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RESUMEN 

 

Los antecedentes históricos y estadísticas actuales demuestran que la mayoría 

de víctimas de violencia intrafamiliar son las mujeres y niñas, debido a la 

atribución de roles, proveniente de las organizaciones sociales más primitivas. 

 

Mucho ha influido la mitología, el cristianismo y otras importantes fases de la 

historia para relegar el papel de las mujeres al ámbito privado y aislarlas de 

espacios públicos y de roles de importancia y poder.  Por ello, es latente la 

necesidad de darles un tratamiento jurídico diferenciado que reivindique sus 

derechos por ser sujetos más vulnerables. 

 

En base a lo expuesto, la presente investigación está compuesta por tres 

capítulos: El primero, que recoge los antecedentes históricos y los tipos de 

violencia intrafamiliar contra mujeres y niñas; el segundo, que analiza cómo la 

violencia intrafamiliar contra mujeres y niñas está tipificada actualmente en el 

Código Orgánico Integral Penal y como se garantiza los derechos de las mujeres 

desde los tratados internacionales; y el tercero, que trata el derecho a la 

diferencia y su relevancia en lo que a temas de género se refiere. 

 

En tal virtud, el Código Orgánico Integral Penal, tipifica en un mismo artículo la 

violencia intrafamiliar contra mujeres o miembros del núcleo familiar; razón por 

la cual, se propone la inclusión de la violencia intrafamiliar contra mujeres y niñas 

como delito autónomo, a fin de dar una mayor visibilidad a dichos actos para 

reprimir su cometimiento. 

 

La propuesta se basa en la perspectiva del “derecho a la diferencia” que consiste 

en que a través de acciones afirmativas se alcance una igualdad de hecho que 

garantice en la práctica el igual acceso a derechos, bienes y servicios de todas 

las personas. 
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ABSTRACT 

 

Historical and statistical background shows that the majority of victims of 

intrafamily violence are women and girls, due to the attribution of functions that 

of the most primitive social organizations. 

 

Much has influenced mythology, Christianity and other important history phases 

to relegate the role of women to the private sphere and to isolate public spaces 

and roles of importance and power.  Therefore, it is latent the need to give them 

a differentiated legal treatment that claims their rights to be more vulnerable 

subjects. 

 

Based on the above, the present investigation has three chapters: The first one, 

which gathers historical antecedents and types of intra-family violence against 

women and girls.  The second, which analyzes how intra-family violence against 

women and girls is currently typified in the Código Orgánico Integral Penal and 

how women's rights in international treaties are guaranteed.  And the third, which 

deals with the right to difference and its relevance as far as gender issues are 

concerned. 

 

Therefore, the Código Orgánico Integral Penal, typifies in the same article the 

intra-family violence against women or members of the family nucleus.  This is 

why it is proposed to include domestic violence against women and girls as an 

autonomous crime, a demonstration of greater visibility to games to repress their 

commitment. 

 

The proposal was based on the perspective of the "right to difference", which 

consists in affirmative action achieving the de facto equality that guarantees in 

practice the equal right to the rights, goods and services of all people. 

 

 



 

 

V
III 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN .....................................................................................  1 

1 LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO ESPECIE 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES Y NIÑAS .......................................................................  2 

1.1 Antecedentes históricos de la Violencia de Género 

contra las mujeres y niñas en el contexto occidental ..........  2 

1.1.1 Patriarcado ...............................................................................  3 

1.1.2 Roma .......................................................................................  6 

1.1.2.1 La mitología y la literatura greco-romana ....................  8 

1.1.3 Edad Media ..............................................................................  9 

1.1.4 Edad Moderna .......................................................................  13 

1.1.5 Edad Posmoderna .................................................................  15 

1.1.5.1 Feminismo .................................................................  17 

1.2 El género y la violencia intrafamiliar ......................................  19 

1.2.1 Concepto de género...............................................................  19 

1.2.2 Violencia intrafamiliar como especie de violencia de género ...  20 

1.3 Violencia intrafamiliar contra las mujeres y niñas ..............  22 

1.3.1 Violencia física .......................................................................  22 

1.3.2 Violencia psicológica ..............................................................  24 

1.3.3 Violencia sexual .....................................................................  24 

1.3.4 Violencia laboral y económica ................................................  25 

  



 

 

IX
 

2 LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Y LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LA 

MUJER ...............................................................................................  26 

2.1 Inclusión de delitos de violencia intrafamiliar en el 

Código Orgánico Integral Penal .............................................  26 

2.1.1 Bienes jurídicos vulnerados en la violencia intrafamiliar 

contra mujeres y niñas ...........................................................  28 

2.1.2 Tipo penal ..............................................................................  33 

2.2 Tratados internacionales de protección a la mujer ............  37 

2.2.1 Declaración Universal de Derechos Humanos .......................  37 

2.2.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ..............  37 

2.2.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales ...............................................................................  39 

2.2.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos ...............  39 

2.2.5 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer – CEDAW .............................  40 

2.2.6 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer ......................................................................................  43 

2.2.7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer – CONVENCIÓN 

BELEM DO PARÁ ..................................................................  44 

3 EL DERECHO A LA DIFERENCIA Y SU APORTE A 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADIGMA DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO ........................................................  45 

3.1 Igualdad y diferencia: ¿Dos principios jurídicos? ...............  47 

3.1.1 Igualdad formal ......................................................................  49 

3.1.2 Igualdad material ...................................................................  51 



 

 

X
 

3.1.3 Derecho a la diferencia ..........................................................  52 

3.2 El derecho a la diferencia y la construcción del género ...  54 

3.2.1 Grupos vulnerables ................................................................  55 

3.2.2 Legislación comparada ..........................................................  57 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................  59 

4.1 Conclusiones ..............................................................................  59 

4.2 Recomendaciones .....................................................................  59 

REFERENCIAS ......................................................................................  61 

ANEXOS ....................................................................................................  69 

 

 



 

 

1 

1
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo analiza los factores históricos, sociales y jurídicos que han 

dado origen y continuidad a la discriminación y violencia contra mujeres y niñas; 

demostrando que desde épocas remotas hasta la actualidad, las mujeres han 

sido subordinadas, desvalorizadas e inferiorizadas por parte de los hombres, 

especialmente en el ámbito doméstico. 

 

En ese contexto, se puede apreciar que los avances alcanzados en cuanto a 

equidad de género y a derechos de las mujeres, en la mayoría de los casos han 

quedado plasmados en igualdad formal pero no han logrado la igualdad material; 

tanto es así, que las estadísticas más recientes presentadas en el año 2011, 

reflejan que la mayoría de las víctimas de violencia intrafamiliar son las mujeres 

y niñas. 

 

En respuesta a ello, el Código Orgánico Integral Penal, tipifica los delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; sin embargo, categoriza 

por igual a todos los sujetos pasivos, sin considerar que unos son más proclives 

a convertirse en víctimas que otros. 

 

El sistema de organización patriarcal, ha permanecido en la sociedad por más 

de cinco mil años.  De tal modo, la violencia intrafamiliar contra mujeres y niñas 

se ha naturalizado, dando lugar a la impunidad por la inexistencia de 

herramientas jurídicas, políticas y mecanismos que faciliten el acceso a la justicia 

de las víctimas. 

 

Por lo expuesto, esta investigación pretende reafirmar en la conciencia colectiva 

el respeto al principio de igualdad del ser humano a través de la construcción de 

un nuevo paradigma basado en el derecho a la diferencia; y, para alcanzar ese 

objetivo, se propone la tipificación de la violencia intrafamiliar contra mujeres y 

niñas como delito autónomo, con el fin de brindarles un tratamiento jurídico 

diferenciado, por ser sujetos mayormente expuestos a convertirse en víctimas. 
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1 LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMO ESPECIE DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS 

 

El presente capítulo parte del análisis de la instauración del orden social 

patriarcal, el mismo que situó en desventaja a las mujeres y niñas frente a los 

hombres. 

 

Ese orden social, ha influido notoriamente en cada una de las etapas de la 

historia y ha universalizado la práctica y tolerancia de la violencia de género en 

todos los ámbitos, especialmente en el doméstico, como se describe a 

continuación. 

 

1.1 Antecedentes históricos de la Violencia de Género contra las mujeres 

y niñas en el contexto occidental 

 

Para analizar los antecedentes históricos de la violencia de género contra las 

mujeres y niñas, es necesario señalar los factores principales que han influido y 

permitido la perpetuación de la dominación masculina en el contexto occidental: 

 

“[…] el lenguaje ginope, la familia patriarcal, la educación androcéntrica, la 

maternidad forzada, la historia robada, la heterosexualidad obligatoria, las 

religiones misóginas, el trabajo sexuado, el derecho masculinista, la ciencia 

monosexual, la violencia de género, etc.” (Facio, 1999, Sección III párr. 10). 

 

El análisis de cada uno de esos factores es extenso y comprende el estudio de 

siglos de historia, sin embargo Facio señala que su persistencia procede de 

factores externos influyentes en el pensamiento individual y colectivo a nivel 

social, donde los sujetos receptores abstraen de sus semejantes criterios 

sexistas, binarios y atentatorios a los derechos humanos de las mujeres, 

asumiéndolos como naturales. 
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La violencia de género contra las mujeres se origina en la instauración del orden 

social patriarcal, el cual ha intervenido de manera notoria en la estructura de la 

sociedad en el contexto occidental hasta la actualidad. 

 

1.1.1 Patriarcado 

 

Según Cagigas el patriarcado: 

 

“Fue la primera estructura de dominación y subordinación de la Historia y aún 

hoy sigue siendo un sistema básico de dominación, el más poderoso y duradero 

de desigualdad y el que menos se percibe como tal”.  (Cagigas, 2000, pág. 307) 

 

De acuerdo al autor citado (Cagigas, 2000, pág. 308), el patriarcado es un 

régimen que se asienta en la teoría y en la práctica, porque al mismo tiempo que 

repercute en la conducta social conceptúa una justificación teórica que establece 

figura de irrefutable a lo que es un modelo social controvertible. 

 

De este modo, se puede definir al patriarcado como una ficción amparada en las 

diferencias biológicas de los sujetos, la misma que separa los roles 

estereotipados entre los hombres y las mujeres y establece con ello un orden 

social en el que los primeros ordenan y las segundas se someten. 

 

Dentro del criterio patriarcal se concibió que el sexo masculino sea el paradigma 

de ser humano y se excluyó automáticamente al sexo femenino por ser 

anatómicamente distinto, interpretando la diferencia como aspecto de 

inferioridad. 

 

Facio (1999, págs. 1-2) en su artículo Feminismo, Género y Patriarcado, 

manifiesta que los factores comunes de los sistemas patriarcales son: dar menos 

prestigio y/o poder a las mujeres que a los hombres, desvalorizar sus labores y 

menospreciar los roles que se les ha asignado; atribuir hechos simbólicos o mitos 

negativos; excluir a las mujeres de espacios de poder económico, político y 
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cultural, además de considerar el pensamiento dicotómico que sexualiza a las 

mujeres y da una jerarquía superior a los hombres basándose en la teoría de 

subordinación natural y proveniente de la condición biológica de la mujer. 

 

Como efecto de ese androcentrismo1 se caracterizó los roles para cada sexo de 

la siguiente manera: 1) El rol de los hombres: racionales y fuertes por lo que su 

función es producir recursos y desenvolverse en la esfera pública ostentando 

poder y autoridad; 2) El rol de las mujeres: sumisas, débiles y sentimentales, 

ejercer su función de reproductoras y desenvolverse en la esfera privada, 

estando siempre subordinadas a los hombres. 

 

En sentido similar Lerner (1986, pág. 4) sostiene que las mujeres han sido desde 

siempre actores y agentes de la historia, pero han sido invisibilizadas por lo que 

la autora define como “complicidad histórica” -situación que encuentra su 

justificación dentro de los lineamientos patriarcales- es decir porque han asumido 

que la función biológica y afectiva de las mujeres se reduce a la crianza de los 

hijos. 

 

Por esa razón, se debe precisar por qué las mujeres pocas veces aparecen en 

los relatos históricos; la respuesta está en que han sido los hombres los 

responsables -por la reproducción histórica- de relatar los hechos pasados y lo 

han hecho desde su perspectiva y conveniencia, atribuyendo el protagonismo a 

la figura varonil e invistiendo de naturalidad la opresión a las mujeres. 

 

En concordancia con lo expuesto, Beauvoir (1949) ha afirmado que “el puesto 

de la mujer en la sociedad es siempre el que ellos [los hombres] le asignan; en 

ningún tiempo ha impuesto ella su propia ley”; pues al mismo tiempo que la 

sociedad patriarcal impone a las mujeres los roles que deberá desempeñar, 

califica a estos de complementarios y menos importantes que los roles asignados 

                                                      
1 Androcentrismo es la visualización del mundo y las relaciones sociales, teniendo como centro 

el punto de vista masculino. 
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a los hombres, situación que propicia la desvalorización de su labor dentro de la 

estructura social.  (pág. 78) 

 

A causa de esa degradación del rol de la mujer, se generan relaciones de poder 

conformadas por sujetos superiores e inferiores, lo que surge como efecto de la 

necesidad de estipular lineamentos que institucionalicen el poder jerarquizante 

que da lugar a la gobernabilidad. 

 

Esa jerarquización determinó que los hombres pertenecen a una categoría 

superior mostrándolos como los únicos aptos para mandar, mientras a las 

mujeres se les situó en una categoría inferior sometida al jefe del hogar, situación 

que acrecentó la brecha entre los privilegios de los hombres y las desventajas 

de las mujeres. 

 

De tal modo, la principal razón que convirtió a unos sujetos en autoridades y a 

otros en subordinados, de acuerdo con Beauvoir (1949, pág. 64) fue el 

detrimento de tiempo y energías que conllevaba la maternidad y los quehaceres 

que acarreaba, situaciones que mantenían a las mujeres apartadas de faenas 

como la caza y la recolección que eran los únicos medios de sustento. 

 

En ese entorno, las mujeres empezaron a desempeñar simultáneamente las 

tareas domésticas y los hombres salían al espacio público a conseguir recursos 

naturales que satisfagan las necesidades del grupo del que formaban parte, 

arriesgando muchas veces su vida.  Por ese motivo, los hombres desarrollaron 

habilidades físicas y mentales que les permitieron trazar objetivos y métodos que 

les permitan alcanzarlos; situación que les dotó de poder y autoridad en su 

entorno. 

 

Los estereotipos de género provenientes del patriarcado fueron alimentados en 

los posteriores periodos de la historia e influyeron de manera global en el 

desarrollo de la estructura social. 
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1.1.2 Roma 

 

Conforme manifiesta Ariza (2014, pág. 44), el patriarcado influyó notoriamente 

en todas las instituciones jurídicas del Derecho Romano y por consecuencia en 

la cultura occidental que se deriva del mismo. 

 

En las primeras fases de la época más antigua, la sociedad romana es 

eminentemente patriarcal, y por esa razón Coma (2011) dice que “la historia de 

la mujer –en paralelo a la del grupo familiar- es historia de sumisión y de 

dependencia, de sujeción y de violencia”.  Es así que en Roma, las mujeres 

fueron consideradas seres inferiores, destinadas a estar siempre subordinadas 

a la voluntad de los hombres.  (pág. 94) 

 

Coma (2011) explica también que “[…] la familia romana se presenta como un 

grupo patriarcal en el que un varón, el paterfamilias, asume el poder sobre un 

conjunto de personas y bienes”.  Esa acepción, limita el ejercicio del poder a la 

figura del paterfamilias, quien únicamente puede ser un hombre que ejercerá el 

predominio sobre los demás miembros del grupo, situación que genera el 

aparecimiento de los estereotipos misóginos2 en la organización social.  (págs. 

94-95) 

 

El mismo autor (Coma, 2011, pág. 95) destaca también que la familia romana no 

estaba integrada por vínculos sanguíneos como la actual, sino por un vínculo 

jurídico de sometimiento llamado agnación.  En ese contexto las mujeres al no 

poseer el status requerido no podían integrar una familia, sino únicamente los 

hombres y sus descendientes. 

 

Según Coma (2011, págs. 99-100), sobre el paterfamilias recaía también la 

responsabilidad del manejo económico de su grupo, así como el dominio sobre 

la mujer, los hijos y los esclavos.  Este autor, además, señala que al gozar de 

una serie de atribuciones absolutas, éstas dieron paso al cometimiento de 

                                                      
2 Misoginia como aversión u odio a las mujeres. 
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arbitrariedades que serían tratadas por el consilium domesticum, que era el 

órgano consultivo en los casos de sanción doméstica y, se integraba por 

parientes varones que ocupaban una posición relevante en el seno familiar. 

 

Como mecanismo de control al poder del paterfamilias, en la época monárquica 

se dictaron leyes que sancionaban los comportamientos muy graves, que en el 

caso de las mujeres eran “el adulterio, el beber vino, el estupro cuando implica 

pérdida de la virginidad de la mujer, y el aborto procurado.  Los tres primeros con 

la sanción de pena de muerte, y el cuarto, con la del repudio” (Coma, 2011, pág. 

100). 

 

Estas leyes cuyos objetivos fueron limitar el poder que sometía a la familia 

romana, en lugar de reivindicar el rol de la mujer como sujeto pensante, capaz 

de discernir y tomar sus propias decisiones respecto a su comportamiento y 

sexualidad, acrecentaron sus restricciones y trato discriminatorio. 

 

El autor referido (Coma, 2011), explica que entre los años 218 a.C. y 146 a.C. 

entre la segunda y tercera Guerra Púnica, se dieron importantes 

transformaciones en Roma en todos los ámbitos, entre ellos se abre la 

posibilidad de que la mujer adquiriera propiedad, a través de la herencia y el 

matrimonio.  Sin embargo, las mujeres podían acceder a la herencia pero no 

disponer de la misma sino a través de un tutor hombre encargado de velar por 

los intereses de su familia.  En cuanto al matrimonio, empieza a ser consensual 

y para contraerlo se requería de capacidad y voluntad -pero seguía siendo 

necesaria la aprobación del padre en el caso de las mujeres-.  (págs. 106-109). 

 

Otro episodio importante al que hace referencia Coma (2011) es el de la Lex 

Oppia aprobada en el año 215 a.C.  y que tuvo una vigencia de 20 años, esa ley 

refleja una cultura misógina que limitaba a las mujeres romanas en cuanto a su 

apariencia y movilidad, lo que generó en ellas una reacción que presionó a los 

tribunos para derogarla, consiguiéndolo con la aprobación de la Lex Valeria 

Fundania de lege Oppia sumptuaria abroganda en el año 195 a.C.  Sin embargo 
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se enfatiza que no se logró cambiar la mentalidad de los hombres, pues dos 

siglos después su pensamiento hacia las mujeres seguía siendo mordaz y 

prejuicioso.  (págs. 118-121) 

 

“En esta ley [Lex Oppia] se prohibía concretamente llevar joyas de un valor 

superior a media onza de oro, llevar vestidos de colores variados –el uso 

de la púrpura-, y desplazarse en carruajes en ciudades o plazas fuertes o 

a una distancia inferior a una milla de la ciudad de Roma salvo que fuera 

para acudir a una ceremonia religiosa” (Coma, 2011, pág. 119). 

 

1.1.2.1 La mitología y la literatura greco-romana 

 

Grecia se caracterizó por su desarrollo intelectual que le posicionó como la 

primera cultura del viejo mundo, posteriormente, Roma se impuso por la fuerza 

y extendió su dominio a todo el territorio que circunda el Mar Mediterráneo; así, 

la cultura greco-romana nace de la fusión de las culturas de Grecia y Roma. 

 

“El florecimiento de Grecia como cuna de la Filosofía Occidental, se hace 

por una serie de factores favorables que le permite dar pensadores como 

Tales, Anaximandro, Parménides, Zenón de Elea, Sócrates, Platón, 

Aristóteles, etc. cuyas teorías todavía se revisten de aquella lozanía a pesar 

de haber pasado tanto tiempo” (Morán, 1992, pág. 163) 

 

La mitología predomina visiblemente en la literatura greco-romana, arrogando a 

las mujeres características sobrenaturales y conductas malignas, por lo que se 

concibe su existencia como perniciosa para los hombres.  En este estudio es 

fundamental referir a Sócrates, Platón y Aristóteles. 

 

Las ideas filosóficas, así como sus propulsores van en forma sucesiva dando 

criterios similares o por lo menos parecidos, es así que Platón siguiendo la 

filosofía del pensamiento de Sócrates, ubica a las mujeres en la misma categoría 

de interdicción que a los niños, tratando a los mismos como bienes accesorios 

del jefe del hogar. 
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Según Ariza (2014) “[…] dentro del pensamiento platónico: la mujer depende de 

lo que sea el hombre.  Es carente de individualidad […]”.  En esa perspectiva se 

interpreta que es legítima prerrogativa de los hombres determinar el destino de 

las mujeres y autorizar o negar su desenvolvimiento.  Ya mucho antes, Platón 

había estereotipado a las mujeres como seres llenos de defectos y de 

maledicencias provenientes del útero3.  (págs. 47-48) 

 

Ariza (2014) manifiesta que para Aristóteles “la mujer es como si fuera un varón 

deforme”, él afirma que las mujeres siempre deben estar sometidas a los 

hombres y las subestima describiéndolas como carentes de inteligencia cuyas 

únicas virtudes deben ser el sometimiento y el silencio y sus funciones la 

reproducción y las labores domésticas.  (págs. 50 - 51) 

 

Las corrientes del pensamiento desarrolladas en Roma constituyeron 

destacados avances intelectuales que fueron trasladados a la Edad Media como 

referente especialmente en las ramas filosófica y jurídica; sin embargo, esos 

avances no se dieron a la par para las mujeres, quienes seguían siendo 

excluidas de la condición de sujetos de derecho. 

 

1.1.3 Edad Media 

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2006), 

la Edad Media comprende “el tiempo transcurrido desde el siglo V de la era 

cristiana hasta finales del siglo XV”.  Durante ese período toma fuerza la 

presencia de la iglesia y los principios del cristianismo influyen notoriamente en 

todas las instituciones de la sociedad, incluso en el Derecho Romano.  (pág. 547) 

 

El pensamiento medieval muestra dos representaciones de las mujeres, la 

primera es Eva a quien se describe como carente de prudencia, desobediente, 

tentadora y responsable de la perdición de Adán; en fin, lo malo y detestable.  La 

                                                      
3 Los hombres no tienen útero por eso Platón alegaba que las características negativas de las 

mujeres provienen de ese órgano. 
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segunda es María a quien se la representa como casta, obediente, prudente y 

abnegada; el ideal de mujer.  Es así que, en el cristianismo se perennizó la 

dominación de las mujeres, por medio de la limitación de sus actuaciones y 

pensamientos. 

 

Stornaiolo (1996) cita a Bertrand Russell cuando afirma que “Las dos maneras 

de conocer y hasta de influenciar el destino, eran, […] la magia y la religión”, 

pues ambas están ligadas a las variaciones de lo natural.  (pág. 37) 

 

En ese sentido, Romano (2011), manifiesta que el cristianismo juzga a las 

mujeres como las causantes de los pecados; y así lo demuestran las siguientes 

expresiones de apóstoles y clérigos: 

 

“Tertuliano: “Mujer, deberás ir siempre vestida de luto y de andrajos para 

hacer olvidar que eres tú la que arruinaste al género humano.  ¡Tú eres la 

puerta del infierno!”. 

San Pedro proclama: “Mujeres, sed obedientes a vuestros maridos”. 

San Pablo, en su Epístola a los Efesios: “El hombre es la cabeza de la mujer 

como Cristo es la cabeza de la Iglesia”.” (pág. 28) 

 

Los citados enunciados, misóginos, vinculan el hecho biológico de nacer 

mujeres, con la perdición de la humanidad. 

 

Además, Ariza (2014, pág. 52), enfatiza la influencia de Platón en el pensamiento 

de San Agustín, respecto al dualismo4 de los seres humanos que vincula a los 

hombres con lo espiritual y a las mujeres con lo carnal.  San Agustín separa la 

creación de los seres humanos en dos fases: la espiritual que se da por igual a 

los dos sexos; y, la material que considera superior al hombre por haberse 

creado primero y a la mujer inferior por haberse creado posteriormente de una 

costilla del hombre. 

                                                      
4 Dualidad es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en 

un mismo estado de las cosas. 
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La misma autora explica que, San Agustín refiriéndose al matrimonio da un trato 

igualitario a los hombres y a las mujeres en lo concerniente a los derechos y 

obligaciones conyugales, de modo que ambos pueden incurrir en pecado. 

 

Respecto a Santo Tomás de Aquino, Ariza (2014), sostiene que decidió practicar 

la vocación religiosa pese a la oposición de su padre, quien llegó a aprisionarlo 

y contratar una prostituta para que lo convenciera de desistir de sus votos.  Esa 

experiencia le indujo a conceptualizar a las mujeres en general como la 

“representación de la lujuria, el camino al pecado y la fuente de perdición, en fin 

todo lo negativo y contrario a la virtud que era su pretendido final”.  (págs. 54-55) 

 

En esa línea de pensamiento, Romano (2011, pág. 29), enfatiza que la misoginia 

deriva de la antigüedad y se acentúa en la Edad Media a partir del siglo XII donde 

se agravaron las condiciones de vida para las mujeres. 

 

Los escenarios empeoraron luego de que los enfrentamientos guerreros 

aniquilaron a una enorme cantidad de hombres y las mujeres que dependían 

directamente del “jefe del hogar” quedaban desamparadas.  Dicha situación 

propició la promulgación de leyes que facultaron el matrimonio de un hombre con 

varias mujeres e incluso permitían a los sacerdotes casarse. 

 

El autor referido (Romano, 2011, pág. 29), destaca también que, en esa época 

el romanticismo reflejaba la admiración de los caballeros hacia las damas, 

aclarando que caballeros y damas eran una mínima parte de la población.  

Además, manifiesta que esa admiración surgía generalmente en relaciones 

clandestinas y moralmente reprobables. 

 

Respecto a las mujeres medievales, por ejemplo, se decía que éstas eran 

proclives a sucumbir ante los placeres banales por lo que debían mantenerse 

ocupadas todo el tiempo.  Las circunstancias descritas anteriormente, 

ocasionaron que las mujeres sean víctimas de una constante explotación 

impuesta por el jefe de familia, quien estaba autorizado para corregir e incluso 
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matar a su esposa, hermanas e hijas si cometieran un comportamiento 

inadecuado. 

 

De lo expuesto por Romano, se evidencia que irónicamente las mujeres pese a 

haber sido consideradas como débiles y frágiles han soportado una carga 

laboral, física, sexual, psicológica y económica mayor que la que pesaba sobre 

los hombres; sin embargo por la influencia del patriarcado, de la cultura romana 

y del cristianismo, todas esas actividades se justificaron en el rol natural propio 

de su sexo sin percibir ningún reconocimiento moral o económico. 

 

Las niñas y los niños se educaban bajo esos estándares de conducta 

percibiéndolos como correctos, lo que provocó que al crecer reprodujeran las 

vivencias arraigadas a su personalidad en las nuevas familias que conformaban 

y trasmitieran el modelo a las generaciones siguientes. 

 

Así, en el desempeño de sus actividades, las mujeres descubrieron propiedades 

curativas de algunas plantas y adquirieron conocimientos que les permitieran 

atender partos, aliviar dolores, evitar embarazos, etc.; esas habilidades fueron 

calificadas como sabiduría y posteriormente como brujería. 

 

Por su vulnerabilidad a causa del transcurso del tiempo y los esfuerzos que 

realizaron a lo largo de él, las mujeres viejas eran abandonadas; de tal modo su 

soledad y su apariencia física desaliñada causaban morbo y miedo, 

especialmente en los niños, siendo estereotipadas por la literatura como brujas. 

 

El problema principal se presentó con la persecución a quienes conocían de 

botánica, de métodos terapéuticos y/o tenía las características físicas que 

guardaban relación con las hechicerías, pues la Iglesia Católica consideró 

necesario castigar esas prácticas; y, lo hizo a través del Malleus Maleficarum o 

Martillo de Brujas. 

 

Por ende, Zaffaroni (2014) sostiene que la existencia de las brujas se afirmó con 

la bula papal que emite en 1484 el Malleus Maleficarum, que define como “la 
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primera gran obra sistemática de derecho penal integrado con la criminología, el 

procesal penal y la criminalística”.  Al mismo tiempo emite una dura crítica al 

llamarla “repugnante misoginia” por atentar gravemente contra las mujeres.  

(pág. 203) 

 

El Malleus Maleficarum dio lugar a la quema de brujas que en su mayoría fueron 

mujeres.  El proceso requería constatar que la acusada tuvo contacto carnal con 

el diablo. 

 

Según Romano (2011, pág. 134), si de ese proceso se desprendía que una mujer 

era bruja, esta era amenazada, torturada cruelmente, se le trituraban los huesos 

o se le introducían hierros candentes en el cuerpo y se les quemaban las heridas 

con ácidos o azufre, pues todas esas prácticas atentatorias a la vida, a la 

integridad física y psicológica y a la libertad estaban institucionalizadas y por lo 

tanto legitimadas. 

 

Como se puede deducir, en la Edad Media la iglesia impone mitos, que dan 

cabida al cometimiento de barbaries y genocidios en contra de la especie 

humana, primordialmente de las mujeres y niñas. 

 

La Edad Media por lo tanto en lugar de transmitir a la modernidad avances en 

temas de género, deja retrocesos visiblemente misóginos y difíciles de revertir. 

1.1.4 Edad Moderna 

 

Conforme el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2006), “la 

Edad Moderna comprende el período entre el Siglo XV y Siglo XVIII, es decir 

desde el Descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 

1789”.  (pág. 547) 

 

Ariza (2014, pág. 57) se refiere a Hobbes y su obra Elements of Law cuyo 

significado en español es Elementos del Derecho, señalando que es el pionero 

en reconocer que los hombres y las mujeres son iguales por naturaleza y que la 
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desigualdad procede de las normas sociales que imponen un convenio en el que 

las mujeres ceden su potestad a los hombres. 

 

Rousseau (1762) es el autor del célebre “Contrato Social”, dentro de la coyuntura 

de la Revolución Francesa donde uno de sus postulados fue la igualdad.  La obra 

del autor expresaba que los hombres y las mujeres son diferentes en lo biológico 

y en lo moral, denominándolos “opuestos complementarios”; además contempló 

que los hombres son libres e iguales, excluyendo a las mujeres del contrato y en 

consecuencia privándolas del derecho a la educación y de la condición de 

sujetos por considerarlas carentes de racionalidad. 

 

En ese contexto, Ariza (2014) destaca que “la mujer para Rousseau no pasa de 

ser un juguete con vida, al servicio del varón, y por ello, debe ser educada para 

cumplir la misión de estar sometida y agradarle”.  Además la autora acota que el 

pensamiento de Rousseau continuó delimitando la esfera privada para las 

mujeres y la esfera pública para los hombres.  (págs. 57-58) 

 

La autora referida (Ariza, 2014, págs. 59-60) también habla del pensamiento de 

Kant en relación al sexo femenino, que solo resalta la apariencia física de las 

mujeres como un objeto al servicio de los hombres y considera que en ellas solo 

se desarrolla el afecto y no el razonamiento. 

 

Beauvoir (1949, págs. 98-99) manifiesta que la Revolución Francesa generó 

gran esperanza en las mujeres acerca de que mejore su posición en la sociedad, 

sin embargo, esas aspiraciones se empañaron pues la burguesía mantuvo el 

poder y los privilegios en manos de los hombres. 

 

En esa coyuntura, se enfatiza que las mujeres de las clases trabajadoras poseían 

mayor independencia porque se desenvolvían en trabajos autónomos que les 

ponían al mismo nivel que sus maridos. 
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Sin embargo, el mando estaba en la clase burguesa y no en el pueblo; en tal 

virtud las mujeres de la burguesía dependían económicamente de sus maridos 

porque fueron educadas así, situación que les otorgó ciertas prerrogativas que 

no querían perder y que les alejaban de solidarizarse con las pretensiones de 

sus congéneres pertenecientes a otros estratos. 

 

En ese sentido, la autora citada (Beauvoir, 1949) señala que “Solo cuando el 

poder económico caiga en manos de los trabajadores, le será posible a la mujer 

trabajadora conquistar funciones que la mujer parásita, noble o burguesa, no ha 

logrado jamás” (pág. 100) 

 

De lo expuesto, se determina que la Revolución Francesa dio una falsa idea de 

igualdad al obtener la Declaración de Derechos de los Hombres porque las 

mujeres continuaban aisladas de la condición de seres humanos; tal es así, que 

en el proceso de formación de la Constitución Francesa, ellas, conscientes de la 

importancia del reconocimiento normativo se convierten en los nuevos actores 

sociales e inician la lucha por el garantismo constitucional moderno de sus 

derechos. 

 

Luego del anterior análisis, se debe destacar que el objetivo del 

Constitucionalismo Clásico era alcanzar el reconocimiento de derechos, a 

diferencia del Neo-Constitucionalismo que promueve garantizar el ejercicio de 

los mismos. 

 

1.1.5 Edad Posmoderna 

 

La Edad Posmoderna o también denominada Contemporánea, que de acuerdo 

al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2006) es la “edad 

histórica más reciente, que suele entenderse como el tiempo transcurrido desde 

fines del Siglo XVIII o principios del Siglo XIX”. (pág. 547) 
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En la Edad Contemporánea surgen fuertemente las expresiones artísticas, 

abriendo espacio a una relectura de la historia en donde se destaca la presencia 

de las mujeres que fue anteriormente opacada. 

 

Matas y Luque (2010, págs. 53-55) razonan como se evidencia en pinturas y en 

poemas la figura de las mujeres desarrollando sus actividades cotidianas en el 

hogar; expresiones de arte que además resaltan sus sentimientos de soledad, 

hastío y frustración al poder contemplar el mundo exterior únicamente desde el 

interior del hogar –un balcón o una ventana-, sin constituir parte activa en la vida 

pública. 

 

Beauvoir (1949) refiriéndose a la Revolución Industrial contempla que “el 

advenimiento del maquinismo […] provoca la emancipación de la clase laboriosa 

y, correlativamente, la de la mujer”.  Esa situación se dio porque se requería más 

mano de obra, lo que permite a las mujeres nuevamente desempeñarse en 

trabajos ajenos a los domésticos, considerando que las máquinas restan 

importancia a la diferencia de fuerza física.  (pág. 103) 

 

Los problemas devienen del abuso de los empleadores, pues se aprovechaban 

de las necesidades de las mujeres para cometer una serie de atropellos contra 

ellas, como por ejemplo jornadas de trabajo que alcanzaban 18 horas al día en 

condiciones deplorables y con salarios miserables. 

 

Beauvoir, además resalta que, por la idiosincrasia arraigada a las mujeres, que 

antes no producían económicamente nada, consideraban un logro poder 

contribuir con algo al hogar, pero al aceptar un pago muchas veces inferior a la 

mitad del que percibían los hombres, estaban perjudicando a todo el sector 

trabajador pues se establecía un estándar insuficiente para cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

A medida que transcurre el tiempo, como consecuencia de las luchas de las 

mujeres, aunque a paso muy lento, alcanzaron logros en lo laboral, social, 
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político y familiar; claros ejemplos de estas conquistas son la limitación de 

horarios de trabajo con días de descanso, el derecho a la propiedad, en lo 

reproductivo el acceso a métodos anticonceptivos, el derecho a estudiar, a 

sufragar y a participar activamente en la política, en fin, el ser consideradas seres 

humanos y sujetos de derechos. 

 

1.1.5.1 Feminismo 

 

Antes de hablar sobre feminismo, es necesario correlacionar esta lucha social y 

la de los obreros planteada por Marx (1867, pág. 116) respecto al capital como 

fuerza hegemónica.  El autor referido, sostiene que el aparecimiento de las 

máquinas forzó a las mujeres, niños y niñas a trabajar para los dueños de los 

medios de producción, quienes priorizaban el capital sobre el bienestar del ser 

humano, obligando a la clase obrera a cumplir jornadas de trabajo extensas y 

agotadoras. 

 

Además, Marx (1867) enfatizó que “El obrero vendía antes su propia fuerza de 

trabajo, de la cual podía disponer libremente; ahora vende mujeres e hijos y se 

convierte en mercader de esclavos”.  En ese contexto, es evidente que las 

mujeres estaban sometidas totalmente a la voluntad del jefe de familia, y este 

podía contratar por ellas, obligándolas a desempeñar trabajos forzados; por esa 

razón, los investigadores que escriben acerca del movimiento feminista5, hacen 

una similitud entre la lucha de las mujeres y la lucha de la clase proletaria en 

contra la explotación.  (pág. 117) 

 

Para Facio (1999) el feminismo es una corriente ideológica que constituye un 

instrumento democrático, justo y armónico que se origina en la concienciación 

colectiva de las mujeres, cuestionando la concentración de poder en un grupo 

de hombres.  Ese cuestionamiento critica el paradigma androcéntrico y busca la 

                                                      
5 Simone de Beauvoir, Alda Facio, Ana Rubio, María Luiza Maqueda, Elena Larauri, Marta 

Lamas, Tamar Pitch, Gerda Lerner 
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reivindicación de los derechos de las mujeres y otros grupos vulnerables, para 

lograr su emancipación y acabar con la dominación masculina. 

 

En ese sentido, la autora, aclara: 

 

“El feminismo es mucho más que una doctrina social; es un movimiento 

social y político, es también una ideología y una teoría que parte de la toma 

de conciencia de las mujeres como colectivo humano subordinado, 

discriminado y oprimido por el colectivo de hombres en el patriarcado, para 

luchar por la liberación de nuestro sexo y nuestro género”.  (Sección I) 

 

Entre los fundamentos comunes de las distintas corrientes feministas, Facio 

(1999, Sección I) destaca los siguientes: 

 

 Tanto las mujeres como los hombres pertenecen a la especie humana, por 

lo que sus diferencias no deben implicar desvalorización o subvaloración. 

 

 Las conquistas de mujeres de determinados estratos, no benefician solo a 

ese grupo, sino a toda la colectividad porque marca nuevas relaciones de 

poder. 

 

 Niega que el poder es algo inherente que está sobre los sujetos y defiende 

que son las personas quienes regulan el poder. 

 

 Se opone a que los hombres excluyan de la esfera pública a las mujeres. 

 

En conclusión, el feminismo es la lucha de las mujeres contra las formas de 

dominación; busca modificar las condiciones sociales, el modo de producción y 

distribución, la sobre representación de los hombres en los espacios de toma de 

decisiones e institucionalizar la corresponsabilidad de hombres y mujeres 

conciliando trabajo – familia. 
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Para alcanzar la despatriarcalización que persigue el feminismo, es 

indispensable un cambio cultural profundo que permita comprender que uno de 

los productos nefastos del patriarcado es el machismo, que tiene su expresión 

en la violencia doméstica, en la discriminación de género, en la dependencia 

económica y otros. 

 

1.2 El género y la violencia intrafamiliar 

 

El concepto de género trasciende el concepto de sexo porque reconoce la 

identificación de cada persona, además que permite un trato social y jurídico 

adecuado; sin embargo, el género constituye una de las principales causas de 

vulnerabilidad dentro de la sociedad y de manera especial dentro de la familia. 

 

1.2.1 Concepto de género 

 

Es pertinente recalcar que el sexo es la condición biológica determinada por la 

naturaleza y el género es una construcción social que responde a la identificación 

de cada sujeto con determinados comportamientos socialmente calificados como 

masculinos o femeninos.  No siempre el género de una persona coincide con el 

sexo. 

 

En este sentido, Lamas afirma que el género es: 

 

“[…] conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones 

sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una 

simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres” (Lamas, 

2002, pág. 134) 

 

En el mismo contexto, la autora citada (Lamas, 2002, pág. 28), hace referencia 

al estudio biológico, psicológico y social realizado por Evelyne Sullerot y Jacques 

Monod denominado el “hecho femenino”, y señala que la incidencia de lo 

biológico en el comportamiento de las personas es mínima. 
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Del mismo modo, Lamas (2002), sostiene que: 

 

“la ideología asimila lo biológico a lo inmutable y lo sociocultural a lo 

transformable”, pero aclara que, los avances de la ciencia han permitido 

mutar las características naturales de las personas mediante procesos 

rápidos y sencillos con mayor facilidad de lo que conlleva transformar un 

paradigma y pone como ejemplo que “es más fácil librar a la mujer de la 

necesidad natural de amamantar, que conseguir que el marido se encargue 

de dar el biberón”.  (pág. 29) 

 

De lo manifestado anteriormente, se deduce que los roles atribuidos a los seres 

humanos no son naturales sino culturales, excepto la maternidad.  Además, la 

anatomía no es un limitante ni un atenuante en la formación de la personalidad 

de los sujetos. 

 

En este contexto, la autora citada (Lamas, 2002), sostiene que “la biología per 

se no garantiza las características de género.  No es lo mismo el sexo biológico 

que la identidad asignada o adquirida”.  (pág. 33) 

 

De esta forma, la cultura ha contribuido para la perpetración de un sinnúmero de 

actos de violencia de género, por lo que pese al esfuerzo de los Estados y las 

organizaciones internacionales para erradicarla, la incidencia continúa siendo 

alarmante. 

 

1.2.2 Violencia intrafamiliar como especie de violencia de género 

 

Agustina (2010, pág. 81) considera que la violencia abarca los siguientes 

aspectos: es intencional, causa daño, viola derechos y busca someter a la 

víctima; de tal modo, la violencia puede ser material o moral. 

 

En ese sentido, las principales víctimas de violencia son las mujeres, niñas, niños 

y demás personas dependientes, siendo más frecuente la violencia ejercida por 
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hombres contra mujeres.  A ese tipo de violencia se la denomina ‘violencia de 

género’, la misma que es considerada como un delito histórico y cuyas raíces 

están vinculadas al orden social patriarcal y subsiste hasta la actualidad en los 

ámbitos público y privado. 

 

En concordancia con lo manifestado, Perreti (2010), define a la violencia de 

género como “un fenómeno histórico presente en gran parte de las culturas 

humanas sin límite de edad, clase social, raza, ideología o religión […] una 

violación a los derechos humanos” (pág. 54) 

 

Así mismo Ariza (2014, pág. 207) manifiesta que, la violencia ejercida contra las 

mujeres tiene mayor índice dentro del entorno familiar, lo que limita la 

intervención pública. 

 

Por consiguiente, Cabanellas (2007) define que la familia “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un 

tronco común, y los cónyuges de los parientes casados”.  (pág. 162) 

 

De ahí que, Agustina y otros (2010) manifiestan que los cuatro tipos de violencia 

dentro del núcleo familiar son “i) los fenómenos de violencia en la pareja; ii) el 

maltrato infantil; iii) la violencia filio – parental; y iv) el maltrato de ancianos”.  

(págs. 3-4) 

 

Los autores referidos, además señalan que, las conductas violentas perpetradas 

en el hogar no han recibido la misma respuesta penal que si hubieran sido 

cometidas fuera de él, a causa de que se han naturalizado como menos graves 

y de tratamiento privado. 

 

Sin embargo, se ha evidenciado que las personas que crecen dentro de familias 

sólidas tienen menor propensión a incurrir en conductas violentas y que el riesgo 

de ser víctimas de violencia intrafamiliar, es mayor en las parejas no casadas y 

en niños o niñas que no viven con la madre y el padre biológicos. 
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En definitiva, la tipificación de la violencia intrafamiliar es coercitiva, pues su 

punibilidad sanciona un acto llevado a cabo más no lo revierte, por lo que es 

necesario instaurar mecanismos que prevengan su cometimiento.  Por otra parte, 

en este tipo de violencia, existen entre el agresor y la víctima, vínculos 

emocionales que crean un entorno confuso que deja lugar a la impunidad. 

 

De lo señalado en los párrafos que anteceden, es evidente que las mujeres están 

más expuestas a convertirse en víctimas de violencia intrafamiliar, debido a la 

influencia histórica y a los factores sociales; ejemplo de ello es que aún en la 

actualidad, entre hermanos, se prioriza la educación de los hombres frente a la 

de las mujeres y se sigue marcando los estereotipos de comportamiento para los 

unos y las otras. 

 

“En Latinoamérica, la violencia es uno de los mayores obstáculos que 

deben enfrentar las mujeres, porque la cultura machista está 

profundamente arraigada y exige esfuerzos adicionales para impulsar la 

equidad de género.  La vergüenza sigue impidiendo que las mujeres 

comenten su situación, el silencio se convierte en su enemigo y en el mejor 

aliado para sus agresores”.  (Perretti, 2010, pág. 57) 

 

1.3 Violencia intrafamiliar contra las mujeres y niñas 

 

En el ámbito doméstico más que en cualquier otro, el machismo ha convertido a 

las mujeres y niñas en víctimas de violencia a causa de, la persuasión social que 

las somete ante los hombres de la familia y la pérdida de autoridad que 

menoscaba su autoestima y el ejercicio de sus derechos. 

 

1.3.1 Violencia física 

 

La violencia física contra la mujer aparece con gran frecuencia dentro del hogar, 

debido a que los principios del orden social patriarcal determinaron que las 

mujeres están en una condición de subordinación frente a los hombres, lo que 
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se traduce en que si ellas contravienen la autoridad del varón deben ser 

castigadas. 

 

Conforme al criterio de Perretti (2010, pág. 61), la violencia física es todo acto de 

fuerza que cause daño, dolor, sufrimiento físico o niegue ayuda a la víctima 

estando enferma o herida. 

 

En el mismo sentido, Ariza manifiesta que violencia física constituye: 

 

“Toda acción, omisión o conducta constitutiva de daño corporal.  Es la que 

deja rastros fácilmente perceptibles a los sentidos, especialmente al ojo 

humano (…) dejan señales en el cuerpo (…).  Es la más fácil de 

diagnosticar, pese a que algunas mujeres, dentro de las relaciones 

violentas de pareja, intentan ocultarlas e incluso justificarlas”.  (Ariza, 2014, 

pág. 104) 

 

Por consiguiente, a pesar de que ese criterio ha sido contrarrestado con 

mecanismos normativos que permiten sancionar los actos que transgreden 

derechos humanos como la vida, la libertad y la integridad física, en la actualidad 

se siguen presentando casos como demuestra la Encuesta Nacional de 

Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por el 

INEC en el año 2011. 

 

La referida encuesta (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014, págs. 

34,36) refleja que, en Ecuador el número de mujeres que han sufrido violencia 

física de género por parte de cualquier persona en cualquier ámbito llega a un 

37,9% en mujeres sin discapacidad y al 43,1% en las mujeres que sufren alguna 

discapacidad.  De esas cifras, el 87,3% de actos han sido perpetrados por la 

pareja o expareja y apenas el 12,7% por otras personas. 

 

De lo expuesto, se concluye que el tipo de violencia más visible para la sociedad 

es la física, pero no necesariamente la que más afecta a la víctima ni la más 

frecuente y que su mayor incidencia se da en el seno familiar. 
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1.3.2 Violencia psicológica 

 

La violencia psicológica según Perretti (2010) “causa daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución del autoestima de la mujer”.  De 

tal forma, este tipo de violencia ha sido menos visible por no dejar secuelas 

perceptibles a los sentidos, no obstante es la más frecuente y dañina.  (pág. 61) 

 

“[tiene] el propósito de controlar las conductas, creencias, decisiones de 

una persona, mediante degradación, vejación, humillación, ridiculización, 

aislamiento o abandono.  Los resultados, según comprobación, suelen ser 

más devastadores […] el proceso de sanación, si llega a darse, es más 

lento […] con la posibilidad de dejar huellas que trascienden en las 

relaciones interpersonales” (Ariza, 2014, pág. 104) 

 

Es decir, la violencia psicológica consiste en menospreciar las actividades 

realizadas por las mujeres, causando reacciones negativas que deforman el 

desenvolvimiento armónico en el hogar. 

 

Dentro del tipo de violencia señalado, está la denominada violencia moral, la 

misma que para Ariza (2014) “Consiste en el ataque a la dignidad humana, la 

honra, el honor de la persona”.  Dicho de otro modo, es aquella que perjudica la 

imagen de las personas frente al grupo social, cuyo ejemplo son las calumnias e 

injurias.  (pág. 105) 

 

En Ecuador, la última encuesta (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 

2014, pág. 36) refleja que el 53,9% de mujeres han sufrido violencia psicológica 

de las cuales el 76,3% ha provenido de su pareja o expareja, confirmando así 

que el mayor espacio de riesgo es el ámbito doméstico. 

 

1.3.3 Violencia sexual 

 

La violencia sexual se presenta frecuentemente dentro del núcleo familiar, 

siendo el entorno más proclive por cohabitar bajo el mismo techo, por 



 

 

25 

2
5
 

dependencia económica o temor reverencial.  Muchos de los casos se dan dentro 

de parejas constituidas. 

 

“[La violencia sexual] Se trata de la imposición o inducción de comportamientos 

sexuales, en contra de la voluntad de la persona, generalmente mediante el uso 

de la fuerza, la intimidación o poniendo a la víctima en condiciones de 

indefensión.” (Ariza, 2014, pág. 105) 

 

Así mismo, Perreti (2010, pág. 61) indica que la violencia sexual se da incluso si 

la víctima por temor ha consentido las relaciones sexuales, cuando se produce 

daños físicos en sus genitales y /o si se le ha obligado a no utilizar protección 

anticonceptiva o preventiva contra enfermedades de transmisión sexual. 

 

En Ecuador, el 25,4% de mujeres sin discapacidad han sido víctimas de violencia 

sexual, mientras en el caso de mujeres con discapacidad aumenta 

considerablemente al 34,6%.  De este porcentaje de mujeres, el 53,5% han sido 

víctimas de su pareja o expareja y el 46,5% de otras personas.  (Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género, 2014, págs. 34-36) 

 

1.3.4 Violencia laboral y económica 

 

La violencia económica es aquella que perjudica los intereses patrimoniales de 

las mujeres, como antecedente de ello, las mujeres han sido históricamente 

excluidas de los espacios remunerados y han sido encargadas de cumplir las 

tareas no gratificadas. 

 

Por lo manifestado, al no poseer poder adquisitivo, las mujeres dependían 

directamente del padre y posteriormente del marido, situación que les impedía 

poseer propiedades y de participar en la toma de decisiones.  A partir de que 

empiezan a trabajar fuera de la esfera doméstica alcanzan cierta independencia 

económica, sin embargo el pago que reciben es inferior al justo. 

 



 

 

26 

2
6
 

En la actualidad se ha avanzado mucho en este ámbito, básicamente porque el 

acceso a la educación ha dejado de ser discriminatorio; sin embargo aún es más 

alto el promedio de ingresos que perciben los hombres que los que perciben las 

mujeres, en cuanto la función reproductiva de las mujeres se sigue considerando 

un obstáculo para su desenvolvimiento laboral. 

 

Conforme demuestra la encuesta aplicada por el INEC (Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género, 2014, págs. 34-36), en Ecuador el 16,7% de mujeres han 

sido víctimas de violencia patrimonial; de ellas, el 61% han sido victimizadas por 

su pareja o expareja y el 39% por otras personas. 

 

2 LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LA 

MUJER 

 

Este capítulo trata acerca de los derechos de las mujeres y niñas garantizados 

por la Constitución del Ecuador y los Tratados Internacionales.  Así mismo, 

destaca la importancia de la tipificación penal como mecanismo para erradicar la 

violencia intrafamiliar contra las mujeres y niñas, analizando los delitos que 

corresponden a esa práctica, contemplados en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

 

2.1 Inclusión de delitos de violencia intrafamiliar en el Código Orgánico 

Integral Penal 

 

En Ecuador, en el año 2008 entró en vigencia la nueva Constitución de la 

República, cuyo objetivo principal fue construir el régimen del buen vivir para los 

individuos y las colectividades. 

 

En ese sentido, nuestra Carta Magna, se caracteriza por su amplitud en el 

garantismo de derechos; por esa razón y para lograr la eficacia de los mismos, 

ha sido necesaria la armonización de los cuerpos normativos de inferior rango, 

lo que dio lugar a reformas en varias materias. 
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Por consiguiente, el Estado ecuatoriano a través de la función legislativa, reformó 

el sistema penal para adecuar la ley a la realidad actual e incorporar en un solo 

cuerpo normativo todos los tipos penales y establecer un proceso más eficiente; 

así se originó el Código Orgánico Integral Penal. 

 

En relación con lo explicado, el artículo 70 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala lo siguiente: 

 

“El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con 

la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”.  

(Constitución, art.  70) 

 

Como mecanismo para garantizar la efectividad de la norma constitucional 

enunciada, en el COIP se encuentra tipificado el Femicidio y la violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar. 

 

“Al integrar las distintas normas penales existentes, y por la incidencia 

social que tiene la violencia contra la mujer y la familia, se vio la necesidad 

de crear como delito autónomo la violencia contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar, pues anteriormente recibía el tratamiento de contravención 

y únicamente era juzgado como delito en casos de homicidio, lesiones, 

entre otros” (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2014, pág. 46) 

 

De tal forma, la incorporación de los tipos penales referidos, es un avance 

significativo que permite visibilizar el problema y su gravedad; pero pese a ello 

no se ha tomado en cuenta la necesidad de dar un trato diferenciado a las 

mujeres y niñas, por su mayor propensión determinada por su condición de 

género a convertirse en víctimas. 
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2.1.1 Bienes jurídicos vulnerados en la violencia intrafamiliar contra 

mujeres y niñas 

 

Los autores Muñoz y García (2010) conceptualizan a los bienes jurídicos, como 

“aquellos presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el 

desarrollo de su personalidad en la vida social.” (pág. 59) 

 

Además, los juristas citados (Muñoz & García, 2010, pág. 61), enfatizan la 

existencia de dos tipos de bienes jurídicos no contrapuestos entre sí: los 

individuales que consisten en los derechos fundamentales de cada persona y 

aquellos que permiten su adecuado desarrollo; y, los colectivos que permiten el 

buen vivir de la sociedad en general o de un determinado grupo. 

En relación con lo señalado, Zaffaroni (2014, págs. 371-372), sostiene que los 

bienes jurídicos están tutelados por naturaleza; sin embargo, aclara que la tutela 

no es función del Derecho Penal sino de otras ramas, entre ellas la 

Constitucional.  Por esa razón, el autor, determina que la ley penal únicamente 

limita al poder punitivo, exigiendo la lesión de un bien jurídico para su 

habilitación. 

 

Asimismo, respecto a la protección de bienes jurídicos por parte del Estado, 

Muñoz y García (2010), hacen referencia a dos concepciones: i) la personalista 

que consiste en que “los bienes jurídicos colectivos o universales solo son 

legítimos en tanto sirvan al desarrollo personal del individuo”; ii) la monista que 

los determina como “la protección del sistema social en su conjunto”; y por otro 

lado, explican las teorías dualistas que “dividen y colocan en el mismo plano los 

bienes jurídicos individuales y los colectivos”.  (pág. 61) 

 

Para acotar las concepciones expuestas, cabe citar a Zaffaroni (2014), cuando 

afirma que “[…] el bien jurídico es la relación de disponibilidad de un sujeto con 

un objeto”.  De allí que, la importancia del bien jurídico no radica en los objetos 

sino en la facultad del titular para disponer libremente de ellos.  (2014, pág. 373) 
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En base a lo señalado, cabe destacar la situación de las mujeres y niñas, pues 

al no respetarse su titularidad de los derechos fundamentales reconocidos, sus 

bienes jurídicos no han recibido una tutela efectiva. 

 

Consecuentemente, es función del Derecho: impedir que los patrones de 

conducta que inferiorizan a las mujeres y niñas se perpetúen en el contexto 

social; restituir las garantías inherentes a su condición de personas; promover 

transformaciones en la conciencia social respecto a la prevención de la violencia 

contra las mujeres y niñas; y, sancionar conductas que perjudiquen su status quo 

en su condición de sujetos vulnerables. 

 

Los principales bienes jurídicos tutelados por el Derecho ecuatoriano, 

específicamente en los casos de violencia intrafamiliar son: la vida, la integridad 

y la libertad, en base a la dignidad humana. 

 

El Diccionario Esencial de la Lengua Española (2006) define a la vida como 

“Fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser que la posee”.  

(pág. 1520) 

 

Por otro lado y en el mismo sentido, Cabanellas (2007) la puntualiza como 

“Tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte”.  (pág. 398) 

 

De acuerdo a los conceptos enunciados, la vida es uno de los bienes jurídicos 

más importantes y susceptibles, en virtud de que su transgresión no puede ser 

revertida ni restituida.  En el mismo sentido, Zaffaroni (2014), la describe como 

“[…] el bien jurídico de cuya existencia dependen todos los restantes […]”.  (pág. 

378) 

 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, la vida, amerita una tutela jurídica 

especial no solo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino 

también del ordenamiento jurídico interno.  En relación con ello, el artículo 66 de 

la Constitución del Ecuador, en su numeral 1 estipula lo siguiente: “Se reconoce 
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y garantizará a las personas: 1.  El derecho a la inviolabilidad de la vida.  No 

habrá pena de muerte”.  Para garantizar el ejercicio del derecho reconocido en 

el artículo citado, la ley penal establece una sanción a quien lo transgreda.  

(Constitución, art. 66) 

 

En cuanto a la integridad personal, la Constitución de la República del Ecuador, 

en el artículo 66 numeral 3, enfatiza la propensión de las mujeres y niñas a 

convertirse en víctimas de violencia, motivo por el cual resalta la necesidad de 

que el Estado les otorgue una protección especial que evite la vulneración de 

este bien jurídico. 

 

“Se reconoce y garantizará a las personas: 

3.  El derecho a la integridad personal que incluye: 

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

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, […] y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad […]” 

(Constitución, art.  66) 

 

Otro de los bienes jurídicos transgredido por los delitos de violencia intrafamiliar 

es la libertad, a la cual el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(2006) define como “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una 

manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”.  Del 

concepto enunciado, se puede evidenciar la utilización del lenguaje 

androcéntrico, pues no se considera a las mujeres como titulares de este 

derecho.  (pág. 890) 

 

En el mismo sentido, Cabanellas (2007) cita a Justiniano, quien define a la 

libertad como “la facultad natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo 

impedírselo la fuerza o el derecho” (pág. 230) 
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En esa línea, el capítulo sexto de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce y garantiza los derechos de libertad de las personas, los mismos que 

implican libre desarrollo de la personalidad, libertad de pensamiento, libertad de 

expresión, libertad de asociación, libertad de tránsito, libertad sexual y 

reproductiva, libertad de trabajo, etc.; precisando que la limitación de los 

derechos de libertad son los derechos de terceros.  (Constitución, arts. 66 y 70) 

 

En cuanto a la dignidad, la Corte Constitucional de la República de Colombia, 

señala lo siguiente: “como entidad normativa, puede presentarse de dos 

maneras: a partir de su objeto concreto de protección y a partir de su 

funcionalidad normativa”.  De la misma forma, la sentencia determina que por su 

objeto, la dignidad, es considerada como un principio del cual se origina el 

ordenamiento jurídico interno, siendo un principio constitucional y constituyendo 

un derecho inherente a cada persona; y por su funcionalidad, comprende las 

condiciones tangibles e intangibles que garantizan al ser humano una vida libre 

de humillaciones (Sentencia T-881/02, 2002, pág. 1). 

 

Considerando lo mencionado, la Constitución del Ecuador en su artículo 11 

numeral 7 señala que el ejercicio de los derechos de las personas “no excluirá 

los […] derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento”.  

(Constitución, art. 11) 

 

La norma referida establece que, la dignidad como principio, rige a las normas 

positivas; por lo tanto, aunque los derechos que proceden del principio de 

dignidad no estén incluidos expresamente en un cuerpo normativo, el Estado 

Ecuatoriano está obligado a asegurar su ejercicio. 

 

En cuanto a la dignidad como derecho, el artículo 66 de la Constitución del 

Ecuador, en su numeral 2, reconoce y garantiza a las personas “El derecho a 

una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 
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cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”.  

(Constitución, art. 66) 

 

Por consiguiente, el artículo 84 de la Constitución del Ecuador señala que: 

 

“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los Tratados 

Internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 

ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades […” 

(Constitución, art. 84) 

 

Por lo señalado, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales 

y las ordenanzas distritales, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas, los 

acuerdos, las resoluciones, y demás decisiones de los poderes públicos, no 

podrán atentar contra la dignidad humana, sino por el contrario deberán 

encaminarse a asegurarla, en compatibilidad con la premisa mayor. 

 

En relación con lo antes expuesto, es pertinente acotar que la violencia 

intrafamiliar contra las mujeres y niñas responde a distintas causas que la 

ejercida contra otros miembros del núcleo familiar; por ese motivo, requiere de 

una respuesta penal autónoma que considere la discriminación estructural de 

género que pesa sobre ellas. 

 

Ribas, Loscos y Gómez, aseveran que: 

 

“los delitos de violencia de género lesionan, además del bien 

respectivamente protegido por las lesiones leves y malos tratos, por las 

amenazas y coacciones […] el bien jurídico integridad moral, lo cual 

confiere a tales infracciones un doble contenido de injusto que evidencia su 

carácter complejo y consiguiente mayor gravedad y que autoriza, en suma, 

su consideración como delito y no como mera falta”.  (Ribas, Loscos, & 

Gómez, 2009, pág. 26) 
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De lo expuesto, se evidencia que los tipos penales vigentes en lo que atañe a la 

violencia contra las mujeres y niñas, son insuficientes, pues únicamente 

sancionan los actos de violencia perpetrados dentro del núcleo familiar y no 

aquellos que se realizan fuera de él, es decir sancionan la violencia contra las 

mujeres y niñas en el ámbito doméstico, dejando de albergar la violencia de 

género contra las mujeres y niñas en el espacio público. 

 

2.1.2 Tipo penal 

 

Según Muñoz y García (2010), el tipo penal consiste en “[…] expresiones 

lingüísticas que […] intentan describir, con las debidas notas de abstracción y 

generalidad la conducta prohibida […] para cumplir su función de garantía […] 

en un lenguaje claro y preciso asequible al nivel cultural”.  (pág. 256) 

 

Dentro de ese contexto, Zaffaroni (2014, págs. 339-340), expresa que los tipos 

penales son creados por el poder y a su vez lo facultan para vigilar a la población; 

por esa razón, el autor, resalta la importancia de que los mismos tipos penales 

restrinjan la función interpretativa. 

 

Como ya se ha dicho, la tipificación de un delito más allá de prohibir y sancionar 

la conducta descrita, vela por el cumplimiento de los principios del Derecho 

Penal, pues a la vez que habilita la actuación del poder punitivo, lo limita para 

evitar arbitrariedades basadas en meros juicios de valor. 

 

Pero además de la tipicidad, Zaffaroni (2014, págs. 293-294), trata otras dos 

características del delito; la primera, la antijuridicidad, que se presenta si la 

acción u omisión contraviene una norma vigente; y la segunda, la culpabilidad, 

que recae en quien pudiendo actuar de manera distinta no lo hace. 

 

En relación con lo señalado, Muñoz y García (2010), indican que cada tipo penal 

consta de distintos elementos, sin embargo destacan “[…] aquellos elementos 

que, de un modo constante, están siempre presentes en la composición de todos 

los tipos: sujeto activo, conducta y bien jurídico”.  (2010, pág. 259) 
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Frente a ello, el sujeto activo es de acuerdo a los penalistas (Muñoz & García, 

2010, pág. 259), la persona que incurre en la conducta punible, infringiendo la 

prohibición.  En ese contexto, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, 

identifica como sujetos activos y sujetos pasivos dentro de los delitos de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar: 

 

“[…] a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, 

conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes 

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

que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 

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

cohabitación”.  (COIP, art. 155) 

 

En cuanto a la conducta, los mismos autores (Muñoz & García, 2010, pág. 260) 

la denominan también como núcleo del tipo penal, pues consiste en la acción u 

omisión descrita en la ley penal. 

 

Lo dicho, conlleva a señalar el núcleo de los tipos penales establecidos en los 

artículos del 155 al 159 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador: causar 

lesiones; causar perjuicio en la salud mental mediante actos de perturbación, 

amenazar, manipular, chantajear, humillar, aislar, vigilar, hostigar o controlar las 

creencias, decisiones o acciones; imponer y/u obligar a tener relaciones sexuales 

u otras prácticas análogas.  (COIP, arts. 155-159) 

 

Asimismo, el COIP establece las sanciones que recibirá el sujeto activo que 

incurra en las conductas contempladas dentro de los delitos de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, según sea esta física, psicológica o 

sexual. 

 

En cuanto a las sanciones, Muñoz y García (2010, págs. 48-49), se refieren a la 

existencia de tres distintas teorías que justifican la pena: 1) las teorías absolutas 

que consisten en la retribución de un mal; 2) las teorías relativas que se dividen 
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en teorías de la prevención en general y teorías de la prevención especial, las 

primeras se dirigen a todos los ciudadanos para evitar que cometan delitos y las 

segundas se dirigen a quienes ya han delinquido para evitar la reincidencia; y 

por último, 3) la teoría de la unión que defiende la simultaneidad del castigo y la 

prevención. 

 

Los juristas (Muñoz & García, 2010, págs. 50-51) defienden la teoría de la unión, 

argumentando que la pena es necesaria para evitar la perpetración de delitos, 

para sancionar a quien los comete y a su vez rehabilitarlo para que no reincida. 

Cabe recalcar que el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador carece de un 

enfoque de género, situación que se evidencia en la ausencia de tipos penales 

que permitan sancionar la violencia contra las mujeres y niñas cometida en 

esferas distintas a la familiar; además de catalogar como sujetos en la misma 

situación de vulnerabilidad a todos los miembros del núcleo familiar, obviando el 

derecho a la diferencia. 

 

Tal es así, que continúa pendiente la necesidad de incluir en la legislación 

ecuatoriana la violencia intrafamiliar contra mujeres y niñas como delito 

autónomo, con el objetivo de visibilizar el problema en la sociedad ecuatoriana.  

De acuerdo a las encuestas aplicadas por el INEC (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género, 2014, págs. 72-73), el 60,6% de mujeres en Ecuador han 

sido víctimas de violencia, de ellas, el 76% ha sido dentro del núcleo familiar y el 

24% restante, ha sido fuera de él. 

 

Además, en Ecuador no existe una ley integral, como la “Ley de protección 

integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 

ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, vigente en 

Argentina.  La referida ley integral, define y describe qué es la violencia de 

género y las modalidades bajo las que puede manifestarse; además, determina 

los principios rectores para su aplicación y la estructura institucional a través de 

la cual el Estado asegura la prevención y sanción de la violencia de género para 

lograr erradicarla. 
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En tal virtud, es imprescindible que en Ecuador se trabaje sobre la creación de 

una ley similar a la argentina, porque de lo contrario se cae en el error de que las 

garantías de protección a las mujeres carezcan de eficacia. 

 

La promulgación de un cuerpo normativo integral, además de dar visibilidad a los 

delitos de género, cumple con el fin de promover y garantizar la erradicación de 

la discriminación y violencia ejercida en contra de las mujeres y niñas por su 

condición de género en todos los ámbitos de la sociedad; así mismo, busca 

acabar con los estereotipos que inferiorizan a las mujeres y asegurar el acceso 

a la justicia y la asistencia integral a las mujeres víctimas. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal, además de no tipificar la violencia 

intrafamiliar contra mujeres y niñas como delito autónomo, omite incluir delitos 

como la violencia económica o patrimonial, la violencia simbólica, la violencia 

institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la 

violencia obstétrica, la violencia mediática contra mujeres y niñas; y, la violencia 

de género per sé. 

 

La carencia de punibilidad de actos como los descritos en el párrafo anterior, 

deja lugar a la naturalización de las conductas, pues su cometimiento está 

condenado a la tolerancia e impunidad y por consecuencia a mantener 

arraigados los patrones socioculturales que someten a las mujeres frente a los 

hombres. 

 

Luego de analizar la importancia de la tipificación penal en relación con los 

derechos de dignidad humana de las mujeres y niñas, es fundamental indagar 

acerca de los tratados internacionales de protección a la mujer, los mismos que 

despliegan una trascendental función social, jurídica y política para la 

erradicación de la discriminación y violencia de género. 
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2.2 Tratados internacionales de protección a la mujer 

 

En este acápite se abordará los principales tratados internacionales que han 

surgido de las luchas feministas, marcando un precedente y mostrando un 

sendero a los Estados suscritos y a toda la comunidad internacional en lo que 

atañe al reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y 

niñas. 

 

2.2.1 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

La Organización de Naciones Unidas tiene por objetivo prevenir los conflictos 

internacionales; por tal razón en el año 1948, adoptó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en la que constan los derechos fundamentales de los cuales 

no puede prescindir una sociedad democrática. 

 

El documento referido anteriormente, estatuye la igualdad en dignidad y 

derechos de todos los seres humanos, sin distinción alguna; por lo que protege 

la vida, libertad y seguridad personal; prohibiendo la esclavitud, servidumbre, 

tortura y tratos crueles o degradantes.  (Declaración Universal de Derechos 

Humanos, arts. 1-7) 

 

Por consiguiente, la Declaración, reconoce que todas las personas son 

individuos de una misma especie y gozan de los mismos derechos y 

obligaciones, lo que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia y 

discriminación. 

 

2.2.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nace en 1966 como 

mecanismo para cumplir con los ideales de libertad plasmados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

 



 

 

38 

3
8
 

En ese sentido, el Pacto, garantiza “a hombres y mujeres la igualdad en el goce 

de todos sus derechos civiles y políticos”.  La citada enunciación, cambia el 

paradigma que destina a las mujeres el ámbito privado, al reconocer sus 

facultades de participar de manera activa en el espacio público.  (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 3) 

 

En concordancia con lo expuesto, la Constitución del Ecuador, estipula lo 

siguiente: 

 

“Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

[…] 7.  Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional”.  (Constitución, art. 61) 

 

Sin embargo, no sería trascendente la enunciación del derecho si no existieren 

las condiciones materiales para su ejercicio; por ello, cuerpos normativos como 

el Código de la Democracia de Ecuador, establecen mecanismos que aseguran 

la participación y representación política paritaria de hombres y mujeres.  (Código 

de la Democracia, arts. 3-4 y 105) 

 

Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contempla la 

protección a la familia por parte de la sociedad y del Estado y a su vez reconoce 

únicamente el matrimonio heterosexual al igual que la Constitución y el Código 

Civil Ecuatoriano.  (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 23) 

 

Cabe destacar que el documento en referencia, prohíbe toda discriminación 

basada en el sexo; sin embargo, no hace referencia alguna en cuanto al género, 

lo que constituye una evidente discriminación. 
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2.2.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales “garantizan a todo ser humano 

un nivel de vida adecuado y promueven la mejora continua de las condiciones 

de vida.  Incluyen también los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la 

seguridad social”.  (Humanium ORG, 2016) 

 

En 1966, nace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, para fortalecer a la Declaración de Derechos Humanos y dotarle de 

eficacia en los ámbitos de su competencia. 

 

En el referido instrumento internacional (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, art. 7), se evidencia una perspectiva de 

género, al reconocer el derecho de toda persona sin discriminación “al goce de 

condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”; poniendo especial atención 

a las condiciones laborales de las mujeres y asegurando que reciban los mismos 

beneficios y retribuciones que los hombres, por un igual trabajo. 

 

Además, el referido Pacto (Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, art.  10), otorga una protección especial a las madres antes 

y después del parto, así como también para a niños, niñas y adolescentes contra 

la explotación económica y social; convirtiéndose este documento en un modelo, 

al brindar un trato diferenciado a grupos vulnerables. 

 

2.2.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 

Los miembros de la Organización de Estados Americanos, en el año 1969 

suscribieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la misma que 

reconoce que los derechos esenciales son inherentes a los seres humanos, 

razón que justifica la protección internacional por cada uno de los Estados 

Partes. 
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En el mismo sentido, los signatarios se comprometen a garantizar a las personas 

el ejercicio de sus facultades y libertades, sin discriminación de ningún tipo, y a 

respetar la dignidad e integridad física, psíquica y moral de los seres humanos y 

el derecho al uso y goce de todos sus bienes. 

 

Además, la Convención, reconoce que “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado 

[…]”.  Dentro del mismo contexto, estipula “[…] igualdad de derechos y la 

adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo” 

(Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 17) 

 

2.2.5 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer – CEDAW 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó en el año 1979 la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, la misma que entró en vigencia dos años más tarde y es el resultado 

de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 

de la Mujer.  (Asamblea General de las Naciones Unidas, s.f.) 

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, es el documento más importante en lo que concierne a eliminar 

la discriminación hacia la mujer, principalmente porque se proyecta a lograr una 

igualdad real entre hombres y mujeres para lo cual determina varios mecanismos 

como la discriminación positiva temporal, que es necesaria para reivindicar la 

condición de las mujeres en la familia y la sociedad en general. 

 

Así, la referida CEDAW, define la discriminación contra la mujer como: 

 

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
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de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural 

y civil o en cualquier otra esfera”.  (Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 1) 

 

Partiendo de ese concepto, los Estados suscritos, se comprometen a positivizar 

los derechos de las mujeres en sus Constituciones, y por consiguiente, a adecuar 

las leyes internas a fin de sancionar la discriminación contra las mujeres y 

propender a su eliminación.  Además, deberán “asegurar el pleno desarrollo y 

adelanto de la mujer”, a través del acceso a la educación y a la participación en 

las esferas pública y privada en iguales condiciones que los hombres.  

(Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer, art. 3). 

 

En el mismo sentido, los Estados Partes, se obligan a adoptar medidas que 

alcancen la igualdad material de las mujeres, más allá de la igualdad formal, 

considerando la protección diferenciada que amerita la maternidad como una 

situación especial no discriminatoria.  Además de ello, sus políticas deben 

enfocarse a modificar los roles estereotipados de género, y a propiciar la 

comprensión de la maternidad como función social y la igualdad de 

responsabilidades de los hombres y las mujeres en la crianza y formación de sus 

hijos e hijas.  (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, arts. 4 y 5) 

 

Esta Convención, también obliga a los Estados Parte a combatir la trata y 

explotación sexual de las mujeres, a fomentar una educación libre de 

estereotipos, a capacitar acerca de planificación familiar y a reducir la deserción 

escolar prematura de las mujeres. 

 

En lo laboral, compromete a los Estados a garantizar igual reconocimiento al 

trabajo ejecutado por las mujeres y los hombres, sancionar el despido por causas 

relacionadas con la maternidad y regular que las condiciones de trabajo 
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salvaguarden la función de reproducción.  Además, los Estados Parte se obligan 

a brindar servicios médicos y una nutrición idónea durante el embarazo, parto y 

lactancia.  (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, art. 12) 

 

En este instrumento internacional, se enfatiza los problemas especiales de las 

mujeres rurales, motivo por el cual compromete a los Estados Parte a facilitar su 

acceso a la educación, trabajo, servicios básicos, atención médica; e igual 

acceso que los hombres a créditos, préstamos agrícolas, servicios de 

comercialización y demás beneficios en su entorno.  (Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 14) 

En el campo legal, la Convención reconoce la idéntica capacidad jurídica de 

mujeres y hombres y por consiguiente sus mismas obligaciones y derechos.  En 

lo referente a la familia, contempla igualdad de ambos sexos para contraer 

matrimonio, para ejercer tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos; así 

como para gozar y disponer de los bienes.  (Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 16) 

 

En virtud de lo expuesto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, luego del examinar los informes periódicos del Ecuador de 19 de 

febrero de 2015, expone como principales motivos de preocupación la falta de 

visibilidad y conocimiento de la Convención entre las autoridades públicas y la 

discriminación de facto de la que siguen siendo víctimas las mujeres, 

especialmente aquellas pertenecientes a grupos desfavorecidos.  (Colectivo 

Femenino Plural, s.f.) 

 

Asimismo, el Comité sugiere al Estado parte agilitar la aplicación de leyes y 

políticas, y a su vez “[…] asignar los recursos humanos, financieros y técnicos 

necesarios para el establecimiento y funcionamiento de unidades judiciales 

especializadas sobre la violencia contra la mujer en todos los cantones […]”.  

(Colectivo Femenino Plural, s.f.) 
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Entre las acciones necesarias para proteger los derechos de las mujeres y 

eliminar todo acto de discriminación contra ellas, el Comité (Colectivo Femenino 

Plural, s.f.) señala que, es fundamental considerar la perspectiva de género en 

todos los ámbitos, fortalecer la autoridad del representante del Consejo Nacional 

de Igualdad de Género, fomentar modelos educativos libres de estereotipos y 

enfrentar la trata de personas. 

 

2.2.6 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 

 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer vigente 

desde el año 1993, reconoce a la violencia contra las mujeres como 

consecuencia de las relaciones de poder históricas que han subordinado a las 

mujeres frente a los hombres, por lo que son más proclives a convertirse en 

víctimas, incrementando el riesgo para las mujeres pertenecientes a grupos 

minoritarios, entre las que se encuentran las niñas. 

 

En primer lugar, la Convención, define a la violencia contra la mujer como: 

 

“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública o en la vida privada”.  (Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer, art.  1) 

 

En base al concepto citado, el mismo instrumento internacional señala, que la 

violencia contra las mujeres puede perpetrarse dentro la familia o de la 

comunidad en general, e incluso puede provenir o ser encubierta por el Estado. 

 

Otro aspecto relevante de la Declaración, es la obligación de los Estados 

adheridos a condenar la violencia contra las mujeres, abstenerse de practicarla, 

sancionar a quien lo haga y exigir la reparación; además, los Estados se obligan 
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a llevar estadísticas que reflejen las causas, frecuencia, gravedad y 

consecuencias de la violencia en el hogar y el grado de eficacia de los 

mecanismos utilizados para enfrentarla. 

 

En relación con lo anterior, los suscritos, se comprometen a educar en base a un 

nuevo paradigma que ubica en el mismo nivel a los hombres y a las mujeres, 

concientizando acerca de la necesidad de visibilizar los casos de violencia de 

género para impedir su persistencia en la sociedad. 

 

2.2.7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer – CONVENCIÓN BELEM DO PARÁ 

 

En 1995, con la finalidad de precautelar los derechos de las mujeres en base al 

principio de dignidad humana, entra en vigencia la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la misma que 

en su artículo 1 señala lo siguiente: 

 

“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra 

la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

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

el ámbito público como en el privado”.  (Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, art. 1) 

 

El referido documento adoptado por la Asamblea Nacional de la OEA, señala 

que, los actos de violencia de género pueden presentarse dentro de la familia o 

fuera de ella.  En ese contexto, reconoce los derechos y libertades 

fundamentales de las mujeres inherentes a su condición de seres humanos; los 

mismos comprenden principalmente la vida, integridad, libertad, seguridad, 

dignidad, no discriminación y educación libre de estereotipos de subordinación. 

 

Además de lo expuesto, la “Convención de Belem Do Para”, prohíbe todo acto 

violento contra las mujeres y obliga a las autoridades competentes a operar con 
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debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de esas prácticas y a 

su vez exige a los Estados Parte, tomar medidas jurídicas que disminuyan 

progresivamente la aparición de estos casos. 

 

En tal virtud, los Estados suscritos están comprometidos a elaborar políticas 

direccionadas a la educación de género, que consideren la existencia de grupos 

de mujeres más vulnerables por condiciones particulares, y estimular a los 

medios de comunicación para que contribuyan con la difusión de las mismas.  A 

su vez, cada Estado medirá la eficacia de los mecanismos adoptados, mediante 

estudios estadísticos que reflejen la situación real y permitan modificarlos en 

caso de ser necesario. 

 

Una vez analizados los principales tratados internacionales de protección a la 

mujer, se evidencia que la equidad de género aún en la actualidad es una utopía 

y que para alcanzarla es indispensable dar un trato diferenciado temporal a las 

mujeres, hasta equiparar las condiciones socioeconómicas y jurídicas que las 

mantienen en desventaja. 

 

3 EL DERECHO A LA DIFERENCIA Y SU APORTE A LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PARADIGMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Para profundizar en lo que consiste el derecho a la diferencia, es indispensable 

analizar previamente el principio de igualdad por cuanto es el encargado de 

garantizar su ejercicio. 

 

Para ello, se debe empezar por citar lo que establece al respecto la Constitución 

del Ecuador: 

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

4. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de […] sexo, identidad de 

género, […] orientación sexual […]; ni por cualquier otra distinción, personal 
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o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad”.  (Constitución de la República del Ecuador, Art. 

11) 

 

El artículo referido, refleja cómo el ordenamiento jurídico ecuatoriano protege el 

principio de igualdad, garantizando la no discriminación a grupos o individuos, 

quienes, por particularidades ajenas a la voluntad sufren exclusiones de toda 

índole.  Para conseguir ese fin, la Carta Magna, faculta al Estado a dar un 

tratamiento diferenciado a los sujetos cuyas circunstancias reales lo ameriten. 

 

Para Pérez (2014), el principio de igualdad es la base fundamental y el punto de 

partida para la construcción de toda norma legal; en ese contexto, afirma que es 

“[…] el elemento rector de todo el ordenamiento jurídico”.  (pág. 209) 

 

Tanto es así que para Carbonell (2011, págs. 186-189) no hay justicia sin 

igualdad, pues sostiene que la igualdad es uno de los principios estructurales del 

Estado constitucional y propende a que todas las personas cuenten con las 

mismas oportunidades. 

 

Partiendo de ese precepto, se entiende que la justicia social se da a través del 

acceso igualitario a los beneficios sociales; y, para alcanzar una cercanía real a 

esa aspiración, es indispensable el reconocimiento de las diferencias intrínsecas 

de los individuos, las mismas que en lugar de ser obviadas o invisibilizadas 

ameritan ser tuteladas. 

 

Carbonell (2011, págs. 196-197) reitera que, el principio de igualdad desde la 

perspectiva jurídica, está por demás justificado por la dogmática constitucional, 

por ello lo que pretende es adecuar las condiciones reales para que se pueda 
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hacer efectivo el principio.  Únicamente cuando la igualdad trascienda el mero 

enunciado y tenga un impacto real en la sociedad, cobrará sentido. 

 

Por lo tanto, la igualdad no consiste en que todas las personas deban ser iguales, 

sino por el contrario, en que se respete su igual derecho a ser diferentes.  De tal 

modo, las leyes deben responder a la valoración objetiva e imparcial de las 

diferencias; con ello, se evita continuar y acrecentar los márgenes de 

discriminación a ciertos sectores de la población. 

 

Dentro de este contexto, Ariza (2014) indica que “Los avances científicos han 

permitido informar las diferencias psicológicas, biológicas y neuronales, que 

realmente existen entre el hombre y la mujer […]”.  La autora describe a varias 

de esas diferencias como resultado del proceso evolutivo. (pág. 93) 

 

En lo que a Derecho sexuado atañe, Ávila (2012, págs. 154-156) afirma que las 

diferencias biológicas de las mujeres y niñas son valoradas en términos 

negativos.  La situación expuesta, ha dado lugar a la violencia de género y ataca 

directamente a los derechos fundamentales, pues ha naturalizado la 

discriminación y la opresión ejercida contra mujeres y niñas. 

 

Combatir los patrones de conducta jerarquizados, opresores y misóginos 

provenientes del orden social patriarcal, es la lucha común de los movimientos 

feministas; sin embargo, esa lucha debería ser de todas y todos para evolucionar 

a una sociedad horizontal y armónica, libre de dominación, opresión y violencia 

de género, donde se reconozca a mujeres y hombres en un contexto de 

complementariedad. 

 

3.1 Igualdad y diferencia: ¿Dos principios jurídicos? 

 

En cuanto a la discusión acerca de si la igualdad y la diferencia son dos principios 

jurídicos, es pertinente citar a Ferrajoli (2010) cuando afirma que “[…] no es el 

valor de la igualdad, sino el concepto de <<igualdad jurídica>> […]” (pág. 73). 
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El autor antes citado, a través de esa aserción manifiesta que la igualdad en el 

estricto sentido de la palabra no podría regir jamás a la sociedad, pues cada 

individuo es por naturaleza diferente a todos los demás; sin embargo, la igualdad 

jurídica consiste en no discriminar a ningún sujeto por alguna condición 

particular, sino por el contrario, en base a sus diferencias brindarle garantías que 

le permitan desarrollarse y desenvolverse de igual manera que los demás en la 

sociedad. 

 

Lo manifestado reafirma el concepto de igualdad como principio, en vista de que 

todas las personas gozan de los mismos derechos y obligaciones, sin 

desconocer que cada individuo posee diferencias originarias e insuperables que 

no deben ni pueden ser causa de discriminaciones y disparidades.  Por el 

contrario, el principio de igualdad proporciona un trato diferenciado a quienes 

están en desventaja, hasta equiparar el reconocimiento de la titularidad y 

asegurar el ejercicio de sus derechos. 

 

De tal modo, Ferrajoli defiende que existe una asimetría entre igualdad y 

diferencias, por lo que cabe citar los siguientes conceptos: 

 

“<<Igualdad>> es término normativo: quiere decir que los <<diferentes>> 

deben ser respetados y tratados como iguales; y que, siendo ésta una 

norma, no basta enunciarla sino que es necesario observarla y sancionarla.  

<<Diferencia(s)>> es término descriptivo: quiere decir que de hecho, entre 

las personas, hay diferencias, que la identidad de cada persona está dada, 

precisamente por sus diferencias, y que son, pues, sus diferencias las que 

deben ser tuteladas, respetadas y garantizadas en obsequio al principio de 

igualdad.  Y entonces no tiene sentido contraponer <<igualdad>> a 

<<diferencias>>.  Y si una <<diferencia>> como la sexual resulta de hecho 

ignorada o discriminada, ello no quiere decir que la igualdad es 

<<contradicha>> sino simplemente que es violada.” (Ferrajoli, 2010, pág. 

79) 
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Dentro del mismo criterio, Pérez (2014, pág. 212), define a la igualdad como el 

principio que rige el derecho a la diferencia, precisando que, bajo ninguna 

justificación la igualdad puede ser considerada derecho porque atentaría contra 

la libertad y la individualidad de los seres humanos. 

 

El mismo autor (Pérez, 2014) aclara que el Derecho no es más que una ficción 

convencional creada por y para la sociedad, señalando que “no puede quedar a 

merced de las reglas de la naturaleza, pero no podemos contradecirlas”.  Siendo 

así, el Derecho tiene la obligación de reconocer las diferencias intrínsecas y 

armonizar sus preceptos para asegurar una convivencia pacífica, dentro de un 

marco de respeto.  (pág. 212) 

 

De lo citado, se deduce que la igualdad abarca contenidos tan amplios y 

delicados que su incorrecto entendimiento y aplicación pueden generar la 

violación de derechos y garantías fundamentales; por lo tanto, la efectividad de 

la aplicación del principio se mide en el impacto que tiene la norma en los hechos. 

Dentro de ese criterio, la igualdad es entendida desde dos ángulos distintos pero 

interconectados que son la igualdad formal y la igualdad material, que pasamos 

a analizar a continuación del trabajo. 

 

3.1.1 Igualdad formal 

 

La Constitución del Ecuador en su artículo 66 numeral 4 reconoce y garantiza a 

las personas el “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación”.  (Constitución, Art. 66) 

 

La igualdad formal está relacionada con el carácter general de la ley, es decir, 

consiste en que las leyes sean las mismas para todas las personas.  En relación 

con ello, Pérez señala lo siguiente: 

 

“La ley es la expresión de la voluntad general.  Todos los ciudadanos tienen 

derecho a participar personalmente o a través de sus representantes en su 

formación.  Debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga 
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[…] Las leyes solo existen por la diferencia y para la diferencia.  No existen 

por la igualdad y para la igualdad”.  (Pérez, 2014, pág. 223) 

 

Para el autor antes citado, decir que todos los sujetos son iguales ante la ley es 

desacertado, pues la ley por naturaleza regula a individuos diferentes cuyas 

posiciones contrapuestas originan relaciones jurídicas.  Por ello, Pérez precisa 

que una cosa es que la ley sea igual para todos y otra que todos sean iguales 

para la ley. 

 

La igualdad constitucional propone neutralidad para regular el ejercicio del 

derecho a la diferencia, permite que el legislativo diferencie los sujetos, siempre 

que lo haga de manera objetiva, razonable y proporcionada.  El reconocimiento 

de las diferencias debe enfocarse en prohibir prácticas discriminatorias. 

 

En ese sentido, Pérez resalta que: 

 

“La diferenciación legislativa tiene que ser congruente con el punto de partida, la 

igualdad constitucional.  Esta es la razón por la que la igualdad constitucional es 

al mismo tiempo presupuesto y límite para la diferenciación legislativa” (Pérez, 

2014, pág. 227) 

 

El cuarto modelo de configuración jurídica de las diferencias de Ferrajoli (2010), 

es el de la valoración jurídica de las diferencias, el mismo que se basa en un 

principio normativo de igualdad de los derechos fundamentales que garantiza a 

todas las personas su autodeterminación y desarrollo personal.  Éste modelo no 

privilegia ni discrimina las diferencias sino que las asume como de igual valor, 

implantando igual respeto y tratamiento.  (pág. 76). 

 

Así, la igualdad formal es un principio que estipula que las leyes sean las mismas 

para todos los sujetos, pero que su contenido de igual trato a los iguales y 

diferente a quienes sus circunstancias lo ameriten, para así otorgarles igualdad 

de oportunidades a todos. 
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Sin embargo, gozar de igualdad formal y no de igualdad material carece de 

sentido, pues se convierte en letra muerta sin trascendencia ni efecto alguno; es 

por ello que, además de trabajar en busca de la inclusión normativa se debe 

trabajar en las prácticas sociales. 

 

3.1.2 Igualdad material 

 

La igualdad material, también llamada igualdad sustancial, real o de hecho, es el 

fin al que pretende llegar el Derecho, pues alcanzarla equivale a efectivizar las 

garantías y derechos reconocidos en los distintos cuerpos normativos.  Para ello, 

es necesaria la adecuación de las condiciones económicas y sociales de modo 

que todos los seres humanos gocen de las mismas oportunidades. 

 

Al respecto, Carbonell (2011, pág. 205) manifiesta que, de acuerdo a las normas 

de igualdad sustancial “[…] los poderes públicos deben remover los obstáculos 

que impidan el logro de la igualdad en los hechos, lo que puede llegar a suponer 

o incluso exigir la implementación de medidas de acción positiva o de 

discriminación inversa […]”.  Por consiguiente, para tener una sociedad más 

equitativa y justa, es necesario tomar acciones que impidan la existencia de unos 

grupos privilegiados y otros desposeídos. 

 

Dentro del mismo contexto, Carbonell (2011, págs. 205-207) señala que es 

injusto dar a todos el mismo trato, porque al hacerlo se acrecenta las 

desigualdades fácticas que perjudican a los grupos vulnerables, puesto que los 

prejuicios sociales y las condiciones de vida –resultado de una historia de 

discriminación- impiden la materialización de la igualdad formal.  Por lo tanto, 

para este autor, es obligación del Derecho trascender la igualdad formal y revertir 

las desigualdades de facto sin generar nuevas discriminaciones. 

 

Según Ferrajoli (2010, págs. 82, 83): 

 

“[Las diferencias naturales o culturales] son tuteladas y valorizadas, frente 

a discriminaciones o privilegios por el principio de igualdad formal en los 
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derechos fundamentales de libertad¸ las otras [desigualdades económicas 

o sociales] son, si no removidas, al menos reducidas o compensadas por 

aquellos niveles mínimos de igualdad sustancial que están asegurados por 

la satisfacción de los derechos fundamentales sociales”. 

 

De lo expuesto, se destaca que el principio de igualdad se materializa con el 

reconocimiento del derecho a la diferencia y su efectiva aplicación, lo que 

analizaremos a continuación. 

 

3.1.3 Derecho a la diferencia 

 

En cuanto a la diferencia, para Ferrajoli (2010), existen cuatro teorías: la primera 

que omite las diferencias, la segunda que las jerarquiza, la tercera que reconoce 

las diferencias pero las homologa y la cuarta que consiste en la “valoración 

jurídica de las diferencia”.  (2010, págs. 75-76) 

 

La última teoría señalada, reconoce la existencia de diferencias naturales entre 

sujetos; y, partiendo de ello, enfatiza la necesidad de dar un tratamiento jurídico 

distinto para asegurar la aplicación de las garantías a todas las personas.  Dicha 

valoración, para el autor, no consiste en dar mayor o menor valor a unos 

individuos en relación con otros, sino dar el mismo valor a todos visibilizando sus 

particularidades. 

 

En el mismo sentido, Carbonell (2011, pág. 199), señala que existen varios 

criterios para determinar las diferencias que ameritan un tratamiento jurídico 

distinto; esos criterios se basan en: la satisfacción de necesidades, la retribución 

de merecimientos, el reconocimiento de aptitudes, y, la consideración de status. 

 

El criterio más notable en lo que a derechos fundamentales y a derecho sexuado 

se refiere, es el primero, que justifica dar un tratamiento diferente a quien lo 

necesita para lograr la igual satisfacción de necesidades básicas. 
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De tal modo, Carbonell (2011, págs. 209, 210) divide las acciones positivas 

dividen en: 1) acciones positivas moderadas, que tienen por objetivo beneficiar 

a los individuos en situación de vulnerabilidad; y, 2) medidas de discriminación 

inversa, que consisten en la reserva de porcentajes en el acceso a bienes 

sociales para los grupos vulnerables. 

 

Sin embargo, Ariza (2014, pág. 283) manifiesta que las acciones positivas solo 

deben ejecutarse hasta alcanzar el punto de equilibrio, para evitar incurrir en una 

situación en la que se invierta el papel de los sujetos activos y pasivos. 

 

En ese contexto, Carbonell (2011) advierte que el tratamiento jurídico 

diferenciado debe dar como resultado una sociedad más incluyente y equitativa, 

señalando que “si las acciones positivas no consiguen su objetivo no serían 

legítimas ya que pondrían en peligro o al menos en tensión un bien de rango 

constitucional (la igualdad formal) a cambio de nada.” (pág. 210) 

 

En definitiva, el derecho a la diferencia, procura evitar la existencia de 

desigualdades de hecho, las cuales surgen pese al reconocimiento de la 

igualdad formal.  La desigualdad material, perjudica a los sujetos y/o grupos 

vulnerables, porque el entorno que les rodea, les priva del ejercicio de derechos 

y les limita el acceso a bienes y servicios. 

 

Además, las acciones afirmativas, en lo que a cuotas electorales por razón de 

género se refiere, según Carbonell (2011, págs. 223,224), no son del todo justas 

porque aseguran un porcentaje mínimo de representación que no guarda 

relación con el número de hombres y mujeres que existen. 

 

Una vez entendido cuál es el objetivo del derecho a la diferencia, a continuación 

se analizará su relación con la construcción del género. 
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3.2 El derecho a la diferencia y la construcción del género 

 

Como se ha mencionado en el capítulo 1 del presente trabajo, el género es una 

construcción social que se da en base a determinados comportamientos y/o 

caracterizaciones; es decir, nada tiene que ver con los rasgos biológicos de las 

personas, sino por el contrario, se enfoca en su autodeterminación. 

 

A raíz de los géneros se originan una serie de disparidades en todos los ámbitos, 

por lo tanto, surge la necesidad de abolir esa situación usando como principal 

mecanismo el Derecho.  Para lograrlo, es necesario crear un marco legal que 

prohíba y sancione todo acto discriminatorio; así como también que establezca 

la responsabilidad de los distintos organismos del Estado para lograr el 

cumplimiento y eficacia de la normativa. 

 

El género masculino, sin lugar a dudas, ha sido beneficiado por esa 

jerarquización, pues se lo ha situado por sobre el género femenino, lesbianas, 

gays, bisexuales y transexuales.  Por lo tanto, se ha configurado una existencia 

de sujetos de primera, segunda y hasta tercera categoría, lo cual debe ser 

corregido para alcanzar la justicia social. 

 

Dentro de este contexto, Ariza enfatiza que la conciliación de diferencias: 

 

“Supone entonces el compromiso de derribar los estereotipos, las 

construcciones culturales, que históricamente han contribuido a la 

discriminación o segregación por razón del género, y para ello es urgente 

un cambio cultural que, a su vez, signifique el cambio de comportamientos.  

Deben enseñarse mediante realimentación permanente, nuevos 

comportamientos, en primer lugar, en el hogar, después, en la escuela, y 

de allí, en toda la sociedad.  Por ello, el tema de los derechos de la mujer 

no puede quedar en simple retórica, en intervenciones públicas que cansan 

y propician el rechazo de quienes los escuchan.  Su efectividad no se 

alcanza con el excesivo uso de sustantivos y calificativos femeninos, en 
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desmedro semántico del idioma, sino a través de acciones o planes 

concretos que se hagan realidad.” (Ariza, 2014, págs. 283,284) 

 

En conclusión de lo expuesto, la construcción del género se basa en el 

reconocimiento de las diferencias de los seres humanos, dando lugar a la 

necesidad de realizar cambios sociales y políticos que cumplan con las 

expectativas internas e internacionales direccionadas a proteger a los grupos 

vulnerables. 

 

3.2.1 Grupos vulnerables 

 

Los grupos vulnerables son aquellos que han sido y/o son víctimas de 

violaciones a sus derechos en virtud de alguna condición común que les 

diferencia de los considerados “sujetos idóneos”.  Por ello, quienes están dentro 

de esos grupos, requieren de una protección jurídica especial considerando que 

están más expuestos a ser violentados. 

Santini, señala lo siguiente: 

 

“La violencia puede expresarse en la ‘natural’ discriminación negativa del 

otro o su descalificación por ser niño; mujer; anciano; solo; portador de una 

deficiencia orgánica, discapacidad o por ser minusválido en alguna función 

o sentido; obeso; desocupado; pobre; de diferente origen étnico, cultural, 

población o nacionalidad; etc.” (Santini, 2013) 

 

En ese sentido, el autor expresa claramente que las mujeres son un grupo 

sensible a ser discriminado negativamente por su naturaleza biológica; por lo 

tanto, son más vulnerables a convertirse en sujeto pasivo de violencia. 

 

Nuestra Constitución (2008), únicamente reconoce como grupos de atención 

prioritaria a adultas/adultos mayores, jóvenes, migrantes, mujeres embarazadas, 

niños/as y adolescentes, personas con discapacidad, personas con 
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enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad, personas usuarias 

y consumidoras.  (Art. 35) 

 

Sin embargo, en base a todo lo analizado en este trabajo, las mujeres y niñas 

per se, están en situación de vulnerabilidad debido a los factores históricos, 

socio-culturales y económicos que son resultado de un orden social patriarcal. 

 

Respecto a la condición de sujetos más vulnerables de las mujeres y niñas, 

especialmente en el seno familiar, es importante señalar que se agrava si 

además de ser mujeres están embarazadas, son indígenas, afros, adultas 

mayores, jóvenes, migrantes, niñas, adolescentes, discapacitadas, con 

enfermedades catastróficas, privadas de la libertad, usuarias y consumidoras; 

pero también empeora si son de escasos recursos económicos y/o no instruidas. 

 

Una publicación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos - 

México, señala lo siguiente: 

 

“El reconocimiento de la igualdad de género ha sido una conquista histórica 

de las mujeres.  Hace 250 años plantearse la igualdad de derecho era un 

hecho inconcebible ya que se consideraba que las mujeres eran 

naturalmente diferentes e inferiores a los hombres”.  (CNDH, s.f.) 

 

Bajo ese precepto, cabe recalcar que la conciencia colectiva ha evolucionado 

más lentamente que el derecho, pues pese al reconocimiento jurídico de la 

igualdad, en la práctica aún no se consigue plasmarlo. 

 

En ese contexto, el Estado y los organismos internacionales están en la 

obligación de tomar medidas que plasmen en realidad la igualdad material de 

todos los seres humanos, para lo que se vuelve necesaria la discriminación 

positiva en favor de los grupos desposeídos, de manera temporal hasta lograr 

tener una sociedad horizontal, donde todas y todos gocen de las mismas 

oportunidades. 
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Ariza, de manera muy acertada enfatiza que: 

 

“[…] hay que librar y ganar a favor del Estado las guerras internas, las que 

se hacen en el interior de los hogares como consecuencia de la cultura 

patriarcal, o como respuesta a las crisis de la identidad masculina por el 

surgimiento de las nuevas relaciones, por el ingreso de la mujer al mercado 

laboral; por la capacitación a que paulatinamente tiene acceso que, a su 

vez, trasciende la posibilidad de lograr mejor remuneración, porque como 

quedó anotado, las labores domésticas en cabeza de la mujer madre, 

hermana o hija aún no son reconocidas monetariamente, además de 

significar una carga adicional a la mujer […] estas guerras son más graves 

que las que subvierten el orden público, en la medida en que se mina la 

célula básica de la sociedad, en donde se forjan las identidades de los 

futuros ciudadanos y ciudadanas, donde se reproducen los patrones de la 

violencia en todas sus categorías una y otra vez.” (Ariza, 2014, pág. 289) 

 

De este modo, se puede concluir que las mujeres y niñas están en situación de 

mayor vulnerabilidad que el resto de los miembros de la familia, como resultado 

de los patrones de conducta machistas y misóginos.  Por lo tanto, es en la familia 

en donde se debe empezar a corregir las relaciones de dominación y 

subordinación, para erradicarlas de la sociedad en general. 

 

En base a esa lógica, otros países han tomado medidas normativas para 

enfrentar y erradicar el problema de la violencia contra grupos vulnerables, 

específicamente respecto a los derechos de las mujeres. 

 

3.2.2 Legislación comparada 

 

Tomamos como ejemplo a seguir dos países que se destacan en el tema de 

protección a la mujer.  Argentina y Brasil, cuentan con leyes integrales que 

además de dar visibilidad a la situación de vulnerabilidad que enfrentan cada día 
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las mujeres y niñas en todos los ámbitos, permiten la aplicación efectiva de las 

medidas preventivas, sancionatorias y reparatorias. 

 

En Brasil, en el año 2006 se promulgó la ley 11.340 conocida como “Ley María 

da Penha”, la misma que implementó políticas orientadas a disminuir la violencia 

doméstica y familiar contra mujeres, brindando un trato jurídico y jurisdiccional 

diferenciado, y, configurando una red de apoyo y amparo a mujeres en situación 

de violencia. 

 

La ley de Brasil ha marcado un antes y un después porque implementa 

mecanismos que facilitan verdaderamente el acceso a la justicia de las víctimas; 

ejemplo de ello son las unidades móviles que llegan a las comunidades para que 

desde ahí se pueda denunciar.  Sin embargo, dicha ley tiene un vacío que 

consiste en que únicamente regula la violencia en el ámbito privado. 

 

A diferencia de ello, en el año 2009, entra en vigencia en Argentina la “Ley de 

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”, la 

cual es más completa pues regula la violencia contra las mujeres en los ámbitos 

público y privado; pero a pesar de ello, mucho se critica que las normas no son 

puestas en práctica porque no existen mecanismos que permitan su efectividad. 

 

En la Asamblea Nacional del Ecuador existe un “Anteproyecto de Ley de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y Personas de Diversa Condición Sexo 

Genérica”; el mismo, contribuiría con la protección efectiva por parte del Estado 

a mujeres y niñas, sin embargo, está en suspenso desde el año 2010. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

El contexto histórico demuestra que la opresión del género es un proceso 

cuestionado desde la antigüedad hasta la actualidad desde la óptica social de 

los movimientos feministas, por cuanto ha dado como resultado el 

quebrantamiento de los derechos de las mujeres y niñas. 

 

Las mujeres y niñas son sujetos con mayor propensión a convertirse en víctimas 

de violencia intrafamiliar que los demás miembros de la familia, debido a los 

patrones de conducta que se han reproducido generación tras generación en las 

relaciones familiares y sociales. 

 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano no da un tratamiento diferenciado, 

que proteja la condición de vulnerabilidad de las mujeres y les facilite el acceso 

a la justicia y protección de sus derechos. 

 

El marco jurídico ecuatoriano reconoce los derechos de las mujeres, pero no 

cuenta con una ley integral que determine claramente y de manera organizada 

las instancias especializadas a las cuales acudir a denunciar y los 

procedimientos a seguir. 

 

Es importante la visibilización de las conductas penales, por cuanto previene la 

práctica de nuevos delitos de la misma naturaleza. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

El Estado debe poner mayor énfasis en las políticas públicas que promueven los 

derechos de las mujeres, a fin de lograr una conciencia colectiva de toda la 

sociedad y el empoderamiento de las mujeres para conocer y hacer respetar sus 

derechos. 
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Se hace urgente la inserción de un tipo penal que sancione específicamente la 

violencia intrafamiliar en contra de mujeres y niñas, para que de ese modo se 

pueda vigilar de forma concreta, llevar datos estadísticos y dar visibilidad. 

 

Se aspira cambiar los mitos, creencias, patrones de conducta sociales en la 

niñez y juventud femenina, con base en el empoderamiento, para que de tal 

forma se reduzca la opresión y subordinación, propiciando la construcción de 

una cultura de paz y respeto. 

 

El reconocimiento del derecho a la diferencia puede ser utilizado como un 

mecanismo jurídico que justifica la imposición de políticas de protección especial 

que garantizan la igualdad material entre mujeres y hombres. 

 

Se debe contar con una ley integral de protección a las mujeres y niñas, lo que 

contribuiría a alcanzar la igualdad material al contar con organismos y personal 

especializado de apoyo, que brinde asesoramiento y acompañamiento en los 

procesos legales que emprendan las víctimas. 
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Anexo 1.  Noticias 
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Anexo 2.  Datos Estadísticos 

 

Llamadas de auxilio por Violencia Intrafamiliar reportadas al ECU911 durante el año 2016 

ZONA PROVINCIAS QUE COMPRENDE LA ZONA INCIDENCIA 

1 Esmeraldas, Imbabura, Carchi 760 

2 Pichincha, Napo, Orellana 2478 

3 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza 7154 

4 Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas 3164 

5 Guayas, Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Galápagos 3367 

6 Azuay, Cañar, Morona Santiago 803 

7 El Oro, Loja, Zamora Chinchipe 660 

8 Distrito Metropolitano de Guayaquil 5923 

9 Distrito Metropolitano de Quito 2722 

NO IDENTIFICADA 12 

TOTAL 27043 

Tomado de Estadísticas del ECU911. 

 

FEMICIDIOS 

2014 2015 2016 ENERO DE 2017 

32 73 80 14 

Tomado de Estadísticas reales de la Policía Nacional del Ecuador (DINASED). 

 

 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2011) 

60,6

39,4

Proporción de mujeres que han vivido algún tipo de violencia 
de género por parte de cualquier persona

SI

NO
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Tomado de (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2011) 

 

 

43,4

35

10,7

14,5

Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia de género 
por parte de su pareja o ex pareja, por tipo de agresión en 

el Ecuador


