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RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo se desarrolla a raíz del incremento de los 

casos de violencia intrafamiliar en el Ecuador, específicamente en la ciudad de 

Guayaquil, dada la época de confinamiento como medida adoptada por el estado 

para mitigar la propagación de la pandemia covid19. 

La violencia intrafamiliar ha estado presente a lo largo de la historia y 

constituye un problema que aqueja a la sociedad por cuanto afecta a los 

miembros más indefensos dentro del núcleo familiar, constituyendo un problema 

latente, que se encuentra especialmente arraigado en países latinoamericanos; 

no es propio de un estrato social, pero si guarda relación con una cultura 

patriarcal, la asignación de roles en las actividades que se desarrollan en el 

hogar, influyendo el factor económico por cuanto los ingresos son generados por 

quien cumple con el rol de jefe de familia. 

Fueron muchos los casos reportados a través de llamadas al 911 

conforme fue registrado y expuesto por la Defensoría del Pueblo, que 

evidenciaron el incremento de este tipo de delito y que en muchos casos 

resultaron con muerte, donde fueron víctimas los más indefensos dentro del 

núcleo familiar, el presente trabajo de investigación, se desarrolla a fin de 

establecer las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar durante el 

confinamiento en la cuarentena. 

 
 
 
PALABRAS CLAVES: FAMILIA, VIOLENCIA, INTRAFAMILIAR, VÍCTIMA, 

VICTIMARIO 
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ABSTRACT 

 
This investigative work is developed as a result of the increase in cases of 

domestic violence in Ecuador, specifically in the city of Guayaquil, given the time 

of confinement as a measure adopted by the state to mitigate the spread of the 

covid19 pandemic. 

Intrafamily violence has been present throughout history and constitutes a 

problem that afflicts society inasmuch as it affects the most defenseless members 

of the family nucleus, constituting a latent problem, which is especially rooted in 

Latin American countries; It is not typical of a social stratum, but if it is related to 

a patriarchal culture, the assignment of roles in the activities that take place in 

the home, influencing the economic factor since the income is generated by who 

fulfills the role of head of family. 

There were many cases reported through calls to 911 as it was registered 

and exposed by the Ombudsman's Office, which evidenced the increase in this 

type of crime and that in many cases resulted in death, where the most 

defenseless within the family nucleus were victims, this research work, is 

developed in order to establish the causes and consequences of domestic 

violence during confinement in quarantine. 

 
 
 
 

 
KEY WORDS: FAMILY, VIOLENCE, INTRA-FAMILY, VICTIM, VICTIMARY 
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INTRODUCCIÓN 

 
A raíz de la declaración de emergencia en el Ecuador por la pandemia, el 

presidente de la República Lenin Moreno, emitió decreto de emergencia a fin de mitigar 

la propagación del virus Covid19, con esto se adoptaron medidas como el confinamiento, 

el estado de excepción y la paralización de las actividades. 

Lo que originó la paralización de actividades en las diferentes instituciones tanto 

públicas como privadas. Siendo necesario que los ecuatorianos nos quedemos en casa, 

en un periodo de confinamiento, que marcó un cambio a nuestras vidas, hombres, 

mujeres y niños en casa, siendo el hogar el lugar donde se cohabita y sirve de protección 

a los miembros de la familia, qué sucede cuando el hogar no cumple con este objetivo, 

dado que cohabitas y no hay escape de quien transgrede los derechos de los más 

vulnerables del hogar. 

Durante el confinamiento se vio agravada la situación para mujeres, niños y 

adultos mayores al no poder salir a denunciar o escapar de las agresiones propinadas 

producto de una violencia machista. 

La constitución de la República del Ecuador, establece que es el más alto deber 

del estado la protección y la garantía del ejercicio de los derechos, teniendo especial 

énfasis en los grupos vulnerables, existen en nuestro marco normativo leyes que buscan 

erradicar la violencia contra la mujer y la familia de los hogares ecuatorianos. 

El presente estudio del caso, es un trabajo investigativo que busca establecer las 

causas y consecuencias del incremento en el índice de violencia intrafamiliar en el 
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periodo de cuarentena en la ciudad de Guayaquil de marzo a junio de 2020, durante el 

confinamiento. 

En el presente proyecto desarrollaremos los siguientes capítulos, conforme el 

criterio que se determina a continuación: 

En el capítulo uno: Especificaremos el problema que nos atañe en el presente 

estudio del caso, para lo cual realizaremos el planteamiento del problema, nos 

formularemos preguntas directrices a fin de establecer el objetivo general y los 

específicos, culminando el capítulo con el desarrollo de la justificación en importancia del 

tema. 

El capítulo dos: desarrollemos el Marco Teórico para lo cual especificaremos los 

antecedentes de la investigación, fundamentando teóricamente en base a definiciones 

extraídas de fuentes bibliográficas, revistas digitales, opiniones de importantes juristas a 

fin de establecer una hipótesis valedera en el presente estudio, así también detallaremos 

de manera cronológica como se ha ejercido la violencia intrafamiliar a lo largo de la 

historia y como el estado ha ido adoptando medidas a fin de proteger a las víctimas de 

la violencia; se realiza el marco contextual donde se definen términos o palabras claves 

para estructurar el trabajo; estudiaremos cómo se clasifica y que tipo de violencia existen, 

y se establecerán conforme a fuentes lo que origina la violencia, se fundamentará la base 

legal dentro del marco normativo ecuatoriano abordando la constitución y demás leyes 

vigentes. 

En el capítulo tres: Estableceremos que tipo de metodología utilizaremos, se 

determinarán los métodos que nos permitirán desarrollar el tema, se realizará el diseño 
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de la investigación, plantearemos y definiremos las técnicas e instrumentos para la 

recolección de información relevante para nuestro estudio del caso, los cuales nos 

permitirán realizar un análisis crítico bien fundamentado y establecer posteriormente una 

propuesta. 

En el Capítulo cuatro con la aplicación de las técnicas de investigación 

determinadas y expuestas en el capítulo anterior podremos de hecho establecer una 

propuesta acorde a la investigación que cumpla con los objetivos planteados en el 

presente estudio del caso. 
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CAPÍTULO I 
 

 

EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 
¿Es jurídicamente necesario conocer las causas y consecuencias del índice de la 

violencia intrafamiliar en el periodo de cuarentena en la ciudad de Guayaquil de marzo a 

junio de 2020? 

1.2. Formulación del problema 

 
Campo: Derecho 

Área: Familia. 

Tema: “Causas y Consecuencias del índice de violencia intrafamiliar en el periodo 

de cuarentena en la ciudad de Guayaquil de marzo a junio de 2020” 

Delimitación Espacial: ciudad Guayaquil, República del Ecuador 

Delimitación Temporal: periodo de cuarentena de marzo a junio de 2020. 

1.3. Sistematización del problema 
 

• ¿Dónde se origina y cuál es el marco donde se desarrolla este tipo de violencia? 
 

• ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen, y que se ejecutan dentro del plano 

intrafamiliar? 

• ¿Qué consecuencias físicas, sexuales y psicológicas ocasionan la violencia en las 

víctimas? 
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• ¿Es factible una propuesta que garantice la ayuda integral a las víctimas, dónde 

de manera articulada se brinde la protección oportuna, eficaz y se sancione y se 

rehabilite al agresor? 

1.4. Descripción del problema 
 

La violencia intrafamiliar ha estado presente a lo largo de la historia, 

representando un problema de orden social que se desarrolla especialmente en países 

latinoamericanos, donde la ejecución de éste delito resultan significativamente afectados 

los miembros más vulnerables dentro del núcleo familiar; estas acciones reprochables 

ocasionan quebranto en la salud de quien cumple el rol de víctima repercutiendo en su 

desarrollo psicológico, físico y emocional, ocasionando inestabilidad en la participación 

de la víctima como sujeto en la sociedad. 

Con la presencia de la pandemia y la propagación a nivel mundial del Coronavirus, 

los países se vieron en la obligación de adoptar medidas para salvaguardar la vida de 

los ciudadanos, y es por esto que también nuestro país se vio en la obligación de adoptar 

medidas de protección para contener el virus y su propagación, acciones como: cierre 

de establecimientos educativos, infantiles, de cuidado especializado para personas con 

discapacidad, geriátricos, entre otras; las acciones preventivas como: la cuarentena o 

confinamiento, luego la distancia social durante la emergencia que aún vivimos y 

considerando que a la actualidad están reportándose nuevos casos y el rebrote de una 

nueva sepa. 

La violencia intrafamiliar sigue constituyendo un problema latente que prevalece 

en nuestra sociedad, convirtiéndolo en objeto de estadística, ya que se concluye que 

este tipo de delito, se ha visto incrementado durante el periodo de confinamiento a raíz 
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de la cuarentena, esto guarda relación con mantenerse en el hogar sin poder salir, 

pasando todos estos meses, las 24 horas con su agresor, también contribuye la 

asignación de un rol que sistemáticamente se da a cada miembro del núcleo familiar 

considerando los hogares donde persistía la violencia intrafamiliar, de la mano con el 

confinamiento ha acarreado en un desenlace trágico ya que la víctima esta confinada 

con su victimario. 

1.5. Objetivos 

 
1.5.1. Objetivo general 

 
Determinar las causas y consecuencias del índice de Violencia intrafamiliar en el 

periodo de la cuarentena en la ciudad de Guayaquil de marzo a junio de 2020. 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

Conocer y determinar el origen y el marco en el que se desarrolla este tipo de 

violencia. 

Definir los tipos de violencia, física, psicológica, sexual, patrimonial. 

Analizar las causas que originan este tipo de violencia. 

Identificar las consecuencias físicas, consecuencias sexuales y consecuencias 

psicológicas en las víctimas, generadas a raíz de la violencia de género. 

Elaborar una propuesta que garantice la ayuda integral a las víctimas, dónde de 

manera articulada se brinde la protección oportuna, eficaz y se sancione y se rehabilite 

al agresor. 
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1.6. Justificación e importancia 
 

Con la llegada de la epidemia Covid19, se inicia el periodo de aislamiento en una 

cuarentena que inicia a mediados del mes de marzo del presente año, 2020, razón por 

la cual tuvimos que aislarnos y recluirnos en nuestros hogares, como medida para frenar 

el avance de la epidemia. 

Producto de la feminización relacionada con la persistencia de un machismo 

arraigado en nuestra cultura, se asignan a cada miembro roles a cumplir, debiendo las 

mujeres, niñas y adolescentes cumplir con las labores domésticas, les que ha 

ocasionado que en esta cuarentena exista una carga adicional a las tareas que 

habitualmente realizan dentro del hogar; a lo que se suma que el aislamiento, la 

paralización de actividades redujo dramáticamente los ingresos en el hogar y trajo 

consigo la falta de ingresos necesario para la subsistencia de la familia. 

La convivencia en hogares donde se ha sufrido de violencia con la falta de 

recursos económicos y el confinamiento en casa, ha desencadenado un incremento en 

la violencia intrafamiliar. 

Por tanto, es necesario el estudio de esta problemática, siendo la mujer y los niños 

protegidos y pertenecientes a grupos vulnerables, durante este periodo de cuarentena, 

en donde se ha tenido que tener permanencia domiciliaria, en donde muchos hogares 

dónde existían casos de violencia y en otros que no; nos motivan a desarrollar este tema 

ya que refleja la realidad de la violencia intrafamiliar durante este periodo de aislamiento. 
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1.7. Hipótesis 

 
Es necesario conocer las causas y consecuencias del índice de la violencia 

intrafamiliar en el periodo de cuarentena en la ciudad de Guayaquil de marzo a junio de 

2020. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 
2.1. Antecedentes de la Investigación 

 
La violencia intrafamiliar en las últimas décadas pasó de ser un problema de índole 

privado, a convertirse en uno que compete a la sociedad per se, incluso al estado, dado 

el rango de protección que manejan las víctimas de éste tipo de violencia, bajo el criterio 

de grupo de vulnerabilidad en el que se encuentran los niños y mujeres. 

La violencia intrafamiliar es el tipo más común de violencia, que representa una 

problemática de orden mundial, pero que mayormente se ejerce en América Latina, en 

nuestro país un alto índice de lesiones su origen se produce en la violencia intrafamiliar, 

existen porcentajes e índices muy marcados, es aproximadamente el 54% de la 

población que ha sido víctima de violencia intrafamiliar. 

La violencia intrafamiliar se desarrolla en todas las esferas de la vida social, y aun 

así no ha sido estudiada en todos los escenarios donde pueda darse, pero en lo que 

nuestro estudio concierne el escenario donde se desarrolla es el hogar, donde se debe 

primar la armonía en las relaciones afectivas de cada integrante sea un adulto o un 

menor. 

2.2. Evolución histórica en el Ecuador 
 

Encontramos que, en nuestro país, se marcó un hito durante la década de los 

años 80, mujeres activistas feministas se agruparon con el fin de sentar un precedente 

cuya causa era a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer. Consiguieron 

que, a través de una simple denuncia pública, consolidar la formación de entes que se 
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encarguen de la elaboración de proyectos que incluyan políticas orientadas a la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

Según, el autor Camacho (2014), la violencia hacia la mujer en nuestro país así 

como en varios países de América latina se consideraba como un asunto privado sin que 

pueda intervenir el Estado, esto cambia a partir de los años noventa. Por lo tanto, se 

conocía muy poco sobre la magnitud del problema y esto ocasionaba que se asuma que 

la violencia en contra de la mujer ocurría de forma aislada y no era vista como un 

problema social ni de política pública. 

Fue a partir del año 1994, cuando con la conformación de Comisarías 

especializadas de la Mujer y la Familia, deja de considerarse a la violencia intrafamiliar 

como un problema doméstico, lo que originó la formulación de leyes que garanticen y 

hagan efectiva la protección de la mujer y los miembros de la familia. 

Tras el arduo trabajo en conjunto de grupos organizados, organizaciones sin fines 

de lucro, abogadas, juezas y de las comisarías, que luego de debate el Congreso 

Nacional, en el año 1995 aprueba la Ley N° 103 contra la Violencia a la Mujer y la familia, 

se conforma el marco legal que haga viable esta ley, y que contempla incluso sanciones 

para los infractores, lo que constituyó un gran avance en este tema. 

La Constitución de 1998 introduce importantes cambios con los que se promueven 

la igualdad de género, equidad, se logran avances como el derecho a la integridad 

personal y a una vida sin violencia, el derecho a tomar decisiones libres y responsables 

en el ámbito de su vida sexual y reproductiva, entre otros, pero el más importante el 

compromiso del estado de adoptar medidas para cumplir con el objetivo de una vida sin 
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violencia a las mujeres, pero, es en la Constitución del 2008 que se reafirma el 

compromiso estatal y se establecen nuevos lineamiento, donde se realizan grandes 

avances como la libertad de conciencia Finalmente, hoy tenemos una Constitución que 

garantiza derechos fundamentales para las mujeres y el núcleo familiar. 

Con la promulgación y vigencia del Código Orgánico Integral Penal, 2014, se 

tipifican delitos contra la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, 

inclusive se incorpora la figura delictiva del femicidio. Posteriormente en julio del 2017, 

la Asamblea Nacional resuelve sancionar todo tipo de violencia que se realice a niñas, 

adolescentes y mujeres. 

Siendo en el año 2018, que la Asamblea Nacional, bajo la consigna “La violencia 

es asunto de todos y todas” promulga a fin de erradicar la violencia contra las mujeres la 

Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres, en toda 

su diversidad tanto en el ámbito público como en el privado, estableciendo normas que 

sancionen y brinden protección, prevención, atención y reparación a las víctimas. 

Sin embargo, en la actualidad sigue constituyendo un problema de factor social, 

que no ha dejado de estar presente y que no corresponde a un círculo social específico, 

considerando el tipo de violencia que existe, y más aún que se vio incrementado y que 

no puede ser cuantificado como corresponde por la emergencia sanitaria que obligó al 

confinamiento. 

La problemática, lejos de ir mostrando un cambio profundo y rápido, muestra que 

la construcción social en una perspectiva de equidad se realiza con exagerada calma. 
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2.3. Marco contextual 

 
2.3.1. Familia. 

 
Según encontramos la definición en el Diccionario de Etimología de Chile, La 

palabra “Familia” proviene de la raíz latina fames, en referencia al grupo de siervos y 

esclavos patrimonio del jefe de la gens, derivado de famulus, siervo y esclavo, derivado, 

a su vez, de osco famel. (Definiciona, 2020) 

Famulus se vinculaba con la raíz fames, que significa hambre1, por lo tanto se 

relacionaba al grupo de personas que se alimentaban juntas dado que convivían, siendo 

responsable de proveerle de alimentos el pater familias. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2020): “Grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas” o “Conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines a un linaje”. 

Muy conocida y usada resulta la definición de familia que expresa que, es el núcleo 

de la sociedad, por tanto, de las definiciones detalladas anteriormente podemos extraer 

a la línea de pensamiento que, familia es la base de la sociedad y que refiere al grupo 

de personas que conviven bajo un mismo techo con el objeto de procurar subsistir, 

existiendo al momento una división de familias que no es la tradicional y que guarda 

relación a quienes conforman el grupo familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 https://definicion.de/familia/ 
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2.3.2. Violencia 
 

Encontramos la raíz etimológica en la web de la Real Academia española que 

indica que “Del lat. violentia. Acción y efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o 

contra el natural modo de proceder. Acción de violar a una persona.”. (RAE, 2010) 

“Es decir el que actúa con mucha fuerza” “actuar violento” (línea, 2016). 

 
Según definición extraída del sitio Enciclopedia Jurídica, (2020) “Situación o 

estado contrario o naturaleza, modo o índole. Empleo de la fuerza para arrancar el 

consentimiento”2. 

De lo anteriormente expuesto, destacamos que violencia refiere a someter a una 

persona, contra su voluntad a realizar un acto donde no hay manifiesto consentimiento, 

haciendo uso de fuerza, violencia, intimidación, entre otros actos que provoquen el 

quebrantamiento en la persona o individuo que cumple el rol de víctima. 

2.3.3. Intrafamiliar 
 

La palabra "intrafamiliar" proviene de las raíces latinas: el prefijo intra- (dentro de), 

familia (familia), más el sufijo -ar (relativo a). (línea, 2016) del cual obtenemos el 

significado "dentro de la familia". 

El vocablo intrafamiliar refiere a la relación que se realiza dentro del núcleo 

familiar, de obviamente quienes viven bajo el mismo techo, sin referir específicamente a 

una cuestión de género o la edad. 

 
 
 
 
 
 

2 http://www.enciclopedia-juridica.com/d/violencia/violencia.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/violencia/violencia.htm
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2.3.4. Víctima 
 

Según el Diccionario Etimológico Castellano en línea: La palabra víctima proviene 

la raíz etimológica latina "victĭma", que significa "el vencido" (2016) 

Según el sitio web Levivos, Cabanellas lo define como: “Persona o animal 

destinados a un sacrificio religioso. Persona que sufre violencia injusta en su persona o 

ataque a sus derechos. El sujeto pasivo del delito y de la persecución indebida. Quien 

sufre un accidente casual, de que resulta su muerte u otro daño en su persona y perjuicio 

en sus intereses. Quien se expone a un grave riesgo por otro”.3 

Infiriendo conforme las definiciones detalladas anteriormente, comprendemos que 

el termino víctima refiere a la persona sobre la cual recae la violencia, a la que se le 

infringe, padece o sufre daño, contra quien recae la violencia originada o aplicada por 

quien es el victimario. En el ámbito jurídico, la víctima cumple el rol de la persona 

perjudicada, a quien se denomina generalmente sujeto pasivo del delito. 

2.3.5. Victimario 
 

Según la definición del Diccionario de Etimología de Chile, la palabra Victimario 

es aquel que, por su accionar, convierte a otro ser vivo en víctima (alguien que sufre 

algún tipo de daño por culpa de otro sujeto o por una situación azarosa). Las ideas de 

victimario y víctima, por lo tanto, funcionan por oposición. (Definiciona, 2020) 

En el diccionario de Cabanellas, (2015) encontramos la siguiente definición: En 

América, homicida o autor de lesiones puni-nacional del territorio en que ejerce. 

 
 
 

3https://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Vicepresidente%20de%20la% 

20nacion&hasta=Vinum%20bonum%20laetificat%20cor%20hominis&lang=es#dic6935 

http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php?desde=Vicepresidente%20de%20la%25
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Siendo victimario quien ejerce la acción de violencia, sobre otra que cumple el rol 

de víctima. 

2.4. Clasificación y tipos de violencia. 

 
La violencia que es ejercida por el victimario contempla una clasificación que no 

sólo corresponde al ámbito físico, y que se segmenta conforme el tipo de acción que se 

infringe cuyo resultado refleja y repercute en la víctima. 

Las formas o tipos que generalmente son señaladas por diversos autores son, las 

siguientes: psicológica, física, sexual, económica. 

Es un tanto discutible la forma en que se desarrolla, porque constituye un círculo 

vicioso que puede liar el ejercicio de todos los tipos, pero que al final sigue componiendo 

agresión hacia la mujer y el grupo familiar. 

2.4.1. Violencia psicológica 
 

La violencia psicológica radica entre otros en el maltrato verbal que ejecuta el 

transgresor a la víctima de manera continua, actos como acoso, aislamiento de la víctima 

con el objeto de privar de recursos físicos, financieros y personales, este tipo de violencia 

repercute en la salud sobre quien se ejecuta. Existe información que evidencia que el 

maltrato psicológico es para la víctima no solo "tortura mental" sino que acarrea vivir en 

constante temor. 

Entendemos por violencia psicológica al abuso donde se agrede la integridad 

emocional, afectiva en una persona, donde se caracteriza el maltrato verbal, acoso, 

aislamiento y que la afectación a la víctima afecta su psique y su crecimiento emocional 
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lo cual generará en mayor consideración que tengan problemas para establecer vínculos 

de confianza. 

2.4.2. Violencia física. 

 
Consiste en la invasión del espacio físico de una persona, de manera no 

accidental, realizada de diferentes maneras. Pudiendo ejecutarse de manera directa, 

propinando a la víctima golpes, pudiendo ser actos violentos como empujones, tumbar 

objetos, maltratar animales, destruir objetos, entre otros, con la finalidad de inmovilizar a 

la víctima pudiendo causar como desenlace la muerte de quien es agredido, en general 

implica todo acto de fuerza que produzca daño, dolor o sufrimiento físico en las personas. 

Como consecuencia de la ejecución de este tipo de violencia, se evidencian daños físicos 

directamente derivados de las lesiones producidas por el agresor, pero el daño no visible 

es el que afecta emocionalmente a quien padece este tipo de violencia. Resultando 

afectada la víctima, quien no puede desarrollarse afectivamente ni socialmente con otras 

personas e inclusive sintiéndose responsable de los daños. 

2.4.3. Violencia de Género 
 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como: "(….) todo acto de 

violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer (…) del Acta de la Convención de la Convención Interamericana 

Belém do Pará, (1994) extraemos: “Cualquier acción o conducta, basada en el género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado” (…) Este tipo de violencia no es un hecho que sea 

producto en determinadas sociedades, clases sociales, fronteras, grupos étnicos, 

edades, religiones (Mirat H., 2006). Es un fenómeno que existe desde el origen de la 
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sociedad patriarcal (Gorjón B., 2010). Entonces podemos definir de manera propia la 

violencia de género como, toda acción contra la mujer, que le afecte tanto física como 

sexualmente, que no discrimina en tanto al estatus social, ni cultura, ni edad, esta acción 

se ejecuta en todas las esferas sociales a nivel mundial, siendo reincidente en 

Latinoamérica y se evidencia que tiene originen o deviene de la sociedad patriarcal. 

2.4.4. Violencia intrafamiliar 
 

Conforme lo indican Morales y Namicela (2014), la violencia familiar es toda acción 

que es cometida por un integrante de la familia, siendo estas agresión física, psicológica, 

emocional, verbal, sexual, económica, humillación, privaciones o explotación. Por lo 

general, la mayoría de personas que reportan violencia doméstica son mujeres, aunque 

también se ha encontrado que los hombres pueden llegar a ser víctimas de violencia 

intrafamiliar. (Shuler, 2010), coligiendo en la línea de pensamiento podemos definir 

violencia intrafamiliar a la ejecución de cualquier acto que afecta la integridad de un 

miembro del núcleo familiar, sea producto de un acto violento que sea psicológico, sexual 

entre otros. Siendo la violencia intrafamiliar todo acto atentatorio contra un miembro del 

núcleo familiar, el cual es producido por uno de sus miembros hacia la mujer u otro 

miembro familiar, que ocasione en la víctima daño físico, psicológico o sexual, causal de 

inestabilidad psicológica, emocional y física. Este fenómeno tiene un alto costo 

socioeconómico, especialmente en América Latina dada la inversión que se realiza a 

esta problemática. 

2.4.5. Violencia económica. 

 
Aquí encontramos a la privación de recursos económicos, pudiendo ejecutarse 

por acción u omisión. Se ejerce al limitar o controlar el ingreso de sus percepciones 
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económicas y, logrando así controlar el desenvolvimiento de la víctima en el ámbito 

social, lo que acarrea que no tenga una vida en sociedad sana. 

2.5. Causas de la violencia 

 
Las causas de la violencia, entre diversos estudios realizados, según varios 

autores devienen de un sistema bastante complejo que se origina por múltiples causas 

que convergen. Entre las principales causas de la violencia, encontramos: 

2.5.1. Factores biológicos 
 

Autores como Buvinic aseveran que existen factores, en cuanto a la genética y 

biología en los individuos violentos, y que actos como el elevado consumo de bebidas 

alcohólicas y drogas, representan un detonante en la conducta de este tipo de personas. 

1. Factores genéticos y biológicos. Según información recabada en los últimos 

diez años se ha avanzado considerablemente en el campo de la genética 

neurocomportamental de la agresión y la violencia4, de los estudios realizados por la 

Revista de Neurología, en su artículo Genética de la violencia, se puede constatar que 

mediante el estudio realizado por expertos, son varios los factores que vuelven agresiva 

a una persona, y que entre otros se deben a condiciones genéticas, que ocasionan que 

el individuo tenga conductas agresivas, violentas y antisociales y que no sepa 

relacionarse afectiva y efectivamente con otros, esto guarda relación con factores 

fenotípicos. 

Según el Psicólogo Albiol, los factores genéticos podrían afectar la esfera 

biológica del individuo, afectando los niveles hormonales y los neurotransmisores, entre 

 
4 https://medes.com/publication/59814 



19  

otros, y que esta sea la causa por la que se afecta el comportamiento del individuo5. De 

lo que podemos concluir que es necesario continuar con investigaciones que nos 

permitan comprender por qué se genera esta conducta y que factores desencadenan la 

agresividad en los individuos. 

2. El consumo de bebidas alcohólicas, guarda relación directa con la violencia y 

las agresiones físicas, en distintos trabajos de investigación se evidencia que esta es 

una de las principales causas de violencia en el individuo. Es necesario aseverar que no 

todos los alcohólicos son agresivos, ni que en todas las situaciones de agresividad esté 

implícito el consumo de alcohol. 

3. Consumo de sustancias psicoactivas. El consumo de éstas sustancias altera la 

psique del individuo, provocando trastornos en la personalidad lo que lo induce a tener 

conductas agresivas, inhibiendo al sujeto de manera que se aleja de la realidad y no 

maneja un criterio sano en sus actos6. 

2.5.2. Factores demográficos 
 

La mayoría de los estudios realizados nos revela que éste tipo de violencia que 

tiene como desenlace el daño físico e incluso la muerte de la víctima, guarda relación 

con ciertas variables demográficas, como la densidad poblacional, como el crecimiento 

de la población, el estrés, y otros factores que propinan la agresividad en ciertos 

individuos. 

 
 
 
 

5 2 Pastor, F. P., Reig Ruano, M., Fontoba Ferrándiz, J., & García del Castillo-López, A. (2011). Alcohol y violencia. Salud y 

drogas, 11(1) 
6 National Research Council. (1994). Understanding and preventing violence, volume 3: social influences (Vol. 3). National 

Academies Press. 
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Otras variantes asociadas a la violencia en los individuos guardan relación con el 

sexo, el nivel socio socioeconómico de la víctima, la raza o grupo étnico de esta, aunque 

ésta no implica que sea efectivamente determinante, dado que se observa que existen 

conductas violentas en todos los estratos sociales, aunque no todos se denuncian. 

2.5.3. Factores socioculturales 
 

Las particularidades asociadas a ciertas culturas en su comportamiento arraigado 

a factores como la identidad, contribuyen en un alto grado al desarrollo de la violencia, 

ya que estas conductas se reflejan y se encuentran arraigadas al comportamiento de su 

población. Encontramos conductas que en varios países se justifican a las prácticas 

sociales o meramente son atribuibles a la costumbre. Se evidencia a nivel mundial que 

existen grupos que poseen marcadas conductas patriarcales, que justifican la 

desigualdad entre hombres y mujeres en sus relaciones interpersonales, lo que degenera 

en subordinación de la mujer hacia la conducta masculina, lo que coadyuva al 

comportamiento discriminante hacia la mujer. 

2.5.4. Factores económicos 
 

A pesar de que a nivel mundial se registran casos de violencia, sin discriminar si 

son de primer mundo o no, existen condiciones que nos revelan que incide la pobreza al 

desarrollo de éstas conductas, y, que ésta sería una variable que aumenta la probabilidad 

de sufrir violencia, dado el entorno en que se desarrolla el individuo, lo que acarrea el 

desarrollo de conductas agresivas, aunque no es del todo determinante. Pudiendo 

considerarse factores que contribuyen a incrementar ésta problemática la 

sobrepoblación, el alto índice de desnutrición, factores como la falta de ingresos producto 

del desempleo. 
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Si analizamos más a fondo la violencia contra las mujeres, existen países que 

muestran un elevado nivel de desarrollo socioeconómico, pero que a pesar de esto 

proyectan altos niveles de desigualdad y de violencia de género. Existen factores 

económicos de riegos que marcan la violencia de género y se relaciona con la falta de 

ingreso a la economía del hogar por las mujeres que componen el núcleo familiar, la falta 

de acceso al mercado laboral también es determinante, según afirma el Expert Group on 

Gender and Employment (EGGE) 

2.5.5. Sexismo 
 

Se lo podría definir como una actitud hostil hacia las mujeres, que las relega en 

las diferentes actividades y escenarios donde se desarrollen, dándoles un estatus de 

inferioridad. Esta conducta se observa desde la antigüedad y ha ido evolucionando 

culturalmente en muchos países, a manera de que se consideran conductas naturales y 

propias de cada sociedad. Aquí cabe introducir que va de la mano con los roles que se 

asignan a cada individuo de acuerdo a su género, normalizando el detrimento del rol que 

debe desempeñar la mujer como miembro del núcleo familiar. 

Siendo el sexismo considerado un detonador en la violencia de género, es 

necesario trabajar en las conductas y la educación desde temprana edad. Para conseguir 

este fin la Organización Mundial de la Salud, promueve la igualdad de género, y así lograr 

prevenir la violencia desde temprana edad, ejecutando programas de educación, que 

promueva el desarrollo económico, social y cultural tanto de mujeres como de hombres, 

enfocado en reducir la desigualdad de género mediante la medición de sexismo percibido 

contra las mujeres. 
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De la definición del psicólogo Luis Bonino, (2008) extraemos que el machismo es 

la ejecución de ciertas conductas que no se consideran agresión pero cumplen con el fin 

de controlar y manipular afectando la autonomía de las mujeres, constituyen conductas 

cotidianas que pasan desapercibidas y que son aceptadas culturalmente por un entorno 

social machista. Guardando relación con prácticas donde el hombre busca predominar 

sobre la mujer en situaciones de la vida cotidiana, haciendo práctica de actitudes y 

actividades para cumplir con este objetivo y que regularmente son para mantener su nivel 

de superioridad. 

Para efectivamente erradicar la violencia de género es importante considerar que 

un factor determinante para su aplicación es el sexismo y por lo tanto es necesario educar 

desde temprana edad a los niños a fin de buscar mitigar el crecimiento del sexismo en 

nuestras sociedades. 

2.6. Ciclo o dinámica de la violencia 
 

Se ha determinado que existe una dinámica en el desarrollo de la violencia, que 

va en etapas que gradualmente van incrementando el índice de violencia. 

Primera etapa: también determinada como de tensión, en esta etapa se ve que la 

agresión es casi imperceptible, que el hombre desarrolla cierta antipatía con el miembro 

de la familia y ocurren discusiones que para la víctima no son difíciles de sobrellevar pero 

que implican una actitud de sumisión para calmar el ánimo del victimario, ésta conducta 

hostil se va incrementando gradualmente, se intensifica la agresión verbal, y seguirá 

aumentando la tensión hasta pasar a la siguiente etapa. 
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Segunda etapa: también denominada fase de agresión, la sobrecarga de tensión 

producto de discusiones injustificadas, agresiones verbales, se ven incrementadas 

suscitándose una agresión más violenta, donde el victimario agrede de manera sexual, 

física o psíquica, ya hemos determinado anteriormente este tipo de violencia. Lo que 

origina en la víctima una faceta de introspección y decida en muchos casos denunciar 

en otros tantos no, resulta que se denuncia en los casos cuando la violencia aplicada 

implica lesiones graves. 

Tercera etapa: de calma o de reconciliación, aquí el victimario cambia de actitud 

con la víctima, manipula a la víctima a fin de que no denuncie, promete que no lo volverá 

a hacer, que cambiará, que está arrepentido de su accionar y es aquí donde la víctima 

cede, acepta perdonar el acto, pero esto acarrea un ciclo eterno donde podría en algún 

momento la agresión tener como desenlace la muerte. 

2.7. Consecuencias de la violencia intrafamiliar 
 

Entre las principales consecuencias que implica la transgresión sufrida por el 

miembro del núcleo familiar, se encuentran las siguientes: 

Consecuencia en la salud de la víctima, pueden las agresiones físicas ocasionar 

lesiones graves, heridas, trastornos que afecten la movilidad de la víctima, e incluso unos 

que son menos perceptibles como causar presión, tensión que acarrean cefaleas, 

alteraciones en la salud, fatiga crónica. 

Consecuencias que afectan la psique en la víctima, haciendo que éstas padezcan 

de alteraciones en los estados de ánimo, afecta la conducta del individuo y repercute en 



24  

la forma en que se relaciona el individuo, genera problemas de ansiedad, depresión, el 

uso y abuso de sustancias psicotrópicas. 

Consecuencias enfocadas en la salud sexual de la víctima, que pueden ser 

transmisión de enfermedades venéreas, falta de deseo sexual, embarazos no deseados. 

2.8. Normativa Legal 
 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer7, publicada mediante Registro Oficial Suplemento No. 153, con fecha 25 

de noviembre de 2005, también conocida como Convención de Belém do Para, en su 

acta se prohíbe cualquier acto o conducta que afecte y trasgreda en su integridad física, 

psicológica y sexual a la mujer, contemplando todos los escenarios donde se desarrolla, 

sea en su vida pública como privada; y obliga a los estados a adoptar las medidas 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia. 

2.8.1. Base constitucional 
 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 67 

encontramos que se reconoce la diversidad de familias, que es el estado el llamado a 

proteger a la familia en consideración a que es ésta el núcleo de la sociedad y que todos 

sus integrantes son iguales ante la ley y que el estado promoverá el ejercicio de los 

derechos a cada uno de sus miembros. 

La constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 69 expresa que 

para proteger los derechos de quienes conforman la familia el estado brindará protección 

a cada miembro de la familia, sin distinción del rol que ejerza dentro del hogar debiendo 

 

7 OEA. (1994). Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém 

do Pará [Versión Adobe Reader]. Belem do Pará, Brasil 
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prestar atención especial a las familias disgregadas, estando el estado obligado a 

promover la corresponsabilidad de los padres, y llamado a vigilar que cumplen con los 

deberes que les ocupa por su calidad de progenitores y parejas. 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: (…) 8. Nadie podrá ser llamado 

a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, 

sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un 

delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

Conforme lo expresa el artículo 38 de la Carta magna, el estado deberá establecer 

las medidas y políticas que coadyuven a brindar atención a las personas adultas 

mayores, sin discriminación por ninguna índole, en aras de alcanzar la igualdad ante la 

ley sin distinción de etnia, sexo, cultura, origen, el estado promoverá que las personas 

se desarrollen a fin de ser autónomas y que sean parte de peste sistema. En particular, 

el Estado tomará medidas que protejan y brinden atención oportuna contra todo tipo de 

violencia. (CRE, 2008) 

En la Constitución de la República en su artículo 66, se encuentra establecido el 

reconocimiento de nuestros derechos y a su vez se nos ofrece la garantía del ejercicio 

del derecho a la integridad personal, a tener una vida libre de violencia en cualquier 

escenario donde nos encontremos, que es deber del estado la adopción de las medidas 

que coadyuven a prevenir, eliminar y sancionar todo acto de violencia y estable 
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enfáticamente que se prioriza a los grupos considerados vulnerables, que se encuentran 

definidos en la constitución y que son los niños, adultos mayores, las personas que 

padecen discapacidad y toda persona que se encuentre en una situación que acarree 

vulnerabilidad. 

2.8.2. Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la 

mujer y la familia 

En esta nueva ley se establece el campo de acción del estado a fin de erradicar 

la violencia contra la mujer y la familia, bajo el principio de corresponsabilidad, en un 

enfoque donde es tarea de todos prevenir este tipo de actos transgresores a la vida de 

la mujer y los miembros del núcleo familiar, a los cuales se les brindará atención integral, 

prioritaria y especializada. 

Encontramos en él definiciones de términos utilizados comúnmente y que son 

propios de las actividades donde acontece la violación a los derechos de este grupo 

vulnerable, a su vez establece la obligación que tiene el estado de promover, proteger, 

garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres.8 

Expresa cuales son los derechos que tienen las mujeres en toda su diversidad, y 

que se expresan en la constitución fundamentándose en los tratados internacionales 

ratificados por el Ecuador. 

Define a su vez cuáles son los tipos de violencia que se propinan a la mujer y el 

núcleo familiar, destacando o singularizando en su definición a los tipos de violencia, que 

 

 

8 Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Registro Oficial Año I N° 175, febrero 5 del 

2018, https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-OFICIAL-LEY-ORGA%CC%81NICA- 

INTEGRAL-PARA-PREVENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES.pdf 

http://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-OFICIAL-LEY-ORGA%CC%81NICA-
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existen y que pueden ser del tipo que afecta físicamente a la víctima, violencia 

psicológica, violencia del tipo sexual, violencia que busque limitar el ámbito económico 

de la víctima, encontrando definiciones a la violencia simbólica, violencia ejercida a nivel 

político, y finalmente la violencia gineco-obstétrica. 

Encontramos aquí los ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres, 

siendo en su Artículo 12, donde se especifica la violencia intrafamiliar y que expresa que 

es la violencia que se ocasiona dentro del núcleo familiar, ejercida por el cónyuge, pareja, 

pariente consanguíneo y con grado de afinidad con las que la víctima haya mantenido 

vínculos afectivos sean en una relación de familia o de convivencia. 

Es a través de la creación del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar 

la violencia contra la mujer que se crea un sistema articulado que buscará garantizar la 

protección de la víctima, donde se brindará asistencia integral, integradora, a través de 

entes que conformaran parte de esta estructura y que la víctima contará con asistencia 

personalizada, prioritaria y oportuna en campos como la salud física y psicológica, a su 

vez se le brindará ayuda a fin de promover su desarrollo socio-económico. 

Se brindará también asistencia jurídica a las víctimas, que le permitan conocer y 

desarrollar sus derechos, se establecerán además medidas de protección 

especializadas, a fin de evitar la amenaza contra la integridad de la víctima, éstas 

medidas serán aplicables y ejecutables en todo el territorio ecuatoriano, a fin de 

salvaguardar la seguridad de su portador. 
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2.9. Estudios e informes realizados durante la cuarentena 
 

La Defensoría del pueblo realizó un estudio para recopilar información que permita 

obtener cifras que permitan establecer si efectivamente se registró un incremento en 

casos de violencia intrafamiliar, durante el periodo de confinamiento en las diversas 

ciudades del país, derivado de la acción del estado a fin de erradicar la propagación del 

virus. Durante este periodo se registró un incremento en los índices de violencia contra 

las mujeres, hubo un evidente incremento en las llamadas al 911, donde las víctimas 

solicitaban auxilio por violencia de género efectuadas por mujeres y sus dependientes, 

lo que denota que dado el periodo la violencia tiene como punto inequívoco de ejecución 

el hogar. 

A pesar de que el Gobierno adoptó, aprobó y puso en vigencia en el mes de marzo 

del presente año, 2020, un protocolo de atención para las víctimas de violencia de 

género, para ejecutarse durante el confinamiento que se estableció durante el estado de 

excepción decretado por la pandemia denominada COVID-19, se dispuso que debían los 

entes pertenecientes al sistema de protección a la mujer seguir funcionando para que 

puedan brindar atención a las víctimas y sus familiares tengan a dónde acudir a presentar 

sus denuncias y se les proporcione ayuda. 

Las instituciones ligadas a este sistema revelaron que se había incrementado el 

índice de violencia intrafamiliar dado el periodo de confinamiento, donde las víctimas se 

encontraban aisladas con su transgresor o victimario. 

La Defensoría Pública, indica que se registraron durante los primeros quince días 

del confinamiento por la pandemia, un total de 1695 casos de violencia intrafamiliar, 

donde patrocinaron a un total de 358 casos. Que reportó el sistema Ecu911 durante los 
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primeros días 518 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, y que durante el mes de 

abril se reportaron 6.819 llamadas por violencia de género.9 

Se realiza comparación con años pasados, para establecer estadísticas, lo que 

denota que las llamadas han disminuido, pero esto guarda relación a las limitaciones 

para poder denunciar, al permanecer las víctimas todo el día con sus agresores. 

En tanto al Consejo de la Judicatura, según informe de la Defensoría, reportó que 

en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y 15 de mayo, un mes exacto, los jueces 

atendieron un total de 2469 causas relacionadas a violencia de género. De las cuales un 

total de 1032 fueron presentados en las unidades de flagrancia y las otras 1437 fueron 

atenciones relacionadas con solicitudes de medidas de protección. Durante este periodo 

se reportaron un total de 5 femicidios. 

Con lo expuesto anteriormente podemos evidenciar que las cifras pese a no ser 

reportadas totalmente por el confinamiento y la amenaza latente dentro del hogar, serían 

alarmantes a la fecha lo que evidencia que no se está cumpliendo objetivamente con la 

protección a las víctimas, aunque resulte aparentemente imposible, debe el estado 

buscar las alternativas necesarias a razón de reducir el riesgo en las víctimas. 

2.10. Medidas adoptadas por las instituciones durante la pandemia en etapa 

de confinamiento. 

En base a información proporcionada por la Agrupación Wambra en documento 

disponible en sus redes sociales, se extrae que el COE nacional, emitió el Protocolo de 

comunicación y atención de casos de violencia de género durante la Emergencia 

 
 

9 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/ecu911-llamadas-emergencia-coronavirus-2019 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/ecu911-llamadas-emergencia-coronavirus-2019
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Sanitaria por CORONAVIRUS (COVID-19), con fecha 28 de abril del presente año, nos 

plantea dos escenarios en el cual se encuentran las víctimas: 

1. Existiendo víctimas que cuentan con medidas de protección a favor, resultado 

de denuncias realizadas anteriormente; el estado a través de sus entes se 

encuentra en la obligación de garantizar la ejecución de las medidas a fin de 

brindar la protección de la o las víctimas; y, 

2. Víctimas que aún no han denunciado, y que de constituirse un caso de 

violencia intrafamiliar y se registren llamadas de auxilio, el 911 alerte a demás 

organizaciones a afecto de trasladar a la o las víctimas a centros de atención 

médica por elementos de la policía. 

Proporcionando a las víctimas asesoría legal para que puedan realizar las 

acciones y tomar las medidas necesarias para garantizar su protección. 
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CAPITULO III 

 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

 
3. Modalidad de Investigación 

 
Para el desarrollo del presente Estudio del Caso consideramos enfocarnos tanto 

en factores sociales, económicos y culturales, al margen del ámbito jurídico y legal, la 

presente investigación nos sugiere basarnos en el método cualitativo, dada la naturaleza 

de nuestro trabajo que obedece al carácter social, para su desarrollo, considerando que 

la hermenéutica nos sugiere que los autores sociales, deben ser objeto de un estudio 

diferenciado, no como el que se realiza con las cosas, sino considerando que los 

individuos son entes reflexivos, que raciocinan, toman decisiones, en sí, capaces de 

reflexionar ante las situaciones que se les presentan, la aplicación de la hermenéutica 

nos proporciona la capacidad para remitirnos a considerar significados y no enfocarnos 

específicamente en información revelada por datos. 

Nuestros fundamentos se rigen a la búsqueda en bibliotecas virtuales, revistas 

digitales, investigaciones extraídas de internet, donde nos hemos remitido a fuentes 

bibliográficas y documentales, antecedentes históricos, investigando definiciones de 

varios autores y expertos en el tema que nos permita expandir el conocimiento. A 

continuación, definiremos los métodos utilizados. 

3.1. Metodología Cualitativa 
 

La observación constante del entorno y el análisis del comportamiento entre las 

personas en casos concretos, constituyen base de la investigación cualitativa. Es por 
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esto, que resulta imprescindible la aplicación de un método de investigación cualitativo 

que bien sustanciado permita el obtener resultados de la investigación que me encuentro 

realizando. 

El método de investigación cualitativa consiste en recolectar información en base 

a la observación de información que nos permita la interpretación de significados. Según 

el autor Gregorio Rodríguez Gómez, en su obra “Metodología de la investigación 

cualitativa” nos define en su parte introductoria a la Investigación Cualitativa, como: 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia 

personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – 

que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida 

de las personas. (Rodríguez, Gil, & García, 1996) 

Encontramos que en la Observación participativa el investigador participa del 

problema o situación a analizar en primera persona y esto constituye una ventaja en el 

desarrollo de la investigación. Los métodos utilizados para realizar el presente estudio 

del caso, son los siguientes: 

3.1.1. Investigación bibliográfica 
 

Se realiza investigación de índole bibliográfica, para lo cual, hemos hecho uso de 

fuentes de las cuales se pondrán obtener descripciones, dada la actualidad de nuestro 

trabajo nos concentraremos a investigar en internet y se extraerán fuentes de bibliotecas 
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virtuales para el mejor entendimiento del tema a tratar en el presente trabajo 

investigativo. 

3.1.2. Investigación histórica 

 
A fin de desarrollar nuestra investigación, nos hemos remitido a documentos, 

libros, entre otros, disponibles en bibliotecas virtuales, a fin de recopilar datos que nos 

permitan obtener información relacionada con el tema que estamos que se plantea en el 

presente estudio del caso. 

3.1.3. Investigación descriptiva 
 

En el uso de la investigación descriptiva haremos uso de la observación para 

determinar que sucede en torno a nuestro tema, mediante el uso de éste modelo de 

investigación describiremos, analizaremos e interpretaremos con la información 

recabada de diferentes instituciones que, aunque no representó estadísticamente al 

inicio de la pandemia un incremento, pues luego se pudo determinar que efectivamente 

la violencia intrafamiliar despuntó. 

3.2. Tipología de los métodos: 
 

Estudio del caso. - La utilización de este tipo de modelo de investigación, 

constituyen un método bastante efectivo para recabar información en contextos que se 

encuentran en desarrollo, el uso de este método bien estructurado y elaborado se 

estructura a fin de contribuir y marcar cambios significativos en campos como el social, 

el económico y en lo político, cumpliendo con el objetivo social que debe cumplir el 

Estudiante de Derecho. 
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Durante el proceso para la preparación de un estudio de caso se recopila 

información pertinente, producto de fuentes cuidadosamente seleccionadas a fin de 

realizar un esquema bien estructurado lo que nos permita como estudiantes del derecho 

apreciar de manera efectiva los aspectos sustantivos y formales del derecho, y a su vez 

llegar a la resolución de problemas concretos. Los métodos dentro del presente estudio 

del caso son de orden teórico y empírico. 

Método Histórico- Lógico.- Este método permite realizar un análisis desde la 

perspectiva cronológica del orden de los sucesos, pudiendo así estructurar la regularidad 

del problema y estableciendo de manera lógica los acontecimientos que conllevaron a 

determinados hechos, para el desarrollo del presente estudio del caso estudiaremos los 

antecedentes históricos en el ámbito social y cultural de nuestra población en el campo 

de la violencia intrafamiliar a fin de establecer un origen que se desarrollará de manera 

cronológica y a su vez se capta los avances que se han logrado a través de la historia. 

Método Analítico- Sintético. - Este método nos permite el movimiento en el estudio 

de un fenómeno, del todo a las partes que lo componen, es decir desmembrarlo y 

articularlo a fin de obtener los elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. Para lo cual resulta inevitable determinar que, porqué y cuando se origina el 

fenómeno, objeto del estudio, para comprender su naturaleza. La aplicación de este 

método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías, que 

nos permitan establecer una hipótesis con el fin de plantear una propuesta sujeta a 

nuestra investigación. 
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Método Jurídico.- A través de éste método podremos deducir los procedimientos 

lógicos para nuestra investigación estableciendo las causas y los fines del derecho, 

haciendo uso del conocimiento y de la interpretación de sus fuentes, en la presente 

investigación podremos a través del análisis jurídico de las diferentes normas legales y 

procedimientos basándonos en el método dogmático (documental) recolectaremos la 

información desde fuentes como libros, revistas especializadas, diarios oficiales, etc. 

3.3. Hipótesis 
 

Del desarrollo del presente Trabajo, nos formulamos una hipótesis que, si bien no 

cabe en los estudios del caso, dado que éstos no prueban hipótesis, su planteamiento 

nos permitirá acercarnos a la elaboración de nuestra propuesta; el planteamiento que 

nos hemos sugerido lo someteremos a través de la experimentación hacia la 

comprobación científica. Constituyendo la hipótesis una verdad basada en supuestos, es 

ésta la que nos permitirá establecer indicadores que nos permitan justificar una realidad 

jurídica. La hipótesis que nos formulamos en el presente trabajo es: 

La violencia intrafamiliar es una problemática de orden social, cultural, que no 

discrimina, se encuentra presente en todos los círculos sociales, no es un tema de 

pertinencia a un solo estrato social, el abuso del alcohol, sustancias estupefacientes, la 

asignación de rol dentro de la estructura familiar en las actividades del hogar, entre otras 

causas, continúan constituyendo factores que desencadenan violencia dentro del hogar; 

son varias las variables e indicadores por considerar; la incidencia en los delitos contra 

los miembros del hogar, sufrió un incremento en el índice situación agraviada durante la 

cuarentena, la paralización de actividades ocasionó la falta de ingreso a la economía del 
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hogar, se suma la dependencia económica, el cuidado del hogar, síntomas que guardan 

una intrínseca relación con una figura patriarcal. 

La violencia intrafamiliar acarrea no solo maltrato, afecta en la psique al agredido 

y le afecta en sus relaciones interpersonales, transcendiendo no solo a sus relaciones 

interpersonales, sino que a su vez repercute en la sociedad y es por esto vital proteger 

a la familia. 

Siendo el estado el llamado a proteger a la familia debe cerciorarse del fiel 

cumplimiento de esta designación y de la misma forma que se constituyó el estado de 

emergencia contar con un plan contingente y emergente que garantice una vida sin 

violencia a los más vulnerables. 

3.4. CDIU Matriz Categorías Dimensiones Instrumentos y Unidades de estudio 

Categorías Unidades Dimensiones Instrumentos 
de Análisis 

Jurídico Vulneración derecho 
vida libre de 
violencia 

Investigación 
bibliográfica 

Análisis 
documental 

Social 
 
 

Político 

Derecho de las 
personas a una vida 
digna 

Comparativa 
de Casos 

Jurisprudencia 
Constitucional 

Aplicación de 
medidas de ayuda 
integral efectivas 

Observación Análisis 
documental 

Elaborado por: Ángela María Moreira Castillo y Margarita de las Mercedes Domínguez Holguín. 
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4. Métodos Teóricos 

 
El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 

mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre10 

Por proceso o "método científico" se entiende aquellas prácticas utilizadas y 

ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de 

exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna 

manera los fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que 

certifiquen su validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de metodologías 

experimentales, no es necesariamente sinónimo del uso del método científico, o su 

realización al cien por ciento. 

Este método será utilizado en vista que toda la investigación realizada sobre los 

delitos ambientales tiene que ser sometida a comprobación, es decir, los resultados 

pueden ser demostrados mediante experimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 https://sites.google.com/site/metodosypasos/home/metodo-cientifico 
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CAPITULO IV 

 

Propuesta 

Justificación 

El tema planteado en el presente estudio del caso es “Causas y Consecuencias 

del índice de violencia intrafamiliar en el periodo de cuarentena en la ciudad de Guayaquil 

de marzo a junio de 2020” nos establecimos como objetivo determinar las causas y 

consecuencias del índice de Violencia intrafamiliar en el periodo de la cuarentena en la 

ciudad de Guayaquil de marzo a junio de 2020. 

Durante el proceso del desarrollo del presente trabajo, basamos nuestra 

investigación en obtener definiciones y conceptos que nos permitan manejar un criterio 

más acorde a la temática planteada, se describen como cronológicamente en la historia 

a nivel mundial ha estado presente la violencia intrafamiliar en diferentes esferas, siendo 

los países latinoamericanos donde existe una marcada tendencia a cometer estos actos 

lesivos contra la integridad de los más indefensos dentro del hogar. 

Hemos estudiado analíticamente que la violencia tiene una clasificación que se 

aplica conforme al maltrato que implica en la víctima, que existe la violencia física, la 

violencia psicológica, la violencia de género, la violencia intrafamiliar que las que atañe 

a nuestro trabajo, violencia económica, toda ejercida por el individuo que transgrede los 

derechos de alguien que se encuentra en un estado de vulnerabilidad o desventaja en 

comparación con su agresor, la ejecución repetitiva de estos actos violentos ocasionan 

fragilidad en la salud de la víctima, repercuten en su desarrollo social y emocional e 

impiden que la víctima tenga una vida con dignidad. 
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Encontramos que lo que ocasiona que las personas sean violentas guarda 

estrecha relación con factores biológicos desde la genética del individuo, que se ve 

afectado por su entorno sociocultural constituyendo un factor fenotípico, que el lugar 

donde se desarrolla más frecuentemente ésta mal sana y reprochable práctica se ve 

afectado por factores demográficos, índices de pobreza, aunque no represente un factor 

determinante, estos ya que no es la generalidad que todos los hogares donde se 

desarrollen estos factores implique que existe violencia, consideramos que si es un factor 

predominante el sexismo, el machismo, la cultura patriarcal. 

Nuestra normativa legal protege a la mujer y a la familia, por lo cual, a través de 

su marco jurídico ha establecido mecanismos y políticas necesarias a fin de erradicar la 

violencia intrafamiliar, constando en la constitución la protección a la mujer y a la familia, 

sin distinción de sexo, etnia; y es el más alto deber del estado cumplir con estos 

preceptos y garantizar una vida sin violencia a las personas, razón por la cual el estado 

está obligado en garantizar el ejercicio de los derechos de las personas consideradas 

vulnerables. 

En el Código Orgánico Integral Penal, se encuentran tipificados los delitos que 

atentan contra la vida de la mujer y los miembros de la familia estableciendo penas de 

privación de libertad en muchos de los casos determinados. 

Durante el periodo de la pandemia, debido al confinamiento, el aislamiento de las 

personas con la sociedad, la permanencia obligatoria en el hogar con el transgresor 

produjo el aumento de las llamadas a emergencias para denunciar casos de violencia 

intrafamiliar, en algunos casos en otros no pudieron ser reportados dada la presencia 

durante las 24 horas del victimario, se observó un incremento de personas 
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desaparecidas entre ellas mujeres, menores y personas mayores, que posteriormente se 

conoció se debía a abandonar al hogar por la situación de violencia latente en el seno 

del hogar. 

El estado con la llegada de la pandemia paralizó las actividades en todas las 

dependencias estatales lo mismo sucedió con las instituciones privadas, pero 

inicialmente esto desencadenó una traba a la justicia, ya que solo funcionaban ciertas 

dependencias por lo que posteriormente el consejo de la judicatura tomó acciones a fin 

de garantizar el acceso a la justicia de todos. 

Con lo expuesto, nos permitimos plantear la siguiente propuesta: 

 
Que se establezcan protocolos eficientes a fin de cumplir efectivamente con la 

protección de la mujer y los miembros de la familia, que sean aplicados como 

procedimientos contingentes ante estados de excepción, donde el Sistema Nacional 

Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, capacite de manera 

efectiva a todos los entes estatales que son parte de este sistema, para que ante 

situaciones de emergencia puedan brindar asistencia oportuna, eficaz y eficiente. 

PROTOCOLO 

 
El objeto del presente protocolo es establecer las acciones y procedimientos para 

brindar medidas de protección, atención, contención, acompañamiento en los casos de 

acoso, discriminación y violencia de género contra cualquier miembro que forme parte 

de la comunidad de la institución de educación superior, de manera rápida, ágil y eficaz 

y garantizando la integridad de las víctimas. 

PRINCIPIOS 
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Principios rectores de Actuación de las Instituciones del Estado Ecuatoriano para 

proteger a la familia de violencia durante estados de excepción. 

Conforme se encuentra descrito en la Constitución es el más alto deber del estado 

hacer cumplir la constitución a través de sus estamentos y los servidores públicos, a fin 

de erradicar la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, durante 

estados de excepción en situaciones de emergencia, se basará el presente protocolo 

conforme el marco legal nacional y tratados de derechos humanos ratificados en el 

Ecuador, en los siguientes principios, se fundamenta: 

Interés superior de la víctima, toda atención que se proporcione a la víctima será 

prioritaria se le brindará ayuda integral oportuna y eficaz. 

Igualdad y no discriminación, se garantizará la igualdad en el ejercicio de los 

derechos de las víctimas, sin poder ser discriminadas por ninguna razón, tal como consta 

en la carta magna. 

Diversidad, se respeta la diversidad étnica, de razas, de religión, reconociendo 

que somos un país diverso. 

Reparación integral, el estado está llamado a aplicar medidas a fin de asegurar 

efectivamente la reparación de la víctima, y restablecerá el ejercicio del derecho de las 

víctimas, aplicando el método adecuado para cada caso. 

No criminalización, no podrá ser tratada la víctima como responsable de los 

hechos que acontecieron producto de la violencia dentro del núcleo familiar. 
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Confidencialidad, se guardará absoluta reserva de la situación de violencia que se 

exponga por parte de las víctimas. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
Acciones afirmativas: Medidas positivas que buscan proteger la víctima y e ir 

eliminando gradualmente los índices de violencia intrafamiliar en grupos vulnerables, 

constituyen el conjunto de acciones con base ética y valores a fin de promover la 

igualdad. 

Delito: se entiende a toda acción, que se encuentra tipificada conforme la ley, que 

no es jurídica y que para su aplicabilidad debe ser culpable el agresor, por lo que lo 

vuelve un acto punible. 

Denuncia: es el acto por el cual se da conocimiento de la presunta agresión, a 

efecto de que los organismos pertinentes investiguen, evalúen y pongan a disposición 

de las autoridades el resultado para que se sancione o no el acto, pudiendo ser esta 

verbal o escrita. 

Detección: Reconocimiento de una situación violenta. 

 
Discriminación: se entiende por todo trato que ponga en un estado de desigualdad 

del ejercicio de los derechos a las personas. 

Víctima: es sobre quien se ejerce la violencia 

Victimario: es el autor de la agresión 

TIPOS DE VIOLENCIA 

 
Existen tipificadas en nuestra normativa los siguientes tipos de violencia: 
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Psicológica 

Física 

Sexual 

Simbólica 

Gineco-obstétrica 

 
AMBITO DONDE SE DESARROLLA LA VIOLENCIA 

 
En el hogar, durante periodos de emergencia, donde se dictan medidas de 

confinamiento en estado de excepción. 

CANALES PARA DENUNCIAR 

 
Existen 2 instancias para la denuncia que se consideran en si ya se procedió a 

denunciar y si aún no se la ha hecho. 

Se pueden presentar las denuncias vía telefónica llamando al sistema integrado 

de emergencias 911, pudiendo ser denunciado directamente por las víctimas o por los 

ciudadanos que se percaten de que existe violencia. 

Las personas que cuenten ya con medidas de protección, podrán reportar y ser 

asistidos inmediatamente, para lo cual estos documentos deben constar en el sistema y 

no exista la necesidad de solicitar la presentación del documento. 

Que se activen en teléfonos móviles y domicilios botones de pánico a fin de hacer 

más efectiva y oportuna la asistencia por parte de los agentes policiales. 



44  

Que el sistema de protección a las víctimas esté en permanente inspección de los 

sitios donde ocurren constantes agresiones, haciendo monitoreo. 

En cuanto a las personas que aún no cuenten con medidas de protección podrán 

realizar las denuncias llamando directamente al ECU911 o pudiendo ser denunciado por 

un vecino, un familiar o alguien que constante que existe una situación de emergencia, 

quienes no tengan acceso a las vías tecnológicas podrán plantear su denuncia en la 

Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana. 

Una vez constatada la situación de violencia debe darse parte o conocimiento a 

las autoridades competentes para que establezcan las medidas a adoptarse y se 

canalice por la mejor vía la situación procurando ser eficientes, oportunos y eficaces. 
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CONCLUSIONES 

 
La violencia intrafamiliar constituye un problema de salud, conforme así lo ha 

establecido la Organización Mundial de la salud, ya que ocasiona problemas que afectan 

la salud de las víctimas y en muchos casos la muerte. 

La violencia familiar se desencadena con varios factores como el alcoholismo, la 

drogadicción, la dependencia económica, la falta de ingresos en el hogar, la inequidad, 

la desigualdad, los roles de poder, el machismo arraigado a nuestra cultura. 

La presencia de la violencia intrafamiliar es un problema permanente y que ha 

resultado difícil de erradicar completamente, pero tanto a nivel mundial como en nuestro 

país se están adoptando las medidas necesarias a fin de eliminarla. 

Existen varios tipos de violencia, pero la que cabe en la presente investigación es 

la intrafamiliar que es la que ejecuta el victimario a la mujer o cualquier otro miembro del 

núcleo familiar. 

La violencia intrafamiliar contra la mujer o los miembros de la familia, puede ser 

del tipo psicológico, física, económica, entre otras. 

La causa de la violencia pertenece a varios factores que son propios de la 

naturaleza biológica o genética del individuo, su desarrollo social a lo largo de su vida en 

el entorno que se desenvolvió o creció de dónde percibió estas conductas de agresión, 

encontramos también que el nivel económico repercute, pero no es determinante puesto 

que se observa esta conducta en todas las esferas sociales. 

Que la violencia tiene una dinámica que es progresiva o se desarrolla por etapas, 
 

que nuestro estado es de derechos y justicia y que el más alto deber del estado es 
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garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, especialmente a las más 

vulnerables, el estado ha adoptado medidas a fin de erradicar la violencia contra la mujer 

y miembros del grupo familiar. 

La pandemia acarreó un incremento en la ejecución de este tipo de violencia, pero 

que no fue detectable en su inicio porque nos encontrábamos en confinamiento lo que 

imposibilitó realizar las correspondientes denuncias, ya que se encontraban bajo el 

mismo techo los agresores como las víctimas 
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RECOMENDACIONES 

 
Es necesario que el país establezca políticas contingentes en casos de 

emergencia, donde se dicte estado de excepción, a fin de que se activen de manera 

eficiente las instituciones que sirvan de protección para los grupos vulnerables. 

Que es necesaria la educación de los miembros de la familia, a fin de erradicar la 

violencia, educando a la población más joven para que paulatinamente desaparezca el 

machismo. 

El estado debe asignar no sólo recursos económicos, sino que efectivamente 

capacitar a quienes conformen los entes que son parte del sistema de protección a las 

víctimas de violencia. 

Asistir medicamente a las víctimas de manera integral, brindado asistencia 

psicológica permanente, realizando capacitaciones a las víctimas a fin de que puedan 

percibir recursos que les permitan tener ingresos propios. 

Es necesario que no sólo se castigue al victimario, sino que se le eduque, se le 

proporcione asistencia social y psicológica a fin de mitigar la violencia para que pueda 

sanar, ya que estas conductas son problemas de salud. 

Deben los estados desarrollar efectivamente la corresponsabilidad para los casos 

de violencia intrafamiliar, trabajando de manera colaborativa con organizaciones no 

gubernamentales a manera de que en una acción conjunta promuevan y disminuyan 

paulatinamente hasta erradicar la violencia dentro del hogar. 
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