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1. TITULO 

 

EL APREMIO REAL, COMO MEDIDA CAUTELAR NO GARANTIZA EL 

PAGO INMEDIATO, DE LAS PENSIONES DE SUBSISTENCIA 

DICTADAS POR LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA, DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2010-2011”. 
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2. RESUMEN EN CASTELLANO 

 

La Pensión de Subsistencia provisional de manera sintetizada, no es más que el 

derecho que tienen todas (os) las victimas de violencia intrafamiliar cuando 

quedan desamparadas, para que cubran todas sus necesidades básicas ya que 

por las agresiones que ha sufrido ya sea física o psicológicamente no se 

encuentra en condiciones para poder ejercer un empleo, para tener un ingreso 

que pueda solventar sus necesidades básicas como alimentos, medicina, incluso 

pagar hospedaje cuando hayan sido alejadas de sus hogares etc. Por esta rozón 

he visto la necesidad de que este derecho  tiene que ser inmediato, ya que las 

victimas de violencia intrafamiliar no se encuentran en la posibilidad de esperar, 

es un derecho que tiene que ser preferente e inmediato. El cual la Ley y su 

Reglamento no lo da,  no se las puede cobrar de manera inmediata porque la 

forma para cobrarse es mediante apremio real el cual si no tienen bienes se 

hace imposible su cobro y debido al tramite engorroso que se realiza las victimas 

tienden a abandonar sus casos esto porque no existe una manera exigible como 

existe en el Código de la Niñez y Adolescencia, que es el apremio personal esta 

medida de alguna manera u otra obliga a que se pague de la manera mas rápida 

posible su deuda. 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho de los 

alimentos y exige que sean obligatorios ya que si no se los cumple, se puede 

obligar a una persona a pagarlos incluso privándoles de su libertad. Lo que en la 

Ley y Reglamento no lo hace porque a pesar que las pensiones de subsistencia 

como las pensiones de alimentos tienen la misma finalidad no se puede ejecutar 

de la manera que faculta nuestra Constitución ya que esta al hablar solo de 

alimentos se confunde con lo que es pensiones de subsistencia y no se las 
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podría ejecutar legalmente de la misma manera, por tal motivo que en mi tesis 

propongo la reforma a la Ley y su Reglamento para que en estas se hable de 

pensiones alimenticias y no exista ninguna contradicción al ejecutarlas 

obligatoriamente como nos faculta nuestra Constitución. Además, como lo dije 

anteriormente las victimas de violencia intrafamiliar necesitan de esta pensión 

inmediata que les ayude a subsistir y sobresalir de la situación de vulnerabilidad 

que se encuentran en esos momentos. 
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ABSTRACT 

The Subsistence Pension synthesized provisional way, not only the right 

of all victims of domestic violence when they become homeless, to cover 

all their basic needs and that the assault has suffered either physically or 

psychologically not in a position to take up employment, to have an 

income that can meet their basic needs as food, medicine, couches even 

when they have been away from their homes etc. For this grazed've seen 

the need for this right has to be immediate, and that victims of domestic 

violence are not in the possibility of waiting, is a right which must be 

preferred and immediate. Which the law and its regulations do not give 

they can not be charged immediately for the form to be collected is 

through real urgency as if no assets becomes impossible due to collected 

and processed is made cumbersome victims tend to abandon their cases 

this way because there is no enforceable as exists in the Code on 

Children and Adolescents, which is the staff urge this measure somehow 

or other forces to be paid for the fastest possible debt. 

The Constitution of the Republic of Ecuador, guarantees the right to food 

and demands that are mandatory because if they are not satisfied, you 

can force a person to pay even depriving them of their freedom. What in 

the Act and Regulations do not because although subsistence allowances 

as maintenance payments have the same purpose cannot be run in the 

way that empowers our Constitution as this food to speak only merges 

with that is subsistence allowances and are not legally could run the same 

way, for this reason that in my dissertation I propose the amendment to 
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the Law and its regulations so that these are talk of maintenance and 

there is no contradiction to execute mandatory as our Constitution 

empowers us. Also, as I said earlier the victims of domestic violence need 

this immediate pension to help them survive and excel in the vulnerability 

found in those moments. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del no pago de las pensiones de subsistencia, nace bajo la 

intención inicial de establecer las razones o causas por las cuales en el 

Ecuador no se ha tomada la mayor importancia a este caso, que deja a 

las victimas de violencia intrafamiliar desamparadas, al no tener un 

ingreso inmediato para subsistir es por esto que veo de vital importancia 

una reforma para que el cobro de dichas pensiones se las obligue a 

cancelar a los deudores, de la manera mas rápida posible,  ya que la 

constitución garantiza  los alimentos. Y para esto se tiene que reformar la 

Ley y su Reglamento para que no exista ninguna contradicción Legal. 

En el proceso de búsqueda de respuestas se evidencia en primer término, 

que en el Ecuador no existen estudios que den cuenta sobre los aspectos 

básicos de este tema, peor aún, elementos de juicio que permitan 

solventar la interrogante planteada. 

En este contexto, fue necesario indagar la doctrina y normativa 

internacional, procesos en el cual se encuentran principalmente 

referencias normativas, siendo las doctrinarias las que escasean, pues 

este tema o bien es tocado de manera parcial o en su defecto de forma 

accesoria. 
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Este hecho, abre la posibilidad de emprender un proceso investigativo, 

que con el fin de contestar la pregunta inicial, hace necesario, establecer 

los elementos que componen una pensión de subsistencia, para lo cual se 

encuentra estructurada de la siguiente manera: Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés, con la respectiva Introducción al tema. 

 

Así mismo, una Revisión Literaria, que costa de un Marco Conceptual, 

estructurado de la siguiente manera: Conceptos básicos tales como: 

Derecho de Familia, Derecho de Alimentos, Concepto de Violencia 

Familiar, La Víctima, El Agresor, Tipos de Violencia, Violencia Física, 

Violencia Psicológica, Violencia Sexual, Medidas de Amparo, Pensión de 

Subsistencia, Definición de Apremio personal, Definición de Apremio 

Real, Los Jueces de Familia, Las Comisarias de la Mujer y la Familia, Los 

Intendentes. Comisarios Nacionales y Tenientes Políticos. 

 

Marco Doctrinario, esquematizado primeramente por el tema principal La 

violencia Intrafamiliar, sus antecedentes históricos y su naturaleza 

jurídica; El Derecho de Alimentos y las Obligaciones de prestar Alimentos,  

en la cual se desglosa todos los convenios internacionales para eliminar 

toda forma de  discriminación.  

 

Marco Jurídico, en donde se hablará de la Constitución de la República 

del Ecuador, Leyes, Códigos y Reglamentos que regulan este tipo de 
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procesos; acompañado de la legislación comparada hecha en cuatro 

países tales como: Colombia Venezuela y España. Incluido el nuestro; 

 

Además consta de un Diagnóstico de la Situación, de la cual se 

desprenden los resultados obtenidos a través de las encuestas en un 

número de treinta personas tales como Comisario Policías del DEVIF y 

Abogados que saben del tema en libre ejercicio; así mismo, entrevistas 

realizadas en un número de 10 a Funcionarios de la Comisaria de la 

Ciudad de Loja y a funcionarios de la Corte Provincial de Loja, los que 

han sido sometidos al análisis e interpretación sobre la presente temática. 

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar y comparar los objetivos 

e hipótesis propuesta en el Proyecto de Tesis, la que se ha centrado 

también en la fundamentación jurídica para plantear la Reforma a nuestra 

Constitución de la República del Ecuador. 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de 

la comunidad en general las Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma Legal a la Ley y su Reglamento. 

 

 

EL AUTOR       
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 4.1.1.  DERECHO DE FAMILIA 

 

El Derecho de Familia “es el conjunto de normas que rigen la constitución, 

organización disolución de la familia como grupo, en sus aspectos 

personales y de orden patrimonial”1  Es el medio eficaz por el cual el 

Estado como ente garantizador de derechos, protege a la célula 

fundamental de la sociedad que es la familia, a través de normas que 

regulan la relaciones de cada uno de sus integrantes a través de una 

serie de derechos y obligaciones. 

Siguiendo al profesor Francisco Ferrara podemos definir el Derecho de 

familia como el “complejo de normas jurídicas que regulan las relaciones 

personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí y 

respecto a los terceros. Por tanto, será objeto del Derecho de familia todo 

lo relativo a relaciones familiares, alimentos, matrimonio, régimen 

económico matrimonial, filiación, relaciones paterno filiales, e instituciones 

tutelares”2 

Como toda rama del Derecho, puede ser definido en sentido subjetivo u 

objetivo. En sentido subjetivo, se habla de los “derechos de familia” para 

referirse a las facultades o poderes que nacen de aquellas relaciones que 

dentro del grupo familiar mantiene cada uno de los miembros con los 

                                                           
1
VALENCIA Zea Arturo, Derecho Civil, Derecho de Familia, Bogotá, Editorial TEMES. 

Tomo Quinto, Sexta Edición, pág. 9 
2
FERRARA Francesco, Trattato di diritto civile italiano, Publicación Roma,  5ª edición,  

Athenaeum 1922  
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demás para el cumplimiento de los fines superiores de la entidad familiar. 

Y en sentido objetivo es el conjunto de normas y preceptos que regulan 

esas mismas relaciones que mantiene entre sí los miembros de la familia. 

Más completa, porque extiende su ámbito a las relaciones con terceros,  

4.1.2. DERECHO DE ALIMENTOS 
 

Según Guillermo Cabanellas los alimentos son: “Las necesidades que por 

ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para su 

manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, 

habitación y recuperación de la salud, además de la educación e 

instrucción cuando el alimentista es menor de edad3”. Los alimentos son 

el sustento del ser humano, y por ello las personas obligadas por la ley o 

por expresa voluntad, deben contribuir al sostenimiento de la persona que 

no lo puede hacer por sí mismo, sino que requiere de la ayuda que le 

puede asignar el propio familiar que se encuentra en mejores condiciones, 

como lo regula el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Civil.   

 

El tratadista Federico Puig Peña define al derecho de alimentos “la 

prestación que determinadas personas económicamente posibilitadas, 

han de hacer a algunos de sus parientes que mas lo necesiten, para que 

con ella puedan subvenir a las necesidades más importantes de la 

existencia”4. Es indudable que las personas que tienen que contribuir 

                                                           
3
CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

pág. 30 
4
 PUIG Peña Federico, Tratado de Derecho civil español. Tomo II. Volumen 2 



11 
 

 

económicamente con el sostenimiento del familiar deben contar con los 

recursos necesarios para ayudar a la persona carente de ese recurso. 

   
El Diccionario Jurídico Omega, en su contenido establece lo 

siguiente “relación jurídica en cuya virtud una persona está obligada a 

prestar a otra lo necesario para su subsistencia, su fundamento está 

íntimamente ligado a la familia”. 5 

Toda persona tiene por ley natural derecho a la vida, o sea, proveerse de 

los medios necesarios para su subsistencia.  Este derecho se transforma 

en deber cuando la persona, por sí misma, puede buscar esos medios a 

través de su trabajo u ocupación, pero cuando esta capacidad falta, es el 

mismo Estado el que debe arbitrar los dispositivos eficaces, con el fin de 

dar una pretensión general de alimentos, que puede actualizar contra el 

pariente, si éste se encuentra en condiciones económicas favorables, en 

base a la obligación que los mismos vínculos familiares le imponen y a la 

contribución poderosa que en justificación de esa asignación que del 

deber alimenticio hace el Estado en el pariente, para conservar el mismo 

honor familiar. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 proclamó: 

"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"6 

                                                           
5
Diccionario Jurídico omega, editorial omega, Buenos Aires- Argentina 2010 

6
 Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la 

Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948, París 
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De lo acotado, se entiende consecuentemente que el derecho al alimento 

es un derecho fundamental de la persona porque simplemente sin los 

alimentos adecuados, las personas no pueden llevar una vida saludable y 

activa y con proyección futura positiva. Asimismo estar en condiciones de 

atender y cuidar a sus hijos y por tanto la futura generación no logra 

aprender a leer y escribir y desarrollarse normalmente. 

4.1.3. CONCEPTO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

La palabra violencia proviene del latín Violentia, mismo que es definido 

por el diccionario de la Real Academia “es la aplicación de medios fuera 

de lo natural a cosas o personas para vencer su resistencia” 7  se 

considerada como una forma de ejercer poder sobre alguien situado en 

una posición de inferioridad o de subordinación en la escala jerárquica.  

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en el 

año 1993, dice: “La violencia y todas las formas de acoso y explotación 

sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata 

internacional de personas son incompatibles con la dignidad y la valía de 

la persona humana y deben ser eliminadas. 

Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades 

nacionales y cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo 

económico y social, la educación, la atención a la maternidad y a la salud 

y el apoyo social”8 

                                                           
7
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española edición 22, 2010 

8
 CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS – Viena 1993. Parte 1, Art. 18. 

Tomado por: TAMAYO Cecilia,   “Entre la sombra y la esperanza”, CEPAM-USAD, 
CORPORACIÓN UTOPÍA, 1998, Pág. 14. 
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La violencia es toda forma de discriminación a una persona y de manera 

singular en contra de la mujer, es por ello que en la Constitución de la 

República del Ecuador se la considera a la mujer maltratada dentro del 

sector de ayuda preferente y prioritaria. 

Conceptualmente, la violencia intrafamiliar se puede definir como: “acto u 

omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en 

relación de poder en función del sexo, la edad, o la condición física, en 

contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio 

físico donde ocurre el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono”9. Es 

todo aquello que cause dolor o sufrimiento sea físico o psicológico a 

cualquier  integrante de la familia. 

En general se considera violencia intrafamiliar  “Toda agresión física, 

sicológica y sexual, entre otro tipo de comportamientos, que se llevan a 

cabo y afectan al seno del núcleo familiar, es decir, que se comete en 

contra y por algún miembro de dicho núcleo”10. 

La violencia intrafamiliar puede provocar entre otras alarmantes 

consecuencias: disfunción en las familias; adicciones en sus víctimas, es 

decir inducirlas al consumo de sustancias estupefacientes y/o 

psicotrópicas; desapego al hogar; lamentablemente, en repetidas 

ocasiones, las encamina en la inserción de grupos antisociales o 

pandillas; adicional a esto, representa una barrera en el crecimiento 

intelectual de las personas, por lo cual bloquea el eficaz desenvolvimiento 

                                                           
9
MAZEUD, Henry, León y Jean, Lecciones De Derecho Civil, Argentina, EJEA, 1968, Vol. 

3, pág.4   
10

 SOLEDISPA Toro, Azucena y GARBAY Mancheno Susy.  Manual de Capacitación 
para la Atención Legal de Mujeres Víctimas de Violencia, Quito- Ecuador, 2004 
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en el área laboral de las mismas; en fin, desencadena una serie de 

obstáculos al progreso de la sociedad. 

La Violencia en contra de la Mujer y la Familia es reconocida como una 

violación a los derechos humanos de las mujeres, como un problema de 

salud pública, justicia social e incluso de seguridad ciudadana.  Es una 

expresión de la discriminación de la mujer, y de la posición de 

desigualdad que viven en nuestra sociedad. 

4.1.4 LA VICTIMA 

La víctima, en primer término es todo ser viviente sacrificado o destinado 

al sacrificio. Sin embargo, desde el punto de vista utilizado habitualmente, 

Aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido daños 

físicos o psíquicos, pérdida financiera, patrimonial o menoscabo en sus 

derechos fundamentales como persona, una víctima es la persona que 

sufre un daño o perjuicio, que es provocado por una acción, ya sea por 

culpa de otra persona, o por fuerza mayor.  

A parte de las heridas que pudiera tener en el cuerpo y de otras 

manifestaciones del sometimiento, la víctima debe recibir atención en la 

esfera de la salud mental. La humillación que representa el ser víctima de 

violencia (física, psicológica o sexual) somete a la persona en una 

profunda auto devaluación. 

 

4.1.5 EL AGRESOR 
 

El profesor Kelsen manifiesta. “La cuestión de definir la agresión no es un 

problema de posibilidad y conveniencia de definirla, como ha sido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perjuicio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_mayor
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generalmente presentado, sino más bien de determinar en que etapa del 

proceso legal debe definirse”11, es decir, sino se puede definir lo que es 

agresión es imposible determinar lo que es agresor, según mi opinión se 

debe establecer en la normativa los elementos claros de lo que es 

agresión o violencia a fin de establecer el tipo de agresor de acuerdo a los 

parámetros que contempla la ley103 

“La persona que realiza el maltrato se define por ser un sujeto de sexo y 

género masculino, que ejerce modalidades de violencia, física, emocional, 

sexual etc. de forma exclusiva e intencional sobre la persona con quien 

mantiene un vínculo de intimidad, esposa o compañera”12 

La ley Contra la violencia a la mujer y la Familia, garantiza el trato 

igualitario a las personas que son víctimas de violencia en el ámbito 

intrafamiliar, sea hombres y mujeres. La sociedad ecuatoriana suele 

interpretar, que la mujer no puede ejercer violencia contra el hombre, lo 

que es inválido, el hombre también puede ser víctima de cualquier tipo de 

violencia, la importancia radica en saber denunciar a tiempo e impedir que 

estos actos se sigan repitiendo. 

 

4.1.6. TIPOS DE VIOLENCIA 

4.1.6.1. VIOLENCIA FÍSICA 

Se puede entender como cualquier “acción intencional, en el que se utiliza 

parte del cuerpo, algún, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar 

                                                           
11

KELSEN, “Collective Security Under International Law, pág. 19 
12

 QUINTEROS Turinetto Andrés, Hombres Maltratadores, editorial LDM, Madrid- España 
2008, pág. 16 
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o causar daño a la integridad física de las mujeres, independientemente 

de que se produzca o no lesiones físicas y que va encaminado a obtener 

su sometimiento y control”13. 

La violencia física constituye cualquier lesión física infringida a cualquier 

integrante de la familia (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones 

oculares, lesiones cutáneas) mediante pinchazos, mordeduras, golpes, 

tirones de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios con los que se 

lastime y toda acción que cause daño o dolor a un integrante de la familia 

a través de golpes, puntapiés, bofetadas etc., dicho acto puede 

considerarse contravención o delito de conformidad a lo establecido en la 

ley 103 y el Código Penal. 

 

4.1.6.2. VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

La ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, define la violencia 

psicológica como: “toda conducta que ocasione daño emocional, 

disminuya al autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la 

mujer u otro integrante de la familia a que se refiere al artículo 4o de esta 

Ley, tales como conductas ejercidas en deshonra, descrédito o 

menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios, 

vigilancia constante, aislamiento, amenaza de alejamiento de los hijos o 

la privación de medios económicos indispensables”14 

La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso, 

reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y personales. 

                                                           
13

http://mujer.hidalgo.gob.mx/violencia/index.php?option=com_content&task=view&id=58

,2010-08-13 
14

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de estudios y 
Publicaciones, Quito- Ecuador-2011 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://mujer.hidalgo.gob.mx/violencia/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58
http://mujer.hidalgo.gob.mx/violencia/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58
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Para algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que constituyen 

el maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los ataques físicos, 

porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en sí 

misma. Un solo episodio de violencia física puede intensificar 

enormemente el significado y el impacto del maltrato emocional. Se ha 

informado que las mujeres opinan que el peor aspecto de los malos tratos 

no es la violencia misma sino la tortura mental y vivir con miedo y 

aterrorizada. 

 

4.1.6.3. VIOLENCIA SEXUAL 

 

Se entiende por violencia sexual “toda conducta que amenace o vulnere 

el derecho de la persona a decidir voluntariamente su sexualidad, 

comprendida en ésta no sólo el acto sexual sino toda forma de contacto o 

acceso sexual, genital o no genital” 15  es imponer a su cónyuge, 

conviviente o pareja  a tener relaciones sexuales, o prohibir el uso de 

método anticonceptivo o de transmisión sexual. En el Reglamento 

General de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia  en el Art 9 

establece: entenderá por violencia sexual: 

a) “Todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la 

sexualidad de una persona mediante el uso de la fuerza física, 

intimidación, amenazas u otro medio coercitivo; 

b) Obligar a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o 

con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, amenazas o 

                                                           
15

LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de estudios y 

Publicaciones, Quito- Ecuador-2011 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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cualquier otro medio coercitivo; y,  

c) Prohibir el uso de métodos de planificación familiar y/o preventivo de 

enfermedades de transmisión sexual.”16 

 
4.1.7 CONCEPTO DE MEDIDAS DE AMPARO 

 
 
Las  medidas  de  amparo  contempladas en  el  contexto  de  la  Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, constituyen “un conjunto de 

prevenciones  encaminadas a proteger a las víctimas de violencia 

intrafamiliar, son de aplicación preventiva y por tanto inmediata, tienen 

como objetivo el evitar futuras  agresiones” 17 , son concedidas de 

conformidad con los niveles de riesgo  a los que esté expuesta la víctima 

y a las circunstancias particulares de la agresión, las cuales deben ser 

valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica por la autoridad que 

según la Ley tiene la facultad de dictarlas, todo esto sin perjuicio de 

revocarlas en el caso de que no correspondieran o que desaparecieren 

las causas que las motivaron. 

 

Las medidas de amparo son los mecanismos que el Estado y la misma 

ley provee para proteger a las personas que son víctimas de violencia 

intrafamiliar, Su importancia radica en la correcta aplicación porque estas 

personas se encuentran en un estado fuera de lo normal por lo tanto 

necesitan de una atención inmediata y preferente. 

 

                                                           
16

 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 
FAMILIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2011 
17

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, año 2011 
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4.1.8 PENSION DE SUBSISTENCIA 
 
 

La legislación ecuatoriana no existe una definición clara del termino 

pensión de subsistencia, es por ello que de lo analizado puedo entender y 

dar un concepto personal en donde se entiende que es la obligación que 

tiene una persona natural o jurídica, a contribuir económicamente a una 

persona que por razones ajenas a su voluntad necesita de ayuda, en 

casos de violencia intrafamiliar, jubilación, vejez, orfandad etc. 

 

Es por ello que en Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia 

ecuatoriano establecen facultades a ciertas personas a solicitar alimentos, 

en caso del primero a los parientes y solicitar a favor de los menores en 

caso del segundo. 

 

Por tanto, no se puede entender porque en la ley 103 se habla de pensión 

de subsistencia, a pesar que las dos tipologías de medidas pensiónales 

(alimentos y subsistencia) tienen una misma finalidad y connotación para 

las personas que se encuentran en vulnerabilidad. Consecuentemente, 

este punto de vista es un recurso que toma fuerza para poder exponer lo 

que planteo en mi reforma; que la pensión de alimentos y la de pensión 

de subsistencia  sean consideradas en un  mismo rango de importancia, 

tanto en el Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia para que 

tengan los mismos efectos jurídicos, en cuanto al cumplimiento de dichas 

obligaciones se refiere. 
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4.1.9 DEFINICION DE APREMIO PERSONAL 

 

El Código de Procedimiento Civil en el Art.924 manifiesta “Apremios son 

las medidas coercitivas de que se vale un juez o tribunal para que sean 

obedecidas sus providencias por las personas que no las cumplen dentro 

de los términos respectivos” 18 . El apremio personal es una medida 

excepcional que el juez dicta a una persona que no cumple con lo 

ordenado, es por ello que en la Constitución del Ecuador, en el Capitulo 

Sexto - Los derechos de libertad, art. 66, numeral 29, literal c) pone 

estrictas condiciones que asegura el derecho a la libertad, como bien 

jurídico protegido. Manifiesta: “Que ninguna persona pueda ser privada 

de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, 

excepto el caso de pensiones alimenticias.”19 

 

Es decir, el apremio  personal no se lo puede dar en todos los casos, sino 

que es una medida excepcional con el fin de no vulnerar el derecho a los 

alimentos que es una de las mayores garantías que nos faculta nuestra 

constitución. 

 

Además en el mismo Código en el Art.925.-“Hay apremio personal cuando 

las medidas coercitivas se emplean para compeler a las personas a que 

cumplan, por sí, con las órdenes del juez; y real, cuando la orden judicial 

                                                           
18

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y 
Publicaciones 2009  Quito Ecuador 
19

 Constitución del Ecuador, en el Capitulo Sexto - Los derechos de libertad, art. 66, 

numeral 29, literal c) 
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puede cumplirse aprehendiendo las cosas, o ejecutando los hechos a que 

ella se refiere”20 

4.1.10 DEFINICION DE APREMIO REAL 

El Apremio Real es aquel en que la orden judicial puede cumplirse 

aprehendiendo las cosas a fin de garantizar el cumplimiento de una 

obligación, a través del secuestro, embargo, retención, pero nos podemos 

dar cuenta esta medida no es una forma segura ni ligera para hacer 

cumplir el pago de las pensiones adeudadas por lo que las victimas que 

se encuentran en un estado fuera de lo normal necesitan de una pensión 

de alimentos inmediata lo cual esta medida no les asegura su cobro y es 

por esto que en muchos de los casos tienden mejor a desistir del proceso 

dejándoles a  los agresores sin ninguna responsabilidad. 

4.1.11  LOS JUECES DE FAMILIA 

 

La violencia de género afecta a todas las mujeres en mayor grado,  

violando sus derechos fundamentales. Por ello creo muy importante que 

se establezca una   jurisdicción   especial   para   el enjuiciamiento de los 

aspectos civiles y penales de la violencia de género. Una Jurisdicción 

especial permitirá que un solo juzgado, ajuste medidas de protección a la 

víctima, medidas previas a la separación o análogas para las uniones de 

hecho, instruya el proceso penal y tramite el procedimiento de separación 

o divorcio. El mismo fiscal que tenga conocimiento de la denuncia, en el 

supuesto de que haya menores, será parte en el proceso de separación. 

                                                           
20

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y 

Publicaciones 2009  Quito Ecuador 
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Una jurisdicción especial además de dar una mayor celeridad a los 

procesos y evitar duplicidad de actuaciones solucionaría la controversia 

que se generan cuando entre unos mismos hechos hay resoluciones 

contradictorias entre los jueces que tramitan el proceso civil y los que 

instruyen el proceso penal. 

El 04 de septiembre de 1997, con la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica 

de la Función Judicial, se crearon los Juzgados de la Familia, cuyas 

jurisdicciones territoriales y estructuración funcional serán determinadas 

por la Corte Suprema, actualmente Corte Nacional de Justicia la que 

precisará también el número de jueces para cada provincia. 

“Los jueces de familia conocerán y resolverán en primera instancia, las 

causas vinculadas con las siguientes materias: 

a) Matrimonio; 

b) Remoción de tutores y curadores; 

c) Uniones de hecho, sobre la base de lo previsto en la Ley que las 

regula”21 

La competencia de estos jueces abarcará también lo concerniente a la 

Ley  contra la Violencia a la Mujer y la Familia, de las intendencias, de las 

comisarías nacionales y tenencias políticas de las localidades en que 

aquellas no existan. 

 

                                                           
21

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función  Judicial, Registro Oficial No. 145  de: 

04/09/97. 
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4.1.12  LAS COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA 

 

Las Comisarías de la Mujer  y la Familia, se crearon en 1994, y la 

promulgación de su ley en 1995 a esas fechas constituían un espacio 

mixto de administración de justicia en el que se encontraban involucrados 

por una parte el Estado y el  apoyo legal, psicológico y social por parte de 

la Sociedad Civil a través de una  ONG, para  la    prevención,  atención  y  

sanción  a  personas    que  atentan  o agreden a la mujer, niñas, niños y 

miembros de la familia; sea   por violencia física, sicológica o sexual. 

Su modalidad de trabajo incluye al momento y de conformidad con su 

modelo inicial  a una Organización no Gubernamental, que aporta con su 

experiencia en el tratamiento del tema y propiciaba por ende el buen 

funcionamiento del sistema, situación que fue revisada, ya que muchas de 

estas ONGS fueron creadas en base al accionar de las Comisarías de la 

Mujer y la Familia; y si bien en su momento constituyeron invaluables 

fuentes de apoyo, su eficacia ha ido mermando, siendo pocas a nivel 

nacional  las  que  cumplen realmente los  presupuestos por  los  cuales 

fueron consideradas como contrapartes de estas instancias. Estas 

Comisarías  atienden  todos  los  casos  de  violencia  intrafamiliar,  con 

sujeción a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

4.1.13. LOS INTENDENTES, COMISARIOS NACIONALES Y 

TENIENTES POLÍTICOS. 

Hasta que se nombren los comisarios y jueces de la mujer y la familia, el 

conocimiento y la resolución de las causas contempladas en esta Ley 
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corresponden a los intendentes y comisarios nacionales, sin perjuicio de  

la competencia de los jueces y tribunales de lo Penal respecto de las 

infracciones que constituyan delitos. 

Los  Intendentes  Generales de Policía tienen jurisdicción  provincial, 

existen en todas las provincias del Ecuador, a más de cumplir  con las 

obligaciones  que  de  conformidad   con  la  Ley  les corresponde, tienen 

competencia para aplicar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. 

Los Comisarios Nacionales de Policía, tienen jurisdicción cantonal, 

existen  en  todos  los  cantones  del  país,  así  mismo,  a  más  de  sus 

funciones propias,  tienen competencia para  aplicar  la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, en los lugares en donde no existan 

Comisarías de la Mujer y la Familia. 

“Los Tenientes Políticos, quienes según la Disposición Transitoria 

Trigésima tercera de la Constitución de la República continuarán 

funcionando hasta que se dicte la ley que regule las juntas parroquiales y 

los jueces de paz"22, a pesar de que se ha dictado ya la Ley en mención, 

continúan actuando  en el ámbito de la jurisdicción de las parroquias con 

funciones prorrogadas y han sido también facultados. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1  ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
 

                                                           
22

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador 
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La violencia intrafamiliar y la violencia de género en las dos últimas 

décadas han sido motivo de preocupación a nivel mundial,  ya que afecta 

a todos  los miembros de la familia, destruye la autoestima, el poder de 

tomar decisiones propias; y, en general limita el desarrollo de las 

potencialidades de la mujer y la familia.  En nuestro País, se intensifica el 

activismo por la no – violencia contra la mujer en los años 80 y se pasó de 

la denuncia pública a la organicidad grupal y luego a la elaboración y 

negociación de políticas públicas en los años 90 orientadas a la 

erradicación de la violencia intrafamiliar. 

 

Como hechos históricos en el País, y para afianzar los procesos de 

defensa a la Mujer se crean  los siguientes organismos: 

“La creación de la Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU) como entidad 

dependiente del Ministerio de Bienestar Social, actualmente Consejo 

Nacional de las Mujeres- CONAMU, que es el Organismo rector de las 

políticas públicas para la erradicación de la violencia intrafamiliar”23 

 

En esta misma época se fundan instituciones sociales que trabajan por 

los derechos de la mujer, tales como el Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción De la Mujer (CEPAM),Centro de Planificación y 

Estudios Sociales (CEPLAES), Centro De información y Apoyo a la Mujer 

CIAM. En el año 1986, se Crean los primeros Consultorios jurídicos 

alternativos para atender problemas específicos de las mujeres, uno de 

                                                           
23

 DECRETO EJECUTIVO N° 764, PUBLIOCADO EN EL REGISTRO OFICIAL N° 182- S de 28 de Octubre 
de 1997 
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los primeros en crearse es en la Provincia de Imbabura, cantón Ibarra, a 

cargo de la Fundación “Mujer, Identidad y Género”. Posteriormente se 

multiplican en Guayas (CEPAM), Pichincha (CONAMU), Loja 

(Corporación Centro Lojano de Promoción y Apoyo a la Mujer – 

CELOPROYAMU y Fundación de Apoyo Comunitario y Social del 

Ecuador - FACES) y Azuay (Comisaria de la Mujer y la Familia – CMF)24. 

Se debe tener presente que hasta antes de 1994, la violencia intrafamiliar 

en el Ecuador no  era un problema  público, era considerado 

exclusivamente del espacio doméstico, lo cual provocaba mayor riesgo 

para las víctimas de este tipo de violencia, preferentemente mujeres, 

niños y niñas. 

 

En el gobierno del Arquitecto Sixto Durán Ballén, se da inicio al proceso 

de creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia, estableciéndose 

primeramente la creación de cinco instancias para que funcionen como 

Comisarías de la Mujer y la Familia, contemplando  un modelo de 

cogestión entre el Estado y la sociedad civil, a través del funcionamiento 

de una organización no gubernamental contraparte, especializada en el 

tema  y  abalizada  por  el  actual  Consejo  Nacional  de  las  Mujeres 

(CONAMU), debiendo anotar que estas  dependencias tenían su accionar 

limitado por no existir el marco legal que respalde su administración de 

justicia en violencia intrafamiliar, no existiendo por tanto acciones legales 

que pudieran ser tomadas. 

                                                           
24

 MALDONADO AGUIRRE, Mónica.  “Observatorio del Derecho de las Mujeres a una Vida sin 
Violencia,  Sistematización de la experiencia 2003-2008”, CEPLAES – 2009- Quito-Ecuador. Pág. 9. 
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Las experiencias de las Comisarías de la Mujer y la Familia en el Ecuador 

y aquellas recogidas de países latinoamericanos y centroamericanos, 

principalmente las revisiones y reformulaciones de las legislaciones de 

estos países y las leyes contra la violencia a la mujer promulgadas, 

abrieron el camino para que en el Ecuador se empiecen las primeras 

discusiones para la expedición  de una Ley que viabilice la protección  a 

las mujeres y sancione la violencia contra ella y la familia. Su 

promulgación,  se dio en el año 1995, después de la creación de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia. 

 

La aprobación de La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, el 29 

de diciembre de 1995,  publicada en el Registro Oficial No. 839 de 11 de 

diciembre del mismo año, es el marco legal que permite mayor posibilidad   

de   acción   en   el   conocimiento  de   casos   de   violencia intrafamiliar, 

ya que se reconoce a este tipo de violencia como una infracción que debe 

ser sancionada y se estipulan medidas de amparo como mecanismos de 

protección a las personas agredidas. 

 

Con este marco legal, se definen las funciones y competencias de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, las mismas que se encuentran 

administrativamente bajo la dependencia del Ministerio del Interior (ex 

Ministerio de Gobierno), a través de la Dirección Nacional de Género, que 

conserva las mismas funciones y atribuciones de la anterior Dirección 

Nacional  de Comisarías de la Mujer y la Familia,  éstas  han sido  

reconocidas como  instancias eminentemente judiciales, de ahí que la 
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Primera Disposición Transitorias de la Constitución vigente , señala que 

“(…) dentro de los ciento veinte días a partir de la vigencia de la nueva 

Constitución, el órgano legislativo aprobará, entre otras, las leyes que 

regulen la Función Judicial y el funcionamiento del Consejo de la 

Judicatura”25. Es por ello que al aprobarse el Código Orgánico de Función 

Judicial (Registro Oficial Suplemento 544, 9 de Marzo de 2009), en el 

PARAGRAFO VI - JUEZAS Y JUECES DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER Y LA FAMILIA, en el Art. 232, ya se expone las competencias que 

estos operadores de justicia tienen que cumplir; además el mismo cuerpo 

legal en su Disposición Transitoria DECIMA, literal f) expone que: 

“PROCESOS EN CURSO.- Para la sustanciación de los procesos que se 

hallan actualmente en curso ante las judicaturas del país, se seguirán las 

siguientes disposiciones: 

 

(…) f. La jurisdicción de los actuales intendentes, comisarios, 

comisarias, comisarias y comisarios de la mujer y la familia, jueces, 

ministros jueces y magistrados, no se suspenderá con la vigencia de este 

código hasta que los juzgados de contravenciones, juzgados de 

violencia contra la mujer y la familia sean implementados y ejerzan 

sus funciones.”26. En resumen las funciones que venían ejerciendo la 

Comisaria de la Mujer y la Familia bajo dependencia de la Función 

Ejecutiva, serán asumidas por la Función Judicial, con las salvedades 

                                                           
25

 CONSTITUCION DEL ECUADOR - 2008 
26

 Código Orgánico de Función Judicial (Registro Oficial Suplemento 544, 
9 de Marzo de 2009) pág. 73. LEXIS S.A. 
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administrativas que tengan que realizarse para la transición de dichas 

funciones. 

 

4.2.2.  NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ALIMENTOS. 

 

La naturaleza jurídica de la prestación alimentaria, obligación alimentaria 

o derecho a los alimentos tiene suma importancia ya que se presentan 

conflictos para la inserción de elementos materiales en torno a los 

criterios vertidos. Así ha existido una corriente jurisprudencial que ha 

asimilado a las obligaciones alimentarias al régimen de las obligaciones 

monetarias basados o teniendo como sustento la procreación. Este 

camino fue seguido durante un tiempo por la jurisprudencia italiana, con 

miras a facilitar la ejecución de las sentencias extranjeras. 

El derecho alimentario se originaría exclusivamente por la responsabilidad 

del hecho de la procreación. No tendría ni fundamento, ni carácter familiar 

sino que constituiría un derecho de crédito de índole patrimonial ubicable 

en el campo de las obligaciones. “Los alimentos dictadas a favor de hijos 

naturales no reconocidos o que no pudieron ser reconocidos de acuerdo 

al derecho italiano por ser sacrílegos, incestuosos, etc. Para ello, los 

jueces optaron por calificar los alimentos como una relación puramente 

patrimonial”27. “Otra corriente considera el derecho a los alimentos, ya sea 

como un derecho natural o un derecho elemental de la persona humana 

                                                           
27

Belandro Santos Rubén, Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias, 

Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1999, P. 34-35. 
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ya como un derecho subjetivo” 28 . El derecho alimentario integraría el 

derecho del hombre a subsistir. El mismo sería una emanación del 

derecho a la vida, un atributo inalienable de la persona. Y que como 

derecho vital, no se podría renunciar. Pero también se encuentra la 

posición mixta que señala: 

Por un lado tiene aspecto patrimonial, porque el objeto de la obligación 

alimentaria es una prestación de dicho carácter, ya que son económicos 

los medios aptos para satisfacer las necesidades vitales del alimentario. 

Por otro lado la obligación en análisis es rigurosamente personal, pues 

tiende a la conservación de la vida del alimentista. De este último aspecto, 

que es el preponderante, derivan las características propias de los 

“alimentos”, hasta el punto de hablarse del personalismo de la “obligación 

alimenticia”, ese aspecto de naturaleza patrimonial, que es totalmente 

visible en las obligaciones civiles, tiene ciertas particularidades en la 

obligación de alimentos, pues si bien es cierto tanto la una como las otras 

nacen de la ley; esta última –en materia de niñez– se genera por el 

informe Verwilghen “consignaba que la obligación alimentaria en el 

terreno de la moralidad natural, o más precisamente en el terreno de la 

moralidad y el derecho natural, traducida por la ley en una obligación 

civil” 29 , engendraría a veces consecuencias penales debido a que el 

desconocimiento del deber natural de subvenir a las necesidades vitales 

                                                           
28

Quintín Alfonsín, Sistema de Derecho Civil Internacional, Montevideo, Vol. 1, 1961, p. 

292. 
29

VerwilghenMichel, Rapport de la Comisson spéciale des obligatio 
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de los familiares más próximos perturba la organización social y obliga a 

los poderes públicos a prestar asistencia al indigente,  

 

“La existencia de un vínculo familiar y parentesco de los sujetos de la 

relación jurídica alimentaria; y porque adicionalmente, la finalidad de la 

pensión alimenticia está relacionada a satisfacer y cumplir un derecho 

humano básico como es la vida del acreedor alimentario. Así se ha 

pronunciado una Sala de Corte en Costa Rica”30: 

En primer plano, debemos señalar que la deuda alimentaria no es en sí 

misma una deuda civil, ya que a la misma, a pesar de ser una obligación 

patrimonial, le alcanzan los caracteres fundamentales propios de la 

materia alimentaria, diversos de las obligaciones meramente 

patrimoniales comunes, las cuales tienen su base en los contratos o 

fuentes generales de las obligaciones, en tanto la obligación de dar 

alimentos se deriva de los vínculos familiares que impone ya sea el 

matrimonio, la patria potestad o bien el parentesco, obligación dentro de 

la cual se encuentran incluidos todos aquellos extremos necesarios para 

el desarrollo integral de los menores o la subsistencia de los acreedores 

de alimentos. Lo anterior significa que la deuda alimentaria se sustrae de 

los conceptos normativos comunes, para recibir una protección especial, 

pues dentro de ella se encuentra inmerso el cúmulo de derechos 

fundamentales que tiene todo ser humano al desarrollo integral y que, en 

                                                           
30

  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, dentro de la 
acción de inconstitucionalidad del Art. 26 de la Ley de Pensiones Alimenticias. Voto N.° 
300-90, San José, 21 de marzo de 1990. 
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este caso, se refleja inclusive a nivel de Pactos Internacionales como el 

Pacto de San José, que en su artículo 7, inciso 7) desarrolla lo referente a 

los derechos a la libertad personal estableciendo que nadie puede ser 

sometido a prisión por deudas, excepto en el caso de la deuda 

alimentaria. 

 

4.2.3.  DERECHO DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR. 

 

En nuestro país, el derecho de alimentos se contempló como un título, 

dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, expedido mediante Ley No. 

100, y publicado en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003, y 

puesto en vigencia seis meses después de su publicación” 31 . Vino a 

remplazar el anterior Código de Menores, expedido mediante Ley No. 170 

y publicado en el Registro Oficial Suplemento 995, de 7 de Agosto de 

1992 que también determinaba el juicio de Alimentos a partir de su Art. 

66. 

Históricamente la legislación ecuatoriana ha generado los Códigos de 

Menores de 1938,1944, 1960, 1969, 1976, y 1992, y luego el Código de la 

Niñez y Adolescencia de 2003 ahora ya con su primera reforma. 

En torno a una mayor celeridad procesal y para responder a las 

necesidades sociales y el clamor de los/as usuarios/as, en el año 2009 se 

reformó el Código de la Niñez y Adolescencia sobre el procedimiento de 
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Artículo final del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Ley 100, Registro 

Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 
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alimentos, por uno más despejado contenido en la Ley Reformatoria al 

Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

4.2.4. OBLIGADOS A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS 

En Ecuador, según el Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 129,  los 

obligados y titulares principales de la obligación alimentaria son: 

“(…) 1. El padre y la madre, aun en los casos de limitación, suspensión o 

privación de la patria potestad; 

2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales 2 (21 años y estudiando) y 3 

(cualquier edad sin condiciones físicas o mentales para subsistir) del 

artículo anterior; 

3. Los abuelos; y, 

4. Los tíos. (…)”32 

Además la autoridad competente, entendida como el Juez,  en los grados 

de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus 

recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la 

pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o 

asumirla en su totalidad, según el caso (art. 29, último párrafo). 

4.2.5 CONVENIOS INTERNACIONALES      

Es importante señalar en cuanto a las Convenciones Internacionales la 
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 Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 129, pág. 31. Codificación No. 2002-

100. R.O. 737 de 3 de Enero del 2003 



34 
 

 

jerarquía  que  representan  para  la  legislación  ecuatoriana  y  la  ayuda  

que brindan en el cumplimiento de derechos y obligaciones; además se 

refieren a los logros alcanzados a favor de los mismos a través de los 

años. 

Las normas de Derecho Internacional rigen las relaciones entre el Estado 

y sus particulares, de la forma en que el primer o lo aceptó mediante 

convenios, tratados, etc.,  en este caso sobre los derechos humanos; 

estas normas deberán de manera conjunta trabajar con las normas de 

derecho interno. 

Es deber de los Estados el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad 

entre sus individuos, también de preservar el desenvolvimiento de los 

mismos. La violencia intrafamiliar es cuestión de todos. 

Según datos de la Organización Mundial delaSaludenel2007,“laviolencia 

ejercida contra las mujeres es la principal causa de muerte para mujeres 

entre 15 y 44 años, superando a las muertes por cáncer, los accidentes 

de tránsito y la malaria”. 

 

4.2.5.1. CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS 

FORMAS     

DE DISCRIMINACION DE LA MUJER (CEDAW) 

Esta Convención  fue adoptada  el 18  de  diciembre  de 1979 por la  Asamblea 

 General  de  las  Naciones  Unidas,  fue ratificada  por  el  Ecuador  el  9 

de noviembre de 1981. También es conocida como CEDAW por sus 

siglas en inglés Committee on the Elimination of Discrimination Against 

Women. 
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La señalada Convención plantea el rechazo a la violencia ejercida sobre 

la mujer en varios ámbitos, los más relevantes son la discriminación, 

desigualdad de oportunidades y buscar una completa responsabilización 

del Estado para mejoras las políticas publicas que minimicen o eliminen 

todo lo que se pueda configurarse como violación de los derechos 

colectivos de las mujeres.  

En esta Convención se hace mención a “las acciones positivas” que son 

todas aquellas medidas temporales encaminadas a agilizar la igualdad 

entre hombres y mujeres; establece que los Estados parte deben tomar 

las medidas legislativas necesarias en materia penal, civil, etc. 

La CEDAW, además, reafirma el principio a la no discriminación 

definiendo a la misma como “Toda forma de distinción o restricción 

basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera.”33 

 

De manera general, esta Convención hace alusión a la no discriminación 

a la mujer y a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos 

posibles. 

 

La aplicación de esta Convención y el respectivo cumplimiento del mismo 

se llevan acabo a través del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 
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CONVENCIÓNSOBRELAELIMINACIÓNDETODASLASFORMASDEDISCRIMINACIÓN
CONTRALAMUJER, Artículo 2, Literal(d) 
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4.2.5.2. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación  

               De Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

 

Publicado en el R.O.No. 506 de 31 enero del 2002. Este Protocolo 

Facultativo, tiene la intención de complementar temas relacionados al 

manejo de los puntos que se tratan en la Convención; es decir establecer 

los procedimientos específicos para que los objetivos compilados en la 

Convención se cumplan a cabalidad. 

El Protocolo Facultativo, fue adoptado por la Asamblea General en su 

resolución A/54/4de6deoctubre de1999,el Ecuador ratificó este Protocolo 

el 5 de febrero del 2002. 

Fundamentalmente el Protocolo Facultativo de la CEDAW establece en 

su mayoría cuestiones referentes al Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Contra la Mujer, tales como la ayuda a personas de 

manera individual, cuando y en que formas se puede presentar una 

comunicación, sobre cómo actuará el Comité en caso de que alguno de 

los países partes violen temas de los tratados en el Convenio, etc. 

 

4.2.5.3. Declaración y Programa de Acción de Viena 
 
 

La Declaración y Programa de Acción de Viena, celebrada en 

Vienaen1993, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a 

los derechos humanos, lo cual los hace ser principalmente: universales, 

interdependientes e indivisibles. 

Como se expresa en sus considerandos esta Declaración reafirma el 
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compromiso que tienen los Estados de tomar medidas que entre sí 

provoquen el desarrollo eficaz en cuanto al respeto de los derechos y 

libertades de las personas; contiene una serie de principios y valores que 

orientan las actuaciones de los Estados, para garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. 

Trata  además sobre la importancia que se le debe otorgar a la dignidad 

humana,  a la igualdad entre las personas. En su artículo 18 expresa que 

“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 

integrante e indivisible”34. 

Esta Conferencia reafirma la cooperación que debe existir entre Estados 

para trabajar en este ámbito, es así l a  Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta en el Art 18,“Los  derechos  y  garantías  

determinados  en  esta Constitución  y  en  los  instrumentos 

internacionales vigentes, serán directa  e  inmediatamente  aplicables  

por  y  ante  cualquier  juez, tribunal o autoridad. 

 

4.2.5.4 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar,   La Violencia Contra La Mujer, (BelémDoPará) 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, fue adoptada el 9 de Juniode1994, en la ciudad 

de Belém Do Pará, Brasil, por la Asamblea General de la Organización 

de Estados Americanos. 

El Ecuador, a su vez, la firmó y ratificó en el año de 1995; y fue el 

incentivo para la promulgación del marco de la legislación ecuatoriana 
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LaDeclaración yProgramadeAccióndeViena,celebradaenVienaen1993 
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sobre la violencia doméstica, Ley 103, además ha propiciado otros 

importantes avances en este ámbito en varios países. 

La mencionada Convención trata temas fundamentales en la lucha contra 

la violencia  doméstica  tales  como   las  medidas  que  los  Estados  

deben implementar  para  cumplir  los objetivos de la Convención  en 

materia de violencia intrafamiliar, reafirma la protección de los derechos 

humanos, llama a los estados a adoptar todas las medidas necesarias 

para proteger a la mujer no solo en estado normal sino también en su 

estado vulnerable como al encontrarse embarazada, con alguna 

discapacidad, siendo migrante, etc. 

En la Convención de Belém Do Pará además se responsabiliza a todos 

los Estados miembros a tomar acciones pertinentes para eliminar todas 

las formas posibles de violencia intrafamiliar; y permite la presentación de 

casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este 

avance en la legislación internacional ha sido no solo para el Ecuador si 

no para los demás países partes, de gran relevancia, en cuanto al 

desarrollo de la legislación interna como de su evolución y de sus logros 

en general en lo que respecta a la ardua lucha contra la violencia 

intrafamiliar. 

  

La Convención de Belém Do Para, como se mencionó, fue la base para la 

vigente Ley Contrala Violencia a la Mujer y la Familia de Ecuador, si bien 

fue el principio de muchos avances e importantes logros, es adecuado 

seguir luchando  por  saciar  las  necesidades que en la actualidad  

aquejan  a  las víctimas contra la violencia intrafamiliar, 
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4.2.5.5. MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE 

CASOS DE VIOLENCIA INTRA FAMILIAR EN LAS COMISARÍAS DE 

LA MUJER Y LA FAMILIA. 

“Las medidas de amparo y el allanamiento son medidas de protección 

para las víctimas de violencia infra familiar y son de aplicación obligatoria 

en cualquiera de los dos procedimientos detallados en este manual”35. 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia enumera ocho medidas 

de amparo que son preventivas y de protección y en ningún caso 

constituyen sanción. 

La autoridad dictará tales medidas inmediatamente que conozca un caso 

de violencia intrafamiliar, a fin de proteger a quien tiene riesgo de volver a 

ser víctima de agresión. Por tanto, para dictarlas, no debe esperar a que 

sean practicados los exámenes médicos o presentados informes técnicos. 

La autoridad debe valorar los niveles de riesgo en base a la lógica y a la 

experiencia, en caso de duda, el principio de inmediación, facilitará esta 

valoración 

4.2.5.6. TIPOS DE MEDIDAS DE AMPARO. 

El artículo 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

establece ocho tipos de medidas de amparo. Son las siguientes: 

1. Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA 

INTRA FAMILIAR EN LAS COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA, Miércoles, 15 de 
marzo de 2006 - R. O. No. 229 
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Las boletas de auxilio que se emiten con fundamento a esta ley, no tienen 

tiempo de caducidad, solo pueden ser revocadas por parte de la 

autoridad, por tal razón no se las debe renovar periódicamente. 

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, síquica o la libertad sexual de la familia. 

En el caso de dictarse esta medida, al igual que la precisada en el punto 

seis, se prohibirá al agresor que retire los enseres de uso de la familia, 

excepto los de su uso personal y de trabajo, si los tuviere. 

3. Imponer a el/la agresor/a la prohibición de acercarse a la agredida a su 

lugar de trabajo o de estudio. 

Si la autoridad hubiese impuesto conjuntamente esta medida y la anterior, 

fijará una pensión de subsistencia basándose en las necesidades de las 

víctimas de la agresión, de conformidad con el artículo 72.6 de la Ley 

Orgánica de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial No. 145 

de 4 de septiembre de 1997. 

4. Prohibir o restringir a el/la agresor/a el acceso a la persona violentada. 

5. Evitar que el/la agresor/a, por sí mismo o a través de terceras 

personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o 

algún miembro de su familia. 

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea de el/la agresor/a, cuando se tratare de una vivienda común, 
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impidiendo a éste/a que retire los enseres de uso de la familia, con 

excepción los artículos de su uso personal y de trabajo si los tuviere. 

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el artículo 107, regla 6ª del Código Civil 

y las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia. 

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere del caso. 

En los casos en que se hayan dictado las medidas de amparo de los 

numerales 2 ó 6 y que las partes tengan herramientas de trabajo 

compartidas o que el mismo lugar de trabajo sea compartido, se le 

permitirá a el/la demandado/a el ingreso al lugar, estableciendo de mutuo 

acuerdo un horario de trabajo; y, señalando que de generarse nuevos 

hechos de violencia se le impedirá totalmente el ingreso y se remitirá la 

causa al Superior, según el artículo 17 de la Ley 103. 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las ocho medidas de 

amparo, si no existiera parte policial al respecto, la autoridad que las 

dictó, ordenará la práctica de una investigación con el fin de determinar 

dicho incumplimiento. Con el informe de esta investigación o con el parte 

policial, se remitirá el expediente a la Fiscalía, por considerarse infracción 

punible y pesquisable de oficio, de conformidad con el artículo 17 de la 

Ley 103. 
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Una vez dictadas las medidas de amparo, la autoridad oficiará a la Policía 

Nacional, o a la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer (ODMU), 

en las ciudades donde funcione, a fin de que se ejecuten las medidas 

dispuestas y se notifique a la otra parte. Los agentes policiales que 

ejecuten las medidas de amparo, tendrán que informar inmediatamente 

sobre su cumplimiento. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Constitución del Ecuador.  

Para iniciar con el estudio del presente tema es menester que lo hagamos 

con Título IX de la Supremacía de la Constitución, que en su Capítulo I 

establece los Principios a los cuales se sujeta nuestro ordenamiento 

jurídico interno, así tenemos que en el Art. 424 se menciona que: “La 

Constitución 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”36. 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador 2012. Art. 424. Pág. 89. 
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Es evidente que nuestro ordenamiento se sujeta a un eje estructural 

normativo que tiene como su punto de partida y base a la Constitución, 

por lo cual los demás instrumentos que se manejan de manera interna 

han de estar a lo dispuesto en la misma, so pena de su nulidad, tal como 

la misma Constitución lo prevé. De manera importante me parece se da la 

validez hasta cierto punto suprema de los instrumentos internacionales 

que más favorecen los de derechos de las personas en materia de los 

derechos humanos, lo cual es fundamental para asegurar las libertades 

de las personas, en el ejercicio de sus derechos. 

 

Dentro de nuestro estudio es importante transcribir la parte pertinente del 

Art. 66, numeral 29, literal C, que menciona que: “Los derechos de 

libertad también incluyen:  

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de 

pensiones alimenticias”37.  

 

Es aquí en donde considero se establece una circunstancia trascendental 

dentro del presente estudio que me encuentro realizando, pues la 

necesidad de que las Pensiones de Subsistencia que dictan las 

Comisarías de la Mujer y la Familia del país, tengan la misma categoría 

que las Pensiones Alimenticias dictadas por los Jueces de la Familia, 

Niñez y Adolescencia y su cobro sea a través de la misma vía, es decir 

mediante el apremio personal y no el real como lo establece la Ley 103 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 66. Numeral 29. Literal. C. Pág. 50. 
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para el cobro de las Pensiones de Subsistencia, es algo que se debe 

cambiar, porque este cobro se hace imposible por la tardanza y gasto que 

implica para la persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar. 

 

Dentro del Capítulo Tercero denominado de los Derechos de las 

Personas y Grupos de Atención Prioritaria, tenemos el Art. 35 que dice: 

“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”38. 

 

Como podemos evidenciar es claro que en este artículo nuestro Estado, 

preste especial atención a las necesidades de las personas que han sido 

violentadas sus derechos, brindándoles atención prioritaria que ayude a 

solucionar o solventar los problemas que les aqueja, aquí se menciona la 

violencia doméstica o sexual, que es la misma a cual hace alusión la Ley 

103, en cuyo caso la protección a los bienes jurídicos de las personas es 

fundamental para sostener el Estado de Derecho en una Sociedad 

civilizada como la nuestra. Me parece que esta atención debe ser integral 

y permanente para las víctimas de violencia intrafamiliar, pero 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 35. Pág. 30. 
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lamentablemente no se maneja tal, lo cual lo puedo afirmar por la 

experiencia ganada como ex pasante de la Comisaría de la Mujer y la 

Familia de nuestra ciudad. 

 

La Constitución establece en el Capítulo Sexto denominado de los 

Derechos de libertad al Art. 66, numeral 3, literal b, el cual manifiesta que: 

“Se reconoce y garantizará a las personas:  

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”39. 

 

Siendo nuestra Constitución garantista en menester que se asegure dicho 

tinte garantista con disposiciones que salvaguarden los derechos de las 

personas, especialmente aquellas consideradas como grupos de atención 

prioritaria; por lo cual el establecer que las personas tienen derecho a una 

vida libre de violencia constituye el punto de partida dentro del cual se han 

de exigir el respeto de los derechos tomando como base la Constitución. 

Todas las personas tienen derecho a que se respete su integridad, y en 

caso de que esto se incumpla tienen todo el derecho a exigir al Estado la 
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tutela efectiva de los derechos que el mismo ha establecido como 

garantías básicas de vivir o para vivir en sociedad. 

 

Continuando con el estudio del texto Constitucional tenemos el Art. 77 el 

cual prescribe: “En todo proceso penal en que se haya privado de la 

libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un 

delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de 

parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente”40. 

 

Podemos evidenciar de manera fehaciente que la Violencia Intrafamiliar 

sale de los márgenes que la misma Ley establece para la actuación de 

determinados asuntos como son los penales, sino que aquí se los toma 

hasta cierto punto como algo facultativo, pero en cuanto a Violencia 

Intrafamiliar, las denuncias y demandas que conocen las Comisarías de la 

Mujer y la Familia a nivel nacional son casi en su totalidad presentadas 

por las propias víctimas, siendo la esposa o esposo, así como conviviente 

hombre o mujer el que presenta la queja ante la autoridad pertinente en 

busca de ayuda para solucionar sus conflictos domésticos. 
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Es importante lo que menciona el Art. 81 en su texto, el cual establece 

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”41. 

 

Lo que establece el presente artículo de nuestra Constitución, es muy 

acertado y muy bien visto, pero lamentablemente los procedimientos 

expeditos para el juzgamiento de los casos de violencia intrafamiliar deja 

mucho que desear, pues, los mismos no obedecen a la necesidad de que 

se administre justicia de manera inmediata por conocer la infracción 

cometida, estos procedimientos en realidad no responden a los 

requerimientos de nuestra sociedad en materia de violencia intrafamiliar 

que es el tema que nos ocupa, sino que la falta de celeridad en los 

procesos en muchas ocasiones hace que las personas que se encuentran 

proponiendo e impulsando los mismos desistan; y enfocándonos 

especialmente en el caso de las pensiones de subsistencia el 

procedimiento que la Ley establece para el cobro de dichas pensiones, 

considero que no es el apropiado, ya que la necesidad de las personas 

victimas de violencia intrafamiliar obliga a que este cobro de las 
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pensiones debería ser vía apremio personal y no real, por la tardanza que 

implica. 

 

4.3.2. Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece es su Art.1 los 

fines de la Ley de la siguiente forma: “La presente ley tiene por objeto 

proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los 

miembros de su familia, mediante la prevención y la sanción de la 

violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de 

su familia.   

Sus normas deben orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre 

la materia”42. 

 

Los derechos de las personas que conforman el núcleo familiar son 

inviolables, nuestro Estado propende a que los mismos no sean 

conculcados, sancionando a la persona que lo realice, me parece 

fundamental que se proteja a la familia de amenazas a su integridad, ya 

que desde la familia se constituye el pilar fundamental para el desarrollo 

de los demás miembros de la familia, la prevención, erradicación de la 

violencia debe ser política de Estado, con el claro objetivo de alcanzar el 

buen vivir de la colectividad, las normas de la presente Ley, tienen la 

categoría de orgánicas, por lo cual nos damos cuenta que se le da una 

categoría elevada a las disposiciones que contiene, lo cual se encuentra 
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justificado por la importancia que esta pequeña Ley representa para que 

se mantenga la armonía en el hogar o se solucionen los conflictos 

intrafamiliares que pudieren existir. 

 

La misma Ley en su Art. 2 titulado Violencia intrafamiliar, prescribe que: 

“Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión 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”43.   

 

Nos damos cuenta de manera concreta que esta Ley establece tres tipos 

de violencia a saber, por las cuales se ha sancionar a un infractor, así 

tenemos que quien cometa maltrato físico, psicológico o sexual en contra 

de un integrante del núcleo familiar será sancionado, con la pena que 

establece la misma Ley, para cada caso, esta Ley permite conocer y 

sancionar a través de la presentación de demandas y denuncias, esto 

depende de la gravedad de la infracción cometida, para que la autoridad 

que se encarga de calificar las mismas las categorice, y de esto depende 

también la sanción que el infractor ha de pagar por concepto de su 

infracción. 

 

El Art. 3 Denominado del Ámbito de Aplicación prescribe que: “Para los 

criterios de esta Ley se consideran miembros del núcleo familiar a los 

cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta 

el segundo grado de afinidad.   
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La protección de esta Ley se hará extensiva a los ex cónyuges, 

convivientes, ex convivientes, a las personas con quienes se mantenga o 

se haya mantenido una relación consensual de pareja, así como a 

quienes comparten el hogar del agresor o del agredido”44.   

 

Es claro que en la presente Ley 103, las personas llamadas a denunciar o 

demandar los actos de violencia cometidos contra ellos mismos son los 

mismos familiares, convivientes o esposos, pues al tratarse de violencia 

intrafamiliar la Ley concede la facultad de reclamar a la persona infractora 

por la comisión de la infracción de manera directa, lo cual lo hace en la 

mayoría de los casos la misma víctima; podemos evidenciar claramente 

que el rango de protección que concede la misma Ley es amplio con tal 

que todas las personas que hayan mantenido alguna clase de relación 

con el agresor sean protegidas ante la amenaza de su accionar, lo cual es 

positivo desde mi punto de vista. 

 

Los Principios básicos procesales de esta Ley se encuentran establecidos 

en el Art. 7 de la siguiente manera: “En los trámites para la aplicación de 

esta Ley regirán los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, 

celeridad y reserva.   

 

Salvo en los procesos a cargo de los jueces y tribunales de lo Penal, no 

se requerirá patrocinio de abogado, excepto en los casos en que la 
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autoridad lo considere necesario. En este caso llamará a intervenir a un 

defensor público”45. 

 

Son cuatro los principios básicos de los cuales se sirve la presente Ley 

para su aplicación, así tenemos la gratuidad que consiste en que los 

trámites que se realizan en las dependencias de las Comisarías de la 

Mujer y la Familia son gratuitos; la inmediación obligatoria consiste en que 

la concurrencia de las partes involucradas en el proceso es obligatoria 

para poder solucionar el pleito, inclusive se concede la potestad de 

medidas coercitivas para hacer cumplir algunas disposiciones; el principio 

de reserva es aquel por el cual se establece que este tipo de procesos o 

trámites se deben desarrollar de manera reservada es decir que su 

tratamiento no es público, el conocimiento del mismo solo lo saben las 

partes involucradas con sus respectivos abogados, nadie más; finalmente 

el principio de celeridad, presupone que los trámites que se desarrollan en 

estas dependencias han de ser sumamente ágiles, durante un periodo de 

tiempo muy corto, pero esto solo se queda en la teoría o solo se queda en 

el papel, pues en la práctica los trámites son muy largos y cansinos y 

lamentablemente la justicia en algunos de los casos se ve sacrificada por 

este concepto, lo cual esta mal. 

 

Dentro del Capítulo II denominado de las Medidas de Amparo tenemos al 

Art. 13 que establece las mismas de la siguiente manera: “Las 

autoridades señaladas en el Artículo 8, cuando de cualquier manera 
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llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán 

de inmediato a imponer una o varias de las siguientes medidas de amparo 

en favor de la persona agredida:   

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o 

demás miembros del núcleo familiar;   

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia;   

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar 

de trabajo o de estudio;   

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada;   

5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, 

realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún 

miembro de su familia;   

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia;   

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código 

Civil y las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y,   

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad si fuere el caso”46. 

 

Las medidas de amparo que el presente artículo establece como medidas 

de protección para que no se realicen actos que menoscaben la 
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integridad personas, son acertadas, pues de alguna manera colaboran a 

que no se den o no se repitan de haber existido ya actos de violencia 

contra los integrantes del núcleo familiar, pero también si somos 

conscientes estas medidas nos son suficientes para evitar que se 

cometan o se sigan cometiendo actos de violencia contra los integrantes 

del núcleo familiar, pues su eficacia es muy limitada en la práctica cuando 

se realizan los actos de violencia, así por ejemplo una de las medidas es 

el otorgamiento de una boleta de protección que de nada sirve un papel 

contra las amenazas, intimidaciones o golpes que una persona pueda 

sufrir a manos de su malhechor, debemos ser realistas que las demás 

medidas establecen que el agresor no se pueda acercar a la víctima 

directa o indirectamente, pero esto como lo podemos claramente 

evidenciar, por sí solas as medidas no poseen fuerza suficiente para que 

no se cometan o se vuelvan a cometer actos de violencia; considero que 

el tratamiento psicológico es acertado, pues la psiquis de las personas 

intervinientes en esta clase de trámites se ve alterada y el contar con 

profesionales en la materia resulta de mucho valor, pues ellos son los 

encargados de ayudar a superar psicológicamente estos acontecimientos 

negativos que se encuentran viviendo en la actualidad. 

 

Dentro del Título III de la misma Ley tenemos las Disposiciones generales 

sobre la materia, y en su Art. 25 titulado del fuero se determina 

taxativamente que: “Esta Ley no reconoce fuero en caso de violencia 

física, psicológica y sexual. En lo demás se estará a lo dispuesto en la 
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Constitución del Ecuador, en el Código de Procedimiento Penal y Código 

Orgánico de la Función Judicial”47. 

 

Todos estamos sujetos a las disipaciones que prescribe la presente Ley, 

esto es lo que el presente artículo nos menciona; pues al ser infractores 

debemos ser sancionados apegados a las disposiciones previamente 

establecidas para cada caso, por lo cual, el fuero o prerrogativas en el 

tratamiento de los casos de violencia intrafamiliar no existe, no existen o 

no deben existir tratamientos diferenciados en las sanciones impuestas 

entre las personas, cualquiera que sea su clase social, condición 

económica, religión o cualquier otra condición por la cual ellos consideren 

merecer un trato o consideración especial al momento de ser sancionados 

por la Autoridad competente. 

 

4.3.3. Reglamento General a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. 

Dentro del Reglamento General, encontramos el Título I denominado de 

las Generalidades y Definiciones que en su Art. 1 denominado Objeto 

establece lo siguiente: “El presente reglamento tiene como finalidad 

establecer las normas y procedimientos generales aplicables a la 

protección de la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer 

y los miembros de la familia; a través de la prevención y la sanción de la 
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violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de 

su familia”48. 

El presente Reglamento es muy importante en su concepción, pues 

establece el procedimiento por el cual se han de sancionar los actos de 

violencia que se haya cometido contra los integrantes del núcleo familiar; 

es importante que se haya establecido las reglas claras para la sanción 

de la violencia dentro de nuestra sociedad; además es importante que se 

establezcan categóricamente los tipos de violencia que se expresan en el 

presente artículo a ser sancionados por la comisión de un acto de 

violencia; me parece importante que la Ley 103 posea este Reglamento 

que facilita su aplicación de manera significativa, puesto que en la Ley 

103 no se encontraban claras las disposiciones en cuanto a su aplicación 

práctica y con las presentes disposiciones contenidas en este 

Reglamento, podemos evidenciar de manera clara que las disposiciones 

que contiene se ajustan a las necesidades procedimentales diarias 

aplicables para la solución de conflictos de esta clase. 

Dentro del mismo Reglamento encontramos el Art. 6 titulado de las 

personas que comparten el hogar del agresor o del agredido, el cual 

sostiene que: “Son quienes: 

a) Mantienen una relación de dependencia laboral de trabajo doméstico; 

y, 
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b) Quienes sin ser parientes comparten el hogar común, bien sea a través 

de un pago mensual o en forma gratuita”49. 

Nos damos cuenta que en el presente artículo, las disposiciones que se 

contienen conceden protección especial a las personas que viven bajo el 

techo del agresor aunque estas no sean exactamente familiares, sino que 

pueden ser trabajadores o personas extrañas que simplemente viven bajo 

el techo de la persona agresora, me parece llamativa la presente 

disposición, pues se brinda la protección necesaria a estas personas 

aunque no necesariamente constituyen parte del núcleo familiar del cual 

se habla en la Ley y respectivo Reglamento. 

El Art. 10 denominado de los procedimientos determina que “Para los 

casos de violencia psicológica y/o sexual que no presenten violencia 

física, o no estén contemplados en el Código Penal, se aplicará el 

procedimiento especial establecido en los Arts. 18 y siguientes de la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

Cuando se tratare de contravenciones que atenten contra la propiedad, la 

honra de las personas o causen lesiones que no excedan de tres días de 

enfermedad o de incapacidad para el trabajo personal se aplicará el 

procedimiento para el juzgamiento de las contravenciones establecidos en 

el Código de Procedimiento Penal”50. 
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El presente artículo establece claramente como ha de procederse para 

calificar las demandas o denuncias, diferenciándolas, así si existe 

violencia psicológica y/o sexual que no presenten violencia física, o no 

estén contemplados en el Código Penal se las considerará como 

demandas, las cuales seguirán el trámite especial establecido para el 

efecto, mientras que si existen atentados contra la propiedad, la honra de 

las personas y lesiones que no pasen de tres días de incapacidad se 

aplicará el procedimiento de contravenciones establecido en el Código 

Penal, para las respectivas sanciones a las que haya lugar dentro del 

proceso que se sigue, pues en este caso, se considera más graves los 

daños ocasionados, por la cual la sanción correspondiente ha de ser más 

severa. 

Dentro del mismo Reglamento el Art. 11 denominado de la transacción, 

establece que: “No se podrá conciliar, transar, ni someter a mediación o 

arbitraje los hechos de violencia intrafamiliar, excepto y a petición de 

parte, lo referente a situaciones colaterales que se deriven de los casos 

de violencia, como: derechos patrimoniales y la situación de los hijos. 

El acuerdo transaccional sobre derechos patrimoniales y la situación de 

los hijos/as, se hará constar en acta que será firmada por el Juez, las 

partes y el Secretario”51. 

Claramente el presente artículo menciona que no se podrá transar en 

materia de violencia intrafamiliar, pues los derechos que se encuentran en 
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riesgo no admiten transacción de ninguna clase, la violencia no se puede 

transar, pero el mismo artículo menciona el caso en que las partes 

decidan realizar un acuerdo transaccional en cuanto a los derechos 

patrimoniales y la situación de los hijos, esto si se podrá realizar, lo cual 

será elevado al acta respectiva, la cual deberá ser firmada por las partes, 

el Juez y el Secretario para que posea la validez del caso, es claro que la 

intensión del legislador en este caso es que lo que se puede conciliar se 

lo haga mientras que lo que no necesariamente debe resolverse al final 

del proceso en la respectiva resolución o sentencia. 

Dentro del Art. 19 titulado de la reforma o revocatoria encontramos que: 

“Las medidas de amparo subsistirán hasta que la autoridad que se 

encuentre conociendo la causa expresamente las revoque. La reforma o 

revocatoria de las medidas de amparo se la hará en el caso de existir 

elementos probatorios que determinen su necesidad”52. 

Las medidas de amparo contenidas en el Art. 13 de la Ley Contra la 

Violencia la Mujer y la Familia tienen por objeto evitar que se realicen 

actos de violencia en contra de las personas que ya los hayan sufrido, o 

evitar que los sufran cuando existe la amenaza, lo cual es importante, 

pues se debe prevenir antes que sancionar los actos de violencia en 

nuestra sociedad; las medidas de amparo que la Autoridad establece o 

determina subsisten hasta que la misma Autoridad considera que ya nos 

son necesarias, pues ha cesado el peligro de la comisión de violencia en 

contra de la o las víctimas, la misma Autoridad las reforma o revoca de 
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manera que todo debe ser debidamente comprobado o fundamentado por 

la o las personas que lo solicitan. 

Encontramos el Art. 36 titulado de la fijación de pensiones de 

subsistencias el cual prescribe que: “Si se aplicaren las medidas de 

amparo previstas en los numerales 2 y 3 del Art. 13 de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, el Juez fijará la pensión correspondiente 

que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, 

tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas 

perjudicadas por la agresión. 

Estas pensiones serán consignadas ante la autoridad competente, o 

depositadas en una cuenta corriente o de ahorros de la víctima, los cinco 

primeros días de cada mes. En caso de incumplimiento la autoridad que 

dictó la medida ordenará su cobro mediante apremio real”53. 

El presente artículo constituye el punto fundamental de nuestra 

investigación, pues las disposiciones que contiene me llaman la atención 

de sobremanera, el presente artículo dice claramente que cuando la 

autoridad competente determine procedentes los numerales 2 y 3 del 

artículo 13 de la Ley 103, es cuando procede la fijación de la pensión de 

subsistencia, la cual debe obedecer a las necesidades de las personas 

víctimas de violencia intrafamiliar, el monto que la autoridad fija debe ser 

depositado en las dependencias de la Comisaría o en una cuenta de 

ahorros o corriente de la víctima, esto los cinco primeros días de cada 
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mes, pero la siguiente disposición del mismo artículo es la que considero 

no pertinente, pues establece que en caso de incumplimiento del depósito 

del dinero por el agresor la autoridad que dictó la medida ordenará su 

cobro mediante apremio real, lo cual considero improcedente en cuanto a 

las necesidades de las persona víctima de violencia son urgentes y no 

puede quedar en la indefensión, pues el cobro resulta sumamente 

tardado, este debería ser mediante apremio personal tal como se 

encuentra establecido para el cobro de las pensiones de alimentos en los 

Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia. 

Finalmente la única Disposición Transitoria del Reglamento establece 

que: “De conformidad con lo estipulado en la Ley s/n reformatoria a la Ley 

Orgánica de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial 145 de 4 

de septiembre de 1997, que incorpora al Título I, como Sección 11a. la 

creación de los Juzgados de Familia con el título "De los Jueces de la 

Familia" y mientras no sean nombrados dichos jueces, competen a las 

autoridades determinadas para la aplicación de la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia, dictar pensiones de subsistencia, de acuerdo con 

el Art. 72.6 de la mencionada ley reformatoria”54. 

Esta es la disposición que otorga la facultad a las Comisarías de la Mujer 

y la Familia para dictar pensiones de subsistencia cuando las 

necesidades de las víctimas sean palpables, lo cual se encuentra 

claramente evidenciado en la disposición que en el Código Orgánico de la 

Función Judicial se establece; de esta manera se encuentra claramente 
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justificado el proceder de las autoridades que disponen las pensiones de 

subsistencia en un proceso determinado, lo cual se contrasta por la 

necesidad de las personas víctimas de violencia intrafamiliar. 

4.3.4. Código Orgánico de la Función Judicial. 

Dentro del Parágrafo VI denominado de las Juezas y Jueces de Violencia 

Contra la Mujer y la Familia, tenemos el Art. 232 que establece su 

competencia de la siguiente manera: “En cada distrito, tomando en cuenta 

criterios de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, 

habrá el número de juezas y jueces de violencia contra la mujer y la 

familia que establezca el Consejo de la Judicatura, con la determinación 

de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que 

tengan competencia. Serán competentes para:  

1. Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de 

policía cuando se trate de los casos previstos en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia.  

Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previsto en la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o juez 

podrá fijar la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure la 

medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las 

necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la 

agresión. Le corresponde también al juez o jueza ejecutar esta 

disposición en caso de incumplimiento; y,  

2. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.  
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El Consejo de la Judicatura podrá disponer la creación de oficinas 

técnicas con  profesionales en medicina, psicología, trabajo social; para 

garantizar la intervención integral”55. 

 

Podemos darnos cuenta de manera clara que la Autoridad de los Jueces 

de Violencia Contra la Mujer y la Familia, tienen la potestad de dictaminar 

u ordenar el pago de una pensión de alimentos, que mientras dure la o las 

medidas de amparo, el agresor deberá satisfacer a la víctima, no se habla 

de la forma del cobro de la pensión, por lo cual considero que debe ser la 

misma que se encuentra establecida en la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, que es mediante apremio real, de esta manera, no se 

obedece al sentido de urgencia que esta clase de procesos demanda, 

debe estarse a lo que se establece para el cobro de las pensiones 

alimenticias en un juicio de alimentos en un Juzgado de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, es decir dicho cobro debe realizare mediante 

apremio personal y no real. Los procedimientos deben ser expeditos tal 

como lo menciona nuestra Constitución, para de esta manera servir de 

mejor y correcta manera a la sociedad, tal como se lo merece, lo cual no 

debe tomarse como un favor que se realiza a la víctima de violencia 

intrafamiliar, sino como una obligación de precautelar que los bienes 

jurídicos que se tutelan no deben violentarse jamás, atendiendo siempre 

con toda la calidez y atención que esta clase de casos demandan. 
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4.3.5. Código Penal Ecuatoriano.    

Dentro del Capítulo II denominado de las circunstancias de la infracción, 

en su Art. 25 tenemos que: “Son excusables el homicidio, las heridas y los 

golpes, cuando son provocados por golpes, heridas u otros 

maltratamientos graves de obra, o fuertes ataques a la honra o dignidad, 

inferidos en el mismo acto al autor del hecho, o a su cónyuge, 

ascendientes, descendientes, hermanos, o afines dentro del segundo 

grado.  

Son también excusables las infracciones determinadas en el inciso 

anterior, cuando son el resultado de un exceso de legítima defensa”56. 

Es evidente que el Código Penal concede tratamiento diferente a lo que 

constituye la violencia, pero en el caso que nos ocupa de sobre manera 

que es la violencia intrafamiliar, esta clase de acciones deben ser 

sancionadas de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia la Ley 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia contiene, toda clase de 

maltratos, físicos o psicológicos deben ser pesquisables y punibles, pues 

se ha violentado la integridad de una persona y el Estado está en la 

responsabilidad de precautelar los bienes jurídicos de sus habitantes. 

En el Capítulo VI de los delitos relativos a las declaraciones de los 

sindicados o de sus parientes, encontramos en el Art. 203 lo siguiente: “El 

juez o autoridad que obligare a una persona a declarar contra si misma, 

contra su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, o parientes dentro 
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del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad, en 

asuntos que puedan acarrear responsabilidad penal, será reprimido con 

prisión de seis meses a tres años”57. 

En los casos penales, las personas comprendidas dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, no están obligadas a declarar, 

sobre asuntos que acarrean responsabilidad penal, esta obligación está 

supeditada a la voluntad de las personas mencionadas, pero en los casos 

de violencia intrafamiliar esto cambia, pues la acusación que pudiere 

presentar una persona por razón de haber sufrido violencia intrafamiliar 

debe ser realizada de manera personal de preferencia para que se 

puedan realizar las investigaciones que en lo posterior establecerán el 

grado de responsabilidad del infractor, lo cual considero muy acertado 

pues en estos casos es menester contar con la víctima para realizar las 

investigaciones y continuar el proceso. 

En el mismo Código Sustantivo Penal encontramos en Capítulo III titulado 

de las contravenciones de tercera clase que establece que: “Art. 606.- 

Serán reprimidos con multa de siete a catorce dólares de los Estados 

Unidos de Norte América y con prisión de dos a cuatro días, o con una de 

estas penas solamente: 

15o.- Los que dirigieren a otro injuria no calumniosa leve”58. 

La razón de citarse el presente artículo y numeral, es porque con esta 

disposición se sanciona a los agresores de violencia intrafamiliar, cuando 
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ha sido determinada su responsabilidad, es por esta razón que la Ley 103 

se relaciona con el Código Penal, pues aplica sus disposiciones en cuanto 

a la sanción de una contravención de tercera clase, consiguientemente se 

rige en todo lo dispuesto por el Código Penal en lo concerniente a las 

contravenciones, por citar un ejemplo, se rige en lo concerniente a su 

prescripción (acción y penal), es evidente que por ser una contravención 

la gravedad de la acción no lesiona el bien jurídico de manera profunda, 

pero es la obligación del Estado solo en cuanto a conocer que se lo 

amenaza al mismo intervenir para que no se lo conculque. 

El Capítulo IV titulado de las contravenciones de cuarta clase determina: 

“Art. 607.- Serán reprimidos con multa de catorce a veinte y ocho dólares 

de los Estados Unidos de Norte América y prisión de cinco a treinta días: 

10o.- Todo el que ultrajare de obra a una persona con bofetadas, 

puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palos, o de cualquier otro modo, 

pero sin ocasionarle enfermedad o lesión, ni imposibilitarle para el trabajo, 

sin perjuicio de la acción de injuria, en los casos en que hubiere lugar”59. 

Esta es otra disposición del Código Penal que la Ley 103 toma para la 

sanción de una contravención por violencia intrafamiliar, es importante por 

cuanto se establece que para que se considere como contravención y por 

consiguiente sea punible en una Comisaría la lesión sufrida no debe 

sobre pasar los 3 días de incapacidad, pero en el supuesto que esta 

lesión los sobrepase, la Autoridad encargada de administrar justicia en la 

Comisaría de la Mujer y la Familia debe de inmediato remitir el expediente 

                                                           
59

CÓDIGO PENAL. Ley Cit. Art. 607. Numeral 10. Págs. 186 y 187. 



66 
 

 

de lo actuado a la Fiscalía para que se encarguen de la prosecución del 

proceso ahora ya no como contravención sino como delito, 

consecuentemente la sanción ha imponerse al infractor debe ser 

proporcional al daño. 

4.3.6. Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano.  

Dentro del Código de Procedimiento Penal encontramos el Art. 45 titulado 

prohibición, el cual establece que: “No se admitirá denuncia de 

descendientes contra ascendientes o viceversa, ni de un cónyuge contra 

el otro, ni de hermano contra hermano, salvo los siguientes casos.  

a) Los previstos en las leyes de protección de la mujer y la familia; y,  

b) Cuando entre ofendido y procesado exista uno de los vínculos 

mencionados en el primer párrafo de este artículo.  

Presentada la denuncia, la Fiscal o el Fiscal asignado, salvo las 

excepciones mencionadas, exigirá al denunciante que, bajo juramento, 

exprese si se encuentra comprendido en algunas de las prohibiciones de 

este artículo”60.  

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia constituye una de las 

Leyes especiales, por tal razón su aplicación obedece a la necesidad de 

administrar justicia, al respecto debemos mencionar que la materia penal 

es un tanto diferente en cuanto a la acusación que las personas 

comprendidas dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
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afinidad puedan realizar contra sus familiares o parientes, mientras que 

en los casos de violencia intrafamiliar existe la disposición de que las 

personas mencionadas anteriormente que poseen lazos sanguíneos o 

afines si lo pueden hacer por la simple razón que esta Ley se enfoca a 

sancionar los actos de violencia que se cometen en el seno del núcleo 

familiar, cuestión que salta a la vista por la importancia que posee pues es 

necesario que esta clase de acciones sean sancionadas para que no se 

realicen de nuevo, esto con la finalidad siempre de mantener el orden y 

armonía social. 

Dentro del mismo Código Adjetivo Penal encontramos el Art. 53 

denominado prohibición que establece que: “No podrán acusarse 

particularmente, unos contra otros, los ascendientes, los hermanos, los 

descendientes y los cónyuges.  

Se exceptúan, asimismo, de esta prohibición los casos citados en el 

artículo 45 de este Código”61. 

El Código Adjetivo Penal determina que no se podrán acusar 

particularmente unos contra otros, los ascendientes, los hermanos, los 

descendientes y los cónyuges, lo que nos demuestra que en materia 

penal las cosas se manejan de manera diferente a lo que es la sanción 

que realiza la Ley 103 en cuanto a los hechos de violencia, ya que en la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, cabe la posibilidad de 

acusación particular en los casos en que las personas mencionadas 

hayan sido objeto de maltrato por parte de un agresor común, estas 
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disposiciones son importantes, por cuanto nos permiten contrastar lo que 

las diferentes leyes establecen para la sanción de los diferentes actos que 

de denuncian. Lo importante es conocer y diferenciar los unos de los otros 

para poder dar el correcto tratamiento. 

El Art. 63 titulado renuncia prescribe: “El ofendido puede renunciar al 

derecho de proponer acusación particular.  

No pueden renunciar a ese derecho los padres que actúan en 

representación de los hijos menores de edad, los tutores, los curadores, ni 

los representantes de las instituciones del sector público.  

No se admitirá renuncia en los casos de violencia intrafamiliar”62. 

En materia penal el ofendido por la comisión de un delito puede renunciar 

a su derecho de proponer acusación particular contra la persona que 

cometió la infracción en su contra, lo cual queda a su arbitrio; las 

personas que actúan como representantes de otras personas, no pueden 

renunciar al derecho de sus representados, en materia de violencia 

intrafamiliar, no se admite renuncia del derecho a reclamar por la agresión 

sufrida, esto se lo puede realizar de manera directa, la violencia 

intrafamiliar constituye uno de los problemas de nuestra sociedad que por 

la convulsión social que provoca debe ser tratado de manera preferente y 

especializada por las autoridades. 

El Art. 126 del Código de Procedimiento Penal titulado del testimonio 

inadmisible determina que: “No serán obligados a declarar los parientes 
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del acusado comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, ni su cónyuge o conviviente en unión de hecho.  

No se recibirá el testimonio de las personas depositarias de un secreto en 

razón de su profesión, oficio o función, si la declaración versa sobre la 

materia del secreto. En caso de haber sido convocadas, deben 

comparecer, explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar el 

secreto y abstenerse de declarar”63. 

En concordancia con lo que establece el Código Penal, las personas 

comprendidas dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, no están obligadas a declarar en contra de sus allegados, por la 

responsabilidad de carácter penal que les pudieren causar, así mismo 

tampoco están obligadas a declarar las personas depositarias de un 

secreto en razón de su profesión, oficio o función, ya que por la 

significación social que esta clase de acciones poseen, no se puede faltar 

al cumplimiento de lo mencionado por las personas, estas deben 

abstenerse de declarar aunque conozcan de lo ocurrido. 

Finalmente en el Libro Quinto del mismo Código titulado del Juzgamiento 

de las Contravenciones encontramos el Art. 393 titulado de los Jueces 

especiales que prescribe: “Las contravenciones militares, policiales, de 

tránsito, de violencia intrafamiliar o de cualquier otra naturaleza, serán 

juzgadas por las juezas y jueces especiales respectivos”64. 
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Como evidenciamos de manera clara los casos de violencia intrafamiliar 

deben ser conocidos y resueltos, por autoridades especializados en el 

asunto, se los denomina Jueces especiales, ya que necesariamente su 

preparación debe estar enmarcada dentro de las funciones que van a 

desarrollar, en este caso la administración de justicia en materia de 

género, buscando siempre el equilibrio entre los sexos, de tal manera que 

nunca se desproteja a uno y se privilegie al otro de alguna manera en sus 

decisiones..- 

4.3.7. Derecho Comparado. 

En la realización de este punto se analizarán las siguientes legislaciones: 

4.3.7.1. Legislación de Colombia. 

4.3.7.1.1. Ley 1257 de 2008 (Ley Contra la Violencia a la Mujer). 

La legislación Colombiana en la Ley 1257 de 2008, la cual tiene por objeto 

la protección de la Mujer contra toda forma de violencia que pudiere sufrir 

a causa de un infractor. 

Así tenemos el Art. 1 denominado objeto de la ley, el cual prescribe que: 

“La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan 

garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso 

a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 
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atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 

realización”65. 

La presente Ley del país de Colombia, al igual que la Ley 103 en 

Ecuador, tiene por objeto el reconocimiento y protección del derecho de la 

mujer a vivir en un entorno libre de cualquier tipo de violencia, se 

menciona el ámbito público y privado, ya que no sólo en el hogar la mujer 

puede ser víctima de violencia, sino en el exterior de su hogar, se puede 

mencionar en el desarrollo de sus actividades remuneradas, 

probablemente sea víctima de alguna de las clases de violencia que esta 

Ley establece, es importante el acceso de manera preferente a los 

instrumentos jurídicos que el Estado posee para precautelar los derechos 

de las personas en los diferentes países de Latinoamérica. 

En el Art. 2 de la misma Ley titulado de la definición de violencia contra la 

mujer, tenemos que: “Por violencia contra la mujer se entiende cualquier 

acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. 

Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los 

Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por 

violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al 

abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o 
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castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, 

económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las 

relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.”66. 

Al igual que en el Ecuador, se utilizan los mismos principios que ayudan a 

describir las acciones que puedan ser consideradas como violencia contra 

la mujer, entendidas así como cualquier acción u omisión por la cual se le 

produzca la muerte o daño a una mujer; los tipos de violencia que se 

establecen en la Ley Colombiana son el físico, psicológico, sexual y 

económico o patrimonial, así como se menciona una privación de libertad 

arbitraria de la libertad, esto en el ámbito público y privado; la categoría 

que se inserta en la presente Ley y que nuestra Ley 103 no posee, es la 

violencia económica o patrimonial, la cual consiste en la privación de la 

mujer de los medios económicos que le permitan satisfacer sus 

necesidades, esto por el único manejo de las finanzas del hogar por parte 

del hombre, lo cual conlleva detrimento en el normal desenvolvimiento de 

la mujer en su integridad, me parece importante el presente punto y 

considero que en nuestra Ley 103 debería haber una reforma en la cual 

se inserte este tipo de violencia que también se suscita en nuestra 

sociedad. 

Dadas las similitudes culturales y sociopolíticas con Colombia, y los 

convenios internacionales suscritos de forma común, se ve como de 

forma homologada se manejan los mismos principios en la generación de 

una ley que tiende a proteger a la mujer de actos de violencia.  
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Lo que respecta a las medidas de protección que se toman por parte de 

las autoridades para con las victimas de violencia, podemos decir que en 

la legislación colombina se utilizan unas medidas de iguales magnitudes, 

tales como: 

 Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación;  

 Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar 

donde se encuentre la víctima; 

 Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los 

niños, niñas y personas discapacitadas en situación de 

indefensión;  

 Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico, a 

costa del agresor.   

 Ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría 

jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima;  

 Ordenar una protección temporal especial de la víctima por parte 

de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su 

lugar de trabajo;  

 Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el 

acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio 

cuando se haya visto en la obligación de salir para proteger su 

seguridad;  

 Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia 

de los hijos e hijas si los hubiere;  

 Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas;  
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 Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones 

alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de 

otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o 

modificarla;  

 Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar;  

 Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación 

o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro. Esta 

medida será decretada por Autoridad Judicial;  

 Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso 

personal de la víctima;  

 Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente ley67.  

 

Las medidas de amparo que presenta la Ley Colombiana que protege a la 

mujer, establecen más disposiciones positivas hacia la mujer en la tutela 

efectiva de sus derechos, para que estos no sean conculcados o no se 

repita la violación de los mismos de haberse dado hechos de violencia, 

pero si somos conscientes de las disposiciones que se establecen como 

medidas de amparo son similares en su fondo a las disposiciones que 

establece nuestra Ley 103 al respecto, con la salvedad de que en esta 

Ley, la Policía, de haber disposición de Autoridad competente debe 

brindar protección a la víctima en su hogar o lugar de trabajo; otra 

disposición que me ha llamado la atención es aquella que estipula que el 
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agresor no puede disponer libremente de los bienes de la sociedad 

conyugal, se establece una especie de limitación al dominio completo que 

posee cualquier propietario de un bien. Finalmente en lo referente a las 

pensiones de subsistencia  a las cuales se refiere en la ley ecuatoriana 

(Ley 103), en la legislación colombiana se las denomina como pensiones 

alimentarias manifestando que la o el Comisario o Autoridad competente 

puede decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo la prestación de 

las mismas de forma provisional, en este punto no se establece la forma 

del cobro por cuanto en Colombia, a diferencia de Ecuador, tiene un 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, a cargo del Gobierno 

Nacional, que garantiza la habitación y la alimentación de las victimas y 

sus hijos, indiferentemente si el agresor cumple o no con las pensiones 

impuestas por la autoridad (Art. 19. LEY 1257 DE 2008  - Colombia). Y en 

el caso de incumplimiento, no se expone una forma de cobro, que es la 

materia que nos ocupa en el presente trabajo de investigación. 

 
4.3.7.2. Legislación de Venezuela. 

4.3.7.2.1. Ley sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia. 

En la República Bolivariana de Venezuela, encontramos también 

legislación encaminada a regular y erradicar la Violencia Contra la Mujer y 

la Familia, que se denomina “Ley Orgánica sobre el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia”. En términos generales dicha ley 

tiene por objeto el prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer y la familia, evidenciando de manera clara que esta Ley se 
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orienta directamente en evitar los hechos de violencia contra la mujer y la 

familia, tan y como lo su articulo 1. 

Los principios de esta ley no difieren de forma contundente a los 

aplicables en la Ley 103 de Ecuador, puesto que son producto de la firma 

de convenios internacionales comunes que son los principios originarios 

de estas leyes de protección en la mayor parte de los países de la región 

(Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer (1993)).  

El Art. 3 de la Ley establece los Principios procesales de la siguiente 

manera: “En la aplicación e interpretación de esta Ley, se tendrán en 

cuenta los siguientes principios:  

1. Gratuidad de los procedimientos: Para la tramitación las acciones 

previstas en esta Ley, no se empleará papel sellado ni estampillas.  

2. Celeridad: Los órganos receptores de denuncias y los tribunales 

competentes darán preferencia al conocimiento de los hechos previstos 

en esta Ley.  

3. Inmediación: Los jueces que hayan de pronunciar la sentencia deberán 

presenciar la incorporación de las pruebas, de las cuales extraerán su 

convencimiento.  

4. Imposición de medidas cautelares: Los órganos receptores de denuncia 

podrán dictar inmediatamente las medidas cautelares indicadas en el 

artículo 38 de esta Ley.  
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5. Confidencialidad: Los órganos receptores de denuncias, los 

funcionarios de las Unidades de Atención y Tratamiento y los tribunales 

competentes, deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se 

someten a su consideración; y  

6. Oralidad: Todos los procedimientos previstos en esta Ley serán orales, 

pudiéndose dejar la constancia escrita de algunas actuaciones”68.  

Los principios rectores de esta Ley se asemejan a los que nuestra Ley 

103 establece, a excepción de la oralidad que se menciona en esta Ley, 

la cual determina de manera taxativa que los procedimientos establecidos 

se han de desarrollar de manera oral, y como constancia de lo actuado se 

puede dejar un medio escrito; la oralidad es un principio que colabora con 

la administración de justicia más rápida y ágilmente, este principio se 

debería insertar en nuestra Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 

con el objetivo de administrar justicia más oportunamente, cumpliendo 

con el principio de celeridad establecido; la reserva es garantía de que 

esta clase de hechos no se ventilen, sino que sólo las personas 

intervinientes son las que pueden conocer del asunto en mención. 

Dentro de los márgenes que establece la Ley en referencia, podemos 

mencionar que determina los siguientes tipos de violencia que una mujer 

puede sufrir, como son la física, psicológica, sexual o patrimonial; la 

amenaza en la ejecución de cualquiera de las formas determinadas 

constituye violencia intrafamiliar que debe ser sancionada por la autoridad 
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competente, lo cual es importante pues por la amenaza se sufre uno de 

los tipos de violencia que se mencionaron. En lo referente a la violencia 

económica es importante su estipulación, pues es un tipo de violencia 

muy común en nuestros países de Latinoamérica, pero que por ser 

común, no necesariamente se debe continuar con este tipo de 

comportamientos. 

Dentro del Capítulo III denominado de los Delitos, encontramos el Art. 16 

titulado Amenaza que establece: “El que amenace a la mujer u otro 

integrante de la familia a que se refiere el artículo 4° con causarle un daño 

grave e injusto, en su persona o en su patrimonio, será castigado con 

prisión de seis (6) a quince (15) meses”69. 

La disposición que establece el presente artículo, me parece es un tanto 

dura, pero necesaria, lo que más me parece difícil es la comprobación de 

que haya existido este tipo de violencia psicológica contra la mujer o un 

integrante de la familia, a menos que hayan existido testigos de por 

medio, lo cual sería hasta cierto punto necesario para poder tener los 

requisitos necesarios para poder justificar nuestras aseveraciones, la 

pena que se establece es dura pero necesaria como mencioné 

anteriormente ya que se tiene que arrancar de raíz, todas las formas de 

violencia en nuestra sociedad y esta es una de las formas que esta 

legislación ha encontrado para hacerlo, sin embargo el endurecimiento de 

las penas no siempre es la mejor alternativa. Evidentemente las penas 

que se establecen para los diferentes tipos  de violencia en esta 
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legislación son duras en comparación que en nuestro país lo máximo que 

una persona agresora puede ser sancionada es con treinta días de prisión 

y multa de catorce a veinte y ocho dólares lo cual si me parece 

demasiado bajo en cuanto al monto de la multa y el tiempo de prisión. 

Pero la misma Ley prevé la posibilidad de que si la pena privativa de 

libertad a imponer no excede de un año y el sujeto no es reincidente, 

podrá sustituirse por trabajo comunitario, lo cual si me parece acertado.  

El Art. 39 determina que: “Formulada la denuncia correspondiente, el 

receptor de la misma deberá ordenar de inmediato el examen médico de 

la víctima y podrá además tomar las medidas cautelares siguientes:  

1. Emitir una orden de salida de la parte agresora de la residencia común 

independientemente de su titularidad sobre la misma;  

2. Remitir a la víctima a uno de los refugios de que trata el artículo 15 de 

esta Ley, en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia 

implique amenaza inminente a su integridad física;  

3. Arresto transitorio hasta por setenta y dos (72) horas, que se cumplirá 

en la jefatura civil respectiva;  

4. Ordenar la restitución de la víctima al hogar del cual hubiere sido 

alejada con violencia;  

5. Prohibir el acercamiento del agresor al lugar de trabajo o estudio de la 

víctima;  

6. Asesorar a la víctima sobre la importancia de preservar las evidencias;  
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7. Proveer a la víctima información sobre los derechos que esta Ley le 

confiere y sobre los servicios gubernamentales o privados disponibles, en 

particular de las Unidades de Atención y Tratamiento a que se refiere el 

artículo 14 de esta Ley;  

8. Elaborar un informe de aquellas circunstancias que haya observado 

que sirva al esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acompañar a la 

denuncia; y  

9. Cualquier otra medida aconsejable para la protección personal, física o 

emocional de la víctima, del grupo familiar, o de la pareja”70.  

Las medidas que la autoridad en este caso dispone tienden al 

aseguramiento de la víctima, para que no se vuelva a reincidir el caso de 

violencia, lo importante es que a la víctima se le da asesoramiento de lo 

que debe hacer en estos casos pues los derechos de las personas no 

deben ser quebrantados por nadie que crea tener la potestad de hacerlo, 

toda la protección que una persona que ha sido víctima de violencia 

intrafamiliar merece que se la proteja de la mejor manera para que esta 

clase de actos que van en desmedro de su corporalidad y psiquis no se 

vuelvan a dar, el Estado debe procurar mantener la armonía en la 

convivencia social de sus habitantes. 

Finalmente el Art. 40 titulado de las Medidas cautelares a dictar por el 

juez competente, determina que: “Sin perjuicio de la facultad del juez que 

conoce de los hechos previstos en esta Ley, de dictar y/o confirmar las 
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medidas cautelares previstas en el artículo anterior, podrá adoptar 

preventivamente las siguientes:  

1. Fijar pensiones de alimentos para el grupo familiar, para lo cual podrá 

ordenar el empleador o patrono la retención de los salarios y prestaciones 

de los presuntos agraviantes, a fin de asegurar el sustento familiar;  

2. Establecer el régimen de guarda y custodia de los hijos, así como las 

visitas, de conformidad con las disposiciones que rigen la materia; y  

3. Cualquier otra medida aconsejable del grupo familiar”71. 

Las medidas de amparo que se mencionan en el presente artículo se 

pueden adoptar previamente a las medidas que se mencionaron 

anteriormente, pues en este artículo se menciona que se puede fijar 

pensiones de alimentos para el grupo familiar y que el patrono del agresor 

debe retener lo que el Juez disponga para la seguridad alimenticia de la 

familia del agresor, lo cual es sumamente importante me parece pues de 

esta manera aseguramos el dinero necesario para el sustento diario de 

los miembros de la familia, evitando consecuentemente que en casos de 

incumplimiento se proceda al cobro mediante apremio real como es en 

nuestra legislación, empleando demasiado tiempo en el cobro; se debe 

tratar de legislar en cuanto al punto que se esta mencionando pues 

justicia que no llega a tiempo no es justicia, esta debe obedecer a las 

necesidades presentes de las personas que han sufrido agresiones, y 

cuando se establecen estas pensiones de subsistencia para las personas 

                                                           
71

LEY SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley Cit. Art. 40. 

Págs. 9 y 10. 



82 
 

 

agredidas es preferente que su cobro sea mediante apremio personal, 

utilizando la fórmula que establece el presente artículo de la Ley 

Venezolana considera como una alternativa viable y rápida, las 

retenciones de los salarios de los trabajadores que hayan sido agresores. 

4.3.7.2.2. Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

libre de Violencia.  

En la misma legislación Venezolana encontramos la Ley Orgánica sobre 

el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia que en su sección 

cuarta denominada de las medidas de Protección y de seguridad, en su 

Art. 87 titulado de las medidas de protección y de seguridad, establece 

que: “Las medidas de protección y de seguridad son de naturaleza 

preventiva para proteger a la mujer agredida en su integridad física, 

psicológica, sexual y patrimonial, y de toda acción que viole o amenace a 

los derechos contemplados en esta Ley, evitando así nuevos actos de 

violencia y serán de aplicación inmediata por los órganos receptores de 

denuncias. En consecuencia, éstas serán:  

1.- Referir a las mujeres agredidas que así lo requieran, a los centros 

especializados para que reciban la respectiva orientación y atención.  

2.- Tramitar el ingreso de las mujeres víctimas de violencia, así como de 

sus hijos e hijas que requieran protección a las casas de abrigo de que 

trata el artículo 32 de esta Ley. En los casos en que la permanencia en su 

domicilio o residencia, implique amenaza inminente o violación de 
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derechos previstos en esta Ley. La estadía en las casas de abrigo tendrá 

carácter temporal.  

3.- Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, 

independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo 

para la seguridad integral: física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual 

de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, 

autorizándolo a llevar sólo sus efectos personales, instrumentos y 

herramientas de trabajo. En caso de que el denunciado se negase a 

cumplir con la medida, el órgano receptor solicitará al Tribunal 

competente la confirmación y ejecución de la misma, con el auxilio de la 

fuerza pública.  

4.- Reintegrar al domicilio a las mujeres víctimas de violencia, disponiendo 

la salida simultánea del presunto agresor, cuando se trate de una vivienda 

común, procediendo conforme a lo establecido en el numeral anterior.  

5.- Prohibir o restringir al presunto agresor el acercamiento a la mujer 

agredida; en consecuencia, imponer al presunto agresor la prohibición de 

acercarse al lugar de trabajo, de estudio y residencia de la mujer 

agredida.  

6.- Prohibir que el presunto agresor, por sí mismo o por terceras 

personas, realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer 

agredida o algún integrante de su familia.  

7.- Solicitar al órgano jurisdiccional competente la medida de arresto 

transitorio.  
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8.- Ordenar el apostamiento policial en el sitio de residencia de la mujer 

agredida por el tiempo que se considere conveniente.  

 

9.- Retener las armas blancas o de fuego y el permiso de porte, 

independientemente de la profesión u oficio del presunto agresor, 

procediendo a la remisión inmediata al órgano competente para la 

práctica de las experticias que correspondan.  

 

10.- Solicitar al órgano con competencia en la materia de otorgamiento de 

porte de armas, la suspensión del permiso de porte cuando exista una 

amenaza para la integridad de la víctima.  

 

11.- Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer 

víctima de violencia el sustento necesario para garantizar su subsistencia, 

en caso de que ésta no disponga de medios económicos para ello y exista 

una relación de dependencia con el presunto agresor. Esta obligación no 

debe confundirse con la obligación alimentaria que corresponde a los 

niños, niñas y adolescentes, y cuyo conocimiento compete al Tribunal de 

Protección.  

12.- Solicitar ante el juez o la jueza competente la suspensión del régimen 

de visitas al presunto agresor a la residencia donde la mujer víctima esté 

albergada junto con sus hijos o hijas.  
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13.- Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia y cualquiera de los 

integrantes de la familia”72.  

La presente Ley me llama la atención de manera especial, pues en ella se 

establecen más garantías a las personas, especialmente a las mujeres 

que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, lo cual es importante, en 

la presente Ley se determina que la persona agresora puede ser privada 

de la tenencia de armas, suspendida su autorización para la tenencia de 

la misma, lo cual es acertado por la razón de que una persona armada y 

furiosa es muy peligrosa pues en el momento de la ira esta no piensa de 

manera correcta y actúa más apegada a sus instintos que a su raciocinio; 

se puede arrestar provisionalmente a la personas agresora, lo cual lo 

realizará la autoridad competente; se dispone que la personas agresora 

salga del hogar por considerarse que la víctima se encuentra en 

permanente riesgo de ser re victimizada de nuevo, con esta disposición 

se prescribe que sólo el agresor debe retirar del hogar común sus 

pertenencias personales así como sus utensilios utilizados para realizar 

su trabajo, no se permite que este agresor ejecute actos que menoscaben 

la integridad de la o las víctimas directamente o a través de terceras 

personas. Un punto importante en la presente Ley es la disposición del 

presente artículo en análisis que menciona que las personas víctimas de 

violencia intrafamiliar pueden ser conducidas a casas hogar propiamente 

                                                           
72

LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. República Bolivariana de Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia. Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Edición Electrónica: 
http://venezuela.unfpa.org. Art. 87. Págs. 70 – 72. 
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destinados para la atención de las víctimas de esta clase de violencia; 

esta clase de asilos deberíamos poseer en nuestro país, ya que en la 

mayoría de los casos el reintegro de la persona agredida al hogar implica 

un riesgo grave a su integridad. Igualmente la presente ley dispone que el 

agresor debe proporcionar a los agredidos lo necesario para su 

subsistencia, refiriéndonos a los medios económicos claro está, pero que 

de ninguna manera se debe confundir esta pensión de alimentos con el 

derecho que poseen los menores a reclamar alimentos a su padre 

mediante el Tribunal de Protección correspondiente que la legislación 

Venezolana establece; esto es semejante a nuestra legislación pues el 

proceder es el mismo, la vía es la misma, pero en lo que cambia es en 

que estas pensiones de alimentos en caso de violencia intrafamiliar en 

nuestro país se lo realiza de manera directa por el agresor en una cuenta 

bancaria de la víctima y en caso de incumplimiento el cobro que prevé 

nuestra Ley es mediante apremio real, lo cual es demasiado dilatorio, 

teniendo presente que las necesidades alimenticias de las personas no 

son cada mes o dos meses sino que son a diario y como creemos que a 

través de un proceso que puede tomar algún tiempo se esté dando el 

mejor tratamiento a la persona de la víctima de violencia intrafamiliar en 

nuestro país. 

En la misma Ley en referencia encontramos el Art. 92 se puede que hace 

referencia a un punto importante, en donde interviene el Ministerio Público 

(Fiscalía en nuestro País), podrá solicitar al Tribunal de Violencia contra la 

Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas, o en funciones de 
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juicio, la disposición de medidas que ayuden a precautelar la integridad de 

la personas que ha sufrido violencia intrafamiliar, así como pedir que se 

dicte la prohibición de salida del país del agresor para que no pueda 

burlar la Ley, el arresto por cuarenta y ocho horas, la prohibición de 

gravar o enajenar bienes, esto con más de su cincuenta porciento que le 

pertenece por ley; igualmente el Ministerio Público de Venezuela, posee 

la facultad de pedir al Tribunal de Violencia contra la Mujer se fije una 

obligación alimentaria a favor de la mujer víctima de violencia, previa 

evaluación socioeconómica de ambas partes.  

En la presente ley el apremio real para el cobro de las pensiones fijadas 

por las autoridades, es también aplicable en este país, al igual que en 

Ecuador, con salvedad que en esta ley se complementa con otros 

cuerpos legales en las cuales se dispone que se recurra a los 

empleadores de los agresores para el pago de las pensiones fijadas. 

4.3.7.3. Legislación de España. 

4.3.7.3.1. 21760 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Dentro de la presente Ley en el Título Preliminar, encontramos el Art. 1, 

denominado Objeto de la Ley que prescribe: “1. La presente Ley tiene por 

objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 

los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 

quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
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estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia. 

2. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya 

finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar 

asistencia a sus víctimas. 

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo 

acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad 

sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de 

libertad”73. 

La presente Ley pretende proteger a la mujer de toda clase de amenaza 

que pudiera sufrir, ocasionada por personas que hayan sido cónyuges o 

aquellas que hayan mantenido lazos de convivencia, de esta manera se 

busca brindar a la mujer para que no existan atropellos en sus derechos, 

para que estos no se vean disminuidos de ninguna manera, pues el 

Estado con la expedición de la presente Ley busca de manera primordial 

que los derechos que se garantizan en la Constitución sean afianzados a 

través de la aplicación de la presente Ley que establece condiciones 

positivas y acertadas en el marco del aseguramiento de las libertades de 

las personas, se pretende prevenir, sancionar y erradicar la violencia de 

género, para ello se deben eliminar las desigualdades que existen en las 

sociedades primero, garantizando la igualdad de hombres y mujeres en el 

acceso a todas las formas de realización personal. La presente ley de 
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igual manera reconoce la violencia física, psicológica y sexual, para poder 

combatirla y en el caso de que se dé, poder resarcir los daños que se 

causaren. 

En el Art. 6 titulado del Fomento de la igualdad, encontramos que: “Con el 

fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las 

Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales 

educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para 

que fomenten el igual valor de hombres y mujeres”74. 

Con la disposición que se menciona en el artículo en referencia, considero 

se propende a que las futuras generaciones vayan eliminando 

paulatinamente las estereotipias que nos hemos formado de los roles o 

papeles que los hombres y mujeres deben o tienen que desempeñar en la 

sociedad, considero fehacientemente que la educación que las personas 

reciben en el hogar desde tempranas edades es la que forma el carácter 

de la persona, enseñándole a ser respetuoso de los demás y 

especialmente a ser tolerante ante los puntos de vista diferentes al mío; 

se debe propender a buscar siempre conceder el mismo valor a todas las 

personas en general. 

El Capítulo IV denominado de los Derechos económicos, en su Art. 27 

determina las Ayudas sociales que las personas que han sufrido violencia 

de género pueden recibir, esto de la siguiente manera: “1. Cuando las 

víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en 
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cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, 

excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una 

ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, 

falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la 

víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha 

circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos 

para su inserción profesional. 

3. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en 

materia de servicios sociales.  

5. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la 

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas 

de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual”75. 

La ayuda que una persona que ha sido víctima de violencia de género 

reciba, colabora de manera directa para que la misma lo más pronto 

posible trate de superar el daño que le causó su agresor; el recibir una 

ayuda de pago único con el afán de colaborar con la víctima considero 

que es importante, ya que como requisitos para este pago es que las 

condiciones que presente la víctima den a entender que esta no posee la 

capacidad por el momento de solventar sus necesidades, estas ayudas se 

realizarán a través de las administraciones competentes en materia 

social, lo cual se imputa al presupuesto general del Estado. 
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Continuando con el análisis de la presente Ley encontramos el Título V 

denominado de la Tutela Judicial que en su Capítulo I titulado de los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer en su Art. 43 determina: 

“Organización territorial. Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción: 

1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito 

territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. 

4. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción será éste el que asuma el conocimiento de los 

asuntos a que se refiere el artículo 87  de esta Ley”76. 

La creación de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, en concordancia 

con esta Ley, será directamente proporcional a las necesidades del sector 

en el cual se pretenda crearlos, la creación de dependencias 

especializadas en la administración de justicia de género son el resultado 

de un profundo estudio de las necesidades y requerimientos de la 

sociedad, concretamente en este tema, porque la administración de 

justicia especializada demanda mayor preparación en todos los aspectos. 

Dentro del Capítulo IV denominado de las Medidas judiciales de 

protección y de seguridad de las víctimas, encontramos el Art 61 titulado 

Disposiciones generales que prescribe: 
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“1. Las medidas de protección y seguridad previstas en el presente 

capítulo serán compatibles con cualesquiera de las medidas cautelares y 

de aseguramiento que se pueden adoptar en los procesos civiles y 

penales. 

2. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el 

Juez competente, de oficio o a instancia de las víctimas, de los hijos, de 

las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o 

custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan 

los servicios de atención a las víctimas o su acogida, deberá pronunciarse 

en todo caso sobre la pertinencia de la adopción de las medidas 

cautelares y de aseguramiento contempladas en este capítulo, 

determinando su plazo, si procediera su adopción”77. 

Se menciona de manera clara que las medidas de protección y seguridad 

son compatibles con las medidas cautelares de los procesos civiles y 

penales, esto se justifica desde mi perspectiva por la importancia que 

revisten esta clase de procesos, pues la violencia contra la mujer es un 

tema que convulsiona a la colectividad, causando gran alarma social, por 

esta razón el Estado busca proporcionar la mejor protección que puede 

darse, amparando a la mujer en su condición, buscando medidas que 

aseguren el respeto a su dignidad, acogiendo procedimientos útiles en el 

tratamiento preferente y especializado; es evidente igualmente que por la 

significación que mencioné anteriormente es que es necesaria la 

presencia de un Fiscal que colabora en el esclarecimiento de los hechos 
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materia de la presente controversia, ya que necesariamente todas las 

actuaciones deben estar enmarcadas dentro de los márgenes que la Ley 

establece para un convivir armónico. 

Las medidas que se mencionan en la Ley en análisis son las siguientes: 

“De la orden de protección. De la protección de datos y las limitaciones a 

la publicidad. De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o 

suspensión de las comunicaciones. De las medidas de suspensión de la 

patria potestad o la custodia de menores. De la medida de suspensión del 

régimen de visitas. De la medida de suspensión del derecho a la tenencia, 

porte y uso de armas. Garantías para la adopción de las medidas; y, 

Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad”78. 

Analizando de manera minuciosa lo que se establece en la presente Ley 

podemos darnos cuenta que la orden de protección se asemeja en 

nuestra legislación a la boleta de protección que se otorga a la víctima o 

víctimas de violencia intrafamiliar, de igual manera se establecen 

disposiciones que impiden el acceso del agresor hacia la persona 

violentada, con el claro propósito de evitar que estas circunstancias 

vuelvan a darse, la suspensión de la patria potestad es un punto que 

nuestra Ley 103 no prevé, sino que deja dicho asunto a los Jueces de la 

materia competentes, la suspensión de la tenencia de cualquier arma que 

pueda causar grave daño a una persona debe darse como mencionamos 

anteriormente, pues el peligro que entraña una persona enfurecida más 

un arma es alarmante, finalmente todas las medidas que la autoridad 
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especializada y conocedora del asunto pueda disponer constituyen 

protección especial para resguardar la integridad de las personas víctimas 

de violencia de género, tal como lo establece la presente Ley. 

Para concluir con el análisis de la presente Ley es menester que 

realicemos un estudio de lo que dispone el Art. 70 titulado de las 

Funciones del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, que se encuentra 

contenido en el Capítulo V denominado del Fiscal contra la Violencia 

sobre la Mujer: 

“1. El Fiscal General del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, como 

delegado, un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con categoría de 

Fiscal de Sala, que ejercerá las siguientes funciones: 

c) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia 

sobre la Mujer, y recabar informes de las mismas, dando conocimiento al 

Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren. 

d) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en 

materias de violencia de género, para lo cual podrá proponer al Fiscal 

General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones. 

e) Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, 

para su remisión a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y al 

Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y 
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actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de 

género”79. 

 

La presente Ley establece la designación de un Fiscal contra la Violencia 

sobre la mujer, el cual será designado por el Fiscal General de la Nación, 

con el propósito de que este Fiscal se dedique supervisar y coordinar las 

actuaciones que se dan en la materia, informando al Fiscal General de lo 

realizado, así como coordinar con las diversas Fiscalías en materia de 

violencia de género, todo lo cual ayudará a brindar una mejor asistencia a 

las personas víctimas de violencia; el tratamiento preferente y 

especializado es necesario para poder colaborar de mejor manera a que 

las personas violentadas en sus derechos logren sobreponerse más 

rápidamente de las experiencias traumáticas vividas a manos de un 

infractor. 
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5. Materiales y Métodos 

 

El punto de partida fue la observación del problema planteado. En este 

caso el objeto concreto de investigación es: “EL APREMIO REAL, COMO 

MEDIDA CAUTELAR NO GARANTIZA EL PAGO INMEDIATO, DE LAS 

PENSIONES DE SUBSISTENCIA DICTADAS POR LAS COMISARIA DE 

LA MUJER Y LA FAMILIA, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 

2010-2011” 

Para abordar el mencionado tema utilice varios métodos y técnicas, de la 

siguiente manera: 

El método científico que es el procedimiento planteado que se sigue a 

efecto de descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, 

para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y 

profundizar  los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos 

con  rigor  racional y  para  comprobarlos en  el experimento  y con  las  

técnicas de su aplicación; en otras palabras, ampliar nuestro conocimiento 

respecto de un tema o materia en particular, a efecto de poder emitir un 

criterio propio sobre el mismo. 

Además, utilicé el método analítico-sintético. El primero implica el análisis, 

esto es la separación del tema seleccionado, en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. De otro lado está el método 

sintético, que es entendido como el proceso mediante el cual se 
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relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presento más en el 

planteamiento de la hipótesis. Como se puede observar, planteé una 

hipótesis que una vez realizada la investigación, contrasté con la 

información obtenida bibliográficamente como de la recolección de datos. 

El proceso descriptivo, para ubicarnos de manera general en todo el 

problema planteado y poder ubicar, de manera particular, el objeto de 

estudio sobre el cual me concentré. Posteriormente procedí a analizar el 

problema, desintegrándolo racionalmente en sus componentes para 

describir el todo problemático, pero esta vez mencionando cada tema a 

ser investigado y obteniendo información respecto de cada uno de éstos. 

Luego, sinteticé mediante un examen crítico, la información obtenida, la 

cual fue recolectada en la Constitución, Código Civil y procedimentales, 

doctrina jurídica nacional y comparada respecto del Derecho 

Constitucional,  Procedimiento del Reglamento General del Estado 

Ecuatoriano, revistas jurídicas, Gacetas Judiciales y páginas Web. Con 

este proceso logré explicar la realidad jurídica del porque los agresores 

por Violencia Intrafamiliar no les asusta quedar adeudando las pensiones 

de subsistencia que por ley les corresponde suministrar a las victimas de 

violencia intrafamiliar. 

Así mismo, en el presente trabajo de investigación utilicé los métodos 

lógicos, que son el inductivo y el deductivo. El inductivo respecto del 

conocimiento de casos relacionados con el problema planteado, para de 
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ésta manera obtener un criterio base del problema de manera general; el 

deductivo, al momento de examinar toda la información obtenida y con 

esta poder generar un criterio único y personal del problema a fin de darle 

una solución viable, el cual fue contrastado con la hipótesis planteada 

anteriormente. 

Para contrastar la realidad que se vive en nuestro país especialmente en 

la Ciudad de Loja periodo 2010-2011 respecto de las pensiones de 

subsistencia adeudadas apliqué el método comparativo, por el cual 

investigué en legislaciones de países de Latinoamérica en los que se 

presenten problemas con el problema investigado, a efecto de poseer un 

mayor conocimiento de lo sucedido en dichos Estados y observar si sus 

casos pueden ser aplicados en nuestra legislación. 

Con respecto a las técnicas que me sirvieron como medio de recolección 

de información, así como de medición y de prueba, fueron las técnicas de 

recolección bibliográfica, que se realicé de la forma detallada 

anteriormente. Por tener una implicación social el problema planteado y al 

ser conveniente poseer criterios de expertos en el tema, fue necesario 

considerar la utilización de técnicas como: la encuesta y la entrevista. La 

entrevista consistió en un diálogo entre el postulante, que hará las veces 

de entrevistador y personajes conocedores del tema en cuestión, Fiscales 

y Policías Judiciales, los que emitieron su criterio en base de sus 

conocimientos del tema. Ésta técnica la apliqué en un número de diez 

(10). 
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Las encuestas me relacionaron de forma indirecta con los encuestados a 

través de un cuestionario como instrumento de investigación en relación 

al problema de investigación que he planteado y a su respectiva hipótesis. 

Las encuestas estuvieron dirigidas a treinta (30) personas entre las que 

estuvieron abogados en libre ejercicio profesional, víctimas, ciudadanos 

comunes  y estudiantes de la carrera de Derecho de nuestra localidad y 

del resto del país, que ya hayan cursado la materia de derecho penal, con 

el objeto que tengan experiencia o puedan emitir un criterio válido de éste 

tema. Para el efecto, elaboré los instrumentos respectivos. 

Posteriormente recurrí a la estadística descriptiva, en lo que tiene que ver 

a cuadros y gráficos estadísticos, para dar a conocer los resultados 

obtenidos de las encuestas previo a la respectiva tabulación. De esta 

forma se procedí a verificar y contrastar la hipótesis y los objetivos 

planteados en el presente trabajo investigativo. 

El esquema utilizado en mi informe final de tesis, estuvo dividido en dos 

partes: la primera parte o Introductoria, la cual consta de una Introducción 

al tema propuesto en el cual se habló sobre las generalidades del 

problema y su implicación en la sociedad ecuatoriana. En la segunda 

parte un resumen sobre la tesis, a efecto de que el lector tenga un mayor 

conocimiento de lo que va a leer, esto en idioma español e inglés. 

En la segunda parte del informe final de tesis consta el desarrollo de la  

investigación bibliográfica y de campo. En primer lugar ubiqué la revisión 

de literatura respecto del tema de tesis, entre lo que traté las garantías 

constitucionales de las victimas. Así mismo consta una investigación 
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respecto de la pensión de subsistencia en la legislación ecuatoriana. 

Finalmente, se expusieron los resultados de la investigación de campo, 

conclusiones y recomendaciones; para concluir con la propuesta de 

reforma a la Ley y Reglamento General a la Ley contra la Mujer y la 

Familia. Se emplearán las fichas correspondientes. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados de Encuestas 

Una vez definido el tema de investigación que en este caso es, “EL 

APREMIO REAL, COMO MEDIDA CAUTELAR NO GARANTIZA EL 

PAGO INMEDIATO, DE LAS PENSIONES DE SUBSISTENCIA 

DICTADAS POR LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA, DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2010-2011”; y después de haber 

planteado el Problema, se ha previsto llevar a cabo la investigación de 

campo con la finalidad de cumplir los objetivos planteados. 

Para la recolección de la información base, se procedió a realizar un 

muestreo de treinta encuestas (con seis preguntas referentes a la 

identificación dela Ley 103, particularmente a la dinámica de la pensión de 

subsistencia y sus implicaciones generadas por su demora en el cobro o 

la falta de pago por a los alimentantes), ocho a funcionarios del Consejo 

Nacional de la Judicatura, diez a abogados en libre ejercicio, cinco a 

docentes universitarios, cinco a funcionarios de la Comisaria de la Mujer y 

la Familia de la Ciudad de Loja y dos a exfuncionarios de la Comisaria de 

la Mujer y la Familia de la Ciudad de Loja, las cuales nos dieron datos de 

suma importancia para el análisis y la discusión del tema, los mismos que 

ponemos a consideración. 

En este ítem nos corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la encuesta, instrumento que fue de mucha 

utilidad para recolectar una información de una diversidad de individuos. 
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La encuesta fue  diseñada en base al problema, los objetivos y la 

hipótesis constantes en el proyecto de investigación. 

Hemos considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los 

resultados obtenidos, para luego ser susceptibles a un análisis 

interpretativo. 

 

Primera pregunta: 

¿Considera usted que las Victimas de Violencia Intrafamiliar necesitan de 

una pensión de subsistencia inmediata?: 

 

CUADRO Nro. 1 

Variable f % 

Mucho 23 76,7 

Poco 6 20 

Nada 0 0 

No 

responde 

1 3,3 

TOTAL 30 100 

 
                              Fuente: Encuesta de campo. 
                              Autor: Investigador 
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GRAF. 1 
 

 

 

 En el siguiente cuadro podemos mostrar el criterio referencial de los 

encuestados con respecto a la necesidad de una pensión de subsistencia 

para las victimas de violencia intrafamiliar, en donde pudimos evidenciar 

que un 76,7% comparte que dicha necesidad es de mucha importancia 

para las victimas. Un 20% sostiene en cambio, que dicha pensión es de 

poca importancia; mientras que nadie dijo ni sostuvo que esta pensión era 

innecesaria (0%) y solo una persona se abstuvo de responder (3,3%). 

 

Como nos muestra el gráfico es muy notorio que a breves rasgos se tiene 

una noción compartida en un 76,7% de la importancia de la pensiones de 

subsistencia para las victimas de violencia intrafamiliar, constatando así el 

criterio que nos servirá para comenzar a diferenciar las posiciones 

neutrales en cuanto a la determinación de las medidas proteccionistas 

que rigen en la legislación ecuatoriana y leyes especiales. 
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Segunda pregunta: 

¿Conoce si la ley 103 y su Reglamento General Aseguran el pago 

inmediato de las pensiones de subsistencia dictadas por las Comisarias 

de la Mujer y la Familia? 

Cuadro Nro. 2 

Variable f % 

Mucho 3 10 

Poco 9 30 

Nada 12 40 

No 

responde 

6 20 

TOTAL 30 100 

 
                                FUENTE: Encuesta de campo 
                                Autor: Investigador 

 
 

GRAF. 2 
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Al analizar la pregunta que ayuda  a la verificación  de la forma de 

asegurar el pago inmediato de las pensiones de subsistencia con el uso 

de las normas legales vigentes, la encuesta reflejó que solo un 10% de 

los encuestados sostienen que la garantía para el pago son muchas y un 

30% sostiene que estas garantías para el pago son  muy pocas, 

demostrando de manera muy notoria el contraste de posiciones en cuanto 

porcentualmente se refiere. 

 

Los que sostienen tajantemente que no existe en las normas legales, los 

mecanismos para garantizar el pago de las pensiones de subsistencia 

emitidas por la Ley 103, son un número considerable del 40%, quienes 

también exponen un cambio importante y a corto plazo para exigir estos 

pagos. 

 

Los que no se manifestaron por ningún criterio específico, fueron un 20%, 

sin mayores argumentaciones el derecho. 

 

Muchos de los que se manifestaron, en las encuestas mostraron una 

crítica que va mas halla de los puntos de discrepancias o inconsistencias 

legales, pues apuntan directamente a la voluntad del derecho aviente a 

cumplir con los pagos de la pensión fijada 
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Tercera Pregunta: 

 

¿Piensa usted que el no pago de las Pensiones Alimenticias establecidas 

en el Código de la Niñez y Adolescencia  tienen la misma finalidad y 

significación legal que las Pensiones Provisionales de Subsistencia que 

establece el Art. 36 del Reglamento General de la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia? 

 

Cuadro Nro. 3 

Variable f % 

Mucho 9 30 

Poco 1 3,3 

Nada 14 46,7 

No 

responde 

6 20 

TOTAL 30 100 

                               FUENTE: Encuesta de campo 
                               Autor: Investigador 
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GRAF.  3 

 

 

Esta pregunta nos manifiesta criterios contrastantes en cuanto al grado de 

significación (no solo legal) entre las pensiones alimenticias y las 

pensiones provisionales de subsistencia, el muestreo reflejó que un 30% 

de los encuestados no mantienen la diferenciación de las dos figuras de 

pensiones como algo completamente distinto, tanto en cuerpo legal, como 

en importancia, dándole a la pensión de alimentos un grado de prioridad 

superior. El 47% en cambio considera que estas dos formas de 

pensiones, a pesar de no ser las mismas, si tienen un objetivo común, 

que es el de salvaguardar la integridad de las personas en estado de 

vulnerabilidad y consideradas como victimas o potenciales victimas, lo 

que a la larga deja entender, que se debería ser consideras de igual peso 

jurídico y con las mismas medidas de presión para cumplir dichas 

obligaciones. 
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Mientras que solo un  3,3% de los encuestados manifiestas q las 

diferencias son pocas y un 20%, que es una cantidad considerable, no 

manifiesta ningún criterio que se pueda considerar dentro de este análisis. 

   

Cuarta pregunta: 

¿Cree Usted que con el Apremio Personal se garantizaría el cobro 

inmediato de las Pensiones Provisionales de Subsistencia adeudadas? 

 

Cuadro Nro. 4 

Variable f % 

Mucho 15 50 

Poco 7 23,3 

Nada 6 20 

No 

responde 

2 7 

TOTAL 30 100 

 
                                FUENTE: Encuesta de campo 
                               Autor: Autor: Investigador 
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GRAF.  4 

 

 

Cuando nos referimos a tomar un criterio sobre el apremio real como una 

forma de prensión para el cobro de las pensiones de subsistencia, existió 

un dato cuantificable que determino que un 50% de los encuestados, 

consideran que esta medida, sin duda es preponderante para que dicho 

cumplimiento se haga efectivo y en menor tiempo y un 23,3% se mantiene 

en considerar de poco impacto esta medida para remediar el problema de 

el pago inmediato de esta pensión provisional de subsistencia, pues 

apuntan a la sola voluntad de persona obligada a pagar. 

El 20% en cambio manifestó que no va  a influir en nada la privación de 

libertad de los deudores (apremio personal), por cuanto en su mayor parte 

siempre se alejan y son ilocalizables, después de ser protagonistas de 

actos de violencia hacia sus familiares. Un 7% mantiene una discreta 

opinión y se reserva emitir algún criterio a favor  en contra del apremio 

personal en estos casos de violencia intrafamiliar. 
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En esta pregunta como nos podemos dar cuenta en el GRAF 4, es un 

porcentaje considerable los que comparten el criterio de que el apremio 

personal es un mal necesario (acciones coercitiva) para subsidiar los 

gastos de las personas victimas de violencia. 

Quinta pregunta: 

¿La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66, numeral 29, 

literal c), faculta para privar de la libertad a una persona que adeuda 

pensiones alimenticias,  cree que esta medida se podría aplicar alas 

pensiones de subsistencia, emitidas por la Comisaria de la Mujer y la 

Familia? 

 

Cuadro Nro. 5 

Variable f % 

Mucho 17 57 

Poco 5 16,7 

Nada 6 20 

No 

responde 

2 7 

TOTAL 30 100 

 
                                FUENTE: Encuesta de campo 
                                Autor: Investigador 
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GRAF. 5 

 

 

Al monitorear la opinion referente a la dispcicion constitucional sobre el 

apremio personal en los casos de penciones alimenticas y su aplicabilidad 

en las penciones provicionales de subsistencia, se pudo evidenciar los 

siguientes datos como se muentra en el GRAF. 5. Un 57% que manifiesta 

pertinente una reforma en este punto, y un 17% que no lo ve como una 

medida de aplicación prioritario que requiera reforma.en estos casos 

Los que se inclinaron por el criterio de que no tiene ninguan forma de 

aplicavilidad a estas dos penciones, son el 20% de los encuestados, pues 

existe según ellos, el riezgo de que sea mas perjudicial para las familas el 

ensierro de alguien “(…) incumplido, pero que es el sosten del hogar.” Un 

irisorio 2% no da criterio en lo absoluto. 
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Sexta pregunta: 

¿Qué medidas alternativas Usted considera se deberían tomar o 

implementar para el cumplimiento del pago inmediato de las pensiones 

provisionales de subsistencia a más del apremio personal? 

 

Cuadro Nro. 6 

 

Variable f % 

Ingresarlos a la "Central de Riesgos" 2 7 

Para trabajar un  certificado de no adeudar 
pensiones 

2 7 

Apremio personal 4 13 

Tabla de pensiones de alimentos igual que en los las 
pensiones de alimentos de menores 

4 13 

Dentro de la ley si incluya la palabra "inmediata" en 
pensiones de alimentos 

2 7 

Boletas de citación con la policía y cobro de 
intereses 

2 7 

Secuestro de bienes 4 13 

Trabajo fijo de alimentantes 4 13 

Detención nocturna y trabajo matutino 1 3 

Trabajo comunitario y arresto comunitario 1 3 

Mediadas reales 2 7 

Ambas partes presentes para fijar pensiones 1 3 

No responde 1 3 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Encuesta de campo 
Autor: Investigador 
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GRAF. 6 
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Como podemos observar en el cuadro y Gráfico 6, de entre algunas de 

las principales alternativas para ayudar al cumplimiento de el pago 

inmediato de las pensiones  de subsistencia, se encuentran algunas 

alternativas (posibles) que se encuentran en igual de sugerencias, tales 

como son: el apremio personal, tabla de pensiones de alimentos que sean 

pagadas de igual forma como las pensiones de alimentos de menores,  

secuestro de bienes y trabajo fijo para alimentantes, en un porcentaje 

similar cada una de 13%. Las opciones que le secundan a las alternativas 

anteriores son: que a los deudores se los ingrese a la central de riesgos, 

para trabajar tengan que presentar un certificado de no estar adeudando 

pensiones, dentro de la ley si incluya la palabra "inmediata" en pensiones 

provisionales de alimentos,  boletas de citación con la policía y cobro de 

intereses y mediadas reales, las mismas alternativas que se equiparan en 

un porcentaje del 7% cada una de ellas. En último rango de observación, 

podemos citar las siguientes opciones: Detención nocturna y trabajo 

matutino, trabajo comunitario, arresto domiciliario, y ambas partes 

presentes para fijar pensiones; todas las variables anteriores con un 

porcentaje igual del 3%. En el mismo porcentaje se encuentran los que no 

manifestaron criterio en contario ni a favor, 3% (No responde). 

Todas las sugerencias anteriores son opciones que posiblemente 

parezcan apresuradas, pero que de darles su adecuación jurídica y 

reglamentación técnica, pueden ser aplicables en el pías. Puesto que 

algunas de ellas ya se practican en legislaciones exteriores, como es el 

caso del arresto nocturno (en legislación chilena). 
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6.2 Resultados de Entrevistas 

ENTREVISTA Nro. 1. (Audio 0052) 

Dra. Tania Jaramillo – Funcionaria de la Comisaria de la Mujer y la 

Familia / Loja 

¿Considera Ud. Que las victimas de violencia intrafamiliar necesitan una 

pensión de subsistencia inmediata? 

“Si, porque la mayor parte de las personas que acuden a esta 

dependencia no trabajan, ya sea porque no tienen instrucción, porque 

tienen demasiados hijos o sus parejas no les permiten salir a la calle a 

trabajar”. 

¿Conoce si la ley 103 y el reglamento general aseguran el pago inmediato 

de pensiones de subsistencia dictadas por la Comisaria de la mujer y la 

Familia? 

“Conozco la Ley 103, si; pero no asegura el pago inmediato de las 

pensiones de subsistencia, porque no tenemos el apremio personal, el art 

36 de la ley 103 establece el apremio real de las pensiones de 

subsistencia el cual no asegura su pago inmediato”. 

¿Piensa Ud. Que el no pago de las pensiones alimenticias establecidas 

en el Código de la Niñez y Adolescencia tienen la misma significación 

legal y la misma finalidad que las pensiones provisionales de subsistencia 

propuestas por la comisaria de la mujer y la familia? 
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“NO es lo mismo, la pensión de subsistencia es para que la víctima 

sobresalga de la violencia a la cual estaba sometida, mientras consigue 

un trabajo, porque estamos hablando de una persona adulta, las 

pensiones de alimentos son dirigidas asía menores de edad, que todavía 

no pueden trabajar y tienen sus dependencias asía sus padres. Entonces 

las pensiones provisionales de subsistencia, son encaminadas para algo 

totalmente distinto que una pensión de alimentos”. 

¿Cree Ud. Que con el apremio personal, se garantizaría el cobro 

inmediato de las pensiones de subsistencia adeudadas? 

“Por supuesto, porque ahí se lo detiene al contraventor en caso de que se 

lo haya juzgado como tal y se aseguraría el hecho de que pague la 

pensión de subsistencia”.  

¿La Constitución de la República del Ecuador en su art. 66, núm. 29, lite 

c); faculta para privar de su libertad a un apersona que adeuda pensiones 

alimenticias, cree que al aplicar esta medida. Se aseguraría dicha 

pensión? 

“Si que a una persona se la priva de su libertad para que pague una 

pensión de alimentos, obviamente la va a pagar,  para poder obtener 

nuevamente su libertad; pero el pago de la pensión de subsistencia, como 

no tiene el mismo fin, este, seria un medio de asegurar el pago, si, es un 

medio”. 
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¿Que medidas alternativas Ud. Considera que se deberían tomar o 

implementar para el cumplimiento del pago inmediato de dichas 

pensiones? 

“El apremio personal es el único medio de pago inmediato de una pensión 

de alimentos, que pesa al de subsistencia”. 

ENTREVISTA Nro. 2. (Audio 0053) 

Policía Bolívar Cuenca – Agente del departamento de Violencia 

Intrafamiliar / Loja 

¿Considera Ud. Que las victimas de violencia intrafamiliar necesitan una 

pensión de subsistencia inmediata? 

“En este caso cuando se llega a la separación de las dos personas, si es 

necesario, porque en este caso el que hace sustento del hogar es el 

padre de familia, y si en este caso solo trabaja el padre, necesita 

inmediato una pensión alimenticia para que los niños de esta forma 

puedan tener su sustento diario”. 

¿Conoce si la ley 103 y el reglamento general aseguran el pago inmediato 

de pensiones de subsistencia dictadas por la Comisaria de la mujer y la 

Familia? 

“Por lo general poco, porque para que se a un sustento inmediato 

necesitaría de una denuncia para la pensión alimenticia que se daría en el 

juzgado de la niñez y adolescencia, entonces en ese caso un 50% se 

haría posible la pensión alimenticia por este caso”. 
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¿Piensa Ud. Que el no pago de las pensiones alimenticias establecidas 

en el Código de la Niñez y Adolescencia tienen la misma significación 

legal y la misma finalidad que las pensiones provisionales de subsistencia 

propuestas por la comisaria de la mujer y la familia? 

“No tienen la misma legalidad, porque en este caso solo lo que hace la 

comisaria es solo una contravención nomas que le pone una cantidad 

loable nada mas, en cambio si fuera ya por lo que es una denuncia por 

pensión alimenticia ya la dictaría un juez donde ahí le dicta una pensión 

de acuerdo en este caso como gane el perjudicado, de ahí si seria loable 

la pensión alimenticia”. 

¿Cree Ud. Que con el apremio personal, se garantizaría el cobro 

inmediato de las pensiones de subsistencia adeudadas? 

“No seria, no es un 100%, no es, no le digo para que sea un 100% , 

debería ser dictada por un juez de la niñez y adolescencia”. 

¿La Constitución de la República del Ecuador en su art. 66, núm. 29, lite 

c); faculta para privar de su libertad a un apersona que adeuda pensiones 

alimenticias, cree que al aplicar esta medida. Se aseguraría dicha 

pensión? 

“Por lo general no se aseguraría el pago, por lo que todas las personas no 

tienen el mismo sustento económico, entonces hay personas que no 

tienen y por ese caso son lo que se atrasan en los pagos alimenticios 

entonces seria de ver optar forma para que se logre en su totalidad cubrir 

toda la pensión alimenticia”. 
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¿Que medidas alternativas Ud. Considera que se deberían tomar o 

implementar para el cumplimiento del pago inmediato de dichas 

pensiones? 

“En este caso, esta bien que sean, diría yo, en este caso las dos 

personas, en momento en que se vayan a fijar la cuota, seria que estén 

las dos personas, tanto la madre y el padre de familia, para que en ese 

momento vea el padre lo que realmente si le pueda pasar, para que con 

este caso posterior cada mes, no se este atrasando, porque el señor si ya 

se ponen de acuerdo las dos partes ese día de que, digamos que se yo, 

voy a pasar unos 50 diarios mensuales, que si esta en las condiciones de 

pasarle, entonces no se atrasaría lo que es mensualmente. En este caso 

hay cifras que les ponen, que realmente no son las adecuadas, es por ese 

motivo que las pensiones se atrasan”. 

ENTREVISTA Nro. 3. (Audio 0049) 

Sgto. Rodríguez – Policía Judicial del Departamento de Violencia 

Intrafamiliar / Loja 

¿Considera Ud. Que las victimas de violencia intrafamiliar necesitan una 

pensión de subsistencia inmediata? 

“Si, creo que la pensión debe ser inmediata, al momento de que se dicta 

una en las medidas cautelares, una pensión alimenticia a para las 

victimas, debe ser inmediata”. 
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¿Conoce si la ley 103 y el reglamento general aseguran el pago inmediato 

de pensiones de subsistencia dictadas por la Comisaria de la mujer y la 

Familia? 

“No, creo que no, no garantiza el pago inmediato, ya que la autoridad 

competente es una autoridad de paz y no puede ejecutoriar las medidas 

cautelares, entre ella la pensión alimenticia”. 

¿Piensa Ud. Que el no pago de las pensiones alimenticias establecidas 

en el Código de la Niñez y Adolescencia tienen la misma significación 

legal y la misma finalidad que las pensiones provisionales de subsistencia 

propuestas por la comisaria de la mujer y la familia? 

“Creo que la finalidad pueden tener la misma, ósea que sirve para 

alimentar a las personas, a los niños, en este caso que son los más 

afectados, pero creo que no se pueden legalizar en ese punto las dos, 

entre la pensión alimenticia que impone la comisaria de la mujer o un 

juzgado de la niñez y adolescencia, porque la comisaria no tiene una 

facultad, creo, para poderles cobrar o hacerles efectivizar las pensiones 

alimenticias y el juzgado si las tiene”. 

¿Cree Ud. Que con el apremio personal, se garantizaría el cobro 

inmediato de las pensiones de subsistencia adeudadas? 

“Creo que si, debe existir, yo creo a parte del apremio personal, debe 

haber una coordinación entre la comisaria de la mujer y los juzgados que 

imponen las pensiones alimenticias, porque de esta manera se puede 
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conseguir un apremio personal, ya sea por medio de la comisaria o por 

medio del juzgado”. 

¿La Constitución de la República del Ecuador en su art. 66, núm. 29, lite 

c); faculta para privar de su libertad a un apersona que adeuda pensiones 

alimenticias, cree que al aplicar esta medida. Se aseguraría dicha 

pensión? 

“Si, creo que es un a manera de garantizar la alimentación de los niños, 

con esto poder cobrar, la alimentación no se puede esperar, o la 

alimentación no se puede postergar, simplemente debe efectivizarse el 

cobro de esa pensión alimenticia”. 

¿Que medidas alternativas Ud. Considera que se deberían tomar o 

implementar para el cumplimiento del pago inmediato de dichas 

pensiones? 

“Yo, creo que además del apremio personal, debe haber o existir un 

embargo de bienes o una retención de alguna cuenta o debe haber 

directamente, coordinar con las empresas donde trabajan para que 

directamente venga el descuento desde las empresas donde se trabaja 

para que no existan estos inconvenientes”. 

ENTREVISTA Nro. 4. (Audio 0050) 

Dr. Vladimir Ortega – Ex Secretario de la Comisaria de la Mujer y la 

Familia / Loja 



122 
 

 

¿Considera Ud. Que las victimas de violencia intrafamiliar necesitan una 

pensión de subsistencia inmediata? 

“Si, exactamente, lamentablemente existe un vacío dentro de lo que es la 

ley, ya que dentro de lo que establece el reglamento a la ley 103, se habla 

que de las pensiones, en este caso, de las pensiones de subsistencia, en 

el momento de que no se de su cobro, serán por apremio real, cuando 

muchas de las veces, este realmente se necesita, porque la persona a 

sido victimada, ya sea física, psicológica o sexualmente, entonces 

necesita una atención inmediata, una atención primordial y cuando en 

este caso el comisario de la mujer ay la familia, dictamina una pensión d 

subsistencia, esta debería ser cobrada de una manera inmediata”. 

¿Conoce si la ley 103 y el reglamento general aseguran el pago inmediato 

de pensiones de subsistencia dictadas por la Comisaria de la mujer y la 

Familia? 

“Como ya le manifesté anteriormente, este, realmente no, 

lamentablemente hay ese vacío en el reglamento de la ley 103, en el cual 

nos indica que las pensiones en el momento de no cobrárselas la 

afectada las podrá hacer por apremio real. Como lo vuelvo y lo manifiesto, 

para mi hay ese vacío cuando debería ser las pensiones de subsistencia 

con apremio personal, inclusive en comparación con las pensiones de 

alimenticias, acá es una pensión de subsistencia, es tanto para la victima 

y en este caso si es una  mujer, también para los hijos”. 
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¿Piensa Ud. Que el no pago de las pensiones alimenticias establecidas 

en el Código de la Niñez y Adolescencia tienen la misma significación 

legal y la misma finalidad que las pensiones provisionales de subsistencia 

propuestas por la comisaria de la mujer y la familia? 

“Como lo manifesté, inclusive, las pensiones de subsistencia tienen mas 

significación, con mucho respeto a lo que son las pensiones alimenticias, 

ya que estas pensiones de subsistencia como su misma palabra lo dice, 

son de subsistencia tanto para la victima y personas que viven con la 

victima, es este caso si es una mujer, son las pensiones de subsistencia 

para la persona y para sus hijos, entonces tendría el mismo significado o 

para mi punto de vista, un poco mas de valides lo que son las pensiones 

de subsistencia, obviamente después como dicen son pensiones de 

subsistencia provisional, mas adelante si es que este hogar, pongámosle 

de una pareja, no llega a funcionar, podrán utilizar las vías expeditas, en 

este caso para el divorcio y lamentablemente coger y tomar la decisión 

que dentro del divorcio se establezca una pensión ya de alimentos para 

los hijos”.   

¿Cree Ud. Que con el apremio personal, se garantizaría el cobro 

inmediato de las pensiones de subsistencia adeudadas? 

“Totalmente, totalmente porque ósea hasta el momento habido casos que 

hay pensiones de subsistencia vencidas durante mucho tiempo y como es 

apremio real, es un proceso mas largo, hay un desinterés de parte del 

agresor o la agresora en lo que es el cancelar las pensiones de 
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subsistencia; entonces si creo que el apremio personal haría que las 

persona cancelen de inmediato las pensiones de subsistencia”. 

¿La Constitución de la República del Ecuador en su art. 66, núm. 29, lite 

c); faculta para privar de su libertad a un apersona que adeuda pensiones 

alimenticias, cree que al aplicar esta medida. Se aseguraría dicha 

pensión? 

“Si, como lo manifesté anteriormente, mi punto de vista es que las 

pensiones alimenticias con la pensiones de subsistencia provisional, en 

este caso para mi forma de ver, tienen el mismo significado o quizás mas, 

porque en el momento de que al garantizar la constitución debería 

garantizar la pensión de subsistencia, solo que hay vacío en le 

reglamento, el apremio real, la pensión de subsistencia viene a cubrir 

varias partes, como son vestuario, alimentación, bueno hasta donde 

pueden vivir las personas agredidas que han sido victimas de violencia 

tanto física, psicología y sexual, entonces si seria factible que se de lo que 

es el apremio personal en lo que es las pensiones de subsistencia, 

obviamente  bien fundamentadas y que se hayan comprobado que ha 

existido realmente la agresión a los miembros de la familia”. 

¿Que medidas alternativas Ud. Considera que se deberían tomar o 

implementar para el cumplimiento del pago inmediato de dichas 

pensiones? 

“Bueno, el cumplimiento para las pensiones de subsistencia provisional, 

aparte de lo que es el apremio real, otras alternativas más bien son para 
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conciliar  a la familia, tratar de hacer cursos, seminarios, he incentivar  ala 

juventud a erradicar la violencia intrafamiliar como ya lo ha hecho el 

gobierno atreves del programa, el machismo es violencia, entonces la 

cuestión es prevenirla, porque en el momento de poner el premio 

personal, se estaría utilizando la ultima alternativa, pero en este caso para 

evitar eso, concientizar a la ciudadanía que hay que llevar una vida 

armoniosa, no va haber violencia en los hogares y muchos se van a evitar 

esta clase de inconvenientes. Otras de las alternativas, seria realizar a 

través de las comisarias de la mujer y la familia, atreves del MIES, lo que 

son campañas de concientización, tanto a las escuelas con los colegios, o 

también a los grupos sociales”. 

ENTREVISTA Nro. 5. (Audio 0051) 

Dra. Verónica Sinche –  Secretaria de la Comisaría de la Mujer y la 

Familia / Loja 

¿Considera Ud. Que las victimas de violencia intrafamiliar necesitan una 

pensión de subsistencia inmediata? 

“Si, necesitan inmediatamente por el hecho de muchas usuarias llegan a 

estas dependencias con esa expectativa de que se les va a dar la pensión 

y lamentablemente no es así”. 

¿Conoce si la ley 103 y el reglamento general aseguran el pago inmediato 

de pensiones de subsistencia dictadas por la Comisaria de la mujer y la 

Familia? 
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“La ley 103 es una ley especial, pero lamentablemente se ve ahí un vacío, 

porque de acuerdo al reglamento en su art. 36 lo que hablamos aquí en 

su inciso segundo, es el apremio real, no personal ósea q se lo puede 

hace a través de un titulo ejecutivo”. 

¿Piensa Ud. Que el no pago de las pensiones alimenticias establecidas 

en el Código de la Niñez y Adolescencia tienen la misma significación 

legal y la misma finalidad que las pensiones provisionales de subsistencia 

propuestas por la comisaria de la mujer y la familia? 

“Lamentablemente no tiene relación con lo que dice nuestro código de la 

niñez y adolescencia, en nuestra ley tendríamos que hacer reformas en lo 

que respecta al hacer un cobro mas rápido y efectivo de las pensiones. 

Simplemente aquí lo que nos basamos es en el apremio real o a través de 

una boleta de situación inmediata para conminar a la persona que lo haga 

a ese pago” 

¿Cree Ud. Que con el apremio personal, se garantizaría el cobro 

inmediato de las pensiones de subsistencia adeudadas? 

“Si, yo estoy mas que segura que necesaria el pago mas rápidos y las 

personas y las usuarias no estén lamentablemente esperando que llegue 

cada mes y preguntando si han depositado o no los denunciados en ese 

asunto”. 

¿La Constitución de la República del Ecuador en su art. 66, núm. 29, lite 

c); faculta para privar de su libertad a un apersona que adeuda pensiones 
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alimenticias, cree que al aplicar esta medida. Se aseguraría dicha 

pensión? 

“Si, muy segura, porque como vemos en nuestro código de la niñez y la 

adolescencia cuando hay procesos por alimentos en los juzgados, hay 

esta normativa y a ayudado mucho, creo que si nosotros haríamos una 

reforma en lo que respeta a esto seria muy beneficioso para las personas, 

madres sobretodo que no tienen otros ingresos, sino una pequeña 

pensión de subsistencia que se les da aquí”. 

¿Que medidas alternativas Ud. Considera que se deberían tomar o 

implementar para el cumplimiento del pago inmediato de dichas 

pensiones? 

“Bueno, lo que nosotros hacemos aquí, lo mas es entregar a una boleta 

de citación inmediata, traerlo a la persona que esta debiendo con la 

policía para de alguna manera presionar para que se realice el pago.” 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

- Determinar que el Apremio Real, no garantiza el pago oportuno de 

las pensiones de subsistencia, dictadas por las Comisarias de la 

Mujer y la Familia. 

Se verifica este objetivo, a través de los documentos argumentados en la 

revisión de literatura, donde se habla sobre la manera de cobro que tienen 

las comisarias de la mujer y la familia ante la deuda de una pensión de 

subsistencia que se lo realiza mediante apremio real, enfocándonos 

propiamente en las autoridades principales de una comisaria como son 

Comisaria(o), Secretaria(o), para luego también analizar el derecho a los 

alimentos o pensiones de subsistencia, todas las preferencias que tienen 

estos derechos vitales en nuestras leyes. Y puedo indicar primero que 

este tipo de apremio real debería ser también personal para de esta 

manera obligar y exigir a que se cancele dicha pensión que debe ser 

inmediata ya que una victima de violencia intrafamiliar en verdad lo 

necesita, además la pensión de  alimentos y pensión de subsistencia tal 

vez no sean legalmente iguales en nuestras leyes  pero tienen la misma 

finalidad de dar alimentos a personas que no están en la capacidad de 

tener algún trabajo. Por esta razón se debería también cambiar en la 

misma ley y su reglamento que no se hable de pensiones de subsistencia 

sino simplemente de una pensión de alimentos provisional inmediata 



129 
 

 

como en otros países, para que así en la constitución no exista ninguna 

confusión. 

 

7.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

. Realizar un estudio de la Constitución de la República 

preferentemente de los Capítulos Sexto específicamente en su Art. 

66 numeral 29 literal c), el Capitulo Octavo art 77 numeral 8 y el 

Capitulo lll Art. 35 

De lo analizado puedo determinar que existe una gran preferencia para 

las victimas de violencia intrafamiliar ya que bueno no es para menos por 

que son personas vulnerables, en su art. 66 numeral 29 literal c) 

claramente podemos observar que se faculta para privar de la libertad al 

deudor de una pensión de alimentos es por esto como lo explique en el 

objetivo anterior la necesidad de que se cambie a la ley y su reglamento 

la pensión de subsistencia por pensión de alimentos provisional inmediata 

como en otros países y para que con  la constitución no exista ninguna 

contradicción legal al privar de la libertad a dichos deudores. 

El Capitulo Octavo art. 77 numeral 8  establece que en todo proceso 

penal no se puede declarar en contra de su cónyuge excepto el caso de 

violencia intrafamiliar, porque en este procedimiento no es permitido la 

mediación se juzga el delito, la violencia las cuales no son negóciales. Y 

en su Capitulo lll art. 35 encontramos también que las victimas de 
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violencia intrafamiliar tienen atención preferente y prioritaria en todos sus 

tramites públicos o privados. 

 

-Estudiar crítica y analíticamente  la Ley Contra la Mujer y la Familia y 

el Reglamento General a la Ley Contra la Mujer y la Familia. 

 

En la ley 103, se encuentra tipificadas las medidas de amparo en el 

art.13, la misma que ordena a pagar una pensión de subsistencia en caso 

que se disponga  las medidas 2 y 3 la primera cuando se dispone la salida 

del agresor de la vivienda y segunda cuando se le prohíbe acercarse a la 

victima, aquí debería ser de mucha importancia también cuando a la 

victima la voten de la casa o voluntariamente ella salga por temor al 

agresor, y en su reglamento encontramos el proceso para el cobro de 

dicha pensión en su art 36 inciso segundo si adeudare una o mas 

pensiones de subsistencia el cobro se lo debe realizar mediante apremio 

real.  

 

Encontramos el grave problema que en la ley no dispone que en caso de 

incumplimiento de alguna de las medidas de amparo las cuales son 

infracción punible sean juzgadas por sus mismas autoridades para que la 

ley sea mas respetada y  mas acatada y con respecto a su Reglamento 

se debería incrementar lo que es el apremio personal para que se esta 

manera se le obligue a cancelar, si no estas personas como son 

asesoradas por sus abogados y saben que no se les puede detener por 

esta deuda no tienen ninguna atención  de cancelarla. 
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-Elaborar una propuesta jurídica que permita la armonización y 

concordancia de la Constitución de la República y el Reglamento 

General a la Ley Contra la Mujer y la Familia, para garantizar el pago 

inmediato de las pensiones de subsistencia. 

 

Por la investigación de campo realizada a Profesionales del Derecho, 

miembros del Departamento de Violencia Intrafamiliar Funcionarios y ex 

Funcionarios de la Comisaria de la Mujer y la Familia, y entrevistas 

realizadas a personas conocedoras del tema; pude establecer que se 

necesita reformar la Ley 103 y su Reglamento; primero que se hable de 

una pensión de alimentos provisional que las infracciones punibles sean 

juzgadas por los mismos funcionarios porque como la mayoría de 

encuestados y entrevistados manifiestan que  a la ley no se le da la 

importancia como se merece por esto en la mayoría de casos es 

incumplidas. Y que el cobro de dicha pensión se le de la importancia que 

se merece que sea inmediata y obligatoria incorporándose a la ley y su 

reglamento el apremio personal. 

 

7.1.3 CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación me plantee una hipótesis general que a 

continuación la señalaré: 

-El Apremio Real no garantiza el pago inmediato de la pensión de 

subsistencia adeudada resuelto por las Comisarias de la Mujer y la 
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Familia a favor de las víctimas de Violencia Intrafamiliar; porque el 

Reglamento General a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia se encuentra en contradicción con la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Esta hipótesis la logre contrastar con el contenido en la revisión literaria, 

específicamente en el marco doctrinario de la investigación, en donde se 

habla de los apremios y alimentos  en la cual  se determina que no basta 

con el apremio real si no que además se debería incrementar el apremio  

personal que es mas exigible y obligatorio y que en casos que el deudor 

no cancelare ninguna cuota sería obligado al pago de las mismas 

mediante apremio personal.  

En lo referente a los alimentos, gracias a la investigación realizada, se ha 

podido colegir que en las diversas legislaciones consultadas para el 

desarrollo del presente trabajo la pensión de subsistencia se la conoce 

también como pensión de alimentos dándoles las misma categoría, es 

decir tienen la finalidad de asegurar la alimentación de las personas que 

han sido víctimas de violencia intrafamiliar. 

Lo cual es muy lógico por la urgencia a la cual se encuentran sometidas 

las víctimas de los casos de violencia intrafamiliar, lo importante en el 

presente estudio es demostrar que la pensión de subsistencia tiene la 

urgencia de ser cobrada mediante una vía adecuada y que mediante el 

apremio real que establece la Ley 103 no se lo puede hacer de manera 

inmediata  tal como se lo desea o debe ser, el caso es semejante al de los 

alimentos que se debe a un menor y es más de manera semejante las 
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demás legislaciones lo han tomado al asunto, entendiendo la urgencia a 

la cual se ven sometidas las personas que han sido víctimas de violencia 

intrafamiliar. Esto se contrasta con la capacidad que concede el Código 

Orgánico de la Función Judicial a los Jueces competentes para que dicten 

pensiones de alimentos, en este caso nos damos cuenta que ya no se 

habla de pensiones provisionales de subsistencia, sino de alimentos, es 

en este punto, cuando se hace necesaria una reforma del Reglamento de 

la Ley 103 en la cual ya no se hable de pensión provisional de 

subsistencia sino de pensión provisional de alimentos inmediata, y 

correspondientemente el cobro ha de realizarse mediante al apremio 

personal. 

7.1.4 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

El presente trabajo denominado “EL APREMIO REAL, COMO MEDIDA 

CAUTELAR NO GARANTIZA EL PAGO INMEDIATO, DE LAS 

PENSIONES DE SUBSISTENCIA DICTADAS POR LA COMISARIA DE 

LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010-

2011”. Posee una inmensa connotación social y jurídica, razón por la cual 

se lo ha desarrollado. 

La necesidad de que contemos con un marco jurídico apropiado que 

proteja a las personas que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, debería ser una cuestión que nos preocupe a todos, pues 

no se puede dejar desprotegidas a las personas que han sido víctimas de 

violencia intrafamiliar de sobre manera, la condición en la que se 
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encuentran es vulnerable, por lo cual es menester que nuestro Estado 

adoptando las medidas necesarias haga valer los derechos de las 

personas violentadas en sus derechos, pues nuestra Constitución 

establece que el más alto deber del estado es respetar y hacer respetar, 

los derechos que la Constitución garantiza. 

Los alimentos son indispensables para sobrevivir, se los da a los menores 

de edad, a las personas con discapacidad que no pueden realizar 

actividades remuneradas, a las personas de la tercera edad y víctimas de 

violencia intrafamiliar, en cuyo caso evidenciamos que para el cobro de 

dicha pensión se ha establecido el apremio real como medio para el cobro 

de las pensiones en los casos en los que no se las pague oportunamente. 

Además puedo evidenciar en la investigación de campo, que las 

pensiones, llámense estas de alimento o de subsistencia, tienen  una 

finalidad de altísima prioridad para cuidar la integridad de personas que 

se encuentran en un estado de vulnerabilidad. 

En ambos casos (pensiones de alimento y pensiones provisionales de 

subsistencia), lo más apropiado y necesario sería el establecimiento del 

apremio personal para el cobro de las pensiones provisionales de 

alimentos que igualmente se les debería dar la categoría de pensiones 

provisionales de alimentarias inmediata, particularmente para la ejecución 

de su cobro en los casos del incumplimiento de dichas obligaciones, se 

realice de manera rápida y eficaz. 

Más sucede que con el sistema que tenemos en el actualidad, en el cual 

se establece que dichas pensiones han de ser cobradas mediante premio 
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real, hasta la actualidad no se ha conocido que se haya ejercitado este 

derecho por el echo de que demoraría demasiado dicho cobro que 

recaería sobre los bienes de la persona y no sobre la persona misma tal 

como sucede con el apremio personal, las víctimas de violencia 

intrafamiliar se encuentran en un estado de vulnerabilidad psicológica y 

física en algunos casos lo cual les imposibilita desempeñar un trabajo 

remunerado que les permita obtener los recursos necesarios para 

solventar sus necesidades mas básicas, dadas estas circunstancias 

encontramos que en el Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta: “el Art. 66, numeral 29, literal c: “Se reconoce y 

garantizará a las personas: Que ninguna persona pueda ser privada de su 

libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, 

excepto el caso de pensiones alimenticias”. 

La norma Constitucional demuestra la importancia que tienen los 

alimentos dentro de la vida de las personas, estableciéndose como el 

único caso por el cual se puede privar de la libertad a una persona esto 

por el no pago de los mismos, lo que en realidad propongo es que a mas 

del  apremio real se incorpore el apremio personal,  para garantizar el 

cobro de los mismos, dándole una mayor significación a las disposiciones 

que la Autoridad competente establezca como es el caso de los 

alimentos, la cuestión de pago de los alimentos mediante el apremio real 

no es una forma inmediata ni segura por el calvario que resulta el trámite 

para el cobro; siendo empáticos pensamos que como es posible que una 

persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar, pase por el largo 
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proceso de reclamar su derecho mediante apremio real; en este punto es 

menester que consideremos las ventajas que proporciona el implementar 

el apremio personal y la consideración de pensiones provisionales 

alimentos inmediata a cambio de pensiones de subsistencia provisionales 

tal como se establece actualmente en el Reglamento a la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia; estas consideraciones determinan un 

procedimiento más eficaz en el cobro de las disposiciones pecuniarias 

que la Autoridad competente establezca a favor de una víctima de 

violencia intrafamiliar.  
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. El derecho de alimentos debe ser reconocido como un 

derecho fundamental que va ligado al derecho a la vida y más aun para 

las víctimas de violencia intrafamiliar que lo necesitan de manera 

inmediata. 

 

SEGUNDO. El Apremio Real no garantiza el cobro de las pensiones de 

alimentos en los casos en los que la autoridad competente los estipula por 

haberse dispuesto las medidas de amparo dos y tres del artículo trece de 

la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, lo cual converge en que 

las víctimas abandonen sus casos y no confíen en la aplicación de la Ley. 

 

TERCERO. El Apremio Personal es más efectivo para realizar el cobro de 

las pensiones de alimentos que la autoridad competente disponga.  

 

CUARTO. El cobro de las pensiones de alimentos debe realizarse 

mediante el apremio personal para garantizar el pago de las mismas a 

tiempo. 
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QUINTO. El ordenamiento jurídico Ecuatoriano no da la importancia del 

caso a la necesidad del cobro de las pensiones de subsistencia que 

deberían ser establecidas como de alimentos, que tienen las personas 

que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Realizar una reforma en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia y su Reglamento cambiando las palabras pensión provisional 

de alimentos por únicamente pensión de alimentos. 

 

SEGUNDA: Establecer el cobro de las pensiones de alimentos mediante 

el apremio personal en los casos en que la persona obligada al pago no lo 

realice por dos o mas pensiones adeudadas. 

 

TERCERA: Considerar la situación económica del agresor y la victima  

para la estipulación de la pensión de alimentos acorde a sus capacidades 

económicas y necesidades. 

 

CUARTA: A la ciudadanía que si conocen actos de violencia intrafamiliar 

no tenga la menor duda de poner en conocimiento de la autoridad 

competente para que realice todas las investigaciones del caso y resuelva 

conforme a derecho. 
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QUINTA: Que en los casos de incumplimiento de las medidas de amparo 

dictadas por la Autoridad competente en los casos de violencia 

intrafamiliar, sea esta mismo la que prosiga con el trámite de hacer 

cumplir las disposiciones legales y no se pase a otra autoridad dicho 

conocimiento pues se tardaría demasiado en la resolución. 

 

SEXTA.- A los funcionarios de las Comisarias de la Mujer y la Familia e 

Instituciones Públicas que atiendan a las victimas de violencia intrafamiliar 

con preferencia como garantiza nuestra constitución y que hagan cumplir 

sus derechos.  

 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

En el ítem final que se presentan en este apartado, me corresponde 

presentar como conclusión de mi investigación el proyecto de reforma 

jurídica. 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  A LA LEY CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA Y SU REGLAMENTO 

GENERAL 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

En la ciudad de Quito, el día (-) del mes de (-) del año en curso; se reúnen 

todos los asambleístas del pleno, y por unanimidad de acto legislativo 

acuerdan: Reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y su 

Reglamento. 

 

CONSIDERANDO: 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 35 establece 

que las personas que han sido víctimas de violencia doméstica o 

intrafamiliar serán consideradas dentro del grupo de atención prioritaria 

correspondientemente serán atendidas con preferencia buscando 

responder a sus necesidades. 

QUE: En el Art. 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se 

determinan las medidas de Amparo, las cuales buscan precautelar la 

integridad de las víctimas de violencia intrafamiliar, consecuentemente es 

menester que la aplicación de las mismas sea obligatoria y el 

cumplimiento inmediato. 

QUE: Es una necesidad contar con un marco normativo que proteja los 

derechos de las personas víctimas de violencia intrafamiliar, que asegure 

el respeto a su dignidad y aseguramiento de las fuentes alimenticias de 

sustento. 
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REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y 

LA FAMILIA Y SU REGLAMENTO 

Art. 1. Añádase en el Art 13 como artículo in numerado. La pensión de  

alimentos además de las medidas 2 y 3 ha de ser dispuestos cuando se 

compruebe que la víctima ha salido del hogar común por peligro grave a 

su integridad, también que se prohíba su acercamiento a cualquier lugar 

no solo de estudio y trabajo. 

Art. 2. Sustitúyase el Art. 36 del Reglamento a la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y la Familia por el siguiente: Si se aplicaren las medidas de 

amparo previstas en los numerales 2 y 3 del Art. 13 de la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, el Juez fijará las pensiones de alimentos 

provisional inmediata correspondientes que, mientras subsistan las 

medidas de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta 

las necesidades básicas de las personas perjudicadas por la agresión. 

En el caso de que no se hayan dispuesto los numerales dos y tres del 

artículo 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia para la 

fijación de los alimentos, y solo se haya dispuesto uno de los dos, no se 

podrá argumentar falta de motivación legal en el caso de que la víctima 

demuestre el peligro al cual estaba expuesta de permanecer en el hogar 

común, para la fijación de las pensiones de alimentos. Estos alimentos 

serán consignados ante la autoridad competente, o depositadas en una 

cuenta corriente o de ahorros de la víctima, los cinco primeros días de 

cada mes. En caso de incumplimiento de dos o más pensiones de 

alimentos la autoridad que dictó la medida ordenará su cobro a través del 
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patrono del agresor este debe retener lo que se disponga para la 

seguridad alimenticia de la victima o victimas, además no podrá salir del 

país si no ha cancelado la deuda en su totalidad si con las medidas 

anteriores no se pudiere cumplir el pago se aplicara apremio personal.  

Si por alguna situación al deudor le fuere imposible cancelar las 

pensiones de alimentos adeudadas a la víctima, esto debidamente 

comprobado, el Estado asumirá el pago de las mismas, quedando el 

deudor en la obligación de cancelar los valores pagados por el Estado, en 

forma de prestación de trabajos comunitarios. 

ARTICULO FINAL.- Quedan derogadas las demás disposiciones legales 

que se opongan a esta reforma. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La Ley y su Reglamento entrarán en vigencia el 

día de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los (-) días del mes de (-) del (-). 

 

………………………………………….. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

………………………………………… 

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. Anexos 

 

 

 

Área Universidad Nacional de Loja 

Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

Estimado Señor: 

Me encuentro investigando sobre “EL APREMIO REAL, COMO MEDIDA CAUTELAR 

NO GARANTIZA EL PAGO INMEDIATO, DE LAS PENSIONES DE SUBSISTENCIA 

DICTADAS POR LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA, DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERIODO 2010-2011”;  y requiero conocer su criterio en torno al tema 

enunciado anteriormente, su valioso aporte será fundamental dentro de mi investigación: 

 

1.- ¿Considera usted que las Victimas de Violencia Intrafamiliar necesitan de una 

pensión de subsistencia inmediata? 

Mucho (   )         Poco (    )    Nada (   ) 

Explique:……………….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Conoce si la ley 103 y su Reglamento General Aseguran el pago inmediato de las 

pensiones de subsistencia dictadas por las Comisarias de la Mujer y la Familia?  

Mucho (   )    Poco (   )    Nada (   ) 

Explique:……………….………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



149 
 

 

3.- ¿Piensa usted que el no pago de las Pensiones Alimenticias establecidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia  tienen la misma finalidad y significación legal que las 

Pensiones Provisionales de Subsistencia que establece el Art. 36 del Reglamento 

General de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia? 

Mucho (   )    Poco (    )    Nada (   ) 

Explique:……………….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.- ¿Cree Usted que con el Apremio Personal se garantizaría el cobro inmediato de las 

Pensiones Provisionales de Subsistencia adeudadas?  

Mucho (   )    Poco (   )    Nada (   ) 

Explique:……………….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

5.- ¿La Constitución de la Republica del Ecuador en su Art 66 numeral 29 literal c faculta 

para privar de la libertad a una persona que adeuda pensiones alimenticias,  cree que se 

podía aplicar esta medida para las pensiones de subsistencia? 

Mucho (   )                            Poco (    )                                 Nada (   ) 

Explique……………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..................................

.. 

 

6.- ¿Qué medidas alternativas Usted considera se deberían tomar o implementar para el 

cumplimiento del pago inmediato de las pensiones provisionales de subsistencia a más 

del apremio personal? 

Explique……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.- TEMA: 

“EL APREMIO REAL, COMO MEDIDA CAUTELAR NO GARANTIZA EL 

PAGO INMEDIATO, DE LAS PENSIONES DE SUBSISTENCIA DICTADAS 

POR LAS COMISARIAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERIODO 2010-2011”. 

2.- PROBLEMA: 

El Pago de las pensiones de subsistencia adeudadas, propuestas por las 

Comisarias de la Mujer y la Familia, quedan incumplidas al no poder cobrarse 

inmediatamente, por medio del Apremio Real ya que el trámite resulta ser 

demasiado largo y no seguro, además si el deudor no tiene bienes se hace 

imposible su cobro, esto conlleva a que las víctimas tiendan a desistir de 

continuar el reclamo mediante esta vía, mientras tanto las mismas quedan 

desamparadas. 

3.- PROBLEMÁTICA: 

El aumento cada vez más alarmante en las estadísticas de violencia intrafamiliar 

Contra la mujer y la familia en el Ecuador, ha sido una constante preocupación 

en la necesidad de revertir tal situación, no solo a través de políticas sociales de 

prevención y educativas de promoción de igualdad, sino también en el 

funcionamiento correcto y eficaz de los diversos órganos del sistema de 

administración de justicia vinculados a la protección, reparación y prevención 

frente a la Violencia Intrafamiliar. En nuestra Constitución de la República en su 

Art. 66 numeral 29 literal c) manifiesta; Que ninguna persona puede ser privada 

de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto 

el caso de pensiones alimenticias. Y en el Reglamento General a la Ley Contra 

la Mujer y la Familia manifiesta en su Art. 36.-  Que dice se les garantiza a las 

víctimas una pensión de subsistencia provisional por parte del agresor la cual en 

caso de incumplimiento la autoridad que dictó la medida, ordenará su cobro 

mediante apremio real. 

Por lo tanto nos podemos dar cuenta que existe una contradicción, porque en 

nuestra Constitución que es la ley suprema nos da la facultad de detener al 

deudor de una pensión alimenticia para obligarlo a cancelar, mientras tanto en el 

Reglamento General a la Ley Contra la Mujer y la Familia al deudor de una 

pensión alimenticia el cobro se lo realiza mediante Apremio Real  el cual no 

garantiza su cumplimiento inmediato ya que el trámite resulta ser demasiado 
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largo y además si el deudor no tiene bienes se hace imposible su cobro, 

mientras tanto la víctima de violencia se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad producto de las agresiones que ha sufrido ya que en esos 

momentos la persona a más de sufrir maltratos físicos afecta a su sistema 

nervioso por tanto no se encuentran psicológicamente bien. Además en nuestro 

País la mayoría de mujeres están dedicadas al hogar y el hombre es quien 

trabaja, es por esta situación que las víctimas al quedar solas necesitan 

obligatoriamente una pensión de subsistencia provisional inmediata, hasta poder 

llegar acomodarse en su vida personal. 

4.- JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo investigativo se justifica jurídicamente tomando en cuenta 

que el problema expuesto es de importancia manifiesta en nuestra sociedad 

actual. Por lo tanto es de mucha importancia dar una solución a la contradicción 

en la que se encuentra nuestra Constitución y el Reglamento General a la Ley 

Contra la Mujer y la Familia dando prioridad a nuestra Constitución que es la ley 

con mayor jerarquía en nuestro país. En el marco académico, el trabajo lo 

justifico en la necesidad de plantear una propuesta jurídica que permita 

armonizar la concordancia que debe existir entre la Constitución y el Reglamento 

General a la Ley Contra la Mujer y la Familia. Además cumpliendo con el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en  el 

Capitulo ll dice que se debe cumplir con la elaboración de una Tesis.  Las 

personas que puedan leer ésta Tesis conocerán un poco más de la ilegalidad 

que se comete al permitir que los agresores no se les pueda imponer la 

responsabilidad de cancelar la pensión de subsistencia planteada, a partir de lo 

cual se puede aportar a la solución del problema, mediante la formulación de un 

proyecto de reforma legal que a la vez que impida esta vieja práctica ilícita, 

permita a las víctimas ejercer sus derechos formulando acciones efectivas para 

sancionar a los deudores de la pensión, cuya práctica ha permanecido 

históricamente impune. 

De lo expuesto anteriormente, se infiere que el problema planteado tiene 

consecuencias sociales, que justifican ser investigadas, toda vez que las 

víctimas por violencia intrafamiliar no pueden quedar desamparadas. 

El problema que me propongo investigar,  que es un tema de antigua y actual 

vigencia y experiencia, además posee bastas fuentes de consulta,  bibliográficas, 

tanto nacionales como extranjeras, que posibilitarán la comprensión fiable del 
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tema. Analizaremos la Constitución de la Republica, Tratados Internacionales, 

Ley de la Mujer y la Familia, Reglamento a la Ley Contra la Mujer y la Familia, 

Código Penal etc.  Así mismo y por ser un tema de dominio público, el 

conocimiento empírico respecto de la presente tesis está asegurado en las 

personas asociadas al derecho de nuestra localidad, lo que viabilizará el poseer 

datos y opiniones acertadas que nos guiarán en la investigación de campo. 

Los recursos humanos a utilizarse en la presente investigación son:  

-  El postulante,  

-  El Director de Tesis designado para su realización;  y, 

-  Las personas que amablemente colaborarán en nuestra investigación de 

campo, siendo éstos: Comisarios de la Mujer y la Familia, Jueces de Garantías 

Penales,  víctimas, ciudadanos comunes, Abogados en libre ejercicio profesional 

y estudiantes de la carrera de Derecho. 

5.- OBJETIVOS: 

5.1. OBJETIVOS GENERALES:  

5.1.1. Determinar que el Apremio Real, no garantiza el pago oportuno de las 

pensiones de subsistencia, dictadas por las Comisarias de la Mujer y la Familia. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

5.2.1. Realizar un estudio de la Constitución de la Republica preferentemente de 

los capítulos sexto específicamente en su Art. 66 numeral 29 literal c), el capitulo 

octavo y el Titulo lll 

5.2.2. Estudiar crítica y analíticamente  la Ley Contra la Mujer y la Familia y el 

Reglamento General a la Ley Contra la Mujer y la Familia. 

5.2.3. Elaborar una propuesta jurídica que permita la armonización y 

concordancia de la Constitución de la República y el Reglamento General a la 

Ley Contra la Mujer y la Familia, para garantizar el pago inmediato de las 

pensiones de subsistencia. 

6.- HIPÓTESIS: 

El Apremio Real no garantiza el pago inmediato de la pensión de subsistencia 

adeudada resuelto por las Comisarias de la Mujer y la Familia a favor de las 
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víctimas de Violencia Intrafamiliar; Porque el Reglamento General a la Ley 

Contra la Mujer y la Familia se encuentra en contradicción con la Constitución de 

la República del Ecuador. 

7.- MARCO TEÓRICO: 

7.1. ANALISIS DE LA CONSTITUCION 

Para iniciar con el sustento teórico que ha de servir como base de este presente 

trabajo investigativo es fundamental que me refiera a nuestra Constitución, así 

tenemos que en el Capítulo Tercero denominado Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria en el Art. 35 encontramos 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. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”80. 

Evidentemente nuestro Estado propende a que los derechos de las personas no 

sean violentados, proporcionando una atención preferente y especializada para 

las víctimas de violencia doméstica que es el caso del presente estudio, para 

evitar de esta manera que no sean vulnerados los mismo con la comisión de 

nuevos actos de violencia que vayan en desmedro de su corporalidad o psiquis. 

En nuestra misma Constitución en el Capítulo Sexto hace alusión a los Derechos 

de libertad y encontramos que en el Art. 66, numeral 29, literal c: “Se reconoce y 

garantizará a las personas: Que ninguna persona pueda ser privada de su 

                                                           
80

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito – Ecuador. Enero 2012. Art. 35. Pág. 30. 



155 
 

 

libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el 

caso de pensiones alimenticias”81.  

Como podemos darnos cuenta claramente en este artículo se garantiza la 

libertad de las personas por concepto de deudas que pudieren tener, pero se 

hace una excepción en relación a las pensiones alimenticias en cuyo caso si 

habrá como privar de libertad a una persona, esto como conocemos se da 

cuando existe un juicio de alimentos anterior en el cual se ha desarrollado una 

liquidación previa que determina el monto de la pensión impaga, dándose este 

cobro mediante apremio personal, lo que hasta cierto punto obliga 

inmediatamente al pago, pero esto no sucede con el pago de las pensiones de 

subsistencia provisional o de alimentos  que se determinan por las Comisarías 

de la Mujer y la Familia de nuestro País, pues al establecerse los numerales 2 y 

3 del Art. 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia se establece 

una Pensión de Subsistencia Provisional que debe ser afrontada por el infractor, 

pero en este caso el cobro no se realiza de manera eficaz pues el mismo se 

realiza mediante apremio real, lo cual conlleva una dilatoria innecesaria hasta 

desembocar en el posible pago, perjudicando los derechos de las víctimas, pues 

al conocer el proceso largo que deben seguir, optan por abandonar el mismo. 

En el Capítulo Octavo denominado Derechos de Protección encontramos el Art. 

77, numeral 8 el cual estipula que: “En todo proceso penal en que se haya 

privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías 

básicas: Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán 

admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los 
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parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas 

podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente”82. 

Podemos darnos cuenta claramente que los casos de violencia intrafamiliar son 

cuestión aparte, pues la importancia que se le proporciona es fundamental en 

nuestro estudio; es evidente que en este caso los asambleístas constituyentes 

buscaron proporcionar una defensa a la persona agredida, dándole la potestad 

de declarar contra la persona agresora, en este caso aunque fuere su cónyuge, 

pues de esta manera se harán respetar sus derechos, pues el testimonio resulta 

fundamental en este caso de infracciones para la correspondiente sanción. 

 

7.1.2. ANALISIS DE CONVENIOS INTERNACIONALES 

Continuando con el sustento teórico del presente trabajo tenemos La 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra 

La Mujer la cual fue aprobada en el año 1979 por la Asamblea General. “La 

Convención se basa en los principios establecidos por la Declaración Universal 

de Derechos Humanos sobre los derechos humanos fundamentales, la dignidad 

y el valor de las personas y en la igualdad de los derechos de hombres y 

mujeres. Así como considera que los Estados Partes en los pactos 

Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a 

hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos. La Convención 

reconoce que las mujeres sufren distintos tipos de discriminación y es una de las 

partes de la población más vulnerables, por eso es imprescindible que sus 

derechos sean protegidos por instituciones a todos los niveles. Este Convenio 

tiene como objetivo eliminar todas formas de discriminación contra la mujer 
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obligando a los países tomar medidas concretas y cambiar la legislación 

vigente”83. 

El presente Convenio me parece fundamental pues busca la protección de la 

integridad de la mujer o miembros de su familia en su totalidad, evitando de esta 

manera cualquier clase de discriminación que estas puedan sufrir, y que se debe 

atender con prioridad cuando estas lo requieran. 

Es importante que revisemos lo que la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos establece de la siguiente manera:   ”El 10 de diciembre de 1948 la 

Asamblea General  de las Naciones Unidas y por el Ecuador aprobó y proclamó 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana, que el desconocimiento y el menosprecio de los 

Derechos Humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad ; y que se ha proclamado, como la aspiración mas 

elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la 

libertad de creencias, que los pueblos de las naciones unidas han reafirmado su 

fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres. Algunas disposiciones que hablan 

de la igualdad entre hombres y mujeres: 

ART. 1. - 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. 
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ART. 2. -  Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

ART. 3. – Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

ART. 7. - 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”84. 

Como podemos apreciar esta convención da un realce y reconocimiento para 

que los derechos humanos no sean vulnerados en ningún aspecto y 

manifestando que hombres y mujeres somos iguales aclarándolo con algunas 

disposiciones que tratan nada más que la igualdad de hombres y mujeres que 

todos los seres humanos tenemos derechos y obligaciones que todos somos 

iguales ante la ley etc. 

“En 1982, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas reunido en 

Ginebra estableció que los malos tratos contra las Mujeres y niñas, la violencia 

en la familia y las violaciones, constituyen una ofensa a la dignidad del ser 

humano"85. 
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Lo que trato de rescatar de esta Disposición, es que nos aclara que los malos 

tratos y la violencia familiar, contra mujeres y niños, constituyen una ofensa a la 

dignidad del ser humano.  

7.1.3. EL DERECHO DE FAMILIA 

Según el Doctor Juan Larrea Holguín, en su obra titulada Derecho Civil del 

Ecuador, en el tomo concerniente al Derecho Matrimonial podemos encontrar 

algunas Características del Derecho de Familia y en él nos dice que: ―”Es bien 

sabido que las dos grandes instituciones sobre las que se desarrolla el Derecho 

Civil son la familia y la propiedad. Ambas constituyen la base de la convivencia 

civilizada, es decir, de las relaciones humanas.  Pero esas dos clases de familia 

es un ente social complejo, donde convergen intereses individuales y colectivos, 

necesidades afectivas y materiales, requiere de un ordenamiento que ajuste su 

sistema de relaciones internas y externas. Este sistema normativo es el Derecho 

de Familia, considerado como el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones de la familia, tanto en su estructura interna, como externa. Aunque 

con todas las reservas sobre su relatividad, agregaría que el Derecho de Familia 

como pocas partes del Derecho presenta muchas “materias mixtas”, o sea de 

competencia simultánea del Estado y de la Iglesia. Las relaciones de familia 

frecuentemente modifican el estado civil de las personas, y por eso también de él 

se ocupa el Código Civil.  

De esas relaciones se derivan fundamentalmente los derechos de alimentos 

(aunque también se pueden dar fuera del ámbito familiar)”86.  

El Doctor Juan Larrea Olguín nos manifiesta la importancia de tener una 

disposición que regule el derecho de familia ya que en nuestro sistema jurídico 
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no lo tenemos a pesar que seria de mucha importancia ya que la profunda 

evolución jurídica que ha sufrido la familia, de la tradicional a una nueva 

concepción, por lo que el país necesita de un Código de Familia que establezca 

y regule las relaciones familiares, teniendo en cuenta que sus normas deben ser 

de contenido social y de orden público, además el Código de Familia, debe tener 

categoría constitucional de ley orgánica, en cuanto regula garantías de derechos 

fundamentales, y los procedimientos para su: ejercicio, protección y 

cumplimiento. 

En sentido amplio la familia, según Planiol y Ripert es “el conjunto de personas 

que se hallan vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la adopción”87.  

“La familia es el conjunto de personas entre las que median relaciones de 

matrimonio o de parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción), a las que la 

ley atribuye algún efecto jurídico”88. 

7.1.4. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Apremio.- “Es la acción y efecto de apremiar (apretar, oprimir, obligar a alguien 

con mandamiento de autoridad, dar prisa a alguien para que haga algo). El 

concepto tiene varios usos en el ámbito del derecho. 

El procedimiento de apremio se lleva a cabo cuando, después del dictado de un 

acto administrativo que fija una obligación a alguien, la persona no cumple con 

dicha obligación. La autoridad, por lo tanto, está habilitada para tomar medidas 

de apremio como la imposición de una multa o el embargo de su patrimonio. 

                                                           
87

PLANIOL y RIPERT. “Tratado Práctico de Derecho Civil”. La Habana 1939. Tomo II. 

Pág. 12  
88

FUEYO; Fernando. “Derecho Civil”. Tomo VI. Pág. 16. 



161 
 

 

APREMIO PERSONAL: Aquel en que la medida coercitiva se emplea para 

compeler a las personas a que cumplan, por sí, con las ordenes del juez. 

APREMIO REAL: Aquel en que la orden judicial puede cumplirse aprehendiendo 

las cosas, o ejecutando los hechos a que ella se refiere”89. 

7.1.5. CONCEPTOS DE VIOLENCIA IMTRAFAMILIAR 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece que “se considera 

Violencia intrafamiliar toda acción u omisión 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. 

El Doctor López Garcés manifiesta “Es todo acto de violencia realizado por un 

miembro o miembros de una familia nuclear dirigido contra uno u otros miembros 

de la misma y que tenga o pueda tener consecuencias un daño físico psíquico o 

psicológico en los mismos”90.  

La Conferencia Mundial de la ONU “en 1993 sobre derechos humanos establece 

que la violencia de género es la violencia que pone en peligro los derechos 

fundamentales, la libertad individual y la integridad física de las mujeres”91. 

En todos estos conceptos nos damos cuenta, como se trata de proteger los 

derechos fundamentales de todos los miembros de la familia y especialmente de 

las mujeres.   

7.1.6. LA PENSION DE SUBSISTENCIA 
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LA PENSION.- “Suma de dinero que percibe una persona para su alimentación y 

subsistencia”92. 

El Art. 231.- Del Código Orgánico de la Función Judicial Establece.- “Conocer los 

hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía cuando se trate de 

los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y laFamilia, siempre 

que en su jurisdicción no existieran juezas o jueces de violencia contra la mujer y 

la familia.  

Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previsto en la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o juez podrá fijar la 

pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, 

deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de 

subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión. Le corresponde 

también al juez o jueza ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento”93. 

Tanto este código el reglamento y la ley 103, trata de que las víctimas de 

Violencia Intrafamiliar no queden desamparadas, ordenando a los agresores a 

que paguen una pensión de subsistencia provisional teniendo en cuenta sus 

necesidades y hasta que dure las medidas de amparo. 

Mientras que el Art. 17 de la Ley Contra la Mujer y la Familia en el Ecuador 

establece que: 

“Los jueces de instrucción vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus 

disposiciones de amparo, aun con la intervención de la fuerza pública. La 

violación de las órdenes de los jueces de instrucción sobre esta materia se 
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considerará infracción punible y según la gravedad de la infracción y su 

juzgamiento corresponderá a los jueces y tribunales de lo penal”94. 

Esta disposición es clara y da la facultad a los jueces de violencia intrafamiliar 

para que en todo incumplimiento de las medidas de amparo tengan una pena 

dependiendo de la gravedad de la infracción, de esta manera podemos decir que 

el incumplimiento del pago de pensión de subsistencia se lo puede agilizar 

obligando al deudor a cancelar dicha pensión.  

8.- METODOLOGIA 

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo – analítico,  por lo cual el punto de 

partida será la observación del problema planteado. En este caso el objeto 

concreto de investigación es: “EL APREMIO REAL, COMO MEDIDA 

CAUTELAR NO GARANTIZA EL PAGO INMEDIATO, DE LAS PENSIONES 

DE SUBSISTENCIA DICTADAS POR LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA 

FAMILIA, DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2010-2011”. 

 Para abordar el mencionado tema utilizaré varios métodos y técnicas, de la 

siguiente manera:  

 

El método científico que es el procedimiento planteado que se sigue a efecto de 

descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar 

sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar  los 

conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 

comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación; en otras 

palabras, ampliar nuestro conocimiento respecto de un tema o materia en 

particular, a efecto de poder emitir un criterio propio sobre el mismo.  

 

Además, utilizaré el método analítico-sintético. El primero implica el análisis, esto 

es la separación del tema seleccionado, en sus partes o en sus elementos 

constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 
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descomponerlo en sus partes. De otro lado está el método sintético, que es 

entendido como el proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. Como 

se puede observar, ya he planteado una hipótesis que una vez realizada la 

investigación, contrastaré con la información obtenida bibliográficamente como 

de la recolección de datos. 

 

El proceso descriptivo, para ubicarnos de manera general en todo el problema 

planteado y poder ubicar, de manera particular, el objeto de estudio sobre el cual 

me concentraré. Posteriormente procederé a analizar el problema, 

desintegrándolo racionalmente en sus componentes para describir el todo 

problemático, pero esta vez mencionando cada tema a ser investigado y 

obteniendo información respecto de cada uno de éstos. Luego, sintetizaré 

mediante un examen crítico, la información obtenida, la cual será recolectada en 

la Constitución, Código Civil y procedimentales, doctrina jurídica nacional y 

comparada respecto del Derecho Constitucional,  Procedimiento del Reglamento 

General del Estado ecuatoriano, revistas jurídicas, Gacetas Judiciales y de ser 

necesario, páginas Web. Con este proceso lograré explicar la realidad jurídica 

del porque los agresores por Violencia Intrafamiliar no les asusta quedar 

adeudando las pensiones de subsistencia que por ley les corresponde 

suministrar a las victimas de violencia intrafamiliar. 

 

Así mismo, en el presente trabajo de investigación utilizaré los métodos lógicos, 

que son el inductivo y el deductivo. El inductivo respecto del conocimiento de 

casos relacionados con el problema planteado, para de ésta manera obtener un 

criterio base del problema de manera general; el deductivo, al momento de 

examinar toda la información obtenida y con esta poder generar un criterio único 

y personal del problema a fin de darle una solución viable, el cual será 

contrastado con la hipótesis planteada anteriormente. 

 

Para contrastar la realidad que se vive en nuestro país especialmente en la 

Ciudad de Loja periodo 2010-2011 respecto de las pensiones de subsistencia 
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adeudadas aplicaré el método comparativo, por el cual investigaré en 

legislaciones de países de Latinoamérica en los que se presenten problemas 

con el problema investigado, a efecto de poseer un mayor conocimiento de lo 

sucedido en dichos Estados y observar si sus casos pueden ser aplicados en 

nuestra legislación. 

 

Con respecto a las técnicas que me servirán como medio de recolección de 

información, así como de medición y de prueba, serán las técnicas de 

recolección bibliográfica, que se realizará de la forma detallada anteriormente. 

Por tener una implicación social el problema planteado y al ser conveniente 

poseer criterios de expertos en el tema, es necesario considerar la utilización de 

técnicas como: la encuesta y la entrevista. La entrevista consistirá en un diálogo 

entre el postulante, que hará las veces de entrevistador y comisarios de violencia 

intrafamiliar, Fiscales y Policías Judiciales, los que emitirán su criterio en base de 

sus conocimientos del tema. Ésta técnica la aplicaré en un número de diez (10). 

 

Las encuestas me relacionarán de forma indirecta con los encuestados a través 

de un cuestionario como instrumento de investigación en relación al problema de 

investigación que he planteado y a su respectiva hipótesis. Las encuestas 

estarán dirigidas a treinta (30) personas entre las que estarán abogados en libre 

ejercicio profesional, víctimas, ciudadanos comunes  y estudiantes de la carrera 

de Derecho de nuestra localidad y del resto del país, que ya hayan cursado la 

materia de derecho penal, con el objeto que tengan experiencia o puedan emitir 

un criterio válido de éste tema.Para el efecto, elaboraré los instrumentos 

respectivos. 

 

Posteriormente recurriré a la estadística descriptiva, en lo que tiene que ver a 

cuadros y gráficos estadísticos, para dar a conocer los resultados obtenidos de 

las encuestas previo a la respectiva tabulación. De esta forma se procederá a 

verificar y contrastar la hipótesis y los objetivos planteados en el presente trabajo 

investigativo. 
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El esquema a utilizar en mi informe final de tesis, estará dividido en dos partes: 

la primera parte o Introductoria, constará de una Introducción al tema propuesto 

en el cual hablaré sobre las generalidades del problema y su implicación en la 

sociedad ecuatoriana. En la segunda parte haré un resumen sobre la tesis, a 

efecto de que el lector tenga un mayor conocimiento de lo que va a leer, esto en 

idioma español e inglés. 

 

En la segunda parte del informe final de tesis constará el desarrollo de la  

investigación bibliográfica y de campo. En primer lugar ubicaré la revisión de 

literatura respecto del tema de tesis, entre lo que tocaré las garantías 

constitucionales de las victimas. Así mismo constará una investigación respecto 

de la pensión de subsistencia en la legislación ecuatoriana. Finalmente, 

expondré los resultados de la investigación de campo, conclusiones y 

recomendaciones; para concluir con la propuesta de reforma al Reglamento 

General a la Ley contra la Mujer y la Familia. Se emplearán las fichas 

correspondientes.
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9.- CRONOGRAMA    
          AÑO 2012 

ACTIVIDADES 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIE OCTUB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Fase de problematización 
   X 

   

             
    

2 Planteamiento del problema 

    X  

   

           

    

3 Elaboración del proyecto.      X X  

 

               

4 Presentación del proyecto. 
      

 

X 

 

           
    

5 Aprobación del proyecto.         X 

   

            

6 Recolección de información 
bibliográfica.          X X  

  

      
    

7 Análisis de la información.            X X 

  

         

8 Elaboración del borrador de tesis              X X X X 

  

     

9 Presentación y defensa privada 
del borrador de tesis.                  X  

 

    

10 Corrección                   X X X X   

11 Defensa pública y graduación.                       X  
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10.- PRESUPUESTO 

En la presente Tesis de Pregrado utilizaré tanto recursos humanos como 

materiales, a continuación paso a describir cada uso de estos: 

10.1. Recursos Humanos: 

 Sr. Dr. ………………………..,  Director de Tesis 

 Comisaria de la Mujer y la Familia en la Ciudad de Loja,   

 Policías 

 Víctimas  

 Abogados en libre ejercicio profesional  

 Estudiantes de la carrera de derecho. 

 Postulante. 

10.2. Recursos Institucionales: 

 Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica Social y 

Administrativa. 

 Biblioteca del Concejo Provincial de Loja. 

 Biblioteca de la Casa de la Cultura de Loja. 

 Biblioteca de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

10.3. Recursos Materiales 

 Internet:                                               100 dólares 

 Impresiones:                                        200 dólares 

 Encuadernación:                                  200 dólares 

 Copias:                                                 100 dólares 

 Casetes para Entrevistas                      50 dólares 

 Grabadora de audio                              50 dólares 

 Literatura del tema a investigarse         300 dólares   

Total                                                      1000 dólares 

10. 4 Recursos Financieros: 

El financiamiento del trabajo es asumido por el postulante, puesto que todo lo 

indicado en los recursos materiales era necesario para la ejecución del presente 

trabajo de tesis. 



169 
 

 

 

11.- BIBLIOGRAFÍA 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Enero 2012. 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Corporación de 

estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador 2012. Art. 231. Pág. 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

 Código Penal 

 Código de Procedimiento Penal 

 Código Civil 

 Código de Procedimiento Civil 

 Centro de estudios Población y Desarrollo, Violencia contra la Mujer, 

Marco Legal de Protección Contra la Violencia de Genero/JOSE  

ORDOÑEZ, QUITO CEPAR 2006. 

 Diccionario de Cabanellas 

 Diccionario Larousse 

 FUEYO; Fernando. “Derecho Civil”. Tomo VI. Pág. 16. 

 Ley Contra la Violencia Intrafamiliar 

 La Violencia  Intrafamiliar en el Ecuador del Doctor Ramiro López Garcés 

 LARREA HOLGUÍN; Juan. “Derecho Civil del Ecuador”. Tomo II. Derecho 

Matrimonial. Cuarta Edición. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Pág. 7-13. 

 Manual de procedimiento para los casos de Violencia Intrafamiliar. 

Sección l Doc. 4 Pag.19. 

 PLANIOL y RIPERT. “Tratado Práctico de Derecho Civil”. La Habana 

1939. Tomo II. Pág. 12 

 Reglamento General a la  Violencia contra la Mujer y la Familia 

 Tratados Internacionales en Violencia Intrafamiliar 

 www.htpl/derechoecuador.com 

 www.slideshare.net/.../violencia-intrafamiliar-y-derechos-de-la-mujer 

 www.asesoriasjuridicasjs.cl/VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.html 

 

 

 

 

 

http://www.htpl/derechoecuador.com
http://www.slideshare.net/.../violencia-intrafamiliar-y-derechos-de-la-mujer
http://www.asesoriasjuridicasjs.cl/VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.html


170 
 

 

 

 

INDICE 

Caratula   i       

Autorización  ii 

Autoría  iii 

Dedicatoria     iv 

Agradecimiento     v 

Tabla de Contenidos    vi 

1. TITULO  1 

2 RESÚMEN   2 

               ABSTRACT         4 

3. INTRODUCCIÓN         6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA       9 

4.1. MARCO CONCEPTUAL        9 

4.1.1. Derecho de Familia         9 

4.1.2. Derecho de Alimentos                        10 

4.1.3. Concepto de Violencia Familiar               12 

4.1.4. La Víctima                 14 

4.1.5. El Agresor                14 

4.1.6. Tipos de Violencia               15 

4.1.6.1. Violencia Física               15 

4.1.6.2. Violencia Psicológica              16 



171 
 

 

4.1.6.3. Violencia Sexual                           17 

4.1.7. Medidas de Amparo                          18 

4.1.8. Pensión de Subsistencia                         19 

4.1.9. Definición de Apremio personal                        20 

4.1.10. Definición de Apremio Real                         21 

4.1.11. Los Jueces de Familia                         21 

4.1.12. Las Comisarias de la Mujer y la Familia                       23 

4.1.13. Los Intendentes. Comisarios Nacionales y  

Tenientes Políticos                                      23 

4.2. MARCO DOCTRINARIO                         24 

4.2.1. Antecedentes Históricos de la Violencia Intrafamiliar                    24 

4.2.2. Naturaleza Jurídica de los Alimentos                        29 

4.2.3. El Derecho de Alimentos en Ecuador                       32 

4.2.4. Obligados a la Prestación de Alimentos                      33 

4.2.5. Convenios Internacionales                        33 

4.2.5.1. Convención  Sobre la  Eliminación de todas las formas  

de discriminación de la Mujer (CEDAW)                       34 

4.2.5.2. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación  

  Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  36 

4.2.5.3. Declaración y Programa de Acción de Viena  36 



172 
 

 

 

4.2.5.4. Convención Interamericana para prevenir, sancionar  

y erradicar La Violencia Contra La Mujer, (Belém Do Pará) 37 

4.2.5.5. Manual de Procedimiento para la atención de casos  

de Violencia Intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer  

y la Familia.       39 

4.2.5.6. Tipos  de Medidas de Amparo.     39 

4.3. MARCO JURÍDICO       42 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador.    42 

4.3.2. Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia   48 

4.3.3. Reglamento General a la Ley Contra la Violencia a la Mujer  

y la Familia        54 

4.3.4. Código Orgánico de la Función Judicial    61 

4.3.5. Código Penal Ecuatoriano      63 

4.3.6. Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano    66 

4.3.7. Derecho Comparado       70 

4.3.7.1. Legislación de Colombia      71 

4.3.7.2. Legislación de Venezuela      75 

4.3.7.2.1. Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia  75 

4.3.7.2.2. Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres libres 

de violencia        82 



173 
 

 

4.3.7.3. Legislación de España      87 

4.3.7.3.1. 21760 ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,  

de medidas de protección integral contra la violencia del 

 genero         87 

5. MATERIALES Y MÉTODOS      96 

6. RESULTADOS        101 

6.1. Resultado de Encuestas      101 

6.2. Resultado de las Entrevistas      115 

7. DISCUSIÓN         128 

7.1. Verificación de Objetivos       128 

7.1.1. Objetivo General       128 

7.1.2. Objetivos Específicos      129 

7.1.3. Contrastación de hipótesis      131 

7.1.4. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma  133  

8. CONCLUSIONES        136 

9. RECOMENDACIONES       139 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA      140 

10. BIBLIOGRAFÍA        144 

11. ANEXOS         148 

INDICE         170 


