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1. TÍTULO. 
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MEDIDAS DE AMPARO EN LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA. 
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2. RESUMEN 

 

Esta investigación comprende un estudio pormenorizado de la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y a la Familia, tomando en cuenta que en una familia sucede 

casos de violencia intrafamiliar y por tales circunstancia se separan las parejas, el 

marido o la mujer quedan en desprotección porque uno de ellos se llevan los 

bienes muebles que tienen en la sociedad conyugal, o sociedad de bienes en caso 

de unión libre o hecho, como también dinero que posee en un banco como 

patrimonio familiar, pero por estar la cuenta a nombre de uno de ellos, éste goza 

quedándose con el haber económico. Situación que va contra los derechos del otro 

cónyuge y los de su familia como lo señala el Art. 1 de la ley 103, del Derecho 

Social incumpliéndose con el derecho de libertad que el Estado protegerá la 

familia como núcleo fundamental de sociedad, reconociendo el patrimonio 

familiar innegable en la cuantía, condiciones y limitaciones que establece la ley, 

garantizando la igualdad de derechos en toma de decisiones para la administración 

de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This research involves a detailed study of the Law Against Violence to Women 

and the Family, taking into account that in a family with domestic violence 

happens and such circumstances are separated couples, the husband or wife 

because you are at checkout of them are movable with the conjugal partnership, or 

corporation of property in case of common law or fact, and also has money in a 

bank as family heritage, but being the account in the name of one of them, spouse 

is staying with having economic. This situation is against the rights of the other 

spouse and family as stated in Article 1 of Law 103, Social flouted law with the 

right to freedom that the state shall protect the family as the core of society, 

recognizing the heritage undeniable family in the amount, conditions and 

limitations established by law, ensuring equal rights in decision making for the 

management of the community property and real society. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema importante dentro de 

la realidad social actual, la necesidad de protección de los bienes muebles 

como medidas de amparo en la ley contra la violencia a la mujer y la 

familia 

 

La investigación trata el respeto de los derechos constitucionales, en infracciones 

de violencia intrafamiliar, que no solo debe protegerse a la integridad física, 

psicológica y moral de las personas, sino que debe observarse la protección de los 

derechos patrimoniales por las dos partes. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen los 

abogados, acerca de que la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no 

contempla como medida de amparo, la protección de bienes muebles por violencia 

intrafamiliar, conllevando a la desprotección familiar, el no reconocimiento del 

patrimonio familiar innegable en la cuantía, las condiciones, limitaciones que 

establece la ley, por ende incumpliendo con la igualdad de derechos en toma de 

decisiones para administrar la sociedad conyugal y sociedad de bienes, en los 

trámites de violencia intrafamiliar. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza 

lo siguiente:  

 



5 
 

Un marco conceptual sobre las medidas de amparo, protección de bienes muebles, 

violencia intrafamiliar, familia, patrimonio familiar, igualdad de derechos, 

sociedad conyugal y sociedad de bienes; un Marco doctrinario sobre criterios 

doctrinarios sobre los principios procesales de violencia intrafamiliar, la oralidad 

en las audiencias; un Marco Jurídico de los derechos de las personas en la 

Constitución de la República del Ecuador, la violencia intrafamiliar y las medidas 

de amparo, medidas de amparo en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia, trámite de la violencia intrafamiliar.  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, se exponen  los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas, entrevista y casuística. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta 

de reforma. Para terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Medida de amparo  

 

Para Manuel Ossorio, medida es la “Acción de medir, de establecer las 

dimensiones de las personas y de las cosas. Objeto con que se mide. Disposición, 

orden. Sensatez, prudencia. Resolución adoptada para remediar un mal o 

daño”
1
 

 

El concepto que se toma para esta investigación es el último concepto de medida 

señalado por este autor, cuando expresa que es una resolución adoptada para 

remediar un mal o daño, ya que las medidas de amparo es un tipo de resolución 

que debe proteger algo que está sucediendo en una persona o en una cosa, en el 

caso de violencia intrafamiliar, son decisiones que deben tomar las autoridades 

correspondientes para dar auxilio cuando se trate de violencia a un miembro de 

una familia. 

 

Las medidas de amparo en nuestro medio jurídico, es un sistema de prevención, 

cuando en el caso que la autoridad considere que se ha sucedido y/o está presente 

violencia de tipo familiar establece ciertas providencias para precautelar la 

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 584 
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integridad, física, moral y psicológica de las víctimas de dicha violencia 

intrafamiliar. 

 

Es así que la medida de amparo son acciones preventivas que tiene su finalidad, la 

protección física, moral y psicológica, mediante una vía rápida, en reparar el 

agravio producido a un derecho y asegurar la eficacia que se admita ciertas 

medidas de tipo provisorio e inmediato. 

 

4.1.2. Protección de bienes muebles  

 

Protección para Galo Espinosa Merino es “Amparo, favorecimiento, defensa.”
2
 

 

La protección debe mirarse desde el punto de vista de garantías a las personas a la 

prevención de ciertos peligros o amenazas sobre la integridad física o moral, o 

sobre la libertad de determinarse en un asunto de orden privado, la que reviste 

carácter provisional y está sujeta a lo que en definitiva se decide en los 

correspondientes procesos. 

 

Jorge Zavala Egas señala que “Este deber de protección difumina la brecha entre 

efecto directo mediata e inmediato de los derechos constitucionales entre 

particulares, pues, lo trascendente es el amparo o la tutela de éstos ya sea a 

través de la legislación, incluso por la omisión de ésta; o bien por medio de la 

                                                           
2
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 592 
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rectificación o anulación de las sentencias judiciales que la aplican o, en su caso, 

directamente a las relaciones jurídico privadas que se producen”
3
 

 

La protección es una medida de amparo con el fin que no se vulnere la dignidad 

del ser humano, la idea de protección solo puede implicar la exigencia, hacia el 

Estado, de adoptar las medidas necesarias para dar los individuos la protección 

frente a los demás miembros de la comunidad 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen II, 

nos manifiesta que mueble es “Cada uno de los enseres, efectos o alhajas que 

sirven para la comodidad o adorno. Móvil, movible, portátil o trasladable”.
4
 

 

Los bienes muebles son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, 

sean moviéndose por sí misma, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, 

con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles. En este aspecto, 

únicamente si se trata de una unión precaria o accidental se puede hablar de 

muebles, ya que, en caso contrario, si se produjera una verdadera adherencia o 

inseparabilidad, se trata de un inmueble por accesión, por ejemplo el mobiliario y 

los objetos de adorno que se inmovilizan o adosan a las paredes de las viviendas y 

pueden retirarse de una forma sencilla, sin daño o perjuicio, de las mismas paredes 

como cuadros, relojes, repisas, etc., suelen considerarse muebles, sin embargo si 

                                                           
3

 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 

jurídica, Edilexa S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 65 
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.488 
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esos objetos están empotrados en las paredes formando un solo cuerpo con ellas, 

aunque pudieran separarse  sin avería, se consideran inmuebles. 

 

4.1.3. Violencia intrafamiliar  

 

Antes de definir lo que es la violencia intrafamiliar es necesario comenzar 

definiendo lo que es la violencia de forma general. 

 

Violencia significa: “La fuerza que se usa contra alguno para obligarle a hacer 

lo que no quiere por medios a los que no puede resistir. No hay consentimiento 

donde hay violencia”.
5
 

 

La fuerza viene a constituir que mediante este mecanismo una persona obliga a la 

otra a hacer algún acto prohibido por la ley, o que no quiera realizarlo, en la que la 

otra persona no pueda resistir a cometerlo, en este caso se obvia la voluntad de la 

persona que realizar el acto. 

 

Sobre la violencia Guillermo Cabanellas señala: “Situación o estado 

contrario o naturaleza, modo o índole.  Empleo de la fuerza para arrancar 

el consentimiento.  Ejecución forzosa de algo, con independencia de su 

legalidad o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno no quiere, o 

se abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer.  Presión moral. 

Opresión.  Fuerza. Todo acto contra justicia y razón.  Proceder contra la 

moralidad o naturaleza.  Modo compulsivo o brutal para obligar a algo”.
6
 

 

                                                           
5
 ROMBOLA, Néstor y REBOIRAS, Lucio, Diccionario Ruy Díaz, Editorial Ruy Díaz, Buenos 

Aires Argentina, año 2004, Pág. 467  
6
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aires 

Argentina, 1998, Pág. 410 
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Entonces entiéndase  violencia de forma general como  el uso de la fuerza que  

ejerce una persona hacia otra para obligarle a hacer algo, es decir sin su 

consentimiento. 

 

Ya con respecto a la violencia intrafamiliar, la Organización de las Naciones 

Unidas a través del UNICEF, (Fondo  Internacional de ayuda a la infancia de las 

Naciones Unidas), en su diagnostico que hace sobre la situación de la familia en el 

Ecuador sobre la violencia intrafamiliar señala:  

 

“Se considera violencia intrafamiliar a toda acción u omisión que consista 

en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar, la 

violencia intrafamiliar constituye en una violación de los derechos 

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

principales obstáculos al desarrollo de las ciudades y los países, la mayor 

parte de los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, trastornos 

mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual  y otros 

problemas. Se ha comprobado que, por regla general, a lo largo de sus 

vidas las víctimas  de violencia domestica o sexual padecen más problemas 

de salud, generan costos de atención sanitaria significativamente más 

elevados y acuden con mayor frecuencia a los servicios hospitalarios de 

urgencia que las personas que no sufren violencia, lo cual impide sus 

aporte pleno al desarrollo”.
7
 

 

La violencia intrafamiliar para la Organización de las Naciones Unidas a través de 

la UNICEF es entendida como actos realizados dentro de la acción, o la falta de 

realización oportuna de los deberes inherentes a un cometido o función que 

conlleve a un maltrato físico a todos los actos violentos empleando la fuerza física 

que se efectúa en el seno familiar, por lo menos a un miembro de la familia; el 

maltrato psicológico como todo tipo de amenazas, insultos, humillaciones tanto en 

público como en privado,  gritos y comentarios burlones y poco respetuosos donde 

                                                           
7
 Diagnostico de la Situación de la Familia en el Ecuador, Violencia Intrafamiliar, Quito, 2007 

UNICEF, Pág. 72 
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el  objetivo real es llevar a minimizar y menoscabar a la persona; y el maltrato sexual es 

la coacción de un miembro de la familia que se lleve a cabo una determinada conducta 

sexual. Estos actos para este organismos es una violación a los derechos humanos, y 

deben los miembros partes del organismo considerar dentro de las legislaciones como un 

problema de salud pública. 

 

4.1.4. Familia. 

 

El Sr. Guillermo Cabanellas nos indica “Familiar. Lo mismo que amansado, 

cuando se aplica a animales. Criado que sirve en una casa de familia”.
8
 

 

La familia, célula intermedia entre el individuo y el Estado, tiene su origen 

legítimo en el matrimonio, en cuyo seno nacen vínculos de afecto entre los que se 

unen y entre estos y la prole, vínculos que tienen un carácter eminentemente 

moral porque tienden al mejoramiento del individuo al bienestar social. 

 

Para ampliar un poco más el concepto de lo que es familia, me remitiré a 

algunas fuentes doctrinarias como lo expresa el Dr. Arturo Valencia Zea en 

el Manual de Derecho Civil. “La familia en el sentido restringido, se 

entiende por familia el grupo social de padres e hijos que forman la 

comunidad doméstica; pero en un sentido más amplio se dice que la 

familia es el conjunto de personas que descendiendo de un tronco común 

se hallan unidas por lazos de parentesco o lo que es lo mismo un conjunto 

de ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje. En este sentido 

más amplio la familia está formada por todas las personas actualmente 

vivas que descienden de un mismo tronco como son: los abuelos, hijos, 

nietos, etc.”
9
 

 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.135 
9
 VALENCIA ZEA, Arturo Dr. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Pág. 2. 
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Este autor hace una distinción de cómo entender a la familia, primero en sentido 

restringido, entendido en forma limitada como grupo específico que abarca padre, 

madre e hijos; y en un sentido general o más amplio que comprende a personas 

que descendiendo de un tronco común se hallan unidas por lazos de parentesco o 

lo que es lo mismo un conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales de un 

linaje. 

 

En el sentido amplio la familia según Planiol y Ripert “Es el conjunto de 

personas que se hallan vinculados por el matrimonio, la filiación o por la 

adopción”
10

 

 

Es importante mencionar que dentro de la familia existen algunos caracteres que 

la identifican como son: la monogamia, la libertad del hombre y la mujer para 

formar una familia, la comunidad familiar codoméstica, un principio de autoridad; 

y el carácter de orden público de las obligaciones familiares.   

 

Juan Larrea Holguín cita a Pío XII en el muy notable Mensaje de Navidad, 

con motivo de la celebración de los cincuenta años de la Encíclica Social de 

León XIII, decía: “La familia tiene derecho a poseer, y en primer lugar a 

poseer un hogar en el que la vida familiar, material y moralmente sana, 

pueda desarrollarse plenamente" y agregaba: “En segundo lugar es 

sumamente deseable que cada familia posea un pedazo de suelo nacional, 

porque entre todos los bienes que pueden ser objeto de propiedad privada, 

ninguno es más conforme a la naturaleza, que el terreno, la casa en la 

que habita la familia, y de cuyos frutos saca en todo o en parte, de qué 

vivir”
11

. 

 

                                                           
10

 VALENCIA ZEA, Arturo Dr. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA, Pág. 151. 
11

 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, El usufructo, 

derechos de uso y habitación, patrimonio familiar y las servidumbres, 3 volumen, 5, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2008, p. 70 
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Este concepto de familia, está redactado en vista al desarrollo físico, moral y 

económico como persona a gozar en su entorno familiar, y también tiene derecho 

a poseer bienes necesarios para su manutención, conforme lo requiere para el 

sustento del hogar.  

 

Según el Diccionario Jurídico Espasa, como realidad natural “No depende 

del derecho mismo, es independiente de él y determinante del mismo, pues 

necesita servirse instrumentalmente de normas positivas para el mejor 

cumplimiento de sus fines, hombres y mujeres se casan y tienen hijos, no 

porque el Código regule el matrimonio y la filiación; el Código regula el 

matrimonio y la filiación; porque los hombres y mujeres se casan y tienen 

hijos, lo que produce una trama de relaciones, si no porque se trata de 

reconocer una realidad y conforme a su esencia y consistencia, por la cual 

los contrayentes por su voluntad contraigan una unión estrictamente por 

amor con el ánimo de auxiliarse mutuamente, de procrear, dar crianza y 

educación a sus hijos y anexar lazos de amor entre la trilogía de padres, 

hijos y cónyuges”
12

 

 

La familia necesita de medios adecuados para su bienestar, por ello requiere de lo 

necesario para el cumplimiento de sus fines que requiere el matrimonio y la 

filiación, el primero el sustento, vivir juntos, procrearse y ayudarse mutuamente, y 

el segundo el bienestar y sustento del hogar.  

 

De acuerdo a Román Sánchez “La familia es la institución ética, natural, 

fundada en la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallan ligados 

por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia; institución necesaria para la 

conservación, propagación y desarrollo, en todas las esferas de la vida, de la 

especie humana”
13

 

 

                                                           
12

 Diccionario Jurídico Espasa Siglo XXI, Editorial Espasa,  Calpe S. A., Madrid, 1999. p. 409. 
13

 ROMÁN SÁNCHEZ. OBRA LA FAMILIA. Edición 2008. Pág. 123 



14 
 

Mi criterio según este tratadista es que manifiesta al  espíritu de la familia como 

base de la sociedad civilizada, hace que la vida de ésta sea contemplada por el 

Derecho, a efecto del cumplimiento de sus fines, de lo que surge como 

consecuencia el Derecho de Familia, el que se refiere principalmente a su 

constitución, régimen, organización y extinción. 

 

4.1.5. Matrimonio 

 

Para el ser humano, la familia funciona como el lugar de refugio contra las 

agresiones externas, el sitio en el que se satisfacen el hambre, la sed, el frío y la 

enfermedad; donde se adquieren los primeros conocimientos útiles para la vida; 

donde se expresa vitalmente el amor y la compañía de los seres queridos. Es la 

escuela primaria de la vida y el reflejo de la cultura propia.  

 

Una de las instituciones fundamentales del Estado, de la religión y de la vida en 

todos sus aspectos, es el MATRIMONIO, base de la familia y por ende de la 

perpetuidad del género humano. 

 

Guillermo Cabanellas cita a Santo Tomás, con su gran autoridad y ciencia, 

enumera cuatro etimologías posibles, indicadas en la Summa Teológica, las 

mismas que son: “1ª. De  matrem muniens, defensa de la madre; 2ª. De matrem 

monens, porque previene a la madre que no se aparte del marido; 3ª. De matre 

nato, por cuanto la mujer se hace madre del nacido; 4ª. De motos y materia, 
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porque al ser dos en carne una, forman los cónyuges o matrimonio una sola 

materia”
14

 

 

La etimología de la palabra matrimonio es tan clara que lo que puedo manifestar 

es que la madre es la gran responsable de su hogar, de sus hijos y de su  marido, 

ya que ella es la cabeza principal de esta institución tan importante de la sociedad. 

 

La Academia Española de la Lengua, contiene dos conceptos de matrimonio que 

corresponden al canónico y al civil. Con respecto al regido por los cánones 

religiosos expresa que se trata de un “sacramento propio de legos, por el cual 

hombre y mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la 

Iglesia”. En cuanto al matrimonio civil aunque emita la palabra contrato es la 

“unión perpetua de un hombre y una mujer, con arreglo a derecho”
15

.  

 

En este primer concepto se da mucha importancia a las normas de la Iglesia ya 

que manifiesta que el matrimonio es un sacramento; es decir algo sagrado. Y 

respecto al concepto civil, enuncia que es una unión indisoluble basado en el 

marco del derecho. 

 

Para Ossorio y Gallardo, el matrimonio “es la unión legal y permanente de 

marido y mujer por motivos de amor y, si es posible, para perpetuar la 

especie”
16

. 
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Buenos Aires- Argentina. 1997 Pág. 339. 
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Estos tratadistas ponen en manifiesto que esta alianza es regida por las leyes, por 

el amor y sobre todo si es posible esta unión servirá para incrementar la familia, 

uno de los fines primordiales del matrimonio. Al igual que los conceptos 

anteriores esta unión es permanente y no cabe aún la idea de la separación de los 

cónyuges.  

 

Para Portalis, el matrimonio “es una sociedad del hombre y la mujer, que se 

unen para perpetuar su especie, para ayudarse, para socorrerse mutuamente, 

para llevar el peso de la vida y compartir su común destino”
17

.  

 

Según este concepto el matrimonio es una sociedad, cuya unión sirve para 

incrementar la humanidad, para auxiliarse y compartir  todo en común. 

 

4.1.6. Unión de hecho  

 

A la unión de hecho se le ha dado un sin número de denominaciones en el amplio 

campo doctrinal, unos la llaman unión libre, otros unión marital de hecho, pese a 

sus diferentes denominaciones, las definiciones que se han dado de la misma son 

concordantes y unívocas al referirse a ella como la unión de un hombre y una 

mujer, libres de vínculo matrimonial que conforman un hogar con el afán de vivir 

juntos, ayudarse mutuamente y procrear 
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Luis Parráguez Ruiz, señala que “…es la unión estable entre un hombre y una 

mujer que constituyen un hogar fundado en el afecto recíproco, para la 

realización de un proyecto común que comprende básicamente el compromiso 

de solidaridad integral entre ambos y respecto de su descendencia.”
18

 

 

La unión de hecho es una expresión material que está determinada por la acción o 

acontecimiento según el cual un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, 

establecen un hogar común, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

Juan Alvarado Vallejo, manifiesta que “…puede considerarse como un hecho 

sociológico; por tanto, su razón de ser trae como consecuencia el estudio de su 

naturaleza jurídica; hecho significativo, el cual se constituye como fuente de la 

familia, al igual que el matrimonio.”
19

 

 

El simple hecho, la decisión de consuno y la acción de formar un hogar común, da 

lugar a la institucionalización de esta figura jurídica similar al matrimonio y que 

se ha denominado en nuestra legislación la unión de hecho. Y de ella se derivan 

todos los derechos inherentes a la sociedad de bienes, similares a la sociedad 

conyugal. El único requisito que formula la Ley es que la pareja haya vivido en 

comunidad por lo menos dos años. 

 

Arturo Valencia Zea dice, “La familia extramatrimonial surge de la unión, 

sin vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer que se comportan 

                                                           
18

 PARRAGUEZ RUIZ, Luis. “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”. Volumen I “Personas y 

Familia”. Sexta Edición. Universidad Técnica Particular de Loja. 1999  Pág. 222  
19

 ALVARADO VALLEJO, Juan. “La unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes”. Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín – 2001. Pág. 75. 
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ante los demás como esposos.”
20

, también manifiesta que “este es un 

fenómeno que se ha vuelto bastante común en las familias de la sociedad 

moderna, ya que, los vínculos religiosos y formales se han vuelto 

innecesarios para conformar una familia que se encuentre en igualdad de 

condiciones a las legalmente conformadas ante la ley.”
21

 

 

Para que esta unión de hecho se produzca, los contrayentes de tal unión, 

dispuestos a convivir juntos, no requieren de ninguna solemnidad contractual, de 

ningún requisito jurídico-formal ni legal. 

 

4.1.7. Patrimonio familiar 

 

En cuanto al patrimonio el Dr. Fernando Alban en su libro La Sociedad 

Conyugal, su Inventario, Tasación y Liquidación expresa que “Dentro del 

Derecho Romano se distinguía al patrimonio del peculio. El patrimonio 

era, -conforme a este Derecho “pecunia hominis sui juris” y el peculio era 

“pecunia hominis alieni  juris”. En la etapa social de la República, se 

concebía el patrimonio como el conjunto de bienes pertenecientes al pater 

familias y que integraban el activo bruto del patrimonio familiar”
22

. 

 

Debo manifestar que el patrimonio si bien nace con la existencia de personas, en 

cualquier ámbito, no es menos cierto que, no se extingue por la extinción vital de 

la persona, con su muerte, o de la persona jurídica con la caducidad de su 

existencia o su extinción forzada por quiebra u otros elementos. El patrimonio 

queda conformado como una universalidad existencial transmisible a herederos o 

causahabientes en el mundo de las personas naturales, o en cartera en el mundo de 

las sociedades y entes colectivos 

 

                                                           
20
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Según el tratadista argentino Cabanellas, el patrimonio “es el conjunto de 

bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas u 

obligaciones de índole económico”. Este tratadista, dentro de esta 

definición, incluye la nota de codificación del derecho civil argentino que 

señala: “El patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus 

derechos reales y de sus derechos personales, bajo la relación de un valor 

pecuniario, es decir como bienes… El patrimonio forma un todo jurídico, 

una universalidad de derechos que no puede ser dividida sino en partes 

alícuotas; pero no en partes determinadas por si mismas, o que pueden ser 

separadamente determinadas”. 

 

La definición de Cabanellas es completa, al señalar que el patrimonio es el 

conjunto no sólo de bienes, sino también de créditos y derechos. Ensayando una 

definición de patrimonio sostendré que es la universalidad jurídica que tiene una 

persona sobre los bienes derechos y obligaciones. 

 

El Dr. Fernando Alban en su libro La Sociedad Conyugal, su Inventario, Tasación 

y Liquidación determina las características del patrimonio, señalando las 

siguientes: 

1) “Solo las personas como sujetos de derechos y obligaciones, pueden 

tener patrimonio, ya sean naturales o las llamadas jurídicas; 

2) Toda persona tiene un patrimonio, así únicamente conste de deudas; 

3) Cabe tener menor o mayor cantidad de bienes, esto es, uno, dos, tres o 

más bienes, mientras que el patrimonio es uno solo; 

4) El patrimonio es solo transmisible por causa de muerte, puesto que en 

vida no cabe su transferencia; no existe sucesión universal actualmente 

sino por mortis causa; 

5) El patrimonio es personalísimo; inagotable, indivisible e inalienable, 

porque el deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes 

presentes y futuros”
23

 

 

Con las características dadas por este notable tratadista, puedo pronunciar una 

acepción de estos, que el patrimonio consta de derechos y obligaciones, ya sean 

naturales como jurídicas, que el patrimonio forma un todo jurídico, una 
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universalidad de derecho personalísimos e indivisible en su totalidad sino en 

alícuotas, pero no en partes determinadas que pueden ser separadamente 

determinadas. 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, nos manifiesta que patrimonio familiar es “Exprésase en el 

Tratado de política laborad F social, de L. Alcalá-Zamora y G. 

Cabanellas, que para el clasicismo jurídico, que atribuía un solo 

patrimonio a cada persona, pero sólo a cada persona, resulta inconcebible 

un patrimonio familiar, por el argumento de que la familia, aun 

institución venerable a través de los tiempos, no ha tenido reconocimiento 

de persona para el Derecho. Pero como el Derecho no es únicamente 

ciencia lógica sino social además, se ha visto forzado a reconocer que la 

familia tiene su esfera propia. El conjunto de los bienes que ha recibido 

tal afectación integra el denominado patrimonio familiar. Se demuestra 

así con ciertas normas de los regímenes matrimoniales, de las sucesiones 

y de las liberalidades, a cubierto de disposiciones impremeditadas a favor 

de los extraños. Se completa ese planteamiento y concepto con el 

agregado de que el patrimonio familiar lo componen derechos pecuniarios 

y no pecuniarios. Entre los segundos puede citarse el derecho al honor 

familiar y el de llevar el apellido. Entre los de índole pecuniaria se 

encuentran las legítimas sucesorias, la continuidad de la personalidad 

jurídica del difunto por su heredero y pariente, la transmisión íntegra del 

patrimonio, en las sucesiones ab intestado; las restricciones en cuanto a 

las donaciones, la revocabilidad de algunas por nacimiento ulterior de 

hijos y el sometimiento a tutela en los ordenamientos que condenan la 

prodigalidad del que tiene parientes inmediatos. Otra forma más concreta 

de patrimonio familiares el llamado bien de familia”.
24

 

 

El patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y 

de sus derechos personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es decir, como 

bienes. Es la personalidad misma del hombre puesta en relación con los diferentes 

objetos de sus derechos. El patrimonio forma un todo jurídico, una universalidad 

de derecho que no puede ser dividida sino en partes alícuotas, pero no en partes 

determinadas por sí mismas, o que puedan ser separadamente determinadas. 
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4.1.8. Igualdad de derechos  

 

Manuel Ossorio nos explica que igualdad es “Del concepto genérico, como 

conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad, se 

desprenden diversas consecuencias que pueden afectar el orden jurídico. 

La primera de ellas tiene su origen en la determinación de si la idea de 

igualdad representa una realidad o una mera teoría. No puede llegarse a 

una conclusión sin distinguir entre el hombre considerado en sus 

condiciones naturales, como criatura humana, y el hombre con relación a 

sus características, como integrante de una sociedad organizada. En el 

primer sentido no puede decirse que exista igualdad, aun cuando se dé 

semejanza, porque no todas las personas tienen el mismo grado de 

inteligencia, fortaleza, de belleza, de iniciativa, de valor. De esas 

diferencias se deriva una consideración distinta de los hombres frente a la 

ley, afirmación que debe tomarse en el sentido de que, mientras unos 

tienen plena capacidad para gobernar sus actos por sí mismos, otros, en 

razón de la edad, de la deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, en 

ocasiones, del sexo, no tienen capacidad para actuar jurídicamente o la 

tienen disminuida. Inclusive frente a un mismo hecho delictivo, esa 

misma diferencia de condiciones personales puede llevar desde la plena 

imputabilidad del acto hasta la absoluta inimputabilidad. De ahí que el 

concepto igualitario esté referido a las personas- ya que no idénticas, 

porque ello es imposible- de características semejantes, dentro de una 

normalidad natural. Por eso se ha dicho que la verdadera igualdad 

consiste en tratar desigualmente a los desiguales”.
25

 

 

Garantía constitucional que radica en consagrar un trato igualitario a quienes se 

encuentren en una razonable igualdad de circunstancias, lo cual no impide que el 

legislador contemple en forma distintiva situaciones que considere diferentes, 

siempre que dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios de 

indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase. Implica 

que dos los habitantes de la nación deben ser considerados del mismo modo, 

siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de forma tal que no se 
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establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a 

otros en iguales circunstancias. 

 

4.1.9. Sociedad conyugal y sociedad de bienes  

 

El mantenimiento del hogar y familia común constituidos por el matrimonio 

puede realizarse fundamentalmente de dos maneras: o bien contribuyendo ambos 

cónyuges en proporción a sus posibilidades, o bien constituyendo un patrimonio 

común con el cual se hace frente a todas las obligaciones. Naturalmente entre 

ambos extremos caben numerosas combinaciones. El segundo sistema está en la 

base de todo régimen matrimonial de bienes de tipo comunitario. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

bienes es  “Aquellas cosas de que los hombres se sirven con las cuales se 

ayudan. Cuantas cosas pueden ser de alguna utilidad para el hombre. Las que 

componen la hacienda, el caudal o la riqueza de la personas. Todos los objetos 

que por útiles y apropiables, sirvan para satisfacer las necesidades humanas”. 
26

  

 

La sociedad conyugal no es una comunidad de bienes o una copropiedad. Hay sí 

en la sociedad conyugal una copropiedad sobre ciertos bienes con una afectación a 

un fin preciso. Pero no es sólo eso, además de que aquel patrimonio común, frente 

a terceros es propiedad exclusiva del administrador a pesar de las restricciones 

que la ley le impone a la libre disposición del mismo. 
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El Dr. Galo Espinosa Merino nos dice que sociedad conyugal es “Sociedad de 

bienes contraída entre los conyugues  por el hecho del matrimonio celebrado 

conforme a las leyes ecuatorianas”.
27

 

 

La sociedad conyugal existente en el Ecuador, se puede calificar, como un sistema 

comunitario de bienes por el cual se forma un patrimonio social mediante los 

aportes iníciales de bienes muebles e inmuebles y las adquisiciones que 

posteriormente al matrimonio se hagan a título oneroso. Correspondía la 

administración ordinaria de ese patrimonio común, al marido, el cual tenía un 

derecho especial de goce de los bienes, con la obligación de mantener el hogar. 

 

Para el tratadista José García Falconi en su Manual de Práctica Procesal 

Civil, expresa que “no es persona jurídica y no lo es porque no es una 

entidad diferente de los cónyuges, no existe para los terceros quienes ven 

sólo marido y mujer, confundiéndose la Sociedad con el primero de ellos; 

además que de ser persona jurídica la Sociedad Conyugal se permitiría el 

absurdo de que cuando los esposos pactaron el régimen de Sociedad 

Conyugal, la familia tendría personalidad jurídica y cuando obtaran por 

el régimen de separación de bienes carecería de ella”
28

.  

 

El concepto de García Falconi, se refiere, a que la Sociedad Conyugal no es una 

persona jurídica sino que compone un patrimonio legalmente autónomo que posee 

individualidad distinta de los patrimonios personales de marido y mujer. 

 

Para Juan Larrea Holguín en su tratado de Derecho Civil del Ecuador, 

considera que la sociedad conyugal “se puede pues, calificar de un sistema 
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comunitario de bienes por el cual se forma un patrimonio social mediante 

los aportes iniciales de bienes por el cual se forma un patrimonio social 

mediante los aportes iniciales de bienes muebles y las adquisiciones que 

posteriormente se hagan a título oneroso. Corresponde la administración 

ordinaria de este patrocinio común, al marido, el cual tiene un derecho 

especial de goce de los bienes con la obligación de mantener el hogar”
29

 

 

La definición que nos da el tratadista Larrea Holguín, es pues que la califica como 

una sociedad de bienes y gananciales, que es una combinación de las dos, con 

aportes iniciales de muebles e enriquecidos posteriormente con muebles e 

inmuebles adquiridos a título oneroso y que el marido tiene el derecho especial la 

administración del patrimonio común. 

 

Ensayando una definición sostendré que la sociedad conyugal es sociedad de 

bienes, que se forma entre los cónyuges por el hecho de contraer matrimonio, 

cuyo patrimonio está integrado por activos y pasivos destinados a repartirse entre 

los cónyuges por partes iguales al momento de la disolución de la sociedad. 

 

La Sociedad Conyugal forma un patrimonio social en razón de los aportes 

iniciales de bienes muebles e enriquecen con inmuebles adquiridos a título 

oneroso, pero que tienen que ser adquiridos en el matrimonio, así tendríamos que 

decir que durante la Sociedad Conyugal es una asociación sui generis, toda vez 

que es un complejo peculiar de relaciones de índole patrimonial cuya unidad 

permanece en el matrimonio y cuya pluralidad se aprecia de manera especial al 

momento de su disolución y liquidación. 
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4.1.10. Capitulaciones matrimoniales 

 

Para Galo Espinosa Merino las capitulaciones matrimoniales son: “Acuerdo 

constante en el contrato matrimonial o en escritura pública previa, mediante el 

cual se establece el régimen patrimonial que ha de regir durante la sociedad 

conyugal formada por el matrimonio. O como lo dice la Ley, las capitulaciones 

matrimoniales son las convenciones que celebran los esposos entes de contraer 

matrimonio, o los cónyuges en caso de reconciliación, después de haberse 

producido la separación conyugal judicialmente autorizada, relativas a los 

bienes, donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de presente 

o de futuro.”
30

 

 

Tomando en cuenta esta definición las capitulaciones matrimoniales es el 

convenio suscrito antes de la celebración del matrimonio los futuros esposos con 

el objeto de estipular el régimen patrimonial de la sociedad conyugal respecto de 

aquellas materias expresamente autorizadas por la ley. 

 

Para Guillermo Cabanellas capitulaciones matrimoniales es “El contrato 

matrimonial hecho mediante escritura pública, por el cual se establecen las 

futuras condiciones de la sociedad conyugal, en cuanto al régimen patrimonial de 

ésta.”
31
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Al señalar este autor que las capitulaciones matrimoniales en un contrato 

matrimonial, significa que son convenciones, que consisten en el contrato que 

formalizan los futuros contrayentes, mediante escritura pública, por el cual se 

establecen condiciones de la sociedad conyugal en cuanto al régimen patrimonial 

de ésta determinando los bienes que cada uno aporta, las donaciones que el esposo 

hace a la esposa, etc. 

 

Manuel Ossorio indica que las capitulaciones matrimoniales tienen “por objeto 

establecer el régimen económico de la sociedad, determinando los bienes que 

cada uno aporta, las donaciones que hace el esposo hace a la esposa y otras 

cláusulas patrimoniales de presente y futuro”
32

 

 

Las capitulaciones matrimoniales son acuerdo de voluntad que suscriben entre los 

esposos o al momento de casarse de cómo van a aportar el patrimonio en el hogar, 

por lo cual ponen las condiciones de los bienes que aportan en la convivencia del 

matrimonio. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Criterios doctrinarios sobre los principios procesales de violencia 

intrafamiliar. 

 

La ineficacia de los sistemas de justicia para procesar y sancionar los casos de 

violencia contra las mujeres se ve afectada por patrones socioculturales 

discriminatorios que se expresan en considerarlos como casos no prioritarios que 

deberían resolverse en el ámbito privado, en la descalificación a las víctimas, el 

maltrato a sus familiares, la falta de actuación de pruebas clave, etc. Así mismo, 

se evidencia que la policía particularmente no cumple con su deber de proteger a 

las mujeres víctimas de violencia, en varios casos mujeres víctimas de agresiones 

mortales contaban con medidas cautelares de protección que no fueron 

adecuadamente supervisadas o implementadas. 

 

Una de las características del debido proceso es el principio de inmediación, 

y sobre esta norma el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, en su libro el Debido 

Proceso Penal, señala que “En la que el órgano jurisdiccional penal no 

sólo debe dirigir personalmente la práctica de in acto procesal de prueba 

para valorarla en su momento oportuno, sino que, además debe tomar en 

contacto directo con las partes procesales y con los terceros que 

intervienen en una u otra forma durante el desarrollo del proceso. Por la 

inmediación el Juez no solo toma conocimiento directo de la prueba sino 

también de sus órganos, como en el caso del testimonio cuyo contenido es 

la prueba sino también de sus órganos, como en el caso del testimonio 

cuyo contenido es la prueba y como órgano es el testigo”
33

. 

 

El criterio anterior del Dr. Zavala se refiere que la inmediación existe una relación 

directa entre la prueba, con el medio de prueba y con el órgano de la prueba. Es 
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así que se está en capacidad de valorar dicha prueba en forma integral, pero 

aclarando que también debe entenderse la relación directa del juzgador con las 

partes procesales y con todos los actos procesales que estructuran de manera 

fundamental el proceso penal, pasando por alto todo aquello que, de manera 

indirecta pueda llegar a cocimiento del Juez, como son las diligencias de actos 

practicados sin la dirección inmediata del Juez. 

 

La unidad jurisdiccional según Zavala Egas “Es el principio aplicable al 

ejercicio de la potestad jurisdiccional por el cual le compete sólo a los 

órganos -jueces y tribunales- judiciales, en su función aplicativa, 

determinar lo que es Derecho en caso concreto y en forma irrevocable, 

esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través del proceso y dentro del 

ámbito constitucionalmente demarcado. Es, además, un principio de 

máximo grado, pues se encuentra como una prescripción constitucional, 

lo cual implica dos extremos: es tan inconstitucional que órganos no 

judiciales pretendan ejercer la potestad jurisdiccional, aun en forma 

concurrente, como que los órganos judiciales actúen fuera del ejercicio de 

la potestad jurisdiccional que les ha sido atribuida. El primer extremo es 

conocido como de exclusividad positiva, el segundo como exclusividad 

negativa.”
34

 

 

La potestad jurisdiccional es exclusivo de los órganos judiciales, esto es de las 

autoridades que administran justicia, teniendo la potestad de administrar justicia 

conforme a las disposiciones constitucionales y la ley de acuerdo a la competencia 

que se les ha dado. 

José García Falconí expresa que los principios fundamentales del derecho de 

familia podemos señalar los siguientes: 

 

“1. Prevalencia del interés familiar con la salvedad del interés superior 

del niño y del adolescente y de la violencia intrafamiliar 
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2. Correspondencia parental; esto es obligaciones tanto del padre como de 

la madre y hoy inclusive de los parientes cercanos; 

3. Protección especial a la madre, y sobre esto responde la sociedad; 

4. Protección especial a la Jefatura del Hogar, esto es quien ejerce la 

Jefatura del Hogar tiene derecho a una protección especial; 

5. Valoración productiva de trabajo doméstico; de este modo esta 

valoración será obligatoria en los casos de divorcio; liquidación de bienes 

y asistencia económica; 

6. Equidad de género, acciones afirmativas y la utilización de palabras 

inclusivas, esto es lenguaje de género; y,  

7. El respeto a la diversidad cultural en las formas familiares de los 

pueblos indígenas y afro ecuatorianos; esto es, respetar su cosmovisión, 

sus leyes internas y prácticas consuetudinarias.”
35

 

 

En las infracciones familiares deben protegerse los intereses familiares sin, obviar 

que por encima se encuentran derechos de los niños, adolescentes y su protección 

en caso de violencia intrafamiliar, por lo que se busca los mecanismos necesarios 

que no se vulneren estos derechos. También existe una responsabilidad 

compartida, es así que tanto padre como madre tienen derechos como también 

obligaciones para con la familia, sin dejarlos en desprotección el uno del otro y 

con su hijos. 

 

4.2.2. La Oralidad en las Audiencias. 

 

La oralidad de las audiencias se basa, a que este es un principio constitucional, y 

que de allí rige para que en la ley se ponga en vigencia la oralidad en todos los 

procesos tanto como en este caso de violencia intrafamiliar, como en otros, 

laboral, procesal penal, civil, administrativo, que poco a poco se han ido 
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incorporando en las diferentes leyes, por ser norma constitucional y no un 

principio estrictamente técnico  

 

Alfonso Zambrano Pasquel, señala que “La aplicación de la Constitución a 

diferencia de lo que ocurre con la Ley, no se realiza por el método de 

subsunción sino por la aplicación directa e inmediata de los principios. 

Vale decir que los principios tienen la característica de su operatividad 

inmediata que los hace más eficaces incluso de las reglas, porque éstas 

requieren de un supuesto y como consecuencia de ello de un principio de 

conducta.”
36

 

 

Aquellos principios que los expresa Zambrano Pasquel son en verdad las normas 

que reconocen los derechos de rango constitucional. Así es un principio de 

inmediata y directa aplicación el de legalidad del debido proceso, el de presunción 

de inocencia, el de garantía de cumplimiento de los derechos de las partes, a que 

está obligada cualquier autoridad administrativa o judicial. 

 

La oralidad se convierte en el modelo de un sistema de comunicación para la 

adquisición de la verdad y además en un modelo con el que se pretende la 

redefinición del conflicto. En las dos funciones que cumple el juicio oral, la 

autoridad asume un rol importante: en el primero determinará la verdad procesal 

al dictar sentencia; en el segundo la tarea es mucho más compilada, ya que si los 

jueces no son atentos vigilantes de que la redefinición del conflicto tenga el menor 

contenido de violencia y que contribuya así a la paz social, los mismos 

protagonistas del conflicto inicial buscarán otros procedimientos para solucionar 

otros procedimientos para solucionar o redefinirlo. Casualmente los sistemas 

procesales que siguen el procedimiento escrito no cumplen, ni lejanamente, las 
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dos funciones citadas, pues al no existir inmediación, se malogra la comunicación 

entre las partes y el juez o entre los medios de prueba y los sujetos intervinientes 

en el proceso. 

 

Existe un criterio que es de importancia mencionar, como el que da José 

Chiovenda quien señala que “Exclusivamente oral sólo puede ser un 

proceso primitivo; cuando los pleitos y los medios de prueba son sencillos, 

simples y no se admiten las impugnaciones o apelaciones y los medios de 

reproducción de la palabra son difíciles. En los pleitos de una civilización 

más avanzada la escritura tiene siempre su parte. Todo proceso moderno 

es por lo tanto mixto; y será oral o escrito, según la importancia que en él 

se de a la oralidad y a la escritura, y sobretodo según el modo de verificar 

la oralidad”
37

 

 

La oralidad va de la mano con la inmediación porque es preciso medir la 

espontaneidad de las declaraciones hechas en las audiencias de conciliación y 

juzgamiento, como es en el caso de los sujetos activos en la tramitación y 

sustentación de las infracciones de violencia intrafamiliar. Es importante el 

contacto de éste con la Comisaría de la Mujer y la Familia, que se pone en 

situación de apreciar mejor la declaración. Y la verdad de los hechos debiera 

resultar en un contradictorio, sea de las partes, testigos o peritos, la confrontación 

perderá toda su eficacia en el escrito que la reproduce. 

 

El principio de concentración en sugerencia a la oralidad, esto significa que los 

procesos deben ser concentrados lo más posible en una audiencia o en pocas 

audiencias próximas, para que tenga vigencia el verdadero significado de la 

oralidad, ya que de esto se reduce el peligro de que la impresión adquirida por el 

Juez en dichas audiencias se borre o que la memoria lo engañe. 
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La audiencia de conciliación establecida en la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, no es respetada por las Comisarías de la Mujer y la 

Familia, que son las autoridades que actualmente administran justicia, esos 

términos o plazos se convocan en un término mayor a ocho días, llegando al 

caso que su realización se lleva a cabo en mayor de treinta días. Pero para 

fundamentar esto viene al caso un comentario de Luigui Ferrajoli quien 

señala que “la tercera garantía procesal de segundo grado, apta para 

garantizar la satisfacción y el control de todas las demás, es el desarrollo 

de las actividades judiciales, y sobre todo de las probatorias, según formas 

y procedimientos predeterminados por la ley. Es claro que no quedaría 

asegurada la actuación de ninguna de las garantías procesales sino 

estuvieren prescritas y sancionadas sus modalidades. 

En conjunto estas modalidades y formalidades que conforman un rito fue 

instituido, como dice Carrara, para frenar al Juez. Un Código de 

Procedimiento que prescribiera ciertas formas, sin decretar la anulación 

de los hechos con que ellas se contraviniere, sería una mixitificación 

maliciosa por medio de la cual se pretendería hacerle creer al pueblo que 

se provee a la protección de las personas honradas, en tanto que a nadie 

se protege”
38

 

 

Al haber una oportunidad en el proceso penal, se trata como señala ferrajoli, que 

en un proceso exista un control del desarrollo de las actividades judiciales, y que 

estas deben estar plasmadas en la ley, como es el caso en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia. De acuerdo al Art. 20 de este cuerpo de leyes, 

se viola en la convocatoria a la audiencia de conciliación el principio de celeridad 

del proceso, por la demora en su tramitación, por lo que el control no es respetado 

por la ley y esto no se vulnere con el principio de oportunidad procesal. Por ello la 

observancia de este principio no solo es una garantía de justicia, sino también una 

condición necesaria de la confianza de los ciudadanos de la justicia. Pues la 

correcta aplicación del principio de celeridad e inmediación sirve para 

pronunciarse por la búsqueda de la verdad procesal, no  a cualquier precio, sino 
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respetando la dignidad del ser humano que implica el derecho a ser juzgado con 

respeto a los principios del debido proceso. 

 

4.2.3. Administración del patrimonio familiar  

 

En la Enciclopedia Jurídica OMEBA señala que “El patrimonio 

considerado como unidad, es un objeto de un contenido indeterminado. 

Puede componerse de propiedades, de derechos a cosas particulares, a 

créditos y deudas que tienen una existencia invisible. El patrimonio no 

está fijo en un lugar, y no se le podría asignar el locus reí sitae”
39

. 

 

Esta definición del patrimonio constituye el conjunto de bienes de una persona y 

de las cargas que lo gravan. Pero la palabra bienes está tomada con un alcance 

limitado, pues se refiere a lo que queda una vez deducidas las cargas. Este es el 

patrimonio neto. Sin embargo, las cargas forman parte del patrimonio, como 

pasivo del mismo. A que las obligaciones de una persona constituyen, junto con 

sus derechos patrimoniales, una unidad jurídicamente relevante: esta unidad 

también se llama patrimonio. 

 

Todos los derechos de la persona, al menos los derechos pecuniarios, se 

encuentran contenidos en el patrimonio donde forman un todo. Estos derechos 

unidos, soldados entre sí, constituyen una universalidad jurídica, un patrimonio. 

De ahí resultan dos principios fundamentales, existe un vínculo entre el activo y el  

pasivo; los elementos activos de un patrimonio, por ejemplo, los derechos de 

propiedad y los créditos, están unidos a los elementos pasivos, es decir a las 

deudas de la persona: el activo responde del pasivo. En consecuencia, los 
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acreedores de la persona pueden hacerse pagos sobre el activo. Pero para que el 

activo responda del pasivo, es necesario que los elementos activos y pasivos se 

encuentren en una misma universalidad jurídica. Una simple universalidad de 

hecho, no acarrearía esa consecuencia, por ejemplo, el comerciante que vende su 

fondo de comercio trasmite solamente los elementos activos del mismo; el 

adquirente no está obligado por las deudas, porque el fondo de comercio no 

constituye una universalidad jurídica. 

 

Juan Larrea Holguín señala que el patrimonio familiar: “El carácter social 

de esta institución aparece inmediatamente, luego de afirmar que es un 

derecho real y una limitación del dominio, ya que ambas características 

están aceptadas por el Derecho, con la finalidad de proteger a la familia. 

Esta destinación al servicio de la célula fundamental de la sociedad, que 

es la familia, configura el patrimonio familiar con sus otras 

características, como las de ser un derecho personal, intransferible, no 

gravable ni embargable”
40

 

 

El patrimonio familiar no parece adecuado calificar el patrimonio familiar como 

una universalidad. Más bien se trata de bienes, incluso uno sólo, con destino 

específico y sometidos a una original administración. Se podría hablar de una 

"empresa familiar" sustentada sobre la base del derecho real de aprovechamiento 

en común de un inmueble. 

 

El Dr. Emilio Romero Parducci citado por Juan Larrea Holguín señal que el 

patrimonio familiar: “Es un derecho real que consiste generalmente en el 

poder jurídico temporal que tienen en común los miembros de una familia 

determinada para usar, habitar y usufructuar comunitariamente, bajo la 

dirección de un administrador, uno o más inmuebles que, perteneciendo a 

uno o más de dichos miembros o a todos ellos en común, según los casos, 

no pueden mientras el prenombrado poder jurídico subsista, enajenar, ni 

embargarse ni estar sujetos a gravamen real, salvo las excepciones 
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previstas o motivadas por la ley, así como tampoco ser materia de división, 

comodato, anticresis, arrendamiento o aparcería, salvo algunas 

excepciones, ni, en ciertos casos, estar sujetos al estatuto sucesorio 

común”
41

. 

 

Este derecho real limitado, con las características señaladas, con su contenido 

social, es un derecho inmueble, porque solo sobre inmuebles se puede establecer, 

aunque dentro de ellos haya muebles, que por destinación o adherencia se 

consideran también inmuebles. 

 

El derecho es limitado, en el sentido de que sus titulares no tienen todo lo que 

confiere la propiedad; son solamente tenedores con facultad de usar, gozar y 

habitar. Es también limitado en el tiempo, no perpetuo, sino destinado a 

extinguirse. Limita, igualmente la propiedad del dueño de la cosa, puesto que él 

debe compartir el uso y goce o desprenderse totalmente de esas facultades, 

conservando solamente la facultad de disponer y ésta también con limitaciones, 

como expondremos después. 

 

La característica de ser un derecho personalísimo, origina que no pueda ser 

cedido, transferido ni transmitido, así como tampoco puede ser embargado. 

 

El patrimonio familiar normalmente corresponde a un conjunto de personas (solo 

excepcionalmente puede pertenecer a un solo sujeto), y ese conjunto de personas 

forman una familia; sin embargo, el titular del derecho, la familia, no es una 

persona jurídica, sino que ejercita el derecho de una manera original, a través de 
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un administrador y perciben los miembros de modo directo los beneficios de la 

habitación, uso y goce de las cosas. 

 

Juan Larrea Holguín señala que “La eficacia de los derechos y de las 

prohibiciones que implica el patrimonio familiar, en buena parte 

dependen de su correcta administración. El administrador es el principal 

responsable del cumplimiento de los objetivos de esta institución, quien 

debe resguardarla, defenderla, ejercitando las acciones judiciales que sea 

del caso y proveyendo a las necesidades de los beneficiarios.”
42

 

 

Mientras que los derechos de habitación, uso y aprovechamiento de los frutos, se 

dan en común a los beneficiarios, la administración debe tener unidad y 

corresponde normalmente a una sola persona: el constituyente. Sólo si los 

constituyentes son marido y mujer, se dará una administración conjunta de los 

dos, siguiendo las normas de la sociedad conyugal en cuanto puedan aplicarse al 

caso. 

 

Normalmente el mismo constituyente será el administrador. Cabe también que él 

designe a otra persona, y si han fallecido los cónyuges instituyentes, pueden los 

beneficiarios mayores de edad juntamente con los curadores de los menores de 

edad, nombrar un administrador. Finalmente, el juez puede nombrar administrador 

cuando la mayoría de los que deben aprovechar la cosa común, lo determinare. 

Pero esta última disposición, debe entenderse, siempre que exista un motivo 

suficiente, que el juez tendrá que apreciar, ya que no sería razonable arrebatar la 

administración al instituyente (padre o madre por lo general) si está cumpliendo 

competentemente sus deberes. El juez debería atender la petición de esa mayoría, 
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siempre que falte el constituyente, o que haya incurrido en graves culpas que 

hagan aconsejable el cambio de administrador. 

 

4.2.4. Los bienes en las infracciones de violencia intrafamiliar 

 

La protección de bienes muebles como medida de amparo en los procesos 

que se llevan a cabo por infracciones intrafamiliares, constituye la seguridad 

jurídica de los bienes de la familia, por ello José García Falconí cita a Jorge 

Miles quien expresa que “La Seguridad jurídica, es la situación peculiar  

del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, cuando 

tales relaciones se hayan previsto por un estatuto objetivo, conocido y 

generalmente observado. Es la seguridad por tanto de quien como se lo 

puede conocer lo previsto como lo prohibido, mandado o permitido por el 

poder público de uno para con los demás para con uno”
43

 

 

Es así para precautelar los bienes de la sociedad conyugal, cuando existen 

inconvenientes jurídicos en la familia y se ha dado denuncias por violencia 

intrafamiliar, uno de los cónyuges se aprovecha de los bienes que se adquirieron 

en la sociedad, dejando de desprotección al otro cónyuge, por lo que la seguridad 

jurídica, no es otra cosa que la posibilidad que el Estado debe darnos mediante el 

derecho, de prever los efectos y consecuencias de nuestros actos para tomar las 

medidas actualizadas para evitar los efectos que no deseamos, y que podría 

producirse según la ley.  

 

Antonio Enrique Pérez señala que “En el Estado de derecho, la seguridad 

jurídica asume unos perfiles definidos como: presupuesto del derecho, 

pero no de cualquier forma de legalidad positiva, sino de aquella que 

dimana de los derechos fundamentales, es decir, los que fundamentan el 

entero orden constitucional; y función del derecho que asegura la 

realización de las libertades. Con ello la seguridad jurídica no solo se 
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inmuniza frente al riesgo de su manipulación, sino que se convierte en un 

valor jurídico ineludible para el logro de los restantes valores 

constitucionales”
44

 

 

En su virtud se entiende inherente al Estado social democrático de derecho, que la 

seguridad sirva para promover la igualdad real, empezando por remover el 

obstáculo que deriva a efecto del desequilibrio de poder en que una sociedad 

neocapitalista se lleva a cabo la contratación de bienes de necesidad individual. La 

legislación de protección de bienes como medida de amparo en los procesos que 

se llevan a cabo por infracciones intrafamiliares constituye muestra de dicho 

propósito. Al existir medidas de amparo para los bienes en las infracciones 

familiares constituye el requerimiento de la sociedad moderna y libre para 

desenvolverse racionalmente, dando estabilidad a los miembros de la familia y 

certeza a los esposos de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, siendo 

que la visión se garantice la seguridad jurídica de la familia referente a la 

administración de justicia en materia de infracciones familiares que se encuadre a 

principios éticos y jurídicos. 

 

Por tales consideraciones es necesario el amparo de los bienes cuando se lleven a 

cabo proceso de infracciones intrafamiliares, pues el ordenamiento jurídico, por su 

propia naturaleza, se resiste a ser congelado en un momento histórico 

determinado: ordena relaciones de convivencia humana y debe responder a la 

realidad de cada momento, como instrumento de progreso y de 

perfeccionamiento. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Derechos de las Personas en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes 

primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”
45

 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos del 

hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no injerencia 

frente al poder, es así que los derechos se convierten en fundamento de la 

estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no basta entenderlos como 

garantías de posesiones subjetivas  

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar sus 

acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los jueces sólo 
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pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción a la Constitución, 

a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que implica su vinculación a los 

derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las ecuatorianas y 

ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”
46

 

 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, tienen 

también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los derechos 

inherentes a dicha calidad.  

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión”
47

 

 

La inmediación obligatoria, es un derecho a ser juzgado por la autoridad 

competente, y para ello influye un derecho de igualdad, que como lo señala el Art. 

66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que establece el 

“Derecho a la igualdad formal”
48

, esto es, el derecho que tienen las persona del 
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país para no ser discriminados por razón alguna y que todos igualmente deben 

estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y su procedimiento, esta 

discriminación no puede darse por razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación política, posesión económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: son 

derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen vivir.”
49

 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en él se 

convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que expresan 

objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan hacia un fin del 

Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador quiso dar una 

aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien común. 

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las personas 

tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica”
50

 

 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación como 

persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de toda persona 
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como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia y desarrollo con 

dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de los gobiernos 

seccionales. 

 

4.3.2. La violencia intrafamiliar y las medidas de amparo  

 

El Art. 2 de la ley contra la Violencia a la Mujer y la familia  da un concepto de 

violencia intrafamiliar, en los siguientes términos “Se considera Violencia 

intrafamiliar toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico 

o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar”
51

 

 

Este artículo se refiere que la violencia es todo acto que cometa una personas o 

que dejare de hacerlo que signifique un maltrato físico, que viene a ser corporal, 

material, real y verdadero como golpes que le propina una persona a otra, maltrato 

psicológico que toda acción u omisión que cause  daño  dolor,  perturbación  

emocional, alteración psicológica o disminución  de  la  autoestima de la mujer o 

el familiar agredido, y el maltrato sexual que constituyen los casos de violación y 

otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo  maltrato  

que  constituya  imposición  en  el  ejercicio  de  la sexualidad de una persona 

 

La violencia intrafamiliar consiste en el cometimiento del acto, como también en 

el descuido, desatención o no hacer nada en los maltratos físicos que es de tipo 
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corporal, en lo psicológico que es el maltrato a la psiquis o relativo a la mente 

humana, y lo sexual que es definido como cualquier actividad sexual entre dos o 

más personas sin el consentimiento de una persona, pero para conllevar violencia 

intrafamiliar debe ser cometido por un miembro de la familia como padre, hijo, o 

madre que afecte al núcleo familiar. 

 

El Art. 3 de la ley contra la Violencia a la Mujer y la familia, indica el 

ámbito de aplicación de la Ley: “Para los criterios de esta Ley se 

consideran miembros del núcleo familiar a los cónyuges, ascendientes, 

descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de 

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

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

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

comparten el hogar del agresor o del agredido.”
52

 

 

En este artículo un miembro familiar constituyen los cónyuges, abarcando aquello 

no solo a las parejas unidas mediante vínculo matrimonial sino a las de unión libre 

o de hecho; los ascendientes que vienen a ser padre, abuelo, bisabuelo y así 

consecutivamente pero por la edad que vive una persona no se llega a más de este 

grado de parentesco; los descendientes que viene a ser los hijos, nietos, bisnietos; 

los hermanos y parientes hasta segundo grado de afinidad que son los suegros, 

nueras, yernos y cuñados y que es extensiva ex cónyuges, convivientes y 

exconvivientes. 

 

En términos generales, la Constitución de la República Ecuador establece la 

obligación del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad de 

oportunidades entre hombre y mujeres, así como de incorporar el enfoque de 
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género en los planes y programas, asumiendo los derechos de las mujeres como 

una política de Estado. 

 

Además claramente, la Ley antes citada en su Art. 4 especifica cuales  se 

consideran como formas de violencia intrafamiliar entre las cuales se señalan: 

 

“a) Violencia Física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento  físico  en  las  personas agredidas cualquiera que sea el 

medio  empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se 

requiera para su recuperación; 

b)  Violencia  Psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause  

daño  dolor,  perturbación  emocional, alteración psicológica o 

disminución  de  la  autoestima de la mujer o el familiar agredido. Es 

también  la  intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio 

moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir 

un  mal  grave  e inminente en su persona o en la de sus ascendientes, 

descendientes o afines hasta el segundo grado; 

c)  Violencia  Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros 

delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual todo  

maltrato  que  constituya  imposición  en  el  ejercicio  de  la sexualidad de 

una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas  

sexuales  con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza   física,  

intimidación,   amenazas  o  cualquier  otro  medio coercitivo.”
53

 

 

Personalmente considero que la violencia intrafamiliar es uno de los grandes 

problemas que aqueja a las sociedades que no han podido superar el machismo, a 

pesar que no siempre  son los hombres los únicos agresores, pero  en fin los 

problemas de violencia intrafamiliar están llevando a una profunda crisis a la 

institución de la familia ya que el maltrato físico o emocional contra la mujer o los 

demás miembros de la familia genera a la larga una ruptura de la  estructura 

familiar, profundizando el problema en los hijos que crecen en hogares en los que 
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existe violencia intrafamiliar, ya que serán con certeza cuando tengan su familia 

también agresores. 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conocida también como Ley 

103, fue publicada en el R.O. No. 839, del 11 de diciembre de 1995, tiene como 

principal antecedente la “Convención Belem do Pará” y constituye el primero y 

principal mecanismo jurídico, en nuestra legislación interna, que previene y 

sanciona la violencia intrafamiliar, que tiene como objetivo que los estados partes 

condenen todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, 

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia. 

 

Esta Ley revoluciona  la LEGISLACIÓN ECUATORIANA al tipificar como 

infracciones la violencia intrafamiliar es de tipo física, psicológica y sexual; y, a 

partir de ello, establece medidas de protección para las mujeres, en particular, que 

son objeto de violencia intrafamiliar, medidas que la Ley denomina “medidas de 

amparo”; adicionalmente, regula el procedimiento para investigar y sancionar la 

violencia intrafamiliar. 

 

El Código Penal,  si bien es cierto no es un cuerpo normativo de protección de los 

derechos de la mujer frente a la violencia, es una norma supletoria de la Ley 103 y 

se debe acudir a él para que las contravenciones perpetradas contra las mujeres no 

queden en la impunidad. 
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Se lo aplica en el juzgamiento de contravenciones de tercera y cuarta clase.    

 

Así, el Art. 606, numeral 15 del Código Penal, establece que es contravención de 

tercera clase, reprimida con prisión de dos a cuatro días, el dirigir a otro 

(entiéndase otra) injuria no calumniosa o leve.  Por lo general se lo aplica para 

sancionar la violencia sicológica efectuada en forma verbal. 

 

Por su parte, el Art. 607, numeral 3 del Código Penal, en calidad de contravención 

de cuarta clase, reprime con prisión de cinco a siete días, a los que 

voluntariamente hirieren o dieren golpes a otro (entiéndase otra), causándole 

enfermedad o incapacidad para el trabajo personal que no pase de tres días. 

 

De igual forma, mediante el numeral 10 del Art. 607 del Código Penal, como 

contravención de cuarta clase, se sanciona el ultraje de obra de que fuere objeto 

una persona con bofetadas, puntapiés, empellones, fuetazos, piedras, palos, o de 

cualquier otro modo, pero sin ocasionarle enfermedad o lesión, ni imposibilitarle 

para el trabajo, sin perjuicio de la acción de injuria, en los casos en los que 

hubiere lugar. 

 

En cambio, en el caso de delitos se aplica el Código Penal, principalmente, en el 

conocimiento y sanción de los delitos de lesiones y los delitos sexuales de que son 

objeto las mujeres y los niños dentro del ámbito familiar, así como en el caso de 

violación de las medidas de amparo ordenadas por las Comisarías de la Mujer y la 
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Familia o los Intendentes, Comisarios de Policía o Tenientes Políticos en los 

lugares en que no hubiere Comisarías de la Mujer y la Familia. 

 

El Código de Procedimiento Penal, implementa la oralidad en el procedimiento 

penal ecuatoriano, mediante el llamado sistema acusatorio, otorgándole al Fiscal 

el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública  y estableciendo que 

no hay juicio sin acusación del Fiscal. 

 

El Art. 45 del Código de Procedimiento Penal, señala lo siguiente:  

 

“Art. 45.- Prohibición.- No se admitirá denuncia de descendientes contra 

ascendientes o viceversa, ni de un cónyuge contra el otro, ni de hermano 

contra hermano, salvo los siguientes casos: 

a) Los previstos en las leyes de protección de la mujer y la familia; y, 

b) Cuando entre ofendido y procesado exista uno de los vínculos 

mencionados en el primer párrafo de este artículo. 

Presentada la denuncia, la fiscal o el fiscal asignado, salvo las 

excepciones mencionadas, exigirá al denunciante”
54

. 

 

El cuerpo normativo en mención establece en forma expresa que no se admitirá 

denuncia de descendiente contra ascendiente o viceversa, ni de un cónyuge contra 

otro, ni de un hermano contra hermano, salvo en los casos previstos en las leyes 

de protección de la mujer y la familia. 

 

En el juzgamiento de contravenciones se refiere no se presentan mayores cambios.  

No obstante, es importante tomar en cuenta que el Art. 401 del Código de 

Procedimiento Penal establece la posibilidad de que el Juez autorice que el 
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proceso concluya mediante transacción entre las partes o por desistimiento, en el 

caso de lesiones que no excedan de tres días, lo que deja abierta la posibilidad 

para que estos actos perpetrados en contra de las mujeres queden en la impunidad 

y, peor aún, que se las violente todavía más. Hay que recordar que una transacción 

es el acuerdo al que se llega mediante recíprocas concesiones y que el 

desistimiento es un acto abdicativo que consiste en reconocer que no se tiene la 

posibilidad de continuar un proceso judicial con éxito.  Por ello, esta disposición 

se encuentra en franca contradicción con lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales de protección 

de la mujer frente a la violencia, como la Convención Belém do Pará, en los 

cuales se establece que estos hechos de violencia contra la mujer deben ser 

sancionados.  Al respecto, no se debe olvidar que las disposiciones de los 

instrumentos internacionales están por encima de las leyes, independientemente 

de su naturaleza.  De allí que el Art. 401 del Código de Procedimiento Penal sea 

inaplicable en el caso de lesiones por violencia contra la mujer o intrafamiliar 

 

4.3.3. Medidas de amparo en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia. 

 

Al hacer un análisis jurídico, social y penal de la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia es necesario precisar en relación con el carácter subsidiario del 

tipo penal de la violencia intrafamiliar, pues el maltrato sexual y los delitos 

sexuales tienen la misma relación de subsidiariedad existente entre el maltrato 

físico y las lesiones personales, que son conductas que se sancionan por separado. 
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En este caso, es preciso tener en cuenta que existen conductas sexuales ofensivas 

o agresivas que por su entidad se escapan al ámbito de aplicación de los delitos 

sexuales, pero que implican un acto de agresión contra la persona. Entonces, las 

normas penales castigan conductas diferentes y, en todo caso, excluyentes entre si, 

evitándose la configuración de un conflicto de leyes aplicables a un caso concreto. 

Por eso en la Ley contra la Violencia a la mujer y la familia se sanciona los 

maltratos dentro de la familia como agresiones físicas, sexuales y psicológicas, 

para así entender la protección a los integrantes de un grupo familiar. 

 

La presente Ley dentro de su normativa nos da una definición de violencia 

intrafamiliar, así como las formas de violencia intrafamiliar a las que ya he hecho  

referencia en acápites anteriores; por otro lado se estable que su normativa debe 

prevalecer sobre leyes generales o especiales que se opongan  y que su aplicación 

se regirá por los principios de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y 

reserva. 

 

Con respecto a la Jurisdicción y Competencia el Art. 8 determina: “El 

juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a: 

    1. Los jueces de familia; 

    2. Los comisarios de la Mujer y la Familia; 

    3.  Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y, 

    4. Los jueces y tribunales de lo Penal. 

La  Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la 

infracción  o  el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas 

generales sobre la materia.”
55

 

 

Es necesario destacar que al no existir Jueces de Familia son  las Comisarías de la 

Mujer y la Familia quienes juzgan y sancionan la violencia intrafamiliar, y que a 

                                                           
55

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

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2012, Art. 8 



50 
 

mi parecer  no se encuentran suficientemente capacitadas. Seguidamente se 

determina que personas pueden ejercer la acción y que en la práctica  constituye 

una excepción al Art. 45 del Código del Procedimiento  Penal que prohíbe la 

presentación de denuncias o acusación particular entre cónyuges, ascendientes, 

descendientes o entre hermanos. El ejercicio de la acción  se hace   extensiva  a 

cualquier persona natural o jurídica ya que se establece como una contravención 

pesquisable de oficio ; debiendo de forma imperativa y obligatoria denunciar el 

hecho de violencia intrafamiliar: los agentes de la Policía Nacional, la Fiscalía, y 

los profesionales de la salud que conozcan sobre casos de violencia intrafamiliar; 

y si el caso de violencia intrafamiliar constituye delito sin perjuicio de dictar 

medidas de amparo a las que me referiré más adelante, los jueces de familia o 

Comisarios de la Mujer y la familia deben inhibirse de continuar en el 

conocimiento de la causa y remitir lo actuado al Juez de Garantías Penales. 

 

Las comisarías de la Mujer ayudan a acelerar el proceso de protección a las 

víctimas a través de medidas de amparo, y reconocen a la organización por el 

trabajo de capacitación y promoción que brindan y que influye en el alto índice de 

sentencias condenatorias, la mayoría de casos son delitos de violación sexual a 

menores de edad. 

 

El capitulo dos está destinado a las Medidas de Amparo que pueden conceder a la 

persona agredida y que  de acuerdo con el Art. 13 pueden ser: 

 

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

demás miembros del núcleo familiar.- Dicha boleta tiene como finalidad 
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prevenir una nueva agresión en tal evento la policía deberá privar de su 

libertad al agresor y poner en conocimiento a la autoridad que la emitió, 

está boleta tiene la característica que no caduca mientras se mantenga las 

medidas de amparo. 

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

implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de 

la familia.- Medida que considero exagerada ya que muchas de las veces 

el presunto agresor ni siquiera tiene conocimiento de la razón para  la 

medida de amparo, ya que únicamente con la presentación de la denuncia 

no se puede probar el  riesgo para la seguridad física, psíquica o la 

libertad sexual de la familia; considero que con esta medida más que 

proteger a la familia se  la afecta, puesto que puede darse el caso que el 

presunto agresor sea el padre familia y  sea éste quien sustente el hogar, 

con su salida podría quedar desprotegida la familia económicamente. 

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

lugar de trabajo o de estudio.- Sobre esta medida de amparo considero que 

también existe una imprecisión ya que  podría el agresor acercarse en la 

calle o a al domicilio de la persona agredida. 

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

Igualmente es una medida imprecisa ya que no establece del tipo de 

acceso y  que podría ser incluso el acceso carnal o sexual. 

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

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

miembro de su familia.- Me parece una medida  de amparo acertada pero 

se debe precisar  y limitar  la medida de amparo en relación a la 

intimidación de los miembros de la familia. 

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

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

impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia.- Al igual que la 

segunda medida de amparo pienso que afecta a la familia propiciando 

más bien su desintegración y adicionalmente limita el dominio de los 

bienes del presunto agresor. 

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

idónea  siguiendo  lo dispuesto en el Artículo No. 107, regla 6a. del 

Código Civil y las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia.- 

Medida que considero también  acertada pero adicionalmente pienso que 

deberían establecerse en que casos se otorga esta medida de amparo. 

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

menores de edad si fuere del caso.- Considero que esta medida de amparo 

con el fin de proteger a la familia debería ser la más común como una 

medida preventiva, antes que la sanción de prisión que usualmente se 

utiliza, mediante tratamiento psicológico  y charlas se puede evitar futuras 

agresiones y sobre todo se protege a la familia. 

Además de las medidas de amparo la Ley 103 contempla otras medidas 

como el allanamiento en los casos siguientes: cuando  deba  recuperarse  

a  la agredida o a familiares y el agresor los mantenga intimidados; y para 

sacar  al agresor de la vivienda. Igualmente cuando este  se encuentre 

armado o bajo los efectos de alcohol, de sustancias estupefacientes  o  
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drogas  psicotrópicas, cuando esté agrediendo a la mujer  o poniendo en 

riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la familia de la víctima.  

Respecto  del control de ordenes judiciales en su Art. 17 establece que: 

“Los  jueces  de instrucción  vigilarán y exigirán el cumplimiento de sus 

disposiciones de  amparo, aún con la intervención de la fuerza pública. La 

violación de  las  órdenes  de  los  jueces de instrucción sobre esta materia 

se considerará infracción punible y pesquisable de oficio, será reprimida 

con  prisión correccional de uno a seis meses, según la gravedad de la 

infracción y su juzgamiento corresponderá a los jueces y tribunales de lo 

Penal.”
56

 

 

Es indispensable que se vigile el cumplimiento de las medidas de amparo caso 

contrario dichas medias no cumplirían con su finalidad, pero por otro lado este 

cuerpo legal cae en el exceso de crear una figura penal que es la violación de  la 

orden judicial de amparo considerándolo como infracción punible y pesquisable 

de oficio y estableciendo una pena correspondiéndole su juzgamiento a los jueces 

de garantías penales  y a los tribunales de lo penal. 

 

La primera medida de amparo que señala el Art. 13 de la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia es la boleta de auxilio, y ésta es una autorización por parte 

de la Comisaría de la Mujer y la Familia que le da a quien ha sido víctima de 

violencia familiar, como una forma de ayuda, amparo y asistencia, que puede 

acudir ante un Agente de Policía para su protección.  

 

La segunda medida de ampara es ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la 

convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad 

sexual de la familia; que considero que para esta medida debe la Comisaria de la 

Mujer y la Familia, tomar muy en cuenta al dictarla, porque muchos de los casos 
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de violan los derechos de la otra parte que por represalia acuden a la Comisaría 

una infracción familiar. 

 

La tercera medida consiste en imponer al agresor la prohibición de acercarse a la 

agredida en su lugar de trabajo o de estudio, lo que mira ver la honorabilidad que 

debe tener una mejer dentro de la sociedad y en especial no ser agredida en su 

ligar de trabajo o de estudio que puede ser propio o bajo relación de dependencia, 

lo cual es un reconocimiento a la autonomía y ser sujeta de derecho por sí mismas, 

esto promueve el derecho de las mujeres libre de violencia en los ámbitos y 

sectores públicos como privados. 

 

La cuarta medida consiste en prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona 

violentada, lo cual es una condición para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, en la que no se permita su acercamiento, que en 

ciertas condiciones se impone a la distancia que están limitados a acercarse. 

 

La quinta medida consiste en evitar que el propio agresor o por medio de terceras 

personas, que considere la persona ofendida que se está incurriendo en la 

persecución que significa asechamiento, seguimiento o acechamiento; e 

intimidación que representa reto, amenaza, provocación miedo a la propia 

agredida o a un miembro de su familia. 

 

La sexta medida se refiere devolver al domicilio a la persona agredida 

disponiendo la salida simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda 
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común, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, que es una 

consecuencia o más grave que la segunda medida que es ordenar la salida del 

agresor de la vivienda, pero a la vez retire sus enseres, que viene a constituir su 

ropa, cosas de personas de su trabajo o que considere que le pertenecen al agresor.  

 

La séptima medida consiste en otorgar la custodia de la víctima menor de edad o 

incapaz a persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° 

del Código Civil, haciendo una aclaración que actualmente el Art. 107 

actualmente es el 108 de acuerdo a la Codificación del Código Civil 2005-010. 

R.O.-S 46: del 24 de junio del 2005. Esto es en caso de que los padres se hallaren 

en inhabilidad para cuidado de los niños, la Comisaria confiará ese cuidado a la 

persona a quien, a falta de los padres corresponderá la guarda en su orden: en 

primer lugar al padre del menor; en segundo lugar a la madre; en tercer lugar a los 

demás ascendientes; en cuarto lugar a los hermanos del pupilo y los hermanos de 

los ascendientes del pupilo. Sino hubiere lugar a la guarda del padre o madre, la 

Comisaria, oídos los parientes del pupilo, elegirá entre los demás ascendientes, y a 

falta de ascendientes, entre los colaterales aquí designados. Y por último a falta de 

todas estas personas, cuando a convicción de la Comisaria, el menor o menores se 

encuentren en estado de abandono, ordenará que sean entregados a un 

establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en colocación familiar 

en un hogar de reconocida honorabilidad y de suficiente capacidad económica. 

 

Como última medida se encuentra la de ordenar el tratamiento al que deben 

someterse las partes y los hijos menores de edad si fuere el caso, y ésta siempre 
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las declara las Comisarías ya que éstas instituciones trabajan con organización 

gubernamentales y no gubernamentales de ayuda psicológica y asistencia social, y 

en caso de no haber les obligan a que entren en tratamiento tanto agresor o 

agresora como agredido o agredida y si los maltratos involucra a los hijos de la 

pareja, ellos deben entrar en tratamientos para la superación del trauma que 

generan estos actos que se cometen en el entorno familiar 

 

El capitulo tres nos habla del Juzgamiento ante los Jueces de Familia y para lo 

cual estable un procedimiento a seguir comenzando por la solicitud o demanda 

que puede presentarse de forma verbal y que se reducirá a escrito y sin  perjuicio  

de  dictar  medidas de amparo   se mandará  citar  al demandado,  con  la  copia de 

la petición o demanda en el lugar que se indique  y  luego  ordenará  de  inmediato 

la práctica de los exámenes periciales y más diligencias probatorias que el caso 

requiera, además en dicha  citación se  señalará  día y hora para la audiencia que 

tendrá lugar  dentro  de  un término no menor de dos días hábiles ni mayor de 

ocho, contados desde la fecha de la citación. 

 

La  Audiencia de Conciliación y Juzgamiento empezará con la contestación a la 

petición o demanda procurando  la  solución  del conflicto y de llegarse a ésta, 

aprobará   el   acuerdo   mediante  resolución  dictada  en  la  misma diligencia,  

sin  perjuicio  de disponer las medidas rehabilitadoras y mantener las de amparo 

que fueren del caso; y de  no  obtenerse  la  conciliación  o de darse   la  rebeldía  

de la parte demandada,  se  abrirá  la causa a prueba por el término de seis días, 

dentro del cual se practicarán las que soliciten las partes y las que se estime 
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convenientes. Concluido  el  término  de  prueba  y  presentados  los  informes 

periciales,  dictará  de  inmediato  la resolución que corresponda, la misma que no 

será objeto de recurso alguno; pero  el juez podrá revocar o reformar la 

providencia en que  se  hubiere  resuelto  el  caso,  si existieran  nuevos elementos 

probatorios.  

 

En el capitulo cuatro del Juzgamiento de Delitos acertadamente la Ley 103 

establece que: “El juzgamiento de los actos de violencia física  y  sexual  

que constituyan delitos, y que sean cometidos en el ámbito  intrafamiliar,  

corresponderá  a los jueces y tribunales de lo Penal,   sujetándose   a   las   

normas  previstas  en  el  Código  de Procedimiento Penal. 

Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos 

mencionados  en el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas 

en los artículos 30, 37 y 38 del Código Penal”.
57

 

 

Continuando con el estudio de esta Ley tenemos el título dos de la Dirección 

Nacional de la Mujer y la Familia y de las Políticas Rehabilitadoras y Organismos 

Auxiliares, y que entre las que les corresponde a la Dirección Nacional de la 

Mujer y la Familia políticas señala:  

1.  Dictar  las  políticas, coordinar las acciones y elaborar los planes  y  programas  

tendientes  a  prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia; 

2.  Establecer  albergues  temporales, casas refugios, centros de reeducación  o 

rehabilitación del agresor y de los miembros de familia afectados. Tales 

establecimientos podrán crearse como parte integrante de  la  Dirección  o  

mediante convenios, contrato o financiamiento de organismos  internacionales,  

del  Estado, seccionales, organizaciones religiosas,  educativas, organizaciones no 

gubernamentales y cualquier otra clase de personas naturales o jurídicas 
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debidamente calificadas. Estos  establecimientos  contarán con profesionales 

especializados en la materia; 

3.  Programar,  organizar  y ejecutar actividades educativas para padres y hogares, 

con la finalidad de erradicar la violencia; 

4. Impulsar y coordinar programas de capacitación con perspectiva de  género  

para  el  personal  involucrado  de  la Función Judicial y Ministerio de Gobierno; 

5.  Llevar  un banco de datos a nivel nacional sobre la violencia contra  la mujer y 

la familia y mantener información cualitativa sobre la problemática; y, 

6.  Para que las políticas rehabilitadoras tengan asidero, deberá haber el 

financiamiento específico ya sea del presupuesto del Gobierno Central  o  de  

cualquier  otra  fuente. 

 

Finalmente tenemos dos disposiciones generales en las que señala que la presente 

ley no reconoce fuero en el caso de violencia intrafamiliar, así como las normas 

supletorias para la aplicación de la presente Ley. 

 

Estas políticas que realiza la Dirección Nacional de la Mujer y la Familia y de las 

Políticas Rehabilitadoras y Organismos Auxiliares, contienen las normas básicas 

que deben observarse para el adecuado funcionamiento que tienen competencia y 

jurisdicción para el juzgamiento de las infracciones contempladas en la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia. Las comisarías de la mujer y la familia, 

además de los servidores públicos de planta, cuentan con personal técnico de 

apoyo asignado por las organizaciones no gubernamentales, calificadas como 

contraparte técnica de las comisarías de la mujer y la familia por el Consejo 
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Nacional de las Mujeres, con las cuales la Dirección Nacional de Comisarías de la 

Mujer y la Familia suscribirá los convenios requeridos. 

 

Es así con las políticas de la Dirección Nacional de la Mujer y la Familia, viene a 

constituir un mecanismo de vigilancia y capacitación permanente para la 

aplicación correcta del enfoque de género, legitimando con ello una 

administración de justicia con equidad en las Comisarías de la Mujer y la Familia 

y demás dependencias del Ministerio de Gobierno que aplican la Ley 103, 

garantizando además una administración pública con equidad desde el Ministerio. 

Siendo esto como institucionalizar el espacio a nivel nacional para consolidar, en 

la práctica, el respeto de los Derechos Humanos como una política de Estado. 

Mantener una oficina de atención efectiva a las denuncias de Derechos Humanos 

sin perder la óptica del investigador imparcial y dar seguimiento a los procesos 

que en contra del Estado y la Policía Nacional se siguen a fin de no ser objeto de 

injustas sanciones por los Organismos Internacionales. 

 

4.3.4. Trámite de la violencia intrafamiliar 

 

Las Comisarías de la Mujer y la Familia surgieron legalmente en nuestro país por 

Acuerdo Ministerial No. 3548 publicado en el Registro Oficial No. 410 el 30 de 

marzo de 1994, en el cual se dictaron disposiciones para la organización y 

funcionamiento de las comisarías de la Mujer y la Familia. 
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En las Comisarías de la Mujer se receptan las denuncias por cualquier tipo de 

violencia física, sociológica, sexual que se dan dentro del círculo familiar, ya que 

constituyen una herramienta importante para parar estos tipos de crímenes, 

especialmente porque al darse a conocer nos damos cuenta que tenemos derechos 

para exigir que se nos respete y que no se nos agreda en ningún ámbito mucho 

menos en el interior del hogar. 

 

Actualmente una de las grandes innovaciones de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia, es hacer practica la vigencia de las disposiciones no solo de la ley,  sino 

también la de las Convenciones Internacionales, tales como: La Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la de 

Belém do Pará, la Declaración y Programa de Acción de Viena, donde 

jurídicamente constituyen los fundamentos legales para dictar las sentencias, las 

contravenciones y las resoluciones en los expedientes sobre violencia sociológica 

y/o destrucción de bienes conforme reza la Ley 103. 

 

Un aspecto novedoso de la Ley 103 es que no sólo está orientada a la sanción de 

los responsables de la violencia en el entorno familiar, sino que señala la 

obligación de las autoridades judiciales de dar protección a la persona agredida de 

manera inmediata, dictando cualquiera de las 8 medidas de amparo, a fin de 

prevenir futuros actos de violencia. Al ser medidas de carácter preventivo y 

protectivo, la autoridad las debe dictar y ejecutar apenas se tenga conocimiento 

del suceso violento. Este cuerpo legal determina que el juzgamiento y la sanción 

se deben hacer de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal para 
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contravenciones o delitos por lesiones, pues la violencia al interior del hogar no 

está tipificada, en tanto no fue acogida la propuesta del movimiento de mujeres de 

incluir un capítulo específico referido al maltrato doméstico 

 

El Art. 8 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia señala la 

jurisdicción y competencia, en los siguientes términos: “El juzgamiento por 

las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a:  

1. Los jueces de familia;  

2. Los comisarios de la Mujer y la Familia; 

3. Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y, 

4. Los jueces y tribunales de lo Penal.  

La Competencia estará determinada por el lugar de comisión de la 

infracción o el domicilio de la víctima, sin perjuicio de las normas 

generales sobre la materia.”
58

 

 

Este artículo habla de la jurisdicción y competencia. La competencia, como se 

señala en el inciso segundo del Art. 1 del Código de Procedimiento Civil “es la 

medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos 

tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la materia, de las personas y 

de los grados”
59

 

 

La competencia es parte de la jurisdicción en virtud de la cual la ley divide a 

juzgadores para que juzguen y ejecuten lo juzgado teniendo en cuenta las 

personas, territorios cosas y grados. 

 

La competencia está limitada en razón del territorio, porque al órgano 

jurisdiccional la ley respectiva le ha limitado una zona o región concreta del 
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territorio nacional para que ejerza la función de administrar justicia en cada caso 

concreto. La competencia en cuanto a las personas porque, en especiales 

circunstancias previstas en la Constitución de la República del Ecuador y en las 

leyes y de acuerdo con el rango administrativo que ostentan los justiciables, se les 

concede a órganos jurisdiccionales, normalmente no capacitados para juzgar a los 

ciudadanos, la competencia para ese juzgar a los ciudadanos, la competencia para 

ese juzgamiento. Es el caso del fuero que ampara a ciertos funcionarios para que 

sean juzgados por órganos jurisdiccionales previa y legalmente establecidos. En 

cuanto al objeto, porque el órgano jurisdiccional penal es competente en razón de 

la materia sobre la cual debe juzgar.  

 

En materia de Violencia Intrafamiliar, el legislador ha establecido las autoridades 

de quienes tienen la potestad de resolver asuntos de esta naturaleza. De acuerdo 

con el Art. 178 de la Constitución de la República del Ecuador, los órganos 

jurisdiccionales son los siguientes: “La Corte Nacional de Justicia, las cortes 

provinciales de justicia, los tribunales y juzgados que establezca la ley y los 

jueces de paz”
60

. Por lo que los jueces de familia se encasillan dentro de los jueces 

de paz. En primer numeral del Art. 8 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia aparecen los jueces de familia y éstos se encasillan dentro de los juzgados 

que establece la Ley que señala la Constitución, y de acuerdo al 231 numeral 1 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, ellos tienen competencia para “Conocer 

los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía cuando se trate 

de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, 
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siempre que en su jurisdicción no existieran juezas o jueces de violencia contra 

la mujer y la familia.”
61

  

 

Pero hasta el momento el Consejo de la Judicatura no ha designado a las juezas y 

jueces de violencia intrafamiliar de conformidad con lo que dispone la Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, por lo que su función la están cumpliendo las 

Comisarías de la Mujer y la Familia y los intendentes, comisarios nacionales y 

tenientes políticos, que no son parte de la función judicial, pero que dentro de la 

Función Ejecutiva, desempeñan a más de funciones de conciliación entre las 

partes en las infracciones intrafamiliares, se imponen sanciones de conformidad 

con la ley de la materia. En último orden están los jueces y tribunales de lo penal, 

pero que en realidad no resuelven asuntos de violencia intrafamilair como lo 

señala la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, sino que de acuerdo a la 

infracción, si se acerca a delito de acuerdo al Código Penal, es obligación de los 

jueces de garantías penales y tribuales de garantías penales, resolver los asuntos 

de esta naturaleza. 

 

El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones intrafamiliares, se lleva a 

cabo de la siguiente manera:  

 

El Art. 18 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece la 

solicitud o demanda, indicando lo siguiente “En caso de que las solicitudes de 
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amparo o demandas se presentaren en forma verbal, el juez dispondrá que se 

las reduzca a escrito.”
62

 

 

Aquí existe una particularidad, que si se ha producido un caso de violencia 

intrafamiliar, la persona perjudicada, tiene la facultad de acudir a los juzgados de 

violencia intrafamiliar o a las Comisaría de la Mujer y la Familia, para presentar la 

demanda ya sea verbal o escrita, si es verbal existe la obligación que se la reduzca 

a escrito. Tal situación conlleva a que se omita el patrocinio de un abogado en 

libre ejercicio profesional, porque se señala que se reducirá a escrito, y eso 

permite que la persona ofendida acuda personalmente a demandar la infracción de 

implique violencia física, sexual o psicológica, cosa que en la práctica no es así, 

porque se pide por parte las autoridades correspondientes, que tengan el patrocinio 

de un abogado con la finalidad de notificar las posteriores resoluciones que dicten 

las Comisarias de la Muer y la Familiar, en los respectivos casilleros de los 

distintos Distritos Judicial del país  de sus patrocinadores. 

 

Art. 19 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia expresa que “Sin 

perjuicio de dictar las medidas de amparo previstas en el artículo 13, el juez 

mandará citar al demandado, con la copia de la petición o demanda en el lugar 

que se indique y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes 

periciales y más diligencias probatorias que el caso requiera.”
63
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Esta disposición señala que el Juez tiene la potestad que aparte de dictar las 

medidas cautelares señaladas en el Art. 13 de esta ley como boletas de auxilio, 

ordenar la salida del agresor del domicilio, imponer al agresor la prohibición de 

acercarse a la agredida, prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona 

violentada, evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, 

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

familia, reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

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

que retire los enseres de uso de la familia, otorgar la custodia de la víctima menor 

de edad o incapaz a persona idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, 

regla 6° del Código Civil y las disposiciones del Código de menores y ordenar el 

tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad si fuere 

el caso. El juez en esta misma providencia mandará a citar al demandado, y esta se 

realizará con copia de la petición o demanda, en el lugar que está indicado en el 

mismo y luego ordenará de inmediato la práctica de los exámenes periciales y más 

diligencias probatorias que el caso requiera, de acuerdo a caso denunciado, que 

puede ser violencia física, psicológica o sexual, hechos que tienen como objeto 

comprobar y tener evidencias del hechos que llega a conocimiento por el 

cometimiento de estas infracciones  

 

El Art. 20 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, prescribe la 

convocatoria a audiencia de conciliación, de la siguiente manera “En la citación, 

el juez señalará día y hora para la audiencia que tendrá lugar dentro de un 

término no menor de dos días ni mayor de ocho, contados desde la fecha de la 
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citación.- No podrán diferirse esta audiencia sino a solicitud expresa y conjunta 

de ambas partes.”
64

 

 

Es así cuando a una persona se le ha denunciado por un delito que contra en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en ese momento ya se le indica el 

lugar, fecha y hora que tendrá lugar la audiencia de conciliación, para que dentro 

de éste las partes litigantes lleguen a un posible acuerdo por el hecho que se ha 

denunciado, y este existe un plazo que debe llevarse a cabo, que consta en un 

término no menor de dos días ni mayor de ocho, desde que se le ha citado al 

demandado. Disposición que consta además que la fecha a la audiencia no podrá 

aplazarse, salvo el caso de solicitud o petición expresa y que la realicen tanto el 

demandante como el demandado en conjunto. 

 

El Art. 21 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia señala la forma de 

llevarse a cabo la audiencia de conciliación, expresando lo siguiente:  

 

“La audiencia de conciliación empezará con la contestación a la petición 

o demanda. El juez procurará la solución del conflicto y de llegarse a ésta, 

aprobará el acuerdo mediante resolución dictada en la misma diligencia, 

sin perjuicio de disponer las medidas rehabilitadoras y mantener las de 

amparo que fueren del caso.  

De no obtenerse la conciliación o en rebeldía de la parte demandada, el 

juez abrirá la causa a prueba por el término de seis días, dentro del cual 

se practicarán las que soliciten las partes y las que el estime convenientes.  

Concluido el término de la prueba y presentados los informes periciales, 

dictará de inmediato la resolución que corresponda, la misma que no será 

objeto de recurso alguno.  

No obstante, el juez podrá revocar o reformar la providencia en que se 

hubiere resuelto el caso planteado, si para ello hubiera fundamentado 
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razonable, basado en nuevos elementos probatorios. Para el efecto, con 

notificación de parte contraria, podrá solicitarse la práctica de las 

correspondientes pruebas.”
65

 

 

La audiencia una vez que se ha instaurado empieza con la contestación de la 

demanda, que es la intervención de la persona a quien se le ha impuesto la acción. 

En esta audiencia el Juez encaminará e intentará que entre las partes exista una 

conciliación en la que termine el litigio instituido, en la que si se llegare a aquello 

la autoridad en esta audiencia resolverá el acuerdo sin que ello perjudique o 

exista, renuncia las medidas rehabilitadoras que hubiere lugar.  

 

Si no se llega a una conciliación, el Juez ordenará se habrá el término de prueba 

de seis días, tiempo en la cual se resolverán las solicitudes que las partes presentes 

y que crea el Juez pertinentes desarrollarlas, concluido el mismo, resolverá el Juez 

mediante resolución a que corresponde, sin que esta resolución existas recursos 

alguno de apelación o de cualquier naturaleza. 

 

El Art. 22 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia se establece las 

sanciones, de la siguiente manera: 

 

“El juez al resolver la causa, de probarse la responsabilidad, sancionará 

al agresor con el pago de indemnización de daños y perjuicios de uno a 

quince salarios mínimos vitales, de acuerdo con la gravedad de los 

resultados, que será causal de divorcio.  

Cuando la violencia hubiere ocasionado pérdida o destrucción de bienes, 

el agresor será obligado a reponerlos en numerario o en especie. Esta 

resolución tendrá valor de título ejecutivo.  
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En el evento en que el sancionado careciera de recursos económicos, la 

sanción pecuniaria se sustituirá con trabajos en las redes de apoyo 

comunitario que mantiene el Ministerio de Bienestar Social, por el tiempo 

mínimo de uno a dos meses, dentro de un horario que no altere sus 

labores remuneradas.”
66

 

 

Las sanciones por el cometimiento de infracciones en materia contra la violencia a 

la mujer y la familia es la imposición si se ha llegado a comprobar la 

responsabilidad del agresor por la indemnización de daños y perjuicios que va de 

uno a quince salarios mínimos vitales, esto en la actualidad es de 240 dólares de 

los Estados Unidos de América  que es un salario, sumado a quince equivaldría a 

tres mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Además de esta sanción pecuniaria por las agresiones que ha ocasionado, conlleva 

que se constituya aquella como una causal de divorcio, obviamente si la pareja se 

encuentra casada. Pero exista un vacío en la Ley, porque el Código Civil no 

considera en caso violencia a la mujer y la familia como una causal para la 

terminación del matrimonio como se observa el Art. 110 del Código Civil, ya que 

aquí son considerados causas de divorcio las siguientes: Adulterio, sevicia, 

injurias graves o actitud hostil, amenazas graves de un cónyuge contra la vida del 

otro, tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, el hecho de que de a 

luz la mujer durante el matrimonio, un hijo concebido antes, siempre que el 

marido hubiere reclamado contra la paternidad de hijo, los actos ejecutados por 

uno de los cónyuges con el fin de corromper al otro, el hecho de adolecer uno de 

los cónyuges de enfermedad grave, el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio 
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consuetudinario, la condena ejecutoriada reclusión mayor; y el abandono. Pero en 

ningún momento dice por violencia intrafamiliar. Es más si tomamos como 

referencia las causas que contempla el Código Civil no se encasilla a la violencia 

intrafamiliar, por ejemplo la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del 

otro se encasilla a delito y no causal de infracciones intrafamiliares.  

 

En el Capítulo IV que trata de los juzgamientos de delitos, en su Art. 23 se 

establece el mismo, de la siguiente manera: “El juzgamiento de los actos de 

violencia física y sexual que constituyan delitos, y que sean cometidos en 

el ámbito intrafamiliar, corresponderá a los jueces y a los tribunales de lo 

penal, sujetándose a las normas previstas en el Código de Procedimiento 

Penal.  

Se considerará agravante la condición de familiar, de los sujetos 

mencionados en el artículo 11 de esta Ley, además de las determinadas en 

los artículos 30, 37 y 38 del Código Penal.”
67

 

 

Esta disposición, obliga a que sean juzgados y sancionados cuando esa violencia 

sexual o física sea considerada como delito, siendo de esta manera que estos  

delitos sean perseguido se acción pública, sujetándose a los procedimientos 

establecidos en el Código de Procedimiento Penal, mediante el ejercicio de acción 

penal pública. 

 

4.3.5. Bienes en el Código Civil  

 

La sociedad conyugal como resultado, puede tener como patrimonio bienes, 

derechos y obligaciones. El Código Civil en el Art. 157 determina que bienes 

pertenecen a la sociedad conyugal. Estos son los siguientes. 
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“1. De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante el matrimonio; 

2. De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de cualquiera 

naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes 

propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el 

matrimonio; 

3. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o 

durante ella adquiriere; obligándose la sociedad a la restitución de igual 

suma; 

4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los 

cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando 

obligada la sociedad a restituir su valor, según el que tuvieron al tiempo 

del aporte o de la adquisición; y, 

5. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el 

matrimonio, a título oneroso.”
68

 

 

En cuanto a los salarios y emulaciones de todo empleo y género de oficios, 

devengados durante el matrimonio, comprende en definitiva lo que proviene del 

trabajo de los cónyuges, retribuciones directas e indirectas o diferidas del trabajo 

personal como sueldos, salarios, honorarios, indemnizaciones laborales, fondo de 

reserva etc., pero habiendo una condición que se produzcan o se adquiera 

derechos durante el matrimonio. En referente a los bienes que se determina tanto 

en el numeral 1 y 2 y 5 del Art. 157 del Código Civil, se refiere a que se 

devenguen durante el matrimonio, debiéndose entender que devengan de la 

sociedad conyugal y no del matrimonio, porque hoy en día la sociedad conyugal 

puede terminar por varias causas, pero, en sí debemos entender que el título debe 

producirse durante la sociedad conyugal.   

 

En si los bienes deben provenir de la sociedad conyugal, cuando el trabajo que los 

origina, se produzca mientras ella subsista., si ver si se han producido antes o 

después del nacimiento o disolución 
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En lo concerniente al numeral 2, de todos los frutos, esto se refiere a los bienes 

propios de los cónyuges que ingresan al haber social a título de usufructo, o para 

ser más exactos, por un derecho especial de goce sobre aquellos bienes.  

 

Los bienes de acuerdo al Art. 583 del Código Civil señala: “Los bienes 

consisten en cosas corporales o incorporales. 

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 

sentidos, como una casa, un libro. 

Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las 

servidumbres activas.”
69

 

  

De acuerdo a esta disposición, clasifica a los bines por su naturaleza corpórea e 

incorpórea. Entendemos por corporal, lo que tienen materia física y su 

característica consiste en ocupar un espacio y tener por tanto cierta magnitud. Lo 

corporal, es normalmente perceptible por algún sentido. 

 

De acuerdo al Art. 584 del Código Civil “Las cosas corporales se dividen 

en muebles e inmuebles.”, siendo de acuerdo al Art. 585 del mismo cuerpo 

de leyes los muebles “son las que pueden transportarse de un lugar a otro, 

sea moviéndose por sí mismas, como los animales (que por eso se llaman 

semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las 

cosas inanimadas.”, y los inmuebles lo establecido en el Art. 586 

“Inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden 

transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que 

adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Las 

casas y heredades se llaman predios o fundos.”
70

 

 

Esta clasificación de los bienes corporales se los clasifica en muebles siendo los 

que se pueden mover con la ayuda del hombre de un lugar a otro; y los inmuebles 
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refiriéndose a los bienes que se encuentran adheridas al subsuelo o aquellos bienes 

que no se pueden mover o transportarse de un lugar a otro. 

 

Los frutos de los bienes sociales, la sociedad se hace dueña como resultado 

natural de su dominio sobre los bienes fructuarios, mediante la accesión, definida 

por el Art. 659 del Código Civil “como un modo de adquirir por el cual el dueño 

de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella...”
71

 

 

En lo concerniente al numeral 3 del artículo que se está analizando, que se refiere 

al dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o durante ella 

adquiriere; obligándose la sociedad a la restitución de igual suma. Esto se entiende 

que pertenecen a la sociedad conyugal los aportes de cualquiera de los cónyuges 

que entran en ella, por ejemplo de una donación no del inmueble sino del dinero 

para comprarlo. 

 

Por último al numeral 5, que se refiere a los bienes que cualquiera de los cónyuges 

adquiera durante el matrimonio, a título oneroso, pertenecen a la sociedad 

conyugal; se refieren a los bienes mediante venta, permuta, etc., durante el 

matrimonio, o como personalmente digo en la sociedad conyugal, siempre cuando 

se haya hecho la permuta, compra, transacción, etc., se constituye el título 

oneroso, y ese tiempo es el que se debe tener en cuenta, si fue durante el 

matrimonio, los bienes adquiridos entran a formar parte de la sociedad conyugal. 

Pero estos bienes no siempre son adquiridos a este título, puesto que en ciertos 
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casos entran al haber particular de uno de los cónyuges como en el caso de 

subrogación. Debería decirse, siempre que no pertenezca a uno de los cónyuges 

por disposición de la Ley, o por las capitulaciones matrimoniales. 

 

Se exceptúan del haber de la sociedad conyugal los bienes que se encuentran 

comprendidos en el Art. 159 del Código Civil que son: 

El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno 

de los cónyuges; 

Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a 

ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de 

matrimonio; y, 

Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie de uno de los 

cónyuges, formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, 

plantación o cualquiera otra causa. 

 

El Art. 159 del Código Civil prescribe que todos los aumentos que acrecen a 

cualquiera especie de uno de los cónyuges, formando un mismo cuerpo con ella, 

por aluvión, edificación, plantación o cualquiera otra causa. Se refiere al bien del 

cónyuges excluido de la sociedad conyugal, es un bien ajeno, tanto como el de 

cualquiera otra persona; y por esto las construcciones que en él se hagan, está 

sujetos a las reglas generales del Código Civil. Esta norma se encuentra 

complementada por el inciso segundo del Art. 201 que, refiriéndose a la materia, 

precisa. Por el aumento que provenga de causas naturales e independientes de la 

industria humana nada se deberá a la sociedad.  



73 
 

 

No entran a formar parte de la sociedad conyugal, los bienes que cualquiera de los 

cónyuges adquiere a título gratuito como una herencia, legado o donación según 

lo prescribe el Art. 158 del Código Civil. Que se refiere a inmuebles adquiridos 

durante el matrimonio a título gratuito son bienes propios, tanto porque no se 

enumeran en el Art. 157, cuanto porque expresamente se refiere a ellos en el Art. 

158: “Las adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges, a título de 

donación, herencia o legado, se agregarán a los bienes del cónyuge donatario, 

heredero o legatario; y las adquisiciones hechas por ambos cónyuges 

simultáneamente, a cualquiera de estos títulos, no aumentarán el haber social, 

sino el de cada cónyuge”
72

. Los bienes adquiridos a título gratuito pertenecen al 

cónyuge a cuyo favor se dan.  

 

Los bienes de la sociedad conyugal, pueden confundirse con los bienes propios de 

cada cónyuge en algunas circunstancias. No obstante nuestro Código Civil 

establece al respecto reglas claras, en virtud de las cuales se despeja rápidamente 

esta prematura duda jurídica. En efecto, el Art. 160 y siguientes del Código citado, 

fija los límites de ciertos bienes que pasan a formar parte de la sociedad conyugal 

o acrecentan el haber propio de cada cónyuge. 

 

Así tenemos que el Art. 160 expresa que “El terreno contiguo a una finca 

propia de uno de los cónyuges, adquirido por él durante el matrimonio a 

cualquier título que lo haga comunicable según el Art. 157, se entenderá 

pertenecer a la sociedad; a menos que con él y la antigua finca se haya 

formado una heredad o edificio de que el terreno últimamente adquirido 

no pueda desmembrarse sin daño. Entonces la sociedad y el dicho 
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cónyuge serán condueños del todo, a prorrata de los respectivos valores al 

tiempo de la incorporación”
73

 

 

Este artículo trata sobre la formación de un conjunto suyo indivisible. El Art. 157 

que cita esta disposición es a “cualquier titulo que lo haga comunicable” de los 

valores al tiempo de la incorporación, significa el costo al tiempo de hacerse la 

unión que representará la comunidad. El fundamento de esta disposición es la 

equidad y la conveniencia pública, así no se dividen los inmuebles que no admiten 

cómoda división o de cuya separación resulte perjuicios. 

  

El Art. 146 del Código Civil indica “La propiedad de las cosas que uno de los 

cónyuges poseía con otras personas proindiviso, y de que durante el matrimonio 

se hiciere dueño por cualquier título oneroso, pertenecerá proindiviso a dicho 

cónyuge y a la sociedad, a prorrata del valor de la cuota que pertenecía al 

primero, y de lo que haya costado la adquisición del resto”
74

. 

 

Esta disposición se refiere a la indivisión forzada por adquisición de cuotas en un 

bien en que es comunero un cónyuge, aquí no se modifica la condición originaria 

del dueño de una cuota en un bien que uno de los cónyuges tenía; así la 

adquisición a título oneroso de las demás cuotas y el valor que hayan costado la 

adquisición del resto, no es proporción conforme a cuotas sino en valores.  

 

La aplicación del referido artículo en algunos casos es absolutamente clara e 

indiscutible, por ejemplo si antes del matrimonio uno de los cónyuges compró en 
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unión con otra persona un terreno, correspondiéndole una cuota equivalente a la 

mitad, y después durante el matrimonio se compra la cuota del otro comprador, la 

otra mitad, entonces esta última adquisición pertenece a la sociedad conyugal y la 

primera mitad al cónyuge que la compró cuando soltero: hay una comunidad entre 

la sociedad conyugal y el cónyuge: tienen una propiedad indivisa 

 

El Art. 162 del Código Civil señala: “El usufructo de las minas denunciadas por 

uno de los cónyuges o por ambos se agregará al haber social”
75

. 

 

He aquí un caso concreto de frutos que entran a la sociedad conyugal. Solamente 

podría plantearse la duda respecto de las minas denunciadas antes del matrimonio, 

que en estricto sentido no habrían sido "denunciadas por uno de los cónyuges", 

sino por quien llega a ser cónyuge. Pero creo, que de todos modos caería ese 

usufructo en regla general del numeral segundo del artículo 157, y por tanto 

también en este caso los frutos pertenecerían a la sociedad. Lo propio debe decirse 

de las minas explotadas por contrato y no por concesión. 

 

El Art. 163 del Código Civil indica que “La parte del tesoro que según la ley 

pertenece al que lo encuentra, se agregará al haber del cónyuge que lo 

encuentre; y la parte del tesoro que según la ley pertenece al dueño del terreno 

en que se encuentra, se agregará al haber de la sociedad, si el terreno 

perteneciere a ésta, o al haber del cónyuge que fuere dueño del terreno”
76

. 
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Esta disposición del tesoro encontrado en terreros de la Sociedad Conyugal la 

parte que le corresponde a su propietario, forma parte del haber absoluto de 

aquella por mandato del Código Civil. Los tesoros pueden ocurrir en tres casos: Si 

lo encuentra en terreno que le pertenece, todo el tesoro será suyo; si lo encuentra 

en terreno de la Sociedad Conyugal, la mitad del tesoro es de la Sociedad 

Conyugal y la otra mitad del cónyuge que haya descubierto; y, si se lo encuentra 

en terreno del otro cónyuge a cada uno de los cónyuges le corresponde la mitad 

del tesoro 

 

El Art. 165 del Código Civil expresa “Para que un inmueble se entienda 

subrogado a otro inmueble de uno de los cónyuges, es necesario que el 

segundo se haya permutado por el primero; o que, vendido el segundo 

durante el matrimonio, se haya comprado con su precio el primero, y que 

en la escritura de permuta o en las escrituras de venta y de compra se 

exprese el ánimo de subrogar. 

Puede también subrogarse un inmueble a valores propios de uno de los 

cónyuges, que no consistan en bienes raíces. Mas, para que valga la 

subrogación, será necesario que los valores hayan sido destinados a ello 

en conformidad al numeral 2o. del Art. 159, y que en la escritura de 

compra del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el ánimo 

de subrogar”
77

. 

 

Este artículo contempla la subrogación de inmueble a inmueble, este reemplazo 

puede hacerse por dos vías; la permuta o reemplazo directo y la compra de un 

bien, en base a la venta del anterior. En la subrogación por compra venta, es 

esencial el ánimo de subrogar que debe ser expreso, constando en las escrituras 

que dan cuenta de la compra venta, así este ánimo de subrogar debe constar por 

escrito y en forma expresa, de lo contrario el inmueble adquirido es de la Sociedad 
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Conyugal y también, debe haber la debida proporcionalidad entre los valores de 

los bienes que se subrogan. 

 

El Art. 166 del Código Civil expresa: “Si se subroga una finca a otra, y el 

precio de venta de la antigua finca excede al precio de compra de la 

nueva, la sociedad deberá este exceso al cónyuge subrogante; y si, por el 

contrario, el precio de compra de la nueva finca excediere al precio de 

venta de la antigua, el cónyuge subrogante deberá este exceso a la 

sociedad. 

Si permutándose dos fincas se recibe un saldo en dinero, la sociedad 

deberá este saldo al cónyuge subrogante; y si, por el contrario, se pagare 

un saldo, lo deberá dicho cónyuge a la sociedad. 

La misma regla se aplicará al caso de subrogarse un inmueble a valores. 

Pero no se entenderá haber subrogación, cuando el saldo en favor o en 

contra de la sociedad excediere a la mitad del precio de la finca que se 

recibe, la cual pertenecerá entonces al haber social, quedando la sociedad 

obligada al cónyuge por el precio de la finca enajenada, o por los valores 

invertidos, y conservando éste el derecho de llevar a efecto la subrogación, 

comprando otra finca.”
78

 

 

Este artículo contempla la proporcionalidad en la subrogación, como casi es 

imposible que haya completa identidad de valores entre las dos operaciones, las 

diferencias dan origen a las recompensas, sea a favor o en contra de la Sociedad 

Conyugal. Así si las diferencias son tolerables, el inmueble adquirido es propio de 

en su totalidad, pero si el inmueble nuevo vale menos quedará un saldo a favor del 

cónyuge y en contra de la Sociedad, saldo que es resultado del valor mayor del 

bien propio, por este saldo la sociedad debe al cónyuge recompensas. Pero si, esto 

es el nuevo inmueble vale más que el precio de la finca propia del cónyuge resulta 

un saldo en contra del cónyuge y a favor de la Sociedad Conyugal en favor o en 

contra de la sociedad excediere a la mitad del precio de la finca que se recibe, de 

este modo la Sociedad queda obligada al cónyuge por el precio de la finca vendida 
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sin perjuicio de que se haga una subrogación mediante compra de otra finca de 

menor valor por supuesto o equivalente. 

 

El Art. 167 del Código Civil manifiesta: “La especie adquirida durante la 

sociedad no pertenece a ésta, aunque se haya adquirido a título oneroso, 

cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a la sociedad. 

Por consiguiente, no pertenecerán a la sociedad: 

Las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes de 

ella, aunque la prescripción o transacción con que las haya hecho 

verdaderamente suyas se complete o verifique durante la sociedad; 

Los bienes que se poseían antes de la sociedad, por un título vicioso, pero 

cuyo vicio se ha purgado durante ella por la ratificación, o por otro medio 

legal; 

Los bienes que vuelven a uno de los cónyuges, por la nulidad o resolución 

de un contrato, o por haberse revocado una donación; 

Los bienes litigiosos, de los que, durante la sociedad, ha adquirido uno de 

los cónyuges la posesión pacífica; 

El derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que pertenece 

al mismo cónyuge.  Sólo los frutos pertenecerán a la sociedad. 

Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos 

constituidos antes del matrimonio, pertenecerá al cónyuge acreedor; lo 

mismo que los intereses devengados antes del matrimonio y pagados 

después”
79

. 

 

En este artículo contempla los bienes que no ingresan a la Sociedad Conyugal, 

quedará en el haber propio del cónyuge respectivo o bien ingresará al haber o 

aparente de la Sociedad con cargo de recompensa. En términos más generales: los 

frutos no ganados durante la sociedad conyugal no entran a ella. En cambio sí 

entran los frutos devengados durante la sociedad aunque no se hayan cobrado 

hasta su disolución y sólo se persigan después. 

 

El Art. 168 del Código Civil reza: “Se reputan adquiridos durante la 

sociedad los bienes que durante ella debieron adquirirse por uno de los 

cónyuges, y que de hecho no se adquirieron sino después de disuelta la 
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sociedad, por no haberse tenido noticia de ellos, o por haberse 

embarazado injustamente su adquisición o goce. 

Los frutos que sin esta ignorancia o sin este embarazo hubieran debido 

percibirse por la sociedad, y que después de ella se hubieren restituido a 

dicho cónyuge o a sus herederos, se mirarán como pertenecientes a la 

sociedad”
80

. 

 

En este caso es inverso a lo señalado en el Art. 167 cuando el bien se adquiere de 

hecho de disuelta la Sociedad, así se aplica el mismo criterio, esto es, dar 

preferencia al título o causa de la adquisición.  Cuando un cónyuge adquiere un 

bien a título oneroso después de la disolución de la sociedad, dicho bien ingresa al 

haber propio del adquirente. Pero puede ocurrir que esa adquisición debiera 

haberse producido antes de la disolución, en cuyo caso el bien habría sido social, 

y que aquello no fue posible, ya sea porque el cónyuge ignoraba la existencia del 

bien o porque hubo embarazos injustos que la impidieron oportunamente. 

Obviamente el inciso primero se refiere a las adquisiciones a título oneroso, 

puesto que carecería de sentido presumir el ingreso al haber social de un bien 

adquirido a título gratuito y que en el mismo acto debe salir de dicho haber por 

encontrarse ya disuelta la sociedad. 

 

El Art. 169 del Código Civil señala “Las donaciones remuneratorias 

hechas a uno de los cónyuges o a ambos, por servicios que no daban 

acción contra la persona servida, no aumentan el haber social; pero las 

hechas por servicios que daban acción contra dicha persona, aumentan el 

haber social hasta el valor de lo que se habría tenido derecho a pedir por 

ellos, y no más; salvo que dichos servicios se hayan prestado antes de la 

sociedad; pues, en tal caso, no se adjudicarán a la sociedad dichas 

donaciones en parte alguna”
81

. 
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Como consecuencia de las donaciones hechas a uno de los cónyuges o a ambos, 

por ser a título gratuito engrosas el haber propio de cada cónyuge donatario y no 

aumentan el haber social. En consecuencia de dichos bienes incrementan el haber 

propio del cónyuge adquirente. 

 

El Art. 170 del Código Civil indica “Art. 170.- Toda cantidad de dinero y 

de cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y acciones que 

existieren en poder de cualquiera de los cónyuges al tiempo de disolverse 

la sociedad, se presumirán pertenecer a ella, a menos que aparezca o se 

pruebe lo contrario. 

Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya o debérsele 

una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estimarán suficiente 

prueba, aunque se hagan con juramento. 

La confesión en tal caso, se mirará como donación revocable, que, 

confirmada por la muerte del donante, se llevará a efecto en su parte de 

gananciales, o en sus bienes propios, en lo que hubiere lugar. 

Sin embargo, se mirarán como pertenecientes a cada cónyuge, sus 

vestidos, y todos los muebles de uso personal necesario”
82

 

 

En esta disposición hay presunción legal a favor de la Sociedad Conyugal 

cualquiera que sea el cónyuge que le posee, así hay que probar lo contrario. Es así 

que la ley favorece a terceros y se faculta la liquidación de la Sociedad Conyugal, 

pues los bienes en referencia empiezan por ser sociales; de este modo si no se 

prueba que es bien propio, el bien es social. Se admite todos los medios de prueba 

menos la confesión, se acepta la de testigos que no está limitada por el valor de la 

cosa, como sucede en los casos de actos o declaraciones de voluntad, pues aquí se 

prueba un hecho, esto es que el cónyuge es dueño de una especie o de un valor o 

que lo era al tiempo del matrimonio. No se acepta la confesión, así se diga lo 

contrario, se entiende que el bien es social, de este modo la ley prevé la 
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simulación que puede darse en perjuicio de terceros, pero esta confesión sirve 

como donación revocable que se confirmará con la muerte del cónyuge donante. 

 

En este momento, es necesario además, señalar que en el caso de que se disolviere 

el vínculo matrimonial por la causal de separación por ruptura de relaciones 

conyugales, para la liquidación de la sociedad conyugal no se tomará en cuenta 

los bienes que hubiere adquirido el cónyuge agraviado, con su trabajo exclusivo, 

pues, en este caso, dichas adquisiciones se consideran como patrimonio personal 

de tal cónyuge. Lo determina taxativamente el Art. 116 del Código Civil. 

 

La sociedad conyugal, adicionalmente como sabemos, tiene otro rubro que saldar. 

Este rubro son las deudas o pasivo contraídas y, que de la misma forma, en 

algunos casos son deudas exclusivas de cada uno de los cónyuges o corresponden 

a la sociedad conyugal. Estas reglas del pasivo de la sociedad conyugal y de los 

cónyuges, se encuentran establecidas expresamente en el Art. 171 y siguientes del 

Código Civil, a saber: 

 

“La sociedad está obligada al pago: 

De las pensiones e intereses que corran, sea contra la sociedad, sea contra 

cualquiera de los cónyuges, y que se devenguen durante la sociedad; 

De las deudas y obligaciones que correspondan de conformidad con el 

Art. 147, y que no fuesen personales de uno de los cónyuges, como las que 

se contrae para el establecimiento de los hijos de uno de ellos; 

De las deudas personales de cada uno de los cónyuges, quedando el 

deudor obligado a compensar a la sociedad lo que ésta invierta en ello; 

De las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de 

cada cónyuge; 

Del mantenimiento de los cónyuges; del mantenimiento, educación y 

establecimiento de los descendientes comunes; y de cualquiera otra carga 

de familia. 
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Se mirarán como carga de familia los alimentos que uno de los cónyuges 

esté por ley obligado a dar a sus descendientes o ascendientes,  aunque no 

lo sean de ambos cónyuges.  Pero podrá el juez moderar este gasto, si le 

pareciere excesivo, imputando el exceso al haber del cónyuge. 

Si la mujer se reserva en las capitulaciones matrimoniales el derecho de 

que se le entregue, por una vez o periódicamente, una cantidad de dinero 

de que pueda disponer a su arbitrio, será de cargo de la sociedad este 

pago, siempre que en las capitulaciones matrimoniales no se haya 

impuesto expresamente al marido”
83

. 

 

En cuanto al numeral 1 del Art. 171 del Código Civil que se refiere a que la 

sociedad deba pagar las pensiones e intereses que gravan a los cónyuges, sin 

derecho a exigirse el reembolso de lo pagado. Por ejemplo, los intereses de un 

préstamo obtenido por el marido antes de la sociedad, para adquirir un inmueble. 

En este caso la obligación social se justifica por una razón de equidad: como 

contrapartida del hecho que la sociedad se apropia de los frutos, pensiones e 

intereses que corren a su favor de los cónyuges, con lo que, en definitiva, se opera 

un equilibrio patrimonial. 

 

El numeral 3 del Art. 171 del Código Civil que se refiere a las deudas personales 

de cada uno de los cónyuges, quedando el deudor obligado a compensar a la 

sociedad lo que ésta invierta en ello, corresponde, entonces, señalar que no existe 

en el Código Civil una norma que contemple aquellas deudas de modo 

sistemático. Algunas se encuentran en el propio artículo  171, mientras otras 

aparecen dispersas en distintos pasajes del Código o resultan como consecuencia 

de aplicar los criterios que informan el régimen de sociedad conyugal: Con estos 

elementos puedo señalar: las obligaciones por los cónyuges con anterioridad al 
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establecimiento de la sociedad conyugal; y, las contraídas en virtud de actos que 

interesan solamente al patrimonio de los cónyuges 

 

Pero el numeral 4 del Art. 171 del Código Civil que se refiere a que la sociedad  

deba pagar de las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de 

cada cónyuge. Tratándose de un bien social, estas cargas las paga la sociedad en 

cuanto propietaria. En lo que toca los bienes propios de los cónyuges, esta 

obligación es consecuencia de su calidad de usufructuaria legal de los mismos. 

Por ello, en caso de que la sociedad no tenga derecho a ese usufructo respecto de 

un bien propio de un cónyuge, como ocurre cuando ha existido un pacto en tal 

sentido en las capitulaciones matrimoniales, las cargas usufructuarías no serán del 

pasivo real sino del aparente, quedando el cónyuge obligado a reembolsarlo a la 

sociedad. 

 

Este artículo se refiere también a las entregas de dinero que por una sola vez se 

hayan convenido a favor de la mujer, nada impide, dentro del principio de libertad 

de las capitulaciones matrimoniales que fluye del Art. 152, que en una 

estipulación del mismo tipo se convenga a favor del marido. 

 

El Art. 172 del Código Civil indica que “Vendida alguna cosa del marido o de la 

mujer, la sociedad deberá el precio al cónyuge vendedor, salvo en cuanto se 

haya invertido en la subrogación de que habla el Art. 165, o en otro negocio 

personal del cónyuge a quien pertenecía la cosa vendida, como en el pago de 

sus deudas personales, o en el establecimiento de sus descendientes de un 

matrimonio anterior
84

. 
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Este artículo contempla las gananciales que se pueden deber a uno de los 

cónyuges, por parte de la sociedad conyugal que vendida la cosa del marido o de 

la mujer la sociedad deberá el precio al cónyuge vendedor. 

 

El Art. 173 del Código Civil manifiesta “El marido o la mujer deberá a la 

sociedad el valor de toda donación que hiciere de cualquier parte del haber 

social; a menos que sea de poca monta, atendida la cuantía del haber social, o 

que se haga para un objeto de eminente piedad o beneficencia y sin causar un 

grave menoscabo a dicho haber”
85

. 

 

Este artículo contempla una causa fundamental por las cuales puede producirse la 

recompensa a favor de la sociedad que se refiere que se hayan empleado fondos 

comunes en mejora de bienes propios de un cónyuge o en adquisición de un bien 

propio 

 

El Art. 174 del Código Civil expresa “Si el marido o la mujer dispone, por causa 

de muerte, de una especie que pertenece a la sociedad, el asignatario de dicha 

especie podrá perseguirla en la sucesión del testador, siempre que la especie, en 

la división de los gananciales, se haya adjudicado a los herederos del testador.  

Pero, en caso contrario, sólo tendrá derecho para perseguir su precio en la 

sucesión del testador”
86

. 
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Esta disposición es un efecto de las adjudicaciones de los bienes gananciales, que 

al producirse la disolución de la sociedad conyugal se forma entre los cónyuges 

una comunidad sobre los bienes que pertenezcan a aquella, en la que cada uno 

tiene un derecho de cuota. Por esta circunstancia y como consecuencia de 

aplicarse a la liquidación de la sociedad conyugal las normas relativas a la 

partición de bienes hereditarios, las adjudicaciones de bienes tienen lugar en este 

proceso liquidario para enterar la mitad de gananciales, tiene la naturaleza 

especial de los títulos declarativos de derecho. En otras palabras, el acto de 

adjudicación no crea un derecho nuevo a favor del adjudicatario; simplemente 

reconoce y declara un derecho que, por ficción de la ley, se considera 

preexistente. 

 

El Art. 175 del Código Civil manifiesta “Las expensas ordinarias y 

extraordinarias de educación de un descendiente común, y las que se 

hicieren para establecerle o casarle, se imputarán a los gananciales 

Lo cual se aplica al caso en que el descendiente no tuviere bienes propios; 

pues, teniéndolos, se imputarán las expensas extraordinarias a sus bienes, 

en cuanto alcanzaren, y en cuanto le hubieren sido efectivamente útiles; a 

menos que conste de un modo auténtico que el marido, o la mujer, o 

ambos de consuno, quisieron hacerlas de lo suyo”
87

. 

 

Esta disposición contempla el sostenimiento de la familia común es una carga que 

pesa naturalmente sobre la sociedad conyugal, sobre todo si se considera el hecho 

de que ella se apropia del producto del trabajo de ambos cónyuges. Esta 

obligación comprende las expensas ordinarias y extraordinarias de educación de 

un descendiente común, se imputarán a las gananciales. 
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El Art. 176 del Código Civil señala: “Art. 176.-  En general, los precios, 

saldos, costas judiciales y expensas de toda clase que se hicieren en la 

adquisición o cobro de los bienes, derechos o créditos que pertenezcan a 

cualquiera de los cónyuges, se presumirán erogadas por la sociedad, a 

menos de prueba contraria, y se le deberán abonar. 

Por consiguiente: 

El cónyuge que adquiere bienes a título de herencia debe recompensa a la 

sociedad por todas las deudas y cargas hereditarias o testamentarias que 

satisfaga, y por todos los costos de la adquisición; salvo en cuanto pruebe 

haberlos satisfecho con los mismos bienes hereditarios o con los suyos”
88

. 

 

Esta disposición aparece confirmada la presunción del pago a favor de la 

sociedad, que dadas las características del régimen de sociedad conyugal, 

particularmente en lo relativo al destino social de los dineros, es lógico presumir 

que todo pago hecho durante la vigencia de la sociedad es cubierto con recursos 

monetarios sociales, ya que los cónyuges no disponen, o muy raramente lo hace, 

de dineros propios. 

 

La refundición, para algunos sería un costo de adquisición, y por esto, el bien 

adquirido por el cónyuge en herencia le pertenecería íntegramente, debiendo sólo 

recompensar a la sociedad conyugal lo pagado en demasía de su cuota, la 

refundición. Pero más acertadamente, se señala que tan sólo es aplicable el 

artículo 176 a los bienes adquiridos a título de herencia, y lo adquirido mediante la 

refundición, aunque sea con ocasión de una herencia, no es a título hereditario y 

por tanto, gratuito. Solamente sería aplicable al caso el artículo 161, y no el 176, 

es decir, se formaría una comunidad entre el cónyuge y la sociedad: el cónyuge es 

dueño de la cuota adquirida a título de herencia (gratuito) y la sociedad es dueña 

de la parte adquirida a título oneroso, por la refundición 
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El Art. 177 del Código Civil expresa “Se debe asimismo recompensa a la 

sociedad por las expensas de toda clase que se hayan hecho en los bienes 

de cualquiera de los cónyuges, en cuanto dichas expensas hayan 

aumentado el valor de los bienes, y en cuanto subsistiere este valor a la 

fecha de la disolución de la sociedad; a menos que este aumento de valor 

exceda al de las expensas, pues, en tal caso, se deberá sólo el importe de 

éstas”
89

. 

 

Los artículos 176 y 177 del aludido Código Civil se refiere a situaciones de 

exclusivo provecho conyugal de las que derivan obligaciones personales pagadas 

presuntivamente por la sociedad y que dan lugar a un crédito en su favor. Se trata 

en primer término, de los gastos judiciales y otras expensas efectuadas para la 

adquisición o cobro de bienes propios de los cónyuges (inciso primero del Art. 

176); y del pago de las deudas, cargas hereditarias o testamentarias y gastos 

relacionados con la adquisición de una herencia o legado por parte de uno de los 

cónyuges (inciso segundo del Art. 176). En segundo lugar, de las obligaciones 

nacidas con ocasión de las expensas hechas en bienes propios de un cónyuge, 

siempre que ellas hayan aumentado efectivamente el valor del bien y en cuanto 

subsistiere dicho valor a la disolución de la sociedad. 

 

El Art. 179 del Código Civil invoca “Cada cónyuge deberá, asimismo, 

recompensa a la sociedad por los perjuicios que le hubiere causado con dolo o 

culpa grave, y por el pago que ella hiciere de las multas y reparaciones 

pecuniarias a que fuere condenado por algún delito o cuasidelito”
90

. 
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Estas son las deudas, obligaciones o pasivo que tiene cada uno de los cónyuges y 

la sociedad conyugal. No es concebible, por consiguiente, que la “carga” social o 

particular se la invente. Es probable que con el desarrollo de la ciencia y 

tecnología aparezcan nuevas formas que generen cierto tipo de deudas. Empero 

éstas, tendrán necesariamente ser incorporadas al derecho sustantivo civil. Este 

artículo contempla como causa fundamental por las cuales puede producirse la 

recompensa a favor de la sociedad, que el cónyuge haya disminuido ilegalmente el 

patrimonio social  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, fue ratificada por el 

Ecuador el 9 de noviembre de 1981, este instrumento jurídico vinculante, y de 

cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano a partir de su ratificación, 

condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas, promueve la 

igualdad entre el hombre y la mujer para lo cual, entre otras medidas, establece la 

adopción por parte de los Estados de lo que se denomina “acciones positivas”, 

esto es, las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 

igualdad de facto entre el hombre y la mujer. En suma, esta Convención está 

diseñada para conseguir el principio de la equidad y la no discriminación en 

contra de la mujer.  

 

El Protocolo Facultativo a la CEDAW, ratificado por el Ecuador y publicado en el 

R.O. No. 506 de 31 enero del 2002.  Este instrumento es sumamente importante 

porque permite la presentación de casos particulares ante el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida también como 

“Pacto de San José”, ratificada por el Ecuador y publicada en el R.O. No. 801, de 

6 de agosto de 1984, mediante la cual, en lo principal, se establece el compromiso 

de los Estados de respetar los derechos y libertades, en ella establecidos, sin 

discriminación, entre otras causas, por motivos de sexo; se garantiza el derecho a 
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la vida y a la integridad personal física, psíquica y moral; la igualdad ante la ley 

de todas las personas, la protección a la familia y el goce de los derechos políticos 

por igual a hombres y mujeres; se prohíbe el sometimiento a torturas, penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, conocida como Convención Belem do Pará en honor al lugar en 

donde fue aprobada.  El Estado ecuatoriano la ratificó el 30 de junio de 1995, por 

lo tanto, es de cumplimiento obligatorio para éste.  Es el único instrumento 

regional que tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia de 

género para lo cual establece las obligaciones que tienen los Estados partes en la 

tarea de prevenir y remediar los actos de violencia contra la mujeres, así como las 

medidas que éstos deben implementar para tal efecto, partiendo de puntualizar lo 

que debe entenderse por violencia contra la mujer, incluyendo en ella  la violencia 

física, psicológica y sexual.  Consagra que toda mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamada 

en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su naturaleza no 

tiene efecto vinculante.  Tiene por objeto reforzar y complementar el proceso de 

aplicación efectiva de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, afirmando que la violencia contra la mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

que impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades.  
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Para el efecto, establece lo que debe entenderse por violencia contra la mujer, los 

aspectos que abarca y los medios que deben aplicar los Estados para eliminar la 

violencia contra las mujeres. 

 

La Declaración y Programa de Acción de Viena,  aprobada por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993.  Si bien es cierto, por 

tratarse de una Declaración no tiene carácter vinculante para los Estados, es 

importante conocerla en razón de que la Conferencia Mundial de los Derechos 

Humanos, que la aprueba, reafirma el compromiso solemne de los Estados de 

cumplir sus obligaciones de promover la observancia y protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos, en ese marco declara en forma 

expresa que los derechos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante 

e indivisible de los derechos humanos universales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad a cerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en investigación socio-

jurídica propuesta, el método comparativo me permitirá realizar una comparación 

con las legislaciones extranjeras en concerniente a la protección de los bienes 

muebles en los trámites de violencia Intrafamiliar; pues partiendo de la hipótesis  

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se comenzará  al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad problemática de la investigación, para 

luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El  método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el  presente caso me 

propongo a realizar una investigación socio-jurídica, se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus características sociológicas como dentro 

del sistema Jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo 

concreto buscare los medios que el Estado debe buscar proteger derechos de las 

víctimas de violencia intrafamiliar. 
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El método estadístico, consiste en la secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de tabular las encuestas, 

que tiene el propósito la comprobación de las consecuencias derivadas de la 

hipótesis de la investigación.  

 

Procedimientos y técnicas. 

 

Serán los procedimientos observación, análisis, síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como  

fichaje bibliográfico o documental; y, técnicas de acopio empírico, como  

encuesta y entrevista. El Estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de  

verdad objetiva sobre la problemática. Investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para 

las entrevistas, en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, barras o 

gráficos, en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis, para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

Pregunta Nro. 1 

 

Conoce usted si la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,  contempla 

como medida de amparo, la protección de bienes muebles por violencia 

intrafamiliar 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 19 63.4% 

SI 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Clara Llanos  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, 

diecinueve que equivale el 63.4% indicaron que la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia, no contempla como medida de amparo, la protección de 

bienes muebles por violencia intrafamiliar. En cambio, once personas que 

corresponde el 36.6% señalaron que si conocen que la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, contempla como medida de amparo, la protección de bienes 

muebles por violencia intrafamiliar. 

 

ANÁLISIS 

 

La protección de los bienes de una familia deben estar garantizados en nuestra 

legislación y principalmente su vulnerabilidad se sucede cuando existen 

infracciones por violencia intrafamiliar, por lo que uno de os cónyuges por lo 

general abarco con los bienes que han adquirido en la sociedad conyugal, lo cual 

es una desventaja en la economía del otro cónyuge. 
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Pregunta Nro. 2 

 

En su práctica profesional, ¿Qué problemas existen en la tramitación de los 

conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer y la Familia, 

que no contempla como medida de amparo, la protección de bienes muebles por 

violencia intrafamiliar? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Desprotección familiar 8 26.6% 

Reconocimiento del patrimonio 19 63.4% 

Condiciones inadecuadas 2 6.6% 

Ninguno 1 3.4.% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Clara Llanos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, ocho encuestados que corresponde el 26.6% opinaron 

que en su práctica profesional los problemas que existen en la tramitación de los 

conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer y la Familia, 

que no contempla como medida de amparo, la protección de bienes muebles por 

violencia intrafamiliar es la desprotección familiar; pero diecinueve encuestados 

que equivale el 63% indicaron que se influye en reconocimiento del patrimonio; 

dos personas que engloba el 6.6% señalaron que se producen condiciones 

inadecuadas; y, un encuestado que corresponde el 3.4% marcaron que no existe 

ningún problema 

 

ANÁLISIS 

 

El principal problema en la tramitación de los conflictos de violencia intrafamiliar 

en las Comisarías de la Mujer y la Familia de la protección de bienes muebles por 

violencia intrafamiliar, se debe a la falta de reconocimiento de los bienes que 

adquieren una persona para con otra, el resultado es la desprotección por parte de 

uno de ellos en la economía en que atraviesa para su sustentación.  
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Pregunta Nro. 3 

 

¿Considera usted que en la tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar 

que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, se despreocupa por los 

bienes que la familia tiene en la sociedad? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Clara Llanos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera interrogante diecinueve personas que corresponde el 63.4% 

expresaron que en la tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar que 

despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, se despreocupa por los bienes 

que la familia tiene en la sociedad. En cambio once personas que concierne el 

36.6% pronunciaron que en la tramitación de los procesos de violencia 

intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, nada tiene que 

ver que se despreocupe por los bienes que la familia tiene en la sociedad. 

 

ANÁLISIS. 

 

La tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar que despacha las 

Comisarias de la Mujer y la Familia, se despreocupa por los bienes que la familia 

tiene en la sociedad, dejando en desprotección los derechos de las víctimas de 

violencia intrafamiliar, puesto que no se cumple con el debido proceso, pues tanto 

la sociedad y las personas que intervienen en el proceso esperan que la justicia sea 

oportuna de sus peticiones para una convivencia pacífica, confiando en las 

Comisaría a la Mujer y la Familia se resuelvan los problemas intrafamiliares para 

proteger a parte de la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y 

los miembros de su familia, los bienes en que quedan por los conflictos de 

violencia intrafamiliar. 
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Pregunta Nro. 4 

 

¿Cree usted que no contemple como medida de amparo, en los trámites de 

violencia intrafamiliar la protección de bienes muebles por violencia intrafamiliar, 

va contra la igualdad de derechos en toma de decisiones para administrar la 

sociedad conyugal y sociedad de bienes? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Clara Llanos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron decir que  

no contemple como medida de amparo, en los trámites de violencia intrafamiliar 

la protección de bienes muebles por violencia intrafamiliar, va contra la igualdad 

de derechos en toma de decisiones para administrar la sociedad conyugal y 

sociedad de bienes; en cambio cuatro encuestados que equivale el 13.4% 

indicaron no estar de acuerdo que al no contemplarse como medida de amparo, en 

los trámites de violencia intrafamiliar la protección de bienes muebles por 

violencia intrafamiliar, va contra la igualdad de derechos en toma de decisiones 

para administrar la sociedad conyugal y sociedad de bienes. 

 

ANÁLISIS. 

 

En una sociedad conyugal lo que se mira es principalmente, en un conflicto 

intrafamiliar, si uno de los cónyuges se va a quedar con todo, pues al denunciar un 

cónyuge ante una Comisaría por sufrir infracciones intrafamiliares, no solo se 

debe proteger por la integridad física, psíquica e intelectual de una persona sino 

que los bienes son primordiales que deben ser protegidos para que uno de los 

cónyuges no queden en desprotección para con el otro cónyuge. 
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Pregunta Nro. 5 

 

¿Cree usted que en los delitos de violencia intrafamiliar la desprotección del 

patrimonio familiar, se da por la no contemplación como medida de protección de 

bienes muebles? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Clara Llanos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la quinta pregunta, veintiséis personas que equivale el 86.6% opinaron que en 

los delitos de violencia intrafamiliar la desprotección del patrimonio familiar, se 

da por la no contemplación como medida de protección de bienes muebles. Pero 

cuatro personas que engloba el 13.4% indicaron no estar de acuerdo que en los 

delitos de violencia intrafamiliar la desprotección del patrimonio familiar, se da 

por la no contemplación como medida de protección de bienes muebles 

 

ANÁLISIS. 

 

Estimo que la desprotección del patrimonio familiar, es fácil presa que suceda en 

un conflicto intrafamiliar, porque se presenta la denuncia y una de las partes por el 

problema de solucionar el conflicto en una comisaría, que puede ser el 

denunciante o el denunciado, se queda con los bienes que adquirieron en la 

sociedad conyugal, lo cual conlleva a su desprotección, porque no se contempla 

como medida de protección de bienes muebles  
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Pregunta Nro. 6 

 

¿Cree usted necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, 

con la finalidad de proteger y garantizar los bienes muebles como medidas 

amparo en los trámites de violencia intrafamiliar? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 
Autora: Clara Llanos 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la quinta pregunta, las treinta personas que equivale el 100% opinaron es 

necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, con la 

finalidad de proteger y garantizar los bienes muebles como medidas amparo en los 

trámites de violencia intrafamiliar. 

 

ANÁLISIS 

 

Estimo que en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, necesita una 

reforma para proteger y garantizar los bienes muebles como medidas de amparo, 

cuando en la familia susciten problemas de violencia intrafamiliar, ya que en estas 

circunstancias uno de los cónyuges se aprovecha de los bienes, y para su 

protección se necesita de esta medida de protección. 
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6.2. Análisis e Interpretación de las entrevistas 

 

PRIMERA INTERROGANTE: ¿Conoce usted si la Ley Contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia,  contempla como medida de amparo, la protección de 

bienes muebles por violencia intrafamiliar? 

 

R.1. No, esa medida cautelar no existe en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia. 

 

R.2. Claro que no hay como medida la protección de bienes muebles en las 

infracciones por violencia Familiar 

 

R.3. No existe. 

 

SEGUNDA INTERROGANTE. En su práctica profesional, ¿Qué problemas 

existen en la tramitación de los conflictos de violencia intrafamiliar en las 

Comisarias de la Mujer y la Familia, que no contempla como medida de amparo, 

la protección de bienes muebles por violencia intrafamiliar? 

 

R.1. Que una de los cónyuges se queda con los bienes muebles o los esconden y 

eso conlleva a aumentar los problemas que tienen como pareja y no solucionan 

adecuadamente los inconvenientes. 
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R.2. Siempre la persona que se queda en la casa aprovecha los bienes adquirida en 

la sociedad, pues en las Comisarías de la Mujer y la Familia, no indica nada de los 

inconvenientes que se presentan cuando una de las partes se queda u oculta los 

bienes adquiridos, por lo que también conllevan a tener problemas más graves y 

ello conlleva a no existen un simple problema intrafamiliar sino que aumenta el 

problema hasta llevar al divorcio de los cónyuges. 

 

R.3. Los problemas se presentan cuando las Comisarías dictan como medidas la 

salida del cónyuge que agredió del domicilio de los cónyuges, y en vez de 

solucionar los inconvenientes familiares, conlleva hasta la separación definitiva de 

ellos porque no hay acuerdo de quien se queda con los bienes. 

 

TERCERA INTERROGANTE. ¿Considera usted que en la tramitación de los 

procesos de violencia intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la 

Familia, se despreocupa por los bienes que la familia tiene en la sociedad? 

 

R.1. Si, lo que solucionan en la salida de uno de los cónyuges, y el que sale no se 

observa en qué lugar va a vivir, con lo cual existe una desprotección de derecho 

en los cónyuges. 

 

R.2. Lo que se dicta como medidas es la salida del domicilio, o la prohibición de 

acercarse a una determinada distancia, de los bienes no tienen competencia 

cuando se dan casos de violencia intrafamiliar. 
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R.3. Si por supuesto, porque no hay potestad de las Comisarías de resolver los 

bienes de la familiar que tienen en la sociedad 

 

CUARTA INTERROGANTE. ¿Cree usted que no contemple como medida de 

amparo, en los trámites de violencia intrafamiliar la protección de bienes muebles 

por violencia intrafamiliar, va contra la igualdad de derechos en toma de 

decisiones para administrar la sociedad conyugal y sociedad de bienes? 

 

R.1. Si, quien se beneficia en la persona ofendida y el agresor tiene que salir del 

domicilio cuando se dictan estas medidas, con lo cual se castiga al agresor 

existiendo una desprotección porque no se observa en donde va a vivir o hasta el 

momento no tiene un lugar de residencia   

 

R.2. Siempre el agresor es la persona que queda en desprotección, aunque se lo 

merezca, pero lo que deben las Comisarías es a más de un castigo solucionar los 

inconvenientes que en la familia se presentan. 

 

R.3. Siempre la persona que se le dicta una medida cautelar como la salida del 

domicilio es la perjudicada, por no tener los bienes que son necesario para la 

vivienda de una persona, con lo cual si hay una desprotección entre las partes.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

El objetivo general aplicado en esta investigación consistió en “Realizar un 

estudio social, jurídico, y doctrinario respecto de las medidas de amparo, 

señaladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia” 

 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad, por cuanto en el desarrollo de 

la revisión de literatura se analiza desde el punto de vista social, de las normas y 

de opiniones de jurisconsultos sobre las medidas de amparo que se aplican en los 

trámites de violencia intrafamiliar tal como lo señala la ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia 

 

El primer objetivo específico señalado fue “Conocer la protección de los bienes de 

sociedad conyugal y de sociedad de bienes en los casos de violencia 

intrafamiliar.” 

 

Este objetivo específico se comprueba positivamente, por cuanto en la 

investigación se ha llegado a la conclusión que no hay la debida protección en la 

Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, cuando se presentan medidas de 

amparo cuando se suscitan infracciones de índole intrafamiliar, y que no se 

observa su protección de bienes muebles,  y que cuando se suscitan siempre un 

miembro de familia se quedan con estos bienes dejando en desprotección el otro 
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miembro de la familia. Por ello en la segunda pregunta de la aplicación de la 

encuesta  un 63% manifestaron que el principal problema en la tramitación de los 

conflictos de violencia intrafamiliar en las Comasarías de la Mujer y la Familia se 

debe a la falta de reconocimiento de los bienes que adquiere una persona para con 

otra, el resultado es la desprotección por parte de uno de ellos en la economía en 

que atraviesa para su sustentación. 

 

El segundo objetivo específico consistió en “Determinar los efectos, de la falta de 

medida de amparo en la protección de bienes muebles que genera en las víctimas 

de violencia intrafamiliar.” 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, señalando como efectos de la falta de 

medida de amparo en la protección de bienes muebles es la desprotección de un 

miembro de la familia, ya que el otro se queda con estos bienes. En la aplicación 

de la encuesta un 86.6% indicaron que en los trámites de violencia intrafamiliar la 

protección de bienes muebles, va contra la igualdad de derechos en toma de 

decisiones para administrar la sociedad conyugal y la sociedad de bienes. 

 

El tercer objetivo específico fue “Presentar una propuesta de reforma legal a la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, con la finalidad de proteger y 

garantizar los bienes muebles como medidas amparo en los trámites de violencia 

intrafamiliar.” 
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Este objetivo se verifica en la propuesta de reforma que consta como una 

recomendación en la presente tesis de investigación  

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Como hipótesis en la presente investigación se planteó que “La Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, no contempla como medida de amparo, la 

protección de bienes muebles por violencia intrafamiliar, conllevando a la 

desprotección familiar, el no reconocimiento del patrimonio familiar innegable en 

la cuantía, las condiciones, limitaciones que establece la ley, por ende 

incumpliendo con la igualdad de derechos en toma de decisiones para administrar 

la sociedad conyugal y sociedad de bienes, en los trámites de violencia 

intrafamiliar.” 

 

Siendo esta hipótesis contrastada positivamente por cuanto en la pregunta cuatro 

de la aplicación de la encuesta el 86.6% señalaron que no se contemple como 

medida de amparo, en los trámites de violencia intrafamiliar la protección de 

bienes muebles por violencia intrafamiliar, va contra la igualdad de derechos en 

toma de decisiones para administrar la sociedad conyugal y sociedad de bienes 

 

7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios de la propuesta de reforma 

 

Ante la problemática de violencia intrafamiliar y fundamentalmente en lo 

concerniente a las distintas formas que adopta la violencia, coexisten, junto al de 
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violencia intrafamiliar y violencia familiar, otras definiciones como: Violencia de 

género, violencia doméstica, violencia conyugal, las que aparentemente, se 

superponen planteando permanentes  dudas en relación a la pertinencia de su 

aplicación.  

 

La familia en la sociedad debe cumplir importantes funciones, que tienen relación 

directa con preservación de la vida humana su desarrollo como bienestar como: 

Función biológica, educativa, económica, solidaria y protectora. 

 

El autor Díez-Picazo afirma que “la familia no es una institución natural, sino 

que es un producto evidentemente cultural. Es cierto que puede hablarse de un 

polimorfismo familiar; los hombres a lo largo de la historia, han organizado sus 

relaciones sexuales, familiares de formas diferentes como: poliandria, 

poligamia, patriarcado, matrimonio monógamo, matriarcado, repudio, divorcio, 

homosexualismo, amor libre, promiscuidad, etc., ninguna de éstas situaciones 

es una novedad. Podemos preguntarnos si,  esta variedad, se concluye el 

carácter contingente de la familia, o también si todas éstas realidades son 

igualmente naturales”
91

. 

 

La violencia intrafamiliar en el Ecuador se considera a toda acción u omisión que 

consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o de los demás integrantes del núcleo familiar. 

 

                                                           
91

 DÍEZ-PICAZO, Derecho de Familia, Diccionario Jurídico Espasa, Editorial Calpe, Siglo XXI, 

Madrid-España, 2002, Pág. 529. 
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Según el Profesor Efraín Torres define a la violencia de acuerdo al Gran 

Diccionario Enciclopédico como: “Acción violenta” y según el Diccionario 

Jurídico Elemental Cabanellas  violencia se define como: “Empleo de la fuerza 

para arrancar el consentimiento”
92

. Pero aquí hay una definición, violencia 

intrafamiliar como cosa concreta, específica y diferenciada de cualquier otro tipo 

de agresiones 

 

Intrafamiliar proviene del latín “intra” es un prefijo que significa “dentro de” “en 

el interior” como ya lo hemos mencionado anteriormente es toda acción u omisión 

que consista en maltrato físico, psicológico o sexual. 

 

 En el Código Penal del Ecuador únicamente define en el Art. 596 a la violencia 

como maltrato personal físico diciendo que se entiende por tal razón los dos actos 

de “apremio físico ejercido sobre las personas y añade por amenazas se 

entienden los medios de apremio moral que infunden el temor de un mal 

inminente”
93

. 

 

Podría suponerse, más o menos, que estarían cubiertos en ésta Ley solamente, los 

dos conceptos contenidos en el Código Penal: maltrato físico y psicológico, 

porque maltrato sexual no se refiere aquel, sino en el Título específico “De los 

delitos sexuales” en varias formas, pues atentado contra el pudor, por ejemplo, se 

lo diferencia cuando ha sido cometido con violencias  o  amenazas o sin ellas. 

                                                           
92

 TORRES, Chávez, Efraín, Análisis y Comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 1997, Pág. 13 
93

 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, Art. 596, 

Pág. 103. 
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Asimismo, violencia o acceso carnal con persona de uno u otro sexo es la que se 

realiza con fuerza o intimidación, sin que esto signifique que no haya otras clases 

de violaciones y que aquella haya sido considerada, en todas partes como la 

violación por antonomasia. 

 

De todos modos, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia diferencia el 

maltrato físico con el sexual, a pesar de que casi es una redundancia en los casos 

de violación porque el uno lleva al otro. 

 

Las formas de violencia intrafamiliar en el Art. 4 de ésta Ley especial, Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y a la Familia: se consideran : a) Violencia Física es todo 

acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas; b) Violencia Psicológica se entiende como perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución del autoestima de la mujer o cualquier 

miembro del núcleo familiar, ésta causal es de mayor importancia, para estudiar y 

buscar las medidas o formas de prevenir la violencia intrafamiliar, porque más 

duele, lo que perdura, lo que siempre asoma aunque esté escondido, es el daño 

psicológico el agresor causa a su víctima, con injurias y acusaciones, constituye 

violencia psicológica toda acción u omisión 

 

En nuestro medio se cree que la gente humilde no tiene autoestima, lo cual es un 

grave error, pues en la relatividad de las cosas, toda mujer, sobre todo, tiene la 

suya propia, irrenunciable. 
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La intimidación o amenaza, señalando sobre un miembro de la familia del 

agraviado, constituye como muy bien dice este literal, otra forma grave de 

violencia psicológica. El infundir temor de un mal grave, en padres, madres o 

hijos y aun en los cuñados, cuando éstos merecen afecto y gratitud, se considera, 

del mismo modo, una forma de violencia psicológica. El apremio moral, es una 

condición de fuerza tal, puede ser fuente innegable de violencia, dada las graves 

reacciones que produce en el hombre. La violencia si no es física, ni sexual, se 

concreta en oral o escrita. 

 

Algunas madres, generalmente, no corrigen a sus hijos sino los injurian y esto 

constituye una terrible forma de violencia psicológica que como prevé este literal 

causa mucho “dolor y alteración psicológica” en los niños. Estremece escuchar un 

listado interminable de palabras soeces en boca de las madres que, supuestamente, 

están “educando” después que han sido irritadas con cualquier pequeña falta. c) 

Violencia Sexual, sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la 

libertad sexual, se considera violencia sexual, todo maltrato que constituya 

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

relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante uso 

de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

Lo primero que se desprende del anterior literal, es que ésta Ley, tácitamente, 

reforma o completa, al Código Penal, en lo referente al delito de violación. 
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Reforma, porque reconoce tácita e implícitamente que la violación existe de 

marido a mujer y aún, si se especula en el campo teórico, viceversa. 

 

Al decir sin perjuicio de los casos de violación la Ley asume que aquella está 

incorporada a la violencia sexual y si no es así, comienza asumirla, porque la 

incorpora al definirla. Completa, porque el Código Penal del Ecuador, ha rehuido 

el decir claramente que la violación puede darse entre cónyuges. De manera, se 

subsume aquella los otros delitos contra la libertad sexual establecidos en el 

Código  Penal. 

 

Aclarada ésta parte trascendental de la definición, la ley considera como violencia 

sexual todo maltrato que constituya imposición en  el ejercicio de la sexualidad de 

una persona. Por lo que la Ley no deja resquicio alguno, para que escape el 

agresor, así sea el marido, de ser considerado autor de alguna violencia sexual. 

 

La violencia históricamente se ha generado desde las prácticas de poder. Sus 

niveles han alcanzado la estructura y superestructura. Y se han revestido de 

formas individuales o colectivas, figuradas o simbólicas, dentro de una constante 

interacción y causalidad recíproca entre sujeto-objeto. 

 

El victimario, al ser también un actor social inmerso en un contexto general de 

violencia, no únicamente aprendido justificar su conducta y minimizarla frente a 

los demás, sino a ocultar incluso a su propia percepción. Familia, considerada el 

sistema nuclear de origen donde se configura la socialización primaria de los 
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individuos, ¿no sólo no es? ¿Cómo idealmente se cree? El lugar de refugio ante la 

inestabilidad emocional, dependencia afectiva, falta de recursos económicos y/ o 

desconocimiento de sus derechos, son las principales víctimas de violencia 

doméstica intrafamiliar. Los adultos varones, al ser los beneficiarios de una 

sociedad sexista, no sólo reproducen mediante la violencia sus mecanismos de 

poder, sino que encuentran los elementos necesarios para justificar”
94

. 

 

Las víctimas de violencia de género, principal inquietud es el acceso a la 

administración de justicia. A  pesar de los avances que se ha dado, aún subsisten 

obstáculos para el acceso, prejuicios sexistas desde quien administra justicia. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer a la Familia y consecuentemente su 

aplicación por parte de las Autoridades competentes. Este instrumento legal, se 

caracteriza por ser una Ley suigéneris, pues su aspecto procesal, contempla la 

posibilidad de aplicar dos procedimientos: el especial, descritos en los artículos 18 

al 22 y el contravencional, regulado por el Código de Procedimiento Penal. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia generó, desde su inicio, 

muchos inconvenientes en su aplicación, sobre todo entre los profesionales del 

derecho que no lograban tener una visión clara de su dimorfismo procedimental, 

creaban largos como complicados incidentes en los procesos de aplicación de la 

Ley, que finalmente provocaban el abandono de los procesos por parte de las 

víctimas y consecuentemente la continuidad  de la violencia. 
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La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, es un poco confusa, pues 

tiene de civil y penal. De lo civil, lo tocante,  jurisdicción, competencia de los 

“Jueces de familia”, que crea el Art. 8. El juzgamiento con demanda, audiencia de 

conciliación, el pago de daños y perjuicios, contemplados en el Capítulo III, 

corresponden a ese campo, pero también hay competencia penal cuando se trata 

de violencia física, psicológica o sexual se aplicarán las medidas de amparo, que 

conllevan, necesariamente asistencia policial como la salida de un agresor o el 

allanamiento de domicilio, previstos en los Arts. 13 y siguientes del Capítulo II. 

De la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, marca un hito en el respeto de los 

derechos de las mujeres.  En lo que a protección de la mujer contra la violencia se 

refiere, incorpora la obligación del Estado de reconocer y garantizar a las personas 

la integridad personal, por lo que en el Art. 66 de la Constitución  numeral 3 

literal b garantiza “Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes...”
95

.  En este sentido, el Estado ecuatoriano se obliga a adoptar las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en forma especial, entre 

otras, la violencia contra las mujeres. 
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La Constitución  de la República del Ecuador, que efectivamente en el Art. 66 

establece como Derechos Humanos la inviolabilidad de la vida, integridad  

personal: prohíbe las torturas y todo procedimiento inhumano y degradante 

numeral (1): proclama la igualdad ante la Ley numeral (5) subrayando que la 

mujer tiene  iguales derechos y oportunidades que el hombre en todos los órdenes 

de la vida pública y privada. 

 

En la Constitución de la República hay disposiciones que amparan y protegen a la 

familia y a los hijos en sus artículos 22, 23, 24, y 25. El Estado protege la familia, 

pero las Instituciones que coordinan acciones y elaboran los planes como 

programas, tendientes a prevenir, controlar violencia intrafamiliar no están 

cumpliendo con los objetivos encomendados, los preceptos  están prescritos en la 

Ley, pero en realidad el Estado no se ha preocupado por buscar soluciones a este 

mal que ataca a las diferentes clases sociales de nuestro país. 

 

El Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial en lo referente  

Competencia de las Juezas y Jueces de Contravenciones, en el inciso 1º manifiesta 

“conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía 

cuando se trate de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, siempre que en su jurisdicción no existieran juezas o jueces de 

Violencia Contra la Mujer y la Familia. Cuando se aplicaren las medidas 

cautelares de amparo, previstas en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, simultáneamente la Jueza o Juez podrá fijar la pensión alimenticia 

correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer al 
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agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas 

perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al Juez o Jueza ejecutar 

ésta Disposición en caso de incumplimiento”
96

. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial regula las normas competencias de las 

Juezas, Jueces de Familia, de Contravenciones en concordancia con la Ley Penal 

Ordinaria  en la que se sanciona al agresor  tomando en cuenta la clase de 

contravenciones en las que ha incurrido para su respectivo juzgamiento. 

 

Realmente en cada cantón de las provincias del país no existe Judicaturas de 

Familia como lo Manifiesta  en el Art. 233 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, por lo que tienen que actuar las Comisarias/os de Policía y los Tenientes 

Políticos en aplicación de sanciones respectivas a los que violentan la paz y 

tranquilidad de los integrantes del núcleo familiar. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia en el Art. 7 y 15 del Reglamento, 

determina como principios básicos procesales que deben regir en los trámites  

violencia intrafamiliar el principio de gratuidad, inmediación obligatoria, 

celeridad y reserva. En el Art. 20 establece la convocatoria a audiencia de 

conciliación, señalando que en la citación, el Juez señalará día y hora para la 

audiencia que tendrá lugar dentro un término no menor de dos días hábiles, ni 

mayor de ocho, contados desde fecha de la citación, y no podrá diferirse esta 

audiencia sino a solicitud expresa, conjunta de ambas partes. 

                                                           
96

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, Art. 231 



121 
 

 

El Art. 1 de la Ley contra la Violencia a la Mujer la Familia, como fines de ésta 

expresa “La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y 

la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la 

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas 

del Estado y la comunidad sobre la materia.”
97

 

 

De esta manera esta ley protege a la mujer, familia por violencia intrafamiliar, 

mediante la protección a la integridad física, psíquica y la libertad sexual. Pero 

cuando en una familia sucede casos de violencia intrafamiliar por tales 

circunstancia se separan parejas, el marido o mujer quedan en desprotección 

porque uno de ellos de llevan los bienes muebles que tienen en la sociedad 

conyugal, o sociedad de bienes en caso de unión libre o de hecho, como también  

dinero que posee en un banco como patrimonio de la familia, pero por estar la 

cuenta a nombre de uno de ellos, éste goza se queda con el haber económico. 

Situación que va contra los demás atentados sus derechos y de su familia como lo 

señala el Art. 1 de la ley 103, incumpliéndose con el derecho a la libertad que el 

Estado protegerá a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, 

reconociendo el patrimonio familiar innegable en cuantía, las condiciones y 

limitaciones que establece la ley, garantizará igualdad de derechos en la toma de 

decisiones para la administración de la sociedad conyugal y sociedad de bienes. 

 

                                                           
97

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

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, Art. 1 



122 
 

Entonces surgen tácticas, pero que en ningún momento representan manejo del 

poder desde ellas, solo es reconocerse como sujetas de derecho, que optan por 

dejar a su pareja o por mantenerse junto a ella, no porque no tienen opciones, sino 

porque es su decisión, aunque la misma esté respaldada por siglos de convicciones 

y supuestos. Dicen que se debe mantener relación familiar a pesar de que sea 

objeto de maltrato por parte de su marido, pero sienten que debe haber un cambio, 

es una necesidad que experimentan que les impulsan a no conformarse con lo que 

viven. 

 

Se bebe lograr incidir en sociedad a través de los avances legales y creación de 

espacios que desde Estado formal atienden los problemas de violencia 

intrafamiliar. Por tanto, se requiere es fortalecer estos espacios para que brinden 

mejor atención logren generar cambios en la administración de justicia, 

previniendo y sancionando violencia dentro del ámbito familiar, pero a la vez 

proteger a la familia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,  no contempla 

como medida de amparo, la protección de bienes muebles por violencia 

intrafamiliar. 

 

SEGUNDA: Los problemas que existen en la tramitación de los conflictos de 

violencia intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer y la Familia, que no 

contempla como medida de amparo, la protección de bienes muebles por violencia 

intrafamiliar, se debe a la falta de reconocimiento del patrimonio por parte de uno 

de los cónyuges. 

 

TERCERA: La tramitación de los procesos de violencia intrafamiliar que 

despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, se despreocupa por los bienes 

que la familia tiene en la sociedad. 

 

CUARTA: Al no contemplarse como medida de amparo, en los trámites de 

violencia intrafamiliar la protección de bienes muebles por violencia intrafamiliar, 

va contra la igualdad de derechos en toma de decisiones para administrar la 

sociedad conyugal y sociedad de bienes. 

 

QUINTA: En los delitos de violencia intrafamiliar la desprotección del patrimonio 

familiar, se da por la no contemplación como medida de protección de bienes 

muebles. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a las Comisarías de la Mujer y la Familia, cuando 

tramitan procesos contra la violencia a la mujer y la familia se establezca como  

medida de amparo, la protección de bienes muebles por violencia intrafamiliar 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los cónyuges, que en los problemas que existen en 

la tramitación de los conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la 

Mujer y la Familia, que no contempla como medida de amparo, la protección de 

bienes muebles por violencia intrafamiliar, se reconozca el patrimonio por parte 

de uno de los cónyuges. 

 

TERCERA: Se recomienda a la sociedad que la tramitación de los procesos de 

violencia intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, se 

preocupe por los bienes que la familia. 

 

CUARTA: Se recomienda a las Comisarías de la Mujer y la Familia se contemple  

como medida de amparo, en los trámites de violencia intrafamiliar la protección 

de bienes muebles por violencia intrafamiliar, para no ir en contra la igualdad de 

derechos en toma de decisiones para administrar la sociedad conyugal y sociedad 

de bienes. 
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QUINTA: Se recomienda a la Asamblea Nacional reformar la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y Familia, con la finalidad de proteger y garantizar los bienes 

muebles como medidas amparo en los trámites de violencia intrafamiliar 

 

SEXTA: Se recomienda en los casos de violencia intrafamiliar que se llevan a 

cabo ante los jueces de la Mujer y la Familia se proteja el patrimonio familiar, lo 

que se planta en la reforma legal. 

 

9.1. Propuesta de reforma 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 67 expresa que el 

Estado protegerá a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines.  

Que el Art. 69 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador expresa 

que el Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 
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Que el Art. 1 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, como fines de 

la ley expresa La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, 

psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la 

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra 

sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas del 

Estado y la comunidad sobre la materia. 

 

Que la ley protege a la mujer como a la familia por la violencia intrafamiliar, 

mediante la protección a la integridad física, psíquica, la libertad sexual. Pero 

cuando en una familia sucede casos de violencia intrafamiliar y por tales 

circunstancia se separan las parejas, el marido o la mujer quedan en desprotección 

porque uno de ellos de llevan los bienes muebles que tienen en la sociedad 

conyugal, o sociedad de bienes en caso de unión libre o hecho, como también 

dinero que posee en un banco como patrimonio familiar, pero por estar la cuenta a 

nombre de uno de ellos, éste goza quedándose con el haber económico.  

 

Que la desprotección de los bienes como medidas de amparo en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia atenta contra sus derechos y los de su familia 

incumpliéndose con el derecho de libertad que el Estado protegerá la familia 

como núcleo fundamental de sociedad, reconociendo el patrimonio familiar 

innegable en la cuantía, condiciones y limitaciones que establece la ley, 

garantizando la igualdad de derechos en toma de decisiones para la administración 

de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 
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En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA ALA 

MUJER Y LA FAMILIA 

 

Art. 1. En el último numeral del artículo 13 de la Ley contra la Violencia a la 

Mujer y la Familia agréguese un numeral que diga:  

 

9. Prohibir que el agresor, víctima o cualquier miembro de la familia, se apoderen 

de los bienes muebles que pertenecen a la familia, ordenando que se realice el 

inventario y la custodia de estos bienes y estén bajo la protección mediante el 

auxilio de un miembro policial. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 2012 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad 

de desarrollar mi investigación intitulada “LA NECESIDAD DE 

PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES COMO MEDIDAS DE 

AMPARO EN LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA 

FAMILIA”, le solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Conoce usted si la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia,  contempla 

como medida de amparo, la protección de bienes muebles por violencia 

intrafamiliar? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

2. En su práctica profesional, ¿Qué problemas existen en la tramitación de los 

conflictos de violencia intrafamiliar en las Comisarias de la Mujer y la Familia, 

que no contempla como medida de amparo, la protección de bienes muebles por 

violencia intrafamiliar? 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

3. ¿Considera usted que en la tramitación de los procesos de violencia 

intrafamiliar que despacha las Comisarias de la Mujer y la Familia, se 

despreocupa por los bienes que la familia tiene en la sociedad? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que no contemple como medida de amparo, en los trámites de 

violencia intrafamiliar la protección de bienes muebles por violencia intrafamiliar, 

va contra la igualdad de derechos en toma de decisiones para administrar la 

sociedad conyugal y sociedad de bienes? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que en los delitos de violencia intrafamiliar la desprotección del 

patrimonio familiar, se da por la no contemplación como medida de protección de 

bienes muebles? 
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SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted necesario reformar la Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia, 

con la finalidad de proteger y garantizar los bienes muebles como medidas 

amparo en los trámites de violencia intrafamiliar? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? .................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  
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1. TEMA. 

 

LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES COMO 

MEDIDAS DE AMPARO EN LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER Y LA FAMILIA. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia es una norma especial que 

contempla la violencia intrafamiliar como un problema de connotación legal en 

respuesta al vacío legal existente en las leyes de la República del Ecuador para 

enfrentar el problema de la violencia doméstica en  la sociedad ecuatoriana. 

 

El Art. 1 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, como fines de la 

ley expresa “La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, 

psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante 

la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas 

del Estado y la comunidad sobre la materia.”
98

 

 

De esta manera esta ley protege a la mujer como a la familia por la violencia 

intrafamiliar, mediante la protección a la integridad física, psíquica, la libertad 

sexual. Pero cuando en una familia sucede casos de violencia intrafamiliar y por 
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tales circunstancia se separan las parejas, el marido o la mujer quedan en 

desprotección porque uno de ellos de llevan los bienes muebles que tienen en la 

sociedad conyugal, o sociedad de bienes en caso de unión libre o hecho, como 

también dinero que posee en un banco como patrimonio familiar, pero por estar la 

cuenta a nombre de uno de ellos, éste goza quedándose con el haber económico. 

Situación que va contra los demás atentados sus derechos y los de su familia como 

lo señala el Art. 1 de la ley 103, del Derecho Social incumpliéndose con el 

derecho de libertad que el Estado protegerá la familia como núcleo fundamental 

de sociedad, reconociendo el patrimonio familiar innegable en la cuantía, 

condiciones y limitaciones que establece la ley, garantizando la igualdad de 

derechos en toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y 

de la sociedad de bienes. 

 

Considero que por lo menos iniciar una reflexión de este tipo es positivo, porque 

en algún momento se puede dar el salto, se puede incidir socialmente en nuevos 

comportamientos. Empezar a generar nuevos discursos jurídicos a través de estas 

dependencias, rescatando diferencias de poder en una relación familiar, en donde 

la violencia no cae en la misma dimensión, ni produce las mismas consecuencias, 

constituirían tareas fundamentales que se lleva a efecto. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, dentro 

del Área del Derecho Social, principalmente en el campo del Derecho de Familia, 
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por tanto, se justifica académicamente en cuanto cumpla la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherente a las 

materia de Derecho Positivo, para optar por el Grado de Abogada. 

 

En lo social se propone que hay necesidad de garantizar la protección de los 

derechos de a familia por parte de Estado, protegiendo los bienes muebles como 

medidas de amparo cuando en casos violencia intrafamiliar se crea que está en 

condiciones de desprotección de la familia. 

 

Esta problemática tiene importancia trascendencia social y jurídica, porque al 

Estado a través de sus diferentes Instituciones que le representan corresponde 

adoptar medidas para provocar cambios  en conducta social, tendientes a lograr la 

instauración y aceptación de conciencia colectiva a bases de comportamientos 

favorables, a nivel nacional e internacional. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar esta 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental como  de campo que aporten a 

su análisis y  discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario con  

orientación metodológica indispensable para el estudio causal explicativo crítico  

de los derechos en la toma de decisiones para la administración de la sociedad 

conyugal y sociedad de bienes en los trámites de violencia intrafamiliar. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1. General. 

 

Realizar un estudio social, jurídico, y doctrinario respecto de las medidas de 

amparo, señaladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia.  

 

4.2.  Específicos. 

 

4.2.1 Conocer la protección de los bienes de sociedad conyugal y de sociedad de 

bienes en los casos de violencia intrafamiliar. 

 

4.2.2 Determinar los efectos, de la falta de medida de amparo en la protección de 

bienes muebles que genera en las víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

4.2.3 Presentar una propuesta de reforma legal a la Ley Contra la Violencia a la 

Mujer y Familia, con la finalidad de proteger y garantizar los bienes muebles 

como medidas amparo en los trámites de violencia intrafamiliar.  

 

5.   HIPÓTESIS. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no contempla como medida 

de amparo, la protección de bienes muebles por violencia intrafamiliar, 

conllevando a la desprotección familiar, el no reconocimiento del patrimonio 
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familiar innegable en la cuantía, las condiciones, limitaciones que establece la ley, 

por ende incumpliendo con la igualdad de derechos en toma de decisiones para 

administrar la sociedad conyugal y sociedad de bienes, en los trámites de 

violencia intrafamiliar. 

 

6.   MARCO TEÓRICO. 

 

Ante la problemática de violencia intrafamiliar y fundamentalmente en lo 

concerniente a las distintas formas que adopta la violencia, coexisten, junto al de 

violencia intrafamiliar y violencia familiar, otras definiciones como: Violencia de 

género, violencia doméstica, violencia conyugal, las que aparentemente, se 

superponen planteando permanentes  dudas en relación a la pertinencia de su 

aplicación.  

 

La familia en la sociedad debe cumplir importantes funciones, que tienen relación 

directa con preservación de la vida humana su desarrollo como bienestar como: 

Función biológica, educativa, económica, solidaria y protectora. 

 

El autor Díez-Picazo afirma que “la familia no es una institución natural, sino 

que es un producto evidentemente cultural. Es cierto que puede hablarse de un 

polimorfismo familiar; los hombres a lo largo de la historia, han organizado sus 

relaciones sexuales, familiares de formas diferentes como: poliandria, 

poligamia, patriarcado, matrimonio monógamo, matriarcado, repudio, divorcio, 

homosexualismo, amor libre, promiscuidad, etc., ninguna de éstas situaciones 
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es una novedad. Podemos preguntarnos si,  esta variedad, se concluye el 

carácter contingente de la familia, o también si todas éstas realidades son 

igualmente naturales”
99

. 

 

La violencia intrafamiliar en el Ecuador se considera a toda acción u omisión que 

consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o de los demás integrantes del núcleo familiar. 

 

Según el Profesor Efraín Torres define a la violencia de acuerdo al Gran 

Diccionario Enciclopédico como: “Acción violenta” y según el Diccionario 

Jurídico Elemental Cabanellas  violencia se define como: “Empleo de la fuerza 

para arrancar el consentimiento”
100

. Pero aquí hay una definición, violencia 

intrafamiliar como cosa concreta, específica y diferenciada de cualquier otro tipo 

de agresiones 

 

Intrafamiliar proviene del latín “intra” es un prefijo que significa “dentro de” “en 

el interior” como ya lo hemos mencionado anteriormente es toda acción u omisión 

que consista en maltrato físico, psicológico o sexual. 

 

 En el Código Penal del Ecuador únicamente define en el Art. 596 a la violencia 

como maltrato personal físico diciendo que se entiende por tal razón los dos actos 

de “apremio físico ejercido sobre las personas y añade por amenazas se 
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 TORRES, CHáves, Efraín, Análisis y Comentarios a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a 

la Familia, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 1997, Pág. 13 
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entienden los medios de apremio moral que infunden el temor de un mal 

inminente”
101

. 

 

Podría suponerse, más o menos, que estarían cubiertos en ésta Ley solamente, los 

dos conceptos contenidos en el Código Penal: maltrato físico y psicológico, 

porque maltrato sexual no se refiere aquel, sino en el Título específico “De los 

delitos sexuales” en varias formas, pues atentado contra el pudor, por ejemplo, se 

lo diferencia cuando ha sido cometido con violencias  o  amenazas o sin ellas. 

 

Asimismo, violencia o acceso carnal con persona de uno u otro sexo es la que se 

realiza con fuerza o intimidación, sin que esto signifique que no haya otras clases 

de violaciones y que aquella haya sido considerada, en todas partes como la 

violación por antonomasia. 

 

De todos modos, la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia diferencia el 

maltrato físico con el sexual, a pesar de que casi es una redundancia en los casos 

de violación porque el uno lleva al otro. 

 

Las formas de violencia intrafamiliar en el Art. 4 de ésta Ley especial, Ley Contra 

la Violencia a la Mujer y a la Familia: se consideran : a) Violencia Física es todo 

acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas; b) Violencia Psicológica se entiende como perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución del autoestima de la mujer o cualquier 
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miembro del núcleo familiar, ésta causal es de mayor importancia, para estudiar y 

buscar las medidas o formas de prevenir la violencia intrafamiliar, porque más 

duele, lo que perdura, lo que siempre asoma aunque esté escondido, es el daño 

psicológico el agresor causa a su víctima, con injurias y acusaciones, constituye 

violencia psicológica toda acción u omisión 

 

En nuestro medio se cree que la gente humilde no tiene autoestima, lo cual es un 

grave error, pues en la relatividad de las cosas, toda mujer, sobre todo, tiene la 

suya propia, irrenunciable. 

 

La intimidación o amenaza, señalando sobre un miembro de la familia del 

agraviado, constituye como muy bien dice este literal, otra forma grave de 

violencia psicológica. El infundir temor de un mal grave, en padres, madres o 

hijos y aun en los cuñados, cuando éstos merecen afecto y gratitud, se considera, 

del mismo modo, una forma de violencia psicológica. El apremio moral, es una 

condición de fuerza tal, puede ser fuente innegable de violencia, dada las graves 

reacciones que produce en el hombre. La violencia si no es física, ni sexual, se 

concreta en oral o escrita. 

 

Algunas madres, generalmente, no corrigen a sus hijos sino los injurian y esto 

constituye una terrible forma de violencia psicológica que como prevé este literal 

causa mucho “dolor y alteración psicológica” en los niños. Estremece escuchar un 

listado interminable de palabras soeces en boca de las madres que, supuestamente, 

están “educando” después que han sido irritadas con cualquier pequeña falta. c) 
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Violencia Sexual, sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la 

libertad sexual, se considera violencia sexual, todo maltrato que constituya 

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

relaciones u otras prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante uso 

de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

 

Lo primero que se desprende del anterior literal, es que ésta Ley, tácitamente, 

reforma o completa, al Código Penal, en lo referente al delito de violación. 

Reforma, porque reconoce tácita e implícitamente que la violación existe de 

marido a mujer y aún, si se especula en el campo teórico, viceversa. 

 

Al decir sin perjuicio de los casos de violación la Ley asume que aquella está 

incorporada a la violencia sexual y si no es así, comienza asumirla, porque la 

incorpora al definirla. Completa, porque el Código Penal del Ecuador, ha rehuido 

el decir claramente que la violación puede darse entre cónyuges. De manera, se 

subsume aquella los otros delitos contra la libertad sexual establecidos en el 

Código  Penal. 

 

Aclarada ésta parte trascendental de la definición, la ley considera como violencia 

sexual todo maltrato que constituya imposición en  el ejercicio de la sexualidad de 

una persona. Por lo que la Ley no deja resquicio alguno, para que escape el 

agresor, así sea el marido, de ser considerado autor de alguna violencia sexual. 
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La violencia históricamente se ha generado desde las prácticas de poder. Sus 

niveles han alcanzado la estructura y superestructura. Y se han revestido de 

formas individuales o colectivas, figuradas o simbólicas, dentro de una constante 

interacción y causalidad recíproca entre sujeto-objeto. 

 

El victimario, al ser también un actor social inmerso en un contexto general de 

violencia, no únicamente aprendido justificar su conducta y minimizarla frente a 

los demás, sino a ocultar incluso a su propia percepción. Familia, considerada el 

sistema nuclear de origen donde se configura la socialización primaria de los 

individuos, ¿no sólo no es? ¿Cómo idealmente se cree? El lugar de refugio ante la 

inestabilidad emocional, dependencia afectiva, falta de recursos económicos y/ o 

desconocimiento de sus derechos, son las principales víctimas de violencia 

doméstica intrafamiliar. Los adultos varones, al ser los beneficiarios de una 

sociedad sexista, no sólo reproducen mediante la violencia sus mecanismos de 

poder, sino que encuentran los elementos necesarios para justificar”
102

. 

 

Las víctimas de violencia de género, principal inquietud es el acceso a la 

administración de justicia. A  pesar de los avances que se ha dado, aún subsisten 

obstáculos para el acceso, prejuicios sexistas desde quien administra justicia. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer a la Familia y consecuentemente su 

aplicación por parte de las Autoridades competentes. Este instrumento legal, se 

caracteriza por ser una Ley suigéneris, pues su aspecto procesal, contempla la 
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posibilidad de aplicar dos procedimientos: el especial, descritos en los artículos 18 

al 22 y el contravencional, regulado por el Código de Procedimiento Penal. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia generó, desde su inicio, 

muchos inconvenientes en su aplicación, sobre todo entre los profesionales del 

derecho que no lograban tener una visión clara de su dimorfismo procedimental, 

creaban largos como complicados incidentes en los procesos de aplicación de la 

Ley, que finalmente provocaban el abandono de los procesos por parte de las 

víctimas y consecuentemente la continuidad  de la violencia. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, es un poco confusa, pues 

tiene de civil y penal. De lo civil, lo tocante,  jurisdicción, competencia de los 

“Jueces de familia”, que crea el Art. 8. El juzgamiento con demanda, audiencia de 

conciliación, el pago de daños y perjuicios, contemplados en el Capítulo III, 

corresponden a ese campo, pero también hay competencia penal cuando se trata 

de violencia física, psicológica o sexual se aplicarán las medidas de amparo, que 

conllevan, necesariamente asistencia policial como la salida de un agresor o el 

allanamiento de domicilio, previstos en los Arts. 13 y siguientes del Capítulo II. 

De la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, marca un hito en el respeto de los 

derechos de las mujeres.  En lo que a protección de la mujer contra la violencia se 

refiere, incorpora la obligación del Estado de reconocer y garantizar a las personas 

la integridad personal, por lo que en el Art. 66 de la Constitución  numeral 3 
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literal b garantiza “Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes...”
103

.  En este sentido, el Estado ecuatoriano se obliga a adoptar las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en forma especial, entre 

otras, la violencia contra las mujeres. 

 

La Constitución  de la República del Ecuador, que efectivamente en el Art. 66 

establece como Derechos Humanos la inviolabilidad de la vida, integridad  

personal: prohíbe las torturas y todo procedimiento inhumano y degradante 

numeral (1): proclama la igualdad ante la Ley numeral (5) subrayando que la 

mujer tiene  iguales derechos y oportunidades que el hombre en todos los órdenes 

de la vida pública y privada. 

 

En la Constitución de la República hay disposiciones que amparan y protegen a la 

familia y a los hijos en sus artículos 22, 23, 24, y 25. El Estado protege la familia, 

pero las Instituciones que coordinan acciones y elaboran los planes como 

programas, tendientes a prevenir, controlar violencia intrafamiliar no están 

cumpliendo con los objetivos encomendados, los preceptos  están prescritos en la 

Ley, pero en realidad el Estado no se ha preocupado por buscar soluciones a este 

mal que ataca a las diferentes clases sociales de nuestro país. 
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El Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial en lo referente  

Competencia de las Juezas y Jueces de Contravenciones, en el inciso 1º manifiesta 

“conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía 

cuando se trate de los casos previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, siempre que en su jurisdicción no existieran juezas o jueces de 

Violencia Contra la Mujer y la Familia. Cuando se aplicaren las medidas 

cautelares de amparo, previstas en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, simultáneamente la Jueza o Juez podrá fijar la pensión alimenticia 

correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer al 

agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas 

perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al Juez o Jueza ejecutar 

ésta Disposición en caso de incumplimiento”
104

. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial regula las normas competencias de las 

Juezas, Jueces de Familia, de Contravenciones en concordancia con la Ley Penal 

Ordinaria  en la que se sanciona al agresor  tomando en cuenta la clase de 

contravenciones en las que ha incurrido para su respectivo juzgamiento. 

 

Realmente en cada cantón de las provincias del país no existe Judicaturas de 

Familia como lo Manifiesta  en el Art. 233 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, por lo que tienen que actuar las Comisarias/os de Policía y los Tenientes 

Políticos en aplicación de sanciones respectivas a los que violentan la paz y 

tranquilidad de los integrantes del núcleo familiar. 
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La Ley Contra la Violencia a la Mujer y Familia en el Art. 7 y 15 del Reglamento, 

determina como principios básicos procesales que deben regir en los trámites  

violencia intrafamiliar el principio de gratuidad, inmediación obligatoria, 

celeridad y reserva. En el Art. 20 establece la convocatoria a audiencia de 

conciliación, señalando que en la citación, el Juez señalará día y hora para la 

audiencia que tendrá lugar dentro un término no menor de dos días hábiles, ni 

mayor de ocho, contados desde fecha de la citación, y no podrá diferirse esta 

audiencia sino a solicitud expresa, conjunta de ambas partes. 

 

El Art. 1 de la Ley contra la Violencia a la Mujer la Familia, como fines de ésta 

expresa “La presente ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y 

la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la 

prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados 

contra sus derechos y los de su familia. Sus normas deben orientar las políticas 

del Estado y la comunidad sobre la materia.”
105

 

 

De esta manera esta ley protege a la mujer, familia por violencia intrafamiliar, 

mediante la protección a la integridad física, psíquica y la libertad sexual. Pero 

cuando en una familia sucede casos de violencia intrafamiliar por tales 

circunstancia se separan parejas, el marido o mujer quedan en desprotección 

porque uno de ellos de llevan los bienes muebles que tienen en la sociedad 

conyugal, o sociedad de bienes en caso de unión libre o de hecho, como también  
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dinero que posee en un banco como patrimonio de la familia, pero por estar la 

cuenta a nombre de uno de ellos, éste goza se queda con el haber económico. 

Situación que va contra los demás atentados sus derechos y de su familia como lo 

señala el Art. 1 de la ley 103, incumpliéndose con el derecho a la libertad que el 

Estado protegerá a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, 

reconociendo el patrimonio familiar innegable en cuantía, las condiciones y 

limitaciones que establece la ley, garantizará igualdad de derechos en la toma de 

decisiones para la administración de la sociedad conyugal y sociedad de bienes. 

 

Entonces surgen tácticas, pero que en ningún momento representan manejo del 

poder desde ellas, solo es reconocerse como sujetas de derecho, que optan por 

dejar a su pareja o por mantenerse junto a ella, no porque no tienen opciones, sino 

porque es su decisión, aunque la misma esté respaldada por siglos de convicciones 

y supuestos. Dicen que se debe mantener relación familiar a pesar de que sea 

objeto de maltrato por parte de su marido, pero sienten que debe haber un cambio, 

es una necesidad que experimentan que les impulsan a no conformarse con lo que 

viven. 

 

Se bebe lograr incidir en sociedad a través de los avances legales y creación de 

espacios que desde Estado formal atienden los problemas de violencia 

intrafamiliar. Por tanto, se requiere es fortalecer estos espacios para que brinden 

mejor atención logren generar cambios en la administración de justicia, 

previniendo y sancionando violencia dentro del ámbito familiar, pero a la vez 

proteger a la familia. 
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7.- METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad a cerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en investigación socio-

jurídica propuesta, el método comparativo me permitirá realizar una comparación 

con las legislaciones extranjeras en concerniente a la protección de los bienes 

muebles en los trámites de violencia Intrafamiliar; pues partiendo de la hipótesis  

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se comenzará  al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad problemática de la investigación, para 

luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El  método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el  presente caso me 

propongo a realizar una investigación socio-jurídica, se concreta en una 

investigación del Derecho tanto en sus características sociológicas como dentro 

del sistema Jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo 

concreto buscare los medios que el Estado debe buscar proteger derechos de las 

víctimas de violencia intrafamiliar. 
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El método estadístico, consiste en la secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de tabular las encuestas, 

que tiene el propósito la comprobación de las consecuencias derivadas de la 

hipótesis de la investigación.  

 

7.2  Procedimientos y técnicas. 

 

Serán los procedimientos observación, análisis, síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como  

fichaje bibliográfico o documental; y, técnicas de acopio empírico, como  

encuesta y entrevista. El Estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de  

verdad objetiva sobre la problemática. Investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para 

las entrevistas, en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

gráficos, en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis, para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá un esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción, Revisión de 

literatura; Materiales Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en éste acápite 

de metodología, se establezca un esquema provisional del informe final la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica:  

 

En primer lugar se concrete acopio teórico, comprendiendo: a) Un marco teórico 

conceptual, violencia intrafamiliar, clases de violencia, prevención social, trámite 

de violencia intrafamiliar, medidas de amparo de la Violencia Intrafamiliar b) un 

marco jurídico – social, Ley Contra Violencia a la Mujer y a la Familia; y, c) 

Criterios doctrinarios sobre las medidas cautelares en la violencia intrafamiliar. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas; b) presentación  y análisis de los resultados de las entrevistas; y; c) 

Presentación y análisis de los resultados de casos jurisprudenciales. 
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En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de a) indicadores de verificación de los objetivos, contrastación de las hipótesis; 

b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de las recomendaciones o 

sugerencias, entre las que estará la propuesta de la reforma legal en relación al 

problema materia de la tesis. 

 

8.  CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 2010 2011 

Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

Selección de Tema y Problema  x  x                        

Elaboración del proyecto           x x       

Aprobación del proyecto                         x         

Acopio de la información bibliográfica           x x  x  x  x  x    

Investigación de campo    x  x  x     

Verificación de los resultados de invest.     x  x  

Conclusiones, Recomendaciones                         x  

Redacción del Informe Final      x  x  x   

Presentación del Informe Final                             x 

 

9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1   Recursos Humanos 

 

a) Director de tesis:          Por designarse. 
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b) Entrevistados:              5 profesores conocedores de la materia. 

c) Encuestados:                30 personas seleccionadas por muestreo. 

d) Postulante:                  Clara Elvira Llanos Fierro 

 

9.2   Recursos Materiales  y Costos. 

 

Materiales Valor 

Libros 150.00 

Separatas de texto 20.00 

Hojas 30.00 

Copias 100.00 

Internet 100.00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 200.00 

Transporte 100.00 

Imprevistos 100.00 

Total                                                                                   $. 800.00 

 

9.3   Financiamiento 

 

Los costos de la investigación los financiaré con los recursos propios de la 

postulante.  
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