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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“Análisis crítico de la reparación del daño sufrido por los adultos mayores en las 

infracciones de violencia intrafamiliar” 

 

La violencia intrafamiliar es un problema social que a nivel mundial afecta a miles personas; 

dentro del grupo de mayor vulnerabilidad se encuentran los adultos mayores, quienes según 

datos presentados por la ONU en el día internacional del no maltrato al adulto mayor,  

constituyen en el tipo de violencia que mayoritariamente se ejerce contra los mismos. Siendo el 

maltrato psicológico hasta en un 95%. Siendo la agresión más frecuente los insultos (85%), 

humillación y desvalorización (66.3%), amenazas de muerte (40%), y rechazo (48.8%). Se 

realizó la presente investigación mediante una encuesta aplicada a 100 personas y dos 

entrevistas estructuradas a dos funcionarios públicos, el tipo de diseño utilizado fue descriptivo 

con un enfoque cuantitativo; a través de los resultados encontrados en la investigación se puede 

describir que en la ciudad de Quito hay un gran número de adultos mayores que han sufrido de 

violencia intrafamiliar de cualquier tipo, además se puede identificar una falta de conocimiento 

de las leyes de amparo y protección de las cuales gozan; así como también de todos los derechos 

que tienen. Es indispensable resaltar que en el Ecuador el Programa de Protección a Víctimas y 

Testigos no ha amparado a un gran número de adultos mayores, debido a que muchos de los 

casos de violencia intrafamiliar no se dan a conocer ni son denunciados, por diversos factores, 

ante las diferentes entidades públicas.  

 

Palabras Clave: Violencia Intrafamiliar, Adulto Mayor, Derechos, Problema, Social, Maltrato, 

Programas, Protección, Víctimas, Amenazas,  
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ABSTRACT 

“Critical analysis of the reparation to damage suffered by elders in intra-familiar 

violence” 

 

Intra-familiar violence is a social problem that affects thousands of people worldwide; 

one of the most vulnerable groups is the one comprised by elders. According to the data 

presented by the United Nations on the World Elder Abuse Awareness Day, intra-

familiar violence is the most common form of abuse against elders. Psychological abuse 

reaches levels of 95%; the most common aggressions are insults (85%), humiliation and 

undervaluation (66.3%), death threats (40%) and rejection (48.8%). This research was 

performed by surveying 100 people and interviewing 2 public officials, and the design 

type was descriptive with a quantitative approach. The results obtained in this research 

indicate that, in the city of Quito, there is a great number of elders that have been 

victims of some sort of intra-familiar violence; furthermore, it was evident that there is a 

lack of awareness on the protection laws and rights to which they are entitled. It is of 

utter importance to highlight that in Ecuador, the Victims and Witnesses Protection 

Program has not protected a large number of elders due to the fact that many of the 

intra-familiar violence cases are not known or reported to the competent public 

institutions because of different factors.  

 

Keywords: Intra-familiar Violence, Elder, Rights, Social, Problem, Abuse, Programs, 

Protection, Victims, Threats.  
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INTRODUCCIÓN 

Según Arce, Salazar y Lizárraga, citados en Rodríguez, Olivera, Garrido y García (2002, pp. 

144-153), en una investigación realizada en el 2006 encontraron que los adultos mayores de 60 

a 75 años percibieron maltrato en un 50%, los de 76 a 85 años, lo percibieron en 26%. Las 

mujeres percibieron maltrato en un 41%. El maltrato por abandono, fue el mayor, en el 54%, 

sigue, el maltrato psicológico en 39% y, finalmente, el maltrato físico en 7%”.  

 

En el Ecuador en la ciudad de Quito las respectivas denuncias en casos de Violencia 

Intrafamiliar son presentadas ante las diferentes entidades tales como: La Fiscalía Provincial de 

Pichincha, las UPC, la Comisaría de la mujer (Juzgados de Contravenciones). Según datos 

proporcionados por la Fiscalía Provincial de Pichincha y los datos estadísticos arrojados por el 

INEC (Instituto Nacional De Estadísticas y Censos), se ha logrado determinar que en el año 

2010 de 222 denuncias únicamente 14 pertenecen a adultos mayores, en el año 2011 de 1022 

denuncias únicamente 66   pertenecen a adultos mayores, en el 2012 fueron receptadas 599 

denuncias de las cuales 39 son de adultos mayores; mientras en el año 2013 entre los meses de 

enero y febrero se han registrado 80 denuncias de las cuales solo 5 pertenecen a adultos mayores 

(Fiscalía Provincial de Pichincha, 2013). 

 

Al definir a la violencia intrafamiliar contra el adulto mayor como uno de los factores que 

atentan contra la integridad física y emocional de una persona adulta, y, como un 

comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos al prójimo. Es 

importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional 

mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar tanto secuelas físicas como 

psicológicas (Callejas, 2012, concepto, párr. 2). 

 

En la ciudad de Quito existen casos de Violencia Intrafamiliar que no han sido denunciados por 

miedo o temor a que el agresor tome represalias en contra de los mismos; por ende se genera un 

círculo de violencia dentro del núcleo familiar o a su vez por parte de los cuidadores del adulto 

mayor. De todas las denuncias presentadas ante la Fiscalía Provincial de Pichincha no se conoce 

con certeza cuántos de los casos han llegado a ser sentenciados y cuántas de las víctimas han 

recibido el apoyo necesarios para poder superar las secuelas tanto físicas como emocionales que 

ha generado la violencia. 

 

Dentro de la investigación se pudo mantener contacto directo con dos funcionarios del 

Programa de Protección a Víctimas y Testigos, los mismos que proporcionaron información 
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importante y de gran aportación para el tema de estudio; dentro del programa no hay un número 

representativo de adultos mayores que se encuentren bajo amparo del mismo, además dentro de 

las actividades que presenta dicho programa está el ayudar al adulto mayor a superar los hechos 

de violencia sufridos, así como también el ayudarlos a reinsertarse dentro de la sociedad y 

dentro del núcleo familiar siempre y cuando el agresor no pertenezca al mismo. 

 

En el Ecuador no hay programas que abarquen en su totalidad la reinserción social y el 

cumplimiento de todos los derechos y obligaciones del adulto mayor, uno de los programas 

conocidos es el “60 y piquito”, que ha sido una gran iniciativa para que la sociedad concientice 

acerca del cuidado y del trato que debe recibir una persona de la tercera edad.  

 

La necesidad de realizar la investigación parte de la falta de programas en la ciudad de Quito, 

que ayuden a los adultos mayores a poder superar las secuelas tanto físicas como emocionales 

ante la violencia intrafamiliar. De la misma manera existe poco conocimiento por parte de los 

adultos mayores sobre los derechos que poseen y sobre las leyes de amparo y protección.  

 

La investigación fue realizada a través de un estudio de tipo descriptivo, con enfoque 

cuantitativo; para la selección de la muestra se utilizaron criterios de inclusión y exclusión, 

posterior a esto se aplicó una encuesta a 100 personas adultos mayores de diferentes áreas del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (Unidad de Discapacidades y Gerontología) y del 

Hogar de Ancianos Corazón de María. Los datos fueron procesados mediante gráficos de pastel 

en Excel, con el fin de poder cuantificar los datos obtenidos. Además se realizaron dos 

entrevistas a funcionarios pertenecientes al Programa de Protección a Víctimas y testigos, con el 

afán de poder obtener información del mismo y de poder conocer que es lo que hace falta dentro 

de la sociedad Quiteña y que se podría hacer para reducir los casos de violencia intrafamiliar en 

el adulto mayor. 

Dentro de los resultados obtenidos en la investigación se encontró que la mayor parte de 

violencia intrafamiliar sufrida es en el género masculino con un 57% y femenino con un 43%. 

Entre los tipos de violencia más recurrentes se encuentran de tipo emocional, físico y 

psicológico; sin ser descartado el tipo de violencia sexual. También se puede presenciar que hay 

un escaso conocimiento por parte de los adultos mayores en cuanto a los derechos que poseen y 

las leyes de amparo y protección que rigen en el Ecuador. 

 

No existen suficientes programas que ayuden al adulto mayor a poder reinsertarse en la 

sociedad, así como también existe una falta de información en cuanto a cómo el adulto mayor 

debe ser tratado y como la familia, cuidadores y la sociedad debe actuar frente al cambio de la 

adultez a la vejez.  
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Mediante las entrevistas realizadas se pudo evidenciar que en el Ecuador, en la ciudad de Quito, 

no se cumplen en su totalidad los derechos del adulto mayor; muchos de ellos ante la poca 

atención recibida no denuncian los casos de violencia por los cuales están atravesando; sin 

recibir el cuidado y protección necesarios. El Programa de Protección a Víctimas y Testigos no 

ha recibido un gran número de adultos mayores para poder incluirlos dentro del mismo. 

 

Con la investigación realizada se pudieron sugerir lineamientos que sirvan para la creación de 

un folleto informativo para la ciudad de Quito, con el fin de poder concientizar a la gente sobre 

el trato que deben tener con los adultos mayores y a la vez poner a conocimiento cuales son las 

secuelas tanto físicas como emocionales que se pueden generar cuando un adulto mayor es 

Víctima de Violencia Intrafamiliar. Además dentro del folleto se incluirían las acciones legales 

que deben ser consideradas y los derechos del adulto mayor, entre otras cosas que serían de 

beneficio para objeto de estudio y para la sociedad como tal. 

 

Es indispensable esta investigación ya que es el punto de partida para que puedan ser 

consideradas ciertas acciones violentas como un atenuante para que puedan cumplir una 

sentencia aquellas personas que han agredido física y psicológicamente a un adulto mayor.  
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CAPITULO I.   EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La violencia Intrafamiliar es conocida a nivel mundial como uno de los problemas sociales más 

graves, siendo esta la causa principal de varios delitos hacia niños, niñas, adolescentes, mujeres 

y adultos mayores (Autor Anónimo, 2009, introducción, párr. 2) 

 

Para abordar satisfactoriamente el tema de la violencia intrafamiliar es necesario conocer el  

concepto de violencia en términos generales, para luego sí avocarse a una de sus 

manifestaciones específicas que es la violencia doméstica, o también conocida como violencia 

intrafamiliar; enfocada principalmente a personas de la tercera edad.  

  

La violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del 

desarrollo o privaciones. (OMS, 2002, pág. 5). 

 

La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o 

psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la 

violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar 

tanto secuelas físicas como psicológicas.   

 

(Domenach, 1981), definió a la violencia como “el uso de la fuerza, abierta u oculta, con el fin 

de obtener de un individuo o grupo de individuos algo que no quiere consentir libremente”. Esta 

definición hace hincapié en el elemento subjetivo ya que describe a la violencia a partir del 

agresor y de su motivación. 

 

Desde el ámbito legal es indispensable conocer como en el Código Penal del Ecuador es 

considerada la violencia. 

 

En el Código Penal en su Art. 596.- Por violencia se entienden los actos de apremio físico 

ejercidos sobre las personas. 

 

Con todos estos antecedentes, la idea de lo que abarca el “termino violencia” y “violencia 

intrafamiliar”, queda mucho más claro analizar las diversas dificultades que esta infracción 
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presenta especialmente cuando las víctimas han sido los adultos mayores. Este tipo de 

infracciones han existido a lo largo de la historia, con lo cual se puede percibir que han 

aumentado considerablemente el índice de personas que son agredidas por otros miembros de 

sus familia; en el caso de los adultos mayores hasta por las personas que dicen ser sus 

cuidadores dentro de los diferentes centros de atención y de cuidado para estas personas, llegan 

a ser los victimarios. 

 

El objetivo principal de la investigación es que la mayor cantidad de ecuatorianos hagan 

conciencia del daño que cometen al maltratar a los adultos mayores, se tratará de analizar los 

diferentes factores que pueden conllevar a la violencia intrafamiliar, las consecuencias que esto 

puede traer no solo a los ancianos, sino al entorno social que le rodea especialmente a sus 

familias. Dentro de la violencia intrafamiliar, el chantaje económico no es la salida principal 

para poder tapar el tipo de violencia generada sobre un adulto mayor; sabiendo que esto 

repercute en un grave daño psicológico y emocional; así como también podría dejar secuelas en 

la persona. 

 

El modo y estilo de vida de una persona son prioridades consagradas en la mayor parte de 

legislaciones e incluso en los tratados internacionales; es evidente que en nuestro país se están 

violentando éstas garantías y derechos fundamentales. 

 

Para el cumplimiento de lo tipificado en las legislaciones anteriormente mencionadas, en el 

Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social elaboró un folleto informativo a través 

del cual se explican todos los derechos de las personas de la tercera edad, así como también se 

menciona que de la población actual en el Ecuador el 6,5%  corresponde a personas de la tercera 

Edad; siendo estos datos presentados por el (INEC, 2010). La distribución por género de la 

población nacional adulta mayor es de 53% para las mujeres y de 47% para los hombres. En el 

folleto se describen claramente cuáles son los derechos del adulto mayor, así como también los 

factores protectores y algunos factores de riesgo a los cuales está  expuesto el adulto mayor. 

 

Es indispensable realizar un folleto a través del cual se incluyan mayores medidas de 

prevención, así como también se fomente el cumplimiento de los derechos de los adultos 

mayores;  debido a que en el Ecuador los Derechos de los adultos mayores no son cubiertos en 

su totalidad; principalmente en la ciudad de Quito. Además mediante la investigación se pudo 

percibir las deficiencias que existen a nivel legal y de acuerdo a ello proponer lineamientos o 

crear acciones que sirvan de aporte para que dentro de la convivencia familiar disminuya o a su 

vez se erradique la violencia intrafamiliar dentro de la ciudad de Quito. 
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1.2  Objetivos 

1.2.1 General  

Garantizar la no revictimización del adulto mayor que haya sido víctima de una infracción de 

violencia intrafamiliar, así como la restitución, rehabilitación y la garantía de no repetición 

buscando la satisfacción del derecho violado; mediante la creación y difusión de un manual 

jurídico explicativo. 

 

 

1.2.2 Específicos 

1. Analizar la situación de las infracciones de violencia intrafamiliar en los adultos 

mayores, y la evolución estadística que se ha observado, a fin de establecer la gravedad 

del problema y sus efectos tanto en los adultos mayores como en la sociedad en general.  

2. Realizar un análisis crítico sobre la efectiva y el eficaz cumplimiento de éste nuevo 

programa dentro del sistema judicial en el Ecuador. 

3. Promover y difundir las bondades que brinda el Programa Nacional de Protección 

Atención a Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, para 

sensibilización de ésta problemática. 

4. Determinar acciones para fortalecer la convivencia de los grupos familiares que 

presentan problemas de violencia intrafamiliar, con charlas tanto a  las familias que han 

sufrido de éste tipo de abusos, así como a la sociedad en general para que no se cometan 

más delitos de este tipo. 

5. Determinar acciones preventivas para frenar los delitos de violencia intrafamiliar en los 

adultos mayores. 

6. Proponer programas para evitar la revictimización de los adultos mayores que han sido 

víctima de este delito. 
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1.1 Justificación 

En cuanto al tema de violencia intrafamiliar no resulta novedoso, pero a la vez llama la atención 

ver como en los últimos años ha ido en aumento, y sobre todo el maltrato del cual son víctimas 

los adultos mayores, ya sea por sus propios familiares, hijos, hijas, nietos, etc., así como por las 

personas que los cuidan en los centros especializados. Esta problemática se hizo más evidente 

cuando con el pasar de los años mediante las declaraciones internacionales de los derechos 

humanos, y los compromisos adquiridos por algunos países de destinar recursos económicos 

para de alguna manera frenar este tipo de delitos, han permitido evidenciar de mejor manera lo 

que pasa no solamente en el Ecuador, sino en varios países latinoamericanos.  (Campillo, 2002). 

 

Los adultos mayores, por su condición de ser personas jubiladas en nuestro país, se sienten ya 

incapaces de valerse por sí solos, lo que trae como consecuencia que sientan mayor dependencia 

de sus hijos o de las personas que los cuidan, muchas veces éste tipo de delitos son callados por 

el temor y el poco apoyo que creen tener los adultos mayores, sin embargo es necesario hacer 

énfasis en el implemento de éste nuevo programa que garantiza el cuidado , y el total respaldo 

tanto a las víctimas, a los testigos y a terceras personas que de alguna manera tiene participación 

en los procesos penales. 

 

Con el desarrollo de este trabajo investigativo se buscó que los beneficiarios del mismo, no 

vuelvan a ser víctimas de abusos o de violencias y que su reinserción a la sociedad sea efectiva, 

si bien es cierto la mayor parte de las personas consideran que los adultos mayores ya no tienen 

mucho que ofrecer a la sociedad, sin tomar en cuenta que los adultos mayores siguen siendo 

parte fundamental de todo el entorno que nos rodea. 

 

Los tipos de violencia más frecuente en los adultos mayores son la física, la negligencia y el  

abandono, la sexual, emocional o psicológica, patrimonial o económica. A su vez según datos 

de la Fiscalía Provincial de Pichincha y los datos estadísticos arrojados por el (INEC, 2010), en 

el año 2010 de 222 denuncias únicamente 14 pertenecen a adultos mayores, en el año 2011 de 

1022 denuncias únicamente 66 pertenecen a adultos mayores, en el 2012 fueron receptadas 599 

denuncias de las cuales 39 son de adultos mayores; mientras en el año 2013 entre los meses de 

enero y febrero se han registrado 80 denuncias de las cuales solo 5 pertenecen a adultos 

mayores. (Fiscalía Provincial de Pichincha, 2013).  

 

Debe tomarse en consideración que el abandono en los adultos mayores hace referencia a la 

falta de atención, cuidados y satisfacción de necesidades básicas, que atentan con el bienestar y 

la integridad física y mental del adulto mayor. Algunos actos de abandono son: negarse a 
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alimentarlo, no proporcionarle alojamiento, falta de vestimenta, falta de una adecuada higiene, 

negarle los servidos médicos, falta de apoyo económico, abandono total, en casos extremos 

(Concha y Krug, 2002).  

 

La violencia psicológica se refiere principalmente a aquellas acciones amenazadoras que les 

provocan miedo a sufrir un daño físico o a ser abandonados y quedarse solos. Las 

humillaciones, gritos e insultos que devalúan su imagen, generándoles sentimientos de soledad. 

 

La elaboración de esta investigación sirvió de aporte para que se puedan considerar ciertas leyes 

y derechos que en el Ecuador no son cumplidos a cabalidad; debido a muchos factores. Es 

necesario que se tomen o se desarrollen programas de prevención de tal manera que el adulto 

mayor pueda vivir en una sociedad en donde se sienta protegido, en la ciudad de Quito hay 

limitada información en cuanto a los folletos que se han realizado,  los programas presentados 

en su totalidad no abarcan los derechos del adulto mayor y las acciones que se deban tomar para 

que puedan ser reinsertos en la sociedad.  

 

A su vez en el Ecuador se han realizado pocos programas dirigidos hacia el adulto mayor, los 

mismos que no abarcan en su totalidad los derechos de éstas personas que se están consideradas 

dentro de los grupos vulnerables de la sociedad. Uno de los programas conocidos es el de 60 y 

piquito, creado por la Fundación Patronato Municipal San José; el mismo que ofrece apoyo a la 

persona y a la familia, apoyo a la socialización e  integración comunitaria, apoyo a la inclusión 

social integral. El programa está ubicado en 23 zonas del Valle de los Chillos, dentro del mismo 

se encuentran aproximadamente 900 personas participando del mismo. (Fundación Patronato 

Municipal San José, 2013).   
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

La violencia intrafamiliar es un problema social que ha sido reconocido a nivel mundial como 

uno de los factores que atentan contra la integridad física y emocional de una persona. Se 

encuentra a la violencia infantil, contra la mujer y al anciano dentro del núcleo familiar;  siendo 

los principales atenuantes el abuso físico, emocional, financiero, sexual, por negligencia, 

negación a brindarle ayuda, etc. (Campillo, 2002). 

 

Según (Campillo, 2002), en 1990 se estimó que la población de adultos mayores en los EE.UU. 

era de un 13 %, y para el año 2025 se proyecta un incremento del 25%, siendo el doble de la 

población actual que pase los 85 años. Por otra parte en Cuba el 13% de la población está entre 

los 65 años y más, este fenómeno va en ascenso; siendo el resultado de ello el incremento de 

casos de abuso en el anciano. 

 

En los últimos años, la investigación en el tema se ha incrementado, sobre todo en países del 

primer mundo. Esos estudios señalan que el maltrato al adulto mayor se da mayormente en el 

plano familiar y en instituciones para su cuidado. La mayor prevalencia de maltrato es en las 

mujeres. En el tercer mundo no hay muchos trabajos sobre el tema, incluyendo a Latinoamérica, 

en el año 1999 se realizó un estudio en la República de Cuba, en la población del Consejo 

Popular de Belén en la Habana Vieja, que contaba con una población de 14,035 personas. Los 

resultados señalaron que los adultos mayores, entre 60 a 79 años, fueron los más maltratados. 

Los aspectos tomados, en orden de intensidad de maltrato, fueron: Maltrato Social, en el 36.4%, 

vinculado a la falta de reconocimiento del adulto mayor como figura de valor y a la falta de 

opciones de recreación. Le sigue, el Maltrato Psicológico con el 33.2%, referida a toda conducta 

que produzca angustia. Luego, el Maltrato Familiar, con un 28%, en relación a la falta de 

respeto, amor y comunicación de parte de sus hijos y nietos. Sigue, negligencia en el 12%, 

referida a toda acción de descuido intencional o de desconocimiento que puede producir daño 

físico o mental. Daño Físico, sólo alcanzó el 1.5 por ciento, se refiere a cualquier forma de 

agresión intencionada, que produzca daño físico, lesiones y/o muerte. En los adultos mayores de 

80 años, el Maltrato Social se dio en el 30%. El Maltrato Familiar en el 30%. El Maltrato 

Psicológico en el 23.5%. La Negligencia en el 6.2% y el Maltrato Físico, en el 4.9%. (E., Oliver, 

Garrido, & R, 2002, págs. 144-153). 

 

En el Perú, Chambergo y Valdivia, encontraron que la comunicación enmascarada, los papeles 

no efectivos en la familia y los antecedentes de haber sufrido maltrato en los familiares tienen 
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relación con el maltrato al adulto mayor. Arce, Salazar y Lizárraga, encontraron en el 2006, que 

los adultos mayores de 60 a 75 años percibieron maltrato en un 50%, los de 76 a 85 años, lo 

percibieron en 26%. Las mujeres percibieron maltrato en un 41%. El maltrato por abandono, fue 

el mayor, en el 54%, sigue, el maltrato psicológico en 39% y, finalmente, el maltrato físico en 

7%. (E., Oliver, Garrido, & R, 2002, págs. 144-153). 

 

Las investigaciones realizadas en base a la violencia intrafamiliar en el adulto mayor a nivel 

mundial son pocas; mientras que en el Ecuador a ciencia cierta no se conoce un porcentaje total 

del número de denuncias de personas de la tercera edad que han sido víctimas de violencia; se 

conocen datos generales de violencia intrafamiliar enfocados principalmente en lesiones,  

presentados en la Fiscalía Provincial de Pichincha y los datos estadísticos arrojados por el INEC 

(Instituto Nacional De Estadísticas y Censos): en el año 2010 fueron registradas 222 denuncias, 

en el año 2011 se registran 1022 denuncias, en el 2012 fueron receptadas 599 denuncias; 

mientras en el año 2013 entre los meses de enero y febrero se han registrado 80 denuncias. 

(Fiscalía Provincial de Pichincha, 2013).  

 

Es indispensable conocer lo que la violencia intrafamiliar abarca y como éste tipo de 

infracciones afectan al adulto mayor. 

 

 

2.1 Violencia Intrafamiliar 

2.1.1 Definición 

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 mismo” (A.A, Definición de Violencia, 2008). 

 

La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o 

psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la 

violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede causar 

tanto secuelas físicas como psicológicas. (Callejas, 2012) (párr.2). 

 

(Domenach, 1981), definió a la violencia como “el uso de la fuerza, abierta u oculta, con el fin 

de obtener de un individuo o grupo de individuos algo que no quiere consentir libremente”. Esta 
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definición hace hincapié en el elemento subjetivo ya que describe a la violencia a partir del 

agresor y de su motivación. 

 

Francés menciona en el diccionario de Cervantes (1978), que la violencia es  el “conjunto de 

acciones que quebrantan la Ley, caracterizándose por la impetuosidad en los actos para obligar, 

forzar, aplicar medios violentos a personas con el objetivo de vencer su resistencia” 

 

Dentro del ámbito legal es indispensable conocer como es definida la violencia intrafamiliar; 

dentro del Código Penal en su Art. 596.- “Por violencia se entienden los actos de apremio físico 

ejercidos sobre las personas.”  En el Ecuador la violencia intrafamiliar es denunciada ante las 

diferentes fiscalías de cada provincia así como también  en la Policía Judicial, en las UPC y en 

las comisarías de la mujer. 

 

Con todos estos antecedentes, la idea de lo que abarca el “termino violencia” y “violencia 

intrafamiliar”, permite analizar las diversas dificultades que este delito presenta especialmente 

cuando las víctimas han sido los adultos mayores. Este tipo de infracciones han existido a lo 

largo de la historia, sin embargo en la actualidad el índice de personas que son agredidas por 

otros miembros de sus familias, y en el caso de los adultos mayores hasta por las personas que 

dicen ser sus cuidadores, dentro de los diferentes centros de atención y de cuidado para estas 

personas. 

 

 

2.1.2 Antecedentes de la Violencia intrafamiliar  

Hoy en día estos casos se consideran un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas. No importa el nivel económico ni educativo de quien lo ejerce o lo padece. 

 

Según datos presentados por la Fiscalía Provincial de Pichincha en los últimos años se ha 

percibido un aumento de los casos de violencia física y psicológica hacia los colectivos más 

débiles, entre ellos la población de más de 65 años, sector muy importante en la sociedad actual 

y que se verá incrementado en los próximos años. 

 

Por ejemplo en la ciudad de Chile un estudio elaborado por (Jouffé, 2012), señala como el 

maltrato al adulto mayor ha incrementado debido al número de denuncias presentadas en el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor; el número de agresiones aumentó a un 87%. En el año 

2010 fueron registrados 414 casos de violencia intrafamiliar, en el 2011 aumentaron a 773 

casos, en el año 2012 hasta abril fueron registrados 334 casos; los mismos que según el Ministro 
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de Desarrollo Social en ese entonces Joaquín Lavin aumentarían en lo que llevaría del año al 

igual que en el año 2013. 

Este clima de inseguridad afecta a la calidad de vida y vulnera los derechos fundamentales de 

las personas, por lo que la sociedad debe poner los medios necesarios al objeto de poder evitar 

estos abusos. 

 

Cabe mencionar que el alto índice de este tipo de violencia y abusos sufridos por los adultos 

mayores, es preocupante, pues se está violando sus derechos humanos y las garantías que los 

mismos ofrecen a todos los seres humanos, y más específicamente a los denominados grupos 

vulnerables, como lo son los adultos mayores. Dentro de este tema amplio,  lo que se pretende 

es de alguna manera establecer la errónea idea de reparar el daño psicológico, a este grupo 

vulnerable, con dinero, pues si bien es cierto y se ha podido constatar que en otros delitos e 

infracciones las partes pueden llegar a un acuerdo y a una reparación del daño causado con 

alguna suma de dinero, en este caso para los adultos mayores el dinero no es una parte 

indispensable, no son sujetos que consideran como prioridad la parte económica, más bien lo 

que se debería buscar es que las personas que sufren agresiones de cualquier tipo y en especial 

psicológicas sean reinsertadas a la sociedad de manera productiva y efectiva. 

 

Victoria Torres, responsable del departamento de Ciclos de Vida del Ministerio de Salud 

Pública, aseguró que en los últimos años los casos por agresiones a los mayores aumentaron. La 

funcionaria asegura que la cifra podría ser mayor, pues existe un sub-registro de casos que no 

son denunciados ante las autoridades competentes. El Ministerio distingue cuatro tipos de 

maltrato que generalmente son provocados por personas cercanas a la víctima, como hijos, 

nietos, sobrinos o cónyuges. Torres explica que el maltrato puede ser físico, psicológico, sexual 

y económico, siendo el psicológico el más difícil de detectar. 

 

Según el (INEC, 2010), en el país hay 896.401 personas mayores de 65 años. En la provincia 

del Azuay existen cerca de 17.000 adultos mayores. 

 

Cifras que son realmente alarmantes, y como se refleja en la cita descrita anteriormente, se debe 

tomar cartas en el asunto. No es de sorprenderse que en la mayoría de familias lo que se busca 

es que los adultos mayores no sean un estorbo, sin darse cuenta que el hecho de dejarlos en 

casas de cuidado, constituye ya un aspecto de violencia, como el abandono. 
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2.1.3 Aspectos de la violencia intrafamiliar 

La violencia al adulto mayor en nuestra sociedad ha tenido un incremento en los últimos años, y 

se puede llegar a considerar como una deformación de la cultura. En muchos casos este tipo de 

violencia e infracciones no es sociabilizado por temor de las propias víctimas, y los ancianos 

son vistos como estorbos o cargas para sus familias. 

 

En este mismo sentido lo que señala el Código Penal en su Art. 42 es claro 

 

Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa e 

inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha 

determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado impedir que 

se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y efectuándolo 

valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, 

promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a 

la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún 

acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, 

abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto 

punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

(Código Penal Ecuatoriano, 2012). 

 

 

2.1.4 Tipos de Violencia  

Las personas pueden ser víctimas de diferentes tipos de violencia dentro del propio núcleo 

familiar, así como también el adulto mayor puede sufrir maltrato por parte de sus cuidadores. 

Dentro de los principales tipos de maltrato se encuentran:  

 

Violencia Psicológica.- La violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un conjunto 

heterogéneo de comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de agresión 

psicológica. Las desvalorizaciones como críticas y humillaciones permanentes, los gritos, 

amenazas, limitaciones de dinero, culpabilizaciones y entre otras afectan directamente a la 

persona en su estado psicológico y emocional. (Echeburúa & De Corral, 2006, pág. 2) 

 

En todos los casos, es una conducta que causa un perjuicio a la víctima, puede ser intencionada 

o no intencionada. Es decir, el agresor puede tener conciencia de que está haciendo daño a su 
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víctima o no tenerla. Eso es desde el punto de vista psicológico. Mientras que desde el punto de 

vista jurídico, tiene que existir la intención del agresor de dañar a su víctima. (Martos, 2003). 

 

Este tipo de violencia es preocupante y en el caso de los adultos mayores, es más 

preocupante, puesto que por su condición de ser una persona que merece cuidados 

especiales, no lo hacen muy notorio y peor aún si las personas de las que reciben ese 

tipo de maltrato son sus familiares.  (Martos, 2003). 

 

El tipo de violencia que mayoritariamente se ejerce contra los adultos mayores es el maltrato 

psicológico, llegando hasta 95%. Siendo la agresión más frecuente los insultos (85%), la 

humillación y desvalorización (66%), rechazo (48%), y amenazas de muerte (40%). En menor 

porcentaje (38%) pero no menos importante se registra la violencia física con bofetadas, 

empujones, puntapiés, puñetazos. Y un 2% denunció haber sido víctima de acoso o violencia 

sexual. 

 

Violencia Física.- Se entiende por éste tipo de violencia que es todo acto de fuerza, o acción, 

ejercida sobre una persona, con el objetivo de obligarla a hacer cosas en contra de su voluntad. 

Es la forma de violencia más obvia, pues en la mayoría de casos deja secuelas en las víctimas, 

considerando que dentro del maltrato físico se pueden incluir patadas, puñetazos, golpes, 

posibles estrangulamientos, jaloneos, etc. (Echeburúa & De Corral, 2006, pág. 2) 

 

Es el uso de fuerzas físicas no accidentales para coercionar. Es la forma más obvia y 

fácil de definir pero una de las menos comunes. Se pueden apreciar por la existencia de 

heridas, golpes, bofetones, golpes con objetos contundentes, etc. En general se relaciona 

más con las características del abusador y no tanto del abusado. Se ha correlacionado 

también con la ingesta excesiva de alcohol, deterioro de la personalidad y escasa 

comunicación. (García, s.f.) 

 

Abandono.- Los adultos mayores son también víctimas de este tipo de violencia, y se entiende 

por éste término que es el maltrato pasivo, y se refleja cuando el victimario deja de proporcionar 

alimentación, abrigo, higiene y el resto de cuidados básicos e indispensables para una persona. 

En las personas de la tercera edad, este tipo de cuidados son más indispensables, por el hecho de 

ser considerados, en la Constitución de 2008, como personas vulnerables. El abandono también 

puede ser emocional, debido al grado de  vulnerabilidad de sentirse solos y el ser víctimas de 

abandono aumenta con el paso de los años. En virtud de lo antes señalado lo que se debería es 

implementar y seguir desarrollando programas para que estas personas no se sientan relegadas 

de la sociedad.  (García, s.f.). 
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Un estudio realizado en Chile por (Bruna, Reinoso, & San Martin, 2003, págs. 10-11) muestra 

diferentes factores por los cuales se puede presentar abandono en el adulto mayor; entre éstos se 

encuentran: considerarlos como estorbo dentro de la familia y por ende deciden trasladarlos a 

centros de cuidado, que muchas de las veces únicamente buscan ganancias más no darle el 

cuidado necesario al adulto mayor. Otro factor a considerar es que muchas de las familias al no 

saber cómo cuidar a un adulto mayor deciden abandonarlos en los hospitales sin querer hacerse 

responsables, también la presión del medio ya sea trabajo o estudios por parte de los cuidadores, 

lo apartan del adulto mayor y este va quedando abandonado, otras veces puede ser, porque, la 

familia no entiende el proceso que vive el adulto mayor. 

 

Abuso sexual.- Es el contacto con un adulto mayor sin el consentimiento de éste. Este contacto 

puede implicar actos sexuales físicos, pero las actividades tales como mostrar material 

pornográfico u obligar a los ancianos a desnudarse también se consideran abuso sexual (Corsi, 

1995, citado en (Echeburúa & De Corral, 2006, pág. 2). Además a esto se le puede sumar actos 

como: copulación oral, penetración de objetos extraños, incesto, violación. (García, s.f.). 

 

En la ciudad de Costa Rica en una publicación presentada por (Lopez, 2007), se presentaron 

datos que reflejan la existencia de abuso sexual en personas adultas, según el Consejo Nacional 

de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), se registraron tres casos de abuso o maltrato sexual 

de un total de 223 entre los que está abuso físico, patrimonial, institucional y negligencia. 

 

La agresión sexual va desde el tocamiento hasta la penetración y deja no solo lesiones 

físicas en la persona sino también psicológicas que lo marcan el resto de la vida. 

Cuando es a nivel intrafamiliar, el agresor convence a la víctima de su arrepentimiento y 

lo convence de no denunciar, la situación se detiene por un tiempo pero se vuelve a dar 

hasta crear un círculo de nunca acabar. (Lopez, 2007). 

 

Violencia Verbal.- se asocia con las malas relaciones interpersonales, está ligado a la depresión 

y a la ansiedad por parte de los cuidadores; generando así un ambiente de gritos, amenazas o 

insultos repetidos. (García, s.f.). 

 

Abuso Patrimonial.- es el uso de la pensión o jubilación del adulto mayor o una parte de ella, en 

beneficio propio. También la apropiación de bienes, propiedades o el  patrimonio en general, 

mediante fraude,  engaño o amenazas. (Kornfeld, 2012, pág. 7). 
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Negligencia.- Se considera a los cuidados o supervisión necesarios  de alimentación, vestuario, 

higiene y  cuidados médicos apropiados que un  adulto mayor requiere. (Kornfeld, 2012, pág. 

7). 

 

 

2.1.5 Factores que contribuyen al maltrato del adulto mayor 

Para (Robles, 2010), existen diversos factores que pueden desencadenar episodios de violencia 

intrafamiliar en el adulto mayor. Existen tres fundamentales que son: 

 

 La presencia de ciertas dinámicas familiares (violencia intrafamiliar, inversión de roles, 

falta de comunicación, etc.) 

 La naturaleza y calidad de la relación que se establece entre el adulto mayor y quien le 

cuida en el entorno familiar. 

 Creencias o influencia social de que lo viejo no sirve, sin reconocer la sabiduría, 

experiencia y valor intrínseco de la persona mayor, lo cual genera la discriminación y 

marginación. 

Los factores que contribuyen a la producción de maltrato, parecen ser los mismos que 

participan en los casos de violencia intrafamiliar. No hay una causa única sino que son 

numerosas, complejas e interactúan entre ellas, muchas veces existe una situación 

mutuamente abusiva previamente y por largo tiempo. Hay una cierta relación de cómo 

han sido tratados los abusadores cuando eran niños y como tratan en forma abusiva 

posteriormente a otros. El estrés de cuidar a una persona se considera el gatillo y no la 

causa del abuso. (García, s.f.) 

 

 

2.1.6 Causas de la violencia intrafamiliar 

Los pueblos de la antigüedad, tuvieron actitudes de abandono de ancianos en épocas de sequías 

o guerras; pero en la mayoría de los casos eran venerados como sujetos mágicos. Es posible que 

ello ocurriera por ser pocos los individuos que llegaban a una edad avanzada. En esos casos la 

matanza de los ancianos, correspondía más a un rito religioso que a un propósito destructivo. 

(Aguirre & Alonso, 2012). 
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En la antigua Grecia, dicen los historiadores, que cuando se tenía la suerte de llegar a una edad 

avanzada, se celebraba al anciano una fiesta, y se lo despeñaba, ya que el resto de la vida sería 

una enfermedad crónica e incurable, según Hipócrates. (Aguirre & Alonso, 2012). 

 

En Roma se le dio características institucionales al respecto por la vejez. El paterera respetado 

en sus facultades de potestad cualquiera fuese su edad. Como culminación política surgió el 

Senado, que era el Consejo de Ancianos, cuya influencia en el desarrollo del imperio fue 

transcendente. Lo mismo podemos significar vejez, pero también sabio o decano. (Aguirre & 

Alonso, 2012). 

 

(Contreras, 2011), en una investigación realizada menciona que ya en la Edad Media existían 

instituciones destinadas a cuidar ancianos y desvalidos. Pero en todas las épocas, existía una 

dicotomía he aquí algunos ejemplos: 

 

 Por un lado el trato a los ancianos con dominio económico y social, traducido en 

respeto, veneración y aún subordinación. A tal punto, que los jóvenes ansiaban llegar a 

esa edad para asumir dignidad; más aún trataban físicamente de parecer mayores, 

porque el hombre adulto era una garantía de respetabilidad. 

 

 Por otra parte, existía una gran masa de ancianos maltratados en épocas difíciles, por su 

poca posibilidad de producción y su gran necesidad de cuidados, imposibles de 

satisfacer en épocas de crisis. (Sánchez E. , 2005, pág. 20). 

 

En virtud de lo antes señalado es importante tomar en cuenta que se están implementado nuevas 

políticas y programas de esparcimiento para las personas adultas, buscando evitar la 

revictimización del adulto mayor en este tipo de infracciones, y que exista una verdadera 

reinserción a la sociedad, ya que en la mayoría de los casos estas personas no merecen ser 

olvidadas en un asilo o casas de cuidado, merecen una vejez digna junto a sus seres queridos.  

 

Como se ha anotado anteriormente este tipo de delitos se han venido desarrollando a lo largo de 

la historia, y justamente por eso lo que se busca con la publicación de la Ley del Anciano es que 

se tomen en cuenta sus derechos, y sean respetados.  

 

Llegar a determinar con exactitud las casusas de la violencia intrafamiliar, son muy diversas 

pero lo que se busca con este trabajo de investigación es enmarcar un enfoque de éstas.  
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Ya se ha citado la problemática que la violencia intrafamiliar ha dejado a lo largo de la historia, 

pero también se debe considerar que “la violencia o el maltrato al adulto mayor, de manera 

general, puede definirse como todo acto no accidental, único o repetitivo, que por acción u 

omisión (falta de la respuesta a acción apropiada) provoca daño físico o psicológico a una 

persona anciana, respecto de las acciones violentas y sus consecuencias, durante la mayor parte 

de la historia solo se consideraron los daños materiales producidos. Pero ahora la violencia en 

personas adultas no se rige solamente a los daños materiales, sino a varios aspectos más 

significativos de su vida cotidiana. 

 

Dentro de algunas de las consecuencias que destaca (Lathrop, 2009), para que la mayoría de los 

adultos se resista a denunciar este tipo de abusos son: 

 

- El medio a las represalias; 

- La dependencia económica; 

- La falsa creencia de un cambio por parte del victimario; 

- El daño psicológico: 

- Falta de apoyo por parte de la familia, o cuidadores y con ello el miedo. 

Barreto (2001), por otra parte señala que una serie de desigualdades sociales, económicas, de 

género, generacionales, culturales, afectan directamente a los considerados más débiles, aunque 

pareciera que las personas mayores fueran invisibles cuando se hace referencia a situaciones de 

maltrato. 

 

No existen cifras exactas de las personas, adultos mayores que han sido víctimas de algún tipo 

de abuso, pues en la mayoría de los casos no existe una denuncia de por medio, pero el impacto 

que esto causa a las personas sigue en incidencias, por lo que cada vez se hace mayor el análisis 

profundo y detallado de éste tipo de abusos, debiendo generar en la sociedad una mayor 

compresión para las personas adultas. Las personas mayores viven cotidianamente formas 

sutiles o abiertas de maltrato. En algunos casos son gestos de disgusto, indiferencia, silencios 

prolongados otras veces puedes ser palabras groseras o hasta empujones Barreto (2001). 
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2.1.7 Etapas de la violencia intrafamiliar 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), la violencia intrafamiliar se inicia con la manipulación y la tensión que existe por parte 

de la víctima como del victimario, y por ende depende de cada  tipo de familia que la vive, 

puede prolongarse por mucho tiempo o en ocasiones no ser notoria. El principal factor para 

poder determinar las etapas de violencia, se puede decir que es aumento de un comportamiento 

agresivo, y acciones violentas. 

 

(Silva, 2009), diferencia tres fases en la violencia intrafamiliar, las mismas que son: 

 

 Acumulación de tensión: se genera un incremento de estrés, el comportamiento agresivo 

es reforzado por el alivio de la tensión luego de la violencia, continúa el abuso físico y 

verbal, la víctima se siente responsable por el abuso, el victimario trata de aislar a la 

víctima de su familia y amistades. Puede durar días, semanas, meses o años. 

 Episodio agudo de violencia: necesidad de descargar tensiones acumuladas, el abusador 

planea como va a realizar la agresión, el lugar en donde será agredida  y el momento en 

que lo hará. Desparece la tensión y el estrés del abusador. 

  Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel: actúan como si nada ha sucedido, hay 

muestras de cariño y amor, prometen no volver a violentar. Si existe una buena terapia 

no se repite el acto de violencia, pero si no es así el círculo de violencia es mayor e 

incrementa su duración.  

Durante todas las etapas de la violencia, la víctima puede sentirse inútil, menos preciado y trata 

de evitar las agresiones, pues se manifiesta como toda conducta dañina a la integridad física, 

psicológica, nutricional, al vestido o a los cuidados médicos del adulto mayor.  

  

Es cada vez más extendida la convicción de la existencia del maltrato al adulto mayor por sus 

parientes o sus cuidadores, ello se ha convertido en un problema social grave. En una encuesta 

realizada en Estados Unidos, se admitió que el 36% del personal de enfermería de un Estado, 

admitió haber sido testigo de al menos un incidente de maltrato físico a un paciente adulto 

mayor en el 2001. El 10% aceptó, que ellos mismos cometieron un acto de maltrato físico. Y, el 

40%, reconoció haber maltratado psíquicamente a pacientes adultos mayores. ( OPS/OMS, 

2002).  
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Los rápidos cambios socioeconómicos en algunos países han debilitado las redes familiares y 

comunitarias, como en los países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que 

ha determinado que un número considerable de la población adulta mayor se atienda por sí 

misma. Las mujeres en general y, las adultas mayores, en particular, tienen mayor riesgo de 

maltrato en las organizaciones sociales que le dan una posición social inferior, donde corren el 

riesgo de abandono y el arrebato de sus pertenencias. Hay culturas en las que las mujeres sufren 

una violencia mayor, incluso con pérdida de sus vidas, como en la República de Tanzania, en 

África, en la que cada año se asesinan a más de 500 adultas mayores acusadas de brujería. ( 

OPS/OMS, 2002). 

 

Para Barahona (2006), el riesgo de violencia en el adulto mayor es alto en centros hospitalarios 

y residencias. Uno de los factores sería la falta de capacitación en la identificación de conductas 

de violencia, aparte de que, en general, el personal no estaría convenientemente formado para 

dar una atención especializada, usualmente tiene exceso de labor y, por otro lado, las 

comodidades que ofrecen dichas instituciones son deficientes.  

 

Es el plano familiar, donde de acuerdo a la generalidad de autores que estudian el tema, se 

produce una alta tasa de violencia contra el adulto mayor. Las relaciones familiares empeoran a 

medida que el adulto mayor avanza en edad y se va tornando dependiente para su cuidado, o la 

economía familiar se afecta por contratar a un cuidador personal, peor aún si éste es alojado en 

la casa, disminuyendo el espacio familiar. Corrientemente, a los adultos mayores se les excluye 

de la vida social y familiar porque su cuidado y salud están en declive, lo mismo que su ingenio 

y capacidad para mantener un diálogo interesante y actualizado, su interés por el sexo ha 

disminuido. Peor aún, a veces se les despoja de sus ingresos que van a servir a los intereses de 

algún familia. (Barahona, 2006). 

 

A medida que nuestra sociedad envejece, que el porcentaje de adultos mayores aumenta 

aceleradamente, los temas que les atañen deben transformarse, cada vez más, en una 

preocupación nacional. Los paradigmas relacionados con la vejez, el viejismo como una actitud 

aceptada en nuestra sociedad, hacen del adulto mayor un ser tremendamente vulnerable al 

maltrato y al abuso.  El hecho que en el Ecuador existan programas de apoyos, como “sesenta y 

piquito”, hace que este grupo vulnerable de personas se sientan protegidos ante éste tipo de 

situaciones, y les permita desviar su atención de los maltratos sufridos, por lo que se convierte 

en un tema imperante, el proporcionar la ayuda necesaria a los adultos mayores, e impulsar sus 

cuidados en todos los ámbitos, ya que este tema está siendo cada vez de mayor importancia, y lo 

que se pretende es lograr que las personas que han sufrido algún tipo de abuso, no vuelvan a ser 



21 

víctimas y puedan tener una vejez digan, con respeto y no sintiéndose menos que el resto de 

personas. 

 

 Factores que hacen del adulto mayor una persona vulnerable frente al maltrato: 

 

- Pérdida de  rol social 

- Baja autoestima 

- Niveles de dependencia, derivada de algunas patologías. 

- Bajos niveles de ingreso, lo que les obliga a vivir con otros o a depender 

económicamente de ellos.  

 

2.2 El adulto mayor 

2.2.1 Definición 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo  que comprende 

personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera que los adultos 

mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como 

pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. (Medina & García, 2011). 

 

Para Castañeda (2008), el adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de 

lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han 

dejado de trabajar o han llegado a jubilarse, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma 

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer 

consecuencias en todos los ámbitos de su vida.  

 

Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas como 

un estorbo para sus familias, por lo que un problema creciente en la sociedad actual es el 

abandono. Otra opción muchas veces tomada en cuenta en los asilos que se especializan en sus 

cuidados (de todas maneras hay que considerar que en la actualidad los asilos o casas de reposo 

para el adulto mayor se han sofisticado crecientemente debido a la demanda del mercado, y los 

más sofisticados de entre estos establecimientos cuentas con comodidades y cuidados 

envidiables. (Castañeda, 2008). 
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2.2.2 La familia y el Adulto Mayor 

Para (Martín, 2000), la familia es el núcleo principal en el cuál el adulto mayor atraviesa por 

varios cambios,  esta nueva realidad que atraviesa el sistema provoca modificaciones en la 

estructura familiar; debido a que la integración plena del adulto mayor coincide, por lo general, 

con la crisis de la mitad de la vida de sus hijos y la adolescencia o la juventud de sus nietos. La 

sociedad no está preparada para enfrentar estos cambios y, por lo tanto, tampoco la familia. 

Sería deseable que esta última recibiera la formación necesaria para poder responder, adecuada 

v funcionalmente a este nuevo desafío que le presenta la vida.  

 

Existen algunos factores estresantes en la vejez mencionados por Martín (2001), que alteran el 

funcionamiento familiar; desencadenando de cierta manera tensión y estrés ante ciertos factores 

que son: 

 

 Las deficiencias físicas, cambios importantes del esquema corporal. 

 El retiro laboral. 

 La pérdida de la pareja. 

 La disminución de la movilidad, lo que incrementa el aislamiento social. 

 Las dificultades para la realización de las actividades cotidianas. 

 Las dificultades económicas. 

 Enfermedades médicas, agudas y crónicas. 

El adulto mayor tiende a tener una sensación de falta de autoridad, sus consejos no son 

estimados, sus enseñanzas no son apreciadas, ya no se le toma en cuenta, sus experiencias y 

enseñanzas se convierten en un estorbo. Se pierde esa autoridad y credibilidad en muchos 

aspectos de la vida y eso les duele mucho a los padres y abuelos, el que sea los hechos a un lado 

o menospreciados. Si a eso le agregamos a lo que hemos estado platicando de la pérdida de 

facultades físicas y mentales, pues muchos ancianos caen en depresión. (Sánchez G. , s.f., pág. 

3). 

 

Para (Sánchez G. , s.f., págs. 3-4), los maltratos pueden ocurrir dentro del medio familiar, en un 

medio comunitario o dentro de una institución encargada del cuidado del anciano, cuando 
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suceden estos actos se pone en peligro la integridad física del anciano o también se pone en 

peligro su integridad psicológica; puede haber incluso agresiones de tipo sexual, donde se ponen 

en peligro los principios de autonomía o los derechos fundamentales del individuo. 

 

El maltrato económico es otra forma de maltrato a los ancianos; cuando al anciano se le 

pensiona, es decir, termina su etapa productiva de trabajo laboral en alguna empresa, 

empieza a cobrar su pensión. Entonces es tachado y catalogado como una persona que 

ya no tiene nada que ofrecerle a la sociedad, que ya no es productiva, y en cierta forma 

le hacen sentir que es una carga, que ahora la gente vive para mantenerlo. (Sánchez G. , 

s.f., pág. 5). 

 

 

2.2.3 Estadísticas enfocadas al adulto mayor en el Ecuador 

Luego de la realización del Censo de Población y Vivienda en el año 2010, en Ecuador existía 

1'229.089 adultos mayores (personas de más de 60 años), la mayoría residía en la Sierra del país 

(596.429) seguido de la Costa (589.431). En su mayoría eran mujeres (53,4%) y la mayor 

cantidad estaba en el rango entre 60 y 65 años de edad, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC).  

 

Para el año 2012, el INEC determinó 1' 341.664 personas en el Ecuador mayores de 60 años de 

edad. El 48.5 por ciento está en la Sierra, mientras que la otra mitad en la Costa y apenas el 3.5 

por ciento en las regiones Amazónica e insular. Esto significa que las personas adultas mayores 

representan el 9.3 por ciento de la población total del país. 

 

Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) la población adulta mayor 

total que se encuentra bajo la línea de pobreza llega a 537 421 personas. Hasta agosto de 2012, 

579.172 adultos mayores acceden a la pensión de 35 dólares del Bono de Desarrollo Humano 

para adultos mayores. La meta es que hasta diciembre se llegue a 700.000 adultos. Esta pensión 

atiende a las ciudadanas y ciudadanos mayores de 65 años que no están afiliadas o son 

pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Segundad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social 

de la Policía Nacional (ISSPOL) o Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA). Con la ampliación de la cobertura se logrará la jubilación universal de los adultos 

mayores. 

 

Conforme a los datos del INEC del censo del 2010, el 11% de los adultos mayores vive solo, 

esta proporción aumenta en la costa ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que 
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viven acompañados en su mayoría viven su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero 

(15%) (VER ANEXO 1). 

 

A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida el 28% 

menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que su vida está vacía y el 46% piensa que 

algo malo le puede suceder. 

 

La satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano aumenta considerablemente cuando 

vive acompañado de alguien (satisfechos con la vida que viven solos: 73%, satisfechos con la 

vida que viven acompañados: 83%). 

 

 

2.2.4 Posibles alternativas de solución frente al maltrato del adulto mayor  

Es indispensable conocer cuáles podrían ser las posibles acciones que se deben tomar en cuenta 

para prevenir y reducir los casos de violencia intrafamiliar en el adulto mayor. Así según un 

informe presentado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor en Chile, hay puntos principales 

que se deben tomar en cuenta para disminuir el número de casos de violencia contra adultos 

mayores tales como: 

 

 Reconocer y conocer a profundidad el tema de violencia intrafamiliar en el adulto 

mayor, dentro del núcleo familiar, en la sociedad, en las instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales, etc. 

 Proponer mecanismos de protección legal para el adulto mayor, reconociendo cualquier 

tipo de maltrato tales como el abandono, el abuso patrimonial, la negligencia. A fin de 

que se sentencien tales casos y no los dejen en la impunidad; a su vez el brindar 

protección a todas las víctimas de maltrato  

 “Promover una imagen positiva de la vejez, a mostrar el envejecimiento como un 

proceso natural que ocurre a lo largo de la vida, a la promoción del respeto y dignidad 

de las personas mayores y a la protección de sus derechos”. 

 Los lugares donde frecuentan las personas mayores, las instancias de iglesias, los 

servicios de atención primaria de salud, los municipios, los programas de barrio o de 

tipo comunitario, son espacios donde deberían instalarse centros de captación de las 
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demandas o necesidades, a fin de recibir adecuadamente a las personas mayores y crear 

alternativas para detectar las necesidades que poseen. 

 

2.3 Marco Legal de la Violencia Intrafamiliar en el Adulto Mayor 

Muy poco se ha mencionado de éste tema tanto en el Código Penal,  como en el de 

Procedimiento Penal, en las cifras destacadas de violencia intrafamiliar que se presentan en la 

Fiscalía de Pichincha solo se lo tipifica como lesiones, más no resaltando los diversos tipos de 

violencia que se han dado en la capital, al igual que no hay un registro pleno de la cantidad total 

de adultos mayores que han sufrido de violencia en el núcleo familiar. 

 

Causa mucha sorpresa ver como en el Ecuador las víctimas de este tipo de abusos son los 

adultos mayores, y como se ha manifestado en reiteradas ocasiones es indispensable abrir 

espacios donde estas personas se sientan seguras, de contar sus experiencias, de saber que 

pueden refugiarse en personas que van a estar siempre prestas a dar una mano.  

 

 

2.3.1 Infracciones en contra del anciano 

Este tipo de infracciones se encuentran claramente estipuladas en la Ley del Anciano, 

específicamente en su libro “De las infracciones y sanciones; Art. 21.- Se considerarán 

infracciones en contra del anciano, las siguientes: 

 

a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a protegerlo y 

cuidarlo, de conformidad con el artículo 11de la presente Ley; 

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o privadas 

previstas en esta Ley; 

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras personas;  

e) La falta del cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo cargo se 

hallen, tanto en la vivienda, la alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica, 

como en su seguridad; (…).” (Ley del anciano, 2013). 

 

A pesar de que existe Ley expresa que refleja los diferentes tipos de maltratos a los que son 

sometidos los adultos mayores, hay que tener en cuenta que este tipo de infracciones se han 

venido desarrollando a lo largo de la historia, pero que curiosamente en la actualidad es cuando 
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se ha hecho más notoria, al ver como ahora es más común que una familia toma la decisión de 

dejar a un adulto mayor en casa de cuidado, relegándolos cada vez más del contacto con el 

medio que los rodea, de sus amistades y hasta de su propia familia. Por lo que se debería hacer 

conciencia del gran daño que se está ocasionando a este tipo de personas, más aun cuando el 

maltrato ocurre en el propio hogar del adulto mayor. 

 

El (Plan Nacional del Buen Vivir , 2013- 2017), dentro de los varios objetivos que lo integran 

plantea uno importante, que hace mención a consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, en restricto respeto a los Derechos  Humanos.  

 

El nuevo modelo procesal penal establece de forma manifiesta que los operadores de justicia 

deben, al interpretar sus disposiciones, tomar en cuenta como parámetro normativo el bloque de 

constitucionalidad. 

 

De esta manera, se recoge un concepto ampliamente desarrollado por la jurisprudencia 

constitucional ecuatoriana que tiene gran importancia, no sólo teórica sino también práctica.  

En efecto, esta figura jurídica cumple una función trascendental en el proceso penal, en la 

medida en que permite incorporar los patrones normativos del derecho internacional de los 

derechos humanos al ordenamiento interno ecuatoriano. 

 

El marco de constitucionalidad no solo permite interpretar los alcances del nuevo Código 

Orgánico Integral Penal a partir de las garantías fundamentales previstas en la Constitución y en 

tratados de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con lo cual no solo se 

constitucionaliza el procedimiento penal sino que, obliga a analizarlo desde una perspectiva de 

derechos humanos, lo que contribuye a que Ecuador avance hacia un sistema penal garantista. 

De allí que es importante que los operadores de justicia manejen adecuadamente los alcances 

del bloque constitucional para aprovechar las posibilidades que se  derivan de esta figura. 

 

Los instrumentos constitucionales e internacionales que son parte de este bloque, merecen gran 

valor para el juez garantista de los derechos, ya que le permite asegurar la efectividad de los 

mismos en el proceso penal. 

 

De acuerdo al artículo 1 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, y el objetivo es la protección y la garantía de los 

derechos de sus ciudadanos, mientras que el artículo 3, numeral 8, señala como fines del  Estado 

garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y seguridad integral. En virtud de lo 

cual es importante, el acceso a una justicia imparcial e independiente y la vida en un entorno 



27 

libre de amenazas, violencia elementos fundamentales para alcanzar el desarrollo integral de las 

personas, mejorar su calidad de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades 

democráticas; todo esto, bajo el estricto apego a los principios nacionales e internacionales en 

derechos humanos 

 

El objetivo sexto del (Plan Nacional del Buen Vivir , 2013- 2017), señala: “Consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos 

humanos”. 

 

El deterioro de la convivencia ciudadana es uno de los ejes fundamentales para que en la 

actualidad se busque la implementación de políticas de seguridad, la desconfianza entre las 

personas, el aislamiento social y la ausencia de reconocimiento de los derechos de las personas 

son problemas que agudizan los problemas de todo tipo de violencia, no solamente contra la 

mujer, sino como es el caso de estudio, en los adultos mayores. 

 

 

2.3.2 Deberes del adulto mayor 

El MIES es el ente rector de las  políticas sociales del Estado Ecuatoriano. Esta 

institución lidera  la inversión social para el fortalecimiento de las habilidades y  

capacidades del capital humano, así como en la protección y  cuidado de las personas 

adultas mayores. Para cumplir estos fines, se establecen políticas públicas que se 

sustentan en un análisis de las condiciones estructurales de las personas adultas 

mayores; y que toman en consideración su situación actual, a través de la identificación 

de sus problemáticas y en la búsqueda  del cumplimiento de sus derechos. 

 

Derechos del adulto mayor 

 

La constitución de la república señala en su capítulo tercero; sección primera; adultas y adultos 

mayores. 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 
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1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 

limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de 

acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas 

adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 
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5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas 

y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen 

otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y 

en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

De igual manera en la Constitución de la República, se encuentran establecidos los deberes del 

Adulto Mayor: 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

 

Concordancias: Arts. 71, 83 numeral 6 Constitución de la República. 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

(…)  

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.  
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Concordancias: Arts. 341 Constitución de la República; 202.4 Código Penal. 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  

 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas 

de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

 

Concordancias: Art. 36 Constitución de la República; 4 y 12 Código de la Niñez y 

Adolescencia; 3 y 4 Ley de Discapacidades.  

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. 

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 

sesenta y cinco años de edad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Concordancias: Arts. 1 y 2 Ley del Anciano  

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta 

sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo  con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 



31 

 

Concordancias: Arts. 33 y 35 Constitución de la República; 2, 10, 13, 14 y 15 Ley del Anciano; 

185, 188, 201, 229 Ley de Seguro Social. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de 

acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 

Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen 

otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y 

en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. 
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La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

Concordancias: Arts. 35, 37 numeral 2 Constitución de la República; 22, 23 Ley del Anciano; 

57 Código Penal; 171 inciso segundo Código de Procedimiento Penal. 

 

Actualmente en el Ecuador, los casos de violencia intrafamiliar han incrementado debido al 

aumento de denuncias registradas en la Fiscalía Provincial de Pichincha y los datos estadísticos 

arrojados por el INEC (Instituto Nacional De Estadísticas y Censos): en el año 2010 de 222 

denuncias únicamente 14 pertenecen a adultos mayores, en el año 2011 de 1022 denuncias 

únicamente 66   pertenecen a adultos mayores, en el 2012 fueron receptadas 599 denuncias de 

las cuales 39 son de adultos mayores; mientras en el año 2013 entre los meses de enero y 

febrero se han registrado 80 denuncias de las cuales solo 5 pertenecen a adultos mayores. Delito 

que no sólo afecta las mujeres y niños; sino también se conoce que  los adultos mayores se han 

convertido en un blanco importante en la comisión de dicho delito. Es por eso que mediante esta 

investigación se han podido esclarecer y de alguna manera entender cómo es el Programa de 

Protección a Víctimas y Testigos; que ha sido implementado por la Fiscalía General del Estado 

y por otras instituciones del Sector Público. A su vez como el programa ayuda a controlar el 

abuso del cual son víctimas niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores, que tienen que 

seguir viviendo bajo el techo de sus victimarios. 

 

Derechos Humanos de las personas adultas mayores en el ámbito interamericano 

 

En el ámbito interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

establece que, en caso de edad avanzada, las  personas tienen derecho a la seguridad social  para 

mantener un nivel de vida adecuado (Art.  16); mientras que el Art. 30, establece la obligación 

de los hijos de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten. 

 

Adicionalmente, prohíbe la discriminación por  cualquier índole o condición social (Art.1). Por 

lo demás, al igual en que el ámbito mundial, en el interamericano las personas de la tercera edad  

tienen los mismos derechos que las demás personas, simplemente por el hecho de ser tales. 

 

Evolución Histórica de las Normativas Nacionales e Internacionales sobre derechos de las 

personas adultas mayores (VER ANEXO 2) 

 

 

 



33 

2.3.3 Normativa Internacional Referente al Adulto Mayor 

Según Lathrop (2009), en la Revista Chilena de Derecho; resalta diversos apartados en los 

cuales se engloba el marco legal del adulto mayor y de sus propios derechos: 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, señala que toda persona tiene 

derecho a los seguros en caso de vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad. (Lathrop, 2009). 

 Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad(1991), refiriéndose al 

principio de la Independencia, garantizan el derecho que tiene el adulto mayor de residir en su 

propio domicilio por el tiempo que sea posible. Se agrega  que las personas de edad deberán 

poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con 

el sistema de valores culturales de cada sociedad. Además deberán poder disfrutar de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde 

se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e 

intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su 

vida. (Lathrop, 2009).  

 A su vez, en el sistema interamericano de Derechos Humanos, el artículo 16 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica (1969), 

señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las 

consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier 

otra causa ajena a su voluntad, le imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia. (Lathrop, 2009).. 

 El II Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, adoptado en la Segunda Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento el año 2002 en Madrid, se refiere, por primera vez, al maltrato 

ejercido contra el adulto mayor. En él se señala que en el proceso de envejecimiento hay una 

reducción de la capacidad de recuperarse, razón por la que las personas de edad que han sido 

víctimas de malos tratos, pueden no llegar a recobrarse totalmente, sea física como 

emocionalmente, de la experiencia sufrida. El efecto de la experiencia traumática puede verse 

agravado por el hecho de que la vergüenza y el miedo producen una renuencia a pedir ayuda. 

(Lathrop, 2009). 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales, conocido como " (Protocolo de San Salvador, 

1988), contiene medidas específicas encaminadas a lograr la "Protección de los Ancianos", a 

que se refiere su artículo 17. Esta norma establece que toda persona tiene derecho a protección 
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especial durante su ancianidad y que los Estados partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 

 

a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren 

en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 

b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando 

su vocación o deseos; 

c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de 

vida de los ancianos. 

 

2.4 Programa de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos 

Es indispensable señalar que la constitución del Ecuador ya establece cuáles serán las funciones 

y competencias de la Fiscalía General del Estado: 

 

Art. 195.- La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y 

procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los 

derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación 

civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

 

 

2.4.1 Reseña Histórica 

El Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el 

proceso penal, constituye un conjunto de acciones interinstitucionales vinculantes, dirigidas por 
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la Fiscalía General del Estado; mismo que sirve para dar asistencia y protección integral a las 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, cuya finalidad es proteger su 

integridad física, psicológica y social. Facilitando su intervención en el proceso y evitando que 

el delito quede en la impunidad. 

 

El Programa inicia su funcionamiento en el año 2003 en la ciudad de Quito; siendo la Capital su 

sede principal. El programa brinda protección a víctimas de toda clase de abuso social y 

cualquier tipo de violencia al cual haya sido sometida una persona; además de ayudar a testigos 

que han servido y colaborado con la Justicia para erradicar cualquier tipo de banda o grupos de 

delincuencia organizada. 

 

El programa está dirigido a: víctimas, testigos, coprocesados, fiscales, policías, peritos, 

funcionarios judiciales, acusador particular, sus familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, que por su participación en el proceso penal han sufrido 

o están sufriendo amenazas o agresiones. 

 

 

2.4.2 Objetivos del Programa 

 Brindar la protección suficiente y necesaria a víctimas y testigos de cualquier índole. 

 Proporcionar programas de desarrollo social y personal con el fin de poder reinsertar en 

la sociedad a las personas que han acudido al programa. 

  Realizar el acompañamiento psicológico necesario, como también terapias dirigidas a 

los más vulnerables. 

 Proporcionar la seguridad necesaria a las víctimas que se encuentran bajo la protección 

del programa 

 Incluir a la familia  en el proceso de reinserción social de las víctimas; siempre y 

cuando la familia no sea considerada de alto riesgo. 
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2.4.3 Proceso de Vinculación con el programa 

Para poder acceder al Programa de Protección a Víctimas y testigos es necesario el pedido u 

orden del Fiscal. El sistema de protección actúa a petición de parte, no solamente al presentar la 

denuncia, sino que en realidad cuando existe una situación de riesgo, el Fiscal emite una 

solicitud de requerimiento de protección. Una vez emitida la solicitud del Fiscal, se  realizan y 

se presentan tres informes: evaluación e informe psicológico, informe del entorno social y un 

informe de evaluación del riesgo. Con los resultados de los informes la victima accede al 

programa por el lapso de un año; en el caso de ser necesario o requerido más tiempo se analizará 

la situación en su totalidad.   

 

 

2.4.4 Marco Legal relacionado con el Programa de Protección a Víctimas y 

testigos 

En la Carta Constitucional, y específicamente en su Art. 198, se señala: 

 

La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará la 

obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del 

sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil. El sistema se 

regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, 

oportunidad, eficacia y eficiencia. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Mientras que el Código Orgánico de la Función Judicial, es su Art. 295, hace mención a que: 

 

La Fiscalía General del Estado organizará y dirigirá el Sistema de Protección de 

Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal. La máxima autoridad de la 

Fiscalía General del Estado establecerá mediante el reglamento respectivo la 

organización y los procedimientos adecuados para su implementación. En cualquier 

caso, toda actuación en materia de protección se regirá por los siguientes principios: 

Voluntariedad, Reserva, Investigación, Vinculación, Dirección, Temporalidad. (Código 

Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

 

En los años 60 se reconocía el abandono y abuso infantil y en los años 70 el fenómeno 

del maltrato conyugal salió a la luz pública. De forma más tímida, a lo largo de estos 20 

últimos años se comenzó a tratar el tema de los malos tratos y el abandono en los 
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ancianos, reconociéndose que ellos también constituyen una población de alto riesgo 

para recibir este tipo de abusos.  (Murrieta, 2013). 

 

 

2.4.5 Programa de protección a víctimas, testigos y otros en los delitos de 

violencia intrafamiliar  

Autores como García (2011), resaltan en la revista judicial lo que el Programa de Protección a 

Víctimas y Testigos engloba en sí; resaltando los siguientes puntos: 

 

 

2.4.5.1 ¿Qué es la victimología? 

El documento elaborado por la Fiscalía señala en primer lugar, que si una persona ha sido 

víctima de un delito, debe acudir inmediatamente a denunciarlo en las oficinas más cercanas de 

la Fiscalía General del Estado o de la Policía Judicial, y si la persona se siente intimada para 

presentar una denuncia penal, debe recordar que la Fiscalía General del Estado dirige el 

SISTEMA PENAL DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y 

OTROS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL, quienes a través de diferentes acciones 

de protección y asistencia, garantizarán su vida e integridad física, para que con libertad y 

seguridad pueda ejercer su deber constitucional de denunciar y evitar que los hechos criminales 

queden impunes.  

 

El tratadista José Tamarit señala “La victimología puede ser definida como una ciencia 

multidisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimización; le 

concierne el estudio del modo en que una persona deviene en víctima, de las diversas 

dimensiones de la victimización (primaria, secundaria y terciaria), y de las estrategias de 

prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y 

asistenciales, tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima”. 

 

 

2.4.5.2 ¿Quién es víctima? 

El Plan Ecuador  Sin Violencia, Educamos para Prevenir señala “Es cualquier persona que ha 

sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de un delito”. 
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2.4.5.3 Clases de víctimas 

El Plan antes mencionado señala: 

1. Víctimas directas, esto es personas que han sufrido de manera directa las consecuencias 

de un hecho criminal o traumático; y, 

2. Victimas indirectas,  esto es las personas que han sido testigos directos del trauma, sin 

haber sido, a pesar de ello, afectados personalmente, o sea pueden ser familiares, 

amigos o vecinos. 

 

2.4.5.4 Procesos de victimización 

El Plan trazado por la Fiscalía General del Estado señala lo siguiente: 

 

1. Victimización, es el proceso por el cual una persona o personas sufren las 

consecuencias de un hecho traumático; 

2. Victimización primaria, es el proceso por el que una persona sufre, de modo directo e 

indirecto, daños físicos y psíquicos derivados del hecho delictivo o acontecimiento 

traumático; 

3. Victimización secundaria, constituye el conjunto de costes personales que tiene para la 

víctima de un hecho delictivo, su intervención en un proceso penal; esto es comprende 

los efectos traumatizantes derivado de versiones, testimonios, exámenes periciales, 

exploración médico forense o el mismo contacto en juicio con el procesado. 

4. Victimización terciaria, esto es los procesos que pueden sufrir las víctimas y sus 

familiares después de haber enfrentado un proceso penal 

Hay que recordar que el Art. 78 de la Constitución de la República señala de manera  expresa 

señala: 

 

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. 
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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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

2.4.6 Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros 

participantes en el Proceso Penal 

Es legítimo que el Estado ecuatoriano tenga mecanismos para proteger a las víctimas, testigos y 

otros participantes en el proceso penal; y es así que el Art. 198 de la Constitución de la 

República dispone: “La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y 

asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará 

la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del 

sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil. 

 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, 

oportunidad, eficacia y eficiencia”. 

 

Concordancias: Arts. 78 Constitución de la República; 295 Código Orgánico de la Función 

Judicial; 118 Código de Procedimiento Penal. 

 

De lo anotado se desprende, conforme señala el Plan de la Fiscalía General del Estado sobre 

esta materia, que el Sistema de Protección, dirigido por esta institución, constituye un conjunto 

de acciones interinstitucionales vinculantes, cuya finalidad es proteger su integridad física, 

psicológica y social, facilitando su intervención en el proceso penal y evitando que el delito 

quede en la impunidad. 

 

 

2.4.6.1 Principios rectores del sistema de protección 

El Plan antes mencionado señala lo siguiente: 

 

1. Voluntariedad, la aceptación al ingreso y la decisión de separarse del sistema son 

voluntarias, sin perjuicio de las causales de exclusión; 
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2. Reserva, toda la documentación y aspectos relativos al procedimiento de protección y 

asistencia, se mantendrán en estricta reserva, obedeciendo la obligación de 

confidencialidad; 

3. Investigación, esto es para ingresar al sistema, es necesario que esté en curso una 

investigación preprocesal o un proceso penal, en el cual existan amenazas o riesgos para 

la integridad de las personas; 

4. Vinculación, pues se fundamenta en la verificación de los nexos entre amenaza, riesgo, 

potencial riesgo y la participación preprocesal y procesal; 

5. Celeridad, en este caso prima la necesidad de la protección sobre las formalidades 

establecidas por trámites administrativos; y, 

6. Temporalidad, o sea que las medidas de protección subsisten mientras existan factores 

que los motivaron o hasta las condiciones del caso y los medios así lo justifiquen (un 

año). 

 

 

2.4.6.2 Para quien está dirigido el sistema 

En el Plan Ecuador sin Violencia se señala expresamente que el sistema está dirigido a: 

víctimas, testigos, coprocesados, fiscales, policías, peritos, funcionarios judiciales, acusador 

particular, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que 

por su participación en el proceso penal han sufrido o están sufriendo amenazas o agresiones. 

 

 

2.4.6.3 Derecho de las víctimas 

Las víctimas tienen sus propios Derechos, que son los siguientes de acuerdo al manual de 

autoprotección y seguridad ciudadana de la Fiscalía General del Estado, presidida por el señor 

Dr. Washington Pesántez Muñoz, Fiscal General del Estado, de ese entonces: 

 

1. Intervenir en el proceso penal como acusador particular; 

2. Solicitar atención médica inmediata o asesoramiento acerca de dónde dirigirse en forma 

gratuita; 
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3. Solicitar la protección adecuada para la víctima y su familia, si está siendo acosado por 

el procesado; 

4. Ser tratado de manera respetuosa por las autoridades competentes; 

5. Que se le brinde información acerca de su situación y del Estado en que se encuentra la 

investigación; 

6. Requerir ayuda psicológica para la víctima o sus familiares; 

7. Prestar declaración en la causa cuando lo estime pertinente o cuando cree que ayudará a 

esclarecer el caso; 

8. Ejercer una acción civil contra el procesado por los daños y perjuicios y daño moral que 

el hecho le ocasionó; y, 

9. Exigir, si se trata de víctimas menores de edad, que no se de a publicidad su identidad; 

 

 

2.4.6.4 Qué servicio de protección y asistencia ofrece el sistema 

El Manual de Autoprotección y Seguridad Ciudadana señala los siguientes: 

 

1. Acogida inmediata, esto es protección destinada para aquellas personas que deben 

abandonar su medio habitual; incluye aspectos tales como alojamiento, alimentación y 

salud; 

2. Protección de la Policía comunitaria, esto es otorgar a la víctima una protección de 

vigilancia domiciliaria a cargo de esta Policía; 

3. Protección Policial permanente, esto en casos excepcionales; 

4. Operativos de traslado, esto es se ejecutan operativos especiales para conducir a las 

víctimas, testigos u otros participantes en el proceso penal a las audiencias o diligencias 

que deben asistir; 

5.  Traslado de domicilio, cuando los riesgos a su seguridad personal así lo exigen, esto es 

se cambia de domicilio al protegido y a su grupo familiar; 
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6. Ayuda para salir del país, esto es cuando hay riesgos extremos para su seguridad física, 

previa la aprobación del Jefe Nacional Del Sistema y del fiscal que lleva la causa; 

7. Medidas de seguridad dentro de los centros de rehabilitación social, esto es para el caso 

de personas privadas de su libertad, se puede cambiar del centro o cambio de pabellón o 

de celda. 

 

2.4.6.5 Obligaciones de los protegidos 

Así como se tienen derechos, correlativamente también el Plan antes mencionado, presenta las 

siguientes obligaciones: 

 

1. Colaborar con la administración de justicia y principalmente comparecer al juicio al ser 

citado; 

2. Abstener de realizar actos contrarios a las leyes, reglamentos o disposiciones emanadas 

por el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos; 

3. Acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia de seguridad; 

4. Utilizar correctamente las instalaciones físicas y demás recursos que el sistema pone a 

su disposición; 

5. Abstenerse de realizar conductas que pongan en peligro su seguridad y la del sistema; 

6. Colaborar para que su permanencia en el sistema se desarrolle en condiciones normales; 

7. Colaborar y someterse a los tratamientos médicos y psicológicos a que hubiere lugar; 

8. Abstenerse de salir del país o dar declaraciones públicas que pongan en riesgo su 

seguridad 

9. Mantener comunicación permanente con las Coordinaciones Provinciales del Sistema. 
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2.4.7 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

2.4.7.1 Gestión del sistema nacional de protección y asistencia a víctimas,  testigos 

y otros participantes en el proceso penal. 

a. Misión.- Gestionar a nivel nacional la asistencia y protección multidisciplinaria a las 

víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, con enfoque victimológico, 

criminológico, jurídico, médico, psicológico, de asistencia social y seguridad, para facilitar su 

intervención y evitar la impunidad. 

 

Responsable: Director/a de Protección a Víctimas. 

 

b. Atribuciones y Responsabilidades:  

 

1. Gestionar el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás  

participantes en el proceso penal; 

2. Impartir directrices para el funcionamiento de las unidades provinciales; 

3. Elaborar instructivos de procedimientos, de carácter administrativo y ponerlos a 

consideración del Fiscal General del Estado; 

4. Diseñar modelos de gestión para el eficiente funcionamiento del sistema: 

5. Receptar inquietudes de las unidades distritales para el fortalecimiento del Sistema; 

6. Realizar evaluaciones permanentes del funcionamiento del Sistema en las unidades 

provinciales, respecto de la satisfacción de los usuarios internos y externos de los 

servicios; 

7. Las demás que disponga la Ley y la máxima autoridad. 

 

c. Productos 
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2.4.7.2 Gestión Técnica 

1. Informes estadísticos de ciudadanos acogidos al sistema. 

2. Base de datos de los organismos afines a los objetivos del sistema. 

3. Cursos de autoprotección y seguridad dirigidos a los operadores de justicia, 

supervisados y ejecutados. 

4. Proyectos de normativa para el buen funcionamiento del sistema. 

5. Publicaciones relacionadas con la Protección y Asistencia a víctimas y testigos en la 

coordinación con el Consejo Editorial. 

 

2.4.7.3 Gestión administrativa 

1. Presupuesto anual de gastos del sistema elaborado, gestionado y distribuido. 

2. Informes del manejo económico de las unidades provinciales del sistema. 

3. Informes de calidad el servicio ofertado a las y los usuarios. 

4. Informes de supervisión de provincias. 

5. Informes de cooperación de las entidades pública y de organismos internacionales.  

6. Informes de la participación de la sociedad civil. 

 

 

2.5 Políticas y Lineamientos de Protección al Adulto Mayor presentadas por el 

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 

La protección social básica establece como política asegurar a las personas adultas mayores el 

acceso a servicios de salud integral oportuna y de calidad, los lineamientos sugeridos dentro de 

este son: 
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Articular y fortalecer los sistemas de salud y servicios para la atención y prevención de 

enfermedades que se pueden presentar en el adulto mayor: enfermedades crónicas, catastróficas 

y degenerativas, discapacidad, malnutrición y deficiencias nutricionales.  

 

Articular y fortalecer la atención a personas adultas mayores que requieran: poli medicación, 

inmunizaciones, acceso a medicamentos, atención extramural, rehabilitación 

Impulsarla formación y capacitación de recursos humanos especializados en geriatría y 

gerontología.  

 

Otra de las políticas es promover una educación continua, aprendizajes y re aprendizajes 

permanentes de las personas adultas mayores; los mismos que presentan lineamientos como: 

Impulsarla alfabetización y capacitación funcional, facilitar el uso y acceso a tecnologías de 

información y comunicación. 

 

Dentro de la política de asegurar el acceso de las personas adultas mayores al medio físico, 

vivienda digna y segura, transporte y servicios básicos; se encuentran lineamientos como:  

 

 Promover vivienda digna para las personas adultas mayores de acuerdo a sus 

condiciones.  

 Diseñar normas de construcción adecuadas para programas de viviendas dirigidas a 

personas adultas mayores que consideren sus limitaciones. 

 Universalizar la entrega de un bono de la vivienda para personas adultas mayores en 

situación de pobreza y extrema pobreza. 

 Generar espacios accesibles, seguros e incluyentes en la vivienda y en la comunidad 

para las personas adultas mayores. 

 Fomentar la inclusión económica a través del acceso a actividades productivas que 

generen ingresos; presenta lineamientos tales como: promover oportunidades de trabajo 

con horarios flexibles en entidades públicas y privadas, apoyar iniciativas de 

emprendimientos productivos de las personas adultas mayores. 

 Promover prácticas de cuidado a las personas adultas mayores con estándares de calidad 

y calidez; los lineamientos sugeridos dentro de este son:  
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 Fortalecer los modelos de gestión y atención a las personas adultas mayores en  salud, 

rehabilitación nutrición, recreación, ocupación del tiempo libre, educación y cuidado 

diario. 

 Promover la corresponsabilidad familiar y comunitaria en el cuidado a las personas 

adultas mayores. 

 Promover los espacios alternativos de inclusión social para la población adulta mayor. 

 Impulsar la atención en centros de cuidado diario. 

 Mejorar la calidad y calidez de atención en los espacios de acogimiento a personas 

adultas mayores. 

 Garantizar la universalización del derecho a la seguridad social de las personas adultas 

mayores; el lineamiento es asegurar mecanismos de sostenibilidad de las pensiones 

contributivas y no contributivas. 

 En cuanto a las políticas de protección especial se encuentran como políticas 

Prevención, protección y atención en todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual, laboral, económica, abandono sin referencia familiar, trata con fines de 

mendicidad o de cualquier otra índole, negligencia y discriminación que provoque tales 

prácticas. Las mismas que señalan diferentes lineamientos tales como: 

 Promover y difundirlos derechos de las personas adultas mayores en el contexto 

familiar y social. 

 Generar prácticas de buen trato en los ámbitos familiar y comunitario. 

 Dar atención especializada y adecuada a las personas adultas mayores sin referente 

familiar o que carezcan de un lugar donde residir de forma permanente, al igual que a 

víctimas de violencia, trata, mendicidad y explotación laboral, económica y sexual. 

 Generar el diseño e implementación de modelos de atención en servicios especializados 

para adultos y adultas mayores en condiciones de vulneración de derechos. 

 Fortalecer los mecanismos de protección y sanción a quienes incurran en prácticas de 

violencia, inducción a la mendicidad y trata contra las personas adultas mayores. 
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 Fortalecer los mecanismos para referir a personas adultas mayores hacia centros de 

acogida 

 Finalmente las políticas presentadas por la participación social es el promover la actoría 

de las personas adultas mayores en el ámbito familiar y comunitario; los lineamientos 

que son sugeridos dentro de esta son: 

 Fortalecer las capacidades de autonomía e independencia de las  personas adultas 

mayores en el entorno familiar y comunitario.  

 Generar y fortalecer espacios para la toma de decisiones de las personas adultas 

mayores a través de la participación, control social y planificación. 

 Fortalecerlas organizaciones sociales de las personas adultas mayores. 

 

 

2.6 Definiciones de términos básicos  

Abandonar.-  “Desamparar a una persona, alejarse de la misa; sobre todo, cuando su situación 

se torna difícil o grave por esa causa.” (Cabanellas, 1989, pág. 10) 

Abuso.- “Del latín abusus; de ab, en sentido de perversión, y usus,  uso. En Derecho, por abuso 

se entiende el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción despótica de un poder, la 

consecuencia exagerada de un principio, el goce inmoderado de la propiedad o posesión; en 

definitiva, todo acto que, saliendo fuera de los límites impuestos por la razón, la justicia, ataque 

en forma directa o indirecta las leyes o el interés en general.”  (Cabanellas, 1989, pág. 10) 

Adulto.- “El que ha llegado al término de la dolencia. Todo mayor de edad es adulto. Lo que ha 

alcanzado su máximo desarrollo o crecimiento.” (Cabanellas, 1989, pág. 27) 

Adulto Mayor.- “La persona que ha llegado a cumplir 65 años de edad, es considerada como un 

adulto mayor.” (OMS, 2014) 

Agresión.- “En el sentido lato es toda acción contraria al derecho de otro; y en sentido estricto, 

la acción o efecto de acometer, de atacar. Así, en Derecho es el ataque, el acometimiento 

dirigido violentamente contra la persona para causarle algún daño en sus bienes, para herirla o 

matarla.” (Cabanellas, 1989, pág. 29) 
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Anciano.- “El término anciano se utiliza para referirse a aquella persona que se encuentra 

dentro de los parámetros de lo que se llama tercera edad o población de personas mayores.” (El 

anciano.com, 2014) 

Daño.- “En sentido amplio, toda suerte de mal material o moral. Más particularmente, el 

detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los 

bienes. El daño puede provenir de dolo, de culpa o de caso fortuito, según el grado de malicia, 

negligencia o casualidad entre el autor y el efecto.” (Cabanellas, 1989, pág. 107) 

Delito.- “Etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de 

un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa.” (Cabanellas, 1989, pág. 113) 

Derechos.- “En plural, esta voz posee ante todo acepciones juridicoeconómicas: como impuesto 

y como honorarios. Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado 

cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce 

colectivamente.” (Cabanellas, 1989, pág. 121) 

Familia.- “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y 

colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. Cualquier conjunto 

numeroso de personas.” (Cabanellas, 1989, pág. 162) 

Fuerza.- “Todo atropello y acto opuesto a razón y derecho.” (Cabanellas, 1989, pág. 170) 

Infracciones.- “Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o 

tratado” (Cabanellas, 1989, pág. 200) 

Instrumentos Internacionales.- “Del latín instruere, instruir. En sentido general, escritura, 

documento. Es aquel que atestigua algún hecho o acto. Internacional, relativo a dos o más 

naciones, como tratado, convenio o guerra.” (Cabanellas, 1989, pág. 200) 

Legislación.- “La ciencia de las leyes. Conjunto o cuerpo de leyes que integran el Derecho 

positivo vigente en un Estado. Totalidad de las disposiciones legales de un pueblo o de una 

época determinada.” (Cabanellas, 1989, pág. 200) 

Malos Tratos.- “Tanto las ofensas de palabra como las de obra que niegan el mutuo afecto 

entre personas cuya relación es continua, en particular por vínculos familiares o profesionales. 

Además, todo acto contrario al respeto corporal y moral que merece quien está subordinado a la 

autoridad de otro.” (Cabanellas, 1989, pág. 200) 
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Pena.- “Sanción, previamente establecida por la ley, para quien comete un delito o falta, 

especificados.” (Cabanellas, 1989, pág. 291) 

Penalización.- Acción de aplicar una pena prevista en la ley. 

Proceso Penal.- “Diferentes fases o etapas de un acontecimiento. Litigio sometido a 

conocimiento y resolución de un tribunal.” (Cabanellas, 1989, pág. 313) 

Psicológico.- “De la psique o relativo a la mente humana.” (Word reference.com, 2014) 

Rehabilitación.- “Habilitación de nuevo o restablecimiento de una persona o cosa en su antiguo 

estado. En Derecho es la reintegración legal a alguien de lo que había sido privado.” (Word 

reference.com, 2014) 

Reparación.- “Arreglo del daño, compostura, satisfacción o desagravio por ofensa o ultraje” 

(Cabanellas, 1989, pág. 337) 

Resarcimiento.- “Reparación de daño moral. Indemnización de daños o perjuicios. Satisfacción 

de ofensa. Compensación” (Cabanellas, 1989, pág. 340) 

Revictimización.- Persona que vuelve a ser víctima de cualquier tipo de delito. 

Sanción.- “En general, pena para un delito o falta. En materia penal; la amenaza legal de un mal 

por la comisión u omisión de ciertos actos por la infracción de determinados preceptos.” 

(Cabanellas, 1989, pág. 350) 

Testigo.- “Quien ve, oye o percibe por otro sentido alfo en que no es parte, y que puede 

reproducir de palabra o por escrito, o por signos. Persona que debe concurrir a la celebración de 

ciertos actos jurídicos, en los casos así señalados por la ley o requeridos por los particulares para 

solemnidad del mismo, poder dar fe y servir de prueba.” (Cabanellas, 1989, pág. 373) 

Víctima.- “Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. El sujeto 

pasivo del delito y de la persecución indebida.” (Cabanellas, 1989, pág. 398) 

Violencia.- “empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, 

con independencia de su legalidad o ilicitud. Coacción, a fi de que se haga lo que uno no quiere, 

o se abstenga de lo que son ello se querría o se podría hacer.” (Cabanellas, 1989, pág. 400) 

Vulnerar.- “Dañar, perjudicar, transgredir una ley, un precepto, mandato, etc.” (Word 

reference.com, 2014) 
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2.7 Variables 

2.7.1 Variable Independiente 

Creación de un manual jurídico explicativo donde se constante una verdadera reinserción del 

adulto mayor, después de haber sido víctima de éste tipo de infracciones intrafamiliares,  

garantizando el derecho a un buen nivel de vida. 

 

 

2.7.2 Variable Dependiente 

El incremento de infracciones de violencia intrafamiliar en las cuales los adultos mayores son 

las víctimas, y las consecuencias de tipo psicológico, moral, y físico que éstas acarrean. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación  

La investigación será bibliográfica porque la fuente de la investigación serán los  documentos 

existentes sobre el tema, se complementará con investigación de campo para obtener 

información directa de los ancianos víctimas de este delito. 

 

Cuantitativa porque para la investigación de campo se utilizará la estadística descriptiva.  Se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 

expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva.  Esto tiende a generalizar 

y normalizar resultados. 

 

Mediante este tipo de investigación se dio una explicación conceptual y teórica del problema, el 

mismo que estará plasmado en función de las teorías existentes, de conocimientos, de 

investigaciones previas y de otros datos disponibles (Pineda y Alvarado, 2008, pp.35).  

 

 

3.2 Población o muestra 

Adultos Mayores que asisten a programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(Unidad de Discapacidades y Gerontologìa)  y personas que acuden al Hogar de Ancianos 

corazón de María, se realizará una entrevista para conocer sobre el programa de Protección a 

Víctimas y Testigos, a la Doctora Natacha Villacrés y al Doctor Cristian Arregui; quienes 

trabajan en dicha unidad. 

 

Para seleccionar la muestra se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-Adultos mayores de 65 años en adelante. 

-Adultos mayores que se encuentren en asilos 

o en hogares de descanso y protección. 

-Adultos mayores que se encuentren 

hospitalizados en psiquiátricos o que presenten 

problemas mentales. 

  

Se realizaron alrededor de 100 encuestas, las mismas que fueron aplicadas en el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (Unidad de Discapacidades y Gerontologìa), así como también en 

el Hogar de Ancianos Corazón de María ubicado en el sector Norte de Quito. 

 

 

3.3 Método 

3.3.1 Método Descriptivo 

Se utilizó este método ya que se desea conocer lo que ocurre en la actualidad sobre los adultos 

mayores y la violencia intrafamiliar generada en ellos. Es evidente que el tema de la tesis surge 

de un problema,  como es el incremento de abusos psicológicos y de diferente índole de los que 

son objeto cada vez un mayor número de adultos mayores en el país, por tanto, al problema se lo 

ha descrito para poder ser analizado y llegar a establecer las posibles alternativas y soluciones 

para disminuir la violencia intrafamiliar en el adulto mayor. 

 

De este tipo de método se pudo determinar “cómo es” o “como está” la situación de las 

variables que están en estudio, además la prevalencia o incidencia de un fenómeno. Mediante la 

investigación se tomaron que cuenta algunos aspectos tales como: características de la 

población, prevalencia, incidencia,  proporción, frecuencia, condiciones de salud y vida de la 

población, opinión de las personas sobre diferentes temas (Pineda y Alvarado, 2008, pp. 82-84)  

 

 

3.3.2 Técnicas 

3.3.2.1 Encuesta 

Se utilizó esta técnica debido a que se puede recuperar información actual, y además se la puede 

realizar a un número representativo, a fin de conocer la magnitud de un problema social como 
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es la violencia intrafamiliar en el adulto mayor y de la misma manera proponer soluciones o 

posibles alternativas para disminuir el número de casos, de igual manera dar a conocer las 

medidas de prevención con las que se pueden disminuir el cometimiento de esos abusos. 

(Pineda y Alvarado, 2008, p. 148)  

 

 

3.4 Recolección de la Información 

La recolección de datos se la realizó mediante una encuesta que fue aplicada en el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social en diferentes áreas, así como también en el Hogar de ancianos. Se 

logro realizar 100 encuestas las mismas que ayudaron a esclarecer como el tema de la violencia 

intrafamiliar en el adulto mayor, en la ciudad de Quito; es un problema social que con el pasar 

de los años ha ido en aumento a pesar de que no se han realizado las denuncias 

correspondientes. 

 

Se realizó además dos entrevistas estructuradas a dos autoridades pertenecientes al Programa de 

Protección a Víctimas y Testigos, con el fin de poder obtener información acerca del programa 

y también poder identificar que es lo que hace falta en la ciudad de Quito para poder presentar 

posibles acciones dentro del marco legal como también para poder reducir y buscar medias de 

prevención en los casos de violencia intrafamiliar en el adulto mayor. 

 

 

3.5 Procesamiento y Análisis de la Información 

Se realizaron las encuestas en base a la escasa información que se tiene sobre el tema de 

violencia intrafamiliar en el adulto mayor, así como también se tomó en cuenta la falta de 

información proporcionada por las instituciones.  La encuesta contiene 10 preguntas de las 

cuales se evalúa si han existido casos de violencia o infracciones intrafamiliares, si es que se ha 

cumplido con lo estipulado en las leyes y demás normas que hacen referencia al adulto mayor, 

tipos de agresiones sufridas, y los tipos de apoyo que han recibido. 

 

Una vez realizadas las 100 encuestas se tabularon los datos obtenidos; en el programa Excel se 

procedió a realizar los gráficos correspondientes. Las entrevistas realizadas a las autoridades 

correspondientes del Programa de Protección a Víctimas y Testigos  para obtener mayor 

información sobre dicha unidad,  fueron transcritas a fin de conocer como ellos describen al 

programa. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

4.1 Resultados 

4.1.1 Gráficos de las Encuestas realizadas 

Gráfico 1. Rango de edad de los adultos Mayores encuestados 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

El mayor número de personas de la tercera edad  encuestados se encuentran dentro del rango de 

edad de 65 a 75 años; siendo los que en su mayoría se encuentran en asilos u hogares para 

permanecer durante la vejez. El menor número de adultos mayores encuestados tiene de 85 años 

en adelante.  
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Gráfico 2. Género de las personas encuestadas 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

En mayoría las personas que fueron encuestadas son de género masculino y por ende las 

personas con mayor participación dentro de los asilos u hogares de descanso. 

 

 

Gráfico 3. Ubicación zonal del domicilio de las personas encuestadas 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

La mayor parte de los encuestados en su domicilio señalan que se encuentra dentro de la zona 

Sur, ocupando el 34% de todas las personas encuestadas. En un 8% se encuentra la zona centro 

que es el menor número de personas. 
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Gráfico 4. Estado Civil de los Encuestados 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

 

Con el 45% del total de todas las personas encuestadas, el mayor número de adultos mayores 

que se encuentran en los asilos y hogares de descanso son viudos. Únicamente el 16% de 

personas son solteras.  

 

 

Gráfico 5. Pregunta 1 ¿Posee algún tipo de discapacidad? 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

 

Pese a que la mayoría de personas encuestas no posee algún tipo de discapacidad, existe un 

porcentaje mínimo q es el 25% del total y que a su vez presentan diversos tipos de discapacidad; 

que se podrán identificar en la siguiente pregunta. 
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Gráfico 6. Pregunta 2, Tipo de Discapacidades presentadas 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

 

Del 25% del total de adultos mayores encuestados que presentan algún tipo de discapacidad, en 

su mayoría el 53% presenta discapacidad visual.  

 

 

Gráfico 7. Pregunta 3, ¿Ha sido víctima de agresiones físicas, verbales, psicológicas 

o emocionales dentro del núcleo familiar? 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

El 56% de los adultos mayores encuestados han sido víctimas de algún tipo de violencia 

intrafamiliar, en el siguiente gráfico se especifica el tipo de agresiones sufridas.  
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Gráfico 8. Tipo de Agresiones  

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

El mayor porcentaje de agresiones vividas por los adultos mayores corresponden a la violencia 

física con un 29% del total de todas las agresiones. Se puede observar también que en algunos 

casos no solamente existe un tipo de agresión sino que pueden haber varios tipos de agresiones 

sufridas por una misma persona. 

 

Gráfico 9. Relación con el agresor 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

Con el 25% del porcentaje total, los hijos son quienes propician el acto violento contra el adulto 

mayor. Así también personas fuera del núcleo familiar como vecinos o desconocidos también 

han sido victimarios.  
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Gráfico 10. Edad de los posibles agresores 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

Los agresores principalmente están entre edades comprendidas de 35 a 45 años, los mismos que 

pueden ser propios del núcleo familiar o a su vez desconocidos.  

 

Gráfico 11. Las agresiones dentro del núcleo familiar han sucedido por más de dos 

ocasiones 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

 

No existe tanta diferencia en cuanto al porcentaje de reincidencia de abuso, únicamente el 52% 

del total de adultos mayores encuestados han sido víctimas de agresiones por más de dos 

ocasiones. 
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Gráfico 12. Pregunta 7,  ¿Se han denunciado los casos de violencia sufridos? 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

Los resultados de esta pregunta reflejan como la mayoría de casos de violencia intrafamiliar 

permanecen ocultos y debido a esto en muchos de los casos puede haber reincidencia del 

agresor. El 70% de los casos de violencia intrafamiliar no son denunciados. 

Instituciones en las cuales se han realizado algunas denuncias: 

 

- UPC del sector Domiciliario 

- Fiscalía 

- Comisaria de la Mujer 

Gráfico 13. Pregunta 8, ¿Se han llegado a sentenciar los casos de violencia 

intrafamiliar vividos? 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

En un porcentaje reducido se presentan las denuncias  que han sido sentenciadas y que  llegado 

a culminar el proceso penal. Únicamente el 4% de todas las denuncias. 
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Gráfico 14. Pregunta 9, ¿En la actualidad recibe algún tipo de apoyo psicológico o 

asiste a algún tipo de programa como medio de solución para las secuelas del 

maltrato? 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

 

 La mayor parte de adultos mayores que han sido víctimas de violencia intrafamiliar no han 

recibido el apoyo adecuado para evitar que las secuelas sean permanentes. Un porcentaje 

reducido como es el 18% si han recibido algún tipo de apoyo. A continuación se muestran los 

diferentes tipos de apoyo recibidos. 

- Charlas de motivación 

- Apoyo y terapia psicológica 

- Talleres recreativos 

 

Gráfico 15. Pregunta 10, ¿Conoce usted cuáles son los derechos del adulto mayor? 

 

Elaborado por: Ruíz Romero María Paz 

La mayor parte de los adultos mayores no saben en su totalidad cuáles son sus derechos; 

algunos derechos que son reconocidos por el 38% de encuestados son: 

- Calidad de vida 

- Derecho a un bienestar social 

- Derecho a vivir en un ambiente sano 

- Descuentos en los pasajes de bus 

- Descuentos en los servicios básicos 

- Derecho a la seguridad personal 

SI
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4.1.2  Entrevistas Realizadas 

ENTREVISTA DR.  CISTIAN ARREGUI 

EDAD: 32 

INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

CARGO: ASESOR JURÍDICO 

AÑOS DE TRABAJO: 10 

PROFESIÓN: ABOGADO 

 

 

¿Qué conoce usted sobre el Programa de Protección a Víctimas y Testigos? 

 

El programa de Protección a víctimas y testigos se fundamenta básicamente en lo que establece 

el Art. 35 de la Constitución de la República que textualmente señala: “las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo,  las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condiciones de vulnerabilidad”. Por esa razón y 

tal como lo señala el Dr. Cristian Arregui en su entrevista: “Toda Fiscala y todos los entes 

judiciales se rigen del Art. 35 que son los derechos de las personas de atención prioritaria y 

como ustedes están viendo del adulto mayor está dentro de éste artículo, que se convierte en el 

punto de partida la situación de riesgo que es donde entramos nosotros y sobre todo el inciso 

que nos sirve a nosotros es “El Estado prestará especial protección a las personas de doble 

vulnerabilidad” el hecho que sean personas mayores y que hayan presentado una denuncia y que 

sean víctimas de algún tipo de violencia.” 

 

 

¿Qué programas de Protección para el adulto mayor existen en el Ecuador? ¿Cómo 

funcionan los programas de Protección?  

 

“El sistema de protección actúa a petición de parte, no solamente al presentar la denuncia, sino 

que en realidad cuando existe una situación de riesgo, el Fiscal emite una solicitud de 

requerimiento de protección, pero es a pedido de parte del Fiscal.  
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El sistema de protección está consagrado en la Constitución en el Art. 198, rige la Fiscalía 

General del Estado, nosotros actuamos a petición de parte; y hacemos 3 informes, el 

psicológico, el de trabajo social, y el de análisis de riesgo, ese es uno de los más importantes, y 

es realizado por la Policía Judicial de Protección a Víctimas, los mismos que se basan en un 

informe sumamente prolijo, y por ende todos los documentos que se manejan en el programa 

son de carácter reservado, el informe de avance riesgo consiste en medir el riesgo de una 

persona a través de matriz que se llama Varossi, donde se incluyen todos los datos generales, y 

después de todo el análisis e información que se pone en la matriz se llega a determinar un 

factor de riesgo.” 

 

Éstos casos de violencia intrafamiliar son muy delicados de tratar y requieren de un manejo 

especial, es por eso que cuando “el Dr. Galo Chiriboga, cuando vino a la Fiscalía como Fiscal 

General, dispuso algunas directrices, por ejemplo en delitos de carácter no sexual, se ingresa a 

las personas con el 50% de riesgo, nosotros dependiendo de los tres informes de riesgo, 

incluimos o no incluimos, pero puede entrar una persona al programa por cualquiera de  los 3 

informes, y dependiendo de la condición social de la persona se le ayuda aquí hasta con bonos 

de alimentación, con terapia psicológica, salud, reinserción social, etc. Así es como funciona el 

sistema. Si el riesgo que corre la persona es mínimo no puede entrar al programa, incluso si con 

el paso del tiempo el riesgo de la persona va en aumento, nosotros nos basamos en el primer 

informe que entrega la policía, sobre todo en delitos con carácter sexual y con penas que se 

sancionan con prisión que son los delios no tan graves, no les incluimos porque como nosotros 

gastamos en los protegidos hay que analizar quien entra y quién no, aun cuando a las personas 

no se les incluye en el sistema, se les puede acompañar a las diligencias judiciales y darles 

apoyo psicológico.” 

 

Por lo tanto se prestará más atención, entonces si la persona no tiene un riesgo tan alto pero por 

considerarse adulto mayor, se le podía ingresar por el lado de psicología dependiendo el daño 

que tenga, solo en esos casos. A las personas adultas en el caso que tengan más del 50% o en 

casos psicológicos les podríamos asistir, porque el Estado les prestará especial protección, pues 

como lo señale anteriormente todo aquí en el programa se rige por el Art. 35 de la Constitución. 

 

 

¿Qué Derechos del Adulto mayor conoce?, ¿Qué derechos del adulto mayor no se cumplen 

en el Ecuador? 

 

Además de los derechos del adulto  mayor que señala la Constitución en su Art. 37 y la misma 

Ley del Anciano, “yo puedo manifestar que si hay algunos derechos que no se cumplen por 
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ejemplo, puede ser la pensión del IESS, no todos tienen una pensión del IESS, no todos tienen 

el bono de desarrollo humano, y en realidad si existen méritos para que se les dé, algunos temas 

de salud como la falta de atención de en algunos centros de salud, en los temas de trabajo, por 

ejemplo es otra cosa que no se cumple a pesar que la Constitución señala que se les deberá 

ubicar en puestos de trabajo de acuerdo a sus capacidades y no se cumple.” 

 

 

¿Existe Reinserción social del adulto mayor, considerando como adulto mayor a una 

persona de 65 años o más?  

 

Respecto al tema de que si existe o no una verdadera reinserción social, “en el adulto mayor, si  

hay pero no tenemos algún proceso en el que esté involucrado un adulto mayor y que sea 

vulnerado los derechos en el mismo núcleo familiar, en realidad ahí se debería averiguar más en 

la unidad de violencia sexual e intrafamiliar. Nosotros hacemos la reinserción social por 

ejemplo de víctimas en situación de riesgo, por ejemplo se tarta de personas que es donde sí se 

cumple la reinserción social y familiar porque es más, nosotros aquí como sistema de protección 

les ayudamos hasta a buscar trabajo. Por ejemplo si un adulto mayor estaría inmerso en el 

sistema de protección a víctimas sí podríamos gestionar con tal vez socio empleo, la cámara de 

la pequeña industria, con ellos si tenemos convenios y sí podríamos ayudar, eso se podría 

cumplir siempre y cuando el Fiscal requiera la protección de nosotros, En el sistema si existe 

una reinserción social, pero afuera del mismo no te podría decir, si en realidad se cumple esta 

reinserción del adulto mayor, pero la mayoría de los otros casos que se tratan aquí si se 

cumplen.” 

 

 

En casos de Violencia intrafamiliar contra el adulto mayor, ¿Cómo se denuncian estos 

casos?, ¿en qué lugares se puede hacer la denuncia? 

 

Las denuncias se las puede canalizar dentro de la sala de denuncias de la Fiscalía, de una noticia 

del delito o de un parte policial, pues hay 3 maneras de denunciar; la primera que vayas con tu 

cédula sin necesidad de un abogado, la segunda es que haya una notica del delito de cualquier 

persona porque todos puede denunciar, y al otra es que exista un parte policial, tú le puedes 

contar a un policía de un UPC que está pasando alguna situación y el policía tiene la obligación 

de traer los documentos a la Fiscalía General para que se conozca la investigación. Todas las 

denuncias son analizadas y pasan por unidades especializadas sobre todo con esta cuestión de 

intrafamiliar y violencia sexual existe la unidad de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, 

conformada por 3 Fiscales. 
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¿Qué programas de Protección para el adulto mayor existen en el Ecuador?, ¿Qué 

personas tienen acceso a los programas de protección? 

 

Como programas de protección al adulto mayor, existe este, el programa de protección a 

víctimas y testigos, nosotros estamos desde el 2003, que cuando se formó el mismo, en el R.O. 

150 del 17 de agosto de 2007, en el Art. 198 de la Constitución. Las personas que tienen acceso 

al programa son aquellas que dentro del informe de amenaza o riesgo tengan el 50% o mas, pero 

también  podemos ver que en la cuestión del adulto  mayor y como dice la Constitución “La 

Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, 

testigos y otros participantes en el proceso personal, para lo cual coordinará la obligatoria 

participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará 

la participación de organizaciones de la sociedad civil. 

 

El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, complementariedad, 

oportunidad, eficacia y eficiencia.” 

 

 

¿Existen programas de prevención contra la violencia intrafamiliar? 

 

 En cuanto a la capacitación, tengo conocimiento que sí se la realiza a las personas, 

constantemente hay seminarios, sobre todo en colegios, universidades, instituciones. Solo del 

programa, también lo hace el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura, siempre hay 

seminarios de violencia intrafamiliar y todas las personas que formamos parte del sector justicia 

debemos asistir a los mismos, a fin de tener conocimiento del mismo. Además en todas las 

instituciones tanto públicas como privadas se han dado charlas sobre la violencia intrafamiliar. 

 

 

¿Cuánto tiempo pueden permanecer las personas en el Programa de Protección a 

Víctimas y testigos? 

 

 “las personas que entran al programa tienen un año de protección, pero de presentarse en el año 

de protección alguna novedad seria, en cuestiones de seguridad se puede mandar una apelación 

y ya no nos corresponde resolver a nosotros eso, sino que pasa a una instancia superior que es la 

Dirección Nacional, esta es la Coordinación de Pichincha, pero hay una dirección que esta sobre 

nosotros y es a él ante quien se presenta una apelación de exclusión por nuestra parte por el año 

de protección que manda la Ley, y ellos pueden incluirles mediante una resolución por un año 
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más, pero se está discutiendo ahora. Puesto que el Dr. Chiriboga tiene mucho enfoque en 

cuestiones de Derechos Humanos y muy posiblemente este reglamento, se haga un nuevo.  

 

 

ENTREVISTA: DRA. PAULINA PALACIO 

INSTITUCIÓN: CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

 

¿De Qué Manera Debe Conducirse La Fiscalía Para Dar Una Mejor Atención A Las 

Víctimas En Casos De Violencia Intrafamiliar? 

 

La manera adecuada que considero, corresponde a una primera acogida en el aspecto pericial 

fundamentalmente, es un momento trascendental en el cual se puede determinar de manera 

efectiva si atañe a una contravención o a un delito; un ejemplo claro que podríamos utilizar es, 

cuando por un hecho de lesiones, la víctima acude al peritaje médico el cual arroja resultados 

eminentemente técnicos para determinar si esas lesiones corresponden a una infracción mayor o 

no y se encausa allí el procedimiento. Esta es una dificultad real que tiene la Fiscalía, para lo 

cual debe soportarse el operador de justicia en el reglamento de actuación judicial y fiscal para 

los hechos y actos de violencia; este instrumento debe aplicarse continuamente al igual que los 

protocolos de gestión de despacho, de modelos de: atención, actuación y pericias, tomado en 

cuenta que la idea es cubrir el conjunto de acciones positivas hacia la víctima, fortaleciendo 

actuaciones idóneas, para lo que también es necesario una adecuada capacitación sobre el 

abordaje integral a favor de la víctima. 

 

 

¿Es Importante que quien reciba a la víctima de Violencia Intrafamiliar, tenga idoneidad 

en el desempeño de esta función? 

 

Efectivamente, si el operador de justicia no cuenta con adecuada capacitación, ¿Cómo podría 

especificar el problema?, sobre todo en el tema de violencia intrafamiliar. Es importante que 

todos los operadores de justicia que tratan sobre esta trama social negativa, como son: 

Defensoría Pública, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, entre otros, deben contar con la debida 

especialidad para trabajar con eficiencia sobre el tema; recordemos que, este problema nace de 

factores socioculturales que naturalizan la violencia intrafamiliar y de género, por tanto no es un 

tema que se pueda transmitir con una lectura; es un tema donde existe posibilidad de contacto, 

plática; es un asunto de visión familista, que requiere de atención adecuada y oportuna en 
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estricto apego a los derechos humanos de las víctimas, por lo que insisto en la especialidad de 

quienes abordan el problema. 

 

 

¿Considera usted necesario adecuar espacios, o contar con nueva infraestructura como 

parte de una atención integral a la víctima? 

 

¡Claro!, todo debe ser pulido y mejorado, se necesitan al momento centros para atención no solo 

a las víctimas sino a los victimarios, hay que renovar espacios para una adecuada atención. 

 

 

¿Es importante especializar a los operadores de justicia, médicos, peritos y otros 

profesionales vinculados al tema de Violencia Intrafamiliar? 

 

La formación de los profesionales en el ámbito judicial es muy importante, un personal 

capacitado es un personal que brindará atención inmediata y oportuna frente a los casos de 

violencia intrafamiliar. Un personal preparado proyectará una atención que contemple 

protección, una sentencia adecuada, que aborde el tema con objetividad, viendo lo que es justo.  

Existe al momento un nudo muy grande en relación al número de peritos externos, porque a 

pesar de que hubo una campaña, una regulación tarifaria de los peritajes, un proceso de 

acreditación nueva, a la final no se pudo conseguir aumentar el número de peritos externos, por 

ejemplo en el ámbito médico no hay médicos especialistas.   

 

En cuanto a la formación de los peritos es trascendental,  ya que tenemos que demandar que 

exista especialización de maestrías en medicina legal, psicología clínica, víctimología,  para que 

las pericias realizadas sean correctas. Esta especialización requiere un tiempo adecuado de 

capacitación, acreditación, lo que ayudará para agilitar la labor del perito.  

 

Es relevante la necesidad de contar con una especialización otorgada en las Universidades del 

país en el campo médico, psicológico, del trabajo social, o por lo menos una formación para que 

entiendan el proceso judicial; hay que incluir también médicos legales y forenses 

especializados, ya que en la práctica pericial si existen fallas, allí empiezan los errores. 
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ENTREVISTA DRA. TANIA MORENO 

INSTITUCIÓN: FISCAL DE PICHINCHA 

 

 

¿Cuál es el tratamiento actual del tema? y ¿Qué podríamos hacer para mejorar la 

actuación de la Fiscalía? 

 

Al respecto de esto sí tendría una opinión basada en la experiencia, yo pienso que el tratamiento 

que se debería dar es la visibilización y diferenciación de una víctima de un delito común, al de 

una víctima que ha sido afectada por violencia intrafamiliar. Debería ir cambiando desde la 

parte estructural, en la que la víctima se sienta tranquila para exponer todos sus hechos de 

violencia de los cuales ha sido parte; pienso que, el personal debería estar totalmente capacitado 

para darle una orientación a la víctima sobre lo que debe hacer desde un comienzo.  

 

La atención integral a la víctima debería estar conformada por psicólogos, trabajadores sociales 

y de ser el caso un medico respetando el género, también se debería contar con espacios 

adecuados cuando las personas afectadas sean niños, niñas, adolescentes o adultos mayores, 

para que puedan contar sus hechos o versiones de manera reservada, para así ir aparejando este 

problema con la normativa que es garantista y donde se reconocen los derechos de la víctima. El 

actual COIP visibiliza el problema y presenta un mejor resguardo a los afectados, es bajo este 

formato que debería implementarse unidades especializadas bajo este estándar. 

 

 

 

¿Debe haber desde el ingreso un acompañamiento y guía adecuados a la víctima?  

 

Si, sería muy importante tener un personal debidamente capacitado ya que pienso que si 

necesitamos mejorarlo, así mismo considero un tema de importancia la solicitud que en este 

caso las y los fiscales tengan la capacidad de emitir boletas ya que las comisarias no las están 

dando, aunque en las competencias de la Fiscalía no podríamos darlas; pero lo que si podíamos 

pedir, es una medida de protección de lo cual existe un vacío y debería reformarse el COIP es 

este aspecto, ya que nos está llevando a un problema en la que se desampara a los niños, niñas, 

adolescentes incluso a hombres porque no es solo la mujer víctima de violencia sino el núcleo 

familiar en sí. 
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¿Cree usted que los peritajes que realiza la Fiscalía se dan con la debida oportunidad en el 

tema de Violencia Intrafamiliar? 

 

 No se está dando la atención debida y, si se necesitaría de peritos las 24 horas para que haya 

realmente una buena acogida a la víctima para evitar la re victimización, ya que como Fiscal no 

se puede contar con médicos los sábados y domingos al igual que otro personal de apoyo, se 

necesita de psicólogos y trabajadores sociales; si falta uno de ellos ya deja de ser una atención 

integral porque se corta el procedimiento, ya que nada sacamos que exista fiscal, juez las 24 

horas de los 365 días del año si no tenemos el apoyo de los peritos. Además, no es porque ellos 

no quieran ayudar sino que también los peritos tienen sus agendas llenas, entonces a la víctima 

no se la da una debida atención y esto hace que no crea en el sistema. 

 

 

¿Parte de la solución sería la construcción y el incremento de unidades judiciales hacia los 

sitios donde se evidencia más violencia intrafamiliar? 

 

Yo pienso que sí, pero siempre las creaciones deben ser basadas por un análisis y regirse bajo un 

estándar cuyo fin sea el apoyo y la acogida a la víctima, viendo los lugares en donde exista más 

incidencia de este delito, sin restar importancia al resto de lugares, pero obviamente se deben 

establecer prioridades de acuerdo a la realidad de los presupuestos. 

 

 

¿Con la implementación de un instituto o escuela para formación de investigadores y 

peritos se coadyuvaría en la solución del problema? 

 

Yo pienso que sí, se debe crear un instituto tomando en cuenta todos los factores de atención a 

la víctima y apoyo a la Fiscalía, la capacitación siempre será primordial para dar una debida 

atención, además porque ahora se cuentan con psicólogos generales como ejemplo y, no sería lo 

mismo contar con un psicólogo especializado en estos temas de violencia intrafamiliar. 

 

 

¿Es necesario que el personal que recibe denuncias esté debidamente capacitado, para que 

desde ese momento se identifique apropiadamente el delito? 

 

Sí, pienso que ahí es muy importante que sea una persona,  primero con una buena actitud para 

que le de confianza a la víctima y obviamente que debería tener conocimientos legales inclusive 

psicológicos para que de un buen direccionamiento; de lo contrario, si no hay alguien preparado 
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se daría una mala atención y pérdida de tiempo a la víctima, además que las personas que 

reciben las denuncia son la cara de la Fiscalía, ya que son las primeras en dar atención y 

deberían saber hasta qué punto preguntar o no algún dato para evitar incomodar a las víctimas. 

 

 

ENTREVISTA AL DR. ALEXIS JURADO 

 

 

¿Qué se puede hacer en cuanto a los peritajes a nivel de Fiscalía y como mejorarlos? 

 

Si se requiere un peritaje que se ajuste a sus requerimientos y calidad de servicios se va a 

constatar en el grado de aciertos que fueron calificados por los jueces y los fiscales una vez que 

se haya dado la capacitación paulatina a los peritos,  no solo en el campo que ellos son expertos 

sino también en la forma de entregar de manera unificada y con parámetros claros los informes; 

además, existe la obligación que tienen de contactarse con todas las partes procesales, cosa que  

en la práctica no ocurre. Así también existe la obligación ahora de cruzar datos con el fisco en lo 

referente a los honorarios que no pueden excederse ni menoscabarse.  

 

Los asuntos periciales y la prueba pasan a segundo plano porque la ley requiere pocos 

elementos para poder dictar medidas que a veces son injustas y, que a veces devienen  de varios 

factores socioeconómicos que a cualquiera nos puede pasar y declaman medidas que a veces no 

hay quien se las revoqué, después en función de eso, yo pienso que lo que se debe plantear es un 

esfuerzo entre todos los operadores de justicia para que esto sea relacionado o motivado con 

estudios previos, ahí viene la valoración que se le da al peritaje en este aspecto que sería 

primordial de que exista unas unidades en las que existan psicólogos, sociólogos, clínicos, 

médicos legales y todo lo que tiene que ver en estos temas. También debe controlarse que los 

peritos de la Fiscalía se dediquen exclusivamente a los trámites de la misma, de manera 

específica, para que de esta manera pongan énfasis en los casos de violencia intrafamiliar. Otra 

sugerencia sería el mejorar la coordinación con el Consejo de la Judicatura ya que existen 

desacatos y no se cumple de buena manera la resolución de estos temas de violencia y otros 

temas más 
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¿Es importante la capacitación de peritos, trabajadores sociales, psicólogos y médicos?  

¿Vería pertinente que los estudiantes de los últimos años de universidad se especialicen en 

peritajes, para así establecer convenios para brindar un servicio oportuno y eficiente? 

 

Los peritos que se encuentran trabajando ahora, creo deberían ser más objetivos para terminar 

con las subjetividades; esto serviría para que el ser valorados en un proceso administrativo, no 

se recurra a la sanción del perito. Esto obliga a pensar bien antes de hacer las cosas, y 

lógicamente aparte de esto, están todas las cuestiones regulares del procedimiento es decir: 

aclaraciones, correr traslados,  puntualización de las cosas y por último lo establecido por la 

misma ley de que el administrador de justicia, en este caso el Fiscal, si no se conforma con el 

peritaje puede pedir otro. Por otro lado, se establecieron los canales de diálogo con las 

Universidades particularmente con los temas de la Fiscalía, pero hay que tener mucho cuidado y 

exteriorizar acerca de la regulación de los Colegios de Peritos del Ecuador ya que, al momento 

existen algunos que operan de forma irregular,  estos pueden entregar certificados de médicos 

legales, de criminalística, entonces para evitar esto es necesario que exista una adecuada 

regulación.  

 

 

¿Es necesario implementar más espacios y zonas lúdicas para el acogimiento de las 

víctimas? 

 

Pienso que ahí se debería hacer convenios con el MIES y demás instituciones  y asociaciones en 

lo referente a las víctimas, para que haya espacios adecuados, ya que con toda certeza puedo 

decir que el programa de protección a víctimas y testigos no funciona, además que si sería 

necesario crear estos espacios para que se pueda dar la reparación integral. 

  

 

ENTREVISTA DR. PATRICIO HARO 

INSTITUCIÓN: FISCAL DE FLAGRANCIA 

DESCRIPCIÓN BREVE DE ÁREA DE TRABAJO Y RESPONSABILIDAD 

 

 

Trabaja en la Fiscalía No. 6 de Flagrantes y está a cargo de procedimiento directo. Art. 640 

exclusión del tema de VI, DD Sexuales, Delitos de Odio que superan los cinco años de prisión 
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¿Qué tan representativo era antes el problema de vi en flagrancia? 

Era muy representativo, la mayoría de casos que se atendía correspondían a estos hechos. 

 

 

¿Cómo ve la atención de este problema de violencia intrafamiliar en la actualidad? 

Existe una falencia respecto a que la autoridad competente cuando conoce por boleta este caso, 

a falta de notificación de los juzgados de contravenciones, que deben conocer las lesiones 

menores a tres días específicamente y que corresponderían conocer a un juez de violencia 

intrafamiliar, no lo están haciendo por desconocimiento. Los abogados, operadores de justicia, 

incluso los policías no saben a dónde acudir cuando se trata de una contravención, delegando 

esto directamente a la Fiscalía.  

 

Ya ha pasado en más de cuatro casos, que hasta que llegue por ejemplo, a Quitumbe el juez 

competente no conoce las flagrancias, ya que no le llegan y, si le llegan es cuando caduca la 

flagrancia, dentro de las veinte y cuatro horas, dejando sin efecto la sanción. Ese es el principal 

problema, aquí no están claros, cuando traen la boleta dicen no hay la notificación, y si tiene la 

lesión de hasta tres días dicen: no, es que si tiene notificación, vamos a “hacerle” por el delito 

que viola las medidas de amparo, hay una confusión y no tienen claro las personas, ni el juez 

mismo tiene claro que es lo que va a hacer 

 

 

¿Falta de capacitación y enrumbamiento? 

Claro es evidente que se necesita dar una adecuada capacitación, para de esta manera dar un 

oportuno direccionamiento en lo referente a estos casos de violencia intrafamiliar. 

 

 

¿Aproximadamente en el tiempo que usted conocía los casos de violencia intrafamiliar 

¿cuantos habían anualmente? 

A la semana le puedo decir, el cálculo proximal era de que aquí nos dejaban diariamente los 

sorteos cuando conocíamos todas las causas, de los ocho o siete partes que nos dejaban, ocupaba 

un 30% referente a la violación a medidas de amparo, lesiones con violencia intrafamiliar ósea, 

a la semana yo le digo aproximadamente unos 15 casos. 
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¿Se mantenían estadísticas o solo se coordinaba con gestión procesal?  

La tabulación que se tiene por Secretaría de los casos específicamente, pero de ahí hacer una 

discriminación positiva, es decir, hacer una relevancia respecto del tipo de caso  si es que es o 

no de violencia intrafamiliar. 

 

 

¿Cuál es su apreciación del antes y después de las leyes relacionadas con vi?  

Las medidas cautelares en este caso de previsión y de sanción han cambiado bastante, no es 

cierto, el tipo penal está disperso aquí, pero está efectivo en cuanto a las medidas que se da de 

protección a la víctima y se hace, aparte de las medidas que se da para precautelar la 

inmediación que no entienden, eso también no entienden bien aquí…, una cosa es que se den 

medidas cautelares a la persona para que cumpla la pena, la sanción, y así mismo, que 

intervengan en un juicio ya a posterior, eso se precautela la inmediación,  eso es por una parte, 

pero se olvidan de dar medidas cautelares respecto de la víctima, de protección, eso deberían 

determinar bien, que debe ser taxativa, que debe ser obligatorio, por que la víctima se queda 

asustada aquí se han dado bastantes casos que dice: “no, yo no quiero pasar.” 

 

 

¿Cuando no existe un direccionamiento, cree que la víctima va perdiendo protección, 

produciéndose re victimización?  

 

Si claro, se regresan a la casa en un entorno de violencia, dan maltrato a los hijos y amenazas, a 

mí me tocó tres casos y con el procedimiento anterior igual, no cambia casi, no difiere en nada, 

porque había de por medio las medidas del art. 560 la protección de la víctima, pero dio el caso 

de que las 3 chicas, ósea las 3 señoras, regresaron y dijeron en audiencia: “…no me pegó, yo me 

caí…”, y el caso era de que nunca pudo haber una caída, porque no había indicio de 

precipitación, no había huellas en las manos ni en las rodillas, la señora sin embargo dijo “…no, 

yo no, simplemente yo me caí.. 

 

 

Tenemos una situación suigeneris que, si es que no hay equimosis, como en un caso 

evidenciado en las tres manuelas en las encuestas, no se le dio atención a la víctima, pero 

ahí hay el tratamiento psicológico que siempre mando. …De allí que es necesario la 

capacitación. 

 

Existen al momento 86 Unidades Judiciales que se crearon a nivel nacional,  
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¿Habría que aumentar a cada cantón una unidad judicial y preparar a la gente que recibe 

la denuncia? 

 

Por supuesto es correcto, porque el camino de la víctima es tortuoso, ya que va caminando y 

uno se le va negando, se le va dando negativas a cada pedido de la víctima y cuando pasa eso 

regresa y se vuelve a re victimizar y, no solo se queda ahí, yo lo he visto en casos en que la 

víctima regresa pero ya no como víctima viva, regresa muerta aquí, pudiendo haberse 

precautelado.  

 

  

¿Considera que falla el peritaje? 

 

El peritaje falla bastante, porque no pueden dar un adecuado tratamiento ya que también es falta 

de alguna  directriz, se debe dar un sistema preventivo y el psicológico real a la víctima y al 

victimario incluso el integral. 

 

 

¿Cómo ve usted el procedimiento para el enjuiciamiento que se realiza desde la Fiscalía? 

 

Para el enjuiciamiento en este caso no le puedo decir, en el caso de lo que es el nuevo COIP, 

porque no me ha tocado, no puedo conocer, son excluyentes esos casos respecto del art. 640 

procedimiento directo, flagrancia no puede conocerlo, pero en el tratamiento como le digo que 

yo lo sé por conocimiento, es que si la víctima tiene en este caso la facultad aquí en este código 

(COIP) de desinteresarse por el hecho, y de los análisis que he hecho yo, si la víctima se 

desinteresa o no va a la audiencia se acaba el juicio, ahora es más relevante la presencia o no de 

la víctima y a la vez es irrelevante, así lo deja ver el COIP, dice que podrá estar presente, en este 

caso es una parte procesal ahora, pero en este contexto si es que se lleva en uno de estos casos 

son de acción pública que el Fiscal debe impulsar de oficio, si no está la víctima, la defensa 

aprovecha de esta circunstancia, si no está la voz de la víctima ¿Qué hacemos nosotros?, todos 

los peritos, todos los testigos, que podemos decir al respecto; hay falta una reformulación de lo 

que es el tratamiento adecuado de la víctima en cámara de Gessel por ejemplo, yo propondría 

que se activen más cámaras de Gessel, si para robos simples los necesitamos, en este caso, se 

prescinde de la víctima en el juicio, se podría hacer las diligencias que nos da la ley en la 

primera audiencia, como se hace el peritaje de reconocimiento de la evidencia y avalúo; se 

podría hacer la toma del testimonio anticipado de la víctima, eso sería el 90% ganado, porque 

ese rato, el momento que pasa la victima ya no se contamina o se deja influir directamente por 

el victimario, es decir, a veces dicen: “yo te quito los alimentos, yo me voy con tus hijos, yo me 
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voy a la casa por último y no te quiero más”, en ese mismo hecho se consuma, se dice la verdad, 

y eso no hay como cambiarlo por ninguna circunstancia ya que la víctima no va a ir, lo que va a 

ir es el testimonio y el video, “no se tuerce esa diligencia”, es lo que ha salvado en algunos 

casos lo que es violencia sexual.  

 

 

¿Por qué se rechazaron algunos casos de violencia intrafamiliar?  

 

Los rechazos a ver, primero flagrancia, porque no se ha calificado la flagrancia, muchas veces 

ya existía un vacío legal en el anterior Código Penal y procedimiento, decían…bueno…, está 

agredida menos de tres días…, pero se convierte en delito porque está inmerso en una violación 

de medidas de amparo, pero si no hay notificación… dejemos en indagación; sin embargo la 

señora ya había sido afectada físicamente pero no había la parte psicológica que reconozca 

efectivamente el Código Penal,  entonces se dejaba ahí así y, no era por falta de despacho de 

nadie, acuciosidad o de conocimiento de ninguno de los operadores, sino que simplemente no 

estábamos inmersos en el tema  de lo que es la víctimología respecto del Código Penal ya que 

era un tema más contravencional. 

 

 

¿Cree que afecta la preparación del digitador cuando no recibe correctamente a la victima 

pudiendo no sustanciar? 

 

El problema que usted manifiesta no solo es en ese tipo de delitos, se supone que el Fiscal 

cuando ya  se sienta a relatar el hecho para que califique y legalice la flagrancia y la detención 

del ciudadano que está aprehendido, está en desconocimiento total del hecho, y se supondría que 

no, porque no está contaminado de nada, sino que le van a dar esa noticia para que él dentro de 

su mente, establezca si califica o no, o si se constituye como delito; pero da el caso de que aquí, 

en la recepción de lo que es los partes policiales que los señores policías van dejando preguntan: 

¿y por qué delito será?..., entonces todos van pre judicializándose y, van conociendo de que el 

Fiscal “va diciendo”, es que es por esto, por el otro, etc…., pasa el turno del señor Fiscal y como 

tienen que ingresar, eso está mal en el sistema de la función judicial, porque necesariamente 

para ingresar el tipo penal en el acta y no lo hace, ya que no le recibe el sistema y no puede 

cambiar el tipo penal a eso me refiero. Comienzo el acta teniendo predispuesto de que yo voy a 

hacer como Fiscal digamos como ejemplo: el art. 618 lo que sea o 519 y de ahí digo…. bueno es 

que no es hurto es robo, dice: “es que ya no le puede cambiar porque ya dijeron que era de robo 

y ahora es hurto”, es absurdo eso, ya que el momento que yo veo y determino en ese rato la 

calificación que se hace, o en el momento mismo por el principio de oralidad, peor aún con esos 
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casos dice:… es que es contravencional, es que no es delito, es que es violencia intrafamiliar, y 

eso está mal, tiene que cambiar. 

 

 

¿Se afecta el principio de certeza y el de celeridad? 

 

Si claro y, pasó un caso que antes de que se pronuncie con la calificación y legalización de la 

detención de los aprehendidos, me preguntan los dos abogados y sorprendentemente la señora 

jueza les da paso, yo le digo: “…no puedo pronunciarme, porque no es el momento oportuno, en 

la audiencia…”  y otra vez, por la insistencia les digo: “….es receptación, presunta 

receptación..” para que pueda pasar la jueza, porque o sino no se lo podía hacer; otro caso que 

está siendo grave aquí es, que el mismo Juez que conoce la causa, el mismo lo debe conocer 

hasta el último; yo digo, por eso se pasaba antes, se pasa en procedimiento ordinario, del juez al 

juez pluripersonal que está en desconocimiento total del hecho, solo le pasan los anticipos 

probatorios y la audiencia preparatoria, en la cual se lleva todos los elementos, pero desconoce 

en particular los hechos, ósea hechos puntuales, entonces ahora ya se contamina el juez y parece 

que hay nulidades por ahí y, clara nulidad de procedimiento, eso es lo que veo y, no solo en 

directos ¡…en todo!, está haciéndose mal ese tipo de procedimientos por parte de los operadores 

de justicia.  

 

 

Cuántos casos de quebrantamiento de protección se denuncia en el distrito anualmente?  

Como manifiesto yo, no tengo conocimiento de esos casos, pero de lo que era anteriormente, 

por ejemplo se daban las medidas cautelares por que no superaba el año muchas veces, yo 

determinaba los numerales 1, 5, 7,10  algunos la salida del procesado de la casa de la víctima, 

que no se acerque a la víctima o no pase por el lugar donde ella trabaja, ya que del acercamiento 

mismo para tener una directa relación  o intimidación de  decirle yo no te paso los alimentos, es 

porque no solo tiene ese problema,  ya en este caso queda sin efecto, ahí  se violenta a las 

medidas que se pedía, para mí era así. 

 

 

¿Cuál era la razón que se alega con mayor frecuencia para rechazar el enjuiciamiento de 

casos de quebrantamiento de esta orden? 

 

La no notificación, a pesar de que uno se cansaba diciendo acuso, sobreseyó, era en realidad lo 

lógico, era objetivo, pero después con la conciliación, como trabajábamos todos los días con los 

mismos jueces, fiscales, todo el equipo en esta Unidad, no hacíamos la acusación. 
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¿Tal vez la falta de documentación de un abuso, constituye algún problema para enjuiciar 

el quebrantamiento de esta orden de protección? 

 

¿La falta de documentación de un abuso anterior, de un precedente?..., no por lo que debe ser es 

objetivo el hecho, un caso concreto al momento que se da como flagrante este caso, o como se 

dé el hecho desde el momento que se conoce y, lo anterior que se haya hecho queda como 

precedente para que el juez tenga conocimiento de que es una víctima consecutiva de violencia 

intrafamiliar, yo a lo menos teniendo un criterio jurídico así, lo digo efectivamente, que no tiene 

nada que ver eso en cuestión de la víctima, se toma en cuenta, pero no en razón de ser 

discrecional en eso, tiene que hacerse objetivamente respecto al hecho que ocurrió, hora, el 

lugar, día, que se menciona en la teoría del caso para que sea sancionado esto como tal. 

 

 

¿Cuáles son las penas más habituales impuestas a las personas condenadas por violencia 

intrafamiliar? 

 

Es dependiendo, ya que la violencia intrafamiliar engloba incluso los asesinatos como femicidio 

que es hoy reconocido, por que antes no había, hay un caso específico que se dio aquí, en esta 

fiscalía, que le asesinaron a la chica y tenía antecedentes de violencia, entonces:.. le cogió el 

chico le fue y le disparó en la cabeza y le mató. Tenía un precedente de violencia, pero que se 

está tratando de ver aquí es de solo la víctima, es una mujer, es un ser humano, en este caso la 

víctima de lo que tenía conocimiento aquí de siete casos de homicidios también es el hombre y 

viceversa la mujer, ha habido homicidio intencional o preterintencional en el cual se defiende la 

víctima, ellas explotan por el miedo, el temor que tienen, entonces toman esa determinación, es 

muy profundo el hecho de ser una víctima, también implica muchos factores en los cuales 

debería haber estado protegida la víctima en el momento de darle una medida de protección, 

porque los jueces solo lo daban y allá que se arreglen, nadie le dice que hacer.  

 

 

¿Qué factores influyen en la condena que solicitan en los casos de violencia? 

  

Los factores que influyen, es el reiterativo, lo digo porque eso transformado a lo que es la 

víctima, no se ve, porque en el caso del victimario eso no se puede tomar en cuenta para 

sancionarle, porque eso es ilegal e inconstitucional, pero de la víctima si se ve eso por principio 

internacional. 
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¿Cuál es la condena que se impone con mayor frecuencia para el caso de los perpetradores 

de violencia intrafamiliar?  

 

La sanción por lo general va bajo el año, lo que es más común en el anterior código, en la 

violencia de 4 a 8 días que era sancionada hasta 2, 3 se les da y,  de ahí como no se puede hacer 

la suspensión se pedía que se le sancione.  

 

 

¿Existe y se utiliza un procedimiento para informar a la víctima de violencia intrafamiliar 

de decisiones adoptadas con respecto a la fianza, la puesta en libertad anticipada y la 

imposición de la condena al perpetrador? 

 

Es que respecto a eso, debo manifestar que según el COIP no hay como dar fianza, libertad 

condicional, no hay como, hay una parte directa en la que prohíbe que se den medidas 

alternativas, tienen que darse necesariamente las de protección. 

 

 

¿Trabaja con médicos forenses? 

Si, con el Dr. Ítalo Rojas que es un excelente profesional, es Psicólogo, es el único que no hace 

una plantilla. 

 

 

¿Qué importancia le da a contar con un certificado médico?  

 

Es importante para determinar una víctima, ya que hay muchas personas que pretenden hacerse 

pasar como víctimas, de ahí que es necesario trabajar a profundidad lo que es la víctimología, 

por ejemplo, aquí se hace la primera diligencia y ya es la que vale para después, de lo que yo he 

sabido en el Tratado “Belem Do Para” se especifica que debe darse una continuidad respecto al 

tratamiento, porque ahí se puede determinar lo que es una víctima directa, indirecta, provocante 

o todo tipo de víctima que se encuentra ahora en los casos. 

 

 

¿Puede enjuiciarse un caso sin ese certificado?  

 

El certificado médico si es que es  respecto de la lesión, el perito viene y da su testimonio, eso 

suple del documento físico por el principio de oralidad, celeridad y mínima intervención penal y 

de concentración, pero ahora el psicológico como le digo…, si yo como fiscal le siento a la 
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psicóloga ahí me va a decir solo lo puntual y si le pregunto algo más va a ser contraproducente 

para mi teoría del caso, porque que es lo que dice, yo he hecho una prueba, porque que es lo que 

dice: “…lo que pasa es que hemos tenido problemas pero ya estamos bien..”, los señores ya 

están bien, ya regresaron, nos fuimos allá no nos dio cabida a nada más para que hagamos el 

reconocimiento de lo que es donde viven y todo, esto de trabajadoras sociales y la psicóloga 

dice: “…sabe que eso es lo que me quiso dar y no dio nada más de datos, hasta ahí se quedó…”, 

ósea ella supo lo mismo, toma la versión “copy page” como le digo hasta ahí queda, y de ahí 

algún recuento histórico anterior del señor mismo y de la víctima ni como se conocieron, yo le 

dije: “…cuente como se conoció cuando fue y porqué tuvo los hijos, tuvo algún tipo de relación 

sexual anterior, fue agredida la primera vez que tuvo relación, tiene algún tipo de enfermedad de 

transmisión sexual…”, no saben. Aquí se vio un caso de homicidio por que tenía VIH, le había  

pasado y le victimizó.  

 

 

¿Se cuestionan alguna vez las conclusiones que figuran en el certificado médico? en caso 

afirmativo, ¿Qué ocurre?  

 

Claro se controvierten ahí, una buena defensa hace lo que manifiesto, por eso yo no puedo 

preguntar nada más de lo que está en el certificado, porque le va a dar la duda al juez. 

 

 

¿Ha recibido formación sobre la dinámica de la violencia intrafamiliar?  

Si, de la institución 2 a 3 veces, pero falta una mayor profundidad para estos temas. 

 

 

¿Falta fortalecer el conocimiento y hay que preparar en ese sentido a los Fiscales?  

Si mucho y, es que esos fiscales deben ser expeditos, idóneos para tratar ese tema, esto no lo 

debe hacer cualquier fiscal, porque a veces vienen a pasar audiencias los fiscales de otras 

unidades y si no saben cómo proceder correctamente, se produce un gran desentendimiento. 

 

 

¿Reciben los nuevos fiscales formación sobre la dinámica de los casos de violencia 

intrafamiliar o sobre el mejor modo de procedimiento en estos casos?  

Yo creo que no.  
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En los casos de violencia intrafamiliar, ¿cómo describe el grado de coordinación entre su 

oficina y otros grupos u organizaciones, como juristas, profesionales de la medicina o 

asistentes sociales para casos de violencia doméstica?  

 

Esa pregunta va dirigida a que el nacimiento de lo que son las diligencias aquí en violencia 

intrafamiliar, de lo que es la experiencia tratábamos de mandar lo que es fuera de peritaje a la U. 

Central, a psicólogos que no tienen mayor conocimiento de lo que es la Fiscalía, el perito de la 

Fiscalía está pagado por ella en primer lugar, eso es una condicionante clara y real, entonces 

¿Que va a hacer él?.., nunca se va a torcer a decir que la víctima no es víctima, por último, 

porque la verdad es la que tiene que surgir al momento;  mandábamos  allá a la U. Central vs lo 

que hace la otra …y era contradictorio totalmente las conclusiones de los peritos, tienen que ser 

interdependientes los peritos en violencia y en el área sexual deberían ser personas que están 

fuera de la institución, esa es mi percepción, el criterio debe ser imparcial y objetivo, el 

profesional de la central hace el trabajo sin presión de nada. 

 

 

¿Se ha encontrado alguna vez con una situación en la que una víctima de violencia 

intrafamiliar haya sido también detenida, acusada o condenada por abusos del mismo 

tema? ¿Puede describir la situación y qué ocurrió?  

 

Si, algunos casos, uno estaba inmerso en un círculo de personas que eran delincuentes, pero el 

hecho de que sea delincuente dentro de esa misma banda, no significa que puedan ser 

transgredidos sus derechos, es decir el caso se conoció por violencia intrafamiliar de 4 a 8 días 

lesiones con el 471, 473 del anterior código, el agresor era conocido para la víctima porque era 

el conviviente, con la persona que se había unido, entonces la víctima como trabajaba en hechos 

ilícitos con el victimario optó por decir “…el señor no me pegó, yo me caí..” y después se 

investiga y cae con la señora y nuevamente se da el caso que la señora había sido inducida para 

realizar este acto ilícito y fue victimizada, es un circulo por que el señor le llamaba por teléfono 

a la señora no le dictaron medidas de prisión preventiva a ella porque tenía medidas cautelares 

distintas de presentación, el señor como le había inducido que haga ciertos actos ilícitos le 

llamaba por teléfono y le amenazaba. 
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¿Cree que las leyes son suficientes para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar? 

¿Se hacen cumplir del modo adecuado? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de 

la aplicación del COIP sobre violencia intrafamiliar?  

 

Están plasmados en la ley pero, no son de efecto inmediato y que se puedan aplicar 

directamente de manera real, usted puede decir que se aleje del victimario, que el agresor no 

vaya y que salga de la casa, pero a la final no se cumple porque no hay casas de acogimiento, y 

donde va a ir, es patriarcal, regresa donde el esposo mismo y quien le paga la comida los 

alimentos de los niños  

 

 

¿Qué cambiaría para mejorar la protección y los servicios que se ofrecen a las víctimas?  

Está inexplorado ese sector de lo que es aquí a nivel justicia, por ejemplo en otros países en 

Bélgica, se determina específicamente casas de acogimiento, programas de protección directos a 

la víctima que van a hacer la visita a nivel social y van interactuando y dando incluso cuando no 

es muy grave asistencia a la víctima y victimario, porque muchas veces una persona que 

desconoce es ignorante, como un caso en Calacalí, toco que decía un hombre para él estaba bien 

darle un machetazo, un planazo porque a él le habían criado así, a la mamá veía que le pegaban, 

entonces está bien concebido en su mente que esa era la forma de proceder. 

 

    

¿Cree que hay algo más que debamos saber sobre la violencia intrafamiliar?  

Más que saber hay que socializar en los niños especialmente, porque la gente vieja muchas 

veces no va a cambiar, hasta acepta los golpes y con el objeto de que no se haga daño a la 

familia, ellos ponen de por medio su integridad física y dejan que pase estas cosas, pero los 

niños no lo ven así, ven de otra forma y tienen otra concepción de las cosas.  

Antes de lo que me acuerdo dábamos clases a los colegios por ejemplo, a mí me tocaba dos 

horas de clases y verá que si cambia mucho porque le comienzan a preguntar cosas que uno ya 

se tiene por entendido de los que tienen de 14 a 15 años, pero uno se da contra el pizarrón y 

contra le verdad de lo que uno cree, que no saben que es un preservativo, un condón, si son 

parte de este tipo de casos de violencia y si los tienen porque les violentan. 

 

 

¿Con qué otras personas u organizaciones nos recomienda que hablemos? 

Pro justicia, muchas de estas organizaciones feministas sobre todo tienden a inclinar la balanza 

y no se encaminan bien por el camino de los Derechos Humanos e internacionales, entonces son 

parcializados o tienen un criterio más inclinado hacia la mujer y lo que tienen que ver o abrir los 
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ojos es que la familia entera son hombre, mujer e hijos e incluso ahora que existe la inclusión de 

los grupos GLBTI, en que parte de la ley (COIP) está reconociéndoseles a ellos ahí, porque 

violencia intrafamiliar, violencia sexual no significa de que por ser gay entre dos parejas sean 

mujeres u hombres no haya violencia intrafamiliar, me supongo yo así porque está reconocido, o 

cualquier tipo de relación en este caso heterogenia, bisexual, transexual, las que hayan eso no 

hay, esa parte no hay aquí. 

 

 

¿Qué políticas serían oportunas para mejorar los servicios de atención en los casos de 

violencia intrafamiliar? 

 

Tabular las cosas como lo están haciendo ustedes, con una tabulación e información adecuada 

se determinan por porcentajes y casos específicos… ¿POR MUESTREO PUEDE SER?…si son 

bastantes ya, de acuerdo al segmento se da ahí primero los apoyos directamente, en cuestión de 

justicia los apoyos jurídicos que vayan a tratar de determinar los caminos a seguir, pero si 

primero si no buscan el cambio, no hacen el cambio verán la problemática de la violencia 

intrafamiliar y será una búsqueda sin sentido. 

 

 

¿De su experiencia que nos puede decir acerca del femicidio? 

 

El femicidio solo lo determina un buen psicólogo, pero antes de la legislación actual del COIP 

no existía eso, existía una determinación en el art. 450 literal 10 en el que discriminaba, pero no 

determinaba con exactitud, taxativamente si era un femicidio o no, entonces no se podía llegar y 

no creo que se ha sancionado a alguna persona con ese tipo de artículo, porque dice desprecio, 

odio   en presencia de una persona del género opuesto y ¿Cuál es el fundamento para que se 

califique como tal? y ¿Cuál es el calificativo del Dr. Ítalo Rojas?..., lo que yo le cuento como 

experiencia era que el hecho sea consecutivo, reiterativo la persecución a la víctima y que de 

por medio ya había hecho un trabajo bien profundo del Dr., tanto al victimario como a la 

víctima, antes se había hecho un trabajo; por el victimario que se dio el caso de que él catalogó 

era supuestamente de femicidio, porque a él le fue a hacer unas 2 0 3 sesiones para poder 

determinar eso, entonces el englobó todos los trabajos psicológicos que había tenido para 

recuperarse este chico del abandono de esa chica y ahí determino que él sí inconscientemente 

posiblemente hacía actos directos contra la víctima a la que había tratado de violarla una vez, a 

la misma novia y la buscaba y que había ido después a conseguir un arma de fuego y había 

pensado nueve meses en hacer eso, todo eso conllevó al caso que esta persona que falleció 

sufrió un femicidio por el hecho de ser mujer.  
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¿Qué recomendación nos daría para la capacitación de los peritos? 

 

Se necesitan peritos bien preparados, tendría que conocer quien es víctima, como la 

determinaría, a veces saben de psicología pero no están especializados en esa rama, tocaría 

especializárselos en víctimología para que sepan diferenciar entre quien es víctima o no, a ver si 

cambia formato de “copy page”, de lo contrario dicen los mismo de siempre que saben los 

abogados y que les ayuda a la defensa.  

 

 

¿Los digitadores deben ser gente preparada o no? 

 

Debería tratarse en el tema de víctimología a todos, a personas especializadas, debe haber una 

unidad integrada por digitadores que conozcan bien del tema para ingresos óptimos de la 

información no solo para la sanción sino para la efectiva previsión de hechos.  

 

¿Cree usted que la estructura esta adecuada para las víctimas de violencia intrafamiliar? 

 

No es la adecuada ya que no hay zonas lúdicas apropiadas, a veces las mamás se cansan porque 

pasan cinco seis horas y tienen a veces 3, 4 hijos y no se les puede dar una correcta acogida. Lo 

ameritan, por diferentes causas y especialmente por motivos de seguridad.” 

 

 

ENTREVISTA DRA. NATASHA VILLACRÉS 

CARGO: DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS 

 

¿Se puede evidenciar el daño psicológico causado en el adulto mayor, a través de los 

programas de protección? 

 

A pesar de que no existen muchos adultos mayores participando dentro del programa, en las 

personas que se encuentran si se puede evidenciar claramente como quedan secuelas del 

maltrato; por lo general son emocionales o psicológicas. No hemos tenido casos fuertes en los 

que se pueda evidenciar un maltrato intrafamiliar de tipo físico, pero sé que hay muchos casos 

de esos que no son denunciados y por ende no se les puede dar la protección correspondiente.  
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¿Qué cambios se pueden observar en los adultos mayores que han participado en los 

programas de protección? 

 

De los adultos mayores que han participado en el programa de protección se han podido 

observar varios cambios, como por ejemplo muchos de ellos entran en depresión y después 

mejoran notablemente sus cambios de ánimo, mientras más participativos son en los talleres y 

charlas que se les da, así como también en las terapias psicológicas; ellos mejoran totalmente y 

pueden ser reinsertos dentro de la sociedad.  

 

 

¿Dentro de los programas de protección existe la vinculación de la familia con víctima, es 

decir la familia está incluida en el proceso de reinserción y adaptación al medio del adulto 

mayor?  

 

Existe vinculación con la familia de la víctima siempre y cuando el agresor no está dentro del 

núcleo familiar; en el caso de que no sea el agresor del sistema familiar, la familia también 

participa dentro del programa como soporte de la víctima y a su vez se trabaja en conjunto con 

la terapia psicológica para que pueda haber reinserción de la víctima, así como también se 

intenta que la funcionalidad dentro del sistema familiar sea la adecuada para que no queden 

secuelas en la víctima. 

 

 

4.1.3  Posibles Lineamientos para la Creación del Folleto contra la Violencia 

Intrafamiliar en la ciudad de Quito 

Existen acciones legales como preventivas que no han sido tomadas en cuenta en su totalidad 

para poder reducir el número de casos que se presentan por Violencia Intrafamiliar en el Adulto 

Mayor en la ciudad de Quito; es por esto que mediante las encuestas realizadas y las entrevistas 

planteadas a dos funcionarios públicos, permitieron identificar cuáles son las acciones faltantes 

que deben ser tomadas en cuenta. 
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Tabla 2. Acciones legales y Preventivas 

 

ACCIONES LEGALES 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

- Implementar o tomar en consideración una 

sanción fuerte a las personas que cometen 

cualquier tipo de violencia contra el adulto 

mayor, demostrando que el daño al que son 

sometidos los adultos mayores puede llegar a 

ser irreversible, sino es tratado 

adecuadamente. 

- Brindar asesoría legal a los adultos mayores 

que han sido víctimas de violencia 

intrafamiliar y que acuden a los diferentes 

centros a presentar las denuncias, para que no 

se sientan desamparados o desprotegidos por 

la Ley. 

- Sancionar a las personas que comenten 

violencia intrafamiliar, no únicamente en 

casos de lesiones sino también cuando han 

ocasionado daño psicológico en el adulto 

mayor. 

- Fomentar a través de los medios de 

comunicación, espacios publicitarios, volantes 

informativos, cuales son los derechos del 

adulto mayor. 

- Dar seguimiento a los adultos mayores que 

reciben el bono, a fin de poder constatar que 

cada uno reciba lo merecido. 

- Reinsertar a la sociedad al adulto mayor, con 

el fin de que pueda cumplir y desempeñar 

funciones laborales. Aunque en las 

legislaciones ecuatorianas no se contempla un 

mínimo de edad para que las personas puedan 

trabajar, si es importante tomar en 

consideración lo que el art. 188de la ley del 

seguro social expresa, y es que las personas 

podrán acogerse a la jubilación con un 

- A través de los medios de comunicación se 

deben crear spots publicitarios que brinden la 

información necesaria en donde se señalen las 

ventajas y desventajas de lo que es la violencia 

intrafamiliar en el adulto mayor. Se deben 

abordar temas de prevención como escenas 

dramatizadas en las que se demuestren las 

secuelas que pueden quedar en el maltrato al 

adulto mayor, así como también escenas 

dramatizadas en las que se demuestre el trato 

que se les debe dar a los adultos mayores.  

- Espacios publicitarios en la ciudad de Quito 

para que la ciudadanía conozca lo que el tema 

de la violencia de género abarca, las 

consecuencias que pasan los adultos mayores 

cuando han sufrido cualquier tipo de abuso y 

lo difícil que resulta enfocarse en una 

verdadera reinserción a la sociedad, justamente 

porque se puede tomar en consideración como 

agravante, la edad de la persona agredida 

(mayor de 65 años). 

-  Repartir volantes en puntos clave de la 

ciudad, así como también los lugares donde 

existe mayor incidencia de violencia 

intrafamiliar de acuerdo a las encuestas 

realizadas.  

- Crear programas, tomando como modelo “60 

y piquito”, a fin de poder abarcar a toda la 

población de adultos mayores; dentro de los 

cuales existan talleres de recreación 

(manualidades, talleres de cocina, arte terapia, 

salidas de campo a un espacio adecuado para 

los adultos mayores), charlas motivacionales, 

terapias grupales (Psicólogos Clínicos), 
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ACCIONES LEGALES 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

máximo de 70 años de edad y un número 

mínimo de aportaciones a la institución. Sin 

embargo como se ha podido evidenciar en los 

programas de asistencia y ayuda para los 

adultos mayores, ellos se consideran 

laboralmente productivos a pesar de su edad 

avanzada. Por eso tratar de encajar a las 

personas adultas mayores en un grado máximo 

de edad para trabajar es relativo. Las personas 

que asisten a estos centros realizan actividades 

o trabajos, de acuerdo a sus capacidades. 

- En cada hogar de ancianos se debería delegar 

una persona ya sea del ámbito jurídico o a su 

vez una trabajadora social, para que 

supervisen el cuidado que se les está 

brindando a los adultos mayores por parte de 

sus cuidadores. 

- Sancionar debidamente a los centros que no 

brindan los servicios y el apoyo necesario para 

que el adulto mayor tenga una calidad de vida 

estable. 

 

terapias individuales. 

- Pintar murales en los cuales se resalte la no 

violencia intrafamiliar contra el adulto mayor 

en lugares claves de la ciudad de Quito. 

- Controlar los Asilos u hogares de descanso, 

con el fin de que los cuidadores sean personas 

especializadas y aptas para tratar a los adultos 

mayores. 

- Crear talleres dirigidos a la familia y al 

adulto mayor, los mismos que sean de libre 

acceso en la ciudad de Quito. Los mismos que 

puedan tener el patrocinio del Gobierno para 

poder promover a la participación ciudadana. 

- Crear programas en los que se proponga 

cómo debería ser el cuidado de la familia con 

el adulto mayor,  es decir prepararlos para 

cuando uno de los miembros del núcleo 

familiar llegue a la vejez.   

Adecuado por: María Paz Ruíz Romero 
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Tabla 3. Posibles Lineamientos Para la presentación de un folleto informativo 

 

TEMAS PRINCIPALES 

 

CONTENIDO 

Tipos de Delitos contra el Adulto Mayor Delitos Sexuales: violación, atentado contra el 

pudor, estupro, tratar al adulto mayor como un 

objeto sexual. 

Violencia Física: verse obligados a realizar 

actos en contra de su voluntad, agresión física 

(patadas, golpes, puñetes, empujones), y verbal 

(insultos, gritos), utilizar armas, como 

cuchillos, machetes y armas de fuego. 

Violencia Psicológica: desvalorizar y 

ridiculizar a los adultos mayores, amenazarle 

con causar daños a su persona, bienes, 

empobrecer su autoestima diciendo que son 

personas inútiles y que ya no sirven para nada. 

Los adultos mayores también pueden ser 

víctimas de estafas, de plagios, de robos, y 

hurtos.  

En realidad por ser consideradas personas 

mayores se tiene la errónea idea que no sirven 

y son más vulnerables y presas fáciles para que 

abusen de ellas en cualquier aspecto de su 

vida. 

Lugares donde se pueden realizar las 

denuncias. 

Las personas adultas mayores que han sido 

víctimas de cualquier delito, y especialmente 

de las infracciones de violencia de género, 

pueden acudir a presentar la denuncia en 

cualquiera de las Fiscalías, en los Juzgados de 

Contravenciones, en las Unidades de Policías 

Comunitarias. 

Números de teléfono como contactos de 

primeros auxilios. 

A nivel nacional los números de la Fiscalía 

General del Estado,  donde las personas 

pueden llamar son los siguientes: 

Fiscalía General del Estado; 3985800. 

Azuay; 072844828. Bolívar; 032980619. 

Carchi; 062960931. Cañar; 072240895. 
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TEMAS PRINCIPALES 

 

CONTENIDO 

Chimborazo; 032954870. Cotopaxi; 

032806306. El oro; 072961566. Esmeraldas; 

062726886. Galápagos; 062887743. Guayas; 

042321220. Imbabura; 062612220. Loja; 

072580204. Los ríos; 052731392. Manabí; 

052655923. Napo; 062887743. Orellana; 

062883814. Pastaza; 032883767. Pichincha; 

2905053. Santo domingo; 2760338. Santa 

elena; 042785071. Sucumbíos; 062831983. 

Tungurahua; 032826945. Zamora chinchipe; 

072605115. 

Cómo detectar el inicio de Violencia en el 

núcleo familiar, principalmente en el adulto 

mayor. 

La violencia dentro del núcleo familiar 

atraviesa por tres etapas fundamentales: 

Acumulación de Tensión: Hay un incremento 

del comportamiento agresivo, más 

habitualmente hacia objetos que hacia la 

pareja; por ejemplo, dar portazos, arrojar 

objetos, romper cosas. El comportamiento 

violento es reforzado por el alivio de la tensión 

luego de la violencia. Puede haber un aumento 

del abuso verbal y del abuso físico. Intento de 

modificar el comportamiento a fin de evitar la 

violencia, realizando cosas que compensen un 

acto de violencia. El abuso físico y verbal 

continúan, provocando que el adulto mayor se 

sienta responsable, el violento se pone 

obsesivamente celoso y trata de controlar todo 

lo que puede  

Episodio Agudo de Violencia: Aparece la 

necesidad de descargar las tensiones 

acumuladas,  el abusador hace una elección 

acerca de su violencia; decide tiempo y lugar 

para el episodio, hace una elección consciente 

sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo 
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TEMAS PRINCIPALES 

 

CONTENIDO 

va a hacer. Como resultado del episodio la 

tensión y el stress desaparecen en el abusador. 

Si hay intervención policial él se muestra 

calmo y relajado. 

Etapa de calma, arrepentimiento o luna de 

miel: Se caracteriza por un período de calma, 

no violento y de muestras de amor y cariño. 

Actúan como si nada hubiera sucedido, 

prometen buscar ayuda, prometen no volver a 

hacerlo, etc. Si no hay intervención y la 

relación continúa, hay una gran posibilidad de 

que la violencia haga una escalada y su 

severidad aumente. 

(Silva, sf, la violencia intrafamiliar). 

Cómo actuar ante la violencia intrafamiliar La violencia intrafamiliar es un círculo vicioso 

que una vez que ha ocurrido puede volver 

haber una reincidencia del mismo; para esto es 

necesario que cuando una persona adulta 

mayor denuncie un caso como estos, sea 

llevada a terapia psicológica y al mismo 

tiempo la familia sin el agresor intervengan de 

la misma. Una vez cumplida la condena el 

agresor debe recibir terapia psicológica con el 

fin de que no se repita el acto, de igual manera 

el agresor si es un miembro de la familia debe 

recibir terapia en conjunto con el agredido a fin 

de no crear sentimientos de culpabilidad en 

ambos. En el adulto mayor es indispensable 

que reciba terapias grupales así como también 

talleres en los cuales pueda aportar y sentirse 

útil.  

En qué casos se debe realizar la denuncia  Es importante tomar en cuenta que los adultos 

mayores pueden realizar las denuncias cuando 

sientan que están vulnerando sus derechos 
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TEMAS PRINCIPALES 

 

CONTENIDO 

humanos, y no únicamente en los casos donde 

ya se haya evidenciado la violencia, es mejor 

ser preventivos y acudir a las autoridades 

competentes 

Principales Sanciones a las personas que 

cometen violencia intrafamiliar. 

El Código Penal que actualmente se encuentra 

en vigencia, no tipifica sanción alguna contra 

las personas que cometan cualquier tipo de 

abusos en contra de los adultos mayores, sin 

embargo el nuevo Proyecto de Ley del Código 

Orgánico Integral Penal, ya tipifica a la 

violencia intrafamiliar como un delito, por 

ende señala de forma clara en su “Art. 143.- 

Violencia intrafamiliar.- La persona que, por 

acción u omisión, ejerza violencia física o 

sicológica sobre un miembro de su núcleo 

familiar o en contra de personas que cohabitan 

en un hogar, será sancionado con pena 

privativa de libertad de seis meses a un año. 

Se considera miembros del núcleo familiar los 

cónyuges, parejas, ascendientes, descendientes, 

hermanos, y parientes hasta el segundo grado 

de afinidad. (…) 

Las lesiones producto de la violencia 

intrafamiliar, se sancionará acorde a las 

siguientes reglas: 

1. Si mediante violencia intrafamiliar se 

produce a la víctima daño, 

enfermedad o incapacidad de hasta 

ocho días, será sancionado con pena 

privativa de libertad de veinte a 

ciento veinte días. 

2. Si produce a la víctima daño, 

incapacidad o enfermedad de nueve a 

noventa días, será sancionada con 
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TEMAS PRINCIPALES 

 

CONTENIDO 

pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

3. Si produce a la víctima una grave 

enfermedad o una disminución de sus 

facultades físicas o mentales, o una 

incapacidad o enfermedad, que no 

siendo permanentes, supere los 

noventa días, será sancionada con 

pena privativa de tres a cinco años. 

4. Si produce a la víctima una grave 

enfermedad física o mental, una 

disminución de sus facultades 

mentales de manera permanente, 

incapacidad permanente, pérdida o 

inutilización de algún órgano o 

alguna grave enfermedad 

transmisible e incurable, será 

sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años.” 

“Art. 146.- Abandono de persona.- La persona 

que abandone a personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad y 

quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas, de alta complejidad, raras o 

huérfanas, colocándolas en situación de 

desamparo o ponga en peligro real su vida o 

integridad física será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Si como consecuencia del abandono se 

producen lesiones leves en la persona 

abandonada, la pena privativa de libertad será 
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de seis meses a un año; en el caso de lesiones 

medias se impondrá una pena privativa de 

libertad de uno a tres años y en el caso de 

lesiones graves la pera será de tres a cinco 

años. 

Si se produce la muerte, la pena privativa de 

libertad será de once a catorce años.” 

Asesoría Legal para casos de Violencia 

Intrafamiliar. 

En los diferentes centros en los cuales se 

realizan las denuncias, se puede recibir la 

asesoría necesaria en cuanto al manejo y a 

cómo actuar frente a la violencia intrafamiliar.  

Programas de ayuda y reinserción social para 

el adulto mayor. 

Club de la Memoria (centro de apoyo al adulto 

mayor) (22 54 940 - 24 30 820)  

Programa 60 y Piquito,  (2 228 3915). 

Hogar de Vida  (2349-432 / 2340-030) 

Centro de la Experiencia del Adulto Mayor 

CEAM (2282-886 / 2281-420), CEAM 

NORTE (2022-774 / 2825-014). 

Casa de Respiro (2500-726  22501-085). 

Cómo debe actuar la familia cuando uno de 

sus miembros ha llegado a la vejez 

La vejez es un etapa de vida que llega a cada 

uno de los hogares, a la vez es indispensable 

mencionar que durante la vejez también se 

presentan cambios en el entorno familiar como 

la presencia de adolescentes y a su vez 

conflictos a nivel del núcleo familiar. La 

tensión que se presenta durante los cambios es 

algo que en muchos hogares no se conoce y no 

se lo puede manejar, en el entorno educativo se 

debería fomentar el conocimiento a los padres 

sobre los cambios de los adolescentes y a la 

vez los miembros de la familia deben conocer 

como son los cuidados que debe recibir el 

adulto mayor. 

Secuelas Psicológicas en el Adulto Mayor Las secuelas psicológicas que se presentan en 
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un adulto mayor, cuando éste ha sido víctima 

de violencia intrafamiliar son: aislamiento, 

deshidratación, insomnio, depresión y otros 

tipos de manifestaciones psiquiátricas, fobias, 

aislamiento social, sentimientos de 

culpabilidad, pocos deseos de vivir, vacío 

emocional. 

Secuelas Físicas en el Adulto Mayor Demostrar mediante imágenes y detallado 

cuales son las consecuencias de la violencia 

Física en el adulto mayor como: 

Inanición, problemas de dinero, lesiones, 

Quemaduras, fracturas, equimosis,  negligencia 

higiénica, polifarmacia, incumplimiento de los 

tratamientos en un paciente dependiente, bajo 

apetito, reducción de peso, hematomas en el 

cuerpo. 

Sugerencias Dentro de las sugerencias en términos 

generales es importante mencionar que:  

 Si la persona ha sido víctima de 

violencia sexual, debe acudir 

inmediatamente a la fiscalía y solicitar 

la orden para el examen médico 

correspondiente (la víctima no debe 

bañarse). 

Pero si el adulto mayor ha sido víctima de 

cualquier tipo de lesiones debe: 

 Acercarse a la Fiscalía, solicitar una 

orden para un examen médico legal. 

 Si el resultado del examen certifica 

que ha quedado incapacitado por 

menos de tres días, se debe realizar la 

denuncia en un Juzgado de 

Contravenciones, y si es de cuatro días 
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o más, debe denunciar el hecho en la 

Fiscalía o Policía Judicial. 

 Al ser víctima de usura (chulco), 

acudir a poner la denuncia llevando 

recibos o documentos que la sustenten. 

 Al ser víctima de una extorsión, 

registre los datos (teléfono, mail. etc), 

o circunstancias que puedan servir al 

Fiscal en la investigación y denuncie el 

hecho. 

Cómo prevenir la violencia familiar: 

 Enseñar a sus hijas e hijos a respetarse 

a sí mismos y si los demás. 

 Tratar a sus hijas e hijos de la misma 

manera, sin diferenciarlas. 

 Cultivar en su familia y en usted, 

amor, respeto, cariño, confianza, 

igualdad y comunicación. 

 Evitar golpear y maltratar a cualquier 

integrante de su familia. 

 Compartir las labores y 

responsabilidades del hogar. 

 Cuando haya momentos de discusión y 

se sienta irritable: 

Quédese callado, respire 

profundamente, salga a caminar o 

cambie de habitación, reflexione de 
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manera positiva, no se envenene la 

mente y cuando este más tranquilo 

establezca la comunicación. 

  Resuelva los problemas de manera 

pacífica, sin agredir ni gritar. 

 Si cuida de un adulto mayor, o a 

cualquier persona con alguna 

discapacidad, se aconseja que 

comparta el cuidado con otro miembro 

de la familia y que tenga periodos de 

descanso y esparcimiento. 

 Si tiene problemas de violencia familiar, 

reconózcalo por difícil o doloroso que sea y si 

ha decidido resolverlo, acuda con la 

trabajadora social, para que lo orienten y lo 

inviten a participar en sesiones educativas o en 

un grupo de ayuda, en el que personas 

afectadas como usted, compartirán sus 

experiencias y aprenderán estrategias que les 

permitan prevenir y resolver la violencia 

familiar. 

Adecuado por: María Paz Ruíz Romero 

 

 

En la elaboración del folleto se deben tomar en cuenta imágenes que representen claramente a la 

violencia intrafamiliar en el adulto mayor, así como también imágenes que sirvan para 

concientizar a la gente en el tema. La frase y el tema inicial que presente un folleto, deben 

causar impacto en la ciudadanía y debe ser dirigido no solo al adulto mayor, sino también a los 

niños, jóvenes y adultos para mantener el respeto hacia los mismos.   
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4.2 Conclusiones 

 La violencia intrafamiliar es un problema social que a nivel mundial ha afectado a 

muchas personas, especialmente al adulto mayor. En el Ecuador no hay tantos estudios 

que reflejen como la violencia en el adulto mayor no es considerada en su totalidad para 

recibir una sanción adecuada; a pesar de que dentro de éste grupo de mayor 

vulnerabilidad no se lo considera por completo como una persona en riesgo según lo 

identificado en las encuestas y en las entrevistas realizadas. 

 Se puede observar que mediante las encuestas realizadas la información proporcionada 

demuestra que los adultos mayores no tienen un conocimiento total de cuáles son sus 

derechos y sobre los programas de ayuda y protección. Lo cual ha afectado 

considerablemente, debido a que al no conocer los derechos y programas de amparo 

muchos no han procedido a poner las denuncias correspondientes cuando fueron 

víctimas de violencia. 

 En la ciudad de Quito se ha presentado un programa modelo “60 y piquito”, el mismo 

que ha ayudado a varios adultos mayores de la ciudad; tomando en cuenta que el 

programa no cubre en su totalidad todas las necesidades que se presentan ante una 

víctima de violencia intrafamiliar. En la ciudad de Quito según lo percibido no hay los 

suficientes espacios y programas que ayuden a la recuperación psicológica como 

también a la reinserción del adulto mayor. 

 La creación del folleto dará a conocer a la ciudadanía Quiteña, directamente todo lo que 

engloba la violencia intrafamiliar en el adulto mayor, sabiendo cuales son las secuelas 

tanto físicas como emocionales y permitiendo también al adulto mayor conocer más 

sobre el tema legal como las acciones preventivas ante la violencia. 

 Las acciones legales como las preventivas fueron expuestas con el fin de poder 

garantizar la integridad de un adulto mayor, dándole calidad de vida y evitando que se 

generen círculos de violencia intrafamiliar y reincidencia de cualquier tipo de 

agresiones. 

 Lograr la adecuada aplicación de las leyes nacionales e internacionales que amparan al 

adulto mayor, para de esta manera evitar la revictimización del mismo y mejor aún 

disminuir los índices de personas adultas mayores, víctimas de abusos e infracciones 

intrafamiliares. 
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 Con la difusión de guías o trípticos en donde se pueda evidenciar las consecuencias de 

lo que acarrean la violencia intrafamiliar, se pretende concientizar a la sociedad sobre 

este problema. Además que con la publicación del nuevo Código orgánico Integral 

Penal, se llega a establecer ya de manera clara que la violencia intrafamiliar es un delito 

y por ende ya se tipifican las sanciones de reclusión a las que deberán sujetarse las 

personas responsables.  

 

4.2.1 Alcances 

 Identificar los derechos de los adultos mayores que no están siendo cumplidos a 

cabalidad. 

 Sugerir lineamientos para que a través de la creación del folleto informativo la 

población quiteña pueda concientizar sobre el cuidado y la calidad de vida que necesita 

el adulto mayor. 

 Conocer mediante la muestra analizada, que existen casos de violencia intrafamiliar que 

no han sido denunciados y que no han recibido el respectivo apoyo legal y psicológico. 

 

4.2.2 Limitaciones 

 No existen datos estadísticos en la ciudad de Quito, que resalten la totalidad de adultos 

mayores que han sufrido de violencia intrafamiliar. 

 Dentro del programa de Protección a Víctimas y Testigos no hay suficientes casos de 

violencia intrafamiliar en el adulto mayor para poder analizarlos. 
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4.3 Recomendaciones  

 En lo jurídico se puede recomendar, que se estipule con mayor claridad las sanciones 

penales en las que puede incurrir una persona que cometa cualquier tipo de abusos 

contra los adultos mayores, que se haga hincapié en las instituciones judiciales del 

Estado para que puedan brindar una adecuada asesoría cuando lleguen casos de 

violencia intrafamiliar, que exista un órgano rector o regulador de lo que pueda 

suscitarse en los acilos o casas de cuidados para que las personas adultas mayores que 

se encuentren es esos lugares puedan tener una vejez digna. 

 Una vez que el proyecto de Ley del nuevo Código Orgánico Integral Penal, entre en 

vigencia, si se debe tomar en consideración la adecuada y correcta aplicación de lo ahí 

estipulado, especialmente en las sanciones a las que deberán acogerse las personas que 

cometan este tipo de abusos, y que a su vez ya se los podrá catalogar como delitos de 

violencia intrafamiliar. 

 Realizar un verdadero seguimiento de las personas adultas mayores que se han acogido 

a la protección del Programa de Víctimas y Testigos, para poder constatar si se ha 

podido lograr una adecuada reinserción de las víctimas. 

 Capacitar y dotar de mejor infraestructura y personal capacitado a los centros de 

cuidados para los adultos mayores. 

 Fomentar el cuidado del adulto mayor y a su vez considerar los lineamientos del folleto 

informativo, para que la sociedad conozca el tema de violencia intrafamiliar en el adulto 

mayor.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Diferentes grupos de edad de las personas adultas mayores 
 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 
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Anexo 2. Resolución No. 172-2014 
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Anexo 3.  INFORME:   DELITO DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

 
 

A partir del 10 de agosto del 2014, con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, todas las 

instituciones que integran el sector justicia enfrentan nuevos retos y con ello, la Fiscalía General 

del Estado no ha dejado de ser el Protagonista o por decirlo así el dueño de la investigación pre 

procesal y procesal penal. El tema objeto de este informe son las Medidas de Protección,  

consideradas en el artículo 558 del COIP, algunas de estas ya existían en el Código de 

Procedimiento Penal derogado bajo el nombre de Medidas Cautelares de carácter Personal 

(Art.160). Sin embargo hoy bajo esta modalidad se amplían otras más que en el pasado eran 

únicamente emitidas por las comisarias en su momento y después por las Unidades de la 

Familia, me refiero específicamente a la “Extensión de una boleta de auxilio  a favor de la 

víctima o de miembros del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar”, sin perjuicio de las doce medidas de protección a la víctima, que no restan 

importancia una de la otra y son: 

 

Art. 558.- Modalidades.- Las medidas de protección son: 

 

1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones. 

2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas 

personas, en cualquier lugar donde se encuentren. 

3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la 

víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros. 

4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar en 

el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo. 

6. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada, 

cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal de estos. 

7. Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima niña, niño o adolescente o 

persona con discapacidad y en caso de ser necesario nombramiento a una persona idónea como 

su tutora, tutor o curadora o curador, de acuerdo con las normas especializadas en niñez y 

adolescencia o el derecho civil, según corresponda. 

8. Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada si lo tiene o 

retención de las mismas. 
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9. Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona procesada o la víctima y 

sus hijos menores de dieciocho años, si es el caso. 

10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra afectando al ambiente 

cuando existe riesgo de daño para las personas, ecosistemas, animales o a la naturaleza, sin 

perjuicio de lo que puede ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 

11. Orden de desalojo, para impedir invasiones o asentamientos ilegales, para lo cual se deberá 

contar con el auxilio de la fuerza pública. 

La medida de desalojo también podrá ser ordenada y practicada por el Intendente de Policía, 

cuando llegue a su conocimiento que se está perpetrando una invasión o asentamiento ilegal, e 

informará de inmediato a la o el fiscal para que inicie la investigación correspondiente. 

12. 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. En 

caso de delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de 

integridad sexual y reproductiva e integridad y libertad personal, trata de personas, la o el fiscal 

de existir méritos, solicitará urgentemente a la o al juzgador, la adopción de una o varias 

medidas de protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata deberá disponerlas.  

 

Cuando se trate de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

la o el juzgador de existir méritos, dispondrá de forma inmediata una o varias medidas señaladas 

en los numerales anteriores. 

 

Los miembros de la Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y transportar a las 

víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y elaborar el parte del caso 

que será remitido dentro de las veinticuatro horas siguientes a la autoridad competente. 

 

Retomando los retos a los que se enfrenta la fiscalía, con la vigencia del nuevo Código Orgánico 

Integral Penal, en materia de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, 

tenemos obligadamente que analizar a profundidad el Artículo 157 del COIP: Violencia 

psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La persona que, como 

manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la 

salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, 

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

sancionada de la siguiente manera: 
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1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento integral 

de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y de 

relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, 

laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades 

cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha 

logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Este artículo es muy claro y tipifica como delito, algo que anteriormente era una contravención, 

es decir no era competencia de la Fiscalía y más allá de la competencia era conocido como 

Violencia Psicológica en forma general sin las clasificaciones que hace el artículo 157, de daño 

leve, moderado o severo. 

 

Para darle profundidad a este tema y ampliar el espectro, he visto la necesidad de visitar la 

Unidad Tercera de la Familia, tomar contacto con una jueza, los coordinadores, hacer un 

recorrido y así dilucidar el tratamiento que ellos le dan a los casos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, el resultado de esta experiencia es el siguiente: 

 

 

Anexo 4. ENTREVISTA Dr. Vicente Vinueza 

 

Representante de la Unidad de Violencia y Funcionario de la Unidad Tercera de la 

Familia 

 

LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, CON LA VIGENCIA DEL COIP, ASUME LA 

COMPETENCIA DE CONOCER EL DELITO DE VIOLENCIA PSICOLOGICA, EL CUAL 

HA REFLEJADO UN INTERES GENERAL QUE YA HA SIDO PLASMADO EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EXISTEN CRITERIOS DE LOS ASAMBLEISTAS POR 

CUANTO LA FISCALIA NO EXTIENDE BOLETAS DE AUXILIO O MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN; ES ASI QUE QUEREMOS PLASMAR DOS MOMENTOS, EL PRIMERO 

SERÍA UNA DENUNCIA COMUN Y EL SEGUNDO ES SI LLEGARA EL CASO COMO 

DELITO FLAGRANTE, ES ASI QUE QUEREMOS CONOCER EL MODELO QUE 

USTEDES APLICAN DESDE QUE LA PERSONA LLEGA, EN CUANTO TIEMPO SE LE 

EXTIENDE UNA BOLETA DE AUXILIO, O UNA MEDIDA DE PROTECCION, CON LA 
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FINALIDAD DE  ANALIZAR ESA ESTRUCTURA Y NOSOTROS DIRECCIONAR LO 

QUE HOY HA GENERADO UN GRAN CAMBIO, Y MAS  AUN PORQUE ES UN 

DELITO QUE NO EXISTIA SINO QUE VENIA COMO CONTRAVENCIÓN. 

 

Nosotros somos la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia , desde el 15 de julio del 

2013, estamos remplazando lo que eran las comisarías de la mujer, receptábamos tres clases de 

denuncias: física y psicológica, siempre y cuando sean contravenciones, ya que como bien 

saben los delitos conoce la fiscalía, para diferenciar esto primeramente podemos decir que en las 

agresiones físicas la prueba más contundente  es el examen médico legal en el que el médico 

legista va a determinar los días de incapacidad, cuando el medico determina tres días o menos es 

contravención, desde el 10 de agosto de este año, nosotros empezamos a receptar solo lo que es 

agresión física, porque con el COIP la agresión verbal o psicológica se convierte en delito, 

entonces ahorita receptamos a las personas agredidas que vengan con examen médico legal de 

tres días o menos y remitimos las agresiones psicológicas a la fiscalía, para revisar la estructura; 

puedo decir que;  primero viene la víctima es recibida por una persona en recepción, quien le 

dirige someramente y  al llegar a la unidad de violencia pasan a la sala de primera acogida, 

entonces nosotros hacemos preguntas básicas, por ejemplo cuando fue la última agresión, ya 

que con el COIP las agresiones caducan a los 90 días, antes caducaban a los 30, revisamos el 

examen médico legal si no lo tienen contamos con una médico legista que les hace el examen 

médico. Receptada esta, nosotros tenemos en nuestro sistema la capacidad de sortear para una 

de las 4 juezas que trabajan para la unidad de violencia, ellas califican la denuncia y  máximo en 

una hora o en el peor de los casos, dependiendo de la carga procesal  que ellas tengan, en 24 

horas la víctima está con  las medidas de protección, entre ellas la boleta de auxilio. 

 

Luego de proceder a darle las medidas de amparo,  el compañero a cargo del Juzgado acude al 

DEVIF, que es la policía  asignada para esta unidad y con la ayuda de la víctima le acompaña un 

agente asignado  a notificar y citar con el fin de respetar y cumplir el derecho a la defensa del 

que goza el agresor, y posterior a esto  se llama dentro de 10 a 12 días  a la audiencia de 

conciliación, ahí termina todo. 

 

¿EN LOS CASOS QUE CONOCIAN ANTERIORMENTE, LA LEY 103 TENIA UN 

TRATO ESPECIAL PARA LAS AGRESIONES VERBALES? 

 

No tenía un trato especial sino más bien en la ley 103 era cuestión de identificar; si era agresión 

psicológica o verbal eso era una demanda, en cambio la agresión física era una denuncia  sin 

embargo se daba el mismo tratamiento.  
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¿AL MOMENTO DE LLEGAR  A LA AUDIENCIA Y TRATAR DE PROBAR EL 

HECHO AL QUE SE VEIAN EXPUESTOS. QUE ERA LO MAS IMPORTANTE 

DEMOSTRAR?  

 

En agresión psicológica, el momento de  tomar la denuncia se les advierte y de hecho se hace  

firmar un reconocimiento de firma y rúbrica en el cual  se les advierte de que si estas personas 

mienten van a incurrir en el delito de perjurio y además puede suceder que la denuncia sea 

catalogada como maliciosa y temeraria y las medias van a ser revertidas. Nuestro criterio es que 

a confesión de parte relevo de prueba tal como dice ese aforismo jurídico creemos que las 

personas no vienen acá a mentir. 

 

AL ESCUCHAR EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ASAMBLEISTAS EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN, QUEREMOS PALPAR SI ES ACERTADO ASEGURAR COMO 

ELLOS,  QUE LAS MEDIDAS DE PROTECCION EN TODOS LOS CASOS SON 

EXPEDITOS, SIN EMBARGO AL LLEGAR COMO DELITO FLAGRANTE NOSOTROS 

COMO FISCALIA LA PRIMERA ATENCION QUE DARIAMOS SERIA UNA ORDEN DE 

EXAMEN PSICOLOGICO, EN EL DELITO FLAGRANTE HABLAMOS DE QUE LA 

VICTIMA DEBE ESPERAR EL AGENDAMIENTO DE LA AUDIENCIA QUE SERA 

DENTRO DE LAS 24 HORAS ANTES DE QUE CADUQUE  LA DETENCION DEL 

AGRESOR Y EN ESE MOMENTO LA JUEZA CONSIDERARA, SI LE DA O NO LAS 

MEDIDAS DE PROTECCION. Y CUANDO NO SE TRATE DE UN DELITO FLAGRANTE  

SINO MAS BIEN CUANDO EL CONOCIMIENTO DE UN CASO DE ESTOS LLEGUE A 

LA SAI AUN NO TENEMOS CLARO SI ES POSIBLE PARA LA FISCALIA EXPEDIR LAS 

MEDIDAS ESE MOMENTO UNA MEDIDA DE PROTECCION Y MAS AUN UNA 

BOLETA. 

 

Para nosotros como unidad de violencia es viable y lo es también según el COIP, extender la 

boleta inmediatamente, se trate o no de un delito flagrante con la petición inmediata del fiscal 

para que sea el juez de garantías quien la emita. Ustedes como fiscalía necesitan un contacto 

directo con un juez y creo que evidentemente hasta que exista ese contacto eso va a llevar 

algunos días, la Unidad de la Familia y en si la de violencia aún ve usuarios que vienen acá en 

busca de esa ayuda y nos han manifestado que la fiscalía no les está dando las medidas como lo 

hacíamos aquí, y eso acarrea indefensión. El  problema que más nos preocupa es que si nos 

tardamos en extender las medidas y más aún la boleta no sabemos qué va a pasar con la víctima 

en ese lapso que ella se encuentra indefensa y son una protección judicial, de tal modo que si la 

violencia se da y la víctima regresa al hogar sin una medida, nos exponemos a que concurra 

nuevamente la violencia o peor aún resulte de esto una muerte o algo más lamentable como fue 
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el caso de las tres personas degolladas en Carcelén hace pocos meses. Entonces es un riesgo que 

corremos como institución  ya que no podemos predecir el comportamiento de las personas. 

 

¿EN EL ART 157 DEL COIP HABLAMOS DE LA VIOLENCIA PSICOLOGICA 

CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR, DELITO DEL 

CUAL SE DESPRENDE EL DAÑO LEVE,  AFECTACIÓN MODERADA Y  DAÑO 

SEVERO,  QUEREMOS SABER SI CUANDO USTEDES CONOCIAN COMO 

CONTRAVENCION LAS AGRESIONES VERBALES O PSICOLOGICAS LO 

DIVERSIFICABAN TAMBIEN O NO? 

 

Para nosotros  determinar que era psicológico era cualquier tipo de insulto u ofensa, la ley 103 

decía  que es acción u omisión que dañe su ego o su naturaleza de mujer, siempre y cuando no 

haya contacto físico ya que ahí hablamos de otro tipo. Y si recalco que no era clasificado como 

hoy lo hace el COIP, sino dentro de el mismo marco. Para nosotros el reglamento a la ley 103 

era como un instructivo que ayudaba el manejo de las causas, sin embargo hoy el COIP, abarca 

todo el procedimiento por sí solo. 

 

Lo que si hemos podido palpar es que de la Fiscalía Provincial de Pichincha aún hay 

desconocimiento ya que continúan remitiéndonos  los casos que nosotros ya no conocemos, hay 

confusión y hace falta  comunicación entre instituciones que evite hacer que la víctima pierda 

tiempo. 

 

VOLVIENDO A LA ATENCIÓN QUE RECIBE LA VICTIMA, AL MOMENTO QUE 

LLEGA A PONER UNA DENUNCIA, LA PREGUNTA ES SI SE LE ORDENA 

INMEDIATAMENTE EL EXAMEN PSICOLOGICO O LA VALORACION 

PSICOLOGICA? O ES DURANTE EL PROCESO O DESPUES DEL PROCESO? 

 

Es durante el proceso, o más bien en la audiencia la jueza determinará si es necesario que le 

atienda a la víctima la trabajadora social o la psicóloga, salvo el caso de que venga en crisis y 

haga falta un trato especial. 

 

¿USTEDES CREEN QUE SE DEBA CREAR UNA NORMATIVA ENTRE LAS 

INSTITUCIONES  PARA BENEFICIO DE SOLVENTAR LA NECESIDAD QUE 

TIENE LA VICTIMA? 

 

Consideramos que más que una normativa, es necesario la creación de un convenio  para el 

adecuado manejo y atención a las víctimas, además de la creación de protocolos específicos 
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para evitar re victimizarla y más allá de eso que exista reacción inmediata  y más aún en casos 

específicos como es este, hasta que fluyan las cosas y la gente se familiarice con el nuevo 

procedimiento. 

 

La máxima autoridad de toda la Unidad Tercera de la Familia es el Dr. José Cedeño y dentro de 

la Unidad de Violencia tenemos una jueza coordinadora a la Dra. Mayra Vinces, quienes se 

ocupan de hacer cumplir a cabalidad los procedimientos, es así que ellos pueden ser el nexo 

para armonizar el rol de todas las instituciones que integran la justicia y así la búsqueda de la 

misma. 

 

¿CUANTAS PERSONAS EXISTEN PARA TOMAR LA DENUNCIA? 

 

Son cuatro personas que reciben a la víctima en la sala de primera acogida, después se 

direcciona directamente al juzgado, ya que la persona a la vez que toma la denuncia también 

tiene la capacidad de sortear un juez, de los cuatro que existen; todo este proceso de receptar a 

la víctima, la denuncia, sus documentos y el respectivo sorteo tarda 40 minutos.. 

 

Posterior existe la audiencia de conciliación la cual consiste en que posterior a instalarla la jueza 

lee el contenido de la denuncia al procesado con el fin de que este pueda defenderse y expresar 

su versión, sin embargo 72 horas antes de esta audiencia las partes presentan las pruebas. 

Existen 6 defensores públicos para temas de familia. 

 

Luego de haber conocido el tratamiento que las Unidades de la Familia le dan a los casos de 

violencia a la mujer y que en su momento le daban a las agresiones verbales y psicológicas, es 

importante que ahora se analice la percepción de quienes a partir del COIP asumieron el 

conocimiento de este nuevo delito. 

 

Visita a la Unidad Judicial de Flagrancia con competencia en Infracciones Flagrantes de Quito 

Tomamos contacto con la Ab. Natalia Granda Coordinadora de la Unida de Flagrancia, 

funcionaria del Consejo de la Judicatura, al comentarle las inquietudes que como Dirección de 

Política Criminal tenemos, fuimos direccionados con un Juez; el Dr. Gonzalo Núñez quien nos 

dio el siguiente criterio a nombre de todos los jueces de la Unidad, acerca del tema objeto de 

este análisis. 

 

Los Jueces de la Unidad de Flagrancia, creemos que los usuarios están acostumbrados al manejo 

de comisaria, la que emitía boletas de auxilio sin fundamentación alguna, creemos que estas 

medidas y más aún la boleta deben ser pedidas en audiencia, con el pedido de un fiscal y más 
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allá de eso tenemos el criterio y la convicción de ser Jueces de Garantías Penales, como tal 

conocemos procesos y no investigaciones previas, lo cual no nos da competencia para dictar 

medidas de protección en etapa pre procesal. 

En este sentido como jueces somos los únicos facultados a expedir medidas de protección y a 

excepción de la boleta de auxilio la haremos únicamente en audiencia oral pública y 

contradictoria.  

 

Creemos que la solución es ampliar las competencias de la Unidad de la Familia ya que manejan 

el tema a fondo y emiten medidas incluso sin la iniciación de un proceso, es importante que se 

traten estos temas en la Asamblea Nacional para que no solo se discuta las competencias y este 

nuevo reto sino que se vele por la notificación a los demandados o procesados con las medidas 

de amparo, lo cual parece un tema sencillo pero ha causado grandes falencias ya que no se 

cumple a cabalidad. 

 

Quiero acotar a esto que tomando en consideración al delito de violencia psicológica contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, cuando hablamos de flagrancia o delito flagrante  este 

delito es un hecho reiterado o sostenido a lo largo del tiempo, además que tomando en 

consideración las escalas que existen no podemos saber dentro de la flagrancia si el ultimo 

hecho  es el que ha causado afectación o el tipo de daño es el resultado de algún evento anterior. 

Además en  la unidad no hay formato de boletas de auxilio, como si lo hay para boletas de 

excarcelación; hemos tenido una reunión con el fiscal provincial de Pichincha y nos ha 

manifestado que se piensa en la creación de un formulario para pedir las medidas, a este hecho 

nos mantenemos en total desacuerdo ya que el fiscal debe motivar y fundamentar cualquier 

pedido y más aún de esta naturaleza ante el juez competente. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Luego de haber podido palpar los criterios y las realidades de las Unidades Judiciales, hemos 

podido evidenciar un cierto malestar por parte de los jueces y también de los usuarios. Por un 

lado hay el criterio de quienes conforman la Unidad de la Familia es decir, institución que ha 

perdido la competencia en temas de violencia psicológica contra la mujer y miembros del 

núcleo familiar, quienes desde mi percepción tienen una visión pro mujer y creen 

fehacientemente que las medidas de amparo deben expedirse en una hora o máximo 24 horas ya 

que no sabemos el circulo de violencia en el que este la víctima y la falta de  celeridad puede 

desembocar en un hecho lamentable, además tienen una preocupación en cuanto al tema de 

competencias ya que la gente está acostumbrada a visitar la Unidad de la Familia o en el peor de 
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los casos han manifestado que de la fiscalía todavía desconoce los roles y les envía a los 

usuarios. Aquí radica el gran malestar de la gente el cual se ha visto reflejado en los medios de 

comunicación y hoy es objeto de análisis. 

 

Al recorrer la Unidad de la Familia, tuve contacto con las víctimas y es evidente que la víctima 

al ser objeto de violencia de cualquier tipo que fuere, no piensa en los resultados ni en la 

sentencia sino únicamente en la boleta de auxilio, estas personas no reconocen diferencia entre 

delito o contravención no creen que haberla transformado en delito le haya dado relevancia, de 

hecho muchos de estos casos no llegan a finalizarse ya que el solo hecho de que la mujer reciba 

en sus manos la boleta de auxilio le hace pensar que todo ha finalizado o que es suficiente. 

 

Considero que en efecto al darle la fuerza de delito a esta cuestión de la violencia psicológica no 

se está dando solución al problema ya que no hemos aportado para que el agravante de la pena 

cree conciencia en los agresores y este hecho se reduzca, creo también que al darle a la fiscalía 

la competencia de conocer estos casos, nuestra institución deberá solventar los vacíos que tiene 

el COIP, como es el tiempo límite en pedir medidas en casos que estén en etapa pre procesal o 

procesal que no sea flagrante; lamentablemente los jueces de la misma Unidad de la Familia 

reconocen que al asumir la Fiscalía el conocimiento de  este delito y con ello darle al fiscal la 

potestad de pedir las medidas van a tardar algunos días hasta que la víctima goce de la 

protección. 

 

Luego de analizar el criterio de los jueces en flagrancia la problemática se extiende aún más ya 

que se encuentran reacios a calificar de flagrante estos hechos por la debilidad de los elementos 

de convicción que se reunirían dentro de las 24 horas que dure la detención del presunto 

agresor. Sin embargo hace pocos días el Consejo de la Judicatura expidió la resolución en la 

cual precisamente resuelve el vació que argumentaban los jueces de flagrancia quienes no se 

creían competentes, hoy se ha nombrado jueces multicompetentes, es decir conocen delitos y 

contravenciones. A más de eso el mismo Consejo de la Judicatura ha tratado de solventar otro 

vació con la expedición de otra resolución la cual es muy clara y hace entender que el juzgador 

está en la obligación de expedir inmediatamente de solicitada una medida de protección e 

incluso si el pedido es por teléfono. 

 

Con esto se espera que se hayan subsanado los vacíos de la norma jurídica y se espera la 

celeridad y una justicia oportuna que proteja a la víctima en todas las instancias. Sin embargo 

considero que si necesitamos expedir un manual por así decirlo o más bien un acuerdo de 

cooperación entre las instituciones que integran la justicia para que exista un contacto directo 

entre coordinadores y todos hablemos un mismo idioma. 
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