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1 TÍTULO. 

LAS PENSIONES PROVISIONALES DE SUBSISTENCIA FIJADAS  EN LAS 

CONTROVERSIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA.  
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2 RESUMEN. 

El presente trabajo investigativo ha sido desarrollado en el ámbito jurídico del 

derecho público, específicamente en las falencias que existen en el Código 

Orgánico Integral Penal en lo referente a las pensiones provisionales de 

subsistencia fijadas en las controversias de violencia intrafamiliar. 

La mujer y todos los miembros del núcleo familiar son la célula fundamental de la 

sociedad, la cual debe ser protegida prioritariamente; es por ello que, en nuestros 

días el Estado ante todo y cada uno de sus miembros debemos aportar para 

hacer respetar sus derechos, principalmente en el marco de la igualdad y 

equidad, fomentando la no discriminación de sus miembros. 

Al hacer referencia a las medidas cautelares y de protección de las infracciones 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, específicamente en la 

fijación de la pensión de subsistencia, nos permitimos manifestar que deberían 

existir parámetros para la fijación de la misma, con el objeto de lograr una mejor 

realización de la justicia. 

De la misma forma y simultáneamente, nuestra Constitución como principio de 

aplicación inmediata, establece como uno los fines primordiales del Estado, la 

realización de la justicia en armonía con el buen vivir de todos los ecuatorianos; 

en tal sentido, se debe precisar de mejor manera el sentido objetivo de la Ley, 

para lograr de manera eficaz la consecución de sus fines. 

En tal virtud, la presente investigación busca establecer con claridad y precisión la 

forma en que se debe fijar la pensión de subsistencia para las personas 

perjudicadas prevista en el Código Orgánico Integral Penal; puesto que, no 

existen parámetros exactos para la fijación de dicha pensión y aún más para su 

ejecución. 
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2.1 ABSTRACT. 

This research work, I have developed in the legal field of public law, specifically 

the shortcomings that exist in the Criminal Code of Integral regarding 

precautionary and protective of offenses of violence against women or members of 

the household measures. 

Women and all members of the family are the fundamental unit of society, which 

must be protected as a priority; is why, nowadays the State to each and everyone 

of its members must contribute to enforce their rights, especially in the framework 

of equality and fairness, encouraging nondiscrimination of its members. 

When referring to the precautionary and protective of offenses of violence against 

women or members of the family, specifically in the setting of living allowance 

measures, I would say that there should be parameters for fixing it with the order 

to achieve a better realization of justice. 

Thus, our Constitution as a principle of immediate application establishes as one 

the primary goals of the State, the realization of justice in harmony with the good 

living of all Ecuadorians; as such, it must be stated more clearly the purpose of the 

Act, in order to effectively achieve its purposes sense. 

As such, this research establishes clearly and precisely how they should fix the 

living allowance for handicapped persons under the Comprehensive Penal Code; 

since there are no exact parameters for fixing the pension and further to run. 
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3 INTRODUCCIÓN. 

Las pensiones provisionales de subsistencia fijadas en las controversias de 

violencia intrafamiliar en el Ecuador es uno de los temas más destacados; pues, 

éste argumento desglosa situaciones jurídicas de trascendental importancia que 

tienen que ver directamente con el actor del suceso penal y de los afectados, y 

que directamente inciden en el ejercicio de otros derechos. 

Ante la problemática antes descrita, consideramos oportuno realizar el presente 

trabajo investigativo con el título: “LAS PENSIONES PROVISIONALES DE 

SUBSISTENCIA FIJADAS EN LAS CONTROVERSIAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”.  

El trabajo recopila una parte correspondiente a la revisión de literatura, en donde 

se presentan todos los argumentos de orden teórico, que en el ámbito conceptual, 

doctrinario, jurídico y comparativo se han recogido respecto de la problemática 

estudiada. 

Se presentan así mismo los materiales, métodos y técnicas, es decir la 

descripción precisa de todos los recursos materiales y metodología que se ha 

empleado para la ejecución del proceso investigativo.  

De igual forma se realiza la exposición de los resultados, que consisten en las 

opiniones que se obtuvieron de profesionales del derecho en libre ejercicio, sobre 

la base de los cuales se basa la discusión, en donde se procede a realizar la 

verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis que se plantearon en 

el proyecto de investigación.  
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Tomando como argumento la información recopilada se procede a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, para finalmente desarrollar el planteamiento de 

la correspondiente propuesta jurídica, que consiste en un Proyecto de Reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de que se establezca con claridad y 

precisión jurídica en este inciso del cuerpo legal referido, un mínimo y un máximo 

del valor de la subsistencia para las personas perjudicadas por la agresión; 

además, que se establezca un procedimiento para el cobro de la pensión de 

subsistencia; y, que se determine un plazo de la pensión de las personas 

perjudicadas por la agresión, esperando que el presente trabajo se constituya en 

una fuente de consulta para profesionales y estudiantes del derecho y la sociedad 

en general. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 El Derecho de Familia. 

Con origen en el vocablo latino directum, el derecho se refiere a “los postulados 

de justicia que conforman el orden normativo de una sociedad. Basándose en las 

relaciones sociales, el derecho de familia es el conjunto de normas que ayudan a 

resolver los conflictos derivados de la conducta intrafamiliar”1. 

De tal forma y a nuestro criterio, el derecho de familia es una rama del derecho 

que está dentro del derecho público, cuyos objetos de regulación son las 

relaciones entre los miembros del núcleo familiar. 

El Derecho de Familia se define por las siguientes características: 

Contenido moral o ético: Esta rama jurídica habitualmente posee normas sin 

sanción o con sanción reducida y obligaciones fundamentalmente incoercibles. 

Por ello no es posible obtener el cumplimiento forzado de la mayoría de las 

obligaciones de familia, quedando entregadas al sentido ético o a la costumbre, 

una importante excepción es el derecho de alimentos. 

Regula situaciones o estados personales: Es una disciplina de estados civiles que 

se imponen erga omnes. Además, dichos estados pueden originar relaciones 

patrimoniales, pero con modalidades particulares, pues son consecuencia de tales 

estados y, por tanto, inseparables de ellos. 

                                            
1 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA, TOMO 7, Ediciones 
COSMOS, 1950 Actualización 2012, Pág. 12. 
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Predominio del interés social sobre el individual: Esta rama posee un claro 

predominio del interés social en sustitución del interés individual. Ello genera 

importantes consecuencias: 

Normas de orden público: Sus normas son de orden público, es decir, son 

imperativas e indisponibles. No se deja a la voluntad de las personas la regulación 

de las relaciones de familia; sin perjuicio que tal voluntad sea insustituible en 

muchos casos, pero solo para dar origen al acto. 

Reducida autonomía de la voluntad: Como consecuencia de lo anterior, el 

principio de autonomía de la voluntad tiene una aplicación restringida en estas 

materias. En general, se prohíbe cualquier estipulación que contravenga sus 

disposiciones. Una importante excepción la constituyen las normas sobre los 

regímenes patrimoniales del matrimonio. 

Relaciones de familia: en esta disciplina, a diferencia del Derecho civil, origina 

determinadas relaciones de superioridad y dependencia o derechos-deberes, 

especialmente entre padres e hijos, aunque la mayoría de los derechos de familia 

tienden a ser recíprocos. 

Los actos de familia son habitualmente solemnes, o sea, requieren de ciertas 

formalidades; y comúnmente no pueden ser objeto de modalidades. 

Entre otras definiciones se pueden citar las de algunos Doctrinarios, tales como: 
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"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"2. 

"Conjunto de disposiciones que regulan las relaciones de las personas 

pertenecientes a la institución familiar entre sí y respecto de terceros, tanto en sus 

aspectos personales como patrimoniales.".3  

"Es la parte del Derecho Civil que tiene por objeto la relaciones jurídicas 

familiares: relaciones conyugales, paterno-filiales, tanto en su aspecto personal 

como patrimonial, la tutela y las demás instituciones de protección de menores e 

incapacitados. Constituye el eje central la familia, el matrimonio y la filiación"4. 

"El Derecho de familia es considerado como el conjunto de normas e instituciones 

jurídicas que intentan regular las relaciones personales y patrimoniales de los 

integrantes de una familia, entre sí y respecto a terceros. Tales relaciones se 

originan a partir del matrimonio y del parentesco"5. 

"Se ha considerado que el Derecho de Familia, nace del Derecho civil, sin 

embargo, ya que este último se tiene su base en la persona individual, las 

relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por criterios de interés 

                                            
2 MAZEUD, Henry, León y Jean, “Lecciones De Derecho Civil”, Bs., As., Argentina, EJEA, 1968, 
Vol. 3, Pág. 4. 
3 NÚÑEZ, Ricardo C. Manual de Derecho de Familia, parte general. 4ª. ed. actualizada por 
Roberto, 2010, Pág. 47. 
4 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA, TOMO 7, Ediciones 
COSMOS, 1950 Actualización 2012, Pág. 19. 
5 FONTÁN BALESTRA, Carlos. Manual de derecho de Familia y relaciones conyugales. editorial 
Depalma, Bs. As, 2011, Pág. 23. 
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individual y la autonomía de la voluntad, actualmente gran parte de la doctrina 

considera que es una rama autónoma del Derecho"6. 

4.1.2 La Familia. 

Para Espasa, en su diccionario jurídico, se afirma que familia es el 

“Grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en 

todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a sus miembros 

protección, compañía, seguridad y socialización”7. 

De igual manera según la enciclopedia Larousse una familia es "un conjunto de 

personas de la misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa"8. 

Tomando en cuenta los dos conceptos citados anteriormente, se puede 

considerar a la familia como un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos 

por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

Actualmente, podemos destacar la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

                                            
6 FERNÁNDEZ, Cándido Herrero. La familia y sus problemas sociales. Revista jurídica de la 
Región de Murcia, 2014, No 14, Pág. 89. 
7 ESPASA, “Diccionario jurídico”,  Segunda Edición, Pág. 37 
8 LAROUSSE, “Enciclopedia interactiva”  VI  Edición. Pág. 39. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml


 

10 

integración en la sociedad. La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad 

emocional, social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a 

dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como 

persona humana.  

La base de la familia en Ecuador es el matrimonio, el cual está regulado por 

nuestro Código Civil.  

4.1.3 La Violencia. 

Esta palabra proviene;  

“Del latín; violentĭa, la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de 

violentar o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su 

natural estado, situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o 

brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad de uno mismo9.  

La violencia,  es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos 

o psíquicos al prójimo. Es primordial tener en cuenta que, más allá de la agresión 

física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por 

consiguiente la violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. 

Es decir la violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Pues existen 

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

                                            
9  LEMUS. Arturo Luis. Pedagogía; Temas Fundamentales. Pág. 314. 
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4.1.3.1 Violencia Intrafamiliar. 

La violencia ha sido definida como cualquier relación, proceso o condición por la 

cual un individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social de 

otra persona. Se la califica como el ejercicio de una fuerza indebida de un sujeto 

sobre otro, siempre que sea experimentada como negativa. 

La familia como célula fundamental de la sociedad no está exenta de la práctica 

de violencia social en tanto es una expresión de las relaciones sociales que 

acontecen a nivel particular. Por lo que los diferentes grados, niveles y 

concepciones de la violencia están en correspondencia con los valores, normas y 

creencias de cada país, época y clase social. 

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometida en el seno de la 

familia por uno o varios de sus miembros que de forma permanente ocasione 

daño físico, psicológico o sexual a otros de sus miembros, que menoscabe su 

integridad y cause un serio daño a su personalidad y/o la estabilidad familiar. Por 

consiguiente también es importante determinar algunas interrogantes: 

Podemos decir que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos 

humanos y puede tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer. Es una de las formas más extremas de desigualdad de 

género, y una de las principales barreras para el empoderamiento, el despliegue 

de las capacidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres. 

Así también podremos decir que la violencia intrafamiliar, es todo acto de agresión 

intencional física, psicológica y sexual que un miembro de una familia realiza 

contra otro miembro del mismo núcleo familiar. Se realiza con amenazas, golpes y 
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agresiones emocionales, que se consideran según su gravedad como conducta 

delictiva y contravencional. 

Si una  persona es víctima de violencia intrafamiliar existen dos acciones que la 

ley le otorga. Primero  cuando se trata de amenaza, agravio, ofensa, lesión física 

o daño en bienes muebles e inmuebles ocasionados por el agresor se acude ante 

el Juez de Familia para solicitarle una medida de protección, que consiste en 

ordenar al agresor la salida de la casa de habitación que comparte con la víctima, 

esto siempre cuando sea  probado que su presencia constituye una amenaza 

para la vida, integridad física o la salud de cualquiera de los miembros que 

integran la  familia. Y segundo obligar al agresor a acudir a un tratamiento 

reeducativo y terapéutico y ordenar al agresor el pago de los daños ocasionados 

por su conducta.  

Además, se entiende por violencia intrafamiliar como el acto que causa daño 

físico, psicológico o sexual realizado por uno de los miembros de la familia en 

contra de una mujer o de cualquier otro miembro de la familia. Hay que saber que 

no solo son las acciones, sino también las omisiones, es decir cuando existe 

descuido, olvido, negligencia, desatención de un miembro de la familia hacia una 

mujer o cualquier otro integrante del núcleo familiar. 

La violencia que ocurre al interior de los hogares. Es el maltrato que se ejerce 

contra los miembros más indefensos de la familia; una figura con autoridad que se 

considera el más fuerte, casi siempre el marido contra su esposa e hijos; la madre 

contra sus hijos; los hermanos mayores cuando se quedan al cuidado de los más 

pequeños; de la familia hacia las personas desvalidas (ancianos, discapacitados, 

enfermos, trabajadoras domésticas). La violencia genera violencia.   
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4.1.3.2 ¿Por qué se presenta la violencia intrafamiliar? 

La violencia intrafamiliar se da en todos los niveles y estratos, y la causa no es 

ninguna de las que normalmente se indican, como la pobreza, la ignorancia, la 

drogadicción, el alcoholismo, etc. Estos son algunos factores desencadenantes de 

la violencia, es decir propician que en ese momento se desate la violencia, pero la 

causa principal de la violencia intrafamiliar es “La relación inequitativa, asimétrica 

de poder entre la pareja”10, en donde se considera que uno ordena y la otra 

obedece, lo cual no es verdad.  

Las familias viven la violencia entre otras razones por el machismo; las relaciones 

desiguales entre mujeres y hombres; el desconocimiento de los derechos de cada 

uno de los miembros de la familia; falta de formación y preparación; por las 

costumbres culturales de chantaje y sumisión, y por la falta de trabajo y recursos 

económicos. 

Para el agresor cualquier cosa (la comida fría, la cama sin tender, los celos, una 

mirada que considere retadora) puede ser motivo para golpearla, insultarla o 

abusar de los demás miembros de su familia.  

4.1.4 La sociedad y la violencia conyugal. 

La Violencia Intrafamiliar es una problemática que cada vez es más común en 

nuestros días y en nuestra sociedad, la violencia tanto física como psicológica es 

generalmente ejercida por el hombre hacia la mujer, esto se debe al desequilibrio 

de poder entre los géneros, se parte de la base que hay diferencias entre 

                                            
10 ALMENARES ALEAGA, Mariela. Comportamiento de la violencia intrafamiliar. Revista Cubana 
de Medicina General Integral, 1999, Vol. 15, Pág. 285. 
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hombres y mujeres, que estas son biológicas y sociales, el sexo se refiere a las 

diferencias biológicas que son Universales e invariables y nos distinguen como 

machos y hembras. El género se refiere a las diferencias sociales que son 

aprendidas culturalmente, y que son variables en el tiempo, estas se manifiestan 

de distintas formas, en diferentes culturas o al interior de una misma cultura, en 

consecuencia el género distingue de lo femenino a lo masculino.  

La categoría de género surge del cuestionamiento referente en qué medida las 

diferencias entre los sexos son inherentes o aprendidas, cuestionamiento que 

continua al momento de ser necesario averiguar cuál es la relación existente entre 

la diferencia biológica y la diferencia sociocultural. Al respecto, hay que analizar la 

forma en que se articula lo biológico con lo social, sin desaparecer la 

diferenciación biológica existente, aunque la diferencia mayor y fundamental este 

en la razón del género. El desequilibrio de poder entre géneros se basa en las 

relaciones que establecemos desde la convivencia familiar como señala 

Maturana, en la relación “Materno- Infantil”. Los niños viven un enorme flujo de 

emociones intensas generalmente esto parte durante los primeros 5 años de vida. 

En esta etapa la relación madre e hijo es de absoluta confianza y vive en la 

sensación de infinito amor.  

Sin embargo este mundo es de relaciones negadoras llenas de críticas 

permanentes a la experiencia emocional, para evitar grandes decepciones los 

padres se adaptan a trabajar u orientar a los hijos a un universo patriarcal y por 

ende los hijos se van alejando de la sensación de seguridad inicial a medida que 

se desarrollan. Cuando los niños inician la etapa escolar, viven experiencias de 

negación hacia sus actos los cuales se caracterizan por ser positivos o negativos, 

además se genera un ambiente de competencia, necesaria para una adaptación a 
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los patrones propios de una cultura de apropiación patriarcal a modo de ejemplo 

los niños se les enseña a jugar fútbol y no con muñecas.   

A los varones se les enseña a ser fuertes y rudos, los medios televisivos y de 

comunicación en general, apoyan esta postura con programas infantiles agresivos 

donde el protagonista principal es de género masculino ejm: Los gladiadores, 

transformers, u otros…; en cambio las niñas ven programas muy feminizados y 

orientados al rol materno. 

“La masculinidad es un código incorporado a la organización de una sociedad y 

que forma parte de sus estructuras. Asocia frecuentemente ciertos atributos a lo 

masculino, tales como la autoridad, la seguridad, la competitividad, la agresión, la 

fuerza física, todos como una imagen que se debe cultivar”11.  

Si culturalmente al niño se le enseña a ser agresivo y a la niña muy delicada, 

conductas apoyadas y mal orientadas por los padres, obviamente a futuro existirá 

una diferencia de poder en relación al hombre y mujer. Al generar una cultura 

estrictamente patriarcal, existirá una vulnerabilidad hacia la mujer, pudiendo ser 

víctima de violencia intrafamiliar tanto en aspectos psicológicos como físicos. Es 

por esto que el Estado se ha preocupado de otorgar equidad en relación a 

disminuir el abuso de poder en contra de la mujer, para esto se crearon leyes que 

deben ser respetadas por todos los ciudadanos. 

A fines de la década de los 80 no existía mucha preocupación de otorgar 

protecciones legales hacia la práctica de la violencia intrafamiliar, sin embargo 

comienza a regir en nuestro país a partir del 25 de Agosto de 1997, la Ley 103 

que establece normas, procedimientos y sensaciones relativas a los actos de 

                                            
11  Andrew Tolson 1977. Manual de  Convivencia Familiar, Pág. 17. 
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violencia intrafamiliar, sin embargo al ejecutar esta Ley existieron muchos 

inconvenientes como son: Protección de algunos parientes tanto de la víctima 

como del victimario para que siga la convivencia conyugal; VIF lícito de menor 

gravedad; carácter facultativo de las medidas cautelares; conciliación obligatoria; 

desconocimiento de la ley; criterios de la aplicación, ya que no se sabía con 

certeza qué pasaría con los juicios, sobre todo cuando existe maltrato  psicológico 

o no se tenía constancia de lesiones. 

El proyecto sufrió múltiples modificaciones durante su tramitación, su última 

modificación fue en Septiembre del 2008, los aportes a la Ley son la obligación de 

protección por parte del Estado (Tratado Internacional de Protección a Víctimas y 

Sanciones), ampliación de funciones SERNAM (casa de acogidas para víctimas), 

Nueva definición de V.I.F “Todo maltrato que afecta la vida o integridad física o 

psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una 

relación de convivencia con él, o sea pariente por consanguinidad, por afinidad en 

toda línea recta o colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su 

cónyuge o de su actual conviviente”12. 

Esta Ley incluye nuevas relaciones de parentesco (no se distingue entre menores 

o mayores de edad, incluye ex-convivientes y padres de hijos común).    

Modificaciones a Tribunales competentes (familia, garantía, TOP), aumentan las 

sanciones (multas por lesiones), medidas cautelares, se crea registro de 

sanciones. Incorporación de medidas accesorias, prohibición de acercarse a la 

víctima, lugar de estudios, trabajo, obligación de abandonar el hogar en común, 

prohibición porte y tenencia de armas, asistencia a programas terapéuticos 

(tratamiento psicológico tanto para la víctima como para el victimario).  

                                            
12 Kevin Watkins, Obra de Desarrollo Humano, Pág. 5. 
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Por lo mencionado anteriormente puedo concluir que es muy importante y 

relevante las medidas que ha tomado el Estado para proteger a la mujer de ser 

víctima de violencia intrafamiliar, sin embargo muchas veces existe el maltrato 

entre los cónyuges y hay que incentivar a la víctima hacer la denuncia, ya que en 

reiteradas ocasiones por temor, no son capaces de hacer valer sus derechos, 

pierden su autoestima, por eso es primordial que exista una amiga/o, familiar, que 

oriente a la víctima a efectuar la denuncia cuando corresponde, y que ella sienta 

el respaldo de leyes orientadas a su protección efectiva, de esta manera se 

evitarían casos más graves como los femicidios. 

4.1.5 Violencia de padres a hijos. 

Los padres que gritan, insultan o golpean a sus hijos, o muestran hacia ellos un 

grado relativo de agresividad, estimulan una actitud violenta y desafiante por parte 

de sus hijos. Las secuelas, a veces irremediables, pueden quedar grabadas en 

los niños antes incluso de que lleguen al colegio. Un estudio de la Universidad de 

Washington (Seattle) llega a la conclusión de que la pretensión de algunos padres 

de ejercer el control de los niños mediante gritos y castigos tiene un resultado 

directo en el nivel de agresividad de los hijos a medida que crecen. Los 

resultados, publicados en la revista Child Development, se derivan del trabajo 

desarrollado durante siete años por un equipo de psicólogos infantiles.  

El estudio trata de las consecuencias de la agresividad en el desarrollo infantil. 

Las conclusiones no pueden ser más contundentes: cuanto más agresivo es el 

comportamiento de los padres; cuanto más duro son los castigos, peores efectos 

tiene en el desarrollo del niño. Gritar a un niño no es tan malo como insultarle, e 

insultarle no es tan malo como pegarle; pero no es sólo el grado de agresividad 
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de los padres lo que cuenta, sino también la frecuencia con que los niños son 

víctimas de los malos tratos.  

Así, pues, la agresividad de los padres hacia los hijos empieza a almacenarse a 

una edad mucho más temprana de lo que se puede imaginar. Esta es una de las 

conclusiones más importantes porque significa que la prevención y la corrección 

deben llegar cuando los niños son bebés. Otro dato demostrado es que, a medida 

que crecen los chicos muestran más agresividad que las chicas. En esto hay una 

combinación de factores, el más importante es la forma diferente en que niños y 

niñas expresan su agresividad. Los niños lo hacen de una forma más física, más 

obvia, y las niñas tienden a mostrar lo que llamamos "agresividad relacional"; 

excluyen de su entorno a las personas que no desean, emplean expresiones y 

miradas indirectas, etc. Son irremediables los efectos de la agresividad de los 

padres sobre los hijos.  

En la mayoría de los casos hay un factor que marca un antes y un después a la 

posible superación de las secuelas; si el niño ha desarrollado una personalidad 

problemática a causa de la agresividad con que los padres le han tratado, es más 

complicado que cambie y que mejore una vez que ha entrado en la vida escolar. 

El estudio concluye: "Son los padres los que necesitan terapia, no los hijos...; 

tienen que tratar a sus hijos sin gritos, insultos o golpes; deben animarles cuando 

hacen las cosas bien, estar con ellos, y no sólo dirigirse a los niños cuando han 

hecho algo mal"13.  

Sin embargo, la agresividad y violencia en los niños y adolescentes también 

puede aparecer cuando no han sido educados con la autoridad adecuada por 

parte de los adultos: ¿qué significa esto? Pues que toda criatura que crece, se 

                                            
13  Andrew Tolson 1977. Manual de  Convivencia Familiar, Pág. 24 
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desarrolla y va interrelacionándose con el mundo social ha de poder respetar 

normas, prohibiciones y leyes que rigen la vida en común. Los padres son los 

primeros representantes de ese marco de convivencia, y han de poder marcar los 

límites de lo que se puede y no se puede hacer en cada situación y circunstancia. 

La tendencia espontánea de los niños y los adolescentes es la de satisfacer 

deseos y dar rienda suelta a sus pulsiones más primitivas.  

Por otro lado, no podemos pensar que todo recae exclusivamente sobre la 

conducta de los padres. Hay también otros factores que contribuyen 

decisivamente a fomentar la violencia y la agresividad en los niños, como los 

medios de comunicación que tienen mucha influencia en ellos. Para controlarla, 

en Canadá (donde la serie de televisión Power Rangers ha sido prohibida) y en 

Estados Unidos se está probando el "chip antiviolencia" en cientos de hogares, su 

generalización podría haberse dado a finales del año 1999. De hecho, la 

sensibilidad de los canadienses ante la violencia gratuita es mayor que la que 

existe en los Estados Unidos, y allí la insistencia de los propios padres ha sido el 

principal motivo para la instalación sistemática del chip, ya que solicitaban 

continuamente que se pusieran a su disposición los instrumentos necesarios para 

decidir lo que sus hijos ven por televisión.  

El chip “V” es el medio para resolver el problema, hace que los padres "estén" en 

casa aunque no estén físicamente, y representa la primera oportunidad que tienen 

de controlar la televisión. Es más, en las pruebas que se están llevando a cabo en 

Ontario, los padres tienen a su disposición cuatro categorías diferentes de 

calificación para los programas de la televisión. En definitiva, tal como dice Kevin 

Watkins, experto en desarrollo humano, "invertir en educación y salud protege a la 

gente contra las crisis... si un estado invierte en aspectos básicos como educación 

primaria y salud, la gente tendrá un escudo contra las crisis. Enseñanza y salud 
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son la inversión verdaderamente productiva. La cuestión no es cuánto se invierte, 

sino si la gente puede acceder a esos servicios"14 

4.1.6 Limitaciones de la mujer. 

Una mujer víctima de violencia en su hogar es una mujer con miedo, con rabia, 

con depresión, sin expectativas para el futuro, con temor de solicitar ayuda porque 

eso le puede costar la vida. Sin embargo, una situación de violencia constante y 

una vida que la hace sentirse sin respeto y sin dignidad como persona, ocasiona 

en muchas mujeres la necesidad y el valor de solicitar ayuda. Lo anterior la puede 

conducir hasta alguna institución u organización y allí tratar de encontrar luces 

que iluminen su camino y quizás que la lleve hacia la liberación de esta 

esclavitud. Si logra dar ese paso, que ya de por sí es una muestra de valentía, y 

también de que ha encontrado quién la apoye, es necesario que encuentre de 

inmediato una acogida favorable en las instituciones y organizaciones que se 

encargan de luchar en contra de la violencia intrafamiliar. Estas instituciones y 

organizaciones deben estar totalmente preparadas para que esa mujer sienta de 

inmediato que hizo bien, que no fue un error denunciar el abuso al que está 

siendo sometida. 

De esta manera las funcionarias de una institución además de saber tomar la 

denuncia, llenar algún cuestionario, referirla a otras instituciones, darle algún 

medicamento, en fin un sin número de acciones ya programadas, deben procurar 

brindarle una atención que refleje la vivencia personal de valores, como por 

ejemplo la solidaridad para ser sensibles ante su dolor. Es decir, no se trata 

solamente de que todo esté calculado para recibir las denuncias de mujeres 

víctimas, sino de darle una atención adecuada de acuerdo con su dignidad de ser 

                                            
14 Kevin Watkins, Obra de Desarrollo Humano, Pág. 2. 
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humano. De esta manera, se trasciende y se ve en ella a una persona, y no una 

simple estadística más dentro de la institución. 

A partir del proceso de investigación sobresale la necesidad de que todas 

aquellas personas que atienden mujeres y en general otras víctimas de violencia 

intrafamiliar, estén preparadas para hacerlo con la mejor disposición interior. Son 

muchas las mujeres que se quejan de que no las toman en cuenta, y que se 

sienten también víctimas de algunos funcionarios(as) de las instituciones. Por lo 

tanto es necesaria  la consolidación de un equipo con gran sensibilidad para la 

atención de la violencia intrafamiliar y la solidaridad y liderazgo de valores 

democráticos en la vida cotidiana de las familias. Su Misión: fomentar cambios en 

las creencias y prácticas asociadas a la violencia intrafamiliar en la búsqueda de 

una sociedad justa y equitativa"15. 

4.1.7 El Derecho Penal. 

Con origen en el vocablo latino directum, el derecho se refiere a “los postulados 

de justicia que conforman el orden normativo de una sociedad. Basándose en las 

relaciones sociales, el derecho penal es el conjunto de normas que ayudan a 

resolver los conflictos derivados de la conducta humana”16. 

De tal forma y a mi criterio, el derecho penal es una rama del derecho que está 

dentro del derecho público, cuyos objetos de regulación son: el delito, los autores 

y partícipes de los delitos, las penas, y las medidas de seguridad. 

El Derecho Penal se define por las siguientes características: 

                                            
15 Kevin Watkins, Obra de Desarrollo Humano, Pág. 5. 
16 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. TRATADO DE DERECHO PENAL, TOMO 7, Ediciones COSMOS, 1950 Actualización 
2012, Pág. 12. 
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Es público.- Sólo el Estado puede sancionar con una pena de carácter criminal.  

Es único y Exclusivo.- Nadie puede hacer justicia por sus propias manos.  

Es regulador de las relaciones del individuo con el Estado.- Sólo este puede 

calificar una conducta como delito.  

Es Normativo.- Porque trata de adecuar la conducta del individuo a los fines del 

Estado. Uno de esos fines es atenuar la criminalidad.  

Es valorativo.- Porque la conducta cae dentro de un valor o un antivalor (lo 

antijurídico), estos valores cambian según el tiempo y el espacio geográfico.  

Es finalista.- Porque el fin del Derecho Penal es prevenir la ilicitud. Se confunde 

con el derecho de castigar del Estado, de ahí que la sanción pueda ser retributiva, 

expiatoria o de enmienda. 

La Misión del Derecho penal no se reduce sólo al listado de las conductas 

consideradas delitos y la pena que a cada uno corresponde, sino que su misión 

fundamental es proteger a la sociedad. 

Además, una de las funciones del Derecho Penal es la de protección de los 

bienes jurídicos mediante la defensa de los elementales valores de acción ético-

sociales, dirigida a los ciudadanos capaces de vínculos permanentes con la 

comunidad, es decir aptos para una relación ético social: vida, salud, integridad 

física, liberad, honor, salud pública, etc. Y, otra función es la preventiva referida a 

los hombres refractarios en un amplio margen de vinculación a normas ético-

sociales, como son los delincuentes por estado. 
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En definitiva, el Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la 

potestad punitiva del Estado, asociando a hechos, estrictamente determinados 

por la ley, como presupuesto, una pena, medida de seguridad o corrección como 

consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los 

cuales descansa la convivencia humana pacífica.  

Cuando se habla de Derecho Penal se utiliza el término con diferentes 

significados, de acuerdo a lo que se desee hacer referencia; de tal modo, me 

permito mencionar una clasificación preliminar tal como: Derecho penal 

sustantivo, y por otro lado, el Derecho penal adjetivo o procesal penal. 

El primero de ellos está constituido por lo que generalmente conocemos como 

Código Orgánico Integral Penal o leyes penales de fondo, que son las normas 

promulgadas por el Estado, estableciendo los delitos y las penas, mientras que el 

derecho procesal penal es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo 

de aplicación de aquellas. 

En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico 

producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En 

estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta 

omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar 

para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.  

Por otro lado, cabe hacer referencia a la norma jurídica, constituyéndose como un 

juicio de valor en forma de mandato imperativo que implica por fuerza que algo se 

juzga bueno, justo, legítimo o conveniente, y por eso se ordena, o si tiene las 

características contrarias, se prohíbe. 
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Las normas no se dan aisladas, sino en conjuntos u órdenes. Se distinguen así el 

religioso, el moral y el de convencionalismos sociales. Pero las conductas que se 

consideran de mayor trascendencia para la coexistencia se refuerzan de una 

obligatoriedad especial: son las normas jurídicas cuya nota distintiva es la 

exigibilidad de su cumplimiento al sujeto del deber por ellas impuesto. 

El Derecho penal es el saber jurídico que establece los principios para la creación, 

interpretación y así ejecutar la aplicación de las leyes penales aun a los casos 

privados; propone a los jueces un sistema orientador de sus decisiones, que 

contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del Estado 

Constitucional de Derecho. 

Entre otras definiciones se pueden citar las de algunos Doctrinarios, tales como: 

"Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen 

como hecho, a la pena como legítima consecuencia."17 

"La rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar, estableciendo lo 

que es punible y sus consecuencias, y aplicar una sanción o una medida de 

seguridad a los autores de infracciones punibles".18  

"Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder 

sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como 

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y 

                                            
17 VON LISZT, Franz. Tratado de derecho penal. Valletta Ediciones SRL, 2007, Pág. 33. 
18 NÚÑEZ, Ricardo C. Manual de Derecho Penal, parte general. 4ª. ed. actualizada por Roberto, 2010, Pág. 
47. 
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asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida 

aseguradora."19  

"Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo 

amenaza de sanción."20  

"Conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, que definen las 

conductas delictivas y las penas o medidas de seguridad que hay que aplicar a 

sus infractores."21  

"Es la rama del derecho público interno relativo a los delitos, a las penas y 

medidas de seguridad que tienen por objeto inmediato la creación y conservación 

del orden social."22  

4.1.8 La Infracción Penal - Delitos y Contravenciones. 

La infracción penal en general se refiere a “la conducta típica, antijurídica y 

culpable cuya sanción se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral 

Penal”.23 Es la definición que nos brinda nuestra ley penal vigente y señala 

además que, esta infracción se clasifica en delitos y contravenciones, siendo 

delitos la conducta sancionada con más de treinta días y contravención, aquella 

sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta 

treinta días. 

                                            
19 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. TRATADO DE DERECHO PENAL, TOMO 7, Ediciones COSMOS, 1950 Actualización 
2012, Pág. 19. 
20 FONTÁN BALESTRA, Carlos. Manual de derecho penal. editorial Depalma, Bs. As, 2011, Pág. 23. 
21 FERNÁNDEZ, Cándido Herrero. Prisión provisional e inexistencia de responsabilidad penal. Revista jurídica 
de la Región de Murcia, 2014, no 14, p. 89-96. 
22 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Humanitas en el derecho penal. Anacronismo e irrupción, 2011, vol. 1, no 1, p. 
192. 
23 Código Orgánico Integral Penal, Corporación de estudios y publicaciones, Art. 18. 
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Para una mejor comprensión de lo expuesto, me permito analizar de mejor 

manera sobre los delitos y contravenciones. 

En lo referente a delito, ciertos autores se han empeñado en formular un concepto 

en los términos siguientes: "El delito es la violación de un deber jurídico, de un 

derecho subjetivo"24 o "el delito es la negación del derecho objetivo"25. 

La idea del delito toma su origen en la ley penal, entre la ley penal y el delito 

existe un nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la violación de la ley 

penal o, para ser más exactos, la infracción de una orden o prohibición impuesta 

por la ley; en consecuencia, delito será todo hecho al cual el ordenamiento 

jurídico penal le adscribe como consecuencia una pena, impuesta por la autoridad 

judicial por medio de un proceso. 

En el delito, para su existencia, deben de incidir dos sujetos: el sujeto activo y el 

sujeto pasivo, en ocasiones intervienen otros en conjunción con el activo, ya sea 

antes o después de la comisión o realización del delito, que para los efectos de 

este estudio no revisten mayor relevancia, por el momento.  

El sujeto activo del delito será toda persona que, en términos generales, infrinja la 

ley penal, ya sea por su propia voluntad o sin ella; es decir, el delito puede ser 

cometido, por el sujeto activo, con pleno conocimiento de la acción que va a 

realizar, esperando el resultado de ése, o, en caso contrario, sin la voluntad de 

ese sujeto, cuando la acción, que da origen al delito, no es deseada y se comete 

por imprudencia o sucede por un accidente. Sin embargo, este sujeto será el que 

                                            
24 MACHICADO, Jorge. Concepto del Delito. Apuntes Juridicos, 2010, vol. 4, p. 213. 
25 BACIGALUPO, Enrique. Lineamientos de la Teoría del Delito. Editorial Hammurabi, 2004, p. 75. 
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realice la acción de la conducta o la omisión de la misma que están previstas y 

sancionadas por la ley penal.  

En el caso del sujeto pasivo del delito, éste será toda persona que resienta el 

daño que ocasiona la comisión del delito, la consecuencia de la conducta 

delictiva, ya se trate de su persona, en sus derechos o en sus bienes. La persona 

a quien se le afecta en su esfera personal de derechos e intereses.  

El delito formal se perfecciona con una simple acción u omisión, haciendo 

abstracción de la verificación del resultado. Los delitos de lesión o daño y de 

peligro. Según el objeto o fin que persiguen, la perturbación, daño, disminución o 

destrucción del bien jurídicamente protegido, son delitos contra la cosa pública o 

el Estado mismo o sus Instituciones y delitos contra las personas privadas, delitos 

políticos y no políticos.  

Los delitos se clasifican, según los sujetos que los realizan, los delitos individuales 

y colectivos, comunes y especiales según la ley que los contenga; y ocasionales y 

habituales según la constancia con que delinque el sujeto que los realiza. Según 

los requisitos para la procedibilidad o persecución de los delitos, conforme al bien 

jurídico protegido que afecta, de acuerdo a la naturaleza del daño afectación del 

bien, los delitos son de acción pública (denuncia) o de acción privada (querella).  

En un segundo plano, me permito analizar lo referente a la contravención que 

constituye la acción y efecto de contravenir, en este caso la norma jurídica 

vigente, es decir que comprende tanto la acción como la omisión producida en 

contra del mandato legal. Cabanellas la define como “falta que se comete al no 
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cumplir lo ordenado. Transgresión de la ley cuando se obra contra ella o en fraude 

de ésta”26. 

Mientras que contraventor es la persona que contraviene la norma y que al ser 

juzgado recibe la sanción de acuerdo a la ley. 

Como se explicó, la diferencia entre delito y contravención simplemente radica en 

la diferenciación de la pena a aplicarse. Así mismo, es preciso mencionar que las 

contravenciones son clasificadas por clases de acuerdo a la gravedad y 

generalmente son sancionadas con multas. 

4.1.9 Las infracciones de violencia contra la mujer y la familia.  

En primer lugar es necesario brindar una conceptualización de violencia 

intrafamiliar, misma que se refiere a “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”27. 

Entonces, la Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos 

humanos, es un problema de salud pública y por tanto es uno de los principales 

obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países, que afecta principalmente a 

las mujeres. 

La mayor parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, 

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y otros 

                                            
26 CABANELLAS de Torres, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo II, 30ª Edición. 
Revisada, actualizada y ampliada por CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo. Editorial Heliasta, Buenos Aires 
- Argentina, 2008. Pág. 415. 
27 SAGOT, Montserrat; CARCEDO, Ana. La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar 
en América Latina. Pan American Health Org, 2000, Pág. 102. 
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problemas. Los efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces consisten en 

discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la muerte. 

Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus vidas las víctimas de 

violencia doméstica o sexual padecen más problemas de salud, generan costos 

de atención sanitaria significativamente más elevados y acuden con mayor 

frecuencia a los servicios hospitalarios de urgencia que las personas que no 

sufren violencia, lo cual impide su aporte pleno al desarrollo. 

En su mayoría estos costos no son asumidos por el estado, sino por las mismas 

víctimas, consecuentemente las personas más pobres, son las más gravemente 

afectadas. De ahí que el sector de la salud debe estar incorporado en la 

prevención y tener un papel clave que desempeñar al respecto. 

Por otra parte, para las víctimas de violencia de género, una de las principales 

inquietudes es el acceso a la administración de justicia. A pesar de los avances 

que se han dado, aún subsisten obstáculos para el acceso, prejuicios sexistas 

desde quien administra justicia. 

En este punto, es necesario mencionar y diferenciar entre sexo y género: 

Sexo: “El sexo es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas de los 

órganos sexuales, con las cuales se nace y determinan la pertenencia al sexo 

femenino o al masculino”28. 

El sexo aparece como natural e inmutable, la sociedad ha construido el género. 

                                            
28 TUBERT, Silvia. Del sexo al "género": los equívocos de un concepto. Cátedra, 2003, Pág. 66. 
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Género: “El género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas, económicas, habituales, asignadas diferencialmente a 

hombres o mujeres, bajo la denominación de lo masculino y lo femenino”29. 

Por lo tanto el género es la unidad bio-socio-cultural construida sobre el cuerpo; 

que no describe a la mujer a o al hombre, sino que describe la relación que se 

establece entre ellos a partir de una construcción social. 

El Género se aprende en la etapa inicial de la vida, aprender a ser hombre y 

mujer no es un hecho solo intelectual sino fundamentalmente un proceso afectivo 

e inconsciente. 

Tipos de Violencia Intrafamiliar: 

Violencia Física.- “Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico 

en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación”30. 

Son acciones que afectan directamente el cuerpo y la salud de las víctimas: 

bofetadas, empujones, agresiones con objetos, otros. Producen enfermedades, 

heridas mutilaciones e inclusive la muerte. Las consecuencias que se producen 

pueden ser: lesiones en el cuerpo, abortos, incapacidades e incluso la muerte. 

Violencia Psicológica.- “Constituye toda acción u omisión que cause daño, 

dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

                                            
29 Ob. Cit. Pág. 68. 
30 ABREU, María Luisa Maqueda. La violencia de género: Entre el concepto jurídico y la realidad social. 
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2006, no 8, p. 20. 
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autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es también la intimidación o 

amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o inminente en su persona 

o en la de sus descendientes o afines hasta el segundo grado”31. 

Es la que afecta a la salud mental o emocional de la víctima. Se manifiesta por 

palabras soeces, amenazas, burlas, encierros, celos, otros. 

Las consecuencias que se producen pueden ser ansiedad, depresión, temor, 

agresividad, irritabilidad, resentimiento, inseguridad, inestabilidad, dependencia, 

enfermedades psicosomáticas, perdidas de autoestima, abuso de alcohol y 

drogas, intentos de suicidio, accidentes en el trabajo o labor que desempeñe. 

Violencia Sexual.- Se considera violencia sexual “todo maltrato que constituya 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a 

tener relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, 

mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro medio coercitivo”32. 

En mi criterio, es obligar a la víctima a tener relaciones sexuales utilizando la 

fuerza o el chantaje y desprecio de la capacidad sexual. 

Las víctimas agredidas viven una sexualidad para los demás, en donde su placer 

no existe o está muy mezclado con sentimientos de culpabilidad, lo que les 

conduce a rechazar su cuerpo y su sentir. 

Causas para que se produzca la violencia Intrafamiliar: 

                                            
31 Ob. Cit. p. 23. 
32 Ob. Cit. Pág. 27. 
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Valores Culturales.- Parejas que responden a modelos convencionales de 

masculinidad o feminidad. Son parejas de acción que exhiben su poder 

dominando a su pareja.  

Historia Personal.- Son personas que vivieron violencia desde muy pequeños y 

que más tarde buscan un compañero que propicie la reproducción de las 

relaciones familiares violentas. 

El ambiente propicio para que se desarrolle cualquier tipo de violencia entre los 

miembros de la familia es un espacio difícil, donde existen preocupaciones o 

conflictos, como escasez económica, problemas en el trabajo, falta de empleo, 

alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, infidelidad y celos. 

Ciclo de la Violencia Intrafamiliar: 

El ciclo de la Violencia Intrafamiliar es el conjunto de etapas por las que atraviesa 

una pareja donde existe violencia doméstica, que tienden a repetirse 

periódicamente y juntas conforman el ciclo de la violencia; del que resulta difícil 

salir cuando se ha adoptado esta manera de relacionarse. 

Fase 1. Incidentes menores. 

Se manifiestan incidentes menores de violencia. 

Recurre a la negación como mecanismo de defensa: tuvo problemas en el trabajo, 

está cansado/a, estaba borracho/a, yo tengo la culpa, ya cambiará con el tiempo. 

Fase 2. Explosión. 
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Se produce entonces un incidente agudo de agresión, caracterizado por el 

descontrol y la destructividad. 

Fase 3. Distanciamiento. 

En esta fase la pareja se distancia temporalmente, se produce la ley del hielo. 

Fase 4. Reconciliación. 

Es la fase del arrepentimiento y las disculpas. El agresor se muestra cariñoso, 

arrepentido, suplica perdón y promete no volver a repetir su conducta. 

Para salir del círculo de la violencia es necesario cambiar conceptos y actitudes 

en cada integrante de la pareja o separarse definitivamente, de lo contrario al 

acumularse nuevamente las tensiones el círculo se volverá a repetir. 

4.1.10 Las medidas cautelares y de protección.  

En el sistema procesal penal actual, se establecen nuevas exigencias, mismas 

que se han visualizado con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, así 

vemos que en nuestra legislación están presentes los principios de minina 

intervención penal del estado, de oportunidad, celeridad, contradicción, 

inmediación, entre otros.  

Las controversias que se dan entre las partes deben ser resueltas en audiencias 

públicas, orales y contradictorias, como por ejemplo las solicitudes de medidas, 

las apelaciones, entre otros procedimientos, que se contemplan en el proceso 

penal.  
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Por eso, es necesario que dentro de estas reformas introducidas, se analicen las 

medidas cautelares de orden personal y real, su aplicación actual en el sistema 

procesal penal ecuatoriano, cuya finalidad es asegurar la comparecencia del 

procesado al proceso y el pago de las indemnizaciones a las víctimas del delito.  

La diversidad de las medidas cautelares de orden personal, da oportunidad al 

Justiciable por medio de la Fiscalía para que pueda solicitar medidas alternativas 

a la prisión preventiva, y el Juez solo puede imponer una medida a petición del 

Fiscal, perdiendo la competencia que se le daba para imponer la prisión 

preventiva en caso de creer necesario.  

Se establece la excepcionalidad de la prisión preventiva, misma que para su 

aplicación debe ser motivada de forma razonable y considerando que es el único 

medio, para cumplir con los fines de la medida cautelar.  

Concepto: 

Previamente, debo indicar que es un poco difícil establecer una definición o 

concepto sobre medidas cautelares y de protección, ya que para esto debemos 

partir reconociendo que se trata de una institución extensa, sobre la cual no existe 

doctrinariamente un acuerdo, aún sobre su denominación, así se habla de 

acciones, procesos, providencias, medidas de orden cautelar; es por esto que, 

previo a dar un concepto me permito indicar las definiciones que dan algunos 

tratadistas, así tenemos: 

“Las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que cierto 

derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca 

la existencia y legitimidad de tal derecho. Las medidas cautelares no implican una 
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sentencia respecto de la existencia de un derecho, pero si la adopción de 

medidas judiciales tendientes a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea 

reconocido”33. 

“Medidas preventivas o cautelares, aquellas que tienen por objeto impedir los 

actos de disposición o de administración que pudieran hacer ilusorio el resultado 

del juicio, asegurando de antemano la eficacia de la decisión a dictarse en el 

mismo”34. 

En el ámbito de la doctrina argentina, destaca Podetti, quien conceptúa las 

medidas cautelares como “actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados 

en el curso de un proceso de cualquier tipo o previamente a él, a pedido de 

interesados o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones 

de hecho o para seguridad de personas o satisfacción de sus necesidades 

urgentes; como un anticipo, que puede o no ser definitivo, de la garantía 

constitucional de la defensa de la persona y de los bienes y para hacer eficaces 

las sentencias de los jueces”35.  

Cruz Bahamonde, prestigioso procesalista ecuatoriano expresa: “Las personas –

naturales o jurídicas- que sean o crean ser titulares de un derecho se encuentran 

amparadas por la ley para protegerlo. Esta manera de encarar esa protección 

adopta la forma de cuidar, amparar, prever el daño que los bienes materiales, las 

                                            
33 OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 2005, Buenos 
Aires, página 584. 
34 ESPINOSA Galo M., LA MAS PRACTICA ENCICLOPEDIA JURIDICA, TOMO II, Editado por Instituto de 
Informática Legal, Quito, página 470. 
35 PODETTI, Ramiro J.: “Tratado de las Medidas Cautelares”. Ediar, Buenos Aires, 1969, T. IV, p. 33. 
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personas y los bienes morales, pueden sufrir por su deterioro, por su destrucción 

o por su desaparición”36. 

Entonces teniendo como base los enunciados de estos tratadistas puedo indicar 

que las medidas cautelares son una diligencia precautelar que tiende a modificar 

el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición, son previsiones 

que la ley permite anticipar para garantizar la efectividad de los derechos que 

puedan reconocerse en la sentencia definitiva que se dicte en el futuro al finalizar 

el proceso o bien por razones de urgencia. 

Características: 

Son algunas las características que diferentes tratadistas dan a las medidas 

cautelares pero en el presente trabajo me referiré a principalmente a tres: la 

Instrumentalidad, provisionalidad y revocabilidad. 

Instrumentalidad.- Se considera a la Instrumentalidad como la nota distintiva de 

las medidas cautelares y podemos decir que sobre esta característica existe un 

acuerdo generalizado de los tratadistas.  

Se las considera instrumentales, por cuanto carecen de un fin en sí mismas y se 

encuentran subordinadas y ordenadas al proceso principal del cual dependen, con 

miras a asegurar el cumplimiento y eficacia de la sentencia.  

Piero Calamandrei refiriéndose a las instrumentalidad de las medidas cautelares, 

señala: “No constituyen un fin en sí mismas, sino que están subordinadas a la 

                                            
36 CRUZ BAHAMONDE, Armando: “Las acciones del acreedor”. Cap. IX: “La acción cautelar en la doctrina y 
en el derecho positivo ecuatoriano”. Edino, 1992, Guayaquil, p. 138. 
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resolución definitiva. Nacen al servicio de la sentencia principal, asegurando su 

resultado práctico, en prevención de la cual se dictan, preparando el terreno para 

hacer que sea eficaz, y fenecen con ella, contribuyendo así a garantizar el eficaz 

funcionamiento de la administración de justicia”37. 

En definitiva este carácter de las medidas cautelares, hace referencia a la 

dependencia que tienen las medidas cautelares del proceso principal, dentro del 

cual buscan asegurar la efectividad de la sentencia, por lo que sus efectos cesan 

cuando finalice el proceso con la declaración de fondo o por cualquier otra causa. 

Desde este punto de vista se las ha caracterizado como instrumentos que sirven 

para asegurar la efectividad de la sentencia y/o del proceso, cuya existencia está 

íntimamente ligada a la existencia del proceso.  

Por ello podemos concluir que no es factible la existencia de medidas cautelares 

si no existe un proceso. Puede existir un proceso sin medidas cautelares pero no 

a la inversa, así, desde esta perspectiva las medidas cautelares están 

indudablemente ligadas a la existencia del proceso y su cometido es asegurar la 

efectividad de la sentencia. 

Provisionalidad.- La provisionalidad es una característica intrínseca de las 

medidas cautelares.  

Si son instrumentales son provisionales, ya que dada su condición instrumental al 

proceso, subsisten hasta el momento que exista una sentencia definitiva que 

ponga fin al proceso, o cambien los supuestos que dieron lugar a su 

otorgamiento.  

                                            
37 CALAMANDREI Piero, Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, p. 44. 
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La conclusión del proceso, significa la conclusión de las medidas cautelares, ya 

que están íntimamente a él ligadas. 

La provisionalidad de las medidas cautelares está considerada en cuanto ellas se 

extinguen, una vez que el proceso con la sentencia definitiva llega a su fin, es 

decir, son provisionales porque se mantienen solamente mientras dure el proceso 

y haya una sentencia definitiva. Si se da una sentencia estimatoria de la 

pretensión, la medida cautelar se extinguirá ya que será suplantada por la 

decisión definitiva del juicio; si la pretensión es desestimada en la sentencia, y al 

ser las medidas cautelares accesorias, instrumentales al proceso y existir solo 

para garantizar una eventual sentencia estimatoria, las medidas igualmente serán 

levantadas, se extinguirán, ya que fueron emitidas solamente con un carácter 

provisional. 

Revocabilidad.- Como vimos anteriormente, las medidas cautelares desde su 

concepción clásica son medidas instrumentales al proceso, que buscan asegurar 

una eventual sentencia estimatoria, cuya base de otorgamiento es el peligro que 

existe por la demora que tiene el proceso hasta llegar a una resolución definitiva, 

por ello, al no ser la medida otorgada una resolución final sino únicamente 

provisional, para su concesión no hay una exigencia de demostración sustancial 

del derecho, sino una mera apariencia del mismo.  

Por estas características y por las condiciones que se reúnen al ser otorgadas, las 

medidas cautelares son revocables, no alcanzan la categoría de cosa juzgada. 

Éstas pueden ser revocadas, modificadas o restablecidas, tomando como base 

las condiciones fácticas del momento de otorgamiento. 
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El carácter eminentemente preventivo y provisional permite su modificación por 

causas sobrevinientes. Calamandrei, refiriéndose a esta característica señala: “las 

medidas cautelares están sujetas a modificaciones correspondientes a una 

posterior variación de las circunstancias concretas, siempre que el juez considere 

que la medida cautelar inicialmente ordenada no está ya adecuada a la nueva 

situación de hecho creada durante ese tiempo”38. Así, mientras no se pronuncie 

una sentencia definitiva en el proceso principal la resolución que concede o 

niegue la petición de medidas cautelares está sujeta a modificaciones posteriores, 

dado su carácter esencialmente revocables. 

Clases de medidas cautelares: 

Las medidas cautelares pueden ser de dos tipos, personales o reales, según 

limiten la libertad de la persona, o la disponibilidad sobre sus bienes, 

respectivamente.  

Las medidas cautelares personales.- Con ellas se limita la libertad individual de 

la persona.  

A fin de que puedan adoptarse estas medidas, es necesario que conste la 

existencia del delito y de una persona como probable responsable del mismo, 

además de una actitud sospechosa en éste y el temor de que, con su conducta, 

pueda impedir el desarrollo normal del proceso (por ejemplo, si se esconde o 

huye). 

                                            
38 CALAMANDREI Piero, Introducción al Estudio Sistemático de las Medidas Cautelares, Buenos Aires, 1945, 
p. 89. 
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Si una vez adoptadas estas medidas, cambian las condiciones que motivaron su 

adopción, se podrán modificar o incluso dejar sin efecto.  

Las medidas cautelares reales.- Son aquellas medidas destinadas a asegurar el 

cumplimiento de los contenidos económicos que pueden figurar en la sentencia 

penal. 

Ahora bien, nuestro Código Orgánico Integral Penal establece además las 

denominadas medidas de protección que tiene que ver generalmente con la 

protección de víctimas y testigos en el proceso penal. Estas medidas son de 

orden menor o constituyen limitaciones leves para los sujetos procesales. 

4.1.11 Las medidas cautelares y de protección en las infracciones de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

En primer lugar, se considera violencia toda acción que consista en maltrato 

físico, psicológico o sexual ejecutado por un integrante de la familia en contra de 

la mujer o demás miembros del núcleo familiar.  

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión 

de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, 

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

determine que el procesado haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabitación.  

Nuestro Código Orgánico Integral Penal establece penas para la violencia física 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, castigando al agresor con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.  
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Además, establece que la persona que, como manifestación de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos 

de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será 

sancionada: daño leve, 30 a 60 días de privación de libertad; daño moderado, 6 

meses a 1 año; daño severo, de 1 a 3 años.  

Así mismo, prescribe que la persona que, como manifestación de violencia contra 

la mujer o familiares, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u 

otras prácticas análogas, será sancionada con las penas privativas en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva. 

Al respecto del tema planteado, debo manifestar que nuestra legislación sanciona 

tres tipos de violencia contra la mujer con la vigencia del Código Orgánico Integral 

Penal, los operadores de justicia tendrían un marco jurídico para castigar a los 

agresores y atender a las víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual. 

El Código Orgánico Integral Penal contiene reglas específicas para el tratamiento 

de infracciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y, 

además, para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva y de trata de 

personas, respondiendo al mandato del artículo 81 de la Constitución que manda 

a establecer procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción 

de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual. 

Para el patrocinio de las víctimas se ha previsto en la transitoria vigésima del 

Código Orgánico Integral Penal que en el plazo de sesenta días, contados desde 

su publicación en el Registro Oficial, la Defensoría Pública debe implementar lo 
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que será la Unidad de Defensa de Víctimas para garantizar el acceso a la justicia 

por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural.  

En nuestros días se evidencia que la violencia psicológica es la que más daño 

causa a las personas, debido a las continuas amenazas. El mayor porcentaje de 

este tipo de ataques es propinado por cónyuges, novios o convivientes. 

En la nueva legislación penal se recogieron todos los hechos que evidencian una 

violencia excesiva contra la mujer. Se consideró importante y necesario tipificar 

delitos como el femicidio y las agresiones, porque darán a los jueces 

especializados, una ley que no solo dispone la pena sino una sanción integral que 

trascienda del castigo al agresor a una atención a la víctima con un equipo 

multidisciplinario, compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, médicos, etc., 

y esta nueva legislación adecuará el trabajo.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Violencia intrafamiliar – el infractor como protagonista. 

Conceder un mínimo protagonismo a las personas que ejercen violencia es 

todavía polémico, la reeducación de los agresores figura como una línea 

consolidada de trabajo global contra la violencia y permite una mirada al menos 

un poco más amplia.  

La realidad de la violencia intrafamiliar se difumina bajo la perspectiva de la 

violencia de género, se reduce a la violencia en pareja, además en pareja 

heterosexual y únicamente del hombre a la mujer, Con lo cual la figura del agresor 

queda construida en el marco de la violencia de género.  

El agresor es el hombre y el símbolo de una violencia histórica, cultural y social de 

la que actúa como brazo ejecutor que se beneficia de sus privilegios.  

El agresor en la violencia intrafamiliar es convertido en estandarte de una lucha, 

que aunque legítima, distorsiona unos hechos más amplios. Hay muchas 

violencias en la unidad familiar más allá de la violencia de género. La construcción 

social, y sobretodo el acercamiento desde una perspectiva psicológica a la 

persona que ejerce violencia, debe ser necesariamente restaurado. 

Ya existen instituciones que velan por la moralidad y la legalidad de determinadas 

conductas y no es competencia de la psicología utilizar la supuesta autoridad 

científica para condenarlas o legitimarlas.  
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El concepto de violencia tiene una doble dimensión. Usando las palabras de 

Pueyo y Redondo: “la violencia no es simplemente un comportamiento ni una 

respuesta emocional, sino una estrategia psicológica para alcanzar un objetivo”39, 

este tipo de definiciones, con la que estoy en total acuerdo, son efecto de un 

movimiento pendular que equilibra una postura previa “…un comportamiento… 

una respuesta emocional…”40. Ciertamente la violencia responde en ocasiones a 

elementos ajenos a la voluntad de la persona para usar una estrategia y 

conseguir un objetivo.  

Muchas personas están atrapadas en la violencia como conducta disfuncional, 

como una respuesta no voluntaria y no adaptativa que les supone un coste 

emocional y vital alto. En la lucha en contra de la violencia de género se ha 

reivindicado entender la violencia hacia la mujer como estrategia para conseguir 

objetivos. Esto es históricamente necesario para atenuar mínimamente la 

invisibilización de esta realidad en una sociedad patriarcal y machista, que 

normaliza y argumenta la violencia de género.  

Una de las posibles formas de argumentar es el propio concepto de violencia, la 

lucha contra la violencia de género ha precisado neutralizar la violencia como 

conducta disfuncional y enfatizar su realidad como estrategia. Sin embargo, estos 

avances necesarios en la perspectiva de género, no pueden ser retrocesos en el 

abordaje general de la violencia, no podemos olvidar que la violencia es también 

una conducta disfuncional, que merece ser abordada desde la clínica y la 

investigación.  

                                            
39 PUEYO, ANDRÉS; REDONDO, S. Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo 
de violencia. Papeles del psicólogo, 2007, vol. 28, no 3, p. 157. 
40 Ob. Cit. Pág. 157. 
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En la violencia intrafamiliar el agresor no siempre es el hombre. La violencia 

también es ejercida por las mujeres, por menores o adolescentes, e incluso por 

personas dependientes. La lectura de la violencia como la estrategia de una 

persona que usa su poder o superioridad sobre otra para conseguir un objetivo, 

es una mirada limitada e insuficiente del acto violento.  

A modo de ejemplo, recordemos que muchos menores, que no cumplen con ese 

estatus de poder tienen, no obstante, la capacidad de ejercer violencia, agredir, 

coaccionar y manipular a sus padres, sometiéndoles a una autentica dictadura 

familiar. Pero esta violencia no es abordable desde un modelo tradicional, e 

incluso puede ser minusvalorada o cuestionada, responsabilizando a los 

afectados por no saber hacer su papel de padres, o incluso culpándoles.  

Existe un estatus en el abordaje de la violencia, algunos actos violentos, los más 

cercanos a la agresión física y a las formas masculinas de conflicto, son más 

reconocidas y respetadas, a medida que nos alejamos de este referente inicial, 

otras violencias son cuestionadas y minusvaloradas. 

La violencia en muchas ocasiones es un sistema donde cada miembro tiene un 

rol, que no necesariamente tiene que encajar en el reduccionismo de victima 

versus agresor. En muchos casos el formato donde una persona ejerce violencia 

y otra persona la recibe, no es muy realista, a veces ambas personas 

desempeñan sendos papeles.  

La violencia intrafamiliar no es exclusivamente unidireccional, es frecuente la 

violencia cruzada o mutua, la violencia reactiva o sistemas donde la violencia es 

una herramienta compartida en la interacción, como sucede tristemente en un alto 

número de familias. 
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4.2.2 Los derechos de las víctimas. 

Es innegable que en el marco del proceso penal ecuatoriano, la víctima siempre 

ha sido un actor marginal sin derechos explícitos en el proceso, incluso, el 

concepto que siempre ha marcado la pauta del desarrollo del proceso se sustenta 

básicamente en la relación entre el imputado y el Estado, dejando de lado los 

derechos y expectativas de la víctima quien de este modo siempre asumió un rol 

de reparto en dicho sistema, descuidándose aspectos inherentes a su condición 

como es la adopción de medidas de asistencia y protección en su favor; situación 

que se hace extensiva a los testigos que intervienen en un proceso judicial. 

No obstante, pese al usual olvido hacia la víctima, los sistemas en los que se ha 

introducido la reforma procesal penal incluyeron la pauta general de que la víctima 

es un actor relevante del proceso y titular de un conjunto de derechos que deben 

hacerse efectivos precisamente durante su desarrollo; lamentablemente, este 

discurso que ha sido notablemente plasmado en el plano normativo no ha hallado 

igual acogida en la práctica, siendo evidente la ausencia de acciones concretas y 

eficaces que materialicen dichos objetivos. 

Tal situación ha generado entonces un notable consenso en nuestros países 

referido a que pese a haberse producido una sustancial mejora en el 

reconocimiento normativo de los derechos de las víctimas, aún en la práctica 

sigue siendo la figura marginal del proceso al igual que los testigos, ello pese a 

los esfuerzos por implementar oficinas de asistencia integral a la víctima y dictar 

también algunas medidas aisladas de protección que usualmente no traducen una 

real preocupación de orden institucional ni lineamientos viables y permanentes 

que aborden el problema de fondo, esto es, destacar el rol que en verdad le 

corresponde a la víctima y que ésta finalmente obtenga asistencia integral y en 
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alguna medida efectiva reparación o resarcimiento del daño sufrido a 

consecuencia del delito. 

El principal objetivo del derecho de la víctima es que se respete su dignidad y el 

ejercicio de sus derechos con el objeto de impedir la denominada victimización 

secundaria. Qué significa impedir que el contacto de la víctima con el sistema 

judicial penal signifique aumentar el dolor, sentimiento de inseguridad y 

frustración, causados por el delito cometido en su agravio. 

Resulta manifiesto que de la manera como se ha venido produciendo la 

intervención de la víctima en el proceso penal, su participación suele traducirse en 

más perjuicios que beneficios. Las víctimas se ven expuestas a largas esperas 

para ser atendidas, luego al ser atendidas no son objeto de un trato digno y 

respetuoso, no se les entrega información adecuada acerca de su situación y del 

desarrollo de sus casos o procesos, se les expone a situaciones que son 

percibidas por ellas como humillantes, se les obliga a comparecer a diversas 

instancias y ante distintas autoridades para repetir siempre el mismo relato, 

recibiendo muchas veces un trato realmente ofensivo por parte de los operadores 

de justicia quienes a través de su intervención frecuentemente los exponen a 

situaciones en que puedan verse amenazadas en su integridad física y psíquica, 

etc. 

Todo esto contribuye a que su participación en el sistema le genere una doble 

victimización. La primera como consecuencia del delito del que ha sido objeto y la 

segunda generada por el funcionamiento del sistema judicial. 

De otro lado, no debe perderse de vista que las demandas de las víctimas en un 

proceso penal no se circunscriben a un tratamiento acorde a su dignidad y a su 
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condición de víctimas. Ello debido a que el proceso penal puede significar para la 

víctima una instancia en la que se pongan en riesgo su integridad física, psíquica 

o su intimidad; este riesgo que afronta la víctima de verse afectada en su 

integridad física o psíquica por su participación en el proceso penal impone al 

sistema procesal penal la obligación de adoptar resguardos especiales en su 

favor. 

En tal línea de ideas, la segunda categoría de derechos a favor de las víctimas 

desarrollado en el ámbito internacional se vincula a la obligación del Estado de 

proveer mecanismos que aseguren su asistencia y la protección de su integridad 

física, psíquica y del derecho a mantener su intimidad. Sobre el particular, es 

necesario distinguir los conceptos de asistencia y protección de víctimas y 

testigos, ya que esta visión orientada a la función de protección a las víctimas 

debe asumirse en un concepto amplio, esto es, en el sentido que nuestro proceso 

penal no se encuentra supeditado solamente al ejercicio del poder penal del 

Estado sino también a la promoción de los intereses concretos de los ofendidos 

por el delito. 

4.2.3 Los derechos de las víctimas de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar. 

Con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas de violencia, 

ofrecerles una protección especial y evitar su revictimización, en nuestro país se 

han elaborado planes o programas tendientes a atender de manera inmediata y 

eficaz los requerimientos de las víctimas, y sobre todo el salvaguardar sus 

derechos. 
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Estos planes permiten que la víctima, sea mujer, hombre o menores, reciba 

atención inmediata a través de boletas de auxilio o de medidas cautelares 

pertinentes. 

Para el efecto, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, y el Juez competente, 

conocerán inmediatamente el caso y dictarán las medidas adecuadas, evitando 

así, demoras en la emisión de estas. 

Por lo expuesto, considero necesario que las boletas se expidan con agilidad, en 

los lugares donde se presentan las denuncias. Cabe hacer hincapié en los nuevos 

delitos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal y que tienen que ver 

con la violencia psicológica, física y sexual contra la mujer, esto es un avance y es 

necesario ser severos con ese tipo de actos. 

También, es necesario manifestar que ahora existe una norma expresa que 

establece que si se presenta una denuncia relacionada con un delito de violencia 

intrafamiliar, se emitirá la boleta de auxilio de forma inmediata. 

4.2.4 La Pensión de Subsistencia. 

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

derecho que tienen todas las víctimas 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.  
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Por esta razón, he visto la necesidad de que este derecho tiene que ser 

inmediato, ya que las víctimas de violencia intrafamiliar no se encuentran en la 

posibilidad de esperar, es un derecho que tiene que ser preferente e inmediato. 

En el Código Orgánico Integral Penal no se establece un procedimiento claro y 

preciso para el cobro, y debido al trámite 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 más 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.  

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 podría ejecutar legalmente de la misma 

manera. Además, como lo dije anteriormente las víctimas 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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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Las medidas cautelares y de protección en la normativa penal. 

Con el objeto de abordar este tema, me permito analizar lo establecido en el 

Código Orgánico Integral Penal; así tenemos que, el libro segundo de este cuerpo 

normativo tiene un procedimiento ordinario y cuatro procedimientos especiales 

para las infracciones penales, estos son: procedimiento abreviado; procedimiento 

directo; procedimiento expedito para contravenciones y procedimiento para el 

ejercicio privado de la acción penal.  

El libro segundo del Código Orgánico Integral Penal tiene un procedimiento 

ordinario y cuatro procedimientos especiales para las infracciones penales, 

específicamente para los delitos y contravención de violencia contra la mujer y 

miembros del núcleo familiar. El procedimiento ordinario prevé reglas especiales y 

en el expedito se incorpora un procedimiento especial para el juzgamiento de los 

responsables y el tratamiento de las víctimas, tal como manda el artículo 81 de la 

Constitución.  

El procedimiento ordinario prevé reglas que no son aplicables únicamente a 

delitos sino que tienen alcance para el juzgamiento de contravenciones; y, 

también se determinan reglas de competencias para que sean las juezas y los 

jueces de garantías penales quienes conozcan los delitos y las juezas y los jueces 

de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar la contravención.  

No todas las reglas del Título I de la Ley 103 podía ser recogidas en el Código 

Orgánico Integral Penal puesto que la Ley fue creada en el año 1995, cuando en 

el Ecuador aún no estaba vigente el sistema penal acusatorio mucho menos el 
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modelo de estado constitucional de derecho y justicia consagrado en la 

Constitución del año 2008; es por esta razón que, no es posible que la jueza o el 

juez de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar inicie de oficio 

una investigación puesto que esto responde a un sistema penal inquisitivo o sería 

inconstitucional no permitir tanto a la víctima como al agresor que presenten una 

apelación ante la Corte Provincial.  

La denuncia sobre el cometimiento de una infracción puede hacerlo cualquier 

personas que conozca el hecho, pero al igual que en la Ley 103, en el Código 

Orgánico Integral Penal hay una obligación especial de denunciar para las y los 

profesionales de la salud de establecimientos públicos y privados que conozcan 

del delito o la contravención.  

Cuando se conoce de una presunta contravención y la o el juzgador determina 

que se trata de un delito, de forma inmediata debe remitir el caso a la jueza o juez 

penal competente, sin que esto signifique que las medidas de protección que se 

hayan dictado no continúen vigentes.  

Con el fin de evitar la revictimización en los delitos y contravención la o el 

juzgador puede recibir el testimonio anticipado de la víctima e incluso el 

acompañamiento a la víctima por personal capacitado.  

El Código Orgánico Integral Penal recoge las medidas de amparo dispuestas en 

la Ley 103 como medidas de protección y existe la posibilidad de dictar medidas 

cautelares cuando se trata de delitos.  

Las medidas cautelares y de protección deben ser dictadas de forma inmediata y 

en caso de inobservancia, el agresor estaría incurriendo en el delito de 
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incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente sancionado con 

uno a tres años de pena privativa de la libertad.  

En caso de flagrancia cualquier persona puede aprehender al sujeto agresor y 

llevarlo inmediatamente a la Policía Nacional. Así mismo, el allanamiento se 

puede realizar para impedir la consumación de una infracción o deba recuperarse 

a la persona agredida si el agresor está bajo el efecto del alcohol o drogas.  

Los agentes de la Policía Nacional están facultados para actuar con el fin de 

garantizar la integridad, el auxilio, protección y transporte de la víctima y en el 

término de 24 horas remitir el parte policial a la autoridad competente. La 

conciliación tal como estaba determinada en la Ley 103, en el Código Orgánico 

Integral Penal está exceptuada en los casos de infracciones de violencia contra la 

mujer y miembros del núcleo familiar.  

La audiencia en el caso de delitos está determinada por las reglas generales y en 

el caso de contravención se prevé que en una sola audiencia se resuelva 

considerando que puede llevarse a cabo en ausencia de la víctima siempre que 

asiste su defensora o defensor público o privado.  

Para la obtención de muestras o exámenes médicos corporales se debe guardar 

estricta confidencialidad y respeto a la intimidad de la víctima. Las y los 

profesionales de salud que realicen estos exámenes en lugares acreditados para 

estos fines, deben practicar los reconocimientos y exámenes médicos pertinentes 

y conservar los elementos de prueba encontrados en condiciones de seguridad.  

La sentencia de los delitos y la contravención deben contener la reparación 

integral de los daños así como los mecanismos para este efecto. Es necesario 
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comprender que el Código Orgánico Integral Penal es un solo cuerpo normativo 

que contiene todas las reglas para juzgar delitos y contravención, sancionar a los 

responsables y reparar a las víctimas, así su integralidad no responde a que se 

haya unido en un solo cuerpo los Códigos Penal, Procedimiento Penal y 

Ejecución de Penas, sino a que todo el texto guarda una coherencia normativa 

para un sistema penal constitucional.  

4.3.2 La Pensión de Subsistencia en el Código Orgánico Integral Penal. 

En nuestro Código Orgánico Integral Penal vigente, se otorga al juzgador 

correspondiente la facultad de fijar una pensión que permita la subsistencia de las 

personas víctimas de agresión intrafamiliar, esto además de las medidas 

cautelares o de protección que se estime conveniente. 

Así, tenemos el inciso primero, del numeral 12, del Art. 558, que textualmente 

señala: “cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección prevista en 

este Código, la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la 

subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de conformidad con la 

normativa sobre la materia, salvo que ya tenga una pensión”41.  

Como se aprecia, el Juez tiene la potestad de aplicar esta medida en favor de la 

víctima de la agresión, la cual por obvias razones y de manera justificable no 

puede ejercer un trabajo que permita su sobrevivencia; de tal manera, el agresor 

tiene la obligación de contribuir con una pensión de acuerdo a la gravedad de la 

agresión. 

                                            
41 Código Orgánico Integral Penal. Corporación de estudios y publicaciones, Art. 558. 



 

55 

Al respecto, el problema jurídico radica en que este parágrafo no establece con 

claridad los parámetros de fijación y aún menos el procedimiento para cobrar 

dicha pensión. Cabe recalcar que, como medida de amparo para la víctima, ésta 

debe ser inmediata capaz de suplir las necesidades básicas de la misma.  
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4.4 DERECHO COMPARADO. 

4.4.1 Legislación de Colombia. 

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 atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias 

para su realización”42. 

La presente Ley del país de Colombia, al igual que en nuestro país, 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. 

                                            
42 LEY 1257 DE 2008 (LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER). El Abedul. Diciembre 4 del 2012. Diario 
Oficial 47.193. Art. 1. Pág. 1. 
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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 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.”43. 

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 

legislación 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 

                                            
43 LEY 1257 DE 2008 (LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER). El Abedul. Diciembre 4 del 2012. Diario 
Oficial 47.193. Art. 1. Pág. 1. 
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su integridad, me parece importante el presente punto y considero que en nuestra 

legislación 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. 

Lo que respecta a las medidas de protección que se toman por parte de las 

autoridades para con las víctimas 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; 
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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; 

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 ley. 
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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 legislación 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 

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, 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 víctimas 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. 

4.4.2 Legislación de Venezuela. 

Ley sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia. 
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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 orienta directamente en evitar los hechos de 

violencia contra la mujer y la familia. 

Los principios de esta ley no difieren de forma contundente a los aplicables en las 

leyes ecuatorianas, 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. 
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4. Imposición de medidas cautelares: Los órganos receptores de denuncia podrán 

dictar inmediatamente las medidas cautelares indicadas en el artículo 38 de esta 

Ley. 

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”44. 

Los principios rectores de esta Ley se asemejan a los nuestros, 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, 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 competente, lo cual es importante pues por la 

amenaza se sufre uno de los tipos de violencia que se mencionaron.  

                                            
44 LEY SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA. República de Venezuela, Art. 3. Págs. 1 y 2. 
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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”45. 

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 legislación son duras en comparación que en nuestro. 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. 

                                            
45 LEY SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley Cit. Art. 3. Págs. 1 y 2. 
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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; 

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 
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9. Cualquier otra medida aconsejable para la protección personal, física o 

emocional de la víctima, del grupo familiar, o de la pareja”46. 

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 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”47. 

                                            
46 LEY SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley Cit. Art. 39. Pág. 9. 
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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 está 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 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. 

  

                                                                                                                                    
47 LEY SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FAMILIA. Ley Cit. Art. 40. Págs. 9 y 10. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS.  

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he considerado 

la utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que la investigación 

proporciona. Es decir, los procedimientos que me permitieron descubrir, 

sistematizar, diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo de la 

investigación científica y que me sirvieron para desarrollar de una mejor manera la 

presente investigación jurídica.  

5.1 Materiales.  

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, bibliográfica y 

de campo, que al tratarse de una investigación de carácter jurídico, utilicé textos y 

materiales relacionados con la Pensión de Subsistencia fijadas en las infracciones 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

Las fuentes bibliográficas las utilicé según el avance y el esquema de búsqueda 

de información previamente establecida para la investigación, para la revisión de 

literatura utilicé textos jurídicos, diccionarios, enciclopedias, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio, así como páginas de internet. 

En cuanto a la doctrina, utilicé libros de autores en Jurisprudencia y del Derecho, 

conocedores de la materia como es el Derecho Penal, de Familia y Constitucional, 

que por su experiencia y sapiencia, me permitieron conocer sus ideas para 

fundamentar el desarrollo de la investigación proporcionándome conocimientos 

valiosos. 
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La diferencia de materiales fue complementada con el conjunto de materiales de 

oficina. 

5.2 Métodos.  

Previamente a la descripción de los métodos utilizados en la presente 

investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización de método.  

Frank Pool explica que “método es la forma para ordenar una actividad para 

conseguir un fin determinado; es también, la manera de demostrar la validez 

objetiva de lo que se afirma”48.  

De acuerdo a lo dicho, se entiende por método el camino a seguir para lograr los 

objetivos planteados; así mismo, es necesario aclarar que un método que da 

buenos resultados en las ciencias naturales no necesariamente los da en las 

ciencias sociales y jurídicas y viceversa. 

Por lo dicho, he considerado pertinente la utilización de los siguientes métodos de 

investigación jurídica: 

a) Método Científico: 

Según Frank Pool el método científico se considera la “matriz general de la 

investigación, se diferencia de otros métodos de investigación por ser capaz de 

autocorregirse, así como también, tiene por objeto la búsqueda de un saber 

                                            
48 POOL, Frank. (02 de octubre de 2010). Slideshare. (L. C. 2014, Productor) Recuperado el 03 de 
enero del 2015, de es.slideshare.net: 
http://es.slideshare.net/BladePardo/savedfiles?s_title=mtodos-y-tcnicas-de-la-investigacin-jurdica-
1&user_login=fpool 
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adicional o complementario al existente, mediante la aprehensión dialécticamente 

renovada de un saber adicional”49. 

Resulta importante el uso del método científico, pues a través de su manejo logré 

un estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que requieren 

solución en el ámbito normativo del Código Orgánico Integral Penal vigente, 

tomando en cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmersa de acuerdo 

a la realidad actual. 

Además, utilicé este método como un proceso para adquirir y conformar el 

conocimiento de forma sistemática aprovechando a la vez el análisis, la síntesis, 

la inducción y deducción.  

b) Método Deductivo - Inductivo: 

La deducción según Peirce & Werner “es un razonamiento que va de lo general a 

lo particular, se puede traducir como conclusión, inferencia, consecuencia y/o 

derivación lógica”50.  

En el presente trabajo de investigación, utilicé el método deductivo partiendo de 

aspectos generales de la investigación para llegar a situaciones particulares. 

En un sentido opuesto, la inducción, “es un proceso que va de lo particular a lo 

general”51.  

                                            
49 POOL, Frank. (02 de octubre de 2010). Slideshare. (L. C. 2014, Productor) Recuperado el 03 de 
enero del 2015, de es.slideshare.net: 
http://es.slideshare.net/BladePardo/savedfiles?s_title=mtodos-y-tcnicas-de-la-investigacin-jurdica-
1&user_login=fpool 
50 PEIRCE, C., & RUIS WERNER, J. (2005). Deducción, inducción e hipótesis. Buenos Aires: 
Aguilar., p. 26. 
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Este método es muy importante y lo utilicé en el estudio del campo jurídico de la 

presente investigación, especialmente en el análisis de las normas de menor 

jerarquía y encaminadas y en relación con las normas generales. 

c) Método Analítico - Sintético:  

El método analítico según Olabuénaga “trata de descubrir y construir los objetos 

de conocimiento dividiendo la realidad en sus partes más elementales”52.  

Entonces, resultó absolutamente necesario utilizar este método, ya que para 

poder comprobar la hipótesis tuve que analizar el problema planteado 

descomponiendo sus partes y cada uno de los elementos que intervinieron, para 

poder tener una mejor claridad del objeto de estudio para lograr el fin propuesto.  

“El método sintético busca solo la unión de las partes que el analista separa, 

incorporando una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación”53. 

Así mismo, utilicé este método para desarrollar en sus partes pertinentes el 

estudio de manera resumida, tomando en consideración sus partes más 

importantes.  

Éste método fue de mucha importancia para la realización del resumen, 

introducción y las conclusiones de la investigación. 

                                                                                                                                    
51 Ob. Cit. Pág. 39. 
52 OLABUÉNAGA, José Ignacio. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: 
Universidad de Deusto., p. 55. 
53 Ob. Cit. Pág. 56. 
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d) Método Histórico: 

El método histórico, según Berrio “está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales”54. 

Mediante este método analicé la trayectoria concreta de las medidas cautelares y 

de protección, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Así 

mismo, me permitió recopilar información del origen evolución y forma actual que 

tiene el problema de investigación. 

e) Método Comparativo:  

En términos de Giovani Sartori el método comparativo es un “procedimiento de 

búsqueda sistemática de similitudes entre dos o más materias, con el objeto de 

estudiar su parentesco y finalmente reconstruir una teoría”55. 

Este método me permitió equiparar dos objetos de estudio de igual o similar 

naturaleza, el cual principalmente lo utilicé para la comparación de las 

legislaciones laborales extranjeras respecto de la de nuestro país, concretamente 

la normativa relacionada con las medidas cautelares y de protección en el ámbito 

de las infracciones penales. 

                                            
54 BERRIO, Julio. (1997). El método histórico en la investigación histórico-educativa. In La 
investigación histórico-educativa: tendencias actuales. Madrid: Ronsel., p. 49. 
55 SARTORI, Giovani. (2010). Comparación y método comparativo. Editorial Alianza., p.27. 
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f) Método Jurídico:  

Según García el método jurídico consiste en las “técnicas de aproximación al 

fenómeno jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la técnica 

de interpretación del derecho; así como, la revisión a través de la lógica de las 

fuentes y fines del derecho”56.  

Este método se complementa con los demás métodos descritos en la presente 

investigación, por la complejidad de las relaciones humanas, por lo que creí 

pertinente su utilización para lograr una mejor comprensión del Derecho en sí, su 

origen, evolución y repercusiones sociales, todo en torno al tema de tesis 

planteado. 

5.3 Técnicas.  

a) Bibliográfica:  

La bibliografía según González (Manual de metodología y técnica bibliográficas, 

2003), es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes del saber humano. La 

técnica de investigación bibliográfica como las demás técnicas de investigación 

jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos científico-jurídicos en el menor 

tiempo posible y con los más satisfactorios resultados. Esta técnica implica 

complementariamente la habilidad en la compresión de la lectura en la mayor 

brevedad posible. 

                                            
56 GARCÍA, Manuel. (2011). Los fundamentos del método jurídico: una revisión crítica. Editorial 
Tecnos., Pág. 41. 
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Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o 

comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas.  

En el presente trabajo de investigación jurídica, esta técnica comprendió el 

manejo de fichas bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de 

información de las diversas obras de los tratadistas del derecho.  

b) Observación:  

La observación según Ander (Técnicas de investigación social , 1995), es aquella 

que puede asumir muchas formas y es a la vez, la más antigua y la más moderna 

de las técnicas para la investigación. Hay muchas técnicas para la observación y 

cada una de ellas tiene sus usos, la ciencia comienza con la observación y 

finalmente tiene que volver a ella para encontrar su convalidación final. 

De acuerdo a lo anotado, debo manifestar que utilicé esta técnica para lograr una 

mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el problema planteado en la 

presente investigación. 

c) Documental:  

Ander (Técnicas de investigación social , 1995), se refiere a la fuente que se 

constituye por documentos o libros que se encuentran debidamente reunidos en 

paquetes, legajos y que constituyen archivos sobre ciertas materias, 

especialidades o rama. 

Del mismo modo, utilicé esta técnica para lograr un afianzamiento eficaz del 

objeto de estudio y su desarrollo. 
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d) Encuesta: 

Azorín & Sánchez Crespo (Métodos y aplicaciones del muestreo, 2013), definen la 

encuesta como una técnica basada en cuestionarios, que mediante preguntas 

permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, 

dentro de una comunidad determinada. Puede hacerse a grupos de personas en 

general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del tema a 

investigar y los fines perseguidos.  

Esta técnica se concretó en consultas de opinión a profesionales del Derecho en 

libre ejercicio, de un escenario de treinta personas, se diseñó cuestionarios 

derivados de los objetivos e hipótesis planteados para esta investigación. 
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6 RESULTADOS. 

En la presente fase del trabajo investigativo corresponde a la fase de resultado 

para lo cual apliqué la técnica de la encuesta que se realizaron a treinta 

profesionales del Derecho de la ciudad y provincia de Loja. 

6.1 Resultados de la aplicación de la encuesta. 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO Y 

TRABAJADORES EN GENERAL DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA. 

Resultados de encuestas: 

Se aplicó una encuesta que consta de cinco preguntas tendientes a comprobar 

objetivos e hipótesis para poder sustentar el presente trabajo y establecer la 

propuesta de reforma.  

PRIMERA PREGUNTA:  

1.- ¿Sabe y conoce sobre las medidas cautelares y de protección en las 

infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, previstas 

en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador? 
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CUADRO Nro. 1 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
30 

 
100 % 

 
NO 

 
0 

 
0 % 

 
TOTAL 

  
30 

 
100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
   ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER GARCÍA CAMACHO. 

GRÁFICO NRO. 1

 

Análisis: 

El 100% de encuestados que corresponde a 30 personas, manifiestan que si 

saben y conocen sobre las medidas cautelares y de protección en las infracciones 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, previstas en el Código 

100%

0%

Conocimiento sobre las medidas cautelares y de 
protección.

SI No
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Orgánico Integral Penal del Ecuador, quedando el 0% sobre el desconocimiento 

del tema propuesto. 

Interpretación: 

Existe una respuesta determinante que corresponde a la totalidad de las personas 

encuestadas, quienes supieron manifestar que efectivamente saben y conocen 

sobre las medidas cautelares y de protección en las infracciones de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, previstas en el Código Orgánico 

Integral Penal del Ecuador, esta situación es aceptable puesto que evidentemente 

las medidas cautelares y de protección, es uno de los temas más destacados 

dentro de los procesos judiciales, pues éste argumento desglosa situaciones 

jurídicas de trascendental importancia por lo que su conocimiento resulta 

elemental para los profesionales del Derecho, quienes son un importantísimo 

sector social involucrado en la presente temática de estudio. 
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SEGUNDA PREGUNTA:  

2.- ¿Conoce usted sobre la pensión de subsistencia en las infracciones de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, previstas en el Código 

Orgánico Integral Penal del Ecuador? 

CUADRO Nro. 2 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
25 

 
83 % 

 
NO 

 
5 

 
17 % 

 
TOTAL 

  
30 

 
100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
   ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER GARCÍA CAMACHO. 

GRÁFICO NRO. 2 

 

83%

17%

Conocimiento sobre la pensión de subsistencia.

SI No
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Análisis: 

Como podemos observar 25 personas que corresponde al 83% manifiestan que si 

conocen la pensión de subsistencia en las infracciones de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, mientras que 5 personas que corresponde 

al porcentaje del 17% manifiestan que desconocen este tema. 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en el gráfico de la presente interrogante, la mayoría de 

los encuestados declaran su conocimiento sobre la temática propuesta; es decir 

que, la generalidad del campo interrogado se encuentran entendidos de la 

pensión de subsistencia en las infracciones de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, prevista en el Código Orgánico Integral Penal en 

vigencia en nuestro país.  

Respecto de la diferencia de encuestados que expresan el desconocimiento del 

tema, debo manifestar que resulta justificable puesto que el cuerpo normativo 

referido es de reciente conocimiento, por lo tanto, existen algunos profesionales 

del derecho de un porcentaje minoritario que por desidia se han limitado a 

estudiar este tema. 
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TERCERA PREGUNTA:  

3.- ¿Considera usted que existe vacío legal respecto a la fijación de la pensión de 

subsistencia y su ejecución, para las personas perjudicadas por agresión en las 

contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar? 

CUADRO Nro. 3 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
25 

 
83 % 

 
NO 

 
5 

 
17 % 

 
TOTAL 

  
30 

 
100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
   ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER GARCÍA CAMACHO. 

GRÁFICO NRO. 3 

 

83%

17%

Existe vacío legal - Pensión de subsistencia.

SI No
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Análisis: 

En esta interrogante, 25 profesionales que corresponde al 83% consideran que es 

verdad que existe vacío legal respecto a la fijación de la pensión de subsistencia y 

su ejecución, para las personas perjudicadas por agresión en las contravenciones 

de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, mientras que el 17% 

por ciento restante, que corresponde a 5 personas supieron manifestar que no es 

verdad lo preguntado.  

Interpretación: 

Coincido con el criterio manifestado por la mayoría de los profesionales 

encuestados, esto es el 83%; en efecto, existe vacío legal en el Código Orgánico 

Integral Penal respecto a la fijación de la pensión de subsistencia y su ejecución, 

para las personas perjudicadas por agresión en las contravenciones de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Considero que, debería establecerse con claridad y precisión jurídica en este 

inciso previsto en el Código Orgánico Integral Penal, un mínimo y un máximo del 

valor de la subsistencia para las personas perjudicadas por la agresión, no existe 

un procedimiento para el cobro de la pensión de subsistencia y no se determina 

un plazo de la pensión de las personas perjudicadas por la agresión. 

Lo manifestado por las 5 personas restantes es razonable debido a que sus 

respuestas equivales al desconocimiento del tema propuesto. 
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CUARTA PREGUNTA:  

4.- ¿Considera usted que es necesario establecer parámetros de fijación de la 

pensión de subsistencia y su ejecución como medida de protección prevista en el 

Código Orgánico Integral Penal del Ecuador? 

CUADRO Nro. 4 
 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

 
SI 

 
25 

 
83 % 

 
NO 

 
5 

 
17 % 

 
TOTAL 

  
30 

 
100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
   ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER GARCÍA CAMACHO. 

GRÁFICO NRO. 4 

 

Análisis: 

El 83% de encuestados que corresponde a 25 persona, quienes son profesionales 

del derecho de nuestra ciudad, ellos consideran que indudablemente es necesario 

83%

17%

Necesidad de establecer parámetros de 
fijación de la pensión de subsistencia.

SI No
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establecer parámetros de fijación de la pensión de subsistencia y su ejecución 

como medida de protección prevista en el Código Orgánico Integral Penal del 

Ecuador. Mientras que, un 17% consideran que no es necesario el 

establecimiento de dichos parámetros. 

Interpretación: 

Mi criterio es totalmente análogo con los resultados obtenidos de la mayoría en la 

presente interrogante, en razón de que las ideas que se ha recabado respecto del 

tema y que fueron obtenidas de los profesionales del derecho, se puede 

establecer que debería establecer parámetros de fijación de la pensión de 

subsistencia y su ejecución como medida de protección prevista en el Código 

Orgánico Integral Penal del Ecuador.  

Además, de acuerdo a lo analizado se debe entender que la situación del actor 

del hecho punible como de las personas víctimas de la agresión, no es 

susceptible de indolencia legal en este caso, pues sus condiciones merecen ser 

tratadas y definidas con claridad y precisión. 

Así mismo, es necesario manifestar que al establecerse parámetros de fijación de 

la pensión de subsistencia y un proceso claro para la ejecución de la misma, se 

estará contribuyendo de manera plena a una verdadera realización de la justicia, 

logrando paralelamente la garantía de los demás derechos de los sujetos 

involucrados en el hecho punible. 
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QUINTA PREGUNTA:  

5.- ¿Cree usted que es necesario una reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal, con la intención de establecer parámetros de fijación de la pensión de 

subsistencia y su ejecución, en las infracciones de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 28 93 % 

NO 2 7 % 

TOTAL  30 100 % 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
    ELABORADO POR: FRANCISCO JAVIER GARCÍA CAMACHO. 

GRÁFICO NRO. 5 

 

Análisis: 

En esta interrogante 28 personas que corresponde a 93% de los encuestados, 

supieron manifestarse en forma positiva sobre la necesidad de una reforma legal 

93%

7%

Reforma legal al Código Orgánico Integral 
Penal.

SI No
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al Código Orgánico Integral Penal, con la intención de establecer parámetros de 

fijación de la pensión de subsistencia y su ejecución, en las infracciones de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, quedando tan solo un 

porcentaje del 2% para la respuesta negativa sobre la necesidad de reforma al 

mencionado cuerpo legal vigente en nuestro país.  

Interpretación: 

Concuerdo con lo manifestado por las personas encuestadas que supieron 

manifestar que es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal, en el 

sentido de establecer parámetros de fijación de la pensión de subsistencia y su 

ejecución, en las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

Pues, considero que solo una Reforma Legal al Código Orgánico Integral Penal 

permitirá que se logre una mejor realización de la justicia en nuestro país, 

coadyuvando a salvaguardar los derechos de los entes involucrados en el hecho 

punible.  

Esto sería de mucha importancia y de beneficio para la mujer y/o miembros del 

núcleo familiar, cooperando una vez más a fortalecer a la familia como núcleo 

fundamental para el desarrollo de la sociedad. 

Considero también, que cualquier aporte que se realice en beneficio de la mujer o 

miembros del núcleo familiar, es una acción positiva y no cabe duda de 

implementar parámetros de fijación para la pensión de subsistencia y un 

procedimiento exacto para su ejecución. 
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7 DISCUSIÓN. 

7.1 Verificación de objetivos. 

Luego de haber realizado el estudio teórico-práctico acerca de la investigación 

planteada he llegado a verificar los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio conceptual, jurisprudencial, doctrinario, jurídico y 

comparativo sobre las pensiones de subsistencia fijadas en las 

controversias de violencia intrafamiliar en la Legislación Ecuatoriana. 

El presente objetivo ha sido verificado a través del estudio teórico que se enmarca 

en la revisión de literatura, fundamentando así la presente investigación y 

enfocando la problemática jurídica de las pensiones de subsistencia como 

medidas de amparo previstas en el Código Orgánico Integral Penal, para las 

personas víctimas de la agresión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analizar la pensión de subsistencia en las infracciones de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, prevista en el Código Orgánico 

Integral Penal Ecuatoriano. 

Este objetivo ha sido comprobado a través del estudio brindado en la revisión de 

literatura del presente estudio, se hace referencia principalmente a la pensión de 

subsistencia en las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del 
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núcleo familiar en nuestro país; puesto que, en el cuerpo legal referido existe un 

vacío legal al no establecerse parámetros exactos para su establecimiento y un 

proceso a seguirse para su ejecución. 

Demostrar que es necesario establecer parámetros de fijación de la pensión 

de subsistencia y su ejecución como medida de protección prevista en el 

Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 

De la misma manera como en el objetivo anterior, este objetivo fue verificado a 

través del análisis en la revisión de literatura y a través del estudio de campo, 

donde los profesionales del Derecho supieron manifestar mayoritariamente que 

en efecto es absolutamente necesario establecer parámetros de fijación de la 

pensión de subsistencia y su ejecución como medida de protección prevista en el 

Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.  

Proponer una alternativa de reforma al Código Orgánico Integral Penal del 

Ecuador con el objetivo de que se establezca un procedimiento adecuado y 

parámetros exactos para la fijación de la pensión que permita la 

subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión en las 

infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

Este objetivo se verifica, pues en la parte final de esta tesis, consta el Proyecto de 

reforma legal al Código Orgánico Integral Penal en su parte pertinente, mismo que 

se elaboró en sentido de establecer parámetros de fijación de la pensión de 

subsistencia y su ejecución como medida de protección prevista en el Código 

Orgánico Integral Penal del Ecuador. 
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7.2 Contrastación de hipótesis. 

De igual forma se realizó en el proyecto de investigación del planteamiento de un 

supuesto hipotético sujeto a ser comprobado con los resultados obtenidos luego 

de todo el proceso investigativo, la hipótesis sujeta a comprobación es la 

siguiente: 

Existe vacío legal respecto a la fijación de la pensión de subsistencia y su 

ejecución, para las personas perjudicadas por agresión en las 

contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, previstas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.  

La hipótesis planteada ha sido suficientemente confirmada con las opiniones de 

los profesionales del Derecho de nuestra ciudad y provincia de Loja, quienes 

respondieron en las encuestas y mayoritariamente coinciden en que en efecto 

existe vacío legal respecto a la fijación de la pensión de subsistencia y su 

ejecución, para las personas perjudicadas por agresión en las contravenciones de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, previstas en el Código 

Orgánico Integral Penal del Ecuador. 

7.3 Fundamentos Jurídicos para la reforma legal. 

Es indudable la existencia de un vacío legal en el Código Orgánico Integral Penal 

vigente respecto al establecimiento de parámetros de fijación de la pensión de 

subsistencia y su ejecución, como medida de protección para las personas 

víctimas de violencia intrafamiliar. Como he venido explicando a lo largo de la 

investigación, en el acápite jurídico del cuerpo legal mencionado no se establece 

con claridad la forma en que se debe fijar la pensión de subsistencia para las 
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personas perjudicadas; es decir, no existen parámetros exactos para su fijación y 

aún más para su ejecución.  

De esta manera, es puntual destacar la falta de claridad y precisión jurídica que 

existe en el Código Orgánico Integral Penal respecto de la pensión de 

subsistencia; pues, no se establece un mínimo y un máximo del valor de la 

pensión para las personas perjudicadas por la agresión, no existe un 

procedimiento para el cobro de la pensión de subsistencia y no se determina un 

plazo de la pensión de las personas perjudicadas por la agresión.  

Por esta razón es necesario reformar el texto legal del Código Orgánico Integral 

Penal, el organismo competente para realizar esta acción es la Asamblea 

Nacional, sus atribuciones son conferidas por la Constitución de la República del 

Ecuador, específicamente en el numeral 6, del Art. 120 cuyo texto dispone; 

“Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio”.  

El análisis conceptual, doctrinario y legal de esta problemática social, 

complementado con la opinión crítica de los profesionales del Derecho, 

convalidan el propósito de esta tesis y fundamentan legalmente la propuesta legal 

de reforma al Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado a la pensión de 

subsistencia en las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, por considerarse la existencia de un vacío legal respecto de su 

fijación y ejecución. 

El Código Orgánico Integral Penal, en el Art. 558 prescribe las medidas cautelares 

y de protección dentro de las que he destacado la establecida para las 

infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 
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específicamente el numeral 12 que señala en el inciso primero lo siguiente: 

“Cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, además de las medidas cautelares y de protección prevista en este 

Código, la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la 

subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de conformidad con la 

normativa sobre la materia, salvo que ya tenga una pensión”. 

Este contenido jurídico del Código Orgánico Integral Penal constituye el centro de 

mi investigación, al realizar el análisis se puede destacar que el problema radica 

en la determinación de que existe vacío legal respecto a la fijación de la pensión 

de subsistencia y su ejecución, para las personas perjudicadas por agresión en 

las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

De tal forma y a mi criterio creo necesario que se dé una reforma al contenido 

legal del Código Orgánico Integral Penal, especialmente en el establecimiento de 

un mínimo y un máximo del valor de la pensión, establecer un procedimiento para 

el cobro de la misma y la determinación de un plazo de la pensión de las 

personas perjudicadas por la agresión. 
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8 CONCLUSIONES. 

Luego de haber finalizado con el presente trabajo de investigación teórico y 

analizado los resultados del proceso investigativo de campo, he considerado 

pertinente establecer las siguientes conclusiones: 

 Las pensiones de subsistencia fijadas en las controversias de violencia 

intrafamiliar previstas en el Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador 

constituye uno de los temas más destacados; pues, éste argumento desglosa 

situaciones jurídicas de trascendental importancia que tienen que ver 

directamente con el actor del suceso penal y de los afectados, y que 

directamente inciden en el ejercicio de otros derechos. En tal virtud, su 

conocimiento resulta elemental tanto para los profesionales del Derecho como 

para la sociedad en general. 

 

 La mujer y todos los miembros del núcleo familiar son la célula fundamental de 

la sociedad, la cual debe ser protegida prioritariamente; es por ello que, en 

nuestros días el Estado ante todo y cada uno de sus miembros somos los 

entes encargados de hacer respetar sus derechos, principalmente en el marco 

de la igualdad y equidad, fomentando la no discriminación de sus miembros.  

 

 Las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

tienen derecho a una pensión que permita su subsistencia; es decir, además 

de las medidas cautelares o de protección se aplicará una pensión de 

subsistencia para las personas afectadas que correrá a cargo del culpable. 
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 En el Código Orgánico Integral Penal no se establece con claridad la forma en 

que se debe fijar la pensión de subsistencia para las personas perjudicadas; 

es decir, no existen parámetros exactos para la fijación de la pensión de 

subsistencia y aún más para su ejecución. En otros términos, no se establece 

un mínimo y un máximo del valor de la pensión subsistencia para las personas 

perjudicadas por la agresión, no existe un procedimiento para el cobro de la 

pensión de subsistencia y no se determina un plazo de la pensión de las 

personas perjudicadas por la agresión. 

 

 Existe vacío legal respecto a la fijación de la pensión de subsistencia y su 

ejecución, para las personas perjudicadas por agresión en las 

contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

previstas en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

 Es necesario establecer parámetros de fijación de la pensión de subsistencia 

y su ejecución como medida de protección prevista en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

 Es absolutamente necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal en el 

sentido de establecer parámetros de fijación de la pensión de subsistencia y 

su ejecución, en las infracciones de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar. 

 

 Únicamente una Reforma Legal al Código Orgánico Integral Penal permitirá 

que el sentido de la Ley se aplique con claridad y precisión por parte del 

juzgador, situación que sería de mucha importancia y de beneficio tanto para 

la mujer o miembros del núcleo familiar como para el actor de la agresión.  
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9 RECOMENDACIONES.  

Como resultado del presente trabajo de investigación jurídica desarrollado tanto 

en el ámbito bibliográfico como de campo, he podido llegar a plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 Que el Estado realice las gestiones necesarias para efectivizar y garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, principalmente los que 

favorecen a los miembros del núcleo familiar. 

 

 Que el Estado a través de los organismos pertinentes adopte medidas de 

acción afirmativa que promuevan el efectivo goce de los derechos de las 

víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar como de 

los actores de la infracción penal. 

 

 Que se priorice los derechos de las personas víctimas de violencia intrafamiliar 

en los procesos judiciales. 

 

 Que se condene al agresor de violencia intrafamiliar bajo los principios de 

celeridad y eficacia procesal, al pago de las pensiones de subsistencia en 

favor de las personas víctimas de la agresión. 

 

 Que de manera urgente exista un proyecto de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal para que se establezca parámetros de fijación de la pensión de 
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subsistencia y su ejecución, en las infracciones de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar.  

 

 Que la Asamblea Nacional del Ecuador en uso de sus atribuciones 

constitucionales proceda a reformar, en el sentido ya indicado, el Art. 558 del 

Código Orgánico Integral Penal, concernientes a la pensión de subsistencia 

para las personas víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

9.1 Propuesta de reforma.  

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, tanto a nivel teórico como 

de campo, se ha podido comprobar que existe vacío legal respecto a la fijación de 

la pensión de subsistencia y su ejecución, para las personas perjudicadas por 

agresión en las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, previstas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador.  

De manera que, con miras a solucionar este problema, me permito formular la 

presente propuesta jurídica, con el objeto de establecer un mínimo y un máximo 

del valor de la pensión subsistencia para las personas perjudicadas por la 

agresión, establecer un procedimiento para el cobro de la mismas y determinar un 

plazo para la pensión de las personas perjudicadas por la agresión.  
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

PROYECTO DE TEXTO DE LEY: 

El Pleno de la Asamblea Nacional, 

CONSIDERANDO: 

1. Que, la Constitución de la República en su Art. 78 prescribe que, las víctimas 

de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no 

revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se 

las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán 

mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el 

conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 

rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se 

establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales. 

2. Que, la Constitución de la República en su Art. 67 reconoce a la Familia en sus 

diversos tipos. El Estado ecuatoriano protegerá el núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente a la 

consecución de su fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y 

se basaran en la igualdad de Derechos y oportunidades para sus integrantes. 
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3. Que, la Constitución de la República determina que: “EI sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia.” 

4.- Que, existen normas secundarias como el Código Orgánico Integral Penal que 

estarían contradiciendo a la Norma Suprema, puesto que al no establecer 

parámetros para la fijación de la pensión de subsistencia y su ejecución estaría 

violentando el Derecho Constitucional de oportunidad, celeridad y eficacia, puesto 

que al existir un vacío legal en este ámbito se está desprotegiendo al núcleo 

fundamental de la sociedad que es la familia. 

5.- Que, es necesario armonizar las normas primarias contenidas en nuestra 

Constitución de la República, con las demás normas secundarias que se le 

contraponen, entre éstas la relativa a las medidas cautelares y de protección que 

es el Código Orgánico Integral Penal, a fin de garantizar la armonía legal y la 

seguridad jurídica y social en el país.  

6.- Que, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6, del artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

Expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL: 

Art. 1.- Agréguese los siguientes artículos innumerados a continuación del Art. 

558 del Código Orgánico Integral Penal, que contendrán lo siguiente:  

Art. Innumerado 1.- Valor de la pensión: La pensión que permita la subsistencia 

de las personas perjudicadas por la agresión en las infracciones de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, será equivalente a la pensión 

alimenticia provisional, de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas 

elaborada por el Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y 

social. 



 

97 

Art. Innumerado 2.- Procedimiento para el depósito y cobro de la pensión de 

subsistencia: En la providencia de fijación de la pensión para la subsistencia, el 

Juez/a dispondrá que la víctima de agresión o su representante determine la 

cuenta corriente o de ahorros en la que deberá depositarse las pensiones 

alimenticias.  

La pensión para la subsistencia se pagará dentro de los cinco días posteriores a 

la ejecución del auto que la determine. En los meses ulteriores, de ser el caso, el 

actor de la agresión depositará los valores en mesadas anticipadas tomando 

como referencia de tiempo los cinco días de la pensión primera. 

Art. Innumerado 3.- Duración: La pensión para la subsistencia de las personas 

víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, tendrá la 

duración simultánea del proceso penal en contra del actor de la agresión. La 

sentencia ejecutoriada de este proceso terminará el derecho a la pensión para la 

subsistencia de las víctimas de la agresión.  

Art. Innumerado 3.- Normas supletorias: En lo que resultare aplicable, se 

tendrá como referencia las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia. 

Art. Final, la presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, con fecha 08 de diciembre 

del 2015. 

 

……………………………     …………………………… 

       PRESIDENTE             SECRETARIO  
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1. TEMA. 

“LAS PENSIONES PROVISIONALES DE SUBSISTENCIA FIJADAS EN LAS 

CONTROVERSIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,  EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA.” 

2. PROBLEMÁTICA. 

La actual Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza en el Art 

66, numeral 3, el derecho a la integridad personal, es decir prohíbe toda clase de 

actos degradantes e inhumanos que atenten contra la integridad, física, 

psicológica o sexual de las personas. 

De igual forma  la Carta Magna, en el Art 81,   señala 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. 

Con la finalidad de tutelar y hacer efectivos los citados derechos cuando un 

miembro del núcleo familiar como cónyuges, ascendientes, descendientes, 

hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad, 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, ha sido víctimas de una acto de violencia, ya 

sea esta física, psicológica o sexual,  pueden formular la denuncia ante las 

Unidades Judiciales de Violencia Contra la Mujer y la Familia. En la primera 

providencia, la jueza o juez,  confiere las medidas de amparo que sean 

necesarias a fin de tutelar los derechos de las víctimas y además  conforme lo 

dispone el Art. 36 del Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia, fija una pensión económicas provisional de subsistencia,  siempre que se 

confieran las medidas 2 y 3 del Art 13 de la Ley Contra la Violencia a  la Mujer y la 

Familia, esto es: 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 
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familia; y, 3) Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su 

lugar de trabajo o de estudio, obviamente mientras dure la medida otorgada. 

He podido percatarme que en la mayoría de casos estas pensiones no se hacen 

efectivas debido a la falta de una regulación clara, que efectivamente el o la 

beneficiaria, pueda cobrarlas, pues la Ley  señala que se las cobra mediante 

apremio real, dejando un vacío legal muy grave. A mi criterio considero que 

debería armonizarse estas disposiciones legales con lo establecido en el Código 

Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia, en lo relacionado a alimentos, con la 

finalidad de que tengan efectividad, desde la fecha en que emite la providencia el 

o la Juez Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y que al igual estos alimentos, 

puedan cobrarse mediante apremio personal o cualquier otra medida cautelar. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 La Modalidad de Estudios  a distancia de la Universidad Nacional de Loja exige 

como requisito al Egresado de la Carrera de Derecho, la ejecución de la 

investigación, como un aporte al conocimiento, preparación y capacitación 

profesional del futuro Abogado. 

Considero que el tema: “LAS PENSIONES PROVISIONALES DE 

SUBSISTENCIA FIJADAS EN LAS CONTROVERSIAS DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR,  EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA,” es muy relevante, 

toda vez que en los actuales momentos se ha incrementado la violencia y el 

maltrato intrafamiliar, donde las secuelas, heridas y laceraciones van más allá de 

lo fisco, que no solo se trata de un compromiso Constitucional y que las Unidades 

de Violencia Contra la Mujer y la Familia hacen una labor ofreciendo ayuda a las 

víctimas de violencia a través del servicio legal, psicológico y social, tratando en 

parte de brindarles la atención integral para una vida libre de violencia. 

Nuestra Constitución  en el Art 66, numeral 3, reconoce y garantiza el derecho a 

la integridad y a una vida libre de violencia, también a la familia en sus diversos 

tipos, a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, a los 

derechos que implican a tener una salud integral y nutrición así como a tener una 

familia y a disfrutar de una convivencia familiar en armonía,  así mismo la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aplica a toda persona y 
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prohíbe la discriminación esto se complementa con el principio de igualdad al 

referirse que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y 

derechos. 

Por otra parte debemos considerar que los errores jurídicos en materia de 

violencia no se han corregido en el nuevo COIP, al legislador se le olvidó analizar 

ciertos aspectos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia no solo se 

trataba incrementar penas más duras y sancionar a quien comete un delito de 

femicidio, , sino que dentro de esta Ley hay acciones que no están siendo 

corregidas y me refiero a los medios económicos, a la pensión de subsistencia 

que la jueza dicta, para las personas perjudicadas por la agresión pero solo 

mientras dure la medida de amparo o sea mientras permanezca la emergencia, 

sin considerar, que el factor económico influye tanto en un grupo de personas que 

no solo están en desventaja por las agresiones sino también por la desintegración 

de  núcleo familiar, y con esto acarrea la incertidumbre de un futuro basado por 

cubrir las necesidades básicas del hogar, como alimentación, vestuario, salud, y 

educación. 

Como integrante y estudiante de esta sociedad y con el ánimo de aportar a buscar 

posibles soluciones a esta  falencia existente en materia de violencia intrafamiliar, 

en lo que concierne a la pensión de subsistencia, mi participación e investigación 

recae en la inobservancia y  su aplicación jurídica debe ser regulada y modificada, 

es urgente que se cambie y modifique estas anomalías donde las principales 

víctimas son por lo general mujeres y niños. 

Por lo que se justifica que tenemos una necesidad inmediata y necesaria de una  

problemática jurídica y social en nuestro país, y que el valor de la familia va más 

allá de los encuentros habituales e ineludibles, el verdadero valor nace y se 

desarrolla cuando los padres asumen con responsabilidad y desempeñar, 

procurando el bienestar, desarrollo y armonía de quienes lo conforman. 

El Estado como organización social, soberana y coercitiva, debe buscar los 

mecanismos a través de las políticas sociales que refuercen la solidaridad interna 

de la familia, esto es velar y que se cumplan los intereses de la mujer y la familia 

sobre todo cuando estos son víctimas de violencia, que la pensión de subsistencia 

no sea acto emergente sino que debe prevalecer aun después de que sean 

retiradas las medidas de amparo. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo General. 

 Realizar un estudio conceptual, jurisprudencial, doctrinario, jurídico y 

comparativo sobre las pensiones de subsistencia fijadas en las 

controversias de violencia intrafamiliar en la Legislación Ecuatoriana. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 
 

 Analizar la pensión de subsistencia en las infracciones de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, prevista en el Código Orgánico 

Integral Penal Ecuatoriano. 

 

 Demostrar que es necesario establecer parámetros de fijación de la 

pensión de subsistencia y su ejecución como medida de protección 

prevista en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. 

 

 Proponer una alternativa de reforma al Código Orgánico Integral Penal del 

Ecuador con el objetivo de que se establezca un procedimiento adecuado y 

parámetros exactos para la fijación de la pensión que permita la 

subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión en las 

infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

4.3 HIPÓTESIS. 

Al no estar regulado en el Reglamento a la Ley Contra la  Mujer y a la Familia el 

Art 36 donde la pensión de subsistencia tiene una validez solo mientras dure la 

medida de amparo  y que en la mayoría de casos esta pensión no se hace 

efectiva, debido a la falta de una regulación clara, se está lesionando y 

vulnerando los derechos contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, así como los derechos a los alimentos contemplados en  el Código a la 

Niñez y Adolescencia. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

Cabanellas de las Cuevas al referirse a la familia expresa: “Por linaje o sangre la 

constituye el conjunto de ascendientes y colaterales con un tronco en común.”57 

Considero que la familia es un grupo de convivencia, basada en los vínculos de 

parentesco, filiación y alianza y estos mismos parentescos hacen que todos 

dentro del grupo adquieran obligaciones, relaciones y emociones, siendo la familia 

el pilar fundamental para la formación del individuo es entonces desde aquí donde 

empezamos a interactuar, a sembrar valores, a descubrir gustos y preferencias a 

comprender que existen las diferencias. 

La Constitución de la República del Ecuador,  en el Art 67, señala:  

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes.”58 

El Estado es el responsable de velar porque se cumplan los derechos que se 

encuentran debidamente enunciados en la Constitución, siendo el primer protector 

de la familia, poseedora de vínculos vitales con la sociedad, se debe garantizar 

condiciones favorables para que sus integrantes se desarrollen en un ambiente 

digno. 

El Estado atribuye a la organización familiar ciertas cargas, asigna derechos, 

también obligaciones y prohibiciones, señalando limites y facilidades de 

protección y desarrollo, estableciendo una ideología de la organización de la 

familia que desea, todo esto se debe vincular y a robustecer el núcleo familiar, 

esto es protegiendo la organización y desarrollo que toda familia tiene derecho, 

como a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, que los salarios mínimos 

vitales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades  prioritarias de sus 

                                            
57 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo “Diccionario Jurídico Elementar” Editorial Heliasta 
2008.Buenos Aires –Argentina. Pág. 166 
58 Constitución de la República del Ecuador. Art 67. Ediciones y Publicaciones 
Ecuatorianas.Pag.28 
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integrantes, que el costo de la canasta no supere el salario mínimo como 

lamentablemente en nuestro país ocurre, que la salud sea un área accesible para 

todos, que la delincuencia y los demás males sociales no se erradican dictado 

medidas y penas duras, sino que se empieza por la prevención. 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado”59. 

Al reconocer la importancia de la familia, esto implica la protección y que la familia 

no debe ser marginada, olvidada, tampoco aislada, sus derechos deben ser 

defendidos y promovidos no solo por el Estado, sino debe ser un compromiso un 

deber también de la sociedad, de manera que se puedan formar bases comunes y 

solidas de principios que aporten positivamente al desarrollo de la familia y sus 

integrantes. 

 El Art. 66 numeral 3, literales a), b) y c) de la Carta Manga, al referirse  a la 

integridad personal, señala: 

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

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

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, 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. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes.”60 

Como puedo apreciar el derecho a la integridad personal,  reconocido en la 

Norma Suprema, es un derecho humano fundamental y absoluto que tiene su 

                                            
59 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art.16. numeral. 3. 
60 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Pág. 19 
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origen en el  respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al 

resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico 

como mental. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La Integridad física implica la preservación de 

todas las partes y  tejidos del cuerpo, lo que conlleva al  estado de  salud de las 

personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace referencia al 

derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. 

De igual forma, en el Art  81 de la Carta Magna, señala: “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.”61 

Sin embargo lamentablemente en nuestra sociedad, existen múltiples casos de 

violencia domestica, los cuales atentan flagrantemente a este derecho,  sin que 

sea posible hasta la fecha de buscar alternativas de solución que frenen los altos 

índices de violencia intrafamiliar. 

“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”62. 

La violencia intrafamiliar se trata de hacer daño, usando la fuerza por medio de 

agresiones, amenazas o insultos con la intención de dañar a la otra persona, lo 

físico deja huellas cicatrices, que requieren de atención médica, o algunos casos 

produce la muerte, lo psicológico lacera el alma, traspasa el inconsciente de la 

persona agredida, deja huellas en el alma, que se reflejan en lo físico, estas 

laceraciones humillan, hacen insegura a una persona y deterioran su propio valor, 

                                            
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Pág. 27 
62 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Art. 2. 
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el maltrato y acoso verbal en forma repetida, los insultos incesantes y la tiranía 

constituyen el maltrato emocional creo yo es el más doloroso que un ataque 

físico, porque socavan de una manera eficaz la seguridad y la confianza de una 

persona en sí misma, introduciendo en la mente de la víctima, preocupación, 

angustia, incertidumbre extrema, dudas y culpabilidad. 

La violencia sexual es la degradación de una sociedad ausente, quienes cometen 

este tipo de violencia son personas afectadas mentalmente, las agresiones 

sexuales van casi siempre dirigidas a las mujeres, violencia este termino encierra 

fuerza, daño, dolor, no importa de que manera haya sido ejercida, si dejo golpes, 

si lacero el alma,  o si dejo huellas difíciles de borrar, estos actos no solo generan 

malestar a quien la recibe sino se convierte en un daño para todos quienes 

integran el grupo familiar. 

La violencia económica no reconocida como otra forma de maltrato intrafamiliar 

en nuestra Legislación, hace que este problema se agudice, pues dentro del 

Reglamento a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia en su Art 36, 

señala: 

“Art. 36.- Fijación de pensiones de subsistencias.- 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.” 63 

Como puedo apreciar  esta disposición legal, al referirse a las pensiones de 

subsistencia  señala que se son obligatorias mientras dure la medida de amparo, 

por lo que pienso que se está limitando y dejando al desamparo total a las 

víctimas de violencia, vulnerando sus derechos a los alimentos y subsistencia, 

nuestra Constitución reconoce a la familia en sus diversos tipos, el mismo Código 

                                            
63 REGLAMENTO A LA LEY  CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Pág. 11 
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de la Niñez y Adolescencia, habla del derecho a los alimentos, que en la realidad 

no entran en armonía con la Ley Contra la Mujer y la Familia y deja en total 

desamparo a las víctimas de agresión, al no hacer cumplir al agresor con la 

pensión de subsistencia impuesta por la Juez, se debería dictar otro tipo de 

medida para dar cumplimento a esta disposición, y que no solo se limite esta 

pensión de subsistencia mientras dure la medida de amparo, sino que se busque 

un mecanismo para no dejar a las víctimas en desventaja. 

La República de Venezuela es la única en América Latina que reconoce 19 tipos 

de violencia contra las mujeres entre ellas la violencia patrimonial o económica, se 

ha distribuido equipos multidisciplinarios, tribunales, fiscalías especiales 

competentes en materia de violencia contra la mujer, con la finalidad de dar 

protección e incorporar a quienes sufren violencia a los planes de desarrollo 

socio-económico de la nación, estos modelos se deberían aplicar en nuestra 

Legislación, cambios que favorezcan a grupos vulnerables, personas en 

desventaja, víctimas de violencia, que no solo se limiten a dar asistencia 

psicológica a las víctimas, sino que se examine la situación económica de estas 

personas luego de la salida del agresor del domicilio.  

He podido percatarme que en la mayoría de casos estas pensiones no se hacen 

efectivas debido a la falta de una regulación clara, que efectivamente el o la 

beneficiaria, pueda cobrarlas, pues la Ley  señala que se las cobra mediante 

apremio real, dejando un vacío legal muy grave. A mi criterio considero que 

debería armonizarse estas disposiciones legales con lo establecido en el Código 

Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia, en lo relacionado a alimentos, con la 

finalidad de que tengan efectividad, desde la fecha en que emite la providencia el 

o la Juez Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y que al igual estos alimentos, 

puedan cobrarse mediante apremio personal o cualquier otra medida cautelar. 

6. METODOLOGÍA. 

6.1 Métodos. 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaré los siguientes métodos:  
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MÉTODO INDUCTIVO.- Mediante este método obtendré conclusiones generales 

de la cual profundizare en el conocimiento de la problemática. 

MÉTODO HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO.- Partiré de la hipótesis ya planteada y 

posteriormente a través de la información adquirida comprobare si he cumplido 

con los objetivos de mi investigación. 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Para concluir mi investigación deberé 

realizar un análisis sintético sobre la problemática planteada y la información 

recopilada, me permitirá estudiar el problema enfocado desde el punto de vista 

social, jurídico político y económico, y analizar así sus efectos y causas y buscar 

las posibles soluciones. 

6.2 Procedimientos y Técnicas. 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

En cuanto a las técnicas, utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de 

investigación científica  requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o 

Revisión de la Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, 

elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y obtener 

la información requerida;  y fichas nemotécnicas de comentario para recolectar la 

información doctrinaria; mientras que, para la investigación de campo aplicaré 

treinta encuestas y cinco entrevistas a los  profesionales y estudiantes de 

Derecho, y  ciudadanos de la ciudad de Loja. Realizaré así mismo el estudio de 

casos judiciales que  reforzarán la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretará  a consultas de opción a 

personas conocedoras de la problemática, las que serán realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que permitirán el 

análisis de la información, orientado a verificar los objetivos formulados, para 

tomar como base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada ya sea 

mediante tablas, barras o cronogramas  estadísticos y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán 



 

112 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

6.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

Los resultados de la investigación serán presentados en el informe final,  de 

conformidad a lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico  y contendrá: Resumen en castellano traducido al    inglés;    

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

El esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica 

propuesta, tendrá el siguiente esquema: 

El acopio de la información teórica o Revisión de la Literatura, contendrá las 

siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL: la familia, el hogar, genero, 

sexo b) MARCO DOCTRINARIO, Evolución de la familia, la familia, violencia 

intrafamiliar, causas y consecuencias de violencia intrafamiliar, violencia 

intrafamiliar en el Ecuador d) MARCO JURÍDICO: Derechos de la Familia 

contemplados en la Constitución de la Republica del Ecuador; Derechos a los 

alimentos tipificados en el Código de la Niñez y Adolescencia e) LEGISLACIÓN 

COMPARADA: Argentina, Venezuela y Perú 

Posteriormente se sistematizará la investigación  de campo o el acopio empírico 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas y, c) 

Presentación de los Resultados de casos jurisprudenciales. 

Ejecutaré la discusión de la investigación jurídica con la concreción de: a) 

verificación de los objetivos y, b) contrastación de hipótesis. 

Finalmente realizaré  una síntesis de la investigación  que se concretará en: a) La 

deducción de conclusiones y, b) El planteamiento de recomendaciones, entre las 

que estará la propuesta jurídica de reforma legal en relación a la temática 

planteada en la presente tesis. 
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7. CRONOGRAMA. 

AÑO 2014 

 
 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización  X                   

 2. Elaboración del 
Proyecto 

  X                  

3. Presentación del 
Proyecto 

   X                 

 4. Acopio de la 
información 
bibliográfica. 

    X X 
 

X 
X             

 5. Investigación de 
Campo 

        X X X          

 6. Análisis de 
información 

           X X X       

 7. Elaboración del 
borrador del informe 

final 
              X X X    

8. Sesión Reservada                  X   

9. Defensa Pública y 
Graduación. 

                  X  

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1 RECURSOS HUMANOS. 

PROPONENTE DEL PROYECTO: EDISON MAURICIO VIDAL LOOR 

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Jueces, Abogados,  Población civil. 
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8.2 RECURSOS MATERIALES. 

  

 

 

 

8.3 FINANCIAMIENTO. 

El total de los costos materiales asciende a MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 1, 450,00), para el efecto he 

recurrido a un crédito. 

9. BIBLIOGRAFÍA. 

 BUSTAMENTE Álvaro de Gregorio. Dogmática Penal de Abuso Sexual Infantil.  

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental 

Editorial Heliasta 2008. Buenos Aires – Argentina . 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR “Ediciones y 

Publicaciones Ecuatorianas. Quito-Ecuador 2008.  

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Editorial. Corporación de 

Estudios y Publicaciones.2010. Quito- Ecuador.  

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL. Editorial de la Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2010 

   

250.00 

  250.00 

  150.00 

 

400,00 

200,00 

  200,00 

1, 450,00 USD 

 

 MATERIALES DE 

ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y 

MOVILIZACIÓN 

 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

 IMPREVISTOS    

TOTAL 
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 CÓDIGO PENAL. Editorial de la Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito-Ecuador. 2011. 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Editorial de la Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2011 

 CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ 

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 es.wikipedia.org/wiki/Derecho de familia 

 EROLES, Carlos. Familia y Trabajo Social. Espacio Editorial. 1ra Edición 1998. 

Buenos Aires- Argentina.  

 LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA FAMILIA. Corporación de 

Estudios y Publicaciones.  

 OJEDA SEGOVIA, Lautaro. Violencia, Delincuencia e Inseguridad en el 

Ecuador. Editores. Universidad Alfredo Pérez Guerrero 210.Quito-Ecuador.  

 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y 

CULTURALES. 

 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER 

Y LA FAMILIA.  

 REYNA ALFARO, LUIS MIGUEL. Delitos contra la Familia y de Violencia 

Doméstica. Jurista Editores. Perú.  

 VÁSQUEZ SOTO, Yeny María “Más Allá de las Estrellas Impreso en Ecuador 

2003.  

 ZABALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derechos Procesal Penal, Tomo I, 

Edino 2004, Pág. 39. 

 VIII Congreso de Naciones Unidas sobre protección de delito y tratamiento del 

delincuente, No.1 marzo 1991, en http://vlex.com/vid/viii-naciones-unidas-

prevencion-delincuente-45040521. 
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ANEXOS 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Apreciado profesional del Derecho de la manera más comedida solicito a usted, 

se digne dar contestación al presente cuestionario de preguntas el mismo que me 

servirá para la elaboración de datos de la tesis de grado previo a la obtención del 

título de Abogado, requisito exigido por la Universidad Nacional de Loja, 

anticipándole desde ya mis más sinceros agradecimientos. 

ENCUESTA: 

1.- ¿Sabe y conoce sobre las medidas cautelares y de protección en las 

infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, previstas 

en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador? 

SI (  )    NO (  ) 

2.- ¿Conoce usted sobre la pensión de subsistencia en las infracciones de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, previstas en el Código 

Orgánico Integral Penal del Ecuador? 

SI (  )    NO (  ) 
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3.- ¿Considera usted que existe vacío legal respecto a la fijación de la pensión de 

subsistencia y su ejecución, para las personas perjudicadas por agresión en las 

contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………... 

4.- ¿Considera usted que es necesario establecer parámetros de fijación de la 

pensión de subsistencia y su ejecución como medida de protección prevista en el 

Código Orgánico Integral Penal del Ecuador? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………... 

5.- ¿Cree usted que es necesario una reforma legal al Código Orgánico Integral 

Penal, con la intención de establecer parámetros de fijación de la pensión de 

subsistencia y su ejecución, en las infracciones de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………... 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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