, seguras de que les creerán 

a ellas; lo agreden físicamente de propia mano o recurren a terceros (a través de 

familiares, amigos o amantes) a quienes convencen de que el marido debe ser 

casto) (Porrúa, 2003). . El uso de la violencia, va direccionado al ejercicio del 

poder y el control en la relación de pareja. Los tipos de violencia que el hombre 

vive son los mismos que una mujer violentada por el hombre. La violencia a la  

que la víctima es expuesta o agredida frente a otros, aunque esto también puede 

suceder en el ámbito privado de la relación. En otros casos, la pareja mantiene 

una relación exclusiva en la que le exige al hombre que centre su atención en 

ella, y lo que constituye su mundo, familia, amigos, reuniones sociales, por 

mencionar algunos. Esto genera en el hombre un distanciamiento paulatino o 

radical en algunos casos, de todo aquello que en un momento constituyó su 

mundo privado y su intimidad, amigos, amigas, familia extensa, pasatiempos, y 

un descuido de su imagen personal para que no sea un detonante de conflictos 

dentro de la relación de pareja. Otro de los mecanismos a los que recurre la 

mujer para controlar a su pareja es mediante el chantaje y manipulación, las 

amenazas con lastimar a sus hijos o que la pareja no pueda verlos, etcétera. En 

otros casos la mujer amenaza con hacerse daño a sí misma. En algunos casos, 

los hombres son agredidos físicamente por su pareja. A veces la violencia es 

perpetrada por terceros familiares, amigos, vecinos, etcétera. En otros casos, 

son despojados de sus posesiones materiales, autos o casas, sus lugares de 



 
trabajo son clausurados, por mencionar algunos. Por otro lado, la mujer recurre 

a establecer alianzas con terceras personas, con el objetivo de afectar al hombre, 

ya sea por medio de violencia física o palabras altisonantes o para burlarse de 

él en público o en privado. De ahí que la violencia perpetrada hacia el hombre 

por una mujer sea una realidad que existe y que afecta a los hombres en 

diferentes dimensiones de su salud en general. Sin embargo, los estudios acerca 

de los efectos de la violencia doméstica en la salud física y psicológica también 

olvidan con frecuencia a los varones, a pesar de que se ha demostrado que 

pueden llegar a sufrir las mismas consecuencias que otras víctimas de la 

violencia como, estrés postraumático, depresión, ideación suicida, cuadros de 

ansiedad, sentimiento de culpa, inseguridad y miedo, entre otros, agudizados 

quizás por el silencio que los rodea y la dificultad para denunciar (Packer, 2014). 

(Rodríguez, 2015). Los hombres que son violentados por sus parejas mujeres 

sufren las mismas consecuencias que las mujeres que son violentadas por 

hombres. Para algunos hombres conservar en secreto su vivencia es una forma 

de cuidarse en ser señalados por su entorno. Por ello, se debe tener en cuenta 

que las afectaciones que la violencia trae consigo en quien es violentado en su 

vida, como la vivencia de indefensión aprendida en el que el miedo, tristeza, 

ansiedad y sentimientos de culpa, son algunas de las consecuencias de su modo 

de vivir, actuar y relacionarse con el problema en que se encuentra.  La 

imposibilidad en la que se vive dificulta hacer frente al agresor o dejar la relación, 

debido a que el hombre se siente rebasado por el problema en el que está 

inmerso. Aunado a ello, la tristeza y las afectaciones que vive a nivel emocional 

y psicológica le genera confusión al estar en una relación en el que son 

violentados, lo que les genera una vivencia de abandono aprendido dentro de su 

relación a lo largo del tiempo de la interacción en la pareja. 

LA VIOLENCIA Y SUS TIPOS  

 

Dentro de la investigación la violencia contra los hombres denunciantes abarca 

tres tipos de violencia: física, psicológica y verbal. 

 



 
No necesariamente ocurre en matrimonios legalmente establecidos sino también 

en uniones de hecho y noviazgos cabe recalcar que también entra las agresiones 

de sus ex parejas o ex convivientes. 

Este tipo de problema no tiene mucho tiempo de haber sido estudiado debido a 

que los casos son minoritarios en relación a casos de mujeres maltratadas, sin 

embargo, a medida que pasan los años este porcentaje se sigue incrementando  

el número de víctimas (hombres maltratados por mujeres). 

En un mismo acto de agresión se puede considerar existentes los 3 tipos de 

violencia anteriormente mencionados por ejemplo en la violencia física se utiliza 

la agresión psicológica porque ya ha habido daños según psicólogos de aquí 

desprende la violencia verbal y física que se da con insultos y golpes. 

 

VIOLENCIA: Se da cuando una o varias personas son sometidas de manera 

directa al maltrato, coacción, tortura, manipulación o diferentes acciones que 

atenten contra la integridad física, psicológica verbal. 

 

VIOLENCIA FÍSICA: Es toda acción destinada a causar dolor o daño físico. Este 

puede ser hecho con el propio cuerpo del agresor o utilizando objetos. Los 

niveles de gravedad van a variar acorde a los apretones, empujones, patadas, 

cachetadas, puñetazos, quemaduras, golpes hacia la pared, quemaduras hasta 

los ataques con objetos contundentes, armas de fuego o armas blancas. 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Es en ocasiones difícil de definir o de reconocer, 

se ataca a la integridad espiritual o emotiva de una persona se da la misma con 

insultos, amenazas, burlas, manipulaciones o chantajes lo que puede provocar 

sentimientos de ansiedad, fracaso, decepción, falta de autoestima. 

VIOLENCIA VERBAL: Se presenta un lenguaje de palabras muy grotescas y 

soeces que transmiten mucha agresividad, el tono de voz elevado con 

humillación y dominio total de la víctima, provocando un daño afectivo y 

emocional sobre la víctima. Esta tiene mucha similitud en relación a la violencia 

psicológica. 

 

Encontramos otros tipos de violencias generalizados  



 
 

 

 

La violencia de genero  
 

Este tipo de violencia rompe barreras en cuanto a clases sociales, etnias, edades 

religiones. (Mirat H., 2006).Existe desde el origen patriarcal (Gorjón B., 2010) 

Este tipo de violencia es específica contra las mujeres utilizada para mantener la 

desigualdad en relación a los hombres con su poder sobre las mujeres. 

Comprendiendo la violencia física, sexual, y psicológica muchas veces con 

amenazas, privación de su libertad por el hecho de ser mujer. (Fernández- 

Alonso, 2003). “la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres 

basándose en la ideología del patriarcado o del machismo” (Moreno F., 

2008)representada por la dominación legítima masculina sobre la mujer y 

situándolas en una posición familiar, social y laboral secundaria (Alberdi, 2005). 

 
 

¿POR QUÉ EL HOMBRE NO DENUNCIA? 
 

Dentro de las problemáticas a las que se enfrentan son los numerosos motivos 

por los que el hombre no denuncia estas situaciones de maltrato:  

1. Falta de apoyos jurídicos o legales. Las leyes en materia de protección a 

hombres maltratados son prácticamente escasas. 

2. Falta de recursos para el hombre maltratado. No existe un servicio de 

emergencia para los casos de los hombres maltratados.  

3. Problemas de credibilidad. Falta de apoyo familiar y conciencia social. 

4. Miedo al ridículo, vergüenza de reconocerse victima en una sociedad en 

la que precisamente por atribuciones de genero, el sexo masculino “debe 

ser fuerte” (al hombre tradicionalmente se le ha pedido Fortaleza, dinero 

y producción). 

5. Mostrarse sometido o débil, puede generar sentimientos de humillación.  

 



 
La Violencia Familiar  
 

Recomendación Nº R (85) 4 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a 

los Estados Miembros sobre la violencia dentro de la familia en 1985 la define 

como “todo acto u omisión que atente contra la vida, la integridad física o 

psíquica o la libertad de una persona, o que ponga gravemente en peligro el 

desarrollo de su personalidad, considerando que tal violencia afecta en 

particular, aunque en condiciones diferentes, por una parte, a los niños, y por 

otra a las mujeres”. (Araujo O., 2001)la definición que ofrece la OMS es 

“fenómeno complejo que se sustenta en patrones culturales y creencias 

profundas y afirma que esta violencia, adquiere diversas formas y es 

independiente de la nacionalidad, religión, raza, cultura y extracción social de las 

personas”. Para (Gorjón B., 2010)se refiere a las agresiones físicas y/o 

simbólicas que se dan en el contexto de la vida privada, en la que se implican 

vínculos genealógicos primarios (relaciones de parentesco propias de la familia 

nuclear). (Fernández- Alonso, 2003) define este tipo de violencia como “los 

malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, 

infligidas por personas del medio familiar y dirigida generalmente a los miembros 

más vulnerables de la misma: niños, mujeres y ancianos”. 

 

La Violencia Doméstica  
 

La Violencia doméstica es una de las principales formas o manifestaciones de la 

violencia familiar. Para (Fernández- Alonso, 2003)se define como “aquellas 

agresiones que se producen en el ámbito privado en el que el agresor, 

generalmente varón, tiene una relación de pareja con la víctima”. Así mismo 

señala que deben tenerse en cuenta en la definición dos elementos clave: la 

reiteración o habitualidad de los actos violentos y la situación de dominio del 

agresor que utiliza la violencia para el sometimiento y control de la víctima. (Mirat 

H., 2006)señalan que la violencia doméstica supone violencia física, sexual o 

psicológica pero solamente dentro del ámbito familiar. Cualquier denominación 

que se dé sobre una situación violenta entre parejas, en la familia, con niños… 



 
la denomina como doméstica, ya que todas tienen un denominador común la 

ejecución de esta en el ámbito privado del hogar. “Conjunto de las formas de las 

formas de violencia que se ejercen en el hogar, cualesquiera que sean las 

personas que las ejercen y las que las sufren”, distinguiendo entre violencia 

física, psicológica, verbal, contra animales y/o objetos, económica, sexual y de 

más formas de violencia entre las que destaca la auto violencia, el control del 

tiempo, el aislamiento, la violencia contra terceras personas, el chantaje inicial y 

el rechazo. (Pueyo, 2007)hablan de este tipo de violencia cuando existen 

agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otras índoles, llevadas a cabo 

reiteradamente por parte de un familiar, causando un daño físico o psicológico y 

vulnerando la libertad de la otra persona. Así mismo señalan que hay que tener 

presente que la violencia no es sólo un comportamiento o una respuesta 

emocional de ira o frustración, sino una estrategia psicológica para alcanzar un 

objetivo. (Toro-Alfonso, 2003)la definen como “un patrón de conductas abusivas 

ubicadas en el contexto de una relación íntima, por lo que también incluye a las 

citas románticas casuales… que pueden manifestarse en forma de abuso 

emocional, físico, y sexual… se suscitan con la finalidad de controlar, coartar y 

dominar a la otra persona”. Finalizando su definición indicando las indicaciones 

“la conducta abusiva no debe ser vista como una pérdida de control por parte de 

uno de los miembros de la pareja, sino como una acción deliberada e 

intencional”. (Gorjón B., 2010)la define como “todo tipo de violencia que acontece 

dentro del hogar, que puede referirse a los hombres, a las mujeres, a los hijos, a 

los ancianos, etc., en definitiva, a todas aquellas personas que comparten el 

espacio doméstico”. (Hernández R., 1998)señala que es aquel tipo de violencia 

que tiene lugar en un ámbito que igual implica condiciones de vida privada pero 

que no necesariamente involucra lazos de parentesco primarios, incluyéndose 

en el caso de familias reconstituidas el esposo no padre de los hijos.  

 

 

 

 

  



 
LOS HOMBRES TAMBIEN SUFREN  
  

Existen muchas mujeres que son generalmente muy violentas con carácter 

dominante y son poco tolerantes, son alteradas no saben cómo controlarse por 

lo regular los hombres que son violentados se sienten inferior levantan la voz de 

esta manera impone el poder haciendo que el hombre se someta a sus ordenes  

 

Hacen que se sientan culpable de todo que se merecía el grito ¡yo soy el 

culpable!, esta expresión merezco que me trate así por hacer, esto hace ver 

como el cambio de roles ELLA era el hombre y YO la mujer esto es lo que repiten 

las víctimas. (cacigas, 2000) 

 

Los hombres entienden la violencia como una forma correctiva que tiene la mujer 

para moldearlos de acuerdo a sus expectativas y como un producto de los 

conflictos subyacentes que ellas no han logrado resolver adecuadamente. Así, 

la violencia aparece cuando no cumplen el ideal de hombre que las mujeres 

demandan, es decir, cuando imponen su voluntad por sobre la de ellos, y es 

justamente en este momento cuando las mujeres son percibidas como 

superiores, ya que utilizan el grito y el descontrol en un contexto donde ellos 

ensalzan la conversación. La violencia es la imposición de la voluntad 

pretendiendo a través de diversas acciones y omisiones lograr el sometimiento 

y opresión de otro en una relación de desbalance de poder (Hernandez, 2009) 

esta definición permite comprender que los hombres, efectivamente son 

violentados por sus mujeres, puesto que sus parejas los gritan y golpean, como 

forma de someterlos a su voluntad. Se encargan de proteger y cuidar a la mujer, 

lo que se contrapone a la idea de maltrato que entienden dan los otros hombres. 

Lo bueno de estos hombres, viene dado por la no utilización de la violencia física 

como modo de resolución de los conflictos, lo que sólo es la negación de una 

sola expresión; no han salido del laberinto de la cultura patriarcal, no han 

encontrado nuevas formas de abordar la relación, pudiendo con esto mismo 

actuar de manera violenta, al no responder, al evitar, al actuar de forma pasiva 

frente una petición. Sin embargo, lo bueno de estos hombres no previene la 



 
herida narcisista de la violencia, sino que cambia el poder físico por el poder 

racional, así vivencian la violencia como una humillación a su virilidad pero nunca 

como un cuestionamiento a su racionalidad, porque la violencia de la mujer es 

descontrol y emocionalidad, y evitarla es una estrategia racional adecuada, así 

los hombres siguen siendo los vencedores  aunque sólo en el plano social, en el 

plano público, pues detrás de las puertas también se sienten heridos y no es por 

la acción de la mujer, sino por el cuestionamiento a su masculinidad, a su forma, 

a su identidad. La violencia hacia el hombre, no se considera como tal, sino más 

bien se ridiculiza, razón por la cual se sigue dando prioridad pública a las mujeres 

en temas de violencia, por considerarlas más débiles y carentes de protección, 

no dejando cabida a la idea que un hombre también pueda ser la víctima, lo que 

deja ver que la institucionalidad que trabaja en temáticas de género, tampoco 

escapa a las influencias cegadoras de la cultura patriarcal, así los hombres 

callan, para no tener que lidiar con la ridiculización. Esto pone en la palestra la 

poca o nula red de apoyo con la que cuentan estos hombres para intervenir su 

problemática, lo que deja de lado aspectos que son importantes de considerar, 

es decir, la masculinidad, pues no se puede resolver la problemática de violencia 

de género sino se aborda de forma integral, analizando y reflexionando sobre 

ambos actores y sobre la lucha entre la diversidad y la homogeneidad de los 

patrones culturales (Lopez, 2000). 

Pero ¿cómo evidenciar esta problemática? Pues la respuesta no resulta sencilla; 

se cree que en el Ecuador hay muchos casos de violencia intrafamiliar donde el 

hombre es la victima de la agresión. Dicho sea de paso, en nuestro país hemos 

tenido sucesos puntuales y es que el diario “La Hora” en 2007 tituló “Los hombres 

también sufren”, en este mismo reporte se indica que: “A lo largo del 2006, la 

Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia, receptó 4 mil 50 denuncias por 

violencia. De esta cifra, el 10 por ciento corresponde a hombres maltratados. La 

mayoría de casos son denuncias por agresión psicológica. 

Carla Molina, comisaria Primera de la Mujer y la Familia de Quito, indica que, de 

50 casos que atiende en el mes, apenas cinco son de violencia contra los 

varones.” (La Hora, 2007). Estas cifras se tornan menores relación a la 

problemática central de este trabajo, sin embargo, nos evidencia que existe una 



 
problemática que no hay que soslayar. Pero esta situación no culmina ahí, 

existen muchos casos que no son traídos a conocimiento judicial, así lo señala 

el mismo reporte citado previamente: “Al tiempo que esto explica los altos índices 

de maltrato hacia la mujer (7 de cada 10 son maltratadas), también deja la 

incertidumbre de que posiblemente los hombres callan cuando son víctimas, por 

el mismo hecho de no evidenciarse ante el resto de ‘machos’. 

La comisaria Pavlova Astaiza, de la Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia, 

señala que de 20 a 30 denuncias de maltrato hacia hombres, solo el 10 por ciento 

se anima a terminar el proceso, mientras que el 40 por ciento abandona el trámite 

en medio camino.” (La Hora, 2007). Se complica la situación en él caso de que 

no exista apoyo legal, de prensa, de instituciones o fundaciones que brinden 

acogida a este tipo de casos , ¿qué sucede con aquellos hombres agredidos 

verbal y físicamente; quiénes los respaldan?  

 

 

¿CUÁL ES EL PERFIL PSICOLÓGICO DEL HOMBRE MALTRATADO? 
 

 

− Baja autoestima y poca validación de sí mismos.  

− Buscan la aprobación de su pareja de forma habitual. 

− Su pareja puede ser para ellos como una madre que castiga de forma 
“normal”. 

− Puede haber sufrido maltrato de pequeño o haberlo visto en la familia. – 
El amor es entendido exclusivamente como sacrificarme por el otro. 

Podemos entender que el querer al otro implica muchas veces sacrificios, 

implica DARSE, pero el matiz es que lo haga desde CUIDARSE. 

− No sabe cómo salir de esa relación.  

− Idealiza o sobrevalora a su pareja.  

− Presenta síntomas de estrés, ansiedad, problemas somáticos como 
dolores de cabeza o estómago. 

− A menudo se distancian de sus amigos y familiares. 



 
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE MALTRATO? 
 

– Degradación. Consiste en reducir el valor de la persona. Llega a crear una 

dependencia hacia la persona que lo hace y puede llegar a considerarse 

merecedor de ese maltrato. Algunos ejemplos son: Eres tonto, ni siquiera 

sirves para…  

– Cosificación. Es convertir a la otra persona en un objeto, carente de 

deseos, necesidades o elecciones. Dificulta el desarrollo personal de la 

persona que es maltratada, llegando en algunos casos a destruir su 

identidad. Un ejemplo es que ya no sabe qué le gusta hacer, ni comer, es 

supervisado lo que come, lo que hace.  

– Intimidación. Causar miedo o temor. Puede provocarle ansiedad el 

encontrarse todo el tiempo alerta, pendiente de lo que pueda pasar o lo 

que pueda hacer la otra persona. Son habituales las amenazas: ¡vete de 

casa!, me voy a marchar con tus hijos y te vas a quedar solo, como sigas 

llegando tarde un día me vas a encontrar muerta. 

– Sobrecarga de responsabilidades. Exigir al otro que se haga cargo de 

forma total, de las responsabilidades o de los problemas. Puede llegar a 

dañar su propia vida, no dejando espacio para su ocio, su salud, su 

descanso. Algunos ejemplos de ello son: ¿no pensarás ir al gimnasio? 

Tienes que quedarte en casa por si acaso, no puedo entender que no 

supieses que quería comprar hoy carne, no eres capaz ni de encargarte 

de eso. – Privación. Consiste en limitar o reducir la posibilidad de 

satisfacer necesidades sociales, personales y laborales del maltratado. 

Tiende a separarse de todos sus amigos, no quiere buscar ayuda ni 

apoyo. Frases que podemos escuchar: No vayas con esos de la oficina 

que sólo traen problemas, has llamado a tu hermana, ¿por qué? ¿para 

qué? ¿qué le has contado? – Distorsión de la realidad subjetiva. Consiste 

en transformar la percepción del otro. Al hombre se le crea una sensación 

de confusión, de duda constante. Se encuentra cuando la pareja apela a 

la superioridad de su lógica o su razón, cuando miente lo evidente o le 

engaña y le hace ver que está confundido, cuando una cosa pequeña le 



 
pone la mayor importancia para hacerle sentir culpable. Estás loco, ves lo 

que quieres, ese gasto lo habrás hecho tú, pero como la cabeza no te 

funciona, has cambiado los cuchillos de sitio y podíamos habernos 

quedado sin comer el día entero, ¿cómo es posible?  

– Estrategias defensivas. Es trasladar la responsabilidad de la violencia a la 

propia víctima. El hombre se siente culpable y responsable de la violencia 

que sufre. Ves, esto es lo que te mereces, yo no tengo la culpa, si no 

hubieses dicho esto, no estarías así ahora. 

VARONES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  
 

Una de las definiciones más incluyentes, reconoce las modalidades de violencia 

física, sexual, psicológica o emocional, económica o financiera, social y objetar. 

Sin embargo, se empieza a manejar una más: la violencia legal, que consiste en 

el abuso de los apoyos legales para ejercer poder, dominio y control sobre la 

pareja o los hijos En este contexto, hoy por hoy existen cada vez más medidas 

de prevención y erradicación de la violencia (todavía insuficientes), a través de 

infraestructuras que han ido construyendo recursos al alcance de las manos de 

miles de víctimas registradas año tras año que, como sabemos, continúan siendo 

en su mayoría las mujeres. (CORIAC, 1995)Sin embargo, nos estamos topando 

con un hecho contundente: las demandas en aumento de varones victimizados 

a manos de sus mujeres. Sacar a la luz que los hombres también pueden ser 

objeto de la violencia doméstica (aunque no necesariamente sean más débiles 

físicamente, ni ancianos, enfermos o dependientes económicos) ha producido 

un giro en las investigaciones, escasas aún, a pesar de que autores como (T, 

1995) advirtieron que desde 1975, Murray Strauss, Richard Gelles y Susan 

Steinmetz, pioneros en la investigación sobre violencia doméstica, averiguaron 

a través de un estudio nacional (en Estados Unidos) que los varones podían 

conformar el 50% de las víctimas reales. (Hoff, 1998) 

 

Si nos detenemos a analizar el patrón de violencia ejercido por las mujeres, las 

observaciones de los psicólogos apuntan a que es similar cuando ellas son las 



 
víctimas, lo que puede llegar al asesinato. (Olszewski, 1991) (Hanson, s.f.) Es 

decir, ellos también sufren violencia física, psicológica, sexual, económica, 

social.(PARENTAL, 2000); lo aíslan de familiares y amigos; le retienen el dinero; 

lo amenazan con suicidarse o dañar a sus hijos; le impiden trabajar o estudiar; 

lo chantajean con gritar pidiendo ayuda a los vecinos, seguras de que les creerán 

a ellas; lo agreden físicamente de propia mano o recurren a terceros (a través de 

familiares, amigos o amantes) a quienes convencen de que el marido merece 

ser castigado  ,agregando  otros indicadores, como intentar vigilar y acaparar 

todo su tiempo, acusarlo constantemente de infidelidad, enojarse fácilmente, 

destruirle sus propiedades o cosas con valor sentimental, pegarle, darle 

bofetadas, patearlo, morderlo, arrancarle cabello, rasguñarlo, amenazar con 

herirlo a él o a sus hijos e incluso forzarlo a tener sexo contra su voluntad. 

 

 

  



 
MARCO LEGAL  
 

 

El respaldo legal según la normativa jurídica del país para este proyecto, cuenta 

con los siguientes estatutos reglamentarios.  

 

• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)  
La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 38 numeral 
4 establece “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones.” La Constitución de la República del Ecuador, también 

establece en su Artículo 66 numeral 3 literal b “El derecho a la integridad 

personal incluye: 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.” La Constitución nos 

especifica en el Artículo 81 que “La ley establecerá procedimientos 

especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de 

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

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

adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una 

mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores 

especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la 

ley.” 

 

• DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 
NÚCLEO FAMILIAR 



 
Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 
familiar. – 
Indica lo siguiente: 

La violencia es 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. 

Los considerados familia según este articulo son el/la 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.  
 

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

 

• CONTRAVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O 

MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR 

 

Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES  
 

Agresor: persona que comete el acto de atacar a alguien para matarlo, herirlo o 

hacerle daño, vulnerando y lesionando los derechos de un sujeto. Agresiones 

físicas leves o menores: se refieren a: empujar, romper objetos contra el piso o 

las paredes, patear objetos, golpear al otro con la de la mano, bloquear con el 



 
cuerpo la salida del cuarto para impedir la salida de la otra persona o conducir 

agresivamente para intimidar a la pareja. Agresiones físicas moderadas: se 

refieren a patadas, mordidas, puños y tirar objetos contra el otro donde el agresor 

deja "morados" u otras marcas temporales.  

 

Agresiones físicas severas: se definen como perturbaciones que necesitan de 

intervención médica. Por el intento o el uso de objetos corto punzantes o de 

armas de fuego. 

 

Familia: grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio 

presente en todas las sociedades. Pude ser consanguínea, legal o adoptiva, 

idealmente la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, 

seguridad y socialización.  

 

Feminismo: movimiento a favor de la igualdad de derechos y de oportunidades 

entre hombres y mujeres, favorable a la mujer, a quien concede capacidad y 

derechos reservados antes a los hombres. Género: identidad generada por el rol 

sexual de las personas y se refiere a las conductas de identificación sexual 

asociadas a miembros de una sociedad.  

 

Maltrato: Trato degradante, puede ser de palabra u obra que ataca la dignidad 

de las personas.  

 

Machismo: Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres que 

genera discriminación de derechos sociales, políticos, laborales y económicos. 

 
Víctima: Persona que padece daño ya sea físico o psicológico por culpa ajena. 

Violencia: es una acción ejercida por una o varias personas, en donde se somete 

de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra 

acción que atente contra la integridad tanto física como sicológica y moral de 

cualquier persona o grupo social.  

 



 
Violencia domestica: actos de acción, omisión, abuso, ultraje o agresión 

cometidos en el hogar, que impliquen fuerza, intimidación o miedo entre 

miembros de una familia.  

 
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.  

 

Violencia psicológica: Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de 

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

la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la familia infundiendo 

miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona o en la de sus 

descendientes o afines hasta el segundo grado.  

 

Violencia sexual: Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la 

libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya 

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

tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

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

 
 

 

  



 
MARCO FÁCTICO 
 

CASO N° 1  
09572-2020-00451  
UNIDAD JUDICIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 
NÚCLEO FAMILIAR –GUAYAQUIL SUR DEL GUAYAS. 
DENUNCIANTE: GEORGE HENRY ASANZA CARDENAS VIOLENCIA 

PSICOLOGICA. 

DENUNCIADA: CECILIA MARIELA SUAREZ ARAUJO. 

 

FUNDAMENTO DE HECHO: 

 

Es el caso señor Juez/a que el día domingo 26 de enero de 2020 

aproximadamente a las 3 de la tarde, la denunciada acudió a mi local llego 

agresiva a decirme te voy a quitar todo , ya que con la denunciada nos 

encontramos separados tres años  y los problemas son por temas de bienes, la 

denunciada me empezó a insultar diciéndome: “ HIJO DE PUTA SI ES POR MI 

TE APUÑALO ASI ME VAYA PRESA” , no le respondí a la denunciada y opte 

por no tomarle en cuenta para así evitar que la situación pase a mayores con la 

ciudadana hemos procreado 3 hijos. 

Con lo anteriormente señalado solicito le dé tramite a las denuncias y se 

concedan las medidas de protección que usted crea conveniente a fin de 

proteger mi integridad física y psíquica. 

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN del Código Orgánico Integral Penal  
Artículo 558.- Modalidades. - Las medidas de protección son:  

1. se prohíbe a la o el   procesado(a) de concurrir a determinados lugares o 

reuniones.  

2. se prohíbe a la o el   procesado(a) de acercarse a la víctima, testigos y a 

determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren. 



 
 3. se prohíbe a la o el   procesado(a) de realizar actos de persecución o de 

intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través 

de terceros. 

 4. Se emite de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del 

núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

 5.  Se emite de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la 

convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la 

víctima o testigo. 

 6. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona 

procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la 

integridad personal de estos.  

7. Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima niña, niño o 

adolescente o persona con discapacidad y en caso de ser necesario 

nombramiento a una persona idónea como su tutora, tutor o curadora o curador, 

de acuerdo con las normas especializadas en niñez y adolescencia o el derecho 

civil, según corresponda.  

8. Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona 

procesada si lo tiene o retención de las mismas.  

9. Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona 

procesada o la víctima y sus hijos menores de dieciocho años, si es el caso.  

10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra 

afectando al ambiente cuando existe riesgo de daño para las personas, 

ecosistemas, animales o a la naturaleza, sin perjuicio de lo que puede ordenar 

la autoridad competente en materia ambiental.  

11. Orden de desalojo, para impedir invasiones o asentamientos ilegales, para 

lo cual se deberá contar con el auxilio de la fuerza pública. La medida de desalojo 

también podrá ser ordenada y practicada por el Intendente de Policía, cuando 

llegue a su conocimiento que se está perpetrando una invasión o asentamiento 

ilegal, e informará de inmediato a la o el fiscal para que inicie la investigación 

correspondiente.  



 
12. Cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección prevista en 

este Código, la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la 

subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de conformidad con la 

normativa sobre la materia, salvo que ya tenga una pensión. En caso de delitos 

relativos a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de 

integridad sexual y reproductiva e integridad y libertad personal, trata de 

personas, la o el fiscal de existir méritos, solicitará urgentemente a la o al 

juzgador, la adopción de una o varias medidas de protección a favor de las 

víctimas, quien de manera inmediata deberá disponerlas. Cuando se trate de 

contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la 

o el juzgador de existir méritos, dispondrá de forma inmediata una o varias 

medidas señaladas en los numerales anteriores. Los miembros de la Policía 

Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y transportar a las víctimas de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y elaborar el parte del 

caso que será remitido dentro de las veinticuatro horas siguientes a la autoridad 

competente. 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE CASO  
 

Dentro de la violencia intrafamiliar del maltrato de la mujer hacia el hombre 

tenemos este caso evidente en el cual se ve claramente un Maltrato psicológico 

de una mujer hacia el hombre. 

1.- Que el juez/a determine según su criterio y su amplio conocimiento en 

derecho y determine las medidas necesarias para la victima dentro del proceso. 

2.-Deben crearse líneas de apoyo o grupos sociales que brinden respaldo 

psicológico y asesoría legal a quienes están viviendo este maltrato. 

3.- Hacerle un llamado a los asambleístas para que creen una ley específica que 

respalden legalmente a los hombres. 

La jueza encargada dentro de la causa  

 



 
Guayaquil lunes 27 de enero del 2020, a las 11h49. VISTOS: atenta a la razón 

actuarial, por el sorteo de ley, avoco conocimiento de la causa No. 09572-2020-

00451 en calidad de jueza titular de la unidad de violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar de Guayaquil, en mérito de la acción personal No. 

8207-DNP, de fecha 7 de junio del 2013, enviada por el consejo de la judicatura, 

en uso de las facultades que me confiere el Art. 643.1 Código orgánico integral 

penal en concordancia con el Art. 232 del código orgánico de la función judicial, 

que por violencia intrafamiliar presenta GEORGE HENRY ASANZA CARDENA 

en contra de CECILIA MARIELA SUAREZ ARAUJO, se la admite el 

procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, dispuesto en el Art.643 del COIP.- en lo principal dispongo: 1).- 

la finalidad de las medidas de protección es de proteger los derechos de las 

víctimas y demás participantes en el proceso penal, en atención a las reglas de 

los artículos  519 y 520 del código orgánico integral penal se concede a favor de 

GEORGE HENRY ASANZA CARDENA en contra de CECILIA MARIELA 

SUAREZ ARAUJO, las medidas de protección establecida en el artículo 558 del 

código integral penal numerales 2 y 3; para el efecto ofíciese en este sentido al 

jefe de la policía especializada de la violencia intrafamiliar, instruya al personal a 

su mando se garantice al cumplimiento de las medidas de protección a favor de 

la persona denunciante, haciéndole conocer a la persona procesada, que el 

incumplimiento de las medidas de protección, de conformidad con el Art. 282 y 

regla 7 del Art. 643 del código orgánico integral penal, se considerará delito 

reprimido con pena privativa de libertad y se remitirá a la fiscalía, para la 

investigación. 2).- la notificación se la hará con la celeridad procesal que requiere 

este tipo de procedimientos, a través del departamento de violencia intrafamiliar 

de la policía nacional, sin perjuicio de hacerlo con cualquier miembro de policía 

nacional, o con el departamento correspondiente de citaciones de esta unidad 

judicial, para que notifiquen a CECILIA MARIELA SUAREZ ARAUJO, en el lugar 

señalado en la denuncia de conformidad con el numeral 1 del Art.575  y regla 11 

del Art.643 del código orgánico integral penal, con copia de la denuncia y auto 

recaído en ella, previniéndole al procesado que para sus notificaciones tiene la 

obligación de señalar casilla judicial y correo electrónico dentro del término de 



 
72  horas, así como el derecho que tiene que ser asistido para su defensa de un 

abogado/a. 3).- de conformidad con la regla 5ta del Art.643 del código integral 

penal en concordancia con el Art. 235 del código Orgánico de la Función Judicial 

que guarda relación con la resolución número 40-2014 y resolución 52 A -2018 

del Pleno del Consejo de la judicatura  acerca del protocolo para la gestión 

judicial y actuación pericial, ofíciese a la oficina técnica para que se realicen las 

siguientes pericias: la valoración psicológica a GEORGE HENRY ASANZA 

CARDENA asimismo la trabajadora social realice una investigación de campo 

del caso procurando abarcar todo el entorno familiar y social de las partes del 

conflicto, a fin de determinar las relaciones de poder, los informes serán remitidos 

a la brevedad posible.4).-En virtud a lo ordenado en el artículo 454 del código 

orgánico integral penal, que guarda relación con el numeral 6 del artículo 169 de 

la Constitución de la República en concordancia con el articulo 19 y 20 del 

Código orgánico de la función judicial , las partes deberán anunciar las pruebas 

referente al hecho denunciado de las que se crea asistidas , a fin de cumplir con 

los principios de concentración , contradicción , dispositivo e inmediación en la 

audiencia de juzgamiento , en un plazo de 72 horas antes de la audiencia de 

juzgamiento. 5).- Se conmina a la persona denunciante a señalar casillero judicial 

o correo electrónico para las notificaciones, así como de designar a un abogado 

particular o defensor público, para el patrocinio del presente proceso. 6).- 

convocar a las partes procesales a la audiencia de juzgamiento para el día 20 de 

marzo del 2020 a las 10h30 am quienes comparecerán acompañado de sus 

abogados patrocinadores. La diligencia se llevará a cabo en la torre 2 del 

complejo judicial Valdivia av. 25 de julio y calle esteros. En caso de ausencia de 

defensor particular se designará a un profesional de la defensoría pública sin 

perjuicio de notificación al Consejo de la Judicatura conforme lo indica el art 452 

del Código Orgánico Integral Penal. -Remítase el oficio a la defensoría pública 

haciéndole conocer de las diligencias en la presente causa. Cúmplase, 

notifíquese y ofíciese.  

 

 

 



 
CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
La metodología se basa netamente en un enfoque cualitativo y cuantitativo, pues 

nos permite tener una información sistematizada por medio de encuestas 

realizadas a 10 personas anónimas denunciadas(mujeres), y a 5 personas que 

son funcionarios en la torre del sur en el consejo de la judicatura de la unidad de 

Violencia Intrafamiliar contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

En base a reuniones en las cuales impartimos conocimientos con conocedores 

de la materia se pudo llegar a establecer que este si es un tema que podría llegar 

a generar peores consecuencias como muertes causadas o por homicidas.  

 

MÉTODOS  
 

Método Deductivo: Adviértase que en el razonamiento deductivo primero deben 

conocerse las premisas para que pueda llegarse a una conclusión (BACON, 

2009) 

 
Método Analítico:  La conclusión se alcanza observando ejemplos y 

generalizando de ellos a la clase completa. (BACON, 2009) 

Método sintético: El método sintético es un proceso de razonamiento que 

tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. 

En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos 

en todas sus partes y particularidades. (LIMON, 2007) 

Método teórico: En este método se aplicó para   descubrir en el objeto de 

investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no 

detectables de manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los 

procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. (R., 1996) 



 
Método Estadístico: se recopilo información en entrevistas y en encuestas a 

quienes tienen conocimiento. Se recopiló varias muestras con el fin de llegar a 

conclusiones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 

a) TÉCNICAS 
      

La Entrevista: Es la técnica de obtención de información a través del diálogo, 

por lo que requiere de ciertas habilidades por parte del entrevistador. La 

entrevista puede o no, estar estructurada a partir de un cuestionario. (editor., 

1986) 

 

La Encuesta: Se diferencia en que la encuesta se aplica solo a una muestra de 

la población objeto de estudio en este caso a hombres que han sido maltratados. 

(M., 1972) 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
Estos instrumentos se han recolectado utilizando la mejor información detallada 

los mencionaremos a continuación:  

 

1. Encuestas  

2. Entrevistas 

 

RECURSOS  
 

A continuación, mencionaremos los siguientes: 

  



 
1. RECURSO HUMANO  

 

• Investigadores. 
• Tutor. 

• Victimas. 
• Población.  

 
2. RECURSO MATERIAL  

• Útiles de oficina. 
• Bibliografía. 

• Impresiones. 
• Copias.  

• Transporte.  

• Anillados. 

• Empastados. 

 

3. RECURSO TECNOLÓGICO  

• Grabador de audio. 

• Computador. 

• Impresora. 

• Pendrive.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

No habrá manipulación de las variables intencional de variables es una 

investigación no experimental según sus características. 

 

Investigación Cualitativa: 
 

Para comprender la caracterización metodológica de una opción investigativa, 

resulta necesario y conveniente indagar por sus bases epistemológicas, de modo 

que se halle el sentido o la razón de ser de sus procedimientos para producir 



 
conocimiento científico. Siguiendo con el argumento anterior, el abordaje de los 

enfoques de investigación en el terreno de las ciencias sociales busca establecer 

cuáles son las ópticas que se han desarrollado para concebir y mirar las distintas 

realidades que componen el orden de lo humano, así como también comprender 

la lógica de los caminos, que se han construido para producir, intencionada y 

metódicamente conocimiento sobre ellas. (I, 1976) 

 

Investigación Cuantitativa: 
las limitaciones de las leyes científicas muestran como plausible la investigación 

cuantitativa, que puede asociarse a los valores epistémicos de verdad, 

intersubjetividad y replicabilidad, y sus conclusiones pueden considerarse como 

conocimiento genuino (e, 1986 ) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

a) Población  
 

Esta población está implicada dentro de la presente investigación detallamos un 

cuadro investigativo. 

Tabla 2 funcionarios 

GRUPO  POBLACIÓN  % 
FUNCIONARIOS  5 100% 

TOTAL 5 100 

 

b) Muestra  
En vista de que la población participante no es extensa se trabajara con todo el 

universo razón por la cual no es necesario obtener una muestra. 

 
  



 
Tabla 3 Formula de la muestra 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁

𝑒𝑒2(𝑁𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛𝑛 =
5

1002(5 − 1) + 1
 

 

𝑛𝑛 =
5

12(4) + 1 

 

𝑛𝑛 =
5

4 + 1 

 

𝑛𝑛 =
5
5 

 

𝑛𝑛 =
5
5 

 

𝑛𝑛 = 1 

N=Población  

n = tamaño de la muestra  

e=error máximo admisible al cuadrado 5% (0, 05)2 

Elaborado por: Aldo Romero Maldonado y Gabriela Rizzo García. 
 

  



 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

Dentro de la población de los funcionarios entrevistados en cuanto a la edad de 

los mismos. 

Tabla 4 Edades 

RANGO FRECUENCIA  % 
18-26 0 0 

27-35 3 60% 

36-44 1 20% 

45-53  1 20% 

                           

Ilustración 1 Edades 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 5 SEXO DE FUNCIONARIOS 

SEXO RANGO % 
Masculino 3 60% 

Femenino 2 40% 

 

Ilustración 2 SEXO DE FUNCIONARIOS 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA 

18-26 27-35 36-44 45-53

40%

60%



 
Tabla 6  ¿CREE QUE EL TEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA 

MUJER HACIA EL HOMBRE EN EL ECUADOR DEBERIA SER DE VITAL 
IMPORTANCIA PARA NUESTRA SOCIEDAD SI O NO Y ¿POR QÚE? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SI 5 100% 

NO 0 0% 
 

Ilustración 3 PREGUNTA 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 ¿SEGÚN SU CONOCIMIENTO QUE SINTOMAS PSICOLÓGICOS 
PRESENTA UN HOMBRE MALTRATADO? 

SINTOMAS 
PSICOLÓGICOS RANGO % 

COHIBIDO 1 20% 

SUMISO 2 40% 

CON VERGÜENZA 2 40% 

 
  

100%

PREGUNTA 1 



 
Ilustración 4 SINTOMAS PSICOLÓGICOS 

 
 

Tabla 8¿EN SU EXPERIENCIA COMO FUNCIONARIO(a) PIENSA USTED 
QUE EXISTE CIERTA PREFERENCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 

DENTRO DEL PROCESO HACIA LA MUJER SIENDO EL HOMBRE EL 
VICTIMA? 

ALTERNATIVA RANGO % 
SI 3 60% 

NO 2 40% 

 

Ilustración 5 PREGUNTA 3 

 
 

 

SINTOMAS PSICOLÓGICOS

COHIBIDO SUMISO CON VERGÜENZA

EXISTE PREFERENCIA PARA LA 
MUJER EN LOS PROCESOS LEGALES 

SI O NO 



 
Tabla 9¿SI TUVIERA UN FAMILIAR DE SEXO MASCULINO QUE SEA 

MALTRATADO POR SU ESPOSA ¿QUE HARIA? 

ALTERNATIVA RANGO % 
APOYO 

LEGAL 5 100% 

APOYO 

MORAL 0 0% 

 

Ilustración 6 PREGUNTA 4 

 
 

Tabla 10 ¿QUÉ MEDIDAS PROPONDRIA USTED PARA QUE EXISTA 
EQUIDAD TANTO EN EL HOMBRE COMO EN LA MUJER EN ESTE TEMA? 

 

ALTERNATIVA  RANGO PORCENTAJE 
REVISIÓN DE PROCESOS 3 60% 

CAMPAÑAS PARA 

CONCIENTIZAR 2 40% 

 

  

PREGUNTA 4 



 
Ilustración 7  PREGUNTA 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

Se cree dentro de este análisis que todos los funcionarios coinciden que debe 

ser importante el tema VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA MUJER HACIA EL 

HOMBRE, porque de años se ha venido viendo a la mujer como la victima mas 

no como la agresora, pero los tiempos han cambiado es más existe un grupo 

minoritario de FEMINISMO que en su mayoría se encargan de vulnerar los 

derechos de los hombres viven aún en esa era y se podría decir que hacen pasar 

a la mujer como víctima en todo momento. 

 

  

PREGUNTA 5



 
ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA UNIDAD DE 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO JUDICATURA 
DEL SUR  
 

PREGUNTAS 
1. ¿CREE QUE EL TEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA 

MUJER HACIA EL HOMBRE EN EL ECUADOR DEBERIA SER DE 
VITAL IMPORTANCIA PARA NUESTRA SOCIEDAD SI NO Y ¿POR 
QÚE?  
 
Los abogados todos coincidieron que si porque analizando de manera 

muy particular se puede identificar de que hombres también son víctimas 

muchas mujeres dan origen a una discusión, pero por su vulnerabilidad 

no son sancionadas es mas no les dan credibilidad a los hombres por el 

hecho de ser hombres. 

 

2. ¿SEGÚN SU CONOCIMIENTO QUE SINTOMAS PSICOLÓGICOS 
PRESENTA UN HOMBRE MALTRATADO?  
 
Todos coincidieron que son cohibidos, sumisos y con vergüenza. 

 

3. ¿EN SU EXPERIENCIA COMO FUNCIONARIO(a) PIENSA USTED QUE 
EXISTE CIERTA PREFERENCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
DENTRO DEL PROCESO HACIA LA MUJER SIENDO EL HOMBRE EL 
VICTIMA? 

 

En su mayoría coincidieron que si existe preferencia poniendo en tela de 

duda de la circunstancia histórica que han conllevado a que la mujer 

siempre ha sido la sumisa la víctima y alegando que muchos jueces están 

del lado de la mujer por su debilidad. 

 



 
4. ¿SI TUVIERA UN FAMILIAR DE SEXO MASCULINO QUE SEA 

MALTRATADO POR SU ESPOSA ¿QUE HARIA?  
 

La mayoría expuso que lo más saludable es   explicarle el procedimiento 

e incentivarlo para que denuncie darle apoyo moral para que se sienta 

bien. 

 

5. ¿QUÉ MEDIDAS PROPONDRIA USTED PARA QUE EXISTA EQUIDAD 
TANTO EN EL HOMBRE COMO EN LA MUJER EN ESTE TEMA? 

 

La mayoría coincidió la revisión de manera detallada de los procesos de 

los cuales los hombres han sido víctimas a fin si los jueces han actuado 

con parcialidad y sancionar a jueces que no hayan sido imparciales 

brindarles boletas de auxilio y sobre todo confianza. 

 

  



 
PROPUESTA  
 

Habiendo revisado el caso de la VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA MUJER 

HACIA EL HOMBRE, hemos llegado a que la solución es que exista más equidad 

de género que se respeten los derechos de todos tanto mujeres como hombres 

para que así el entorno de nuestra sociedad sea más justa y equitativa hay que 

trabajar para poder lograrlo existen leyes que en su mayoría favorecen a la mujer 

se podría llamar a esto un discriminación de género que es un llamado a los 

legisladores que son quienes crean nuestras leyes en una asamblea que lo 

conversen y hagan todo lo humanamente posible para crear un proyecto de ley, 

se recurrió a una encuesta en las cuales participaron abogados funcionarios 

conocedores al máximo de la materia  quienes aportaron muchas ideas a esta 

investigación quizás algo compleja porque no es muy común hablar del tema. 

Sin embargo, dieron la opción de dar un seguimiento a estos procesos ya que 

quienes son encargados de juzgar siempre inclinan la balanza en su mayoría por 

mujeres es una buena propuesta esta mención que compartimos en este 

documento investigativo. 

 
  



 
CONCLUSIONES  
 

La violencia doméstica ejercida por las mujeres en este caso de la violencia 

domestica dentro del ámbito familiar social vemos que nos existe muchos 

trabajos, proyecto que incentiven a que la ciudadanía de nuestra sociedad, le 

brinden la atención que se debe tomar al caso que es algo existente que se está 

viviendo en la actualidad por el hecho que ya se puede notar un alto grado de 

maltratos. 

Que ya no es un tabú en nuestra sociedad si no un realidad existencial así 

podríamos decir que el género masculino como sexo de poder ya sea por fuerza 

dominio de carácter ya se nota que se ha perdido el respeto ya era por diferentes 

razones en las cuales se ve y se puede palpar que en esta sociedad ya 

globalizada y que dan el acercamiento a diferentes métodos de proyección en 

este caso de violencia se puede incorporar que la mujer en la actualidad ha 

tomado más fuerza en el poder de decisión y se siente protegida ya sea por las 

normas, leyes proyectos internacionales convenciones y demás estudios que 

dan el aval y respaldo a la mujer. 

Para que tenga en si una supremacía dentro del estado y en esta sociedad ya 

que no hay un igualdad o una equidad en las proporciones que el estado debería 

brindarles a todos los ciudadanos o a sus diferentes géneros y así poder 

precautelar  estos actos de agresiones maltratos que pudieran existir en el 

entorno de la paraje y así brindarle el respaldo necesario que necesita en esta 

sociedad que se podría llamar discriminatoria en el ámbito que se está topando 

este tema de la violencia intrafamiliar de la mujer hacia el hombre ya que se nota 

que se desprotege a este género ya que es algo palpable que en las unidades 

de violencia contra  la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Estos casos de maltratos hacia el hombre no son tomados con el mismo ímpetu 

que cuando llegan a estas unidades casos de mujer maltratadas ya que los 

jueces o funcionarios encargados impartir justicia se ve reflejado que se inclinan 

por el género femenino y donde está la igualdad y equidad que en la constitución 

está plasmada en sus normas y no se garantiza estos derechos así se llega a la 

conclusión que nuestra sociedad no está preparada para ver esta realidad que 



 
se está viviendo en la actualidad y que ya se ha vivido antes ya que los hombres 

ya sea por el ridículo o la vergüenza no lo decía o no se quejaba antes las 

autoridades ya que por sentir vergüenza ante esta sociedad burlesca se lo han 

callado al sentirse oprimidos no lo demostraban que ellos estaban siendo 

maltratados en su entorno familiar ya sea esto por los diferentes tipos de 

violencia que existe dado este proyecto damos a conocer la realidad que está 

viviendo el hombre en la actualidad. 

 

Como existen convenios internacionales que brindan la protección hacia la mujer 

porque así mismo no se ha evaluado o plasmado por los diferentes entes de los 

estados para que exista un estudio a fondo sobre esta problemática que cada 

vez se ve en crecimiento y vemos que no solo los hombres son sujetos a realizar 

estos maltratos ya que podríamos deducir o interpretar    que los hombres. 

No tienen los mismos derechos que las mujeres es así que son esta intervención 

de nosotros como estudiantes de derecho ya se algunos años realizamos un 

estudio cuando nos encontrábamos cursando el 3 semestre de la carrera es el 

motivo por el cual seguiremos intentando que están sociedad se respeten los 

derechos también de los hombres oprimidos que a la vez que realizamos las 

practicas pre profesionales en la unidad de violencia se puede notar que en su 

mayoría solo hay denuncia hacia hombres pero con las encuestas y demás tipos 

de métodos de preguntas que realizamos a hombres estos nos pudieron dar a 

conocer que en sus hogares existe violencia de género que como ya se lo plasmo 

es por la vergüenza social estos no lo han  denunciado a la brevedad posible y 

del temor a no ser escuchados y que quede impune en el ámbito jurídico y así 

concluimos. 

 

 

 

 

 



 
RECOMENDACIONES  
fortalecimiento no podríamos estar hablando de la igualdad y equidad que se 

promulga por medio del estado esto es una manifestación es una extrema de 

la desigualdad de género que existe y debe abordarse con carácter urgente; 

dicha violencia, a su vez, perpetúa esta desigualdad.  

 

La situación de desigualdad de los hombres también se asocia a la violencia 

doméstica. Es probable que, a largo plazo, la mejora de la situación jurídica y 

socioeconómica de los hombres se convierta en una medida de intervención 

clave para reducir la vulnerabilidad de los hombres ante la violencia. 

 

Aquí se incluye la sensibilización con respecto a sus derechos, mejoras para 

garantizar los derechos del hombre vinculados a la posesión y venta de 

propiedad y de bienes, así como el acceso al divorcio y la custodia de los hijos 

tras la separación.  

 

También deberá fomentarse en gran medida una educación jurídica a 

hombres que son maltratados para que ellos tengan en conocimiento que si 

pueden realizar denuncias de esta índole y así se puedan sentir protegidos 

por las nomas que los podrían amparar en el caso que se han víctima de algún 

acto de violencia. 

 

También es importante que se realicen esfuerzos a nivel nacional para 

desafiar la tolerancia y aceptación generalizadas de algunas formas de 

violencia que no deben darse en el entorno familiar por el cual los únicos 

perjudicaos son familiares a fines. 
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ANEXOS 1: ENCUESTAS REALIZADAS A FUNCIONARIOS 

 
*ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR. 
 

DATOS DEL ENCUESTADO: 
NOMBRES: MIGUEL ANGEL BARDELLINI RIZZO  
INSTITUCION:   UNIDAD JUDICIAL SUR VALDIVIA  
“VIOLENCIA CONTRA LAMUJER O MIENBROS DEL NUCLEO FAMILIAR” 
CARGO: AYUDANTE JUDICIAL.  
 

PREGUNTAS 
1.- ¿CREE QUE EL TEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA 
MUJER HACIA EL HOMBRE EN EL ECUADOR DEBERIA SER DE VITAL 
IMPORTANCIA PARA NUESTRA SOCIEDAD SI O NO Y ¿POR QÚE?  
SI, es de vital importancia se sobrepasan piensan que son víctimas, y son 
abusivas algunas 
2.- ¿SEGÚN SU CONOCIMIENTO QUE SINTOMAS PSICOLOGICOS 
PRESENTA UN HOMBRE MALTRATADO? 
SON MUY COHIBIDOS  
3.- ¿EN SU EXPERIENCIA COMO FUNCIONARIO(a) PIENSA USTED QUE 
EXISTE CIERTA PREFERENCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
DENTRO DEL PROCESO HACIA LA MUJER SIENDO EL HOMBRE EL 
VICTIMA? 
Depende de cada juzgador no hay preferencia en el despacho que yo laboro. 
4.- ¿SI TUVIERA UN FAMILIAR DE SEXO MASCULINO QUE SEA 
MALTRATADO POR SU ESPOSA QUE HARIA? 
Actuar con determinación e indicarle que no debe permitir ningún tipo de 
maltrato haciéndole sentir seguro que las leyes lo respaldan. 
5.- ¿QUE MEDIDAS PROPONDRIA USTED PARA QUE EXISTA EQUIDAD 
TANTO EN EL HOMBRE COMO EN LA MUJER EN ESTE TEMA? 
Que exista campañas de ayuda a hombres maltratados. 
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*ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR. 
 

DATOS DEL ENCUESTADO: 
NOMBRES: KATIUSKA MABEL ACOSTA BARZOLA. 
 INSTITUCION:   UNIDAD JUDICIAL SUR VALDIVIA  
“VIOLENCIA CONTRA LAMUJER O MIENBROS DEL NUCLEO FAMILIAR” 
CARGO: Ayudante judicial 
 

PREGUNTAS 
1.- ¿CREE QUE EL TEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA 
MUJER HACIA EL HOMBRE EN EL ECUADOR DEBERIA SER DE VITAL 
IMPORTANCIA PARA NUESTRA SOCIEDAD SI NO Y ¿POR QÚE?  
Si la mayoría del personal que administra justicia asegura más a la mujer no 
se le da protección al hombre por el simple hecho de ser hombre.  
2.- ¿SEGÚN SU CONOCIMIENTO QUE SINTOMAS PSICOLOGICOS 
PRESENTA UN HOMBRE MALTRATADO? 
presentan síntomas psicológicos de sumisión no lo demuestran 
3.- ¿EN SU EXPERIENCIA COMO FUNCIONARIO(a) PIENSA USTED QUE 
EXISTE CIERTA PREFERENCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
DENTRO DEL PROCESO HACIA LA MUJER SIENDO EL HOMBRE EL 
VICTIMA?  
Si porque estamos en la sociedad donde se la victimiza queda siempre como 
la víctima les creen más a las mujeres que a los hombre. 
4.- ¿SI TUVIERA UN FAMILIAR DE SEXO MASCULINO QUE SEA 
MALTRATADO POR SU ESPOSA QUE HARIAS? 
Llevarlo directamente que ponga la denuncia y que sea la parte agresora 
debidamente procesada. 
5.- ¿QUE MEDIDAS PROPONDRIA USTED PARA QUE EXISTA EQUIDAD 
TANTO EN EL HOMBRE COMO EN LA MUJER EN ESTE TEMA? 
Que se den boletas de auxilio ya que en su mayoría son negadas. 
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*ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR. 
 

DATOS DEL ENCUESTADO: 
NOMBRES: STALYN JOSE TENORIO TORRES. 
INSTITUCION:   UNIDAD JUDICIAL SUR VALDIVIA  
“VIOLENCIA CONTRA LAMUJER O MIENBROS DEL NUCLEO FAMILIAR” 
CARGO: AYUDANTE JUDICIAL 
 

PREGUNTAS 
1.- ¿CREE QUE EL TEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA MUJER 
HACIA EL HOMBRE EN EL ECUADOR DEBERIA SER DE VITAL IMPORTANCIA 
PARA NUESTRA SOCIEDAD SI NO Y ¿POR QÚE?  
SI, porque analizando de manera muy particular y poder identificar de que 
hombres también son víctimas muchas mujeres dan origen a una discusión, 
pero por su vulnerabilidad no son sancionadas. 
2.- ¿SEGÚN SU CONOCIMIENTO QUE SINTOMAS PSICOLÓGICOS 
PRESENTA UN HOMBRE MALTRATADO?  
Siente Vergüenza, tímido. 
3.- ¿EN SU EXPERIENCIA COMO FUNCIONARIO(a) PIENSA USTED QUE 
EXISTE CIERTA PREFERENCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
DENTRO DEL PROCESO HACIA LA MUJER SIENDO EL HOMBRE EL 
VICTIMA? 
Si existe preferencia poniendo en tela de duda de la circunstancia histórica que 
han conllevado a que la mujer siempre ha sido la sumisa la víctima.  
4.- ¿SI TUVIERA UN FAMILIAR DE SEXO MASCULINO QUE SEA 
MALTRATADO POR SU ESPOSA ¿QUE HARIA?  
Lo más saludable es   explicarle el procedimiento e incentivarlo para que denuncie.  
5.- ¿QUÉ MEDIDAS PROPONDRIA USTED PARA QUE EXISTA EQUIDAD 
TANTO EN EL HOMBRE COMO EN LA MUJER EN ESTE TEMA? 
La revisión de manera detallada de los procesos de los cuales los hombres han sido 
víctimas a fin si los jueces han actuado con parcialidad y sancionar a jueces que no 
hayan sido imparciales. 
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*ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR. 
 

DATOS DEL ENCUESTADO: 
NOMBRES: INGRID JACINTA ARTEAGA COTO 
INSTITUCION:   UNIDAD JUDICIAL SUR VALDIVIA  
“VIOLENCIA CONTRA LAMUJER O MIENBROS DEL NUCLEO FAMILIAR” 
CARGO: AYUDANTE JUDICIAL 
 

PREGUNTAS 
1.- ¿CREE QUE EL TEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA 
MUJER HACIA EL HOMBRE EN EL ECUADOR DEBERIA SER DE VITAL 
IMPORTANCIA PARA NUESTRA SOCIEDAD SI NO Y ¿POR QÚE?  
SI, porque precisamente para que se lo combata de la misma manera  
Mas apertura y conocimiento. 
2.- ¿SEGÚN SU CONOCIMIENTO QUE SINTOMAS PSICOLOGICOS 
PRESENTA UN HOMBRE MALTRATADO? 
Se le nota la depresión  
3.- ¿EN SU EXPERIENCIA COMO FUNCIONARIO(a) PIENSA USTED QUE 
EXISTE CIERTA PREFERENCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
DENTRO DEL PROCESO HACIA LA MUJER SIENDO EL HOMBRE EL 
VICTIMA? 
No existe preferencia  
4.- ¿SI TUVIERA UN FAMILIAR DE SEXO MASCULINO QUE SEA 
MALTRATADO POR SU ESPOSA QUE HARIA?  
Denunciarlo y bridarle el apoyo necesario si callamos somos cómplices. 
5.- ¿QUE MEDIDAS PROPONDRIA USTED PARA QUE EXISTA EQUIDAD 
TANTO EN EL HOMBRE COMO EN LA MUJER EN ESTE TEMA? 
Explotar más el asunto por la vergüenza y darle apertura un tema general. 
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*ENCUESTA A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR. 
 

DATOS DEL ENCUESTADO: 
NOMBRES: AB. JOSE DANIEL POVEDA ARAUZ 
INSTITUCIÓN: CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS 
CARGO: JUEZ PROVINCIAL EN SALA PENAL 
 

PREGUNTAS 
1.- ¿CREE QUE EL TEMA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE LA 
MUJER HACIA EL HOMBRE EN EL ECUADOR DEBERIA SER DE VITAL 
IMPORTANCIA PARA NUESTRA SOCIEDAD SI NO Y ¿POR QÚE?  Si se 
dan  
No considera que sea de vital de importancia porque ya la ley lo prevé. 
2.- ¿SEGÚN SU CONOCIMIENTO QUE SINTOMAS PSICOLOGICOS 
PRESENTA UN HOMBRE MALTRATADO? 
Que pudo haber influido el impacto violento que haya generado a la víctima. 
3.- ¿EN SU EXPERIENCIA COMO FUNCIONARIO(a) PIENSA USTED QUE 
EXISTE CIERTA PREFERENCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
DENTRO DEL PROCESO HACIA LA MUJER SIENDO EL HOMBRE EL 
VICTIMA? 
No tiene preferencias y si hay firmezas en la norma se la aplica si un perito 
psicológico se aplica la ley. 
4.- ¿SI TUVIERA UN FAMILIAR DE SEXO MASCULINO QUE SEA 
MALTRATADO POR SU ESPOSA QUE HARIA? 
Que se le aplique la ley siempre las autoridades se afianzan hacia a la mujer, 
pero si es de denunciar que denuncie. 
5.- ¿QUE MEDIDAS PROPONDRIA USTED PARA QUE EXISTA EQUIDAD 
TANTO EN EL HOMBRE COMO EN LA MUJER EN ESTE TEMA? 
Las medidas son correctas los operadores de justicia son los que les tiembla 
en la mano. 
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ANEXO IV.- INFORME DE LA GESTION TUTORIAL. 
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