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TEMA: Tutela judicial efectiva frente a los casos de violencia domestica hacia el 

género masculino; dentro del distrito metropolitano de quito; periodo 2015 

 

                                                                     Autor: Jenny Alexandra Vargas Benítez 

Tutor: Andrés Sebastián Benítez Triviño 

                                                     

RESUMEN 

En Ecuador la violencia es aun un tema relacionado únicamente al género que se 

presume vulnerable y condenando a tener su papel protagónico al sexo considerado el 

más fuerte, el protagónico de los actos de violencia está dirigido a quien siempre será el 

Verdugo y que a los ojos de una sociedad machista jamás podrá ser la victima por suponer 

que es y siempre será el que propina los golpes y no el que los recibe. Los hombres son 

personas violentadas y vulnerables ante sus agresoras, pero es difícil presentarse de tal 

manera dentro de nuestra sociedad, ya que es más importante guardar el estándar o 

apariencias frente a un hecho de violencia hacia el varón; el  tema a presentar es de suma 

importancia puesto que es necesario comprender que la violencia es un hecho que aqueja 

a la sociedad en su totalidad, nadie está exento del tema  público y notorio en cualquiera 

de sus formas la violencia y es aceptado como normal, a pesar  de los millones de  intentos  

por erradicar la violencia es un problema latente más común. 

 

PALABRAS CLAVES: VIOLENCIA/ MACHISMO/ VERDUGOS/ ESTÁNDAR 

/SOCIEDAD /AGRESORES/ PÚBLICO.  
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TITLE: “effective judicial protectium in cases  of household violence against members 

of the male gender, in the metropolitan district of Quito, period 2015” 

 

Author: Jenny Alexandra Vargas Benítez 

Tutor: Andrés Sebastián Benítez Triviño 

 

ABSTRACT 

Violence in Ecuador is a subject that has been related only to the presumably vulnerable 

gender, with the protagonist role to the male gender, which is deemed to be the strongest 

one. The protagonist role of violence acts is always awarded to the executioner, and in 

accordance to a macho society, he could never be affected by such acts, because he is 

supposed to be the one giving blows but not receiving them. Men are also vulnerable 

beings and can be affected by violent acts by their female partners, but the fact is difficult 

to be exposed in the society, because keeping standard sort appearances is very relevant 

in case receiving aggressions by male members. The current subject is very relevant, 

because necessary understanding that violence affects the entire society and nobody is 

exempt from the public and notorious subject in any of the ways and accepted as normal, 

in spite of the endless attempts to eradicate it, violence is the most common trouble. 

 

KEYWORDS: VIOLENCE / MACHISMO / EXECUTIONERS / STANDARD / 

SOCIETY / ADVISERS / PUBLIC 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Tutela Judicial Efectiva frente a los 

casos de violencia domestica hacia el género masculino; dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito; periodo 2015”, consta de cinco capítulos detallados, dentro 

del primer capítulo se analizan las falencias existentes en la normativa legal a la hora de 

ser aplicadas las sanciones correspondientes en los casos de violencia, haciéndose las 

mismas en condiciones discriminatorias por concepto de género, Para ello se constituye 

la formulación del problema y, a raíz de éste el planteamiento del problema, para  de 

tal manera determinar las preguntas directrices, que nos llevan al planteamiento de 

objetivos tanto el general como l o s  específicos; a su vez el capítulo concluye con 

la justificación pertinente relacionada al tema de investigación. 

 

En el capítulo segundo se redactaran a detalle los antecedentes de la 

investigación, a través de los cuales se podrá evidenciar la inexactitud de estudios 

anteriores relacionados al tema y su problemática, haciendo así de este proyecto un 

trabajo único. El capítulo contiene variables establecidas dentro del mismo y siguientes. 

 

En el capítulo tercero se encontrara el tipo y método de investigación a utilizarse, 

los cuales servirán posteriormente para la obtención de información, que será la fuente 

principal para el desarrollo de los objetivos del trabajo. A más de ello se encontrara la 

operacionalización de las variables de investigación. 

 

En el capítulo cuarto se apreciara el análisis y resultados de las investigaciones de 

campo respectivamente, fase que va ligada a la recopilación bibliográfica y/o documental, 

desde donde se podrá deducir el problema planteado en el presente trabajo de 

investigación. 

 

El proyecto de investigación llega a su fin con el diseño de una propuesta 

sustentable, que de acuerdo al investigador otorgará variantes sociales, desde la correcta 

aplicación de la normativa legal y la correcta aceptación de los usuarios de justicia, se 

podrá evidenciar una trasformación social con igualdad realmente notoria. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En la (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008), en su Artículo 

75 que dice textualmente “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por 

la ley.” 

 

Pero cuando es de aplicabilidad lo consagrado en la constitución de la republica del 

ecuador no se torna del todo cierto pues, debe entenderse que la proliferación de nuevas 

leyes genera la proliferación de vacíos legales tal como lo menciona Cooper, su postura 

no es del todo equivoca pues es difícil promulgar leyes con el debido cuidado de no crear 

con ella un vacío legal y aunque es obligación estricta de los legisladores hacerlo de este 

modo muchas de las veces la aparente necesidad social empuja o promueve la creación 

de leyes que no siempre van de la mano con la igualdad. 

 

En el caso de las normas establecidas para contrarrestar la violencia de genero se 

evidencia la jerarquía que de estructura preferente acomoda a la mujer en primer lugar 

seguida de niños niñas y adolescentes y ahí cuando encontramos el primer vacío legal en 

el cual no existe una norma direccionada a las victimas masculinas de violencia 

encontramos que el legislativo decidió incluir al núcleo familiar dentro del mismo para 

recubrir el vacío legal existente, donde se asume que cualquier persona víctima de 

violencia y que sea miembro de un núcleo familiar pueda presentar su denuncia en las 

entidades que inicialmente fueron creadas para la mujer. 

 

Pero la idea es errónea, pues solo se ha creado aún más discriminación y 

desigualdad pues no podemos cubrir problemas sociales y menos de violencia 

incluyéndolos simplemente en los ya existentes pues son por su naturaleza distintos y 
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aunque en esa distinción se puede trabar una línea de desigualdad es la solución ideal a 

las problemáticas sociales actuales y al promover que los derechos principios y garantías 

de la constitución sean cumplidos y respetados. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Las agresiones consumadas en contra del género masculino son protegidas como 

violencia de género en nuestro país? 

 

1.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La tutela judicial efectiva se vulnera en su ámbito de aplicación en los casos de violencia 

domestica ejercida en contra del varón pues, las diferentes normativas aplicables a los 

casos de violencia son dirigidos a la violencia contra la mujer y en el afán legal de recubrir 

la problemática presentada se ha extendido dicha protección a los miembros del núcleo 

familia sin que esto sea válido o suficiente para una justicia de igualdad.  

 

La violencia contra el hombre es un hecho real pero oculto, es un hecho público 

pero de poco interés social por no ser impactante y amarillista para aquellos grupos y 

medios de comunicación que “luchan” incansablemente por igualdad; por asumir que el 

hombre es el sexo fuerte que puede y debe afrontar solo sus problemas la sociedad a más 

de llenarlo de estereotipos se ha encargado de que frente a la justicia así se vea. 

 

La historia se ha realizado un papel peculiar al darle al hombre un estereotipo de 

victimario y en base a esa apreciación la ley no se separa los casos de violencia contra el 

varón de manera particular. Y darle la atención que necesita para que sea tratado con la 

magnitud que tiene. La falta de acogida en estas unidades judiciales, la falta de 

profesionales especializados y capacitados para prestar atención a víctimas masculinas 

hacen que la víctima sea auto obligue a conservar su problema en silencio y, como no se 

refleja en estadística el problema con cifras alarmantes no se da ayuda oportuna. 

 

La prensa juega un rol importante dentro de la sociedad y desde siempre se ha 

percibido como un ente manipulador de información que se torna conveniente, es así que 
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jamás los casos de violencia contra el género masculino representaran una gran noticia en 

el horario estelar, pues un hombre mal tratado no vende, no se ve, no se escucha, no se 

defiende, los medios de comunicación acaparan los exabruptos amarillistas que la 

sociedad si ve, si escucha, si vive y si vende; la violencia a la mujer si causa morbo y 

sensacionalismo por ser por demás una práctica social común y amarillista por tratarse 

del sexo denominado débil. 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo garantiza el Estado el cumplimiento de derechos constitucionales? 

 ¿Cuáles son las garantías constitucionales aplicables en los casos de violencia 

doméstica al género masculino? 

 ¿Cuáles son los derechos del hombre que se ven afectados en el acceso a la tutela 

judicial efectiva en los casos de violencia domestica? 

 ¿Cuáles son las políticas públicas aplicables a los casos de violencia de género 

masculino? 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la existencia de vacíos legales como fuente principal para la falta de 

aplicación de una justicia de equidad. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Adecuar medidas de protección para la debida aplicación de la tutela judicial 

efectiva. 

2. Erradicar la distinción judicial en los casos de violencia doméstica. 

3. Crear, organizar y/o adecuar centros de acogida para las víctimas de violencia. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta presentada es de suma importancia, no solo para aquellos hombres víctimas 

de agresiones físicas, psicológicas e incluso sexuales que no gozan de las pregonadas 

garantías constitucionales, sobrellevando gran desventaja ante la ley por considerarlos 

perennemente como los partícipes de actos violentos; dicho trabajo investigativo es aún 

más importante para la sociedad, pues considerar programas que establezcan derecho del 

buen vivir para cada uno de los ciudadanos ecuatorianos deben estar acompañados de 

estudios metódicos direccionados a la correcta aplicación de estos programas previniendo 

que cada uno de los ciudadanos sea y se sienta parte de ellos, se debe promover una cultura 

libre de violencia, una cultura de paz donde todos deben ser partícipes de eliminar 

cualquier forma de agresión, y esto se lograra únicamente a través de nuestras mentes 

proyectadas a una cultura de igualdad y nuestras manos dispuestas a trabajar en una 

sociedad de paz ;si se desea alcanzar el objetivo planteado a nivel mundial para erradicar 

formas de violencia deberán existir metodologías practicas novedosas en las cuales varias 

personas, por no decir todas e incluso organizaciones que emplean sus esfuerzos a diario 

en la lucha deslinden de su diario vivir la mayor parte de estereotipos tanto conductuales 

como emocionales para obtener un sistema de igualdad actualizado, se debe erradicar 

aquella violencia que no se denuncia, la que provoca vergüenza pero que aún permanece 

causando dolor a miles de familias, es factible organizar políticas que vayan dirigidas a 

la erradicación de violencia sin discriminación alguna, creando centros de acogida con 

personal capacitado y capaz de afrontar los daños que ha provocado algún tipo de 

violencia en la vida de aquellos que la han vivido, pero es de vital importancia que dentro 

de estos centros la atención sea personalizada a cada una de las víctimas con personas que 

quizás puedan ser de su mismo género, etnia y/o hable su mismo idioma, probablemente 

de esta manera se pueda dar mayor acogida a la estabilidad emocional de la víctima, 

beneficiándose del plan nacional de desarrollo y el buen vivir que establece como uno de 

sus primordiales objetivos construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, intentando 

de esta manera lograr la equidad social que todos los ecuatorianos merecen; Además de 

ello se aporte con el cumplimiento de una tutela judicial efectiva que englobe de manera 

equitativa desde la presentación de la denuncia y/o demanda hasta la ejecución de la 

sentencia dispuesta por la autoridad competente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la investigación debemos delimitar cuales son los puntos focales 

donde inicia la problemática a ser tratada, es decir conocer cuáles son las raíces desde 

sonde crece el problema. La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen 

muchas formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. De todas formas, 

es importante tener en cuenta que el concepto de violencia varía según la cultura y la 

época. Es así que incluso existen leyes destinadas a cada tipo de violencia en la actualidad.  

 

Un ejemplo claro es la violencia de género y la violencia domestica que son a la 

actualidad las que repercuten en mayor dimensión en el orden social; Justamente la 

violencia de genero son todos aquellos hechos agresivos que son ejercidos sobre una 

persona sólo por su género. Las acciones que consideramos violentas son todas aquellas 

que afectan de forma negativa a la identidad, la sexualidad y libertad reproductiva, la 

salud física y mental y el bienestar social de una persona, por otro lado la violencia 

domestica son exactamente los mismos actos violentos con la diferencia de que no 

discrimina en razón de su género y es propiciada dentro del núcleo familiar en contra de 

cualquier miembro de la familia. 

 

No existe consenso entre investigadores respecto a la relación entre el género y este 

tipo de violencia, por lo que es un tema controvertido donde persiste cierta confusión a la 

hora de definir sus respectivas tipologías violencia de género contra violencia doméstica 

actualmente se observa un debate acerca de las tasas de víctimas para cada género y si los 

hombres maltratados deben contar con los mismos recursos y refugios que están 

disponibles para las mujeres víctimas. En particular, algunos estudios sugieren que los 

hombres son menos propensos a ser víctimas de la violencia doméstica debido a los 

estigmas sociales. Otras fuentes, sin embargo, sostienen que la tasa de violencia 
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doméstica contra los hombres se infla debido a la práctica de la inclusión de la legítima 

defensa como una forma de violencia doméstica. 

 

En la tesis de (Palacios A. , 2011), presentada en Unidad México titulado “El varón 

víctima de violencia familiar”; expresa brevemente que el sexo masculino no siente 

seguridad de denunciar los maltratos de los cuales son víctimas, puesto que la gran parte 

de normativas, medios de comunicación e incluso los lugares llamados a brindar 

protección son la principal fuente de inseguridad para el sexo masculino, debido a la 

desinformación y evidente indiferencia con el tema; y así “Aún en nuestros días, los mitos 

y prejuicios prevalecen dentro de la sociedad. Se siguen adjudicando características y 

roles que tanto el hombre como la mujer deben desempeñar dentro de las relaciones de 

pareja: la mujer es el “sexo débil” --dada a la ternura y la emocionalidad, es vulnerable y 

necesitada de amparo y protección. El hombre es el “sexo fuerte”, el “macho” enérgico, 

valiente, competitivo, callado, invulnerable a la ternura y la emocionalidad, proveedor y 

protector del más débil.” Pág. 42. 

 

En la tesis de (González, 2011), presentada en la Pontificia Universidad Javeriana  

titulada “La violencia conyugal desde la perspectiva masculina “expresa que fue 

necesario un estudio no muy minucioso para entender que los hombres necesitan ser 

atendidos por centros especializados en casos de violencia de género masculina, sin afán 

especifico de crear desigualdad que exista por lo menos un departamento especializado 

en el género masculino donde se encuentren con especialistas preparados a resolver sus 

inquietudes y donde no se sientan acusados o discriminados; “El trabajo en Red consistió 

en crear un espacio terapéutico con el objetivo de comprender de manera amplia la 

violencia conyugal desde la propia voz de los hombres, logrando identificar las 

necesidades psicológicas expuestas por ellos mismos en donde se encontró 

principalmente una gran necesidad de ser escuchados y comprendidos por los 

profesionales que atienden a las parejas denunciantes, así como también ser incluidos en 

el proceso de conciliación puesto que los hombres manifestaban sentirse excluidos sobre 

todo en su rol como padres, quedando limitados exclusivamente al cumplimiento de la 

cuota alimentaría negándoles la posibilidad de continuar desempeñando su derecho a 

ejercer la paternidad” pág. Preliminar. 
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En el ensayo de (Molina Moreno), titulado “Ensayo sobre violencia de género” 

menciona que la sociedad se ha encargado de darle matices a la violencia y ha logrado de 

esta manera castigar al que se cree siempre será el culpable y se defenderá a la que a vista 

de la sociedad es la victima; es así “En el caso de la violencia de género es fundamental 

mencionar como grupo de influencia al movimiento feminista que ha desempeñado un 

papel fundamental a la hora de concienciar a la población de que la violencia machista es 

un problema social ya que viola una o más normas generales compartidas y aprobadas 

por una parte considerable del sistema y su eliminación es esencial para conseguir la plena 

igualdad, el desarrollo y la paz.” 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

Del mismo modo para progresar con el trabajo investigativo se enunciaran a 

continuación autores referidos a varios temas de la investigación: 

 

El libro de (Fairman, 2012).- "El hombre maltratado por su mujer (una realidad 

oculta)" asegura la autora del texto, que el hombre y la corriente machista ha perdido 

terreno dentro de la sociedad, hecho que de ninguna manera es malo pues desde la 

iniciación de la corriente feminista se esperó que así fuera; el verdadero problema radica 

en que se presenta un sin número de características que se asemeja al feminismo a lo que 

fue o es el machismo, pues son ahora las mujeres quienes desean tomar la posta social y 

buscar la cima dentro del orden social, dejando el concepto de igualdad de lado que son 

ellas ahora las mal tratadoras, las violentas, las que menosprecian y hacen a un lado a sus 

parejas. A diferencia de las mujeres, son ahora los factores sociales los que imposibilitan 

al hombre a denunciar si se sienten violentados así que es preferible esconder el problema 

que ser el hazme reír de sus allegados. 

 

En el libro de (Perretti, 2014), “violencia de géneros” establece una delgada línea 

en la que la pareja pasa de ser o tener una vida afectiva a tener una vida dependiente que 

deriva en abusos físicos, psicológicos y sexuales, económicos, para la escritora del libro 

las mujeres usan un sin número de artimañas para mantener el poder sobre su pareja y es 

por ello que destaca que el hombre si sufre todo tipo de abuso, en el campo económico 

logra controlar los egresos e ingresos de la víctima para volverlo dependiente, el físico 
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explica es un poco más complejo pues son en su minoría quienes se atreven a materializar 

la violencia de la cual participan, pero la emocional es evidente en todos absolutamente 

todos los casos de violencia hacia el varón, y la sexual no son solo los actos violentos a 

los que casualmente hacemos referencia de manera general, los abusos sexuales de los 

cuales son víctimas los varones son: privación del acto sexual a modo de castigo, burlas 

en su desempeño entre otros. 

 

En el libro coordinado por (Sanmartin, 2004), “el laberinto de la violencia” segunda 

edición. Expresa que la violencia tiende a convertirse, pues no todo acto es violento 

depende de la persona y las características de la misma para determinar si el acto cometido 

fue violento o es una reacción de la agresividad propia de la persona. Es lo que sucede en 

la conducta del hombre que es violentado por su pareja, es decir la mujer humilla ataca y 

hiere a la víctima psicológicamente hasta el punto en el que se ve orillado a reprender el 

abuso del que es víctima y finalmente ataca a su agresora, y es entonces donde la 

aventajada es la agresora sin que se tenga un análisis a las fuentes que desencadenaron 

las agresiones. 

 

En el libro de (Días, 2008), “violencia de género y violencia doméstica” trata sobre 

el conflicto que existe en las normativas legales cuando establecida una norma que 

sanciona un hecho se establece otra con la misma orientación, es decir el conflicto que 

existe al crear una norma penal sobre una norma que tenía ya su sanción. Y es lo que 

actualmente existe de manera evidente en nuestro país al tratar de salvaguardar los 

derechos de la mujer, incorporando un nuevo tipo penal que, muy lejos de aportar con el 

latente problema de violencia existente solo aquieta las exigencias de una sociedad 

neofeminista. 

 

En el libro de (Cantón Duarte, 2013).- “Violencia Domestica, divorcio, y 

adaptación psicológica “establece la realidad luego de un divorcio, donde se evidencia 

que para un hombre es mucho más difícil adaptarse después de este no solo en lo 

económico en lo social sino también en el ámbito sentimental, siendo así que la mayoría 

de hombres que atraviesan por este doloroso proceso no lo resisten y recurren al suicidio, 

después de una separación es el hombre quien abandona el hogar, incluso mientras se 

resuelven los conflictos legales, y no se diga de los casos de violencia, cuando es el quien 
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ejerce la violencia debe abandonar su hogar y lo debe hacer también si es el violentado 

pues no existe normativa capaz de regular el conflicto. 

 

En el libro de (Carcedo, 2010).- “Violencia en parejas adolescentes y jóvenes” 

dentro de uno de los capítulos del texto denominado “el lado obscuro de la violencia entre 

jóvenes y adolescentes”, establece la importancia de estudiar este fenómeno pues se 

evidencia la temprana evolución de la violencia en parejas, la violencia tiene varias 

características que a más de ser evidentes para la victima hoy en día se las considera 

normales, cosa que no debería darse y por otro lado está el extremo contrario en el cual 

las parejas exageran los niveles de trato y lo derivan por completo en violencia es decir 

vivimos en una sociedad a la que por un lado le asusta ser víctima de violencia y por ende 

sus relaciones se tornan del todo ásperas y poco llevaderas, y al lado contrario están 

quienes no le temen a l violencia pues es un diario vivir y lo ven como parte de la vida 

cotidiana, todo esto influye directamente a un matrimonio fallido dentro del cual existirá 

violencia domestica sea por acción u omisión que para el detonante resultado final es lo 

mismo. 

 

En el manual de la Dra. (Barea, 2013).- “Manual para mujeres maltratadas (que 

quieren dejar de serlo)” explica un síndrome que aqueja a la sociedad y lamentablemente 

es el causante de los miles de casos de violencia de género y si bien está dirigido a la 

mujer debemos asumir que es lo que probablemente aqueja a la mayoría de víctimas; el 

síndrome de Estocolmo definido como la dependencia emocional positiva con su 

victimario y negativa hacia aquellos que probablemente quieren quitarla de ese infierno 

en el que vive, es por ello que cuando se decide a denunciar y la justicia intenta intervenir 

la victima desiste y la mayoría de las ocasiones a sabiendas de que su vida jamás 

cambiara, para la sociedad una de las principales problemáticas es que la víctima desea 

continuar siendo víctima pues cuando la ayuda llega decide rechazarla ya sea por temor 

o por “amor”. 
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2.3. MARCO LEGAL 

 

2.3.1. Constitución Ecuatoriana 2008 

 

Dentro de lo normado por la Constitución y en referencia a la problemática enmarcada en 

el presente trabajo, encontramos en orden de relevancia, artículos en los que en breve 

síntesis, se verifican garantías que el Estado ofrece a sus ciudadanos, dentro del artículo 

38 en el numeral cuarto indica que forman parte de las políticas de estado la protección y 

atención como consta en el Artículo 66 sobre la protección de víctimas de violencia pero 

que, en la práctica no es ejercida por la totalidad de los ecuatorianos, pues la protección 

en casos de violencia no está destinada al género masculino pues el siendo víctima no 

tiene las garantías que tiene una mujer en las mismas circunstancias tomando en cuenta 

que sí es víctima de violencia es una persona vulnerable más allá de su género; Artículo 

66 dentro del párrafo b consecutivo al numeral 3 menciona claramente las desventajas 

legales que se le da a una persona por ser del sexo masculino es necesario enmarcar dentro 

de una constitución garantista de derechos igualitarios que será preferente la atención de 

violencia en primer lugar a mujeres consecutivamente niños y ancianos y para recubrir 

un vacío hablar de las personas vulnerables siendo que los grupos vulnerables ya están 

establecidos dentro del mismo cuerpo legal en el artículo 35 y de ninguna manera se 

menciona al sexo masculino, cual es el nivel de vulnerabilidad que debe alcanzarse para 

que sea este sujeto de norma; y de serlo esta simplemente incluido en la norma creada 

para el sexo femenino. La constitución debe garantizar deberes derechos y principios para 

los ciudadanos en general entendiendo si cuales son los grupos que necesitan atención 

prioritaria y son susceptibles de vulnerabilidad pero no puede n debe sobreproteger los 

derechos por cuestiones de género que muy lejos de encontrar igualdad busca atención 

diferenciada y preferente. 

 

En el caso del Artículo 341 donde se establece brevemente que el Estado garantiza 

la protección, la igualdad y la no discriminación, reconociendo así el apoyo a aquellos 

grupos víctimas de violencia, grupo en el cual no entra el género masculino pues aunque 

lo establece la constitución en letra las distintas unidades lo tienen por desentendido en la 

práctica es así que, no existe un centro destinado a conocer los casos de violencia 

masculina, o por lo menos un departamento dentro de las unidades y entendamos que no 
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por ello se busca hacer una diferenciación al contrario se busca actuar con apego a la ley 

y que sea un trato personalizado no al género sino al tipo de violencia que actualmente 

aqueja al grupo masculino. 

 

Tratando de erradicar la violencia conforme los menciona el Artículo 347 numeral 

6 donde consta dentro de las responsabilidades que tiene el estado dirige a las unidades 

educativas a impartir educación de ciudadanía sexualidad y ambiente desde el enfoque de 

derechos, pero qué sentido tiene cuando la sociedad y el sistema jurídico está actuando 

de manera equivoca en la aplicación de esto derechos y más aún en la errónea capacitación 

educativa de hoy en día; tampoco se menciona que una de las principales formas de educar 

es cambiar nuestro sistema empezando en nuestros hogares y no es direccionado a 

inculcar ideas erróneas de igualdad donde les estamos enseñando a niñas a ser las 

violentas y a nuestros niños a no defenderse pues eso está mal visto, cuando si está mal 

visto por una sociedad con erróneas manifestaciones de igualdad, donde ser igual es 

proteger y sobre proteger a grupo que hoy en día está muy lejos de ser vulnerable; 

podemos crear una cultura de paz e igualdad creyendo que somos iguales y más que eso 

ratificándolo con nuestros actos. 

 

Los artículos 397 es peldaño dentro de nuestra investigación pues este menciona 

claramente “la planificación y ampliación de estas políticas se encargaran a organismos 

ESPECIALIZADOS en los diferentes niveles de gobierno”. Cuando el artículo menciona 

políticas se refiere a aquellas destinadas a garantizar la seguridad humana para de este 

modo promover una cultura de paz y prevenir así cualquier tipo de violencia. En el mismo 

observamos que existe normativa que previene y posibilita la idea de crear una unidad o 

departamento dentro de las existentes que este destinada a tratar los temas de violencia 

de género masculino no por influenciar una especie de desigualdad si no por hacer 

cumplir con las garantías fundamentales de nuestra constitución. 

 

2.3.2. Código Integral Penal 

 

El Código Integral Penal enuncia como primer punto la violencia contra la mujer y luego 

señala la violencia contra cualquier miembro del núcleo familiar enunciando cuales son 

y qué se entiende por violencia en su artículo 155, denotando así una clara diferenciación 
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entre géneros pues es irracional tratar de alcanzar igualdad estableciendo leyes que por 

donde sean vistas son diferenciadas, el acondicionar al hombre dentro de leyes que fueron 

creadas para la mujer no es una manera de inclusión y menos de igualdad, ni siquiera 

cuando incluimos al género en normativas creadas inicialmente para la mujer y aun siendo 

de tal modo todos los miembros del núcleo familiar están protegidos por normativas 

adicionales dejando únicamente al hombre en indefensión directa, pues la sanción que 

establece este artículo no es cumplido por una mujer que es la victimaria. 

Adicional a esto en el siguiente artículo 156 se toma en cuenta la sanción a personas 

que produzcan violencia sobre la mujer o persona del núcleo familiar con la pena prevista 

para sanción aumentada un tercio; acompañada de la breve descripción de daño 

psicológico describiéndola en grados y enunciando su sanción correspondiente en el 

artículo 157, dentro de todo el articulado dirigido a las sanciones que acarrea la violencia 

dentro del núcleo familiar observaos que en la práctica no es así pues existiendo la 

normativa creada inicialmente para la defensa de la mujer es un tanto confuso a la hora 

de aplicarla para la defensa del que siempre fue agresor y en contra de quien fue siempre 

la agredida y por último el artículo 158 establece que los delitos sexuales serán 

sancionados y se establecen cuáles son los tipos de violencia sexual dentro de los que no 

existe mención a los daños sexuales destinados al género masculino tales como la 

privación del sexo a manera de castigo o el uso de este para manipular a la víctima entre 

otros que se consideran psicológicos; pero es aceptable que se haya incluido al núcleo 

familiar dentro de una ley que fue creada para favorecer los derechos de la mujer y 

sancionar a quien fuese capaz de violentar los derechos de ellas, y siendo este el caso no 

es lógico que se aplique la normativa de una manera totalmente igualitaria, cuando los 

papeles se tornan diferentes y la mujer pasa de ser la victima a ser la que propicia violencia 

las distintas unidades no aplican este tipo de sanción pues valoran factores como el 

GÉNERO; como es el caso de un hombre que denuncia las agresiones de su mujer pero 

la unidad no genera una boleta de alejamiento a favor del varón como lo hacen en el caso 

de las mujeres, ahí sí se conoce la norma y la manera de aplicarla, se genera boleta a favor 

de la mujer, el hombre se ve obligado a dejar su hogar, sus hijos y en varias ocasiones el 

trabajo, pero no sucede esto con la mujer, ella no debe abandonar el hogar, por considerar 

que ella es agresiva quizás con el marido pero no con los hijos. 

2.3.3.  Código de la Niñez y Adolescencia  
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El Código de la Niñez y Adolescencia tiene como primordial objetivo precautelar los 

derechos de los niños y para ello procura las obligaciones que los padres tienen con ellos, 

así lo describe el artículo 105 donde brevemente se hace relación los derechos de los 

padres y hace hincapié muy marcado en las obligaciones que con ellos se tiene y esto en 

razón de precautelar la integridad de los menores, pero que sucede con ellos cuando se 

convierten en espectadores de escenas de violencia protagonizada por sus padres?, bien 

la norma es clara dentro de la totalidad del cuerpo al expresar que se preferirá de todas 

formas la integridad del menor pero existen posturas diferentes cuando el propiciador de 

violencia varia de género, es decir si el patrocinador de violencia es el varón por supuesto 

que pierde todo derecho sobre su hijo, no es una persona apta para estar al cuidado del 

niño y el testimonio de un menor agredido por su padres a la edad que sea es válido para 

que la justicia determine que deberá permanecer en el seno de su madre, pero que sucede 

cuando la victimaria es ella cuando la que agrede y los ubica en una situación de 

vulnerabilidad es la madres, pues la respuesta es muy sencilla ante este hecho los niños 

menores deben permanecer con su madre aunque un perito determine que no es apta que 

su personalidad es agresiva que es poco paciente y afectuosa nada de eso importa porque 

el padre es hombre y a los ojos de la ley no está preparado o no tiene un lugar idóneo para 

tener a sus hijos, por esto no se intenta decir de ningún modo que los niños por ser 

apartados de su madre deben ir a cualquier lugar, pero cuantos niños al cuidado de sus 

madres no tienen ni siquiera un lugar donde dormir independientemente, pero esto no es 

un problema de género. 

 

Dentro del artículos 113 inciso 4 se desprende que la perdida de la patria potestad 

incluye la falta de participación como padre en las actividades del menor por un tiempo 

consecutivo de seis meses, tomando en cuenta que quien se queda con el menor en la 

mayoría de casos por no decir en todos los casos es la madre la cual utiliza esa autoridad 

para decidir si el menor puede o no ver a su padre cómo puede el ejercer sus obligaciones 

como progenitor y más aún como puede hacer efectivos sus derechos; pero hay un tema 

muy puntual el que la justicia y las mujeres se aseguran de que si sea cumplido y es el 

pago de las pensiones alimenticias que no pueden ser fallidas porque entonces si se está 

infringiendo la ley, existe falta de regulación en la normativa en los casos de menores y 

en la desigualdad a la hora de aplicación de la normativa. 
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 Dentro del artículo 106 establece dentro de la igualdad de condiciones entre 

progenitores se tomara en cuenta primero a la madre, cuando el enunciado del artículo 

dice que se escuchara al menor, por ello no podemos asumir que el menor sabe con quién 

desea vivir, donde se respeta la igualdad si hablamos que los dos se encuentran 

capacitados con condiciones óptimas para tener a cargo al menor. (Revisar nexo con caso 

real) 

 

 El artículo 122 del mismo cuerpo legal establece la obligación que tiene el progenitor 

que tiene a su cargo al menor de dejar que el otro progenitor que lo visite; la norma es 

muy clara cuando expresa obligatoriedad, pero el incumplimiento esa convicción de la 

progenitora que es quien se queda a cargo del menor por lo general, la que impide las 

visitas del progenitor y que no recibe sanción alguna. 

 

TÍTULO V del Código de la Niñez y Adolescencia, es una desventaja para el 

progenitor pues en la mayor parte de los casos es el quien se aleja del hogar y la mujer 

quien se queda a cargo de los bienes y de los menores, es el entonces quien se ve obligado 

a cubrir con las obligaciones económicas requerida por la Judicatura en su totalidad y 

generando así abusos por parte de la representante de los menores, las pensiones 

alimenticias nos son reguladas de debida forma y una vez más evidenciamos así una 

vulneración a los derechos del hombre que no evidencia igualdad pues es el solo quien 

deberá cubrir los gastos económicos según mandato de ley, y de no ser así por varias de 

las circunstancias que pueden darse simplemente debe ser privado de su libertad o 

impedido de ver a sus hijos como si los lazos afectivos se comprasen con la mensualidad 

asignada. Siendo así y si hablamos del interés superior del niño debe existir sanción para 

aquellas madres que permiten que las pensiones alimenticias se acumulen de manera 

exorbitante pues ellas también al no exigir lo que no les corresponde a sus representados 

está incurriendo en falta al interés superior del menor. 
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2.3.4. Código Civil Ecuatoriano  

 

El Código Civil Ecuatoriano en su primer libro enmarca lineamientos dirigidos a 

las personas en las cuales incluye las obligaciones que tendrán los padres con los hijos, 

como lo explica el artículo 283 donde enuncia el derecho que los padres tienen sobre sus 

hijos (patria potestad). La cuan tras un divorcio será ejercida por la madre siendo quien 

represente a los menores y perciba la pensión alimenticia propuesta por el Juez. Se 

entiende la existencia del interés superior del niño y se entiende que por ello él debe estar 

en un buen lugar y con los debidos cuidados, pero a la actualidad cuando los géneros 

trabajan y dedican el mismo tiempo a sus labores y menos a los niños porque debemos 

sobre entender que la madre es la apropiada en primer lugar para el cuidado de los niños. 

Darle ese primer lugar a la madre es desigualdad es crear, un peldaño entre la persona 

capacitada y la que no lo está. 

 

2.3.5. Norma técnica de atención integral en violencia de género 

 

 Considerando párrafo 8 

 

Expresa claramente que la violencia afecta a mujeres y niñas preferencialmente, 

enunciando a las demás personas, dejando claro que la prioridad de la ley está establecida; 

retomando así que la idea no es hacer leyes que sean destinadas al género masculino la 

idea es impulsar las leyes existentes a que sean igualitarias y no destinadas al hombre o 

la mujer todo lo contrario entender que son leyes destinadas a personas a seres humanos 

iguales y que sean todos quienes resguarden la igualdad: Las mujeres se han convertido 

en un grupo vulnerable por los innumerables casos de violencia del pasado, y de hoy en 

día, pero si en lugar de disminuir los casos de violencia hacia la mujer las leyes los han 

acrecentado de alguna manera en realidad se está logrando en trabajo debido y no solo se 

le está poniendo nombre a las circunstancias violentas de la sociedad. 
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2.3.6. La Ordenanza que establece las políticas tendentes a erradicar la violencia 

intrafamiliar y de género en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Dentro de las normas para la prevención de los casos de violencia de genero está esta 

ordenanza para erradicar la violencia intrafamiliar y de género en el distrito metropolitano 

de Quito que en su Artículo 4 menciona que el municipio trabajara únicamente con el 

género femenino para erradicar la violencia doméstica, es una norma dirigida a un 

propósito que aqueja a toda la ciudadanía, sin embargo solo está destinado a las mujeres.  

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con la participación 

ciudadana de mujeres, establecerá programas destinados a contrarrestar la 

violencia de género, intrafamiliar y sexual, procurando la coordinación y el 

apoyo de organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales, y 

movimientos sociales y de mujeres. (Distrito Metropolitano de Quito, 2000) 

 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

 

2.4.1. Derecho Comparado Jurisprudencial 

 

(Septiembre 2004) Un nuevo estudio comparativo de información nacional 

representativa sobre la violencia doméstica en nueve países en desarrollo revela que 

las personas del núcleo familiar cuyas madres fueron maltratadas por los padres tienen 

el doble de probabilidades de ser víctimas de violencia doméstica. 

 

Las Naciones Unidas como Human Rights Watch indican que el término dirigido a 

conceptualizar la violencia de género está dirigido a un grupo Particular de personas 

(mujeres). Siendo así que en la mayoría de países la violencia de género es dirigido a la 

protección de mujeres que son víctimas de violencia por parte del varón, considerando 

así para la violencia domestica una sanción menor. 

 

Se elaboró un informe sobre hombres y violencia de género se enmarca dentro de 

los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 

Violencia de Género alrededor del mundo en lo relacionado con el desarrollo de nuevas 
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formas de masculinidad y la responsabilidad en ello de las personas expertas y de las 

entidades sociales. Luis Bonino, experto en varones, masculinidad y género, elaboró un 

texto en 2007 recogiendo y analizando datos de buenas prácticas y experiencias 

comunitarias que se están realizando en el mundo, centradas en el logro del compromiso 

de los hombres en la erradicación de la violencia de género, dentro del cual analiza la 

importancia de erradicar cualquier tipo de violencia enmarcando que la educación inicial 

y posterior dependerá mucho de la cultura y nivel de educación de cada sociedad puesto 

que los países desarrollados y en vías de desarrollo si bien pueden participar de políticas 

para vencer la violencia a nivel mundial deberán participar de las mismas dentro de sus 

países para materializarlas con debidas normas aplicables en cada situación los cuales 

deben ser acompañados del derecho a una tutela judicial efectiva que proteja de principio 

a fin la aplicación de la norma. 

 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

 

El criterio para definir lo que debe entenderse por tutela judicial efectiva debería partir 

entonces por lo más sencillo: según su significado común “tutela”, implica alcanzar una 

respuesta. Ciertamente, ello pasa necesariamente por la entrada del proceso; pero no sería 

correcto concluir a priori que el derecho a la tutela judicial efectiva queda satisfecho con 

el mero acceso a la jurisdicción; es preciso entonces que tal apretura sea correspondida 

con una decisión sobre el fondo del asunto, que reúna los requisitos constitucionales y 

legales del caso; Es por ello que evidenciamos falencias dentro de la aplicación de esta 

tutela, pues si bien la norma está escrita para que no existan casos de violencia de género 

y está dirigida a ambos géneros y a todos los miembros del núcleo familiar no cumple 

con los requisitos fundamentales cuando se habla de que, el acceso a la justicia está pero 

no está la respuesta de la justicia ante los casos en que los vulnerados son de género 

masculino. Entendemos perfectamente que la tutela judicial efectiva garantiza una 

respuesta que puede ser como no satisfactoria en razón de la denuncia o demanda 

presentada, pero no podemos entender cómo es que existiendo norma expresa y sanción 

prevista al tratarse de sancionar al género femenino aun no alcanzamos respuesta alguna, 

el enviar una citación a la agresora para presentarse a contar los hechos en lugar de la 

boleta de alejamiento que se le otorga a la mujer deja claro que los derechos del hombre 

no están siendo tutelados efectivamente. 
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2.5.  MARCO HISTÓRICO  

 

La violencia se destaca desde el principio de los tiempos, al ser naturaleza correlacionada 

a la existencia misma del hombre; la violencia ejercida por los ancestros para lograr su 

subsistencia de ninguna manera fue utilizada a manera de opresión y se ha traído desde 

aquellos tiempos a los actuales pasando por varias transformaciones, dejando de ser una 

necesidad a pasar a ser una opción, opción que en determinado momento fue objeto de 

opresión al sexo contrario y, en los tiempos actuales en la lucha por ser erradicando; la 

violencia irracional eh innecesaria es encontrada en la creación de corrientes ideológicas 

que, más allá de proporcionar salidas adecuadas interfieren con el propósito neto de la 

igualdad. Hoy en día donde aparentemente no es necesaria la violencia por estar 

evolucionados y ser privilegiados con el habla y la razón es cuando la normalidad de los 

abusos se apodera de la sociedad. El machismo es la definición a una corriente que 

prepondera al hombre en todos los aspectos por encima de la mujer pero hay que 

puntualizar en que el machismo no va direccionado a subsistir o privilegiar su vida es más 

una necesidad de supremacía, con actitudes y valoraciones equivocas, si bien con el paso 

de los años se desprende a la sociedad de esa concepción machista y favoritita con la 

creación de una corriente opuesta que si bien en sus inicios no buscaba ser oposición sino 

igualdad a la fecha ha tergiversado por completo sus ideales, la corriente feminista 

contrapuesta a la del machismo y hoy en día más sonada que el mismo, es sin duda una 

de las violaciones más grande a los derechos de igualdad, pues por ser ideología que busca 

de igual manera superioridad sin pensarlo se ha convertido en aquello por lo cual fue 

creada; si el machismo fue abatido total o en parte es algo que no se puede definir pues 

se presume que todo aquel acto de varón propiciado en contra de una mujer es machismo 

y debe ser sancionado por tratarse de un tema de alta densidad, pero no es considerada de 

la misma manera la violencia propiciada por el género opuesto ni hoy ni antes. 

 

2.5.1. Machismo  

 

Harris propone que el origen del machismo, o el origen de la supremacía masculina, no 

radican en la naturaleza misma de hombre o en su fuerza física sino en la necesidad de 

mantener la institucionalidad bélica. El punto central de la teoría de Harris es la libertad 

sexual de la mujer en relación al control de la natalidad. Frenar la natalidad siempre ha 
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sido vital para las poblaciones, inconscientemente, desde épocas remotas. El agotamiento 

de los recursos naturales y sobretodo proteínicos, la hambruna, era el resultado no solo 

de una sequía prolongada sino también de una natalidad desenfrenada. Frenar la natalidad 

se hacía inconscientemente mediante el infanticidio femenino (su justificación era que la 

mujer no sirve para la guerra), pero también a través del machismo, que oculta a la mujer 

de otros hombres, la castiga con la muerte en caso de adulterio (lo que no pasaba cuando 

el hombre era el adúltero), o la reúne en un harem junto a otras mujeres, ocultas de las 

miradas de otros hombres, todo con el fin de disminuir la disponibilidad sexual de las 

mujeres. 

 

La supremacía masculina, o machismo, se observa abrumadoramente en las 

estadísticas etnográficas recopiladas mundialmente por los antropólogos, a pesar de las 

feministas y los románticos del matriarcado: ¾ partes de los aldeanos y de las tribus tenían 

linajes patrilineales, y sólo 1/10 seguían un linaje matrilineal. La poligamia es 100 veces 

más común que la poliandria. La transferencia de bienes a la familia de la novia, “el precio 

de la novia”, está universalmente difundida, mientras que el “precio del novio” 

prácticamente no existe salvo en lo denominado como dote, en el cual más que un novio, 

se “compra” prestigio, o se transfieren bienes para costear una novia onerosa; en el primer 

caso es muy común que la novia quede obligada a servir, lo que no ocurre nunca en el 

segundo caso. Es frecuente en los casos de matrilocalidad que la mujer se desembarace 

con facilidad del esposo, pero en la patrilocalidad la mujer queda obligada para con el 

esposo. 

 

La menstruación es considerada una impureza por innumerables pueblos, pero el 

semen es considerado estimulante y vivificante. La división del trabajo es así mismo casi 

siempre injusta para con las mujeres: deben recoger diariamente agua y leña, recolectar, 

moler, machacar semillas, cocinar todos los días, cuidar de los niños. 

 

Todas estas asimetrías parecen explicarse por la guerra y el monopolio masculino 

sobre las armas. 

 

La guerra exigía la organización de comunidades en torno a un núcleo 

residente de padres, hermanos y sus hijos. Tal proceder condujo al control de 

los recursos por los grupos de intereses paternos-fraternos y al intercambio de 
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hermanas e hijas entre estos grupos a la asignación de mujeres como 

recompensa a la agresividad masculina y de ahí a la poligamia. La asignación 

de las tareas pesadas a las mujeres y su subordinación y devaluación rituales 

surge automáticamente de la necesidad de recompensar a los hombres a costa 

de las mujeres y de ofrecer justificaciones sobrenaturales de todo el contexto 

de supremacía masculina. (Instituto Católico " La Medalla Milagrosa", 2014) 

 

Pero esta relación entre belicismo y forzada supremacía masculina parece quedar 

anulada cuando se observan pueblos matrilineales, matrilocales, sin precio por las novias, 

y sin instituciones culturales o religiosas para intimidar a las mujeres, que sin embargo se 

muestran muy agresivos para la guerra, belicosos y crueles; este es el caso de los 

iroqueses. Desmintiendo así la idea de que el machismo es generado por la violencia del 

hombre hacia la mujer, pues en la actualidad no existe trabajo alguno en el cual se pueda 

hacer diferencia con el desempeño a nivel de fuerza entre géneros, es por ello que de la 

misma forma violenta que actúa un hombre puede hacerlo una mujer. 

 

2.5.2. Feminismo 

 

El concepto se refiere a que históricamente los movimientos de liberación de la mujer han 

ido adquiriendo diversas proyecciones, generando así pensamiento, acción, teoría y 

práctica. 

 

El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la 

liberación de la mujer y también del varón a través de eliminar las jerarquías y 

desigualdades entre los sexos. También puede decirse que el feminismo es un sistema de 

ideas que, a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes 

–familia, educación, política, trabajo, etc., pretende transformar las relaciones basadas en 

la asimetría y opresión sexual, mediante una acción movilizadora. La teoría feminista se 

refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las 

vías para lograr su emancipación. Se diferencia de los Estudios de la Mujer por su 

perspectiva estratégica. Además de analizar y/o diagnosticar sobre la población femenina, 

busca explícitamente los caminos para transformar esa situación. 

Antecedentes históricos 
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Algunas autoras ubican los inicios del feminismo a fines del s. XIII, cuando Guillermine 

de Bohemia planteó crear una iglesia de mujeres. Otras rescatan como parte de la lucha 

feminista a las predicadoras y brujas, pero es recién a mediados del s. XIX cuando 

comienza una lucha organizada y colectiva. Las mujeres participaron en los grandes 

acontecimientos históricos de los últimos siglos como el Renacimiento, la Revolución 

Francesa y las revoluciones socialistas, pero en forma subordinada. Es a partir del 

sufragismo cuando reivindican su autonomía. 

 

Las precursoras 

 

La lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la Revolución 

Francesa, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del Iluminismo, y a las nuevas 

condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. Olimpia de Gouges, 

en su “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” (1791), afirma que los 

“derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que 

debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón” (por lo que fue guillotinada 

por el propio gobierno de Robespierre, al que adhería). En 1792 Mary Wollstonecraft 

escribe la “Vindicación de los derechos de la mujer”, planteando demandas inusitadas 

para la época: igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos, y derecho 

al divorcio como libre decisión de las partes. En el s. XIX, Flora Tristán vincula las 

reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Publica en 1842 La Unión Obrera, 

donde presenta el primer proyecto de una Internacional de trabajadores, y expresa “la 

mujer es la proletaria del proletariado hasta el más oprimido de los hombres quiere 

oprimir a otro ser: su mujer”. Sobrina de un militar peruano, residió un tiempo en Perú, y 

su figura es reivindicada especialmente por el feminismo latinoamericano. 

 

El denominado “nuevo feminismo”, comienza a fines de los sesenta del último siglo 

en los EE.UU. y Europa, y se inscribe dentro de los movimientos sociales surgidos 

durante esa década en los países más desarrollados. Los ejes temáticos que plantea son, 

la redefinición del concepto de patriarcado, el análisis de los orígenes de la opresión de 

la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico, la 

sexualidad, la reformulación de la separación de espacios público y privado –a partir del 

eslogan “lo personal es político” y el estudio de la vida cotidiana. Manifiesta que no puede 
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darse un cambio social en las estructuras económicas, si no se produce a la vez una 

transformación de las relaciones entre los sexos. 

 

Plantea también la necesidad de búsqueda de una nueva identidad de las mujeres 

que redefina lo personal como imprescindible para el cambio político. El feminismo 

contemporáneo considera que la igualdad jurídica y política reclamada por las mujeres 

del s. XIX en general conquistadas en el s. XX si bien constituyó un paso adelante, no fue 

suficiente para modificar en forma sustantiva el rol de las mujeres. Las limitaciones del 

sufragismo eran las propias del liberalismo burgués, y se concebía la emancipación de la 

mujer como igualdad ante la ley. Pero las causas de la opresión demostraron ser mucho 

más complejas y más profundas. Aún con el aporte de las ideas socialistas, la denuncia 

de la familia como fuente de opresión, y la concepción de igualdad proletaria, no se llega 

al meollo de la cuestión. Aunque hubo aportes esenciales como los de Alexandra 

Kolontai, también el socialismo estaba teñido de una ideología patriarcal. Las 

revoluciones socialistas no significaron un cambio sustancial para la mayoría de las 

mujeres. 

 

El nuevo feminismo asume como desafío demostrar que la Naturaleza no encadena 

a los seres humanos y les fija su destino: “no se nace mujer, se llega a serlo” (S. de 

Beauvoir). Se reivindica el derecho al placer sexual por parte de las mujeres y se denuncia 

que la sexualidad femenina ha sido negada por la supremacía de los varones, rescatándose 

el orgasmo clitoridiano y el derecho a la libre elección sexual. Por primera vez se pone 

en entredicho que -por su capacidad de reproducir la especie- la mujer deba asumir como 

mandato biológico la crianza de los hijos y el cuidado de la familia. Se analiza el trabajo 

doméstico, denunciando su carácter de adjudicado a ésta por nacimiento y de por vida, 

así como la función social del mismo y su no remuneración. Todo ello implica una crítica 

radical a las bases de la actual organización social. “Ya no se acepta al hombre como 

prototipo del ser humano, como universal. Luchamos, sí, porque no se nos niegue ningún 

derecho, pero luchamos, sobre todo, para acabar con la división de papeles en función del 

sexo” (Uría, Pineda, & Oliván, 1985) 

 

Dentro del feminismo contemporáneo existen numerosos grupos con diversas 

tendencias y orientaciones por lo cual es más correcto hablar de movimientos feministas. 

Según Stoltz Chinchilla, el feminismo es una ideología parcial que tiene que estar ligada 
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consciente o inconscientemente con otra ideología de clase. En un primer momento, que 

abarca la denominada Primera Ola podemos sintetizar estas corrientes en tres líneas 

principales: una radical, otra socialista y otra liberal, entrecruzadas por las tendencias de 

la igualdad y la diferencia. 

 

El feminismo radical sostiene que la mayor contradicción social se produce en 

función del sexo y propugna una confrontación. Las mujeres estarían oprimidas por las 

instituciones patriarcales que tienen el control sobre ellas y, fundamentalmente, sobre su 

reproducción. Shulamith Firostene en su ya clásico La dialéctica de los sexos (1971) 

sostiene que las mujeres constituyen una clase social, pero “al contrario que en las clases 

económicas, las clases sexuales resultan directamente de una realidad biológica; el 

hombre y la mujer fueron creados diferentes y recibieron privilegios desiguales”. Propone 

como alternativa la necesidad de una nueva organización social, basada en comunidades 

donde se fomente la vida en común de parejas y amigos sin formalidades legales. El 

feminismo radical tiene como objetivos centrales: retomar el control sexual y 

reproductivo de las mujeres y aumentar su poder económico, social y cultural; destruir 

las jerarquías y la supremacía de la ciencia; crear organizaciones no jerárquicas, solidarias 

y horizontales. Otro rasgo principal es la independencia total de los partidos políticos y 

los sindicatos. La mayoría de las feministas radicales se pronuncian también por el 

feminismo de la diferencia, que surge a comienzos de los setenta en los EE.UU. y Francia 

con el eslogan ser mujer es hermoso. Propone una revalorización de lo femenino, 

planteando una oposición radical a la cultura patriarcal y a todas las formas de poder, por 

considerarlo propio del varón; rechazan la organización, la racionalidad y el discurso 

masculino. Este feminismo reúne tendencias muy diversas reivindicando por ejemplo que 

lo irracional y sensible es lo característico de la mujer, revalorizando la maternidad, 

exaltando las tareas domésticas como algo creativo que se hace con las propias manos, 

rescatando el lenguaje del cuerpo, la inmensa capacidad de placer de la mujer y su 

supremacía sobre la mente, la existencia de valores y culturas distintas para cada sexo, 

que se corresponden con un espacio para la mujer, y un espacio para el varón, etc. El 

mundo femenino se define en términos de antipoder o no-poder. Esta tendencia fue 

mayoría en Francia e Italia y tuvo bastante fuerza en España. Sus principales ideólogas 

fueron Annie Leclerc y Luce Yrigaray en Francia, Carla Lonzi en Italia y Victoria Sendón 

de León en España. 
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Al anterior se contrapone el feminismo de la igualdad, que reconoce sus fuentes en 

las raíces ilustradas y el sufragismo, pero se plantea conseguir la profundización de esa 

igualdad hasta abolir totalmente las diferencias artificiales en razón del sexo. En España, 

E. Pineda y C. Amorós abrieron el debate realizando un análisis clarificador acerca de las 

implicancias conservadoras de la tendencia extrema de la diferencia. En el seno del 

feminismo radical hay corrientes –como la radical materialista- que cuestionan 

severamente la diferencia. Christine Delphy la designa como neofemineidad, ya que tiene 

connotaciones biologistas y esencialistas, y en definitiva no hace sino afianzar los 

estereotipos sexuales, propio de una ideología reaccionaria. Las defensoras de la igualdad 

niegan la existencia de valores femeninos y señalan que la única diferencia válida es la 

que tiene su origen en la opresión. “Lo que se encuentra en la sociedad jerárquica actual 

no son machos o hembras, sino construcciones sociales que son los hombres y las 

mujeres” (Delphy, 1980) 

 

Cabe destacar también que, después de duras polémicas, lograron eliminarse las 

aristas más ríspidas de ambas tendencias, e incluso se reconocen aportes mutuos, 

produciéndose lo que Amorós llama “la diferenciación de la igualdad y la igualación de 

la diferencia”. Las corrientes del feminismo que se proponen una alternativa de poder, 

como las socialistas y liberales, se pronuncian por la igualdad, aunque esta noción 

adquiere significados muy distintos para ambas. El feminismo liberal, con peso en 

especial en EE.UU., considera al capitalismo como el sistema que ofrece mayores 

posibilidades de lograr la igualdad entre los sexos. Cree que la causa principal de la 

opresión está dada por la cultura tradicional, que implica atraso y no favorece la 

emancipación de la mujer. El enemigo principal sería la falta de educación y el propio 

temor de las mujeres al éxito. 

 

Los feminismos del siglo XXI 

 

A mediados de la década de 1980 con el reconocimiento de las multiplicidades y de la 

heterogeneidad del movimiento se produce una crisis y grandes discusiones en su seno. 

Algunas hablan de una tercera ola. La falta de paradigmas alternativos en la sociedad 

global después de la caída del muro de Berlín, también afectó al feminismo, observándose 

una significativa desmovilización de las mujeres, en especial en el hemisferio norte. 
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Según algunas autoras/es la producción teórica más importante ha tenido lugar en 

las dos últimas décadas, sin estar acompañada por un movimiento social pujante como 

había sucedido durante el principio de la Segunda Ola. El feminismo consiguió colocar 

la cuestión de la emancipación de las mujeres en la agenda pública desde mediados de los 

setenta, para comenzar a desarticularse y perder fuerza como movimiento social años 

después. Se produce una importante institucionalización del movimiento con la 

proliferación de ONGs, la participación de feministas en los gobiernos y organismos 

internacionales, y la creación de ámbitos específicos en el Estado. Desde su espacio en 

las universidades el feminismo aumentó la investigación y la construcción de tesis, 

profundizando y complejizando sus reflexiones con mayor rigor académico. Se abrió 

notablemente el abanico de escuelas y propuestas, incluidas las referentes a la discusión 

estratégica sobre los procesos de emancipación. 

 

Los países donde el fenómeno adquirió mayor envergadura son Brasil, México, 

Perú y Chile. Resulta peculiar la evolución alcanzada en países como Cuba y Nicaragua, 

donde la lucha de las mujeres organizadas es significativa, a pesar de que éstas no siempre 

se definan como feministas. 

 

Pese a las crisis señaladas, la importancia que adquiere el feminismo del continente 

se puede visualizar a partir del constante incremento en la participación de mujeres en 

encuentros feministas internacionales que se realizan desde 1981 en distintos países de la 

Región, así como de las numerosas redes temáticas que se articulan internacionalmente 

(Violencia, Salud, Medio Ambiente, etc.) 

 

El desafío principal de los feminismos latinoamericanos hoy es encontrar 

estrategias adecuadas para articular sus luchas con los de otros movimientos más amplios, 

de mujeres, derechos humanos, etc., para impulsar las transformaciones que requiere la 

sociedad actual. 

 

2.5.3. Igualdad 

 

La igualdad no siempre ha existido en el decurso de la evolución de la humanidad, no ya 

digamos como derecho subjetivo público o como garantía individual, esto es, consagrada 

jurídicamente desde un punto de vista positivo, sino como fenómeno social o real. En 
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efecto, desde los tiempos más remotos de la Historia se palpan las profundas diferencias, 

con variadas manifestaciones, que mediaban entre los diversos grupos humanos 

pertenecientes a sociedades determinadas, habiéndose sancionado por la costumbre 

jurídica.  

 

Entre los pueblos de la antigüedad resalta la institución de la esclavitud como índice 

negativo de la igualdad humana. La condición del esclavo era, principalmente en Roma, 

no un estado personal, o sea, imputable a una persona, sino un estado real, esto es, 

referible a una cosa. En efecto, el esclavo –servus– era conceptuado como un bien 

susceptible de constituir el objeto material de la contratación jurídica. Y aun 

independientemente de la esclavitud, la sociedad romana presentaba una profunda 

desigualdad por lo que respecta a las dos clases que la componían: los patricios y los 

plebeyos.  

Efectivamente, existían múltiples prohibiciones jurídicas para los segundos, 

quienes, por ejemplo, no podían contraer matrimonio con los primeros. Fue hasta la 

expedición de la Lex Canuleia cuando se permitieron las nupcias entre individuos 

pertenecientes a dichas dos clases sociales. El gobierno del Estado romano, por otra parte, 

era desempeñado únicamente por los patricios. Entre el romano y el extranjero existían 

también grandes desigualdades. Este no tenía ningún derecho dentro del Estado romano; 

estaba colocado en una situación de facto sin protección jurídica. No fue sino hasta el 

surgimiento del jus gentium cuando al extranjero se le reconocieron determinados 

derechos, suavizándose de esta manera las asperezas de la desigualdad en que otrora 

estaba colocado, o sea, fuera de la órbita hermética del estricto y formalista jus civile. 

 

En la Edad Media, y no obstante la propagación de los postulados cristianos, la 

desigualdad era ostensible entre la sociedad humana, principalmente por lo que toca a la 

institución de la servidumbre, en la que los siervos estaban supeditados a la voluntad del 

señor feudal y a la nobleza. 

La desigualdad fáctica que prevalecía hasta antes de la Revolución francesa, se 

traducía en la consiguiente desigualdad jurídica, que no era sino el reconocimiento que 

hacía el Derecho Positivo respecto de los privilegios, potestades y prerrogativas de una 

clase social y económica sobre otra. Hasta la administración de justicia, cuyo recto y 

debido desempeño debe tener como supuesto fundamento la igualdad, se desarrollaba en 

planos de marcado sectarismo, revelado en la existencia de los diferentes “fueros”. 
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La Revolución francesa, inspirada en su contenido filosófico-jurídico por las 

doctrinas políticas de Rousseau y del jus-naturalismo, principalmente, constituyó el 

origen de la consagración jurídica de la igualdad humana como garantía individual o 

prerrogativa del hombre oponible a las autoridades estatales. Ante la ley y para el Estado 

desaparecieron todos aquellos factores que integraban la desigualdad entre los diversos 

gobernados. Sin embargo, la igualdad legal abstracta se tradujo en la realidad económica, 

primordialmente entre el capital y el trabajo, en una profunda desigualdad. Esta, no 

obstante, no se manifestó como una negativa de la garantía individual de igualdad, sino 

como un estado existente entre dos clases sociales y económicas determinadas, o sea, 

entre dos sujetos sociales colocados en la misma situación de gobernados, estado que se 

remedió mediante la consagración de las garantías sociales. 

En conclusión, la Revolución francesa trajo consigo la consagración jurídica 

definitiva de la igualdad humana como garantía individual, subsistiendo actualmente 

como tal en la mayoría de los ordenamientos constitucionales de los países civilizados 

contemporáneos. 

 

2.6. MARCO CONCEPTUAL  

 

Derecho.- La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa “lo que 

está conforme a la regla”. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el 

orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del 

derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho 

de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos 

en el seno de una sociedad. Conjunto de normas previstas de sanciones que rigen las 

relaciones entre el hombre y la sociedad   (Moreno Rodríguez, 1976, pág. 155).  

Género.- Con origen en el latín genus / generis, la noción de género tiene una 

multiplicidad de usos y aplicaciones según el ámbito en el que sea utilizada dicha palabra. 

Conjunto de cosas, animales, o plantas que tienen alguna característica en común 

(ESPASA, 2001, pág. 205).  

 

Hombre.- El término hombre puede definirse desde diversas perspectivas. En ocasiones, 

por citar un caso, se puede emplear para describir a los homínidos, a cualquier ejemplar 
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masculino que pertenezca al género humano o, a nivel histórico y/o con sentidos más 

amplios, a la humanidad en general, sin distinción de ningún tipo entre damas y caballeros 

(por ejemplo, con frases como “El hombre era nómade y se trasladaba para buscar 

alimentos”). De todas formas, en la actualidad esa forma de nombrar a la especie humana 

está siendo cuestionada porque denota el aspecto sexista de la lengua, el cual debe ser 

modificado, en pos de una integración equitativa para todos los géneros. Animal 

racional…… (Moreno Rodríguez, 1976, pág. 269) 

 

Igualdad.- El latín aequalĭtas, la igualdad es la correspondencia y proporción resultante 

de muchas partes que componen un todo uniforme. El término permite nombrar a la 

conformidad de algo con otra cosa en su forma, cantidad, calidad o naturaleza. Las leyes 

y los derechos políticos sean los mismos para todos los ciudadanos, sin distinción de 

nacimiento, situación social o fortuna   (Moreno Rodríguez, 1976, pág. 277).  

 

Insulto.- Sustantivo masculino. Este término hace alusión como la acción y resultado de 

insultar o insultarse, ultrajar, ofender, injuriar, zaherir, agraviar o escarnecer a alguien 

con provocación mediante palabras o actos. En forma desusado, arremetida, 

hostigamiento o asalto repentino y violento. Indisposición de manera repentina o 

instantánea, llamado también accidente. Etimología Este vocablo en su etimología está 

formado del bajo latín “insultus” que quiere decir con soberbia. Palabra o acción que 

tiende a la ofensa de una persona provocándola u ofendiéndola (ESPASA, 2001, pág. 

231)  

 

Judicial.- Adjetivo. La definición de judicial como relativo, concerniente y perteneciente 

al proceso o procedimiento del juicio, a la administración de la justicia y también a la 

judicatura, en los cargos y dignidades relacionadas como el juez o magistrado. Este 

vocabulario en su etimología se compone del latín “ius” derecho, justicia, “dicare” indicar 

y del sufijo “al” que indica relativo, concerniente o perteneciente, en forma latina 

completa se dice “iudiciālis”. Hechos en justicia o por su autoridad concerniente a la 

judicatura o el juicio   (ESPASA, 2001, pág. 237).  

 

Masculino.- Con origen en el vocablo latino masculīnus, el término masculino hace 

referencia a un espécimen que posee los órganos adecuados para posibilitar una 

fecundación. El concepto abarca todo aquello que guarda relación con este individuo u 
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organismo, y también permite identificar y reconocer aspectos o conductas varoniles. 

Concerniente al género masculino, es el hombre o macho con órganos de reproducción 

para que fecunde a la hembra o mujer (ESPASA, 2001, pág. 260).  

 

Mujer.- Con origen en el vocablo latino masculīnus, el término masculino hace referencia 

a un espécimen que posee los órganos adecuados para posibilitar una fecundación. El 

concepto abarca todo aquello que guarda relación con este individuo u organismo, y 

también permite identificar y reconocer aspectos o conductas varoniles. Persona de sexo 

femenino, lo contrario del hombre. (ESPASA, 2001, pág. 272)   

 

Sexo.- En materia de biología, el sexo refiere a aquella condición de tipo orgánica que 

diferencia al macho de la hembra, al hombre de la mujer, ya sea en seres humanos, plantas 

y animales. Cabe destacarse que el sexo de un organismo estará definido por los gametos 

que produce, el sexo masculino produce gametos masculinos conocidos como 

espermatozoides, mientras que el sexo femenino produce gametos femeninos que se 

llaman óvulos. Los gametos son las células sexuales que permitirán la reproducción 

sexual de los seres vivos Condición orgánica que distingue al hombre de la mujer. 

(Diccionario Básico de Derecho , 2001, pág. 548) 

 

Tutela.- La palabra tutela proviene del latín tutēla. Se trata de la autoridad que se confiere 

para cuidar de una persona que, ya sea por minoría de edad o por otras causas, no tiene 

completa capacidad civil. De esta manera, el tutor adquiere autoridad y responsabilidad, 

en defecto de los padres de la persona en cuestión, sobre el sujeto y sus bienes. Protección 

y amparo mediante el derecho; acción y efecto de dispensar justicia por parte de los 

órganos de jurisdicción. (Moreno Rodríguez, 1976, pág. 490) 

 

Violencia.- Compulsión o fuerza ilegitima que convierte en delictuosa a la acción que se 

ejerce sobre una persona, para determinarla a celebrar un acto, que vicia su 

consentimiento (Moreno Rodríguez, 1976, pág. 501) 

 

2.7. ESTADO DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA 
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El problema de violencia domestica acarrea varios conflictos actuales por ser un problema 

que busca soluciones disparejas, pues en la aplicación de la norma que prevé los casos de 

violencia de género y la violencia domestica no es aplicada de manera igualitaria 

causando así un conflicto con la garantía de una tutela judicial efectiva. El intento del 

estado por erradicar la violencia de índices más elevados acarrea la creación de normativa 

que da primordial atención a los casos en los que la víctima es la mujer, proponiendo así 

un trato similar a los demás miembros del núcleo familiar, cuando la violencia es 

totalmente distinta en cada caso particular, tanto es así que los niños tienen normativa y 

trato específico para solventar sus problemas de violencia al igual que las personas de 

tercera edad y principalmente la mujer, es así que el único que queda inmiscuido en la 

problemática del vacío legal es el hombre; donde la tutela judicial efectiva no se evidencia 

por ser si bien una solicitud a la protección ante la autoridad competente de los derechos 

vulnerados, es también la aplicación de la norma de manera equitativa, el sexo masculino 

quien es víctima silenciosa de los abusos propinados por sus parejas generalmente, no 

existe norma específica, no existen unidades judiciales con área específica en el tipo de 

violencia que sufren, no es solución incluir la solución está en clasificar para que los 

problemas sean tratados con igualdad, por otro lado no existe línea de atención gratuita 

donde puedan prestar apoyo y atención a las victimas silenciadas por miedo a la 

discriminación social, los centros de acogida deben ser diferenciados. La violencia 

domestica hacia el varón y la falta de trato adecuado es el inicio de un sin número de 

problemas que ya fueron tratados al inicio de la preponderancia de la mujer, trabajando a 

la par es la única manera de que el estado proporcionara la igualdad que garantiza. 

 

 

 

2.8. IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Es de suma importancia que se someta a entendimiento de los profesionales la necesidad 

que existe de tratar por separado los temas de violencia domestica hacia el hombre como 

la propiciada contra la mujer, la violencia no es similar las víctimas no son las mismas las 

leyes no pueden subsanar una falencia legislativa con la inclusión del resto del NÚCLEO 

familiar a la que es ley de violencia contra la mujer, por ser una ley dirigida a violencia a 

la mujer, la violencia contra el hombre es distinta y por tal razón debe ser tratada de forma 



32  

distinta, si entendemos que no existen casos denunciados por vergüenza a la que se somete 

la víctima, se podría respectar denuncias provisionales vía telefónica con visitas 

programadas; Si la víctima es el hombre y no puede ser la agresora quien abandone el 

hogar que sea el quien sea dirigido a un centro de acogida especializado con profesionales 

preparados física, académica y emocional mente para que ningún usuario sea víctima de 

mofas, burlas o discriminación por su estado. La ley debe establecer medidas a través de 

las cuales garantice la tutela de derechos tanto de hombres como de mujeres, la sociedad 

y la ley no puede permitirse connotar a alguien de víctima y a otro de victimario y en 

razón de eso favorecer, la ley prevé igualdad e igualdad debe otorgar.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACION. 

 

 Explicativo. 

 

A través de este método no solo se dará a conocer las falencias de la aplicación de una 

tutela judicial efectiva frente a los casos de violencia contra el varón, sino también la 

necesidad de precautelar la igualdad a través de un trato personalizado y justo. 

 

 Descriptivo.  

 

Con este diseño se pretende descubrir cuáles son las posibles causas de que la legislación 

ecuatoriana presente desigualdad al momento de proponer la erradicación de violencia 

doméstica, de género, intrafamiliar. 

 

 Cuantitativa y cualitativa. 

 

Por la parte cuantitativa se realizara un compilación de datos y de medidas numéricas con 

la finalidad que la investigación arroje resultados reales, oportunos y veraces, en cuanto 

al tema de estudio. 

 

Cualitativa, ayudara a verificar la causa y el efecto del problema de estudio, es decir la 

inexistencia de tutela judicial efectiva en los casos de violencia domestica hacia el varón.  

 

 Investigación no experimental. 

 

Con este diseño, en la investigación se apreciaran las variables para lograr recabar 

información con mejores resultados. 
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3.2. MÉTODOS  

 

3.2.1. Métodos empíricos. 

 

 Observación. 

 

Se utilizara como punto de partida la observación del objeto de estudio, es decir en los 

centros de acogida, así como también en las distintas unidades judiciales. 

 

 Recolección de información. 

 

A través de este método que se realizara en libros, tesis, material didáctico en audio y 

video, se podrá conocer más de cerca esta problemática, contribuyendo a una satisfactoria 

realización de este trabajo. 

 

3.2.2. Métodos Teóricos. 

 

 Histórico - Lógico. 

 

Al utilizar este método, se verá el desarrollo histórico del fenómeno a investigar, la 

incidencia de la violencia en los diferentes espacios históricos, así como la evolución de 

la corriente feminista y machista. 

 

 Analítico – Sintético. 

 

Al usar este método, se contara con la participación activa de las y los trabajadores de las 

diferentes unidades judiciales, comprobando así la inequidad de la cual son víctimas los 

hombres. 
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 Inductivo – Deductivo. 

 

Con este método se permitirá construir un conocimiento solido basado en la Constitución 

las leyes ordinarias, como los tratados y convenios internacionales, y estudio del derecho 

comparado, para solidificar la esencia del tema presentado. 

 

3.2.3. Triangulación. 

 

Este método permitirá realizar la investigación de campo, en la que se contara con alguna 

de las víctimas. Posteriormente las trabajadores de los centros de acogida y para terminar 

la sociedad quiteña. 

 

3.2.4. Sintético. 

 

Utilizando este método se analizara el problema de estudio, que es la desigualdad que 

existe en la aplicación de la normativa en los casos de violencia de género hacia el varón. 

 

3.2.5. Matemático. 

 

Se lo utilizara particularmente en la población, para la realización de cuadros estadísticos, 

lo que reflejaran la realidad de esta problemática. 

 

3.2.6. Exegético.  

 

Método principal en la ciencia del derecho con el cual se conocerá la correcta aplicación 

de la tutela judicial efectiva en los casos de violencia doméstica. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. Técnicas 

 

 Encuestas.  

 

Las que ayudaran a obtener información de primera mano de los trabajadores de las 

unidades judiciales destinadas a conocer los casos de violencia doméstica. 

 

Para la correcta realización de las encuestas se utilizara preguntas cerradas como una u 

otra pregunta abierta, permitiendo que los sujetos encuestados expresen sus criterios 

respecto al problema, además se les realizaran preguntas sobre la posible solución. 

 

 Entrevistas.  

 

Esta técnica se utilizara para las personas que cuenten con mayor conocimiento del tema 

y puedan ser de aporte ver para el presente proyecto. (VÍCTIMAS) 

 

3.3.2.  Instrumentos: Documentales. 

 

 Fichas.  

 

Mediante la utilización de fichas nemotécnicas se podrá tener en claro cuál es el propósito 

de cada una de las lecturas que se realiza y poder comprender de la misma forma el aporte 

de cada texto consultado y por consultar a lo largo de la investigación. 

 

 Lectura Científica.  

 

Esta técnica de lectura acoge las diferentes fuentes bibliográficas consultadas como tesis, 

libros, leyes, artículos, relacionadas con el tema tratado.  
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3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para esto se contara con el método matemático mediante el cual se realizara la toma de la 

muestra de las encuestas y entrevistas, se tendrá los resultados de manera exacta también 

por medio de la utilización de cuadros estadísticos siendo que el método matemático es 

exacto y preciso. 

 

3.5. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Análisis de encuestas 

 

PREGUNTA 1.- ¿Ha sido víctima de violencia de género? 

 

Tabla 1. PREGUNTA 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 39 67,24% 

No 19 32,76% 

Total 58  100% 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 

Gráfico 1. PREGUNTA 1 

 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 
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PREGUNTA 2.- ¿Cree usted que un hombre pude ser víctima de violencia domestica? 

Tabla 2. PREGUNTA 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 26 44,83% 

No 32 55,17% 

Total 58 100% 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 

Gráfico 2. PREGUNTA 2 

 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 
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PREGUNTA 3.- ¿Cree que el machismo tiene la misma fuerza de antes? 

Tabla 3 PREGUNTA 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 25 56,90% 

No 33 43,10% 

Total 58 100% 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 

 

Gráfico 3. PREGUNTA 3   

 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 
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PREGUNTA 4.- ¿Considera que el feminismo crea igualdad? 

Tabla 4. PREGUNTA 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

   Uno Mismo 14 24,14% 

   Un Abogado 9 15,52% 

   Un Juez 35 60,34% 

Total 58 100% 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 

Gráfico 4. PREGUNTA 4    

 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 
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PREGUNTA 5.- ¿Conoce usted donde hacer su denuncia en el caso de ser violencia de 

género? 

Tabla 5. PREGUNTA 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 15 25,86% 

NO 43 74,14% 

Total 58 100% 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 

 

Gráfico 5.   PREGUNTA 5  

 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 
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PREGUNTA 6.- ¿Conoce usted de la existencia de una línea telefónica a la cual puede 

comunicarse de ser el caso en que solicite ayuda por ser víctima de violencia? 

Tabla 6: PREGUNTA 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 16 27,59% 

No 42 72,41% 

Total 58 100% 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 

 

Gráfico 6.  PREGUNTA 6 

 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43  

PREGUNTA 7.- ¿Si usted  es víctima de violencia doméstica se sentiría seguro de 

denunciar ante las Unidades Judiciales? 

Tabla 7. PREGUNTA 7  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 6 10,34% 

No 52 89,66% 

Total 58 100% 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 

 

Gráfico 7. PREGUNTA 7    

 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 
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PREGUNTA 8.- ¿Cree usted que la educación que reciben sus hijos va dirigidos a la 

igualdad de derechos? 

Tabla 8. PREGUNTA 8  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 25 43,10% 

No 33 56,90% 

Total 58 100% 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 

 

Gráfico 8. PREGUNTA 8        

 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 
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PREGUNTA 9.- ¿Considera usted que los hombres cuentan con las mismas garantías que 

las mujeres ante la ley? 

Tabla 9. PREGUNTA 9  

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 24 41,38% 

No 34 58,62% 

Total 58 100% 

 Elaborado por: Jenny Vargas B. 

 

Gráfico 9. PREGUNTA 9           
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PREGUNTA 10.-  ¿Cree usted que debe existir un departamento especializado 

en violencia hacia el género masculino?  

Tabla 10. PREGUNTA 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

si 44 75,86% 

no 14 24,14% 

Total 58 100% 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 

Gráfico 10.  PREGUNTA 10      

 

Elaborado por: Jenny Vargas B. 
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3.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

3.6.1. Variable Dependiente 

 

Aplicación inequitativa de la tutela judicial efectiva. 

 

3.6.2. Variable Independiente 

 

Desigualdad frente a los casos de violencia domestica hacia el varón. 

 

3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

NÚMERO DE 

ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Variable 

independiente  

Proponer un 

proyecto en el cual 

la ley va a 

puntualizar 

particularmente en 

los casos de 

violencia domestica 

contra el varón sin 

incluirlo en la ley 

contra la violencia a 

la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito legal 

 

 

 

 

 

Estructurar de 

mejor manera 

la apreciación 

de violencia y 

la sanción en 

cada uno de 

los casos. 

 

 

 

10 

(trabajadores de 

las unidades 

judiciales) 

1 

(ministerio de 

inclusión 

económica y 

social) 

1 

(Juez) 

1 

(Docente 

especializado) 

3 

(Representantes 

de los distintos 

centros de 

acogida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 

(Encuesta ) 

 

 

Formulario 

(Entrevista ) 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

NÚMERO DE 

ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable 

dependiente : 

 

La aplicación de la 

tutela judicial 

efectiva dentro de 

los casos de 

violencia domestica 

hacia el varón 

evidencia 

desigualdad y 

vulnera así los 

derechos 

garantizados en la 

Constitución de la 

República. 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 

Social 

 

 

 

La inequidad 

legal orilla a 

las víctimas 

de violencia 

de género a 

no denunciar 

a sus 

agresoras o en 

el caso de 

hacerlo tener 

que lidiar con 

una l 

normativa 
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Autora: Jenny Vargas B. 

 

3.8. UNIVERSO O POBLACIÓN DE MUESTRA 

 

Como población para la presente investigación se contara con, las y los trabajadores de 

las distintas unidades judiciales de Quito. En segundo lugar con los colaboradores de los 

centros de acogida, y por último se contara con la opinión de la sociedad quiteña. 

 

Cuadro 2. Población y muestra 

INSTITUCIÓN  
ÁREA EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Unidades Judiciales de Quito 5 Trabajadores  

Centros de acogida a las víctimas de 

violencia 
8 Trabajadores 

Opinión libre 15 Sociedad Quiteña 

Despachos Jurídicos.  5 Abogados en libre Ejercicio. 

Universidades, carrera de derecho.  10 Profesores de Derecho. 

Universidades, carrera de derecho 15 
Estudiantes de derecho 

Universidad Central 

Total  58  

Elaborado por: Jenny Vargas B. 
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3.9. METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN  

 

La técnica a utilizarse será el análisis gráfico, donde se podrá apreciar los datos promedio 

de las encuestas realizadas, donde se llega a la conclusión sostenido dentro del presente 

proyecto en la cual con datos porcentuados se aprecia la problemática en la cual los 

hombres son quienes se sienten desprotegidos por la ley en mayor porcentaje y 

acompañada de la falta de información y la vergüenza los puntos primordiales a 

evidenciarse en por qué un hombre no denuncia los maltratos de los cuales es víctima.  

 

3.10. ESQUEMA TEMÁTICO  
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TÍTULO I 

“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA FRENTE A LOS CASOS DE VIOLENCIA 

DOMESTICA HACIA EL GÉNERO MASCULINO; DENTRO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO; PERIODO 2015” 

 

1.1 DEFINICIONES 

 

1.1.1 Violencia  

 

Es aquella conducta que se ejecuta de manera consciente y reflexionada para generar 

algún tipo de daño a la víctima, es decir quien propicie el acto de violencia está en pleno 

conocimiento de que su accionar repercutirá de manera negativa en la víctima. Con origen 

en el latín violentĭa, la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar 

o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, 

situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad, la violencia puede 

buscar dañar no solo física sino moral o emocionalmente a la persona causando perjuicios 

psicológicos en la misma. Existen muchas teorías acerca de la violencia y entre ellas 

destaca la conocida como Triángulo de la Violencia, que fue desarrollada por el sociólogo 

noruego Johan Galtung, uno de los expertos más importantes en materia de conflictos 

sociales y de la paz. 

Con aquella terminología lo que hace aquel es establecer la conexión y la relación 

que existe entre los tres tipos de violencia que considera que existen en la sociedad. Es 

decir, entre la violencia cultural, la estructural y la directa. 

 

La primera, la llamada cultural, es la que se manifiesta a través de obras de arte, la 

ciencia o la religión, entre otras áreas. La segunda, la llamada estructural, por su parte es 

la que se considera más peligrosa de todas ellas pues es la que se origina, a través de 

diversos sistemas, como consecuencia de no poder o no ver satisfechas las necesidades 

que se tienen. 

 

Y finalmente está la violencia directa que es la que se realiza de manera física o 

verbal sobre personas, contra el medio ambiente o contra los bienes de la sociedad en 
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general. Robos, asesinatos, daños contra los recursos naturales o ataques a inmuebles son 

algunas de las manifestaciones más habituales de este tipo de violencia. 

 

1.1.2 Género  

 

En términos de Biológicos se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción 

que se hace entre Femenino y Masculino, este concepto ha evolucionado a tal punto de 

representar cualquier referencia a ideales sociológicos, creencias y condiciones de vida, 

razón por la cual la palabra Género adoptó un importante significado en la vida diaria. 

Las pautas de un comportamiento social definen perfectamente un género, una clase, una 

cultura. 

 

El género es el encargado de establecer en las ciencias sociales normas y leyes para 

una posterior relación entre individuos y seres vivos. Sin embargo, el concepto de estas 

pautas también ha sido modificado con diferentes intenciones, recreando malas praxis 

como la discriminación y el racismo y a partir de estas creando historias y relatos en los 

que se desarrollan nuevas condiciones para definir un género. En este orden de ideas se 

hace hincapié en la supremacía que tiene el género masculino sobre el género femenino, 

dado que en la historia, el sexo femenino ha sido oprimido por considerarlo el “Sexo 

débil” hasta el punto que existen creencias de que el hombre es quien debe decidir sobre 

el futuro y el desenvolvimiento de la mujer en la sociedad. 

Esto sin embargo ha sido modificado con el tiempo ya que el género femenino luego 

de tanta opresión se ha levantado y desarrollado aptitudes para contrarrestar el dominio 

del sexo masculino a fin de generar ellas mismas su independencia de género, la defensa 

de la mujer hacia el hombre supone un mayor respeto hacia ese género, tratando de 

mantener un equilibrio confortable entre las razas. 

 

La palabra género proviene del latín “genus”, que etimológicamente quiere decir 

que es un término técnico específico en ciencias sociales que se refiere al conjunto de 

características donde se distingue que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Cuando 

se habla de género se está remitiendo a una categoría relacional, que significa 

correspondencia entre cosas o relativo a ella y no a una simple clasificación de los sujetos 

en grupos identitarios, que significa un nuevo movimiento político francés. 
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En la organización mundial de la salud, que es la organización de las naciones 

unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención e intervención en salud 

a nivel mundial que se refiere a los roles socialmente construidos por la, conducta, 

actividades y atributos que una sociedad pueda considerar proporcionado para hombres y 

mujeres en los término generales que guarda relación con las cualidades o aspecto 

sociales. 

 

En género la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace entre 

Femenino y Masculino, este concepto ha evolucionado a tal punto de representar 

cualquier referencia a ideales sociológicos, creencias y condiciones de vida, razón por la 

cual la palabra Género adoptó un importante significado en la vida diaria. Las pautas de 

un comportamiento social definen perfectamente un género, una clase, una cultura. 

 

El género es el encargado de establecer en las ciencias sociales normas y leyes para 

una posterior relación entre individuos y seres vivos. Sin embargo, el concepto de estas 

pautas también ha sido modificado con diferentes intenciones, recreando malas praxis 

como la discriminación y el racismo y a partir de estas creando historias y relatos en los 

que se desarrollan nuevas condiciones para definir un género. En este orden de ideas se 

hace hincapié en la supremacía que tiene el género masculino sobre el género femenino, 

dado que en la historia, el sexo femenino ha sido oprimido por considerarlo el “Sexo 

débil” hasta el punto que existen creencias de que el hombre es quien debe decidir sobre 

el futuro y el desenvolvimiento de la mujer en la sociedad. 

 

Esto sin embargo ha sido modificado con el tiempo ya que el género femenino luego 

de tanta opresión se ha levantado y desarrollado aptitudes para contrarrestar el dominio 

del sexo masculino a fin de generar ellas mismas su independencia de género, la defensa 

de la mujer hacia el hombre supone un mayor respeto hacia ese género, tratando de 

mantener un equilibrio confortable entre las razas. 
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1.1.3 Machismo  

 

Real Academia Española (RAE) define al machismo como la actitud de 

prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto 

de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el 

género femenino. (Real Academia Española - RAE, 1998) 

 

El machismo es un tipo de violencia que discrimina a la mujer o, incluso, a los 

hombres homosexuales. También puede hablarse de machismo contra los denominados 

metrosexuales o todo aquel hombre cuya conducta exhibe alguna característica que suele 

estar asociada a la feminidad. 

 

A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado en diversos aspectos de la vida 

social, a veces de forma directa y, en otras ocasiones, de manera sutil. Durante muchos 

años se negó el derecho a voto de la mujer, por ejemplo. En algunos países, por otra parte, 

todavía se castiga el adulterio de la mujer con la pena de muerte, cuando a los hombres 

no les corresponde la misma pena. 

 

La sumisión de la mujer a su marido aún suele ser vista como un valor positivo. 

Hay quienes sostienen que una mujer alcanza su plenitud cuando se casa y se convierte 

en ama de casa para atender a su esposo y a sus hijos. Otro reflejo del machismo 

instaurado en la sociedad aparece en frases como “María es la mujer de Facundo”, ya que 

la oración inversa no es usual (“Facundo es el hombre de María”). La mujer aún es vista 

como una propiedad del hombre. 

Las publicidades sexistas (con mujeres escasas de vestimenta para incentivar la 

venta de productos) son otra muestra del machismo. 

 

1.1.4 Feminismo 

 

El feminismo es la teoría social favorable a la mujer. Se trata de un movimiento que exige 

que hombres y mujeres tengan los mismos derechos: por lo tanto, concede al género 

femenino capacidades y habilidades que antes eran reservadas sólo a los hombres. 
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El feminismo cuestiona las relaciones entre la sexualidad (como género) y el poder 

social, económico y político. Al revisar la historia, las feministas consideran que el 

patriarcado ha sido negativo para la sociedad y que las mujeres han sido sometidas a la 

voluntad del hombre. 

 

Es importante tener en cuenta que hay hombres que son feministas (es decir, que 

dan la razón y apoyan al movimiento), mientras que no todas las mujeres se consideran 

feministas. Algunas mujeres aceptan el rol social que ocupa el género y lo reconocen 

como una realidad cultural que no debería ser censurada. 

 

Es interesante recalcar que, aunque se considera que este movimiento apareció 

como tal en el siglo XX como tal, muchas han sido las mujeres que a lo largo de la historia 

ya habían defendido los derechos del género femenino. Entre las mismas se encuentra, 

por ejemplo, la filósofa y poetisa veneciana Christine de Pisan que en los siglos XIV y 

XV llevó a cabo la creación de varias obras literarias en las que abogaba abiertamente por 

los citados. 

 

El feminismo comenzó a ser visible a partir del siglo XX en las sociedades 

occidentales, donde obtuvo importantes logros. El derecho al sufragio o a solicitar el 

divorcio y las condiciones de empleo igualitarias son algunos de los avances más 

notables, aun cuando resta mucho camino por recorrer hasta alcanzar la igualdad de 

derechos. 

 

En esos primeros compases del feminismo en el siglo XX podríamos destacar a 

figuras tan importantes como las estadounidenses Lucretia Mott o Elizabeth Cady 

Stanton. Esta última es conocida no sólo por haber luchado por conseguir el sufragio 

femenino en su país sino también por haber proclamado la necesidad de establecer un 

control de la natalidad, las leyes del divorcio o los derechos en materia de empleo. 

 

Otras de las feministas más relevantes de la historia han sido la escritora parisina 

Simon de Beauvoir, la activista estadounidense Kate Millet o la también literata 

americana Betty Friedan, entre otras muchas más. 
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Algunas cuestiones generan polémica incluso dentro de los grupos feministas, como 

el caso del aborto. Hay mujeres consideran que el aborto forma parte de sus derechos 

sobre su propio cuerpo, pero muchas piensan que esta práctica supone el asesinato de un 

nuevo ser. Queda claro que el movimiento feminista no es uniforme ni actúa como un 

bloque. 

 

1.1.5 Violencia de Género  

 

La violencia de género, por lo tanto, es la ejercida de un sexo hacia otro. La noción, por 

lo general, nombra a la violencia contra la mujer. En este sentido, también se utilizan las 

nociones de violencia doméstica, violencia de pareja y violencia machista. 

 

En concreto podemos establecer que existen tres tipos claramente diferenciados de 

lo que es la violencia de género. Así, en primer lugar, se encuentra la llamada violencia 

física que es aquella en la que la mujer es víctima de malos tratos que dejan huellas en su 

aspecto. Este sería el caso de golpes, empujones, patadas, mordiscos o todos aquellos que 

son causados por el agresor al hacer uso de sus manos o de objetos como pueden ser armas 

blancas. 

 

En segundo lugar, está la conocida como violencia de género psicológica. Esta es 

la que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, 

desprecios o amenazas. De esta manera, la víctima es fruto de una manipulación que se 

traduce en que ella se sienta despreciada, indefensa e incluso culpable de las reacciones 

de su pareja. 

 

En este sentido, hay que exponer que dentro de este tipo de violencia no física 

podemos encontrar a su vez dos clases claramente diferenciadas. Así, está la económica 

que es aquella que se caracteriza porque el hombre intenta que la fémina no tenga acceso 

al trabajo o al dinero familiar para que así dependa de él. Y luego está la social que es la 

que utiliza el agresor para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con 

nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra. 

 

En tercer lugar, además de la violencia de género física y psicológica, está la sexual.  
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En este caso, el hombre utiliza la coacción o a la amenaza para establecer relaciones 

sexuales no deseadas por la mujer. 

 

Cabe destacar que, en muchas ocasiones, los casos de violencia familiar no 

suelen ser denunciados ya que la víctima puede estar atemorizada por convivir 

con alguien violento o incluso puede sentir vergüenza por la situación. 

 

La violencia de género, de todas formas, incluiría en su sentido más amplio al 

maltrato físico y emocional que una mujer puede desplegar contra un hombre. 

La idea, en cambio, no contemplaría los comportamientos violentos entre 

personas del mismo sexo. 

 

1.1.6 Legislación contra la violencia de género  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al 

contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente 

en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por 

el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los 

derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. 

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 

reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los 

objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la define ampliamente 

como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome 

de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como 

consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género 

masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y 

manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el 
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seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el 

medio laboral». 

 

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye 

uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la 

igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra 

Constitución.  

 

Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; 

la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la 

violencia como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la 

OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la 

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración 

de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros. 

Muy recientemente, la Decisión nº 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la 

que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y 

combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y 

proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II), ha fijado la 

posición y estrategia de los representantes de la ciudadanía de la Unión al respecto. 

 

El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, 

asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que 

incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen 

las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones 

Públicas. Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben 

recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula. 

 

La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, 

empezando por el proceso de socialización y educación. 

 

La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las 

personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de 

socialización. 
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La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en al ámbito 

educativo. Se refuerza, con referencia concreta al ámbito de la publicidad, una 

imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres. Se apoya a las 

víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de la información, la 

asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo económico. 

Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca tanto las normas 

procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y civiles, 

incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos 

responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley. 

 

Se establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito 

sanitario para optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de 

las víctimas, en coordinación con otras medidas de apoyo. 

 

Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se 

encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta 

violencia. La Ley contempla también su protección no sólo para la tutela de los 

derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de 

protección adoptadas respecto de la mujer. 

 

1.2 IMPORTANCIA DE TOMAR EN CUENTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

MASCULINO  

 

“El silencio mediático y estadístico de los malos tratos a los hombres hace más 

difícil la asunción de un problema que, en algunos países, registra las mismas 

cifras que las agresiones a mujeres.” 

Miriam Valero 

 

En los últimos años la sociedad ha dado grandes pasos en la detección y en la lucha en el 

maltrato contra la mujer. Sin embargo, existe un gran vacío mediático, estadístico y legal 

en los casos en los que el hombre es la víctima de violencia doméstica y la mujer la que 

ejerce los malos tratos. Los expertos señalan que es difícil establecer datos fiables del 
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total de casos ya que todavía, por vergüenza a sentirse ridiculizados, muchos hombres se 

frenan a la hora de denunciar que se sienten maltratados. 

 

A esto, se une el hecho de que los gobiernos y las instituciones vigilan mucho menos 

este tipo de maltrato que al ejercido hacia la mujer. 

 

Es muy difícil encontrar estadísticas globales sobre la violencia en la pareja contra 

los hombres, sin embargo, algunas organizaciones que trabajan por la defensa de los 

derechos de los varones y algunos gobiernos nacionales han avanzado realizando algunas 

investigaciones fiables en regiones determinadas. 

 

Y es que muchos países registran tasas muy altas de maltrato hacia los hombres. 

Uno de estos ejemplos es el Reino Unido. 

 

En el país, las víctimas de la violencia doméstica son hombres en un 40% de los 

casos mientras que las mujeres lo son en el 60, según cifras del estudio “Domestic 

Violence, The Male Perspective” del grupo Parity que lucha por la igualdad de derechos 

entre hombre y mujeres en la región. 

 

Este estudio también señala que en muchas ocasiones, las agresoras de las víctimas 

quedan en libertad y que los hombres encuentra muchos más problemas que las mujeres 

a la hora de verse protegidos. 

 

Otro ejemplo en el que se registran un alto número de casos es en México. El 

recuento de la Secretaría de Salud del Gobierno señaló en 2010 que, igual que en Gran 

Bretaña, en el 40% de los casos las víctimas de la violencia doméstica eran hombres. 

Además, indica que se estima que un 80% de hombres no denuncia las agresiones 

recibidas. 

 

Asimismo, en 2010, en Perú se denunciaron en los registros oficiales 15 casos al 

día de maltrato contra hombres y en Estados Unidos, un estudio realizado por el National 

Violence Against Women Survey señala que la cifra de hombres maltratados ascendería 

al 35,6% del total de víctimas. 
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En la sociedad, está menos aceptado el papel de la mujer como agresora. Sin 

embargo, las mujeres realizan maltrato de forma similar a los hombres. 

 

La más ejercida sería la violencia psicológica como el maltrato verbal (insultos, 

ridiculización, críticas despectivas) y el maltrato emocional en el que la víctima siente 

manejados sus actos, se siente controlada por su agresor (intimidación, maltrato verbal, 

insultos, coacción). 

 

Asimismo, también hay numerosos casos registrados que reflejan que la mujer 

ejerce, igual que el hombre, violencia física, abusos, violencia sexual (violaciones, acoso) 

y, en el peor de los casos, asesinatos. 

 

Las consecuencias del maltrato en hombres, igual que en las mujeres, son 

devastadores: desordenes psicológicos tales como depresión, ansiedad, pánico, estrés 

postraumático, miedo, sentimiento de inferioridad y de culpabilidad o justificación de las 

agresiones acontecidas. Los especialistas también han apreciado un aumento del riesgo 

de suicidio en las víctimas de la violencia doméstica. 

 

Junto con todo ello, el maltrato es un problema social que no sólo afecta a la víctima, 

sino que deja huella en todo su entorno: hijos, resto de familia o amigos. 

 

A Juan, de 30 años, su mujer le agredió mientras dormía profundamente. Su esposa 

le hirió la espalda con las uñas tras acusarle de haberla engañado. Las heridas de este 

joven tardaron varios meses en curar. Pero esta no era la primera vez, antes, su mujer ya 

le había lanzado objetos del hogar en episodios de ira. 

 

A pesar todo ello, Juan, no piensa denunciar ya que, a pesar de las agresiones, teme 

perder la custodia de sus dos hijos si entra en un litigio en los tribunales con su mujer. 

 

Otro ejemplo de violencia doméstica al otro lado del océano contra hombres es el 

del anónimo creador de la página web española www.hombresmaltratados.com, que 

inició esta revista digital para dar visibilidad y relatar los casos de los hombres afectados 

por la violencia de género. 
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En la página web relata su caso de forma anónima. En él, cuenta como, tras años de 

dedicación exclusiva a su exmujer, en el que esta le absorbía de su entorno, de sus amigos, 

de su familia, decidieron tener dos hijos. 

 

El último de ellos una niña. A raíz del nacimiento de su hija, su esposas comenzó, 

iniciada por lo celos hacía la buena relación del padre y la hija, a agredirle 

psicológicamente. Tras esto, comenzaron las agresiones físicas intentando cortarle con 

botellas rotas o incluso tirándole macetas desde un tercer piso. 

 

En su caso, el sí ha decidido comenzar un proceso de separación, porque “decidió 

hacer caso a su corazón y a su estómago, antes que a su mente”, señala en su relato. 

 

Aún más escabroso es el caso del inglés Ian McNicholl a quien su mujer, que en 

actualidad cumple una condena de 7 años de cárcel, le quemaba con la plancha. Le 

apagaba cigarrillos en la piel, le pegaba puñetazos en la cara, golpeaba con una barra de 

metal y le vertía agua hirviendo encima. 

 

Igual que esta página web, muchas organizaciones alrededor del mundo luchan por 

defender los derechos de los hombres ante la violencia doméstica. 

 

Algunas ejemplos de ellas con la australiana Men´s Right Agency, la 

estadounidense Domestic Violence Against Men In Colorado, la escocesa Men´s Advice 

Line o la venezolana Asociación de Hombres Maltratados (Ashoma). 

 

Estas asociaciones defienden a los hombres víctimas del maltrato ya que afirman 

sentirse más vulnerables ante las leyes en la protección de su integridad que las mujeres. 

 

Una de las principales peticiones de los afectados es equiparase en la legislación 

con las mujeres víctimas de violencia doméstica así como la ampliación de plazas en 

refugios para que los hombres puedan iniciar una nueva vida dejando atrás el maltrato. 

 

Por ejemplo, la organización Parity de Reino Unido, indica que en la región sólo 

hay 60 espacios para que hombres maltratados se refugien mientras que hay 7.500 para 

mujeres. 
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En este sentido, países como Holanda han sido pioneros. En 2009, el Ministerio de 

Sanidad del país inauguró 40 centros de acogida para hombres víctimas de violencia 

intrafamiliar, aumentando su capacidad para acoger a las víctimas. 

 

En ellos se atienden a hombres que han sufrido abusos físicos y psíquicos, además 

de a víctimas de venganzas de honor y de tráfico de seres humanos. 

 

Hace años la violencia doméstica en la mujer era un tabú. Hoy este silencio se ha 

trasladado a la violencia ejercida sobre los hombres, que luchan, ante el gran número de 

casos de los que son víctimas, por tener los derechos que les pertenecen. 
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TÍTULO  II 

PROBLEMÁTICA 

 

2.1 CARACTERISTICAS DIFERENCIADAS ENTRE MACHISMO Y 

FEMINISMO  

 

Dentro de cada sociedad, los seres humanos se forman ideas, esquemas mentales y 

estereotipos de diferentes cosas, en muchos casos debido a la ignorancia y en otros a la 

simple adversión. Desde tiempos milenarios, las personas han regido su vida y en 

ocasiones la de los demás; basándose en ideas erróneas acerca de la posición que cada 

cual tiene dentro del sistema social. 

 

Sin duda alguna, entre las ideas que en muchas culturas han tenido y siguen 

teniendo gran cantidad de personas, está la de los roles que debe desempeñar cada persona 

dependiendo de su sexo; pero aunque está claro que los hombres y las mujeres tienen 

ciertas diferencias (sobre todo biológicas), en la mayoría de los casos, esta idea se ha 

llevado al plano social; provocando que a veces se discrimine y abuse de ciertas personas 

únicamente por ser de determinado sexo. 

 

Una de las actitudes más peligrosas la constituye el machismo, el cual puede tener 

muchas causas; pero suele tener cierta relación con algunas creencias religiosas; aunque 

es importante aclarar que no es sólo la religión la fuente de éste, porque también podría 

pensarse que el machismo ha ejercido influencia en esta última. 

 

Con el paso del tiempo y la incursión de las mujeres en el campo laboral, empiezan 

a surgir movimientos feministas que proponen y reclaman los derechos de las mujeres y 

su igualdad social frente al hombre. Esto como una manera de combatir muchos abusos 

cometidos contra las mujeres, por individuos con actitudes machistas. 

 

El machismo es la creencia de que el hombre es superior a la mujer y que ésta debe 

ocupar siempre un lugar por debajo del de los individuos del sexo masculino. En algunas 

ocasiones puede ser tan extremo que conduce a un desprecio total hacia las mujeres y 

todo lo relacionado con el sexo femenino (misoginia). Sin embargo no debe confundirse 
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el machismo con la misoginia, porque en el primero sólo se considera que la mujer es 

inferior al hombre, pero no se le odia; mientras que en el caso de la misoginia es una 

adversión extrema hacia las mujeres. 

 

El machismo muchas veces no sólo se reduce a la discriminación contra el sexo 

femenino, sino también contra los homosexuales, transexuales y metrosexuales. 

 

El feminismo contrario a lo que una gran cantidad de personas cree, el feminismo 

no proclama que la mujer está por encima del hombre o que tiene más derechos que éste. 

Lo que las feministas buscan es la igualdad en derechos entre el hombre y la mujer; por 

lo cual se oponen a que se considere a la mujer como un ser discapacitado frente al 

hombre. 

 

Aunque se considera al feminismo como una doctrina moderna, a lo largo de la 

historia se han dado casos de mujeres y hasta hombres que han abogado por la igualdad 

entre ambos sexos. 

 

En épocas más recientes el feminismo llevó a que se les concediera a las mujeres el 

derecho a pedir el divorcio, al sufragio y al empleo; además de poder recibir educación e 

ir a la universidad. 

 

Algo interesante a destacar es que no todas las mujeres son feministas; del mismo 

modo en que no todos los hombres son machistas. Hay féminas que están de acuerdo en 

asumir el rol que los hombres le han dado dentro de la familia y en la sociedad; asimismo, 

existen diferencias dentro de los grupos feministas en cuanto a algunos temas un tanto 

delicados como es el caso del aborto, en el que las opiniones están divididas entre las que 

creen que es un derecho de cada mujer y las que afirman que no puede ser de ese modo, 

porque la criatura es otro ser y no una parte de la mujer. 

 

El machismo proclama la superioridad del hombre por encima de la mujer, mientras 

que el feminismo busca la igualdad entre ambos géneros. 
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Por lo general los grupos feministas no cometen abusos ni discriminan a los 

hombres, pero las personas con actitudes machistas (puede haber mujeres machistas) 

minimizan la figura de la mujer frente al hombre y en muchos casos se ha llegado al abuso 

y maltrato hacia las mujeres. Hoy en día, se considera al machismo en general como una 

actitud desfasada, mientras que sólo el feminismo radical es visto con malos ojos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para dar solución a los casos de violencia domestica hacia el género masculino hace falta 

en primer lugar que la legislación aplique con la misma rigurosidad las sanciones 

pertinentes a los casos de violencia de género, en segundo lugar que por lo menos exista 

dentro de las unidades destinadas a la violencia domestica destinado exclusivamente al 

apoyo de hombres violentados, con personal capacitado y oportuno en el caso en 

particular, tercero es necesario brindar campañas de apoyo a través de las cuales se le dé 

a conocer al sexo masculino que no está desprotegido en los casos de violencia y por 

ultimo facilitar una línea de llamada gratuita donde la persona de sexo masculina que se 

sienta afectada pueda llamar para recibir de este modo alguna clase de apoyo para poder 

denunciar a su agresora y que conozca de la seguridad jurídica de la que goza. 

 

4.1.1. Título de la propuesta 

 

“Ningún tipo de violencia es justificable” 

 

4.2. DATOS INFORMATIVOS 

 

De acuerdo al consolidado anual de casos atendidos por violencia familiar o sexual del 

2002, 2,055 varones mayores de 18 años han denunciado ser víctimas de maltrato, lo que 

constituye el 8.2% de todos los casos atendidos a personas adultas. El 91.8% restante de 

este grupo corresponde a 22,898 víctimas de violencia de sexo femenino. 

 

Las estadísticas indican que la proporción y vulnerabilidad de varones víctimas de 

violencia va en aumento conforme la edad. Entre los jóvenes de 18 a 25 años apreciamos 

que por cada 100 víctimas hay 5 varones, lo que aumenta progresivamente en el grupo de 

46 a 59 años, en que de cada 100 víctimas 13 son varones. El quiebre mayor se aprecia 

en el grupo de adultos mayores con 27 varones por cada 100 víctimas. 
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La principal persona agresora en el grupo comprendido entre los 18 a 59 años lo 

constituye la pareja y a partir de los 60 años los principales agresores son los hijos. 

 

El 61 % de varones víctimas de violencia (18 a 59 años), señala que la persona 

agresora fue su pareja, conviviente o esposa. Siendo la pareja no estable la que encabeza 

la lista, seguida por la conviviente, luego la cónyuge o esposa. Igual relación se da para 

la ex pareja, ex conviviente, ex cónyuge, que en su totalidad representan al 11.3%. 

 

Un 10,56 % de varones identifica a otro familiar como el agresor: De este grupo 33 

varones señalan a los suegros. Se aprecia también violencia de parte de los hijos con el 

6,1%. 

 

Nivel Educativo de las víctimas 

 

El 51.7% de varones maltratados tienen estudios secundarios completos o incompletos y 

el 28,8% ha cursado estudios superiores en el nivel técnico o universitario. El 82% realiza 

alguna actividad remunerada.  

 

El 94, 4 % de varones señala haber sido víctima de violencia psicológica, siendo 

los insultos y la desvalorización la modalidad de violencia más utilizada por las personas 

agresoras. Un 58.3% reportó violencia física, destacando con frecuencia los golpes 

diversos, mientras que un 0,7% que corresponde a 13 casos refirió violencia sexual, de 

los cuales 03 son violaciones y 10 actos contra el pudor.  

 

Varones se resisten a denunciar  

 

Las cifras indican que la violencia familiar y sexual es un problema que vulnera los 

derechos tanto de varones como de mujeres sin distinción de edad, sexo y condición 

social. No sólo los grupos vulnerables como mujeres, niños y adultos mayores son 

víctimas de violencia, sino también los varones.  
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4.2.1. Localización  

 

Distrito Metropolitano de Quito 

 

4.2.2. Beneficiarios  

 

Los beneficiarios serán en primer lugar aquellos hombres víctimas de violencia domestica 

que por múltiples razones no se atreven a denunciar los abusos de los cuales son víctimas, 

y en segunda instancia la sociedad quiteña que evidenciara un cambio positivo en la idea 

de restituirle la esencia a la igualdad promulgada por la constitución del Ecuador. 

 

4.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

Hasta hace algunos años, muchos varones no tenían el valor de denunciar que eran 

víctimas de maltrato familiar por vergüenza y por temor a ser marginados socialmente en 

una sociedad machista que desvaloriza a un hombre que no tenga capacidad de respuesta 

ante una agresión y mucho menos si la agresora es una mujer. 

 

El trabajo de información y sensibilización ha permitido que no sólo las mujeres 

denuncien sino que también lo hagan los varones cuando son agredidos por parte de su 

pareja o por cualquier otro familiar; sin embargo aún es limitada la proporción de víctimas 

que denuncian la violencia. Únicamente el 12 % de varones maltratados pusieron una 

denuncia policial antes de acudir al CEM, como también solo el 18% acudió en busca de 

ayuda a sus familiares y amigos. 

 

Se vienen realizando una serie de acciones de prevención y sensibilización, como 

de generación de información estadística que ha permitido visibilizar este tipo de casos 

de violencia familiar y sexual. 

 

Los casos son atendidos en forma integral, mediante los servicios gratuitos de 

asesoría legal, consejería psicológica y servicio social mediante 38 Centros Emergencia 

Mujer implementados a nivel nacional. 
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4.4. JUSTIFICACIÓN  

 

La propuesta establecida es de suma importancia para la sociedad y para el género 

masculino pues, es el primer paso para reconocer la igualdad de todos como personas y 

no como hombre o como mujer. 

 

Hay una confusión generalizada en cuanto al significado efectivo de "Violencia de 

Género". Mucha gente sigue creyendo que se le llama así a cualquier agresión dentro de 

la pareja. Otros saben que solo se consideran como Violencia de Género las agresiones 

hacia las mujeres dentro de una relación sentimental, pero no saben por qué y les parece 

discriminatorio hacia los hombres. 

 

Pero es fácil entender por qué solo las mujeres pueden ser víctimas de violencia de 

género si se tiene toda la información y se contextualiza dentro del marco actual y de las 

cifras oficiales que no dejan nunca ninguna duda sobre quiénes son las víctimas y quiénes 

los verdugos. 

 

Nuestra sociedad es patriarcal: esto no significa otra cosa que vivimos en país donde 

el hombre tiene poder sobre la mujer en todos los ámbitos posibles. Por ejemplo: el 

económico. El hombre es el que muchas veces sustenta a la familia por los roles 

establecidos, aún hoy tristemente actuales, donde él provee y ella cuida de los hijos y la 

casa. Esto establece una relación de dependencia económica de la mujer hacia el hombre, 

imposibilitándole la toma de decisiones que atañen a su propia vida. O, por ejemplo, en 

el ámbito laboral, donde el hombre cobra más por ser hombre, además de tener absoluta 

libertad de horarios mientras que la mujer, en la actualidad, ocupa muchos más puestos 

en trabajos de tiempo parcial, debido a que tiene otras labores que atender, "propias de su 

sexo", como se les llamaba hasta hace relativamente poco. Además, estas cifras van en 

aumento. 

 

Cuando se establecen relaciones de poder de unos sobre otras y, además, se 

fortalecen desde medios, cine, literatura y publicidad, los estereotipos que perpetúan esta 

relación de privilegiado-oprimida, el siguiente paso es el del sometimiento, la creencia de 

que la mujer pertenece al hombre, la posesión y la violencia. Esta violencia no tiene por 
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qué ser en forma de golpes, hemos interiorizado que es así, pero hay muchas formas de 

violencia invisible, como los gritos, las humillaciones o el acoso, entre muchas otras. 

 

¿Qué conseguiríamos incluyendo a los hombres en la LIVG? Básicamente negar 

que el género es el motivo de este tipo de delitos. Y en vez de poner de relieve ante la 

sociedad que tenemos un problema de machismo estructural, lo invisibilizaríamos. 

Además de que meteríamos en el mismo saco (y juzgaríamos) estos delitos como si unos 

y otras hubieran delinquido por el mismo motivo. Las mujeres no maltratan o matan a 

hombres por ser hombres (muchas de ellas, de hecho, lo hacen en defensa propia) pero 

aunque estuviéramos en un caso de una mujer que mata a su marido sin que él la haya 

agredido previamente, no se dan las condiciones en esta sociedad para que su motivación 

pueda ser la del sexo de él. 

 

No hay establecidas relaciones de poder de la mujer sobre el hombre por lo que no 

se les puede aplicar la Ley de Violencia de Género. Si el motivo no es el género, ¿por qué 

incluir a los hombres en esta ley? La LIVG está hecha ad hoc para proteger a las víctimas 

del patriarcado y no al que recibe los privilegios de vivir en él. En los casos (mínimos) en 

los que un hombre sea maltratado por una mujer, hay que sacar el género de la ecuación 

y juzgar cada caso con su contexto y sus motivaciones propias, que serán diferentes en 

cada caso. 

 

La sociedad se ha preocupado mucho por la seguridad del género femenino en los 

últimos años y no está mal pues es como debe ser, siempre y cuando no se deje de lado al 

resto de ciudadanos y lamentablemente no se lo hace más que con el género masculino 

discriminándolo por los antecedentes históricos que lo colocan en el plano de victimario; 

la sociedad debe promulgar los derechos de igualdad y garantizar que se cumplan 

educando así a las futuras generaciones y educando también nuestra perspectiva, que si 

bien se entiende que los índices de violencia aun no decrecen para el género femenino 

entendamos que hay algo mal no en el género sino en la sociedad. 
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4.5. OBJETIVOS  

 

4.5.1. Objetivo General  

 

Erradicar las falsas promulgaciones de igualdad en los casos de violencia doméstica, 

guiando la propuesta a una justicia de verdadera igualdad. 

 

4.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Acabar con los estereotipos que etiquetan a la persona en razón de su género. 

 Activar la conciencia social en un enfoque más humano en los casos de 

violencia doméstica. 

 Desmentir la idea de que la violencia hacia el varón no es un problema. 

 

4.6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

El único resultado que se busca a través de esta propuesta es que el aquellas víctimas 

afectadas por la violencia y son de género masculino sientan la misma seguridad de 

denunciar sus problemas como lo hace el género femenino confiando en la justicia de 

igualdad y en una tutela judicial efectiva que garantice el cumplimiento de sus derechos. 

 

4.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

Dentro de los puntos expuestos en la propuesta para su desarrollo empezaremos con la 

aplicación de la norma en todos los casos de violencia, la norma está establecida y si bien 

no podemos solicitar que se cree una expresamente pata el género masculino si podemos 

lograr que se regule la aplicación d la existente para la mujer en la cual se ha integrado a 

los miembros del núcleo familiar, y si bien no ha sido lo ideal es correcto que la aplicación 

sea igualitaria y de nosotros depende que sin importar el género de la persona se cumpla 

con la debida aplicación de la norma. 
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Las unidades destinada a receptar las denuncias de violencia fueron inicialmente 

creadas para la mujer y es justo que dentro de ellas exista un departamento para solventar 

las necesidades del género masculino, un departamento dentro del cual exista personal 

capacitado para solventar dudas y quejas del género masculino, con lo que no se pesquisa 

generar desigualdad sino por el contrario cumplir con lo promulgado con la constitución 

de la Republica.  

 

4.8. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, DOCTRINARIA Y JURÍDICA DE LA 

PROPUESTA. 

 

4.8.1. Fundamentación Teórica 

 

La igualdad de género es uno de los principios constitucionales a través de los cuales se 

estipula que tanto hombres como mujeres somos iguales ante la ley, lo que nos da a 

entender que toda persona sin distinción alguna tenemos los mismos derechos y deberes 

frente al estado y ante la sociedad y su conjunto; precautelando que no existen privilegios 

y prerrogativas, es el principio esencial de la democracia. Este principio va de la mano de 

más principios y conceptos que van de la más o de la igualdad social y la igualdad de 

oportunidades. La igualdad ante la ley incluye un conjunto de deberes derechos y 

garantías del ordenamiento jurídico. Lo ideal es que el contenido de las leyes sea igual 

para todos o desigual si así corresponde sobre la fase o función de la justicia. Igualdad 

dante la ley implica que todos debemos cumplir el mandato de la ley y es allí donde 

garantizamos que tenemos nuestros derechos tutelaos a través de un debido proceso 

cumpliendo así los mandamientos el estado y entendiendo que no solo el estado debe 

cumplir con nosotros esto sin que el ordenamiento jurídico incurra en discriminación 

alguno. 

 

En las sociedades como la ecuatoriana existe mucha diversidad humana, de ahí la 

necesidad de que si queremos poner en práctica la igualdad reconocida como derecho, 

debemos aplicarla en función de la diversidad. Lamentablemente, la diversidad ha sido 

entendida como sinónimo de exclusión. Separamos a quienes son diferentes pues somos 

inclusivos solamente con quienes son nuestros iguales, perdiéndonos a cada instante la 

oportunidad histórica de fomentar una sociedad democrática y unida rica en cultura y 
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concepciones diversas a las nuestras, pues darle una genuina dirección al concepto, 

aplicándolo en nuestra vida práctica no disminuye, por el contrario, enriquece. 

 

La violencia de género es el nombre que se le da a cualquier tipo de violencia sea 

este física o psicológica que impacta directamente sobre la identidad, el bienestar social 

que impacta sobre la mujer. 

 

Dicho esto entendemos entonces que la mujer es igual al hombre en todo sentido y 

si se la reconoce como vulnerable no es en plena intensión de crear igualdad pues nuestras 

condiciones mismas ya dan para que así sea, por ello se entiende discriminatoria la 

sobreprotección de la ley en casos de violencia de género y violencia doméstica. Siendo 

justo entonces que la aplicación de la norma que está establecida para ambos géneros sea 

aplicada de manera igualitaria sin validar el sexo de la víctima a denunciante. 

 

4.8.2. Fundamentación Doctrinaria 

 

Una de las problemáticas a las que se enfrenta un hombre maltratado son las razones por 

las cuales el hombre no denuncia los maltratos de los cuales son víctimas, entre las que 

más pesan a la hora de denunciar es la Falta de apoyo jurídico que recibe la víctima, pues 

las normas de protección al género masculino son escasas y las existentes dentro la las 

cuales se supone tendrá protección son de aplicación a valorarse, lo que crea gran 

desigualdad pues cuando se trata de una víctima femenina la respuesta es inmediata; El 

Varón no denuncia por la ausencia de recursos existentes para el trato de sus 

problemáticas pues no existe una línea de atención ni u servicio dirigido a ellos. Dentro 

de nuestra sociedad machista una de los tantos obstáculos son principalmente los 

familiares y amigos de la víctima quienes en primer lugar son quinees se mofan de la 

problemática y niegan tácitamente el apoyo moral y psicológico que necesita la víctima, 

donde se incluye el problema más grande del porque no se evidencias las denuncias de 

hombre y es el miedo a la vergüenza publica pues tiene que ser por preceptos sociales el 

“sexo fuerte”. Después de las varias problemáticas de las cuales son víctimas los hombres 

hay una que afecta directamente a su persona su entorno y lo que cree real o no, pues él 

cree merecer esos maltratos. 
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El hombre maltratado tiene un perfil que lo hace ser ms vulnerable, probablemente 

de pequeño sufrió maltratos y humillaciones, debido a su baja autoestima considera que 

el amor es sufrido y ve con un sacrificio de amor recibir malos tratos por parte de su 

apareja y es por esta razón que se le hace compleja la idea de dejar a su pareja pues 

depende emocionalmente de ella. A manudo son más ansiosos presentan estrés y por las 

condiciones que se lo generas se apartan de amigos y familiares. 

 

El hombre es víctima de distintas formas de maltrato entre las cuales está la 

cosificación que hace que la persona se sienta como pertenencia de su pareja como objeto. 

 

La intimidación a través de amenazas para causar temor o miedo en la victima son 

prácticas habituales de los agresores. 

 

La sobrecarga de responsabilidades e otra de las formas de maltrato utilizado por 

mujeres agresoras pues creen poder controlar el tiempo de sus víctimas eh impedirles 

realizar otras actividades ajenas a las que le creen convenientes para su beneficio; esta 

forma de maltrato va de la mano de la privación ya que limita y reduce la necesidad de 

satisfacer las necesidades sociales y afectivas de la víctima. 

 

Distorsión de la verdad subjetiva consiste entran formar la percepción de otro 

haciéndole ver qué cosas insignificantes son de gran magnitud y culpa de la víctima. 

 

Violencia física son las agresiones propiciadas contra el otro y no es necesario que 

cree lesiones graves.  

 

Actualmente para enfrentar la violencia del género masculino no existe un 

protocolo específico como es en el caso de la mujer, pero se pueden dar pasos, actuar 

desde la primera vez que suceda, hablarlo con la pareja, de ser imposible hacerlo con 

alguien cercano, e interponer una denuncia en razón de lo que se necesita, para alcanzar 

que la aplicación de la norma sea de manera lógica eh igualitaria y brinde así la protección 

del derecho vulnerado. 

 

Lo importante dentro de la prevención es que seamos capaces de dar una educación 

e la NNO VIOLENCIA, empezar por los niños y adultos es tarea de todos sobre todo 
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cuidando de la imitación que es lo que ellos reproducirán y cuidar la forma de educar en 

casa. 

 

Recordemos que ser minoría no significa no existir, esto quiere decir que la 

violencia contra el hombre existe y es un problema que se acrecienta de manera alármate.  

 

4.8.3. Fundamentación Jurídica  

 

El numeral 3 del Art. 23 de la Constitución Política del Estado reconoce como derecho 

fundamental a "la igualdad ante la ley". En el entendido de que esta norma fuera única 

respecto a la igualdad de las personas, tendría grandes limitantes en la vida diaria de ellas, 

especialmente de algunos grupos que por sus características especiales requieren de un 

tratamiento diferenciado (no discriminatorio) para nivelar sus oportunidades frente a otras 

personas, pues de no ocurrir así, el trato que se brindaría al grupo de características 

especiales sería discriminatorio aunque se manifieste que todos somos iguales ante la ley.  

 

La igualdad es pues, dar un trato igual a quienes son iguales y un trato positivamente 

diferente a quienes son diferentes. La verdadera igualdad nace de fijarse en las 

diferencias, pero con el ánimo de alcanzar un fin positivo, pues la igualdad es universal 

en nuestra condición de seres humanos, pero individual en nuestra condición de diversos. 

 

4.9.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA PROPIAMENTE DICHA  

 

Las distintas Unidades Judiciales destinada a conocer violencia domestica debe tener un 

departamento especializado en violencia de género masculino pues no se crearía 

distinción si está siendo receptada una denuncia por personal que está capacitado 

específicamente para esa labor, para ello se presentara la propuesta ante el Consejo de la 

Judicatura que es el ente regulador de las distintas unidades Judiciales para que sea quien 

valore la propuesta y proponga su aplicación dentro de las entidades del estado, dichos 

departamentos especializados en violencia contra el género masculino deberán contar con 

una línea de atención gratuita la cual servirá para dar apoyo a los hombres que se sientan 

inseguros de denunciar los abusos de los cuales son víctimas, las unidades deberán velar 

por la aplicación de medidas de protección hacia el género masculino de la misma manera 
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como se lo hace con las denuncias del género masculino. Las lesiones presentadas por la 

victima deberán ser valoradas en el momento mismo de su denuncia para proceder así 

con la valoración de qué medida ha de tomarse de manera inmediata. Las sanciones 

previstas en el COIP deberán ser aplicadas a las mujeres que son agresoras sin prejuicio 

de su género. 
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4.10. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, TIEMPO Y RECURSOS.  

Cuadro 3. Cronograma 

Autor: Jenny Vargas B. 

N°  

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO: 2017 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Revisión Documentada                      

2 Selección y formulación 

del problema 

                     

3 Elaboración de la propuesta                      

4 Aprobación de la propuesta                      

5 Selección de información 

Doctrinaria 

                     

6 Elaboración de capítulos de 

la investigación 

                     

7 Análisis de viabilidad de 

métodos de recolección de 

información  

                     

8 Aplicación de métodos                      

9 Revisión del plan de 

proyecto 

                     

10 Corrección del plan de 

proyecto 

                     

11 Elaboración del proyecto                      

12 Presentación del proyecto                       

13 

14 

Trámites Administrativos 

Defensa Oral 
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4.11. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

4.11.1. Recursos Disponibles 

 

Materiales, institucionales y financieros. 

 

4.11.2. Recursos Materiales 

 

Computadora, Cámara de Fotos, Internet, Transporte, Alimentación, Resmas de hojas, 

Impresiones, Anillados y Empastados 

 

4.11.3. Recursos Institucionales 

 

Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador, Biblioteca de la Universidad 

Católica, Biblioteca Virtual de la Universidad Central del Ecuador, Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos y Unidades Judiciales. 

 

4.12. PRESUPUESTO 

 

El financiamiento del siguiente proyecto será costeado por el alumno Investigador 
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Cuadro 4. Presupuesto 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora 1 1 900,00 900,00 

Internet 1 1 mes 20,00 20,00 

Transporte 1 110 0,25 27,50 

Alimentación  1 15 3,00 45,00 

Resmas de hojas  1 3 5 15,00 

Impresiones  1 30 0.05 1,50 

Anillados 1 3 1.25 3,75 

Empastados  1 5 5 25,00 

Cámara de Fotos 1 1 400 400,00 

TOTAL 1.437,75 

Elaborada por: Jenny Vargas B. 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta realizada para recabar información pertinente al trabajo de investigación previo 

a obtener el título de Abogada 

Instrucciones: En el caso de ser hombre realice esta encuesta con esfero color azul y 

en el caso de ser mujer realizarla con esfero de distinto color. 

Anexo 1. ENCUESTA 

¿Ha sido víctima de violencia de género?  

SI (    )                                                                              NO(   ) 

¿Cree usted que un hombre pude ser víctima de violencia domestica?  

SI (    )                                                                              NO(   ) 

¿Cree que el machismo tiene la misma fuerza de antes?   

SI (    )                                                                              NO(   ) 

¿Considera que el feminismo crea igualdad?  

SI (    )                                                                              NO(   ) 

¿Conoce usted donde hacer su denuncia en el caso de ser violencia de género?  

SI (    )                                                                              NO(   ) 
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 ¿Conoce usted de la existencia de una línea telefónica a la cual puede comunicarse de ser 

el caso en que solicite ayuda por ser víctima de violencia?  

SI (    )                                                                              NO(   ) 

¿Si usted  es víctima de violencia doméstica se sentiría seguro de denunciar ante las 

Unidades Judiciales?  

SI (    )                                                                              NO(   ) 

¿Cree usted que la educación que reciben sus hijos van dirigidos a la igualdad de 

derechos?  

SI (    )                                                                              NO(   ) 

 ¿Considera usted que los hombres cuentan con las mismas garantías que las mujeres ante 

la ley?  

SI (    )                                                                              NO(   ) 

¿Cree usted que debe existir un departamento especializado en violencia hacia 

el género masculino?  

SI (    )                                                                              NO(   ) 
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Anexo 2. PROCESO DE TENENCIA  

RESOLUCIÓN 

VISTOS.- Fs. 1 a 6, la demanda de tenencia presentada por el señor CRUZ HERNANDEZ 
LAUREANO IVAN, en contra de la señora VELASQUE DOICELA GLADYS ELIZABETH, sobre 
la tenencia de los niños, JOSE FRANCISO y DEYSI MERCEDES CRUZ VELASQUE, de la que 
se desprende: “….la demandada señora GLADYS ELIZABEETH VELASQUE DOICELA, sin 
mediar motivo alguno, abandono el hogar en el que vivíamos con nuestros dos hijos, JOSE 
FRANCISO CRUZ VELASQUE y DEYSI MERCEDES CRUZ VELASQUE (….) se fue a vivir a 
una casa cercana a la que vivíamos. El lugar en donde vive, actualmente, la demandada, con 
mis hijos carece de los servicios básicos. Mis hijos me comentan que la demandada, los castiga 
físicamente, además, los amenaza que los va ortigar si me dicen algo a mí, y que no los manda 
a dormir a mi casa porque les enseño malcriadeces. Además mis hijos me cuentan que cuando 
la demandada no pasa en la casa les dice que vayan a comer donde una vecina que a parir e 
las seis de la tarde los deja encerrados y ella sale no se sabe am donde va. Mis hijos me 
comentan que la demandada llega borracha en varias ocasiones….”. Fs. 7, consta el acta de 
sorteo realizada en la Unidad Judicial Segunda de Familia Mujer Niñez y Adolescencia del cantón 
Mejía, radicando competencia en la Dra. Jesús Raquel Herrera Obando, en su calidad de Jueza 
Titular.- Fs. 8, consta el auto de calificación de la demanda con el cual se acepta a trámite 
contencioso general, se dispone citar a la demandada y se dispone que la Oficina Técnica realice 
el estudio BIO SICO SOCIAL. Fs. 9, consta el oficio dirigido a la Oficina Técnica. Fs. 10, consta 
la razón de citación en persona realizada a la demandada. Fs. 11 consta providencia disponiendo 
poner en conocimiento de las partes la citación a la demandada. Fs. 12, consta oficio presentado 
por la oficina técnica, solicitando ampliación de término para presentar informe. Fs. 14 a 28, 
consta el informe presentado por la Oficina Técnica en torno al caso del que se desprende 
CONCLUSIONES: “ÁMBITO SOCIAL.- El hogar del familia Cruz Velasque de acuerdo a las 
entrevistas se desprende que se ha desintegrado por la falta de asumir sus responsabilidades, 
ya que la señora Gladys asumió sus obligaciones de familia a temprana edad, lo que implica que 
por la diferencia de edad marcada entre la pareja pudo haber diferenciación de intereses y 
necesidades, lo que les ha conllevado a no tener una comunicación asertiva frente a las 
adversidades presentadas como pareja y padres llevándoles a mantener relaciones 
extramaritales, generando una tercera hija, de la cual se duda la paternidad. Circunstancias que 
han sido presenciadas por lo niños, perjudicando su desarrollo y estabilidad emocional, situación 
que afectado a Deysi y José a nivel educativo presentando un rendimiento bajo y con 
comportamientos no adecuados, razón por lo que se encuentran bajo tratamiento psicológico en 
la Fundación ACJ, según lo enunciado por la señora Gladys. En la visita se observa que el señor 
Cruz, no cuenta con un espacio físico donde puedan permanecer los niños ya que el señor vive 
en la casa de su hermana donde comparte el dormitorio con su sobrina de 19 años, los fines de 
semana que llega su cuñado a la casa; en cuanto al departamento que indica el señor para vivir 
con su hijos, se puede manifestar que se encuentra en obra muerta, levantado paredes y 
colocado el tumbado. La pareja pese, a que un tiempo vivían en cuartos separados, manteniendo 
en ocasiones intimidad, la señora Gladys procrea a su tercera hija Milagros, quién fue reconocida 
por su madre, ya que el señor Cruz no la querido reconocerle, ya que de acuerdo a lo manifestado 
por las partes, el señor Cruz hace referencia a tener duda, de que sea su hija, ya que la misma 
señora ha comentado a una amiga no saber de quién es su pequeña hija, razón por lo que el 
señor, le ha pedido a la mamá realizarse el examen de ADN, no accediendo la señora aduciendo 
que puede mantenerle sola a su hija. Los niños refieren que su madre es muy brava y que les 
pega, Deysi indica que les da con la soga, y que a José una ocasión le quiso meter en el balde 
de agua, razón por lo que indican querer vivir con su padre, a quienes se observar ser muy 
afectivos con su padre, siendo esta actitud recíproca por parte del señor Cruz incluida la niña 
Milagros. ÁMBITO PSICOLÓGICO.- Por lo referido en las entrevistas realizadas, se determina 
la existencia de conflictos entre la diada parental, una larga convivencia marcada por maltrato, 
infidelidad según refieren de las dos partes, la diferencia de edades entre los dos influye en la 
problemática que presentan. La señora Gladys Velasque presenta sintomatología ansiosa y 
depresiva. El señor Laureano Cruz presenta sus funciones mentales dentro de normativa y su 
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estado de ánimo estable. Los dos refieren estar interesados en procurar el bienestar integral de 
sus hijos. Los niños Deysi y José Cruz Velasque, presentan sus funciones mentales dentro de la 
normativa y acordes a su edad cronológica. En el contenido de su discurso refieren maltrato por 
parte de la madre. Se aprecia que los niños están siendo influenciados por los padres. En el test 
psicológico aplicado se aprecia en los niños necesidad de un ambiente familiar, deseo de cambiar 
de ambiente, sentimiento de vulnerabilidad y problemas parentales. ÁMBITO MÉDICO.- JOSE 
FRANCISCO CRUZ VELASQUE: niño de 7 años 7 meses con adenoides, rinitis alérgica, caries, 
parasitosis y anemia (…..), resto del control dentro de la normalidad. DEYSI MERCEDES CRUZ 
VELASQUE: niña de 8 años 9 meses con faringitis, rinitis alérgica, caries, parasitosis y anemia 
leve (….), resto del control dentro de la normalidad….”. Fs. 9, consta providencia agregando 
informe técnico. Fs. 30 a 32, consta el escrito presentado por la demandada señora GLADYS 
VELASQUE, señalando domicilio judicial. Fs. 33, consta providencia agregando escrito. Fs. 34 a 
36, consta escrito presentado por la demandada GALDYS VELASQUE señalando otro casillero 
judicial. Fs. 37, consta providencia agregando el escrito y llamando a las partes a audiencia de 
conciliación. Fs.38 a 40, consta acta de audiencia de conciliación.”. - En aplicación de lo 
dispuesto en los Arts. 44, 45, 75, 76 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador 
encontrándose la causa en estado de resolver para hacerlo se considera: PRIMERO: En la 
tramitación de la causa se ha observado a favor de las partes en igualdad de condiciones los 
derechos consagrados en la Constitución de la República determinados en los artículos 11 
numerales 2,3,4,5, 6; Art. 75, Art. 76 numerales 2,6, 7; Art. 82; Art. 169.- SEGUNDO: La 
competencia de esta Unidad Judicial se encuentra asegurada de conformidad con el artículo 255, 
Arts. 106, 118 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con el 234 del 
Código Orgánico de la Función Judicial; y, Art. 175 de la Constitución de la República.- 
TERCERO: De las partidas de nacimiento de fojas 1, que obran de autos, se justifica la calidad 
del actor señor CRUZ HERNANDEZ LAUREANO IVAN, para demandar en Juicio de Tenencia a 
la señora VELASQUE DOICELA GLADYS ELIZABETH, a favor de sus hijos JOSE FRANCISO 
CRUZ VELASQUE y DEYSI MERCEDES CRUZ VELASQUE.- CUARTO: Dentro de la presente 
causa no se ha omitido solemnidad sustancial alguna; se ha observado las solemnidades y 
procedimientos previstos en los Arts. 106, 118, 271 y siguientes pertinentes del Código Orgánico 
de la Niñez y la Adolescencia, en consecuencia declaro la validez del proceso.- QUINTO: Se ha 
puesto a disposición de las partes: 1.- Toda documentación que obra de autos. 2.- De la demanda 
de tenencia presentada por el señor CRUZ HERNANDEZ LAUREANO IVAN, en contra de la 
señora VELASQUE DOICELA GLADYS ELIZABETH, en lo principal se desprende: “……la 
demandada señora GLADYS ELIZABEETH VELASQUE DOICELA, sin mediar motivo alguno, 
abandono el hogar en el que vivíamos con nuestros dos hijos, JOSE FRANCISO CRUZ 
VELASQUE y DEYSI MERCEDES CRUZ VELASQUE (….) se fue a vivir a una casa cercana a 
la que vivíamos. El lugar en donde vive, actualmente, la demandada, con mis hijos carece de los 
servicios básicos. Mis hijos me comentan que la demandada, los castiga físicamente, además, 
los amenaza que los va ortiga si me dicen algo a mí, y que no los manda a dormir a mi casa 
porque les enseño malcriadeces. Además mis hijos me cuentan que cuando la demandada no 
pasa en la casa les dice que vayan a comer donde una vecina que a parir e las seis de la tarde 
los deja encerrados y ella sale no se sabe am donde va. Mis hijos me comentan que la 
demandada llega borracha en varias ocasiones….”. 3.- Consta el informe presentado por la 
Oficina Técnica en torno al caso del que se desprende CONCLUSIONES: “ÁMBITO SOCIAL.- El 
hogar del familia Cruz Velasque de acuerdo a las entrevistas se desprende que se ha 
desintegrado por la falta de asumir sus responsabilidades, ya que la señora Gladys asumió sus 
obligaciones de familia a temprana edad, lo que implica que por la diferencia de edad marcada 
entre la pareja pudo haber diferenciación de intereses y necesidades, lo que les ha conllevado a 
no tener una comunicación asertiva frente a las adversidades presentadas como pareja y padres 
llevándoles a mantener relaciones extramaritales, generando una tercera hija, de la cual se duda 
la paternidad. Circunstancias que han sido presenciadas por lo niños, perjudicando su desarrollo 
y estabilidad emocional, situación que afectado a Deysi y José a nivel educativo presentando un 
rendimiento bajo y con comportamientos no adecuados, razón por lo que se encuentran bajo 
tratamiento psicológico en la Fundación ACJ, según lo enunciado por la señora Gladys. En la 
visita se observa que el señor Cruz, no cuenta con un espacio físico donde puedan permanecer 
los niños ya que el señor vive en la casa de su hermana donde comparte el dormitorio con su 
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sobrina de 19 años, los fines de semana que llega su cuñado a la casa; en cuanto al 
departamento que indica el señor para vivir con su hijos, se puede manifestar que se encuentra 
en obra muerta, levantado paredes y colocado el tumbado. La pareja pese, a que un tiempo 
vivían en cuartos separados, manteniendo en ocasiones intimidad, la señora Gladys procrea a 
su tercera hija Milagros, quién fue reconocida por su madre, ya que el señor Cruz no la querido 
reconocerle, ya que de acuerdo a lo manifestado por las partes, el señor Cruz hace referencia a 
tener duda, de que sea su hija, ya que la misma señora ha comentado a una amiga no saber de 
quién es su pequeña hija, razón por lo que el señor, le ha pedido a la mamá realizarse el examen 
de ADN, no accediendo la señora aduciendo que puede mantenerle sola a su hija. Los niños 
refieren que su madre es muy brava y que les pega, Deysi indica que les da con la soga, y que 
a José una ocasión le quiso meter en el balde de agua, razón por lo que indican querer vivir con 
su padre, a quienes se observar ser muy afectivos con su padre, siendo esta actitud recíproca 
por parte del señor Cruz incluida la niña Milagros. ÁMBITO PSICOLÓGICO.- Por lo referido en 
las entrevistas realizadas, se determina la existencia de conflictos entre la diada parental, una 
larga convivencia marcada por maltrato, infidelidad según refieren de las dos partes, la diferencia 
de edades entre los dos influye en la problemática que presentan. La señora Gladys Velasque 
presenta sintomatología ansiosa y depresiva. El señor Laureano Cruz presenta sus funciones 
mentales dentro de normativa y su estado de ánimo estable. Los dos refieren estar interesados 
en procurar el bienestar integral de sus hijos. Los niños Deysi y José Cruz Velasque, presentan 
sus funciones mentales dentro de la normativa y acordes a su edad cronológica. En el contenido 
de su discurso refieren maltrato por parte de la madre. Se aprecia que los niños están siendo 
influenciados por los padres. En el test psicológico aplicado se aprecia en los niños necesidad 
de un ambiente familiar, deseo de cambiar de ambiente, sentimiento de vulnerabilidad y 
problemas parentales. ÁMBITO MÉDICO.- JOSE FRANCISCO CRUZ VELASQUE: niño de 7 
años 7 meses con adenoides, rinitis alérgica, caries, parasitosis y anemia (…..), resto del control 
dentro de la normalidad. DEYSI MERCEDES CRUZ VELASQUE: niña de 8 años 9 meses con 
faringitis, rinitis alérgica, caries, parasitosis y anemia leve (….), resto del control dentro de la 
normalidad….”. 4.- De las exposiciones de las partes realizadas en la audiencia de conciliación 
se desprende: “……concedo la palabra a la parte demandada señora VELASQUE DOICELA 
GLADYS ELIZABETH, quien manifiesta por medio de su abogada defensora: “Señora jueza, 
VELASQUE DOICELA GLADYS ELIZABETH. Habiendo sido demandada en este juicio de 
tenencia sobre mis hijos JOSE FRANCISO CRUZ VELASQUE y DEYSI MERCEDES CRUZ 
VELASQUE, acepto la apertura del señor CRUZ HERNANDEZ LAUREANO IVAN, para 
continuar yo bajo el cuidado de mis hijos menores de edad, tal como lo he venido haciendo desde 
su nacimientos hasta estos días, y continuare para el beneficio de ellos asistiendo al proyecto de 
ACJ, que es un proyecto que nos ha ayudado mucho para llevar una relación más llevadera para 
con mis hijos, hasta aquí mi intervención”.- “Acto seguido se le concede la palabra al actor señor 
CRUZ HERNANDEZ LAUREANO IVAN, quien a través de su abogado defensor manifiesta 
“Señora jueza, con relación a la demanda de tenencia que presente en esta judicatura a favor de 
mis dos hijos JOSE FRANCISO CRUZ VELASQUE y DEYSI MERCEDES CRUZ VELASQUE, 
de 7 y 8 años de edad respectivamente manifiesto a usted, que propuse la demanda de tenencia 
porque estaba preocupado por la situación de mis dos hijos, a raíz de que la demandada la 
señora VELASQUE DOICELA GLADYS ELIZABETH, abandono nuestro hogar. No podía 
quedarme indiferente al no saber en qué situación se encontraban mis dos hijos por lo que 
propuse la demanda de tenencia para asegurarles que tengan estabilidad protección y bienestar 
bajo mi cuidado. Sin embargo en vista de que la señora VELASQUE DOICELA GLADYS 
ELIZABETH, ha expresado en esta audiencia que ella quiere seguir con la tenencia de mis dos 
hijos y con el fin de no afectarlos emocionalmente estoy de acuerdo en que la señora VELASQUE 
DOICELA GLADYS ELIZABETH, que siga con el cuidado tenencia y protección de mis hijos por 
ser ella la madre, sin embargo señora jueza debe tomarse en cuenta lo que señala el informe 
técnico remitido por la oficina técnica respecto al comportamiento con mis dos hijos, en este 
sentido pido que su autoridad disponga que la Oficina Técnica haga un seguimiento periódico de 
la tenencia y además que las partes de la presente demanda se sometan a una terapia 
psicológica en esta unidad judicial, hasta aquí mi intervención…”. SEXTO.- Por existir un acuerdo 
de voluntades, que no contraviene el Interés Superior del niño, se acepta el acuerdo de las partes 
y dispongo que los niños JOSE FRANCISO CRUZ VELASQUE y DEYSI MERCEDES CRUZ 



 

 

 

88 

 

VELASQUE, de 7 y 8 años de edad respectivamente, se mantenga bajo el cuidado y protección 
de su señora madre; debiendo para esto la autoridad en aras de proteger el interés superior de 
los niños JOSE FRANCISO CRUZ VELASQUE y DEYSI MERCEDES CRUZ VELASQUE; sin 
perjuicio de que conforme obra de autos se ha podido constatar que presumiblemente la señora 
VELASQUE DOICELA GLADYS ELIZABETH, ejerce violencia en contra de sus hijos, ella 
también ha mostrado su interés por cambiar de actitud e insertarse en un programa de 
tratamiento psicológico a través del programa ACJ, de la Fundación Telefónica Movistar, mismo 
al que acudió previo a la demanda presentada en su contra; por otro lado el demandado tampoco 
tiene condiciones para ejercer la tenencia de su hijos, debido a su condición de vida que al 
momento lleva habitando en casa de su hermana y compartiendo una habitación una de sus 
sobrinas de 19 años de edad, que no constituye garantías para los niños. Sin embargo es 
menester para avalar el acuerdo de las partes atender a lo dispuesto en los artículos 44, 45 de 
la Constitución del Ecuador, concordante con Arts. 106, 118, 271 y siguientes pertinentes del 
Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, teniendo como base para resolver, los fallos 
emitidos por la Corte Suprema de Justicia, cuyo criterio jurisprudencial determina que: “...la 
valoración de la prueba es una operación mental en virtud de la cual el juzgador determina la 
fuerza de convicción, en conjunto, de los elementos de prueba aportados por las partes, para 
inferir si son ciertas o no las afirmaciones tanto del actor como del reo, en la demanda y en la 
contestación a la demanda, respectivamente…” (G. J. 14, serie XVI, Pág. 3880); debiendo 
considerar además para resolver criterios de importantes tratadistas como Eduardo Couture, que 
respecto a las reglas de la sana crítica manifiesta que: “son, ante todo, las reglas del correcto 
entendimiento humano. En ellas intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la 
experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda 
analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los 
casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de 
las cosas.” (Fundamentos del Derecho Procesal Civil.- Ediciones Depalma.- Buenos Aires.- 
Págs. 270-271); SÉPTIMO: RESUELVE.- 1.- APROBAR el acuerdo en que han llegado las 
partes, que no contraria el interés superior de los niños JOSE FRANCISO CRUZ VELASQUE y 
DEYSI MERCEDES CRUZ VELASQUE, de 7 y 8 años de edad respectivamente, para lo cual la 
autoridad toma las previsiones del caso a fin de asegurar que los niños cuenten con las 
seguridades, protección cuidado, de su progenitora y del entorno familiar de ésta; niño que 
deberá desarrollarse de acuerdo a su edad, atendiendo a lo dispuesto en los Arts. 44, 45, 75, 76, 
82, 169 de la Constitución de la República, 11,12, 13, 14, 118, 271 y siguientes pertinentes del 
Código de la Niñez y la Adolescencia. 2.- De conformidad a lo dispuesto por el Art. 290 del Código 
de la Niñez y Adolescencia, la Oficina Técnica realizará un seguimiento periódico de la tenencia 
e informará a esta Judicatura, conforme lo dispone el Art. 122 ibídem, que deberá presentar 
informe trimestral en cuanto a la estabilidad social, física, psicológica, y desarrollo del niño de 
acuerdo a su edad, así como, que su madre muestre las garantías para continuar con la tenencia, 
cuidado y protección del niño; así cm del cumplimiento de lo dispuesto. 3.- Se rechaza la 
demanda presentada por el señor CRUZ HERNANDEZ LAUREANO IVAN, en contra de la 
señora VELASQUE DOICELA GLADYS ELIZABETH y en base a lo convenido por las partes, y 
por primar el interés superior de los niños JOSE FRANCISO CRUZ VELASQUE y DEYSI 
MERCEDES CRUZ VELASQUE. 4.- Dispongo terapia psicológica individual y familiar de las 
partes señores CRUZ HERNANDEZ LAUREANO IVAN, VELASQUE DOICELA GLADYS 
ELIZABETH y de los niños JOSE FRANCISO CRUZ VELASQUE y DEYSI MERCEDES CRUZ 
VELASQUE, para el efecto la Oficina Técnica presentará el informe respectivo trimestral.- 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 
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1. Maltrato psicológico orientado a la dependencia emocional 

¿Le insulta, le grita, menosprecia, hace comentarios racistas, sexistas u homófobos sobre 

su hombría, o su familia de origen o de modo genérico para que se sienta ofendido? 

¿Se comporta de una manera muy protectora o se vuelve extremadamente controladora 

y/ o celosa?  

¿Le impide ir donde quiera, cuando quiera y con quien quiera? 

¿Constantemente le critica o le menosprecia a su capacidad como esposo, pareja, 

trabajador o padre?  

¿Cuestiona su salud mental llamándola “loco”, “exagerado”, etc.?  

¿Le pone trabas para que vea a sus familiares o amistades, o habla mal de su familia y 

amistades? 

¿Cuestiona su apariencia física diciéndole como te has de vestir o que eres poco atractivo? 

¿Le humilla o avergüenza frente a otras personas? 

¿Le asegura que nadie más le amará como ella?  

¿Le repite que no sería nadie de no ser por ella? 

 

2. Maltrato psicológico orientado a la dependencia económica 

¿Trata de controlar el dinero, mintiendo u ocultando los bienes conjuntos? 

¿Le impide, dificulta o condiciona el desarrollo de su trabajo o de otro que le gustara 

realizar?  

¿Le obliga a rendir cuentas de lo que gasta, o toma o pide su dinero por la fuerza o con 

excusas? 

¿Le impide obtener o mantener un trabajo o estudiar? 
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¿En ocasiones le limita o impide el acceso a objetos, medios y recursos? 

 

3. Chantaje emocional orientado al control psicológico 

¿Le amenaza con suicidarse?  

¿Le culpabiliza de enfrentar a los niños con escenas de peleas y violencia? 

¿Le culpabiliza de enfrentar a los niños con escenas de peleas y violencia? 

¿Le acusa de no darle suficiente atención, amor o sexo y con eso justifica sus conductas 

agresivas? 

¿Deja de hablarle o de relacionarse afectiva/ sexualmente con Vd. para castigarle? 

¿Le amenaza con abandonarle o buscar un amante? 

 

4. Maltrato psicológico por amenazas orientado a producir terror 

¿Le amenaza con denunciarle a las autoridades por falsos malos tratos, o por abusos a sus 

hijos (la policía, los tribunales, o los servicios de protección infantil) por algo que Vd. no 

hizo? 

¿Amenaza con hacerle daño o marcharse y/o quitarle los niños? 

¿Amenaza con dañar a sus familiares, amistades o, incluso, animales domésticos?  

¿Le atemoriza por medio de miradas, actos o gestos?  

¿Exhibe elementos para atemorizarle, directa o indirectamente (por ejemplo teléfono para 

denunciar falsamente, cuchillo, gritar, etc.)? 

¿Emplea el enfado o el "mal genio" –o el anuncio de que "le va a dar" y de que Vd. ya 

sabe lo que ocurre- para lograr que haga lo que ella quiere? 
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¿La amenaza con revelar detalles de su vida íntima a sus amigos, familiares o 

compañeros? 

¿Le controla su vida registrándole el móvil, o distintas redes sociales, correo electrónico, 

etc.? 

¿Se ha hecho pasar su pareja por Vd. utilizando su móvil, redes sociales, email, etc..? 

¿Se ha hecho pasar su pareja por otra persona para probar su fidelidad proponiéndole 

cosas obscenas, insistiéndole a pesar de su negativa? 

¿Le amenaza con denunciarla como inmigrante ilegal si es el caso?  

¿Le amenaza con hacerle encerrar en un hospital psiquiátrico/ cárcel? 

¿Le dice que no será capaz de sobrevivir ni Vd. ni sin sus hijos si le abandona y que si lo 

hace no le dejará en paz? 

 

5. Violencia sexual 

¿Le presiona o coacciona a tener relaciones sexuales cuando no quiere? 

¿Le presiona u obliga para realizar actos sexuales que no desea que le hacen sentirse 

humillado? 

¿Le presiona u obliga a tener actividad sexual con otras personas o a ser observado? 

¿Le obliga a continuar el acto sexual hasta que ella tenga un orgasmo aun cuando él diga 

que ya no quiere continuar? 

¿Le insulta si toma la iniciativa o sugiere tener una relación sexual? 

¿Le oculta el uso de métodos anticonceptivos para evitar el embarazo o finge su uso para 

quedarse en cinta deliberadamente? 

6. Maltrato o violencia física 

¿Tira o destruye propiedad personal o arroja cosas por todas partes?  
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¿Le ha golpeado o lanza cosas contra Vd. alguna vez, intencionadamente, para asustarle? 

¿Le araña, agarra, empuja, pega, golpea, abofetea, le da patadas, intenta estrangularlo, o 

le muerde? 

¿Le impide tomar medicinas o conseguir atención médica? 

¿En ocasiones le niega el acceso a la comida o bebida, o la sirve en mal estado, 

envenenada o le impide dormir con cualquier excusa? 
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Anexo 4. TESTIMONIOS 

TESTIMONIO 1 

Danilo, un guayaquileño desempleado de 50 años de edad, sufre desde hace 2 los 

constantes maltratos de parte de su esposa Ángela, de 40. 

 

En la actualidad vive en la calle, ya que su cónyuge lo botó de la casa. Producto del 

abandono y la soledad Danilo se sentía desolado. Con ese pesar continuaba en los 

exteriores de su vivienda en la que ya no habita nadie, pues Ángela, luego de sacarlo del 

inmueble, también se fue. 

 

Myriam, cuñada del afectado, indicó que las peleas se habrían originado a raíz de que un 

hijo de los cónyuges, Juan, de 22 años, habría asesinado a una pareja de esposos, hace 

dos años, y por eso le dictaron 24 años de reclusión. 

 

No aceptan denuncia 

 

Stalyn, el hermano de Danilo, acudió la semana anterior hasta la Comisaría de la Mujer y 

la Familia, donde el comisario Geovanny Pontón no le receptó la querella por maltrato, 

ya que aseguró que ese no era un tema para denuncia y que lo que la familia de Danilo 

debía hacer era abrirle la puerta de la casa y dejarlo entrar, ya que, al estar casados, la 

vivienda les corresponde a ambos. 

 

Según los funcionarios de la comisaría, en la ciudad son frecuentes estos casos en los que 

las mujeres agreden a sus convivientes; y pocos denuncian. 

 

Las quejas de hombres maltratados, según el comisario Pontón, en la Comisaría de la 

Mujer y la Familia, no superan las tres por mes, ya que los varones no se atreven a delatar 

a sus convivientes, quizás por vergüenza. 
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Sin medidas de amparo 

 

Adicionalmente a ello, en esas dependencias, donde se receptan las denuncias de los 

hombres, a los querellantes no les brindan todas las medidas de amparo, según el 

Comisario, por disposición de la Dirección de Género, ubicada en la ciudad de Quito. 

 

Una de las ayudas que no reciben los hombres son las boletas de auxilio.  Pontón 

corroboró que la razón por la que a los varones no se los provee de estos documentos es 

por ser considerados el sexo fuerte y por creer que son suficientemente capaces para 

enfrentar problemas familiares. 
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TESTIMONIO 2 

Segundo N., de 42 años. La esposa abandonó a e este jornalero del Mercado Mayorista 

de Quito. En el barrio, se lamenta, lo llaman ‘mandarina’ o ‘cachudo’. El jornalero fue a 

la Comisaría en busca de ayuda. No pudo iniciar el trámite por falta de pruebas. Para el 

psicoterapeuta familiar Marcos Maldonado, el hombre acusa por una necesidad. En la 

cultura andina, explica, el abandono de la mujer significa negación y sanción moral y 

social. La denuncia es el intento de recuperar a sus hijos. Perdió a su esposa, pero no 

quiere que pase lo mismo con sus vástagos.  

 

Segundo N. comenta que gana poco y que apenas le alcanzaba para la comida y el arriendo 

de dos cuartos en el sector de la Lucha de los Pobres. “Las peleas con mi esposa eran por 

la falta de dinero”, recuerda. 

 

TESTIMONIO 3 

 

José N., de 32 años y morador de la ciudadela Yaguachi, al sur de Quito. El 26 de mayo, 

acusó a su conviviente. “Por nueve años soporté gritos, insultos y, a veces, golpes. Ahora 

la denuncio porque no me deja ver a mis hijos”. La pareja, que tiene dos hijos de 7 y 5 

años, se separó hace 10 meses. 

 

 

 


