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2. RESUMEN 

La Violencia Intrafamiliar no es un tema lejano de nuestra sociedad, 

lamentablemente es tan antigua como el hombre, en nuestra sociedad se 

podría decir que casi todos los hogares ecuatorianos han sentido de cerca este 

problema, mismo que lo venimos arrastrando de generación en generación, 

mas con los nuevos ordenamientos jurídicos se intenta que estas infracciones 

disminuyan, el interés es socio-jurídico, pues es claro que con las leyes se 

intenta que este problema social que afecta al núcleo de la misma que es la 

familia, se disminuya, y lograr con una mejor familia, una mejor sociedad. 

El tema de violencia intrafamiliar en la legislación cada vez ha ido tomando 

mayor connotación, tanto así que actualmente con el Código Orgánico Integral 

Penal, que entró en vigencia en el año 2014, se han implementado más 

medidas de protección para la víctima, así como más sanciones para el 

agresor. 

Sin embargo, dejando en manifiesto que los derechos vulnerados son los de la 

víctima y que son los que requieren una acción jurídica inmediata, no se puede 

dejar de lado que el agresor, aunque haya cometido una infracción, tiene 

derechos los cuales debemos respetar, y el implementar medidas agresivas 

que incluso atentan contra el ordenamiento jurídico constitucional ya 

establecido, ni contra la lógica del derecho, no es una solución viable para el 

problema de Violencia intrafamiliar. 

En el Art. 643, numeral 7, inciso 2, del Código Orgánico Integral Penal, 

establece que quien no cumpla con las medidas de protección otorgadas a la 
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víctima, ni con las pensiones alimenticias en favor de la víctima en caso de ser 

necesario, se lo considerará como un sujeto que desobedece una orden 

legítima de una autoridad competente, lo que conllevaría a iniciar una 

investigación por parte de la Fiscalía, medida que está demás mencionar que 

es agresiva, que deja de lado importantes métodos para poder lograr que se 

haga efectiva la obligación, tales como son las medidas reales. 

Con estas medidas agresivas, no solo que se causaría un daño al agresor, sino 

a todo el sistema penitenciario, ya que podría llegar a causar seriamente un 

hacinamiento, además que el cuidado de las personas privadas de libertad 

genera fuertes gastos económicos al país. 

La solución no es implementar medidas más fuertes, sino viables, que se 

puedan hacer realmente efectivas, que no solo se sancione a los agresores de 

violencia intrafamiliar, sino que también se repare en lo posible el daño 

causado a la víctima.   
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ABSTRACT 

 

Domestic violence is not a distant issue of our society unfortunately is as old as 

man, in our society, one could say that almost all Ecuadorian households have 

felt about this problem, same as we have been dragging on from generation to 

generation, but with the new legal system is intended to reduce these violations, 

interest is socio-legal, it is clear that the laws intended that this social problem 

affecting the core of it is the family, is decreased, and achieve a better family, a 

better society. 

The issue of domestic violence legislation has been gaining ever greater 

connotation, so much so that now with Integral Organic Penal Code, which 

came into force in 2014, have been implemented more protective measures for 

the victim and more penalties for the perpetrator. 

However, leaving it clear that the violated rights are those of the victim and are 

ones that require immediate legal action, you can not ignore the aggressor, but 

has committed an offense, you have rights which must be respected, and the 

implementing aggressive measures even undermine the constitutional law 

already established, nor against the logic of the law, is not a viable solution to 

the problem of domestic violence. 

In Art. 643, section 7, paragraph 2, of the Code of Criminal Integral, states that 

whoever does not comply with the protective measures granted to the victim, 

nor alimony in favor of the victim should be necessary, It will consider it as a 

subject who disobeys a lawful order of an authority, which would lead to an 

investigation by the Prosecutor, as goes without mentioning that it is an 
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aggressive measure, which leaves out important methods to get it done 

effective the obligation, such as are the actual measurements. 

With these aggressive measures, not only that damage would be caused to the 

aggressor, but the entire prison system, as it could seriously cause 

overcrowding, besides taking care of the detainees generates strong economic 

costs to the country. 

The solution is not to implement stronger measures but viable measures that 

can be made really effective, that is not only to punish the perpetrators of 

domestic violence, but also as far as possible repair the damage caused to the 

victim. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y 

fundamental, el análisis y estudio del proyecto de investigación: “MODIFICAR 

EL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ESTABLECIDAS EN 

EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”  

El proyecto de investigación pretende estudiar y plantear soluciones a los 

problemas detectados en la actualidad, en estricto cumplimiento de los 

principios constitucionales como es principalmente la seguridad jurídica, en 

cuanto a la proporcionalidad de la infracción con la pena. De ahí la importancia 

de la presente investigación, al no ser eficaz la sancionen ni para los agresores 

ni para las víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres 

marcos, que son: 

El marco conceptual, en donde se establecen conceptos básicos de la 

temática, como son la familia, la violencia, el derecho a percibir alimentos, entre 

otros.  

El marco doctrinario, en el cual se hace referencia al estudio y opinión de 

juristas, quienes con sus valiosos aportes dan una amplia visión de los temas 

que se tratan a lo largo de la investigación de tesis. 

 
El Marco Jurídico, se detalla lo determinado por la Constitución de la 
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República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Manual de Legislación 

sobre la Violencia contra la Mujer, Convención Interamericana para prevenir 

sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do 

Pará"; y todas las leyes relacionadas con el tema.  

La Legislación comparada, de tres países con realidades similares pero con 

ordenamientos jurídicos variados, en el cual se analiza el que mejor se 

adaptaría a nuestro sistema en base a la investigación realizada.   

Posteriormente, se hace la exposición, interpretación y análisis de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, en la que se determinan los 

resultados obtenidas de las encuestas, luego se verifican los objetivos 

planteados, y se contrasta la hipótesis, a continuación se procede a realizar la 

fundamentación jurídica de la propuesta legal de reforma.  

Finalmente se encuentran las conclusiones, recomendaciones y mi propuesta 

jurídica enfocada a reformar el Art. 643, numeral 7 del Código Orgánico Integral 

Penal, para plantear un procedimiento progresivo utilizando medidas 

adicionales para hacer efectiva la obligación del agresor o agresora para con la 

víctima. 

En conclusión, la finalidad del desarrollo de esta investigación es investigar, 

analizar, exponer y demostrar al tema que se investiga como un problema 

jurídico-social; que ocasiona un vacío legal y una inseguridad jurídica, y que 

lamentablemente al ser un hecho que se produce con regularidad en nuestra 

sociedad genera la necesidad que sea estudiado en lo académico desde un 
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enfoque jurídico y social; y de esta manera poder exponer las 

recomendaciones y sugerencias de posibles soluciones que beneficien a la 

seguridad jurídica de las y los ciudadanos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

Para empezar se debe tener claro que el Marco Conceptual es “como lo indica 

su nombre, una elaboración conceptual del contexto en el cual se considera el 

problema. Está compuesto de referencias a sucesos y situaciones pertinentes, 

a resultados de investigación incluye, por tanto, un marco de antecedentes, 

definiciones, supuestos, etc. Se podría decir que este marco es una especie de 

teorización, sin grandes pretensiones de consistencia lógica entre las 

proposiciones que la componen, aun si utiliza conceptos de alguna teoría 

existente”1. 

Así se puede decir que el Marco Conceptual intenta  “…caracterizar todos 

aquellos elementos que intervienen en el proceso de la investigación. A través 

de la revisión de publicaciones de varios autores y teorías se busca poder 

encontrar aquellas definiciones, conceptos y líneas para enmarcar la 

investigación e interpretar los resultados y las conclusiones que se alcanzan”.2  

4.1.1. Reseña histórica de familia 

Desde tiempos antiguos el hombre ha tenido que agruparse para satisfacer sus 

necesidades y asegurar su seguridad, y así garantizar mejores resultados en 

base del trabajo en  equipo, y esto era necesario para compartir 

responsabilidades, de esta forma se alcanzaba un mayor éxito en el desarrollo 

                                                           
1 Disponible en: http://es.slideshare.net/Kisaraji/marco-conceptual-7392808 (16/07/2015) 
2 Disponible en http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lid/de_l_m/capitulo2.pdf 
(16/07/2015)  

http://es.slideshare.net/Kisaraji/marco-conceptual-7392808
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lid/de_l_m/capitulo2.pdf
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de sus trabajos, en beneficio de la agrupación a la que se hace referencia, se 

realizaba también con una relación más cercana, es decir con aquellos que 

pertenecían a su familia consanguínea, y así es como la familia empieza a 

tomar sus bases, y como consecuencia de esta unidad, se creyó conveniente 

una agrupación entre estas familias, lo que dio inicio a la formación de 

sociedades, esto nos recuerda como se inició la familia, evolucionando 

paulatinamente conforme las necesidades en las diferentes épocas, hasta 

convertirse en lo que es hoy en día, el núcleo de la sociedad. 

La familia es tan antigua como el ser humano, sin embargo no se le puede dar 

una definición única puesto que al existir diversos tipos de familia de acuerdo a 

cada sociedad, ésta palabra tiene muchos significados, se la llegará a definir 

como el conjunto de personas que viven en asociación para lograr el bien 

común, procurando  la igualdad y participación de tareas de todos los 

miembros, así desde un sentido más amplio como lo dice “Augusto 

César Belluscio, entiende que familia en un sentido más amplio de parentesco, 

es el conjunto de parientes con los cuales existe algún vínculo jurídico en el 

que cada individuo es el centro de uno de ellos, diferente según la persona a 

quien se la refiera y que alcanza a los ascendientes, descendientes sin 

limitaciones de grado, a los colaterales por consanguinidad hasta el sexto 

grado y a los afines hasta el cuarto grado de consanguinidad (las negritas 

son mías), y que en un sentido más  restringido, es el núcleo paterno-filial o 

agrupación formada por el padre, madre y los hijos que conviven con ellos o 
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que se encuentran bajo su potestad…”3; con ésta apreciación bastante general, 

se debe considerar lo que el jurista Augusto César Belluscio manifiesta, por un 

lado que la familia es el conjunto de parientes con los que se tiene un vínculo 

jurídico, entendido que el vínculo jurídico es el elemento por el cual dos 

personas están obligadas la una para con la otra y viceversa, y en el caso de la 

familia, éste vínculo puede ser consanguíneo o  por afinidad, como bien se 

conoce en la ley, sin embargo, el jurisconsulto Augusto César Belluscio, nos 

explica en un sentido más restringido que es más arcaico al manifestar que la 

familia es el agregado humano formado por padre, madre e hijos, y es ésta 

última apreciación la que se usaba antiguamente y ha ido evolucionando hasta 

el concepto actual que lo veremos más adelante.  

La familia a lo largo de la historia ha introducido cambios, entre los cuales 

encontramos y podemos diferenciar los que permitieron llegar a dos etapas: 

PRIMERA ETAPA: 

En esta primera etapa aun sin leyes al respecto no había respeto por mantener 

una familia estable, sino más bien era una aglomeración de personas que 

vivían juntos con la finalidad de protegerse mutuamente, así encontramos: 

Etapa de la comunidad primitiva: Aparece cuando el hombre como tal surge 

en el planeta y se va a desarrollar según diversas formas de organización 

social. 

Etapa de la horda: Fue una forma de organización social, se caracterizaba por 

ser un grupo reducido, no había distinción de paternidad y eran nómadas. 

                                                           
3 OSSORIO Manuel, 2001, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 28va Edición – 

Buenos Aires, Heliasta. 
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Etapa del clan: Obedecían a un jefe y estaban conformados por un grupo o 

una comunidad de personas que tenían una conferencia común. En este tipo 

de familia tenían gran importancia los lazos familiares. 

SEGUNDA ETAPA DE LA EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA: 

En esta etapa existen reglas y respeto por los miembros de las otras familias, 

sin embargo al principio no eran tan aceptadas como lo son ahora, así 

tenemos: 

Etapa de la familia consanguínea: Es considerada como la primera fase de la 

familia. Se clasifican los grupos conyugales por generaciones. 

Etapa de la familia Monogámica: Surge ésta en la historia de la familia 

durante la transición entre el estado medio y superior de la barbarie. Es un 

signo de lo que luego fue la civilización. 

Etapa de la familia Poligámica: En este tipo de organización familiar había 

una pluralidad de conyugues y tres tipos de poligamia: matrimonio grupal, 

poliandria, poliginia, para muchos esta etapa fue un retroceso a la evolución de 

la familia, sin embargo se destaca la responsabilidad por parte del padre para 

con los hijos y con las compañeras. 

Etapa del Matriarcado: Se conformaba con la madre y sus hijos, mientras que 

la responsabilidad del padre era nula, fue una etapa muy corta y no se registran 

datos exactos sobre el periodo de su existencia. 

 
Etapa de la familia patriarcal: Se trasmite de forma patrilineal el parentesco y 

así se establece el tipo de familia patriarcal. La autoridad máxima es el padre o 
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el varón ascendiente de más edad 

 
Según Claude Lévi-Strauss, “La familia supone por un lado una alianza, el 

matrimonio, y por el otro una filiación, los hijos; la familia tiene su origen en el 

establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia a 

través del enlace matrimonial entre dos de sus miembros. La familia está 

constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones de 

consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan sido 

acogidas como miembros de esa colectividad.”4. 

Aquí tenemos una visión amplia de lo que es la familia, como nos manifiesta el 

antropólogo franco-belga Lévi-Strauss, la familia nos dirige a creer en una 

alianza, una asociación que en nuestro medio es el matrimonio, debo 

manifestar que familia es también la asociación cuyo fin se constituye de la 

unión de hecho, estás familias se instituyen de diversas formas, así tenemos 

familias que se crean por afinidad, consanguinidad y/o adopción, siempre y 

cuando se encuentren aceptados como miembros del núcleo familiar, la familia 

es esa alianza en la cual viven un grupo de personas con la finalidad de 

ayudarse mutuamente y compartir responsabilidades, esta visión es una visión 

bastante actual, pues hoy en día la familia producto de la evolución sociológica 

ha aceptado otros tipos de familia, como la realizada en unión de hecho, y la 

constitución de la familia por personas del mismo sexo, limitando como en 

nuestro país la adopción a parejas del mismo sexo, sin embargo, se consideran 

familia a aquel conjunto de personas que viven con el fin de ayudarse 

mutuamente, cumpliendo obligaciones y tareas comunes. 

                                                           
4 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Familia (Enero 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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Aunque ya hemos dicho que la evolución de la familia se dio en dos etapas, 

tenemos una tercera, que llega a lo que hoy en día se considera  familias 

modernas, como tercera etapa de ésta evolución tenemos: 

Familia Tradicional: 

Conocida también como la familia clásica, ésta familia existe en la actualidad y 

se caracteriza por tener roles de sus miembros bien definidos; así sus padres 

son heterosexuales, legalmente unidos por el matrimonio, el padre es el jefe de 

la familia, encargado de proveer el sustento económico de la familia, la madre 

es la encargada de cuidar los hijos, atender el cuidado y aseo de la casa, solo 

trabaja en los quehaceres de la casa. 

Familia Moderna: 

Conforme a la evolución, la familia tradicional no es la única que ha ido en 

elevación, puesto que la familia moderna ha ido de igual forma en incremento, 

ésta se caracteriza por garantizar su existencia, en la tradicional no es posible, 

como es la unión entre personas del mismo sexo y son consideradas de igual 

forma familia, así mismo, tiene características exclusivas como lo son en la 

pareja, pues no necesariamente ésta debe estar casada, pueden ser padres 

solteros, y ésta es la característica que perjudica en muchos casos, puesto que 

al ser solteros es fácil que los padres empiecen una nueva familia, pero el 

problema no es éste, radica que al tener hijos, afecta la situación no sólo 

jurídica sino emocional de los menores quienes se ven seriamente afectados, 

puesto que a los hijos les cuesta aceptar una nueva figura paterna o materna, y 

en muchos casos las nuevas figuras de los padres causan problemas como 
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maltratos, indiferencias y en casos extremos que no son menos comunes, 

agresiones sexuales por parte del nuevo padre o madre. 

Lo ideal sería lograr que la familia conforme vaya evolucionando, llegue a ser el 

espacio ideal para que se desarrolle la sociedad, puesto que debemos tener en 

cuenta que la familia es la célula de la sociedad, en una sociedad cuyas 

familias estén estables. 

Díaz de Guijarro, manifiesta que “La familia es la institución social, permanente 

y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos 

emergentes de la relación intersexual y de la filiación”5.  Guillermo Cabanellas 

al respecto de la familia nos dice que “Por linaje o sangre, la constituye el 

conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y 

los cónyuges de los parientes casados. | Con predominio de lo afectivo  o de lo 

hogareño, familia es la inmediata parentela  de uno; por lo general, el cónyuge, 

los padres, hijos y hermanos solteros. | Por combinación de convivencia, 

parentesco y subordinación doméstica, por familia se entiende como dice la 

Academia la “gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”. | 

Los hijos o la prole. (…)”6.  

La definición de familia es muy amplia y difiere según el autor, mas sin 

embargo, el resultado de todos los doctrinarios llega a la misma conclusión, la 

familia es el conjunto de personas que están unidas por relaciones 

consanguíneas y de afinidad, considerando también a todos aquellos quienes 

                                                           
5 DIAZ de Guijarro, autor citado por OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, página 1022, 28va Edición – Buenos Aires, Heliasta, 426 
6 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2008, pág. 385 
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viven y comparten un lecho común y se ayudan entre si permanentemente, con 

esto dejan de lado la noción que la familia solo es la que está unida por lazos 

sanguíneos y los inmediatos afines, que era considerado en décadas 

anteriores, con esta definición se intenta ampliar los derechos que tiene en la 

sociedad, y más que nada para fortalecer esta parte que es la que constituye la 

sociedad y como tal el Estado. 

4.1.2. Reseña histórica de Violencia 

Resulta prácticamente imposible llegar a determinar desde cuando existe la 

violencia, pero es acertado decir que debió iniciar en el mismo momento en el 

que inició el desarrollo de la persona, es indudable que al compartir un mismo 

espacio, dos seres van a tener discordia por diversos motivos, nunca se puede 

acoplar totalmente uno al otro, sin embargo hay momentos en los cuales la 

confrontación llega a manifestarse de manera violenta, se podría decir que era 

algo natural al principio de la humanidad, sin embargo con la evolución del ser 

humano, esto no solo es algo reprochable moralmente sino es sancionado con 

una pena impuesta por ley. 

Es tal el nivel de violencia en general a nivel mundial que en la actualidad, “Las 

altas tasas de homicidios, robos y secuestros encienden las alarmas en la 

región. Brasil, Venezuela y México presentan los datos más preocupantes…”7 

Una de las razones más importantes para estas cifras es el alto nivel 

poblacional de estos países, sin embargo esto no es la única razón, a esto se 

                                                           
7 Disponible en: http://www.infobae.com/2014/10/20/1603072-radiografia-la-violencia-y-la-inseguridad-

america-latina (Enero 2015)  

http://www.infobae.com/2014/10/20/1603072-radiografia-la-violencia-y-la-inseguridad-america-latina
http://www.infobae.com/2014/10/20/1603072-radiografia-la-violencia-y-la-inseguridad-america-latina


17 
 

suman la corrupción, narcotráfico entre otros problemas que aquejan a la 

sociedad actual a nivel mundial, sin embargo la violencia es elevada en 

américa latina, y considerada en muchas regiones como peligrosos, como 

sucede en algunos lugares de México, Brasil, Venezuela, Colombia, donde el 

narcotráfico es casi incontrolable por parte de las autoridades, estos problemas 

generan que las familias tengan problemas y exista violencia al interior del 

núcleo familiar.   

“Durante la última década, América Latina ha hecho importantes avances 

sociales y económicos. Sin embargo, la violencia, un fenómeno que tiene 

múltiples orígenes, que va desde el crimen organizado, pasando por sistemas 

judiciales y policiales poco modernos hasta la violencia doméstica, pone en 

peligro esos logros y amenaza el desarrollo de la región.”8 

La violencia genera que las sociedades y pueblos no se desarrollen, y uno de 

los tipos de violencia es la violencia generada dentro de las familias, éste tipo 

de violencia es alto en toda la región, por lo que cada vez es mayor la 

preocupación de los gobiernos el controlar este tipo de violencia, que sumado a 

los problemas delincuenciales comunes, generan una sociedad retrasada 

cultural, económica, y socialmente. 

En nuestro país el tema de violencia no es una realidad ajena, “a fines de la 

década de los años ochenta el Ecuador construyó el mito de la isla de paz. 

Esta construcción mitológica se desarrolló a través de la comparación 

maniquea con nuestros países vecinos, Colombia y Perú. Se pensaba, sin base 
                                                           
8 Disponible en: http://www.fronterad.com/?q=violencia-en-america-latina-amenaza-al-desarrollo  

(Enero 2015) 

http://www.fronterad.com/?q=violencia-en-america-latina-amenaza-al-desarrollo
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documental confiable, que el país no tenía violencia significativa y que vivía  

rodeado de países con altas tasas de homicidios y, por tanto, sumamente 

violentos.”9. 

Sin embargo, estos índices no eran del todo ciertos, las estadísticas no 

reflejaban la realidad social del país; así, años más tarde fue innegable decir 

que Ecuador era un país peligroso, si bien es cierto no tenía los niveles 

delincuenciales de los países vecinos, pero estaba muy lejos de ser una isla de 

paz, y no era necesario que cifras oficiales lo revelasen, pues todo ecuatoriano 

sentía cerca una realidad que cada gobierno de turno quería mantenerla oculta 

y disfrazarla, pero era más común escuchar, ver y/o enterarse de más delitos 

comunes, lo que generaba una gran expectativa en la ciudadanía respecto a 

las medidas que tomarían los gobiernos de turno, hasta llegar a ser sancionada 

por la Ley Penal. 

La violencia tiene diferente formas de manifestarse, a través de un agente 

exógeno de quien sufre la agresión, la violencia tiene su origen en el instinto 

humano de cada persona, instinto que responde a un fenómeno de 

inadaptación social, es así que por ejemplo el psicoanálisis da respuesta a los 

problemas de orientación sexual entre hijos y padres, como lo es el “complejo 

de Edipo”, así mismo no todos los casos de violencia son causadas por 

factores internos que pueden ser genéticos en muchos casos, sino además 

tenemos factores externos del factor exógeno que es el causante de violencia, 

así por ejemplo tenemos la educación que recibió la persona agresora, no sólo 

                                                           
9 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-isla-de-paz-119322.html (Enero 2015) 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-isla-de-paz-119322.html
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de sus padres, sino de los centros de educación y de la sociedad, todas éstas 

influyen de manera directa para que una persona forje su personalidad, que en 

el caso no deseado se llegan a convertir no sólo en personas agresoras sino en 

delincuentes; sin embargo, hay algo más profundo que también influye en la 

personalidad de una persona, con esto me refiero a los sentimientos propios 

del ser humano, como la ira, resentimiento, rencor y más, estos influyen por 

ejemplo para que una persona con unas bases poco solidas en la educación, el 

respeto, la tolerancia, actúen de modo tal que su resultado no sea dañino a los 

demás.  

Según Manuel Ossorio, en su Diccionario Jurídico, manifiesta que “Violencia es 

la acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas o personas 

para vencer su resistencia…”10; al manifestar el acto de aplicar medios 

violentos para vencer su resistencia entendemos que éstos medios violentos 

para ejercer actos violentos sobre las personas no necesariamente son medios 

físicos, puesto que la mayoría de casos la violencia es ejercida de forma verbal, 

psicológica, sexual y hasta económica. 

Al hablar de violencia es innegable que se genera una idea sobre algo que 

causa una daño sobre lo que se violenta, en el caso que nos ocupa, este daño 

es a los bienes jurídicos de las personas violentadas, al respecto de violencia 

Manuel Ossorio nos dice “Acción y efecto de violentar, de aplicar medios 

violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Las repercusiones 

jurídicas de ese proceder son tanto de orden civil como penal.  Con respecto al 

                                                           
10 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, página 1022, 28va Edición 

– Buenos Aires, Heliasta, 2001.  
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primero, porque representa un acto atentatorio contra la libre voluntad de las 

personas en la realización de los actos jurídicos, por lo cual es causa de su 

nulidad. 

La violencia puede ser ejercida por una persona sobre otras de modo material 

o moral; en el primer caso, la expresión equivale a fuerza, y en el segundo 

caso, la expresión equivale a intimidación. Y con respecto al primero, el empleo 

de la violencia es lo que configura o califica determinados delitos (homicidio, 

robo, violación, quebrantamientos de condena, evasión, allanamientos de 

morada), temas considerados en las voces respectivas.”11 

Como se ha expuesto, la violencia implica necesariamente el uso de medios 

para lograr vencer la resistencia de objetos, en el caso de las personas es con 

la finalidad de vencer su voluntad sobre determinados actos, y resistencia 

sobre los mismos, de este modo quien ejerce violencia sobre otra persona 

logra sobre esta última ejercer actos que perjudican su bienestar y la seguridad 

jurídica sobre sus bienes jurídicos. 

En cuanto a la violencia en las personas: “aunque la locución posee sentido 

muy amplio en un análisis antijurídico, con ilicitud como predominante, salvo 

cumplimiento forzoso de alguna comisión legal, -la comparecencia de los 

testigos rebeldes, la detención a viva fuerza de los sospechosos, la 

persecución a fuego incluso de los fugitivos y la ejecución de la pena capital-, 

adquiere típica formulación en lo penal como una de las circunstancias que 

transforman en robo el apoderamiento de las cosas muebles ajenas. 
                                                           
11 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, página 1022, 28va Edición 

– Buenos Aires, Heliasta, pág. 1022 
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La violencia, que se ofrece como alternativa tipificadora con la fuerza en las 

cosas, es de toda índole, desde la muerte y las lesiones, los golpes o 

empujones, hasta el arrebato de algo que se tiene en su poder o en la mano y 

que se disputa, son daño físico o personal. Es decir, cuanto manifiesta la activa 

posición  del despojado”12 

En las personas como se ha dicho, la violencia causa en quien la recibe una 

vulneración directa sobres sus bienes jurídicos, generalmente estas 

manifestaciones son expresadas con golpes y lesiones, y en otros casos son 

mediante actos psicológicos que causan que se auto quebrante la voluntad de 

la persona violentada y acceda a la realización de actos que no llegarían a 

concluirse de no haber sido por la utilización de ésta violencia que se la conoce 

como violencia psicológica. 

4.1.3. Machismo  

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia de la Lengua Española define 

al machismo como: “Actitud de prepotencia de los varones respecto de las 

mujeres.”13 

El Machismo es una mala práctica dentro de la sociedad, que se ha venido 

arrastrando de generación en generación, es por eso que en la mayoría de las 

sociedad actuales directa o indirectamente se sigue practicando está 

equivocada forma de actuar, como un ejemplo claro tenemos que aún en el 

diario vivir es común escuchar que hay actividades que son exclusivas para las 

                                                           
12 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, página 1022, 28va Edición 

– Buenos Aires, Heliasta, 1022 
13 Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=machismo, Vigésima Segunda Edición. (Enero 2015) 

http://lema.rae.es/drae/?val=machismo
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mujeres como son el cuidado y aseo de la casa, y las tareas que impliquen 

fuerza física son exclusivas del hombre, y en los casos extremos se llega a 

considerar a la mujer como una persona con limitadas capacidades 

intelectuales y físicas, incluso un claro ejemplo de esta práctica tan arraigada 

en la sociedad es evidenciable en frases tan simple como “...“María es la mujer 

de Facundo”, ya que la oración inversa no es usual (“Facundo es el hombre de 

María”).”14, con esto nos damos cuenta que la mujer es considerada como 

accesoria del hombre, como su propiedad, limitando así su completa 

independencia. 

El machismo es una práctica de lucha constante de los gobiernos de los 

Estados actuales que son más civilizados, puesto que en muchos de los 

Estados orientales aún la mujer tiene limitados sus derechos, incluso en 

acciones similares son vista de diferente forma, tal como la infidelidad, que es 

muy indigno y muy mal visto y hasta sancionado, no así las mismas actitudes 

de los hombres. 

4.1.4. Agresor  

Por agresor entendemos que es la persona que causa una agresión, para 

Manuel Ossorio, agresor es “el que acomete a otro injustamente y con 

propósito de golpearlo, herirlo o matarlo.| Cuando dos personas se acometen, 

el que ataca primero.| En general, el que violan o quebranta el derecho ajeno; 

quien inicia un daño.”15. 

                                                           
14 Disponible en: http://definicion.de/machismo/ (Enero 2015)  
15 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 28va Edición – Buenos 

Aires, Heliasta, 2001, página 72. 

http://definicion.de/machismo/
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Como lo manifiesta el jurista, el agresor es la persona que causa algún daño 

contra otra persona con el propósito mismo de causárselo de forma 

injustificada, esta última apreciación es la que da la percepción correcta, toda 

vez que caso contrario la agresión se convertiría en un acto de legítima 

defensa, por esta razón se considera como agresor a quien inicia una agresión 

puesto que el que la responde no comete ilícito alguno por lo manifestado de la 

legitima defensa.  

El jurista Cabanellas, con respecto al agresor nos ha dicho que se entiende 

como agresor al “que acomete a otro injustamente con el propósito de 

golpearle, herirle, matarle”16, mientras que Manuel Ossorio al respecto de éste 

tema nos dice que agresor es “el que acomete a otro injustamente y con 

propósito de golpearlo, herirlo o matarlo. | Cuando dos personajes se 

acometen, el que ataca primero. | En general, el que viola o quebranta el 

derecho ajeno, quien inicia un daño”17. 

Muchos juristas concluyen que el agresor es quien actúa con ánimo de lesionar 

un bien jurídico protegido, y que en algunos casos el bien jurídico lesionado es 

la vida, considerando que cuando las agresiones son de dos o más personas  

el agresor es quien agrede primero, quien lesiona primero, quien ataque 

primero, quien quebrante el derecho ajeno, éste es el agresor a quien el Estado 

a través del poder punitivo le corresponde imponer una sanción proporcional a 

la infracción. 

                                                           
16 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2008, pág. 28 
17 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 28va Edición – Buenos 

Aires, Heliasta, 2001, página 72. 
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4.1.5. Agredido / Víctima 

Para definir con mejor precisión lo que es la víctima, haré una apreciación a 

partir de lo que se define como víctima, “|Persona que sufre violencia injusta en 

sí o en sus derechos.| El sujeto pasivo del delito.|”18. 

De lo manifestado, se concluye que se considera como víctima a quien sufre 

violencia de forma injustificada, así como lo explicamos con el agresor que 

injustamente causa algún daño, aquí deducimos que la víctima es la que recibe 

el daño de manera injustificada, pues de justificarse se configuraría como 

legítima defensa, y se convertiría en agresor quien recibe algún daño con 

legitima y justa causa, por eso la víctima es considerada el sujeto pasivo del 

delito y la agresión, para conocer quién es la víctima de una vulneración a 

algún derecho, tenemos que recurrir a buscar la respuesta a la interrogante 

sobre ¿A quién le pertenece el derecho lesionado?, puesto que al encontrar 

quien es el titular del derecho lesionado, encontramos a la víctima, ésta puede 

ser una persona natural, persona jurídica o el Estado en cuanto afecten a los 

derechos legalmente constituidos, debo manifestar que al hablar de una 

persona jurídica como víctima, se da en casos en los que una persona jurídica 

como un compañía, ha sufrido un acto que afecta sus legítimos derechos, ésta 

persona jurídica se convierte en víctima, así por ejemplo en un concurso para 

la construcción de una obra civil, una compañía fuese excluida de forma 

injustificada, ésta se convierte en víctima, pues se la causado un daño a sus 

justos intereses, lo que genera un vulneración a sus derechos. 

                                                           
18 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 28va Edición – Buenos 

Aires, Heliasta, 2001, página 1018. 
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El agredido es la persona pasiva de una infracción, en el caso particular de 

violencia, la persona agredida es quien recibe los actos que le causan daño a 

su persona, por medios que vencen su voluntad y resistencia, ésta es quien se 

queda con el bien jurídico lesionado y por tal motivo se debe poner especial 

énfasis porque ésta persona agredida de no ser atendida oportunamente 

podría causársele una re victimización, se debe conocer que el agredido si al 

momento de estar siendo violentado por defensa propia actúa y causa lesiones 

al agresor, se configura la conocida teoría de la legítima defensa, y no sería 

para menos, pues se le debe dar la posibilidad al agredido a que se defienda y 

evite que se le lesiones sus derechos, y esto de ninguna manera constituye 

una agresión contra el agresor, “…se ha sostenido que el criterio justificador de 

la legítima defensa se encuentra en la prevalencia en el interés que el derecho 

tiene en la defensa del bien atacado frente al que tiene en mantener incólume 

el bien del agresor lesionado por el agredido o por el tercero que lo defiende…” 

19, como lo dice el jurista argentino, el agredido tiene prevalencia o privilegio 

frente al agresor, que por defensa agredió, porque el bien jurídico lesionado es 

el del agredido que tuvo la necesidad imperativa de utilizar un medio que bien 

pudo ser violento para defender su derecho, pero no significa que pueda 

realizar actos que no sean necesarios , para esto existen pautas que la Ley 

señala como indispensables para que se configure esta teoría de la legítima 

defensa, pero a pesar de esto, la prevalencia del interés en el derecho de la 

víctima es superior.  

 

                                                           
19 NUÑEZ, Ricardo C. Derecho Penal Argentino, Parte General Tomo I, página. 344. 
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4.1.6. Poder Punitivo 

Al hablar del poder punitivo es inadmisible que no se hable sobre el “ius 

puniendi, de forma sucinta tenemos que decir que éste aforismo jurídico se 

refiere al poder que el Estado se reserva para sí, para que a través de  los 

medios judiciales ejercer el control de imponer sanciones a quienes le 

correspondan, considerando que él es el encargado por ley de velar por el 

cumplimiento de los derechos de todas y todos. 

“El Derecho, y el Derecho penal como una parte del Derecho, no es más que 

un instrumento puesto al servicio de los fines de la comunidad. Si se quiere 

comprender su esencia, es necesario tener en cuenta esos fines y construir el 

sistema jurídico no hacia dentro, sino hacia afuera, abierto a los problemas y 

fines sociales. Claro es que con ello el edificio sistemático perderá en belleza, 

pero ganará en funcionalidad y eficacia. Y esto último es lo que debe mostrar 

un instrumento, si se quiere ser apto para el cumplimiento de los fines para los 

que ha sido creado”20 

La acepción de “instrumento puesto al servicio de los fines de la comunidad”, 

que se hace referencia en el párrafo anterior, es la esencia de lo que es el 

derecho, puesto que es un servicio que el Estado debe a los ciudadanos, como 

legítimo derecho que les corresponde, instrumento que debe estar siempre 

presto a los constantes cambios sociales que vive la población, para poder 

enfrentar las acciones delincuenciales que evolucionan con el tiempo, y brindar 

soluciones, de esta manera el derecho penal estará cumpliendo con uno de sus 
                                                           
20 MUÑOZ CONDE introducción a la obra de: ROXIN, Claus; Política criminal y sistema del derecho 

penal.  2da. Edición, Vol. 2. Buenos Aires: Hammurabi S.R.L., 2000. Pág. 21. 
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objetivos principales que es el servicio a la comunidad, y la mejor forma de 

brindar este servicio es con un derecho penal, eficiente, eficaz, garantizador de 

los derechos de todas y todos. 

“Entre los límites que hoy surgen suelen imponerse al ius puniendi del Estado, 

ocupa un lugar destacado el expresado por el principio de exclusiva protección 

de bienes jurídicos. Se hace hincapié en la exigencia de que el Derecho penal 

castigue únicamente ataques a bienes jurídicos. Ello es una de las 

manifestaciones de un planteamiento  político-criminal más global: el que parte 

de la necesidad de postular un uso lo más restrictivo posible del Derecho 

Penal...”21 

El Estado es el encargado de combatir la impunidad, es por tal motivo que se 

pone límites al poder que tiene para evitar que exista abuso de poder, el límite 

infranqueable es el uso adecuado de éste poder limitándolo exclusivamente a 

sancionar las vulneraciones contra los bienes jurídicos, de esta forma se limita 

el poder del Estado y se intenta evitar abusos por parte de éste, los fenómenos 

criminales deben ser sancionados y los derechos vulnerados reparados en lo 

posible para cumplir en parte con la finalidad de la pena.  

4.1.7. Alimentos 

El jurista Manuel Ossorio al respecto de Alimentos nos dice: “La prestación en 

dinero o especie que una persona indigente puede reclamar de otra, entre las 

señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia, Es, pues, todo 

                                                           
21 MIR PUIG Santiago, Estado Pena y Delito, Euros Editoriales, Montevideo 2006, pág. 85. 



28 
 

aquello que, por determinación de la ley o resolución judicial, una persona tiene 

derecho a exigir de otra para los fines indicados (...) Los alimentos comprenden 

lo necesario para atender a la subsistencia, habitación, vestido, asistencia 

médica, educación e instrucción del alimentado, y su cuantía ha de ser 

proporcionada a la condición económica del alimentador; cuando hay 

desacuerdo, corresponde al juez su fijación. Es requisito para la obtención de 

alimentos que quien ha de recibirlos acredite que le faltan medios para 

alimentase y que no le es posible adquirirlos con su trabajo.”22 

Al tratar de Alimentos, nos referimos expresamente a la prestación que se debe 

a otra persona con el objetivo de garantizar su supervivencia, se debe 

alimentos que por ley, a las personas que una autoridad competente le impone; 

no sólo comprende la alimentación sino todo lo que se necesita para la 

supervivencia del alimentario,  debemos considerar que para esto se debe 

prever una cantidad lo más aproximadamente justa para garantizar el pago de 

la salud, vestimenta, habitación; para hacer justa la retribución se debe 

considerar la estabilidad económica del alimentante para que la o el alimentario 

viva de la mejor manera posible, sin embargo, existe un nivel mínimo 

considerado para garantizar el derecho superior del alimentado, que es la 

persona  que se encuentra afectada en sus bienes jurídicos como la salud, 

vivienda, educación, en sí se debe garantizar el buen vivir de la personas 

alimentada de la mejor manera posible. 

 

                                                           
22 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 28va Edición – Buenos 

Aires, Editorial Heliasta, página 78. 
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4.1.8. Pensiones Alimenticias 

La pensión alimenticia es la decisión más adecuada para lograr que los 

alimentarios tengan una vida más digna, que debe por ley ser proporcionada 

por el alimentante que es el obligado responsable del alimentado  

“La pensión de alimentos es la contribución económica que presta el progenitor 

que no tenga la guarda y custodia de un hijo común, para cubrir las 

necesidades ordinarias del hijo. 

Además de la pensión de alimentos, que se entiende que cubre todas las 

necesidades básicas de alimentación, vestuario, higiene y educación del hijo; 

existe otro concepto jurídico denominado gastos extraordinarios, que puede ser 

más o menos amplio dependiendo de lo que se acuerde por los progenitores, 

pero que normalmente cubre las necesidades complementarias de los hijos, 

tales como gastos médicos y farmacéuticos, actividades extraescolares, de 

refuerzo o complemento lectivo, etc., y que normalmente se satisfacen al 50% 

entre los progenitores.”23 

Esta pensión alimenticia se resume en la prestación económica que el 

alimentante tiene obligación para con el alimentario, y de esta forma ayudar a 

solventar los gastos que demande su correcto desarrollo como persona, 

cubriendo los gastos básicos que éste necesite; considerando que el 

alimentario debe de ser proveído para sus gastos personales, se ha 

                                                           
23 Disponible en: http://divorcieitor.com/concepto-de-pension-alimenticia/ (Enero 2015) 

http://divorcieitor.com/concepto-de-pension-alimenticia/
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establecido que el cuidado y ayuda de los progenitores debe ser por igual para 

los progenitores.    

Por pensión de alimentos se entiende “Cantidad periódica (corriente mensual o 

anual) que se asigna a una persona por méritos o servicios propios o extraños, 

o bien por pura gracia del que la concede…”24; el mismo jurista conforme a la 

pensión alimenticia o pensión alimentaria nos dice “la que determinados 

parientes tienen que pasar a otros para su subsistencia”25  

Al hablar de una pensión alimenticia, hablamos de una cantidad mínima que se 

le debe a una persona, generalmente se entiende por pensión alimenticia la 

que se le debe a una hija o un hijo, sin embargo la ley es amplia y expresa a 

quien se le debe por derecho alimentos, como lo son los nietos, los padres, los 

sobrinos, la o el cónyuge, entre otras. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Para comprender de una mejor manera el tema investigado, es necesario 

contar con aportes de juristas, pensadores del derecho, quienes con sus 

teorías y pensamientos aportan al análisis de la ley y el derecho, pues la 

doctrina es una fuente del derecho, que si bien es cierto no constituye una 

fuente formal del Derecho, pero tiene una innegable importancia en el ámbito 

jurídico para comprender y llegar a conclusiones en base de los fundamentos 

de los juristas.  

                                                           
24 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, página 1022, 28va Edición 

– Buenos Aires, Heliasta, 738 
25 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, página 1022, 28va Edición 

– Buenos Aires, Heliasta, 739 
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4.2.1. Violencia Intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar, tiene una clara autodefinición, pues es fácil reconocer 

que son aquellas acciones violentas que se generan dentro de un hogar, sin 

embargo, esto es más profundo, pues la violencia intrafamiliar conocida 

también como violencia doméstica “es el acto violento que se da en el hogar y 

que son realizados por parte de un miembro de la familia contra otro familiar, 

generalmente mujer. 

La reciente Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 

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

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

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

violencia por parte de su pareja o ex-pareja.”26 

Esta definición es más completa sin embargo, no específica el alcance de la 

familia puesto que en la sociedad actual hay una definición amplia y compleja 

de lo que es la familia, como se ha mencionado en nuestro país según datos 

oficiales, seis de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia dentro de 

la familia, y no es un dato que necesariamente deba de existir oficialmente para 

corroborar esto, pues es muy visible que en Ecuador existe un alto índice de 

violencia intrafamiliar. 

“La Resolución 85 del consejo de Europa, nos dice “Todo acto u omisión 

sobrevenido en el marco de la familia por obra de uno de sus miembros, que 

                                                           
26 Disponible en: http://www.institutoneurociencias.med.ec/categorias-guia/item/851-violencia-

intrafamiliar (Enero 2015) 

http://www.institutoneurociencias.med.ec/categorias-guia/item/851-violencia-intrafamiliar
http://www.institutoneurociencias.med.ec/categorias-guia/item/851-violencia-intrafamiliar
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atenta  contra la vida, integridad corporal o psíquica, o la libertad de otro 

miembro de la misma familia, que amenaza gravemente el desarrollo de la 

personalidad”.27 

Una vez que hemos tratado lo que se define como familia y como violencia es 

fácil deducir que la violencia intrafamiliar es la que se genera dentro del ámbito 

familiar, donde el agresor es un miembro de una familia y la víctima es otro 

miembro de la misma familia, se supone que la naturaleza de la familia es la 

cooperación y ayuda mutua. 

Según Elena Martín, “La violencia familiar es un verdadero fenómeno 

sociológico, en el que se evidencia una ideología, unas pautas de 

comportamiento y una serie de conductas que desarrolla la sociedad, a partir 

del cual un grupo de personas, mayoritariamente compuesto por mujeres, es 

discriminado.”28  

Este fenómeno social no es actual, es tan antiguo como la familia mismo, la 

prepotencia de un miembro de la familia sobre otro causa que quien se cree 

superior busque por cualquier medio someter a otro miembro del mismo grupo 

familiar; y, así se sentirá superior, este fenómeno social es generalmente 

perjudicial para las mujeres, y así lo ha sido por años, ésta discriminación como 

menciona la citada jurista, es el reflejo de la ideología social de un pueblo, es 

una claro termómetro de la educación de sus pueblos.  

                                                           
27 VESCRIHUELA F.M. Javier Chumilla, Todo Penal,  2009, Editorial Nacional, pág. 536. 
28 MARTÍN Elena Citado por VILLANUEVA FLORES, Rocío; Garantías constitucionales y protección 

de los derechos de la mujer. En: Debate Defensorial. Revista de la Defensoría del Pueblo. Nº 5. Lima, 

2003. Pág. 50 
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“(...) las mujeres tienen más probabilidades de ser víctimas de ataques físicos o 

asesinatos perpetrados por alguien conocido, con frecuencia un miembro de la 

familia o la pareja íntima (...)”29 

Esta expresión es un reflejo de una cruda realidad, por años no sólo en nuestro 

país sino en todo el mundo las mujeres han sido víctimas de agresiones por 

parte del hombre, esto no significa que todas las víctimas de violencia sean 

mujeres, pero en violencia intrafamiliar es casi improbable que la víctima no 

sea una mujer, estas agresiones pueden ser causadas por hombres así como 

por mujeres, esta realidad refleja que no solo nuestra sociedad es la que se 

encuentra inmersa en este problema social sino es una realidad mundial. 

La violencia intrafamiliar como se ha concluido es la agresión de un miembro 

de la familia a otro de ésta misma, estas acciones son típicas e instintivas de 

los animales, pero en los seres humanos debería ser inaceptable en su 

totalidad, así lo ha entendido el Colegio de Abogados de México, al manifestar 

que “la violencia familiar se presenta cuando uno de los integrantes de la 

familia, por acción u omisión, atenta contra la vida, la integridad física o 

psicológica o la libertad de otros integrantes, afectando el desarrollo de su 

personalidad. La violencia es un reflejo instintivo de los animales. Los seres 

humanos deben desecharla mediante el uso de la razón; pues las relaciones 

familiares deben basarse en principios de igualdad, respeto y comprensión”30 

                                                           
29 MORRISON, ANDREW, ELLSBERG, MARY y BOTT, SARA. Cómo abordar la violencia de género en 

América Latina y el Caribe: Análisis crítico de intervenciones. Banco Mundial y PATH. Octubre del 

2004. Pág. 11 
30 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, “La mujer y la familia.”, 

Colegio de Abogados del Estado de México, A. C. Pág. 42.  
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Esta “práctica”, se la debería contrarrestar con la educación a las nuevas 

generaciones y la concientización a las generaciones que en la actualidad son 

las causantes de estas agresiones, las relaciones de la familia deben ser 

óptimas y para esto necesitamos un pueblo educado y una justicia eficiente 

para quien incumpla las normas de convivencia. 

4.2.1.1. Violencia Física 

“Implica el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como 

empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas y 

aislamiento. El agresor puede utilizar su propio cuerpo o utilizar algún otro 

objeto, arma o sustancia para lograr sus propósitos. 

Esta forma de maltrato ocurre con menor frecuencia que la violencia 

psicológica pero es mucho más visible y notoria. El agresor, de manera 

intencional y recurrente busca controlar, sujetar, inmovilizar y causar daño en la 

integridad física de la persona.”31. 

La violencia física si bien no es la más grave, si es indiscutiblemente la más 

visible, se debe recordar que todo tipo de violencia para que sea catalogada 

como tal, debe ser intencional, es decir debe existir la intención de causar daño 

utilizando la fuerza propia del agresor o valiéndose de elementos para lograr su 

objetivo, el resultado es el daño que se le genera a la víctima en su cuerpo sea 

o no lesiones, la intención de causar daño ya es violencia aunque ésta sea 

fallida, y se llegue a convertir en violencia psicológica por el constante temor 

                                                           
31 Disponible en : 
http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_emocional_fsica_sexu

al_y_econmica (Enero 2015)  

http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_emocional_fsica_sexual_y_econmica
http://www.violenciaenlafamilia.conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Violencia_emocional_fsica_sexual_y_econmica
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que produce en la víctima frente a los probables actos de violencia hacia sí 

misma, recordemos que la violencia física es generalmente por parte del 

hombre hacia la mujer, pues se valen de la fuerza física que tiene 

anatómicamente; y, tienden a doblegar a la mujer para realizar actos contra su 

voluntad o simplemente le causan algún daño físico producto de la utilización 

de la fuerza, no obstante la mujer también es causante de violencia física 

contra otras mujeres u hombres, éste tipo de acciones son menos frecuentes 

pero no son muy alejados de la realidad, y por consiguiente también están 

sujetas a las sanciones previstas en la ley.    

La violencia física es el conjunto de acciones que el agresor o victimario causa 

contra otra persona del núcleo familiar, motivado por cuestiones sean internas 

o externas que no justifican su accionar, por lo que son sancionadas, estas 

acciones están dirigidas para causar dolor, sufrimiento, daño a la persona que 

lo recibe. 

4.2.1.2. Violencia Económica 

“La violencia económica se enmarca dentro de la violencia de género, y hace 

referencia a la desigualdad en el acceso a los recursos económicos que 

deberían ser compartidos entre hombre y mujer como el derecho de propiedad 

o la educación de los hijos”32. 

Este tipo de violencia deja huellas en la seguridad de quien es víctima, puesto 

que el agresor por el hecho de ser quien proporciona con el medio económico 

                                                           
32 Disponible en: http://www.abc.es/20111215/espana/abci-violencia-economica-igualdad-

201112151047.html (Enero 2015) 

http://www.abc.es/20111215/espana/abci-violencia-economica-igualdad-201112151047.html
http://www.abc.es/20111215/espana/abci-violencia-economica-igualdad-201112151047.html
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en el hogar, se cree en un nivel superior y obliga a quien es víctima a estar 

sumisa/o a ser dependiente de quien es victimario/a, si bien es cierto no le 

quita las oportunidades de trabajo que puedan existir; este tipo de violencia 

generalmente la ocasionan los hombres, quienes por el hecho de trabajar 

conminan a la mujer a quedarse en el hogar al cuidado de los hijos, 

argumentando que no hay quien mejor se  pueda quedar a cargo de los hijos, 

lo que al ser reiterado constantemente a la víctima, genera que ésta última se 

abstenga de generar ingresos económicos propios y dejar de ser dependiente.   

“Son todas aquellas acciones u omisiones que afectan la economía y 

subsistencia de las mujeres, a través de limitaciones encaminadas a controlar 

el ingreso de sus percepciones económicas, en la restricción, limitación y/o 

negación injustificada para obtener recursos económicos”33. 

Como se observa con lo manifestado en la definición que antecede, puedo 

inducir que la violencia económica es aquella que de alguna manera vulnera el 

derecho al desarrollo económico propio de la persona, utilizando métodos 

comúnmente psicológicos.  

4.2.1.3. Violencia Psicológica 

Para entender un poco más sobre lo que es la violencia psicológica, daré a 

conocer una definición que se encuentra en la red de internet, y que es muy 

acertada; pues manifiesta que “se denomina violencia psicológica a una 

agresión realizada sin que medie contacto físico entre personas. Esta se 

                                                           
33 Disponible en: http://www.informador.com.mx/suplementos/2013/471413/6/violencia-economica-

arma-de-dominacion-machista.htm (Enero 2015) 

http://www.informador.com.mx/suplementos/2013/471413/6/violencia-economica-arma-de-dominacion-machista.htm
http://www.informador.com.mx/suplementos/2013/471413/6/violencia-economica-arma-de-dominacion-machista.htm
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canaliza principalmente en frases descalificadoras que intentan desmerecer y 

descalificar a otro individuo. Es por esta circunstancia que la violencia 

psicológica es difícil de probar y de poner de manifiesto, en la medida en que 

generalmente se efectúa en un marco de ambigüedad. En efecto, existen 

actitudes, expresiones que pueden calificarse como una forma de violencia en 

la medida que significan un perjuicio para un tercero o un desprecio del mismo. 

La violencia psicológica puede tener efecto en cualquier circunstancia y 

además puede tener como objeto a cualquier persona.”34 

Por lo expuesto, se conoce que la violencia psicológica es la más común, pero 

la menos denunciada así como la más difícil de probar, si bien es cierto que 

existen pruebas psicológicas para determinar el daño que se ha causado, es 

difícil que las victimas lleguen a denunciar, toda vez que se les ha causado un 

daño tan adverso que no tienen el valor para poder denunciar, y de haber la 

denuncia es difícil hacer prueba que justifique dicho daño, por lo que en 

muchos casos la víctima desiste de la acción y la agresión se queda en la 

impunidad. 

Las agresiones psicológicas van no solo desde insultos, llegan ha ser también 

la indiferencia y hasta el tono que se utiliza al hablar con la víctima, es por eso 

que resulta complicado demostrar dichas agresiones, sin embargo al ser las 

más comunes es necesario que las víctimas sean concientizadas que no debe 

ser tolerable ningún tipo de violencia.   

 

                                                           
34 Disponible en: http://definicion.mx/violencia-psicologica/ (Enero 2015) 

http://definicion.mx/violencia-psicologica/
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4.2.2. Violencia de Género 

Debemos recordar lo que nos dice Manuel Ossorio, “con la calificación de 

masculino o femenino- lo gramatical aparte-, se hace referencia respectiva a 

hombres o mujeres.”35, esto en referencia a definir género, al manifestar esto lo 

dice por la diferencia que existe entre hombres y mujeres, con esto y 

conociendo lo que es la violencia se podría decir que violencia de género es 

aquel acto tendiente a causar un daño al género contrario o género diverso al 

del agresor, por esa simple cuestión, es decir por ejemplo la agresión a una 

mujer no lo hace sino sólo por el simple hecho de pertenecer a este género, 

otro claro ejemplo son las agresiones contra un grupo de personas de los 

grupos “LGBT”, se los persigue y se violenta su persona por este hecho, y no 

por haber un determinado problema de por medio, esta es la diferencia 

primordial entre violencia de género y violencia intrafamiliar. 

4.2.3. Infracción   

Según Escriche, la infracción es la “transgresión, violación o quebrantamiento 

de alguna ley, pacto o tratado” la misma definición nos da Guillermo Cabanellas 

“transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado”36; 

Manuel Ossorio, al respecto nos dice que en la infracción “toda persona es 

responsable de las infracciones que cometa, y por tanto en las penas 

respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir los daños y perjuicios 

                                                           
35 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, página 1022, 28va Edición 

– Buenos Aires, Heliasta, 455 
36 ESCRICHE, autor citado por OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales, 28va Edición – Buenos Aires, Heliasta, 2001, página 514. 
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así ocasionados”37.  

Según lo manifestado por el jurista, se entiende por infracción al acto o actos 

tendientes a vulnerar la ley, y por lo tanto las personas que causaron tal o tales 

actos son las responsables ante la justicia de resarcir los daños que se 

ocasionaron producto de aquella infracción, ésta responsabilidad sería la 

legitima consecuencia de las infracciones.  

Los delitos como es conocido en nuestra legislación se dividen en delitos y 

contravenciones. 

4.2.4. Delito 

El delito es todo hecho humano al que la ley vincula una sanción penal, pero 

esta es una definición de naturaleza formal, según Giovanni Fiandaca y Enzo 

Musco, quienes lo dicen “porque se limita a indicar los hechos que constituyen 

delito para un determinado ordenamiento positivo. Al efectuar dicha indicación, 

la definición referida no hace hincapié en la naturaleza de los hechos que 

representan el objeto de las normas, sino en el modo en el que el ordenamiento 

reacciona contra los autores de tales hechos.  En otros términos: el concepto 

de delito solo según las consecuencias jurídicas (pena o medida de seguridad) 

que el legislador vincula a los hechos en cuestión.”38 

Un punto interesante de éstos autores, que nos amplía la visión de lo que es el 

delito, pues la definición que la mayoría tienen por delito es precisamente que 

                                                           
37 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2008, pág. 

229 
38 FIANDACA Giovanni y MUSCO Enzo, Derecho Penal, Parte General, Cuarta Edición, Octubre 2011, 

Editorial Zanichelli, pág. 162  
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delito es todo hecho que la ley lo considera como delito en su ordenamiento 

positivo, sin embargo, esta definición no es del todo la más acertada, pues 

depende mucho de lo que el legislador como representación de un pueblo 

considere como delito un determinado acto humano, sin analizar 

profundamente la naturaleza de los hechos, por eso lo que para muchos 

Estados es completamente prohibida para otros los mismos actos no son 

catalogados como delitos y dejan de constar como delitos y su control deja de 

hacerse por parte del Estado, sin embargo la teoría común sobre delitos es que 

“Delito es el acto punible sobre un hecho al cual el orden jurídico asocia la pena 

como legítima consecuencia.”39, si bien es cierto al ser catalogado un acto 

como delito, es indispensable imponer una sanción para que se cumpla con 

una de las finalidades de la pena, bajo la premisa que la pena es la legitima 

consecuencia del acto delictivo.  

“Caracteres esenciales: 

a) El delito es siempre un acto humano; por tanto, actuación voluntaria 

trascendente al mundo exterior; es decir, la causa o no impedimento de 

un cambio en el mundo exterior. Nunca llegarán a construir un delito, los 

acontecimientos fortuitos, independientes de la voluntad humana. 

b) El delito es, además, un acto contrario al derecho; es decir, un acto que, 

contraviniendo, formalmente, a un mandato o prohibición del orden 

jurídico, implica materialmente, la lesión o peligro de un bien jurídico. 

                                                           
39 VON LISZT Franz, Tratado de Derecho Penal, Primera Edición, Florida: Valleta Ediciones, 2007, 

pág. 351  
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c) El delito es, por último, un acto culpable; es decir, decir, un acto doloso o 

culposo de un individuo responsable. 

Así obtenemos esta definición: delito es el acto culpable contrario al derecho. El 

delito cae, por consecuencia, con el delito ilícito del Derecho Civil, bajo el 

mismo concepto genérico de infracción o de u acto culpable.”40 

Se observa de una manera amplia que la definición de delito son los actos 

contrarios a las leyes positivas, establecidas en un cuerpo legal, establecido y 

aprobado por el pueblo. El delito es aquel acto humano, que sea contrario a la 

ley, del cual sea responsable, ergo culpable de la acción. 

“El ilícito penal presenta las siguientes características 

a) Es de creación legislativa, porque en virtud del principio nullum crimen 

sine lege únicamente una “ley en sentido estricto” puede regular sus 

elementos constitutivos (….); las fuentes secundarias pueden contribuir 

tan solo a especificar elementos legislativamente predeterminados en su 

significado esencial (…). 

b) Tiene formulación taxativa, porque la ley debe establecer con la mayor 

precisión posible los hechos que constituyen delito (…). 

c) Tiene carácter personal  (…), en el sentido de que prohíbe toda forma de 

“responsabilidad por hechos ajenos” y debe referirse a un hecho 

virtualmente culpable  (…).” 41 

                                                           
40 VON LISZT Franz, Tratado de Derecho Penal, Primera Edición, Florida: Valleta Ediciones, 2007, 

pág. 351 
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El ilícito penal como se detalla en las características expuestas, es aquel 

establecido exclusivamente como un acto ilícito en la ley penal con anterioridad 

al cometimiento de un acto humano, creado por la función legislativa, y que 

imponga una sanción al responsable del ilícito penal. 

4.2.5. Contravención 

En lo concerniente a la etiología, del término contravención, Francisco Carrara 

señala que “contravención, se deriva de contra y venido, que traducido al 

Español significa ir contra la ley, chocar contra ella, expresando así la esencia  

especial de los hechos de la policía, que consiste en la simple contradicción 

material del hecho contra la ley, independientemente de la intención dolosa y 

de la conciencia de violarla”42 

Conforme lo expuesto por el jurista, la contravención es el acto contrario a la 

ley, independientemente que si el acto es cometido o no de forma dolosa, es 

decir la simple acción que contravenga la ley es una contravención a la misma. 

En el concepto que nos presente Manzini, de contravenciones dice que “son 

aquellas incriminaciones que tiene por objeto la protección de condiciones 

consideradas indispensable o favorables a las energías o estados útiles de la 

sociedad o que se refiere a los ordenamiento financieros del Estado, o quien 

tiende a la represión por una conducta individual, contraria solamente a tales 

condiciones, considerada principalmente en relación a las necesidades de la 

                                                                                                                                                                          
41 FIANDACA Giovanni y MUSCO Enzo, Derecho Penal, Parte General, Cuarta Edición, 

Octubre 2011, Editorial Zanichelli, pág. 162 
42 CARRARA Francisco, autor citado en el Régimen Penal Ecuatoriano, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador 2002, Pág.154. 
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vida social más bien que en relación al carácter de la voluntad realizada por el 

sujeto”43. 

Las contravenciones según lo explica el jurista Manzini, son los actos a los que 

la ley les impone una sanción por considerarlos actos contrarios a las normas 

prestablecidas en la sociedad, y que afectan a la convivencia y la vida social en 

la sociedad. 

En el Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Goldschmidt señala en lo 

referente a las contravenciones que “son aquellas disposiciones mediante las 

cuales la administración estatal encargada de favorecer el bienestar público o 

estatal, vincula a la transgresión de una disposición administrativa como 

supuesto de hecho, una pena como consecuencia administrativa.”44 

En este diccionario jurídico, se ha establecido que las contravenciones son las 

acciones a las que las disposiciones jurídicas imponen una sanción como 

consecuencia de su desobedecimiento, por ser considerados actos contrarios 

al orden legal establecido en la sociedad. 

4.2.6. Responsabilidad Civil  

La responsabilidad civil se la puede entender  como aquel compromiso que 

nace a partir de un acto contrario a la ley que comete una persona que tiene 

como finalidad la reparación integral del derecho, mismo que comprende el 

lucro cesante y el daño emergente.  

                                                           
43 MANZINI, Vincezo, Derecho Penal, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires Argentina, 

1951. Pág. 107. 
44 GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 3ra. Edición Editorial Astrea de 

Alfredo y Ricardo de palma S.R. L. buenos Aires -Argentina Año 1998, Pág. 221. 
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Guillermo Cabanellas, nos dice en cuanto a la responsabilidad que es la 

“obligación de reparar y satisfacer por uno mismo, o en ocasiones especiales, 

por otro, la perdida causada, el mal inferido o el daño generado.”45 

De manera general entendemos que la responsabilidad, es la acción de 

resarcir el mal causado a otra persona, por nuestra culpa y en muchos casos 

por ser responsable solidario de alguna obligación, recordemos que esta 

responsabilidad no es un acto moral sino una obligación que obliga la ley, esto 

con la finalidad de reparar en lo posible el daño que se ha generado por el 

cometimiento de la infracción. 

El jurista Rosero, en cuanto a la responsabilidad civil considera y nos expresa 

que “en verdad este ordenamiento jurídico, obliga a la persona que resulto con 

la culpa pague daños causados por su imprevisión”.46. 

Esto hace referencia que en nuestras sociedades al ser sujetos involucrados 

con problemas jurídicos constantemente, nos vemos frente a la responsabilidad 

que nos corresponde por estar involucrados como actores en constantes 

problemas judiciales, por lo que la responsabilidad civil es un método jurídico 

bastante acertado para lograr resarcir el daño causado a la víctima.  

Manuel Ossorio, nos da una noción más amplia de lo que es la responsabilidad 

civil, y nos da a conocer que es “La que lleva consigo el resarcimiento de los 

                                                           
45 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2008, pág. 

385 
46 ROSERO, Carlos, La Indemnización de Daños y Perjuicios, Ediciones Jurídicas. Quito.-Ecuador, 

1997, Pág., 18 
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daños causados y de los perjuicios provocados por uno mismo o por tercero,  

por el que debe responderse”. 47 

Aquí encontramos dos aspectos importantes dentro de la responsabilidad civil, 

encontramos aquí el resarcimiento de los daños y perjuicios, recordando que 

para medir el daño se debe establecer el lucro cesante y daño emergente, es 

decir los gastos generados directos por el daño y las pérdidas generadas por la 

paralización de alguna actividad económica que es impedida por culpa del 

responsable de la infracción. 

4.2.7. Pena 

Cuando hablamos de sanción penal equivale a evocar la idea de un castigo 

impuesto al autor de un hecho ilícito, contrario a la ley. 

Guillermo Cabanellas, en cuanto a la pena ha sabido manifestar que es 

“sanción, previamente establecida por ley, para quien cometa un delito o falta, 

también especificados”48 

Esto hace referencia al conocido principio de legalidad, puesto que la pena es 

la respuesta a un acto contrario a la ley, y ésta pena debe estar previamente 

establecida a la infracción y esta infracción debe estar previamente establecida 

al acto en una ley creada por el poder legislativo. 

                                                           
47 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, página 878, 28va Edición – 

Buenos Aires, Heliasta, 2001. 
48 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 2008, pág. 

326 
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Manuel Ossorio, dice de la pena como un “castigo impuesto por autoridad 

legítima, especialmente de índole  judicial, a quien ha cometido un delito o 

falta.”49    

Con la definición anotada, se puede manifestar que la pena es el reflejo de la 

responsabilidad, como se ha dicho no es un acto voluntario sino un acto 

motivado por  la ley, a quien ha cometido una infracción, la pena es la 

respuesta del poder punitivo del estado para poder controlar los índices de 

criminalidad.    

Edmund Mezger, dice que en sentido estricto la pena es “la imposición de un 

mal proporcionado al hecho” es decir, una “retribución” por el mal que ha sido 

cometido. Y en sentido auténtico, la pena es la que corresponde, aun en lo que 

respecta al contenido, al hecho punible cometido”, debiendo existir entre la 

pena y el hecho, una equiparación valorativa (…)”. 50 

Este jurista nos da a conocer que la pena tiene dos sentidos el primero como 

retribución al mal causado, y el segundo la justa sanción considerando la pena 

y el hecho, aplicando los principios de la proporcionalidad de la pena y la 

sanción, es decir a mayor infracción mayor debe ser la pena. 

4.2.8. Prisión preventiva 

La prisión preventiva, mucho se ha discutido sobre su uso en demasía, es 

conocido que esta medida debe ser la última a considerar y lo ideal sería no 

                                                           
49 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 28va Edición – Buenos 

Aires, Heliasta, 2001, página 733.  
50 MEZGER Edmund, Citado por OSSORIO Manuel, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

2008, pág. 326 
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utilizarla sino en casos estrictamente necesarios, si bien es cierto, es 

indispensable esta medida, la misma debería ser la última en la que se debería  

pensar y pedir, puesto que se ha considerado a esta medida como una medida 

de seguridad que afecta seriamente el derecho a la libertad, el cual es un 

derecho de suma importancia. 

Manuel Ossorio nos direcciona de una forma bastante acertada sobre la prisión 

preventiva nos manifiesta, “medida de seguridad adoptada por la autoridad 

judicial que entiende del asunto, a efectos de evitar que el imputado se 

sustraiga a la acción de la justicia. Como esta precaución es contraria de cierto 

modo al principio de que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo 

contrario, su adopción requiere determinadas condiciones de apreciación 

conjunta, sin las cuales la medida resultaría ilegal. Son ellas que la existencia 

del delito esté justificada cuando menos por prueba semiplena; que al detenido 

se le haya tomado declaración indagatoria o se haya negado a prestarla, 

habiéndoselo además impuesto de la causa de su prisión; que haya indicios 

suficientes para crear al imputado responsabilidad del hecho. El juez podrá 

decretar la libertad provisional del encausado en los casos y en la forma que la 

ley determina.” 51     

Las razones antes mencionadas por el jurista Manuel Ossorio, nos da la pauta 

para comprender que la medida de privación de la libertad de una persona 

afecta seriamente a su derecho de libertad y de presunción de inocencia, el 

problema que concierne a esta investigación sobre la privación de libertad en 

                                                           
51 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 28va Edición – Buenos 

Aires, Heliasta, 2001, página 798. 



48 
 

los casos de no cancelar las pensiones alimenticias establecidas en los 

procesos de violencia intrafamiliar contra el presunto agresor se convierte en 

una decisión mal impuesta, considera que a quien se le priva de su libertad se 

le priva de las posibilidades de trabajar, puesto que la ley a aplicarse es el 

Código Orgánico Integral Penal, que determina que por considerar un 

desobedecimiento a la orden del Juez competente el no cancelar las pensiones 

alimenticias por parte del agresor o presunto agresor de violencia intrafamiliar, 

se envié el proceso a la Fiscalía para su investigación, lo que permitiría ser 

juzgado por el desobedecimiento de la orden del Juez, es decir sería 

sancionado como si cometiere un delito, inclusive no da la posibilidad de 

imponer otras posibilidades como las medidas reales, ni considerar las 

circunstancias que impidieron que el agresor cancele las pensiones 

alimenticias impuestas por el juzgador, y tener un procedimiento progresivo, 

que imponga sanciones que no vulneren al infractor como si fuese un 

delincuente.           

4.3 MARCO JURÍDICO 

Para efectos de sancionar la violencia intrafamiliar, el Código Orgánico Integral 

Penal, en el Art. 155, inc. 2, señala que se consideran miembros del núcleo 

familiar al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, 

ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el 

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

procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, 

íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación, 
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mientras que nuestra legislación civil nos señala en el Art. 829  del Código Civil, 

que  la familia comprende la mujer y los hijos, tanto los que existen al momento 

de la constitución, como los que sobrevienen después; y esto, aun cuando el 

usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha 

de la constitución. Comprende, además, las personas que a la misma fecha 

vivían con el habitador  o usuario, y a costa de éstos; y las personas a quienes 

éstos deben alimentos, y según esto último nos debemos remitir al Art. 349 

ibídem que señala que se consideran miembros de la familia a quienes se esté 

obligado a prestar alimentos y se encuentren dentro de las categorías de: 

Cónyuge; hijos; descendientes; padres; ascendientes; hermanos; y, a la 

persona que  hizo  una  donación  cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada, en los casos que una ley disponga que no se niegue alimentos a una 

de las personas dentro de las categorías antedichas, no se les deberá. Con 

esta definición vemos como ha ido  evolucionando el concepto de familia con 

respecto al mencionado en el párrafo anterior, evolución que no sólo ha sido en 

la legislación nacional sino en la mayoría de los ordenamientos jurídicos 

vigentes a nivel mundial. 

4.3.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Debemos tener presente que una da las finalidades de ésta proclamación 

jurídica, es el garantizar el reconocimiento de la dignidad de la persona por su 

única calidad de serlo, es decir la máxima protección por el sólo hecho de ser 

una persona, garantía que está basada principalmente en el reconocimiento de 

igualdad entre todos los seres humanos, intentando así evitar que se repitan 
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los actos de desigualdad que se generaron por siglos, y que tanto daño 

causaron a millones de personas, a cargo de otras que por la “tilde de superior” 

marginaban y privaban derechos a quienes consideraban inferiores por 

múltiples razones, lo que conllevó  a la búsqueda del ideal de todos los pueblos 

a luchar por la igualdad entre todas las personas, por lo que ésta declaración 

compromete a todos los Estados parte a inquirir métodos eficientes y eficaces 

para lograr el anhelado fin de igualdad. 

La mejor forma de proteger los derechos promulgados en ésta declaración, es 

la normativa vigente interna de cada país, pues al formar parte en esta 

declaración, están instados a modificar sus leyes y cuerpos legales de modo tal 

que no afecte ningún derecho promulgado en esta declaración de los Derechos 

Humanos, y para ello existen mecanismos para que los Estados cumplan con 

los mandatos aquí establecidos. 

En el primer artículo, establece que “todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”52 

Esta expresión es la más acertada para expresar la igualdad entre todas las 

personas, sin diferencia de ningún tipo, así como tenemos derechos también 

tenemos obligaciones, y entre estas últimas está la obligación inherente de 

respeto hacia las demás personas, y por éste motivo conmina para que nos 

comportemos fraternalmente, por este último adjetivo hemos de entender que 

se refiere a lo “relativo al afecto y la confianza entre hermanos, o que es propio 

                                                           
52 Art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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de la relación entre hermanos”53, por tal motivo es menester siempre recordar 

que una coexistencia saludable depende de ésta relación de convivencia con 

afecto entre todos.   

La ley es conocida que es para todos, y así lo expresa también el Art. 7 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y al respecto nos dice que 

“todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”54 

Esta protección es inherente a la persona es decir por el simple hecho de ser 

un ser humano tenemos derecho a la igualdad ante la ley y que esta nos 

proteja sin distinción alguna, ésta protección es universal protegiéndonos así 

de las discriminaciones existentes. 

En lo referente a las necesidades humanas nos manifiesta que “toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad.”55 

Las expresiones son para conocer el alcance de la obligación de prestar ayuda 

para la subsistencia de otra persona, si bien es cierto, no nos menciona que le 

                                                           
53 Disponible en: http://es.thefreedictionary.com/fraternal (Enero 2015) 
54 Art. 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
55 Art. 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

http://es.thefreedictionary.com/fraternal
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será proporcionada por otra persona, mucho menos por quien, es necesario 

que estas afirmaciones se hagan presentes en cuerpo de ley, por tal motivo en 

las leyes de cada Estado, constan cuales son los medios para garantizar a una 

persona que independiente de su voluntad no pueda subsistir por si misma y se 

le haga efectivo este derecho, por tal motivo son éstas expresiones las que de 

alguna manera contribuyen a que las pensiones de alimentos tengan su base 

en el derecho universal. 

4.3.2. Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la 

Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará" 

Esta convención menciona que “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.”56 

La definición se encuentra ya recogida en nuestro ordenamiento jurídico, pues 

el concepto ha ido evolucionando, y ha sido gracias a estas normas de carácter 

internacional de la que nuestro país es parte, esto podemos reafirmarlo con la 

definición que se hace sobre la protección que incluye la violencia contra la 

mujer, y al respecto de esto la Convención Interamericana para prevenir 

sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do 

Pará", en su Art. 1 nos dice que “Se entenderá que violencia contra la mujer 

incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

                                                           
56 Art. 1 de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer, "Convención de Belém do Pará"  
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a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato 

y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 

que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 

en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra”57. 

Como manifestamos éstas declaraciones se encuentran vigentes actualmente 

en nuestro ordenamiento jurídico interno, empero siempre es importante 

recordar que es una obligación que va más allá del carácter jurídico nacional. 

Dentro de los derechos que ampara a la mujer la Convención Interamericana 

para prevenir sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de 

Belém do Pará", encontramos los inherentes que por la sola calidad de persona 

le corresponden, así encontramos, el derecho a “una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como en el privado.”58, lo que garantiza a las mujeres 

de los Estados parte de este derecho a una vida libre de violencia, y 

conociendo el ámbito engloba la palabra violencia, se entiende que este 

                                                           
57 Art. 2 de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer, "Convención de Belém do Pará" 
58 Art. 3 de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer, "Convención de Belém do Pará" 
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derecho que debe ser respetado en todos las ámbitos tanto público como 

privado, sea una verdadera garantía para una vida diga de un ser humano. 

Así mismo, se establece que “toda mujer tiene derecho al reconocimiento, 

goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 

humanos. (...).”59. 

Es importante que éste instrumento jurídico recoja estos principios de los 

Derechos Humanos, para dar mayor énfasis a la importancia de velar por la 

igualdad entre hombres y mujeres, y en general entre todas las personas sin 

importar su orientación sexual, evitando así violencia de género e intrafamiliar. 

Bajo estas consideraciones se establece deberes para los Estados que antes 

que ser una obligación, son consejos y compromisos entre los Estados parte, 

para erradicar y enfrentar este problema que tanto daño ha hecho y hace a las 

sociedades actuales, los deberes a los que se hace referencia tienen como fin 

garantizar que mediante el compromiso y la estructura jurídica interna cada 

país se hagan efectivos los derechos aquí contemplados y evitar que las 

sociedad cometan un acto en contra de sí mismas, para lo cual se establece 

que se modifiquen las leyes en acoplamiento a los derechos en éste cuerpo 

legal contenidos y se sumen medidas progresivas para prevenir y sancionar el 

cometimiento de infracciones de violencia contra la mujer    

 

                                                           
59 Art. 4 de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer, "Convención de Belém do Pará" 
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4.3.3. Manual de Legislación sobre la Violencia contra la Mujer 

El problema de violencia intrafamiliar no es problema propio, mucho menos de 

los países pobres, y así se lo reconoce en el prólogo de este manual, que 

claramente manifiesta “En todo el mundo —tanto en los países ricos como en 

los pobres— las mujeres son víctimas de maltrato, trata de personas, 

violaciones y asesinatos. Estos abusos de los derechos humanos no sólo 

infligen graves daños y sufrimiento a las personas; también desgarran 

sociedades enteras”60 

El objeto de éste manual, es el de guiar a los Estados que conforman la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que adecuen y creen 

estructuras jurídicas apropiadas para garantizar que el problema social de 

Violencia Contra la Mujer, se reglamenten adecuadamente los ordenamientos 

jurídicos vigentes de cada país, para lo cual manifiesta algunas 

recomendaciones.  

“La Legislación, ha de ser exhaustiva y multidisciplinar y tipificar todas las 

formas de violencia contra la mujer, así como incluir cuestiones de prevención, 

protección, empoderamiento y apoyo (sanitario, económico, social y 

psicológico) a las supervivientes, además de un castigo adecuado a los autores 

y la disponibilidad de soluciones jurídicas para las supervivientes.”61    

                                                           
60 Prólogo, del Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado por el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de la División para el Adelanto de la Mujer, de las Naciones Unidas. 
61 Recomendación establecida en el  Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División para el Adelanto de la Mujer, de las 
Naciones Unidas.  
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La ley ha de ser amplia en cuanto a considerar lo que se debe considerar como 

violencia intrafamiliar, es decir legislar y poner en un cuerpo de ley todas las 

formas posibles de violencia intrafamiliar, y ha de establecer medidas para la 

prevención y la sanción correspondiente para evitar que estas infracciones 

queden en la impunidad. 

“La Legislación, ha de proteger a todas las mujeres sin discriminar por razón de 

raza, color, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o 

social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, de 

inmigrante o de refugiada, edad o discapacidad; y,  

Reconocer que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve 

influida por factores como su raza, color, religión, opinión política o de otro tipo, 

origen nacional o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición 

de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad, e 

incluir medidas orientadas a determinados grupos de mujeres, en su caso.”62 

Esta recomendación se basa en el principio de igualdad, sin discriminación 

alguna, pero al mismo tiempo reconoce que existe aspectos determinados que 

influyen para que determinado sector sea más vulnerable que otro, por lo que 

se deberá incorporar medidas para asegurar la mayor protección posible a 

todas las mujeres pero en especial a ciertos grupos que por su condición son 

más propensas a ser víctimas de violencias intrafamiliar. 

                                                           
62 Recomendación establecida en el  Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División para el Adelanto de la Mujer, de las 
Naciones Unidas.  
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“Tener en cuenta las cuestiones de género, no pasarlas por alto.”63 

Al establecer cuestiones de género, nos da la pauta que no sólo la protección 

se debe dar a la mujer, sino a los grupos que por razones personalísimas 

pertenecen a géneros diversos como los homosexuales, bisexuales, 

transexuales, lesbianas y personas que pertenecen a otros géneros, esta 

recomendación es apropiada puesto que se debe proteger a todas las 

personas de la sociedad sin discriminación alguna de la violencia en general. 

“Establecer la enmienda o supresión de disposiciones incluidas en otros 

ámbitos de derecho, como el derecho de familia y divorcio, el derecho de 

propiedad, normativas en materia de vivienda, el derecho de seguridad social y 

el derecho del trabajo que contradigan la legislación adoptada, con el fin de 

garantizar un marco jurídico que fomente los derechos humanos y la igualdad 

de género de la mujer, y la eliminación de la violencia contra la mujer.”64 

Se insta a los Estados a reformar sus leyes de modo tal que se apeguen al 

principio de igualdad entre hombres y mujeres, con medidas inclusivas a la 

mujer en todos los ámbitos sociales y productivos del Estado. 

“Encargar la asignación de un presupuesto para su aplicación mediante:  

La creación de una obligación general del gobierno de proporcionar un 

presupuesto adecuado para la ejecución de las actividades pertinentes;   

                                                           
63 Recomendación establecida en el  Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División para el Adelanto de la Mujer, de las 
Naciones Unidas.  
64 Recomendación establecida en el  Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División para el Adelanto de la Mujer, de las 
Naciones Unidas.  
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La solicitud de asignación de financiación para una actividad específica; por 

ejemplo, la creación de una fiscalía especializada; o,  

La asignación de un presupuesto específico destinado a organizaciones no 

gubernamentales para una gama determinada de actividades relacionadas con 

su aplicación.”65 

Se exhorta a los Estados que al momento de planificar sus presupuestos 

financieros, incluyan en el mismo una cantidad necesaria para la aplicación de 

políticas que coadyuven a evitar las infracciones de violencia intrafamiliar, 

como por ejemplo las conferencias, talleres, cursos entre otros necesarios para 

concientizar a la población sobre la necesidad de evitar el cometimiento de 

éstas infracciones. 

“Establecer la creación de tribunales especializados o procedimientos judiciales 

especiales que garanticen la tramitación oportuna y eficiente de asuntos de 

violencia contra la mujer; y,  

Velar por que el personal asignado a tribunales especializados reciba 

formación especializada y que existan medidas para minimizar el estrés y la 

fatiga de dichos trabajadores.”66 

Se necesita que cada Estado tenga un procedimiento especial dedicado a la 

prevención, medidas de protección, procedimiento y sanciones para mantener 

                                                           
65 Recomendación establecida en el  Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División para el Adelanto de la Mujer, de las 
Naciones Unidas.  
66 Recomendación establecida en el  Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División para el Adelanto de la Mujer, de las 
Naciones Unidas.  
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bajo control el cometimiento de infracciones de violencia intrafamiliar, así como 

también es necesario contar con juezas y jueces con amplio conocimiento y 

preparación para llevar estos procesos que se dieren en ésta materia.  

Algo importante que establece este manual, es que recomienda que “la 

legislación debe ser aplicable como mínimo a: Personas que mantengan o 

hayan mantenido una relación íntima, incluidas las relaciones matrimoniales, no 

matrimoniales, homosexuales y no cohabitacionales, personas con relaciones 

mutuas de familia y miembros del mismo hogar.”67 

Una recomendación como se ha dicho, muy importante, es que se guie sobre el 

ámbito de aplicación que se debe constar en las leyes de protección a la mujer 

de violencia intrafamiliar, entre los que encontramos a todas las personas que 

hayan mantenido una relación personal con el agresor sin importar su género ni 

orientación sexual. 

Algo que también es muy importante considerar es la recomendación en la que 

se recomienda que en “la legislación ha de establecer que:  

Cuando existen conflictos entre derecho consuetudinario o religioso y el 

sistema judicial formal, el asunto ha de resolverse con respeto para los 

derechos humanos de la persona superviviente y de acuerdo con normas en 

materia de igualdad entre los géneros; y  

                                                           
67 Recomendación establecida en el  Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División para el Adelanto de la Mujer, de las 
Naciones Unidas.  
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El procesamiento de un asunto de conformidad con el derecho consuetudinario 

o religioso no excluye la posibilidad de que se someta al sistema judicial 

formal.”68 

Finalmente considero que una recomendación muy importante es que en caso 

de existir contraposición entre las leyes, el problema se resuelva de modo tal 

que se respete los derechos humanos de las personas, pero en especial los de 

la víctima y respetando la igualdad entre las partes ante la ley.  

4.3.4. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución, conforme lo establece el Art. 424, “es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica 

o acto del poder público”69 

Estas manifestaciones son expresiones que dejan en claro panorama la 

importancia del respeto a la Constitución, y dan a conocer la gravedad sobre la 

vulneración de los derechos de la misma, esta jerarquización no es algo nuevo 

                                                           
68 Recomendación establecida en el  Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer, elaborado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División para el Adelanto de la Mujer, de las 
Naciones Unidas.  
69 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, Art. 424 
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pues es muy conocida por la teoría de la pirámide de Kelsen, misma que ubica 

el ordenamiento jurídico de carácter constitucional como la primera norma 

jurídica sobre las que deben basarse el resto de ordenamiento jurídico interno, 

manifestando que toda manifestación jurídica contraria a la constitución 

carecerá de validez.  

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. 

No. 449 del 20 de octubre del 2008, menciona que el Ecuador, es un Estado de 

derechos, es decir predominan los derechos establecidos en la Constitución, y 

que son base de toda la normativa legal. 

Debemos afirmar que en un Estado constitucional de derechos como lo es el 

nuestro, se caracteriza por la vinculación de los órganos de la administración a 

los derechos fundamentales, su deber es respetarlos y garantizarlos, así lo 

estipula el Art. 3,  al señalar como deber primordial del Estado “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales (…).”70 

El Estado puede ser el máximo garante de los derechos de los ciudadanos, 

tanto los prescritos en la Constitución como los  estipulados en las normas 

internacionales ratificadas por el Ecuador, en todo caso siempre serán más 

importantes aquellos que favorezcan más a la persona, para velar el fiel 

cumplimiento de estos derechos existen garantías que se contribuyen, para 

que se pueda hacer efectivo no los derechos, puesto que éstos no necesitan 

ser demandados, sino los reclamos en caso de no cumplimiento. 
                                                           
70 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito –  Ecuador, Art. 3, 2015 Estado: Vigente. 
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El principio a la igualdad y la prohibición son cuestiones que son catalogadas 

de suma importancia y por tal motivo se encuentran prescritas a la altura 

constitucional, así lo establece nuestra Constitución al manifestar que “Todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 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 en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”71 

Debemos recordar que quien es el titular de éste principio de igualdad somos 

todos los ciudadanos, y por la importancia que recalca este cuerpo legal, se 

establece que es deber del Estado adoptar medidas que conlleven a la 

igualdad a aquellos sectores sociales a los que por algún motivo no gocen 

plenamente de éste derecho, y es por este uno de los motivos por los cuales en 

esta nueva Constitución establece que “se reconoce la familia en sus diversos 
                                                           
71 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, Art.  11, numeral 2, 2015 Estado: Vigente. 
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tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes….”72 

Por estas consideraciones vemos como ha llegado la evolución de la familia en 

nuestro país, hasta manifestarse que se reconoce la familia en sus distintos 

tipos, esto en referencia a las familias que están constituidas por personas del 

mismo sexo, algo que es innovador en ésta Constitución, esto se ve claramente 

reflejado  en el Art. Art. 68., que manifiesta “la unión estable y monogámica 

entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio…”73 

Esta unión genera los mismos derechos que una familia comúnmente 

constituida, sin embargo como es conocido la adopción aún es un privilegio de 

las parejas de distinto sexo, probablemente esto esté establecido considerando 

en la estabilidad emocional del menor, mas sin embargo esto puede cambiar 

con la evolución del derecho en algunos años, pero por el momento sigue 

siendo restringido. 

Como se ha mencionado, la Constitución manifiesta que la familia es el núcleo 

de la sociedad y como tal núcleo es indispensable que se vele por su bienestar 

                                                           
72 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, Art.  67, 2015 Estado: Vigente. 
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, Art.  68, 2015 Estado: Vigente. 
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y entre los derechos protegidos tenemos al de los hijos, por tal motivo se 

manifiesta que “para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia “se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.”74 

Si bien es cierto, las obligaciones son compartidas entre los padres, si es 

necesario que en caso que los padres se encuentren separados exista una 

alternativa para que se modifiquen las obligaciones en pro del bienestar de los 

menores. 

Las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, son personas 

catalogadas dentro del grupo de atención prioritaria, puesto que están 

catalogadas como víctimas de infracciones silenciosas, y por eso se lo ha 

establecido dentro de éste grupo a “(…) las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos(...)”75 

Al ser catalogadas éste sector vulnerable de la sociedad como grupo de 

atención prioritaria, se obliga el Estado a crear políticas para evitar que se 

generen nuevas agresiones, y así evitar la revictimización, creando programas 

tanto en el ámbito jurídico como social para apoyar a este sector y brindar el 

                                                           
74 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, Art. 69, numeral 1, 2015 Estado: Vigente. 

75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, Art. 35, 2015 Estado: Vigente. 
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mayor apoyo posible para soslayar estas infracciones, y por esto se establece 

que “el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación 

y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno”76 

El Estado es garante de los derechos de las y los ciudadanos, y que 

implementa políticas para evitar la violencia y con ello el cometimiento de 

infracciones. 

4.3.5. Código Orgánico Integral Penal 

La violencia intrafamiliar se ha regulado en el nuevo ordenamiento penal para 

lograr un mayor control de estas infracciones y evitar en lo posible que se 

cometan nuevas agresiones que afecten el núcleo familiar. 

Este ordenamiento jurídico manifiesta que se considera violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar “toda acción que consista en maltrato, 

físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de 

la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 

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

unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, 

hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas 

                                                           
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, Art. 393, 2015 Estado: Vigente. 
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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.”77 

Es importante recalcar que dentro de ésta definición se incluyen a las personas 

con quienes se mantenga o se haya mantenido una relación íntima, noviazgo, 

afectivos, puesto que son relaciones que en muchos casos no se pueden 

verificar si existió una verdadera relación de este tipo. 

En esta normativa encontramos en lo referente a las infracciones de violencia 

intrafamiliar, los delitos y contravenciones, los delitos son severamente 

sancionados, mientras que las contravenciones son sancionadas en menor 

grado, pese a ser criticadas las sanciones impuestas, lo cierto es que ya como 

se encuentra aprobado este código, lo que necesitamos es adaptarnos y 

recordar las causas que son motivos de infracción penal en el ámbito de 

violencia intrafamiliar, manifestando que todo tipo de infracción tiene una 

sanción que se deberá imponer como respuesta de la ley frente a la comisión 

de la infracción.   

Entre las infracciones encontramos reguladas en el Código Orgánico Integral 

Penal: 

 “Violencia física: La persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será 

                                                           
77 Código Orgánico Integral Penal, Artículo 155, 2015 Estado: Vigente. 
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sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones 

aumentadas en un tercio.” 78 

Para evitar que se generen actos de violencia intrafamiliar, el legislador 

ha creído conveniente que de existir el cometimiento de una infracción 

por violencia intrafamiliar que cause lesiones a la víctima, se le imponga 

una sanción mayor al delito común de lesiones aumentándola en un 

tercio, todo esto considerando que las infracciones cometidas dentro del 

núcleo familiar son más graves y por ende al aumentar la pena se 

intenta controlar más eficientemente  el cometimiento de estos delitos. 

“Violencia psicológica: La persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la 

salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, 

chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de 

creencias, decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente 

manera: 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, 

afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen 

impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 

                                                           
78 Código Orgánico Integral Penal, Art. 156, 2015 Estado: Vigente. 
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perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por 

tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años.79 

Con la finalidad de evitar la violencia psicológica, el legislador ha 

impuesto una sanción proporcional al daño psicológico causado, así 

observamos que la sanción va desde los treinta días hasta los tres años 

de privación de libertad. 

 “Violencia sexual: La persona que, como manifestación de violencia 

contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la 

obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será 

sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad 

sexual y reproductiva” 80 

La persona que cometa una infracción de violencia sexual, el legislador 

ha creído conveniente imponer las mismas sanciones existentes para los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos que la ley penal 

sanciona con pena privativa de libertad e impone la reparación de la 

víctima. 

                                                           
79 Código Orgánico Integral Penal, Art. 157, 2015 Estado: Vigente. 
80 Código Orgánico Integral Penal, Art. 158, 2015 Estado: Vigente. 
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En las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar, “la 

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada 

con pena privativa de libertad de siete a treinta días.” 81 

Las penas en las infracciones de violencia intrafamiliar que no pasen de tres 

días de incapacidad, el legislador ha creído conveniente que la sanción sea  de 

siete a máximo treinta días de privación de libertad, esta se puede considerar 

una medida fuerte que intenta mantener en bajo índice los casos de violencia 

intrafamiliar y conminar a la convivencia pacífica dentro del núcleo familiar. 

4.3.5.1. Procedimiento para el cobro de pensiones alimenticias en los 

casos de Violencia Intrafamiliar en Ecuador 

Para juzgar la contravención penal, se sustanciará de conformidad con las 

reglas previstas en el código Orgánico Integral Penal, como es éste: 

“… 5. La o el juzgador competente, cuando de cualquier manera llegue a 

conocer alguna de las contravenciones de violencia contra la mujer y la familia, 

procederá de inmediato a imponer una o varias medidas de protección; a 

receptar el testimonio anticipado de la víctima o testigos y a ordenar la práctica 

de los exámenes periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera, 

en el evento de no haberse realizado estos últimos. 

                                                           
81 Código Orgánico Integral Penal, Art. 159, 2015 Estado: Vigente. 
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Las medidas de protección subsistirán hasta que la o el juzgador competente 

que conozca el proceso, de manera expresa, las modifique o revoque en 

audiencia.  

6. La o el juzgador competente fijará de manera simultánea, la pensión de 

alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de protección, debe 

satisfacer el presunto infractor, considerando las necesidades de subsistencia 

de las víctimas, salvo que ya cuente con la misma. 

7. La o el juzgador competente vigilará el cumplimiento de las medidas de 

protección, valiéndose cuando se requiera de la intervención de la Policía 

Nacional. 

En caso de incumplimiento de las medidas de protección y de la determinación 

de pago de alimentos dictadas por la o el juzgador competente, se sujetará a la 

responsabilidad penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad 

y obligará a remitir los antecedentes a la fiscalía para su investigación.”82 

El procedimiento se podría considerar justo y equilibrado, salvo la excepción 

que se establece en el numeral siete, pues se establece en referencia al 

incumplimiento de las medidas de protección y pensiones alimenticias que de 

no cumplirlas, se deberá remitir el expediente al fiscal para que se someta a la 

persona que incumpla con estas medidas por la infracción de incumplimiento 

de decisiones legítimas de autoridad, en especial énfasis se debe hacer notar 

en lo referente al pago de pensiones alimenticias para la persona agredida, ya 

                                                           
82 Código Orgánico Integral Penal, Art. 643, 2015 Estado: Vigente. 
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que existe una vulneración contra el agresor, en razón que al no establecer un 

procedimiento claro alternativo para el cumplimiento de esta medida, se genera 

un vacío de carácter legal que ocasionará una vulneración de los derechos de 

la persona que si bien es cierto el agresor vulneró derechos, no se justifica de 

ningún modo que sea sujeto de vulneración a sus derechos también, es decir, 

si se ordena la privación de la libertad contra la persona a quien se la considera 

como agresor por considerar que el no cumplimiento con la orden de cancelar 

una pensión alimenticia se la hace como desobedecimiento de una orden 

legítima, mas no se considera en el Código Orgánico Integral Penal, la 

posibilidad de ejecutar medidas reales en contra del agresor, como pueden ser 

el secuestro o embargo de los bienes del agresor, ni se  considera las razones 

que existieron para que el agresor no cancele las pensiones alimenticias fijadas 

por el juez, esto a su vez genera una serie de posibilidades para que el agresor 

sea privado de su libertad, lo que afecta a sus derechos legítimos a libertad y a 

la presunción de inocencia puesto que esta medida de fijar una pensión 

alimenticia en favor de la víctima se la puede imponer al iniciar un proceso que 

al final puede o no ser culpable de las agresiones de las que es denunciado, y 

no existe tampoco un procedimiento claro que contenga una solución a éste 

problema. 

4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. Derecho de Familia y su tipificación en materia de violencia 

Intrafamiliar en la Legislación de Argentina 

En Argentina, la norma en la que consta las infracciones, procedimiento y 
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sanciones en materia de Violencia Intrafamiliar es la Ley 26.485; con esto nos 

indica la importancia que se le da a este grave problema social, el crear una ley 

específicamente para un determinado ámbito refleja la importancia que los 

legisladores argentinos le han dado a las agresiones intrafamiliares, esta ley 

denominada “Ley de Protección  Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales”, aunque si bien es cierto esta ley es una amparo a la mujer, 

las consideraciones de los legisladores son válidas acorde a su realidad, y 

tampoco es tan lejana a la nuestra, pues es claro evidenciar que las víctimas 

de violencia intrafamiliar en nuestro país son en su mayoría mujeres. 

La definición de violencia intrafamiliar se la establece en el Art. 4, de esta ley, 

que manifiesta que “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, 

acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 

como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 

libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas 

las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda 

conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que 

ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”83 

                                                           
83 Art. 4, de la Ley 26.485, “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” de Argentina, 2015 

Estado: Vigente.. 
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Esta definición no es diferente a la mayoría de juristas que se han manifestado, 

ni a la establecida en nuestra legislación, este parecido no es coincidencia sino 

más bien, una realidad similar entre países miembros de una misa región, 

lamentables realidades que afectan en todas las escalas sociales.  

Entre los derechos protegidos que esta ley en Argentina protege, se resume el 

derecho a “Una vida sin violencia y sin discriminaciones”.84 

El proceso para sancionar las infracciones en este Estado se basan en el 

principio de gratuidad, y celeridad, así se entiende pues expresamente 

manifiesta que “el procedimiento será gratuito y sumarísimo”85 

El procedimiento es sencillo, empieza con la denuncia, conoce la jueza o juez 

quien podrá dictar medidas urgente en casos de ser necesario, se llamara a 

una audiencia, de no llegar a un acuerdo que no vulnere los derechos de la 

víctima, se abrirá la causa a prueba, se dictará la resolución y de ésta última se 

podrá apelar, incluso entre las sanciones se establece un pensión alimentaria 

para la víctima, pero si diferencia con nuestra legislación puesto que aquí se 

establece una pensión de alimentos para la víctima, pero si esta tiene hijos, la 

diferencia radica principalmente en las sanciones en caso de incumplimiento 

con las medidas ordenadas. 

                                                           
84 Art.3, literal a); de la Ley 26.485, “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” de 

Argentina, 2015 Estado: Vigente. 
85 Art.20, de la Ley 26.485, “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” de Argentina, 2015 

Estado: Vigente. 
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Las sanciones en caso de incumplimiento con de las medidas ordenadas, es 

diversa, puesto es más condescendiente y prevé un análisis previo del porque 

las ha incumplido, lo que le permito modificar las medidas de protección, 

ampliándolas u ordenando otras, y si ya frente a éste incumplimiento establece 

que: 

“Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles o penales que correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s de las 

siguientes sanciones: 

a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido; 

b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, 

asociación profesional o lugar de trabajo del agresor; 

c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o 

terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas. 

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el 

juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en 

materia penal.”86 

Aunque ya existe un primer incumplimiento la jueza o juez, puede considerar 

medidas que van desde el llamado de atención hasta la sanción por 

desobediencia a la autoridad o el delito que se llegue a configurar, este es una 

                                                           
86 Art.32, de la Ley 26.485, “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” de Argentina, 2015 

Estado: Vigente. 
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forma de intentar de una forma pacífica de hacer cumplir con las medidas que 

la jueza o el juez ordena, además que denota un espíritu progresivo de la ley. 

4.4.2. Derecho de Familia y su tipificación en materia de violencia 

Intrafamiliar en la Legislación de Chile 

En Chile, un país con una realidad similar establece en la Ley 20.066, llamada 

simplemente “Ley de Violencia Intrafamiliar” los preceptos legales que se 

refieren al ámbito del problema denominado como violencia intrafamiliar, cuyo 

objeto es “prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar 

protección a las víctimas de la misma.”87 

La realidad que se puede observar es similar a la nuestra y a países como 

Argentina, legislación que analizamos anteriormente, en donde se intenta lograr 

una sociedad con el menor índice de violencia intrafamiliar posible, e intenta 

lograr erradicar esta mala práctica social, para lo cual existen medidas de 

protección para la víctima y sancionar a quienes sean los causantes de estas 

infracciones.    

Al igual que en nuestro país el Estado es el garante de nuestros derechos, y el 

encargado por esa circunstancia de velar por lograr el bienestar y seguridad en 

la vida e integridad personal de todas y todos los ciudadanos. 

Entre las situaciones novedosas en esta legislación encontramos que “se 

castigará el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su 

gravedad, con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a 

                                                           
87 Art. 1 de la Ley 20.066, “Ley de Violencia Intrafamiliar” de Chile, 2015 Estado: Vigente. 
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beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, 

para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia 

intrafamiliar existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento 

público o privado. 

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días 

siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por 

motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días. 

En caso de incumplimiento el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio 

Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de 

Procedimiento Civil.”88 

Tenemos que notar que en esta legislación se castiga al agresor antes que 

nada con una sanción pecuniaria, misma que no es para la victima sino para 

los organismos de atención a víctimas de casos similares, y no importa si no es 

público el lugar al que se destina el dinero recaudado, puede ser privado si 

cumple con la finalidad de prestar atención a personas víctimas de violencia 

intrafamiliar, lo que nos deja notar una preocupación importante por parte del 

Estado para fortalecer la lucha contra este problema tan arraigado en la 

sociedad chilena, problema que valga recordar no es solo de éste país, sino 

latinoamericano y mundial 

 

Como medida accesoria tenemos que además de las sanción pecuniaria 

manifestada anteriormente “el juez deberá aplicar en la sentencia una o más de 

                                                           
88 Art. 8 de la Ley 20.066, “Ley de Violencia Intrafamiliar” de Chile, 2015 Estado: Vigente. 
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las siguientes medidas accesorias: 

… Sin perjuicio de lo anterior (medidas sustitutivas), el juez, en la 

sentencia definitiva, fijará los alimentos definitivos, el régimen de cuidado 

personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere y 

cualquier otra cuestión de familia sometida a su conocimiento por las 

partes.”89 (Las negritas y cursivas son mías). 

Como vemos en la parte final del artículo mencionado, establecemos una 

relación bastante parecida con nuestra legislación, puesto que también se 

establece como medida, la fijación de alimentos para las víctimas de violencia 

intrafamiliar, e incluso en el procedimiento es bastante parecido, pues se 

establece que “en caso de incumplimiento de las medidas cautelares o 

accesorias decretadas (….) el juez pondrá en conocimiento del Ministerio 

Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo 

del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al 

infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días (…)”90,  

La orden de poner en conocimiento del Ministerio Público, el incumplimiento de 

la orden de la autoridad, es sancionada con lo previsto en la ley, misma que 

expresa que “el que quebrante lo ordenado cumplir será sancionado con 

reclusión menor en su grado medio a máximo.”91, este es el camino al que 

debemos evitar llegar, pues aquí se observa que existe una sanción demasiado 

drástica, puesto que se impone una misma pena en dos ocasiones, lo que 

                                                           
89 Art. 9 de la Ley 20.066, “Ley de Violencia Intrafamiliar” de Chile, 2015 Estado: Vigente. 
90 Art. 10 de la Ley 20.066, “Ley de Violencia Intrafamiliar” de Chile, 2015 Estado: Vigente. 
91 Art. 240 del Código Civil Chileno, 2015 Estado: Vigente. 
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refleja una clara vulneración a los derechos del agresor, que aunque como se 

ha dicho debe ser sancionado, pero no de modo que afecte sus derechos 

gravemente, considero innecesario que si ya se va a proceder a emitir el 

expediente al Ministerio Público, exista la posibilidad de imponer una pena 

privativa de libertad previa, y que luego sea sujeto a la misma pena. 

4.4.3. Derecho de Familia y su tipificación en materia de violencia 

Intrafamiliar en la Legislación de Honduras 

La Legislación de Honduras en Materia de Violencia Intrafamiliar, está 

establecida en la “Ley contra la Violencia doméstica”, mediante decreto Nª 250-

2005, del 11 de marzo del 2006, en esta ley se establece en primer lugar que 

las disposiciones allí contenidas “son de orden público, de ineludible 

observancia y tienen por objeto proteger la integridad física, sicológica, 

patrimonial y sexual de la mujer, contra cualquier forma de violencia por parte 

de su cónyuge, ex cónyuge, compañero, ex compañero de hogar o cualquier 

relación afín a una pareja en la que medie, haya mediado o no cohabitación, 

incluyendo aquellas relacionadas en las que se sostiene o se haya sostenido 

una relación sentimental. Los derechos aquí consagrados son universales.”92 

Estos preceptos siguen el mismo lineamiento que siguen países como 

Argentina, Chile o Ecuador, amplían el concepto de familia y lo incluyen por 

tanto como sujetos de esta ley, así mismo se establece el deber del estado en 

adoptar “como política pública las medidas que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y en definitiva erradicar la violencia doméstica contra la mujer, por 

                                                           
92 Art. 1; de la “Ley contra la Violencia doméstica”, de Honduras, 2015 Estado: Vigente. 
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tanto promoverá y ejecutará, en su caso, los compromisos y lineamientos de 

política (…)”93, en estos compromisos y lineamientos de política se establecen 

los necesarios para garantizar el bienestar de la familia, pues como se ha 

estudiado, es el núcleo de la sociedad y como tal hay que protegerlo. 

La violencia intrafamiliar, en esta legislación la encontramos bajo el título de 

“Violencia Doméstica”, y se la define como “todo patrón de conducta asociado a 

una situación de ejercicio desigual de poder que se manifieste en el uso de la 

violencia física, psicológica, patrimonial y/o económica y sexual”94 

Para precautelar los derechos de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

se establecen mecanismos de protección que consisten en medidas de 

seguridad, precautelatorias y cautelares, de las cuales nos merece especial 

atención las medidas cautelares que son las que “pretenden garantizar el 

cumplimiento de las responsabilidades familiares del denunciado y serán 

exclusivamente impuestas por el Juzgado o Tribunal competente, en los casos 

que le sean sometidos directamente o por remisión, (…), como el fijar de oficio 

una pensión alimenticia provisional, cuya cuantía estará en correspondencia 

con las necesidades del alimentario o alimentaria, para la fijación de esta 

cuantía se tomarán en cuenta no solo los ingresos formarles del denunciado, 

sino aquellos que se perciban tomando en cuenta su estilo de vida, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código de Familia. Estas pensiones 

deberán consignarse anticipadamente y se pagarán por cuotas diarias, 

semanales, quincenales o mensuales según convenga en el Juzgado que 

                                                           
93 Art. 2; de la “Ley contra la Violencia doméstica”, de Honduras, 2015 Estado: Vigente. 
94 Art. 5, numeral 1; de la “Ley contra la Violencia doméstica”, de Honduras, 2015 Estado: Vigente. 
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imponga la medida o en cualquier otro lugar siempre y cuando se garantice su 

cumplimiento. Ante el incumplimiento de esta medida, previo a la 

imposición de la sanción correspondiente, se procederá a requerir dentro 

de un término de veinticuatro (24) horas al denunciado para que pague o 

consigne ante el Juzgado las pensiones debidas. Según el caso, deberá 

practicarse el embargo provisional correspondiente”95 (las negritas y 

cursivas son mías). 

Este procedimiento es bastante aceptable, porque no deja en indefensión a la 

víctima, ni tampoco re victimiza al agresor como lo hacen otras legislaciones, 

como se lo analizó en la Legislación Chilena, existe aquí la posibilidad de 

contar con una medida de carácter real, como lo es el embargo, en este caso 

existe la figura del embargo preventivo, lo que nos permite deducir que el 

apremio personal quedaría para segundo plano, y como debería de ser, el 

embargo preventivo como lo establece la ley “podrá solicitar embargo 

preventivo el acreedor de deuda en dinero, o en frutos, rentas y cosas fungibles 

convertibles en dinero por aplicación de precios ciertos.”96 

En esta legislación, existen penas progresivas son las que se deberían 

implementar en países cuyos ordenamientos jurídicos tiene vacíos legales 

como el nuestro. 

                                                           
95 Art. 6, numeral 3, literal a); de la “Ley contra la Violencia doméstica”, de Honduras, 2015 Estado: 

Vigente. 
96 Artículo 358, del Código Civil de Honduras, 2015 Estado: Vigente. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de determinados 

materiales, métodos y técnicas: 

5.1. Materiales utilizados 

 Impresión 

 Copias Xerox 

 Internet 

 Papel 

 Memoria extraíble 

 Bibliografía 

 Computadora 

 Varios  

5.2. Métodos 

• Método Científico: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y comprobada, 

de importancia para el presente estudio. 

• Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se realiza 

una comparación sistemática en casos de análisis, dicha comparación 
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sistemática en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y de 

la verificación de hipótesis. 

• Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de 

todos los datos recopilados en la observación, lo que nos permitió desarrollar 

los contenidos principales de nuestro sumario, dando un estudio 

pormenorizado del presente tema de investigación. 

• Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso investigado. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

• Observación: Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo 

en el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica 

permitió constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta entidad, 

así como también conocer la estructura orgánica funcional y el tipo de 

operaciones y registros que mantiene actualmente. 

• Encuesta: Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas 

escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población investigada fue de 30 

profesionales de Derecho. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como los Abogados en libre ejercicio profesional 

del cantón Loja. Esta muestra poblacional está conformada de treinta 

profesionales del derecho que contestaron un cuestionario, el cual ha sido 

respondido con la mayor veracidad posible, conforme a la solicitud realizada a 

los mismos. 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario.  

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

1.- ¿Conoce usted las conductas calificadas como Violencia Intrafamiliar? 

Tabla No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 
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Gráfico No. 1 
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        Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 

 

Interpretación:  

Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede 

apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran 

que de las treinta personas encuestadas, mismas que corresponde al 100%, 

conocen lo que es Violencia Intrafamiliar, dando como resultado que sea un 

claro reflejo de la problemática que refleja el proyecto de investigación. 

Análisis: 

Conforme a los resultados, la totalidad de la población encuestada, tienen 

conocimiento de la infracción denominada Violencia Intrafamiliar,  lo que lleva a 

interpretar minuciosamente lo manifestado en las encuestas, y el resultado es 

que todos conocen sobre estas infracciones, son conscientes que son 

infracciones regulares, lo que conlleva a deducir que todos han vivido al menos 

una realidad cercana con el problema que significa la Violencia Intrafamiliar en 

la sociedad. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

2.- ¿Considera necesario que las víctimas de Violencia Intrafamiliar, 

reciban una pensión alimenticia para solventar sus necesidades 

primordiales? 

Tabla No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 

  

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 
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Interpretación: 

Los resultados obtenidos en esta interrogante, conforme se puede observar en 

el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, demuestran que de las treinta 

personas encuestadas, 28 de ellas que corresponde al 93,33% consideran que 

es ineludible que se establezca una pensión para las víctimas de violencia 

intrafamiliar, mientras que 2 personas de la población encuestada que 

corresponden al 6,67%, manifiestan que no se debería establecer una pensión  

para las víctimas de violencia  intrafamiliar, lo que demuestra que es tendencia 

considerar como una obligación ineludible del agresor proporcionar con lo 

indispensable para la víctima de violencia intrafamiliar. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, la mayoría del universo encuestado, consideran 

que se debería establecer una pensión de alimentos para las víctimas de 

violencia intrafamiliar por parte de los agresores, por ser los responsables 

directos de las agresiones y ser además quienes les han privado por corto o 

largo periodo de tiempo de poder seguir adelante con su vida cotidiana de una 

manera normal; mientras que tan solo un pequeño porcentaje considera que no 

es justo, puesto que según ellos consideran que al no haber medidas 

adecuadas ni un procedimiento claro sobre su aplicación, se estaría vulnerando 

los derechos que les asisten a los agresores que en ciertos casos son víctimas 

de malas infundadas denuncias; por lo mencionado puedo manifestar que en 

general se considera necesario y obligatorio proporcionar alimentos a las 

víctimas de violencia intrafamiliar considerando siempre las circunstancias de 

cada caso y las posibilidades económicas de los agresores, mediante un 
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proceso adecuado y proporcional. 

TERCERA PREGUNTA: 

3.- ¿Considera usted justo que se sancione con privación de libertad por 

desobedecer una orden legítima de la Autoridad competente, a la persona 

agresora, al momento de no cancelar las pensiones alimenticias a la 

víctima de violencia intrafamiliar? 

Tabla No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30,00% 

NO 21 70,00% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 

Gráfico No. 3 

         

Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 
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Interpretación:  

La respuesta obtenida en esta pregunta, tal como se lo observa en el cuadro 

estadístico y gráfico que preceden, nos indican que de las treinta personas 

encuestadas, 9 de ellas que corresponde al 30,00% consideran que la 

privación de libertad por desobedecer una orden legitima de autoridad 

competente es la medida adecuada para garantizar el derecho a la víctimas de 

violencia intrafamiliar, para que se pueda asegurar el cumplimiento de las 

pensiones alimenticias, en tanto que 21 personas del total de los encuestados 

que corresponden al 70,00%, expresan que no es justa la privación de libertad 

por incumplimiento de orden legitima de autoridad competente en estos casos, 

puesto que no se debe sancionar como delito a quien está obligado a cancelar 

una pensión alimenticia. 

Análisis: 

Conforme a los resultados expuestos, podemos ver que un minoría está de 

acuerdo con la privación de libertad para quienes desobedezcan una orden 

legitima de Autoridad competente, puesto que los agresores en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones de pagar las pensiones alimenticias, 

consideran que es la única medida de presión para asegurar su fiel 

cumplimiento; mientras que  la mayoría de los encuestados están de acuerdo 

que no se debe considerar como una medida efectiva la prisión de libertad 

como una medida adecuada ni eficaz, puesto que lo que están privando es el 

derecho a que pueda conseguir empleo para cancelar sus obligaciones, o en 

algunos casos pierdan el trabajo, puesto que no resulta como medida de 

presión sino de represión, una medida muy agresiva que lo único que genera 
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es saturar el sistema penitenciario juzgándolo como si el no cancelar la pensión 

alimenticia fuese un delito. 

CUARTA PREGUNTA: 

4.- ¿Cree usted, que debería existir medidas progresivas, en el caso 

incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias por violencia 

intrafamiliar? 

Tabla No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 

 

 

Gráfico No. 4 

 Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 
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Interpretación:  

Los resultados expuestos de esta pregunta, como se lo observa en el cuadro 

estadístico y gráfico que se observan, nos dan a conocer que de las treinta 

personas encuestadas, su totalidad es decir las 30 que corresponde al 

100,00% consideran que debería existir medidas progresivas para garantizar 

una obligación, lo que lógicamente deja con un margen del 0,00% de resultado 

contrario a la progresividad de las medidas para asegurar el cumplimiento de la 

obligación de prestar alimentos a la víctima de violencia intrafamiliar. 

Análisis: 

Acorde a los resultados plasmados en esta interrogante, se observa que la 

totalidad de la población encuestada está de acuerdo que exista un sistema 

judicial progresivo para que se pueda hacer efectivo el cumplimiento de las 

obligaciones por parte del agresor, al expresarlo lo manifiestan con la unánime 

idea que eso respeta el debido proceso y no deja en indefensión a la víctima, al 

existir previo a la privación de libertad la orden de emitir medidas de carácter 

real contra las propiedades de los demandados o medidas que resarzan los 

daños ocasionados a la víctima. 
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QUINTA PREGUNTA: 

5.- ¿Cree usted, que la privación de libertad del agresor de violencia 

intrafamiliar, como medida para asegurar el pago de las pensiones 

alimenticias es justa? 

Tabla No. 5  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22  73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 

 

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 
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Interpretación:  

Los resultados plasmados de esta pregunta, tal como se lo puede apreciar en 

el cuadro estadístico y gráfico que preceden, nos indican que de las treinta 

personas encuestadas, 22 de ellas que corresponde al 73,33% consideran 

justa la privación de libertad como medida para asegurar el pago de las 

pensiones alimenticias, mientras que 8 personas del total de encuestados que 

representan el 26,67% del total, manifiestan que no lo consideran justo puesto 

que es una medida fuerte que priva de derechos a los ciudadanos. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados aquí expuestos sobre esta interrogante, se puede 

apreciar que la mayoría de encuestados la consideran como una medida justa 

siempre y cuando se lo haga de una manera adecuada, de forma progresiva, 

es decir como medida de fuerza de última instancia, mientras una pequeña 

población, manifiestan que no lo consideran justo puesto que es una medida 

fuerte que priva de derechos como el trabajo que  es lo que se necesita para  

cancelar dicha medida, y que se deberían implementar otras medidas eficaces 

en su totalidad, con estas exposiciones podemos deducir que la privación de 

libertad, en estos casos, se lo considera justa con un procedimiento adecuado, 

proporcional, y progresivo, para asegurar la obligación para con el alimentario. 
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SEXTA  PREGUNTA: 

6.-  ¿Cuál de las siguientes opciones, considera usted como medidas 

adecuadas para asegurar el pago de pensiones alimenticias existentes en 

favor de la víctima de violencia intrafamiliar? 

 

Tabla No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TERAPIAS PSICOLÓGICAS 2 6,66% 

TRABAJO COMUNITARIO 14 46,67% 

MEDIDAS REALES (SECUESTRO, 
EMBARGO, PROHIBICIÓN DE 

ENAJENAR, ENTRE OTRAS) 

11 36,67 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 
  

Gráfico No. 6 
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Interpretación: 

Los resultados obtenidos en esta pregunta, conforme se puede observar en el 

cuadro estadístico y gráficos antes expuestos, nos demuestran que de las 

treinta personas encuestadas, 2 de ellas que corresponde al 6,66% consideran 

a las Terapias Psicológicas, como una medida adecuada para asegurar el 

cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias en los casos de violencia 

intrafamiliar; mientras que 14 personas que representan el 46,67% considera al 

Trabajo comunitario como una medida adecuada para garantizar la obligación 

antes mencionada; en tanto que 11 personas que corresponden al 36,67%, de 

los encuestados señalan que las medidas reales son las más eficaces para que 

se cumplan con las obligaciones existentes en los casos de violencia 

intrafamiliar; y, por último 3 personas que constituyen el 10% del total de la 

población encuestada, indican que la privación de libertad es la medida 

adecuada para que se lleguen a cumplir con los pagos que por concepto de 

pensiones alimenticias tienen que cancelar los demandados en los casos de 

violencia intrafamiliar. 

 Análisis: 

Conforme se determina de los resultados, podemos indicar que la medida más 

adecuada para los encuestados en primer lugar es el Trabajo comunitario, la 

alternativa mejor propuesta para garantizar el pago de las pensiones 

alimenticias a las víctimas de violencia intrafamiliar en los casos de violencia 

intrafamiliar, medida que se la haría efectiva por parte del Estado en 

compensación del trabajo realizado por el agresor en beneficio de la 
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comunidad, en segundo lugar tenemos que las medidas reales son la opción 

correcta para garantizar el cumplimiento de la obligación, considerando que es 

la medida que por naturaleza es infalible; luego tenemos como medida 

adecuada a la privación de libertad como medida de presión para hacer 

efectivo el pago y cumplir con la obligación contraída por sus actos; dejando a 

las terapias psicológicas como la medida con menor acogida por los 

encuestados, quienes consideran que es el dialogo el camino adecuado para 

que el agresor comprenda que hizo un daño y que debe hacerse responsable 

por el mismo; por lo expuesto tenemos el reflejo que un procedimiento 

progresivo sería el más adecuado para hacer cumplir con las obligaciones del 

agresor para con la o las víctimas de violencia intrafamiliar. 
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SÉTIMA PREGUNTA: 

7.- ¿Qué medidas debería implementar el legislador para garantizar el 

pago de las pensiones alimenticias a las víctimas de violencia 

intrafamiliar, sin vulnerar derechos fundamentales de la persona obligada 

a cancelar las pensiones alimenticias? 

Tabla No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIDAS REALES 8 26,67% 

UNA LEY CON UN PROCEDIMIENTO 

ADECUADO, QUE SANCIONE DE 

FORMA PROGRESIVA 

15 50,00% 

EDUCACIÓN SOBRE VIOLENCIA EN 

LOS DIFERENTES NIVELES 

EDUCATIVOS 

7 23,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 

 

Gráfico No. 7 

Fuente: Cristian Javier Ortiz Calva 
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Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en ésta preguntas, mismos que son 

expuestos como se lo observa en el cuadro estadístico y gráfico que preceden, 

nos señalan que de las treinta personas encuestadas, que corresponde al 

100%; 8 de ellas consideran que las medidas que debe implementar el 

legislador son las medidas reales, como las adecuadas para garantizar el pago 

de las pensiones alimenticias a las víctimas de violencia intrafamiliar, sin 

vulnerar derechos fundamentales de la persona obligada a cancelar las 

pensiones alimenticias; mientras 15 personas que representan el 50% 

consideran que la medida que se debería tomar en cuenta es la creación de 

una ley con un procedimiento adecuado, que sancione de forma progresiva a 

los agresores por último 7 personas que equivalen al 23,33% de la población 

encuestada expresan que la medida adecuada que debe ser plasmada por el 

legislador sería promover mediante ley la educación obligatoria sobre violencia 

en los diferentes niveles educativos. 

 Análisis: 

Conforme a los resultados de la interrogante propuesta, se puede concluir que 

según los encuestados una de las soluciones que se deberían implementar por 

los legisladores, es implementar que se pueda hacer uso directo de las 

medidas cautelares en el caso del incumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias por parte del agresor de violencia intrafamiliar a favor de la víctima; 

la medida más expresada según los encuestado es que se implemente un 

procedimiento adecuado de manera proporcional de modo tal que se permita 
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que el juzgador tome en consideración todas las medidas jurídicas posibles 

para hacer cumplir con la obligación adquirida, dejando a la privación de 

libertad como última medida; y por ultimo una de las medidas que se han 

considerado es el establecer que por ley se implemente un sistema educativo 

que fomente el respeto y eduque específicamente en materia de violencia 

intrafamiliar. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.1.1. Objetivo General: 

• Realizar un estudio crítico del Código Orgánico Integral Penal, en 

relación al Art. 643 COIP, para llegar a determinar los problemas 

procedimentales existentes en cuanto al pago de pensiones de alimentos a 

favor de la víctima; y, la indefensión que causa a la misma. 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto  4, en cuanto a la revisión de 

literatura, en donde se realiza un estudio jurídico - crítico, basado en el análisis 

de las investigaciones realizadas, los aportes doctrinarios; conforme se lo 

puede apreciar específicamente en los numerales 4.3 y 4.4. De igual manera 

en la encuesta con las pregunta 3 y 6, se puede obtener la apreciación de los 

profesionales de derechos, cuya opinión se constituye en un apoyo 

fundamental para el cumplimiento de éste objetivo. 

7.1.2. Objetivos Específicos: 

• Determinar las medidas más adecuadas que debería incluir el Código 

Orgánico Integral Penal para asegurar el pago de pensiones alimenticias a 

favor de la víctima en casos de Violencia Intrafamiliar. 

Este objetivo se lo puede verificar a través del análisis que se ha realizado en 

la Revisión de la Literatura, especialmente en los puntos 4.2.4.; y, el 4.4., cuyos 

resultados concordantes con los proyectados de las encuestas en especial en 
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las realizadas en las preguntas 6 y 7, nos dan la oportunidad de determinar las 

medidas más adecuadas que se deberían incluir en el Código Orgánico Integral 

Penal, asegurar el pago de pensiones alimenticias a favor de la víctima en 

casos de Violencia Intrafamiliar, lo que da como resultado que este objetivo se 

haya cumplido. 

• Conocer los inconvenientes jurídicos que ocasiona la medida establecida 

sobre la responsabilidad penal por incumplimiento de decisiones legítimas de 

autoridad. 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en la Revisión de Literatura, dentro 

del punto 4.2. del Marco Doctrinario, específicamente en el numeral  4.3.5.1 

donde se realiza un estudio social y jurídico de los problemas que ocasiona la 

responsabilidad penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, 

en lo que corresponde a los agresores de las víctimas de Violencia 

Intrafamiliar. De igual manera en la encuesta en las preguntas 3 y 5, cuyos 

valiosos resultados aportan a conocer los problemas jurídicos reales que 

ocasiona la antedicha medida. 

• Plantear alternativas de solución al problema jurídico a investigarse en la 

presente investigación, en cuanto al progresivo procedimiento que debe existir 

en el Código Orgánico Integral Penal, para asegurar el pago de pensiones 

alimenticias a favor de la víctima en casos de Violencia Intrafamiliar. 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta de 

Reforma Jurídica al Art. 389 del Código Orgánico Integral Penal para asegurar 
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el pago de pensiones alimenticias a favor de la víctima en casos de Violencia 

Intrafamiliar. Así mismo en la encuesta en las preguntas 6 y 7, en donde se 

estima de manera necesaria y obligatoria la reforma a este artículo de la Ley 

antes mencionada, al establecer un procedimiento adecuado y progresivo que 

respete los derechos del agresor sin dejar en la indefensión ni la re 

victimización de la víctima. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

• La falta de un procedimiento que cumpla cabalmente las medidas 

adecuadas y eficaces que garanticen el pago de pensiones alimenticias, 

dictadas por la Autoridad, a favor de la víctima de violencia intrafamiliar, no sólo 

deja en indefensión a la víctima, sino que  produce dependencia económica de 

la víctima hacia el victimario en muchos casos, lo que impide que la víctima 

denuncie la violencia causada en su contra, además esto impide que lo 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal, se cumpla efectivamente, 

puesto que es necesario implementar nuevas medidas que ayuden de forma 

progresiva a cumplir con éste objetivo de la ley, por lo que es importante el 

estudio minucioso de las disposiciones contempladas en el Código Orgánico 

Integral Penal, que establezca una forma progresiva para hacer efectiva las 

medidas que se den a la víctima, respetando los derechos de la víctima y 

victimario asegurando el debido proceso para ambas partes. 

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 
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Mediante el Marco Conceptual, el Marco Doctrinario, el Marco Jurídico, el 

Derecho Comparado, en donde se aprecia desde diferentes perspectivas la 

necesidad imperante de establecer un procedimiento progresivo para hacer 

efectiva la obligación de prestar alimentos por parte del agresor hacia la víctima 

de violencia intrafamiliar. 

Mediante la aplicación de encuestas, resaltando las preguntas aplicadas Nos. 

2, 3, 4 y 5, cuyos aportes de juristas de nuestra localidad, nos dan un 

panorama más claro sobre los problemas y la más acertada solución sobre el 

tema investigado. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

El Art. 66, numeral 3, literal b, de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala que el Estado, adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar 

y sancionar toda forma de violencia, y como Estado está obligado a velar por 

los derechos de todos los ciudadanos y que sea en la posición que se 

encuentre una persona en un proceso, el Estado vele y garantice sus derechos. 

El Art. 76, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, enuncia 

que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza, lo que nos conlleva 

por un sentido de justicia, analizar a fondo el problema que se genera con un 

procedimiento con muchos vacíos de carácter legal, y pocos resultados justos. 

El Art. 81, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 
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sanción de los delitos de violencia intrafamiliar; lo que significa un 

procedimiento especial por lo delicado de los derechos vulnerados, más en 

ningún momento se puede consentir que ese proceso vulnere la 

proporcionalidad de la pena que se le debe imponer al demandado, y menos 

aún con un procedimiento agresivo, poco progresivo, que no da una alternativa 

real de solución a los problemas sociales. 

 

El Art. 82, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que  el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y 

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes, por lo que es necesario aclarar y establecer una 

norma que garantice la verdadera seguridad jurídica a todas y todos los 

ciudadanos. 

 

El Art. 86, de la Constitución de la República del Ecuador, establece las 

garantías jurisdiccionales, las cuales nos garantiza a ejercer el derecho de 

poder hacer exigible la tutela efectiva de los derechos, pues la  finalidad de las 

Garantías Jurisdiccionales son la protección eficaz e inmediata de los derechos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así 

como la reparación integral de los daños causados por su vulneración. 

 

El Art. 169, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, por lo que es 

necesario contar con instrumentos jurídicos que garantice que el sistema 
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procesal sea eficiente y que a las y los ciudadanos sean protegidos por normas 

jurídicas eficientes y eficaces. 

Por lo expuesto, se hace necesaria una reforma jurídica al Código Orgánico 

Integral Penal, ya que el derecho a la tutela judicial por parte del Estado se 

debe cumplir, así como el derecho a un pena proporcional, principios básicos 

que se encuentran enmarcados dentro de nuestro ordenamiento constitucional; 

por lo tanto, es imperante modificar el procedimiento para el cobro de 

pensiones alimenticias para las víctimas de violencia intrafamiliar establecidas 

en el Código Orgánico Integral Penal.  
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8. CONCLUSIONES 

Culminado el presente trabajo investigativo, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

• La Constitución de la República del Ecuador, a través de sus reglas 

garantiza los derechos de las personas entre las cuales están los presuntos 

infractores a quienes hay que aplicarles el debido proceso y no dejarlos en la 

indefensión. 

 • Que la protección a los menores, adolescentes y víctimas de violencia 

intrafamiliar previstas en la Constitución de la República del Ecuador, y en las 

leyes penales resulta un tanto exageradas a tal punto que el incumplimiento al 

pago de prestaciones alimenticias puede ser sancionado con la justicia penal. 

• Que la conducta proveniente del maltrato intrafamiliar en la actualidad a 

más de la tipificación como infracción a merecido la fijación de la pensión 

alimenticia  con efectos de cumplirse inmediatamente bajo prevenciones 

legales. 

• Que el hecho de incumplir las medidas dispuestas por el juez que juzgue 

el maltrato intrafamiliar ha sido considerado como presunción de infracción y 

sujeta a la investigación por parte de la fiscalía. 

• Que la falta de pago de la pensión alimenticia como consecuencia del 

juzgamiento del maltrato intrafamiliar ha sido tipificada como una presunción 

dolosa y como consecuencia ha ser juzgada como si se tratará de un delito. 
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• Que el Código Orgánico Integral Penal, no ha cumplido con la tipificación 

exacta de la infracción de la pena y por lo mismo no podría prosperar un 

proceso penal. 

• Que la falta de tipificación sobre los problemas alimenticios del maltrato 

intrafamiliar han impedido a la aplicación del Art. 643 del Código Orgánico 

Integral Penal.  

• Que la aplicación de la norma penal en lo relativo a la prestación de 

alimentos para las víctimas de violencia intrafamiliar afecta el derecho a las 

personas y esta contra la presunción de inocencia y a la seguridad jurídica del 

presunto infractor.  
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez que se ha efectuado el desarrollo adecuado del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber abordado a las 

conclusiones anteriormente mencionadas, tengo a bien sugerir las siguientes 

recomendaciones, mismas que son del resultado de todo el trabajo 

investigativo y que cubren el problema planteado en la presente tesis: 

-  Que el Estado se preocupe en todos los niveles educativos, sobre la 

educación de violencia en general especialmente la violencia intrafamiliar o 

violencia doméstica, y así crear una cultura de paz entre todos, evitando en lo 

posible futuros incidente causados de los problemas intrafamiliares.  

-  Que la Asamblea Nacional realice una reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, estableciéndose en primer lugar un procedimiento que siente las 

bases sobre las que va a regir el cobro de las pensiones alimenticias, un 

procedimiento respetuoso de los derechos de los litigantes. 

-  Que los organismos como LA DEFENSORIA PUBLICA, encargados de 

velar por los derechos de los ciudadanos, promuevan el respeto a los derechos 

de los agresores de violencia intrafamiliar, buscando alternativas de solución en 

lo posible pacíficas sobre las pensiones alimenticias, y evitando impulsar leyes 

que son claramente contradictorias con el orden jurídico constitucional.     

-  Que se difundan los derechos que le asisten a la víctima de violencia 

intrafamiliar, sin dejar de lado los que le asisten al agresor, en los que se 

incluye la proporcionalidad de las penas y el debido proceso, tanto durante el 
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proceso judicial como en medios de comunicación y capacitaciones a toda la 

ciudadanía. 

-  Que se implementen capacitaciones a la ciudadanía en temas de 

Violencia Intrafamiliar, para que reconozcan quienes estos actos violentos y en 

consecuencia concurran ante los órganos de justicia para hacer valer sus 

derechos.  

-  Capacitar a los miembros de la función judicial encargados de hacer 

justicia en nombre del pueblo ecuatoriano, para que consideren en todo 

momento la proporcionalidad de las acciones con las  sanciones a las que se 

les debe imponer. 

-  Que se reforme en el Código Orgánico Integral Penal, en lo referente al 

cobro de pensiones alimenticias en los casos de violencia intrafamiliar y se 

disponga su juzgamiento en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

conforme las reglas establecidas en dicho ordenamiento jurídico. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 Que en el Código Orgánico Integral Penal se ha regulado que la falta de 

pago de pensiones alimenticias como consecuencias del juzgamiento de la 

Violencia Intrafamiliar constituye delito susceptible de juzgamiento. 

 Que, la aplicación de la ley contra la Violencia Intrafamiliar ya establece 

sanciones y también en una forma indeterminada la falta de pago la incluye 

como infracción. 

 Que el Código Orgánico Integral Penal no ha tipificado con exactitud el 

elemento constitutivo del delito por la falta de pago de las prestaciones 

alimenticias atentando contra la Seguridad Jurídica. 

 Que en uso de sus atribuciones y de conformidad con el Art. 620, 

numeral 6, expide la siguiente LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO 

ORGANICO INTEGRAL PENAL: 

Actualmente en el Art. 643, numeral 7, inciso 2, consta que En caso de 

incumplimiento de las medidas de protección y de la determinación de pago de 

alimentos dictadas por la o el juzgador competente, se sujetará a la 

responsabilidad penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad 

y obligará a remitir los antecedentes a la fiscalía para su investigación. 
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Art. 1. Deróguese la disposición “…y de la determinación de pago de alimentos 

dictadas por la o el juzgador competente” por cuanto no concuerda con los 

principios de la justicia y equidad previstas en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  

La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la H. Asamblea Nacional a los diez días del mes de Abril del dos 

mil quince. 

 

Presidenta de la H. Asamblea                     Secretaria de la H. Asamblea        
           Nacional                                                            Nacional 

   

Proyecto de Reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 Que en el Código Orgánico Integral Penal se ha regulado que la falta de 

pago de pensiones alimenticias como consecuencias del juzgamiento de la 

Violencia Intrafamiliar constituye delito susceptible de juzgamiento. 
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 Que, la aplicación de la ley contra la Violencia Intrafamiliar ya establece 

sanciones y también en una forma indeterminada la falta de pago la incluye 

como infracción. 

 Que el Código Orgánico Integral Penal no ha tipificado con exactitud el 

elemento constitutivo del delito por la falta de pago de las prestaciones 

alimenticias atentando contra la Seguridad Jurídica. 

 Que en uso de sus atribuciones y de conformidad con el Art. 620, 

numeral 6, expide la siguiente LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

Art. 1. Los alimentos fijados como consecuencia del juzgamiento de la 

conducta de Violencia Intrafamiliar, que no los pague el alimentante para su 

cobro se utilizará los mismos procedimientos que utilizará los mismos 

procedimientos que utiliza el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia   

para el cobro de pensiones alimenticias retrasadas, incluyendo el Apremio 

Personal. 

Art. 2. El Alimentario podrá pedir junto con la petición, el pago de las pensiones 

atrasadas, y pedir las medidas precautelatorias para asegurar el cumplimiento 

de las pensiones alimenticias. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  

La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la H. Asamblea Nacional a los diez días del mes de Abril del dos 

mil quince. 

 

Presidenta de la H. Asamblea                     Secretaria de la H. Asamblea        
           Nacional                                                            Nacional 
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1.-  TEMA: 

“NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL” 
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2.-  PROBLEMÁTICA: 

 

En el Art. 643 del Código Orgánico Integral Penal, numeral siete, se puede precisar la 

falta de medidas adecuadas que garanticen el cumplimiento del pago de pensiones 

alimenticias para las víctimas de Violencia Intrafamiliar, al generar tan solo la opción 

que al no cancelar dichos valores se lo sancione con la medida establecida sobre la 

responsabilidad penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, lo que 

obligará a remitir los antecedentes a la fiscalía para su investigación, debido a que no 

hay un procedimiento progresivo ni adecuado para hacer efectivo esta orden de 

autoridad competente, como los son las medidas de apremio real. 

El Art.  282 del Código Orgánico Integral Penal, claramente manifiesta que el 

incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente en el marco de sus 

facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Esta medida adoptada por el Código Orgánico Integral Penal, no sólo es una medida 

demasiado exagerada al no considerar otras medidas progresivas, impidiendo que el 

agresor busque los medios adecuados y legales para cumplir con lo ordenado, sino que 

podría ocasionar una inestabilidad en el hogar y con ello la afectación a los derechos de 

los menores que son lo hijos en la mayoría de los casos. 

La privación de libertad sería una medida adecuada siempre y cuando sea una medida 

progresiva, sin embargo el simple hecho de la privación de la libertad al no cumplir con 

un pago en el que no se le de otras opciones como lo son las medidas reales, dejan al 

agresor en un estado de indefensión y a la víctima en un estado de revictimación. 
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3.- JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación y de propuesta jurídica, se justifica desde el punto 

de vista no sólo académico  sino jurídico, con lo que pretendo estudiar, analizar y dar 

una crítica constructiva desde el punto de vista jurídico al Código Orgánico Integral 

Penal, en un tema de mucha connotación, como lo es la lucha contra la violencia a la 

mujer y la familia, y el gran problema en que se encuentra inmersa la sociedad debido a 

la práctica de violencia dentro del núcleo familiar, y como su atención debe 

imperativamente radicar por parte del Estado que ha sido poco eficiente hasta ahora, y 

aún más con éste Código Orgánico Integral Penal, no cumple con las medidas 

necesarias que garanticen la total protección y tutela del bien jurídico por parte del 

Estado, debido a la falta de normatividad para la correcta aplicación de los fines de este 

ordenamiento jurídico, y tratar de dar en lo mejor posible alternativas de solución a tal 

problema que no sólo enfoca a la víctima y al victimario, sino al núcleo familiar como 

tal, y como no se protege a este grupo que es la base de la sociedad.  

Al investigar la falta de norma para el cumplimiento de lo establecido en la propia ley y 

ordenado por la Autoridad y las consecuencias jurídicas que esta acarrea por la falta de 

medidas adecuadas en el ordenamiento jurídico del Estado, permite que se cometan 

constantes vulneraciones a la Ley en mención  perjudicando así a la persona que sufrió 

de violencia intrafamiliar, y a los miembros de dicho grupo familiar, estaré aportando 

notablemente  para evitar que se perjudique tanto a la víctima y al núcleo familiar como 

célula fundamental del estado, quienes en  los peores casos sus vidas corren peligro por 

los daños físicos, psicológicos y sexuales que sufren las víctimas, por la falta de 

puntualización como se puede precisar en el Art. 643 del Código Orgánico Integral 
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Penal, con lo cual contribuiré  para que en el futuro la sociedad y la ciudadanía en 

general haga respetar sus derechos a vivir en un medio ambiente familiar tranquilo, 

seguros que hay las medidas adecuadas para hacer valer sus derechos ante las entidades 

judiciales pertinentes y con la norma suficiente. 

La presente investigación la realizare considerando la importancia del tema, con el afán 

de contribuir con un trabajo específico, ya que he creído conveniente realizar un estudio 

significativo acerca de la NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO 

PARA EL COBRO DE PENSIONES ALIMENTICIAS PARA LAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, misma que considero pertinente para el desarrollo de mi 

conocimiento académico y obtención de un título profesional, y con esto coadyuvar para 

con todos los sectores sociales de mi país y en principal los menos favorecidos, que en 

este caso son víctimas de violencia intrafamiliar. 

El trabajo de investigación que pretendo realizar es factible, ya que cuento con los 

elementos humanos y material bibliográfico que me facilitará el acopio de información 

teórica, para la información de los contenidos temáticos cuyo conocimiento me 

permitirá abordar y profundizar en el tratamiento del problema objeto de estudio. La 

investigación y resultado de la misma contribuirán a proponer sugerencias que se 

constituyan en alternativas de solución a éste problema jurídico social. 

De ahí nace mi interés de llevar a cabo esta investigación para poner de cerca los hechos 

que afectan gravemente los intereses del bien jurídico de la persona como es la 

integridad personal, y en muchos casos hasta su vida, y el de los demás miembros del 
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núcleo familiar que son directamente afectados por dicha violencia también, y proponer 

alternativas más eficaces de solución a la problemática  en cuestión. 
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico del Código Orgánico Integral Penal, en relación al Art. 643 

COIP, para llegar a determinar los problemas procedimentales existentes en cuanto al 

pago de pensiones de alimentos a favor de la víctima; y, la indefensión que causa a la 

misma. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar las medidas más adecuadas que debería incluir Código Orgánico 

Integral Penal asegurar el pago de pensiones alimenticias a favor de la víctima 

en casos de Violencia Intrafamiliar. 

 

 Conocer los inconvenientes jurídicos que ocasiona la medida establecida sobre 

la responsabilidad penal por incumplimiento de decisiones legítimas de 

autoridad. 

 

  Plantear alternativas de solución al problema jurídico a investigarse en la 

presente investigación, en cuanto al progresivo procedimiento que debe existir 

en el Código Orgánico Integral Penal, para asegurar el pago de pensiones 

alimenticias a favor de la víctima en casos de Violencia Intrafamiliar. 
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5.- HIPÓTESIS 

 

La falta de un procedimiento que cumpla cabalmente las medidas adeudadas y eficaces 

que garanticen el pago de pensiones alimenticias, dictadas por la Autoridad, a favor de 

la víctima de violencia intrafamiliar, no sólo deja en indefensión a la víctima, sino que  

produce dependencia económica de la víctima hacia el victimario en muchos casos, lo 

que impide que denuncie la violencia causada en su contra, y además esto impide que lo 

establecido en el Código Orgánico Integral Penal, se cumpla efectivamente, puesto que 

es necesario implementar nuevas medidas que ayuden de forma progresiva a cumplir 

con éste objetivo de la ley; por lo que es importante el estudio minucioso de las 

disposiciones contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, que establezca una 

forma progresiva para hacer efectiva las medidas que se den a la víctima, respetando los 

derechos de la víctima y victimario asegurando el debido proceso para ambas partes. 
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6.- MARCO REFERENCIAL. 

 

Nuestra Constitución es de tipo garantista como es conocida, y esto favorece a que se 

protejan ciertos derechos con más atención por parte del Estado, así por ejemplo en el 

Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador se señala que las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de  libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.  

 

Con lo anotado, se puede apreciar que el legislador ha creído conveniente incluir en éste 

grupo de atención prioritaria a la víctimas de violencia doméstica o comúnmente 

conocida como violencia intrafamiliar, y lo seguro es porque ha tenido la certeza que si 

no se establecen medidas adecuadas para la protección de éstas víctimas, se está 

causando la re-victimización.   

 

Así mismo en otro artículo de la Constitución de la Constitución de la República del 

Ecuador, específicamente el Art. 66, numeral 3, liberales a) y b), se encuentra 

garantizado el derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  
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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, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual. 

 

Con lo manifestado podemos observar que el Estado reconoce y garantiza a las personas 

el derecho a la integridad personal, a través de políticas adecuadas que para prevenir el 

cometimiento de infracciones entre otras, las cometidas dentro del núcleo familiar. 

 

El Art. 81, de la Constitución de la República del Ecuador, nos manifiesta que la ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los 

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

niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y 

personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán 

fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de 

acuerdo con la ley.  

 

Si bien es cierto que el último cambio en materia penal derivó en la creación del Código 

Orgánico Integral Penal, éste no ha adecuado su ordenamiento jurídico acorde a las 

necesidades sociales que tiene éste problema social, lo que genera un gran 

incertidumbre sobre si el cumplimiento con lo manifestado en la Constitución de la 
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República del Ecuador se llegará a cumplir de una manera eficaz que garantice la 

Seguridad Jurídica. 

 

En el Art. 393, de nuestra Constitución de la República del Ecuador, se indica que el 

Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para 

asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir 

las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno.  

 

Es deber primordial del Estado, que entre las personas de la misma sociedad exista una 

convivencia pacífica, generando el Buen Vivir tan proclamado por nuestra constitución, 

para que de ésta manera se evite  el cometimiento de infracciones y actos contrarios al 

ordenamiento jurídico y las buenas costumbres. 

  

Manuel Ossorio, define a la violencia como: “Acción y efecto de violentar, de aplicar 

medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Las repercusiones 

jurídicas de ese proceder son tanto de orden civil como penal. Con respecto al primero, 

porque representa un acto atentatorio contra la libre voluntad de las personas en la 

realización de los actos jurídicos, por lo cual es causa de su nulidad. 

La violencia puede ser ejercida por una persona sobre otras de modo material o moral; 

en el primer caso, la expresión equivale a fuerza, y en el segundo, a intimidación. Y con 

respecto al primero, el empleo de la violencia es lo que configura determinados delitos 
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(homicidio, robo, violencia, quebrantamiento de condena, evasión, allanamientos de 

morada), temas considerados en las voces respectivas”.97 

 

Se entiende por lo anotado, que la violencia es la acción de utilizar distintos medios para 

vencer la resistencia hacia algo, específicamente en el caso que nos ocupa sobre la 

violencia contra la mujer y la familia, estos medios sean por fuerza física, psicológica o 

moral, daña la integridad de otro miembro del núcleo familiar, lo que conlleva al 

cometimiento de infracciones, y en otros casos la violencia no sólo causa una 

infracción, sino un delito hacia la víctima. 

 

El Art. 155 del Código Orgánico Integral Penal, establece que  se considera violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar a toda acción que consista en maltrato, 

físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

 

Así mismo el Código Orgánico Integral Penal, considera 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.  

  

                                                           
97 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 28va Edición, BuenosAires, 
Heliasta 2001, pp. 1022. 
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En la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en su Art 4, se establece las 

distintas formas de violencia intrafamiliar, clasificándolas en: 

 

a) Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en 

las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación.  

 

b) Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la 

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

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

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

afines hasta el segundo grado.  

 

c) Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la 

libertad sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición 

en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u 

otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza 

física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo.   

 

La violencia intrafamiliar es conocida también como violencia doméstica y consiste en 

el acto violento que se da en el hogar y que son realizados por parte de un miembro de 

la familia contra otro miembro de éste mismo grupo familiar, generalmente éste 

miembro de la familia es la mujer, debido a la diferencia entre fuerza física entre 
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hombre y mujer, por lo que generalmente el hombre es quien ocasiona este tipo de 

violencia e infracción. 

La violencia como parte dañina a la convivencia intrafamiliar y sus efectos es muy 

antigua y es difícil de explicar con exactitud su origen, pues la violencia dentro de una 

familia u hogar ha estado presente casi siempre, y casi siempre  por motivos de 

ignorancia por parte de quien ocasiona la infracción de violencia intrafamiliar, en 

nuestro país se cuenta con un cuerpo jurídico legal, cuyo propósito es el de tomar las 

acciones punitivas para sancionar estas infracciones. 

La violencia intrafamiliar se ve agravada cuando a la víctima no se le presenta ayuda 

oportuna, pertinente y con todas las facilidades para resarcir el daño que se ha causado, 

en nuestro país se ha reformado la Ley Contra Violencia a la mujer y la familia, más 

conocida como la Ley 103, por el Actual Código Orgánico Integral Penal, sin embargo 

no se ha considerado todas las medidas adecuadas para hacer de la ley, un instrumento 

eficaz que contribuya con este problema que daña al núcleo de la sociedad, la familia.  

Así mismo existe una gran cantidad de instrumentos jurídicos internacionales que se 

han creado frente a la imperativa necesidad de combatir este problema social, que afecta 

al núcleo de las misma, es decir a la familia. 
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7.- METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré dentro de su desarrollo los 

métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos métodos  derivados del 

método científico me permitirá formular los elementos conceptuales y teóricos respecto 

al objeto de estudio que motiva la investigación que se anuncia bajo el epígrafe 

“NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL”,  y que se sustentará en los componentes doctrinarios sometidos al análisis y 

síntesis que permitió el método analítico, sintético, así también el método inductivo, 

deductivo en su aplicación hará factible construir principios teóricos referenciales 

relativos a la temática que se enfoca en el problema planteado, así como la 

comparación,  me permitirá arribar  a conclusiones certeras.  

 

Estos métodos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que me 

permitirá observar en forma clara, real y concreta, las impedimentos sociales y jurídicos 

que causa el ordenamiento jurídico en lo referente al pago de pensiones de alimentos 

para las víctimas de violencia intrafamiliar, así como determinar las medidas que se 

deberían implementar en el Código Orgánico Integral Penal, para hacer efectivas las 

medidas otorgadas por la Autoridad Competente, en lo referente al pago de pensiones de 

alimentos para las víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo de la 

presente investigación, empezaré a la recolección de bibliografía relacionada al tema de 
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investigación, seguido de la selección meticulosa de los diferentes temas y contenidos 

que interesen para el desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como 

referentes una serie de autores y publicaciones, así como doctrina referente al tema a 

investigar, que me darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, y otros 

cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a 

investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilizaré la técnica 

de la encuentra, la misma que la realizaré a 30 personas de manera especialmente 

dirigida a profesionales del derecho, como instrumentos de recolección sintética de 

datos y contenidos, lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas 

y contrastar la hipótesis, conclusiones y recomendaciones, realizar el análisis necesario 

y preciso, para con estos elementos, concluir, recomendar y plantear alternativas de 

solución a la problemática socio-jurídica. 
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      Anexo 2: Encuesta 

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

     CARRERA DE DERECHO 
 
 

Señor Profesional en Derecho, en calidad de egresado de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja, solicito de su valioso aporte para 

realizar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE MODIFICAR EL 

PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE PENSIONES ALIMENTICIAS PARA 

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ESTABLECIDAS EN EL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL”; por lo tanto, le insto se digne 

contestar el siguiente cuestionario, el mismo que servirá para el desarrollo de 

mi trabajo investigativo.  

Su información será considerada estrictamente confidencial.  

 

1.- ¿Conoce usted, lo que es Violencia Familiar? 

 

Si (   )                       No (   ) 

 

Defina: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………  

 

2.- ¿Considera necesario que las víctimas de Violencia Intrafamiliar, reciban 

una pensión alimenticia para solventar sus necesidades primordiales? 

 

Si (   )                       No (   ) 

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  
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3.- ¿Cree que sea la medida adecuada la privación de libertad del demandado 

por Violencia Intrafamiliar, en el caso incumplimiento del pago de las pensiones 

alimenticias? 

 

Si (   )                       No (   ) 

 

¿Explique?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………  

 

4.- ¿Cree usted, que debería existir medidas progresivas, en el caso 

incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias por violencia 

intrafamiliar? 

 

Si (   )                       No (   ) 

 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………  

 

5.- ¿Cree usted, que la privación de libertad del agresor de violencia 

intrafamiliar, como medida para asegurar el pago de las pensiones alimenticias 

es justa? 

 

Si (   )                       No (   ) 

 

¿Fundamente su respuesta?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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6.- ¿Cuál de las siguientes opciones considera como medidas adecuadas para 

asegurar el pago de pensiones alimenticias existentes en favor de la víctima de 

violencia intrafamiliar? 

 

Terapias Psicológicas………………………..    (   ) 

Trabajo Comunitario………………………….    (   ) 

Medida Reales (Secuestro, Embargo, Prohibición de Enajenar, entre 

otras)…………………………………….. ……    (   ) 

Privación de libertad………………………….    (   ) 

 

7.- ¿Qué medidas debería implementar el legislador para garantizar el pago de 

las pensiones alimenticias a las víctimas de violencia intrafamiliar, sin vulnerar 

derechos fundamentales de la persona obligada a cancelar las pensiones 

alimenticias? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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