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ABSTRACT 

This thesis, aims to give a concise and scientific contributions in the field of law. 

And is that the issue raised is very important, as extracted from the same problem, 

so in the first chapter, called General, where we find a brief history of marriage 

and the conjugal partnership, followed by a study of Legal regulations governing 

the marriage and the conjugal partnership as the importance of a couple in today's 

society, ending with a survey of the property belonging and not belonging to the 

conjugal partnership.  

Then it analyzes a household abandonment Divorce and Marital Settlement 

Society. Just as divorce by abandonment of household social and legal 

implications, not to mention the economic importance of the conjugal partnership 

in the economy such as legal forms to liquidate the conjugal partnership in other 

laws and ultimately do a statistical analysis and critical impacts caused by the 

dissolution and liquidation of the conjugal partnership in social and legal.  

 

Then he presented the results of the surveys and interviews, so that part of the 

discussion, meet the respective and Critical Legal Analysis of Issue, as the 

verification of targets and the statistical hypotheses. To finally submit timely legal 

foundations, philosophical, doctrinal and empirical underpinning the reform.  

 

Finally he presented the proposed recommendations and conclusions of law 

 

 



 

 

RESUMEN  

 
El presente trabajo de tesis, tiene como finalidad dar un aporte conciso y 

científico en el campo del derecho. Y es que el tema planteado es muy 

importante, como el problema extraído del mismo, así, en el primero de 

los Capítulos, que se denomina Generalidades, donde encontramos una 

breve Reseña histórica del matrimonio y la sociedad conyugal, seguida de 

un estudio de la Normativa legal con la que se regula el matrimonio y la 

sociedad conyugal como La importancia de la sociedad conyugal en la 

sociedad actual, para finalizar con un estudio de los bienes que 

pertenecen y no pertenecen a la sociedad conyugal. 

Luego se realizo un análisis del Divorcio por abandono de hogar y la 

Liquidación de la Sociedad Conyugal. Así como el divorcio por el 

abandono de hogar y sus repercusiones jurídicos sociales, sin dejar de 

mencionar la importancia económica de la sociedad conyugal en la 

economía, como las Formas legales de liquidar la sociedad conyugal en 

otras legislaciones y finalmente hacer un análisis estadístico y crítico de 

los impactos que causa la disolución y liquidación de la sociedad conyugal 

en el campo social y jurídico. 

Luego se presentaron los resultados de las Encuestas y las Entrevistas, 

para que en la parte de la Discusión, hacer el respectivo Análisis Jurídico 

y Crítico de la Problemática, como la verificación de objetivos y la 

contrastación de hipótesis. Para finalmente presentar oportunamente la 



 

fundamentación jurídica, filosófica, doctrinaria y empírica que sustenta la 

reforma. 

Finalmente se presentaron las conclusiones recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUERPO DEL INFORME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMERA SECCIÓN 

Cuerpo del Informe Final 

 

1. REVISIÓN DE LITERATURA. 

    1.1 MARCO CONCEPTUAL. 

         1.1.1  RESEÑA HISTÓRICA DEL MATRIMONIO Y LA SOCIEDAD                             

CONYUGAL. 

 

La palabra matrimonio puede ser usada para denotar la acción, contrato, 

formalidad, o ceremonia en la que la unión conyugal es creada, o para la 

unión en sí, en su condición de permanente. En este estudio trataré del 

matrimonio como contrato, y de sus aspectos históricos y jurídicos. 

Normalmente es definido como la unión legítima entre marido y mujer. 

Legítimo indica la sanción de una ley, ya sea natural, evangélica, o civil 

(por ello se puede contraer matrimonio eclesiástico y de carácter civil, 

para este caso, me referiré más profundamente sobre el aspecto civil), 

mientras que la frase, marido y mujer, implica los derechos mutuos en 

las relaciones sexuales, de la vida en común, y de una unión permanente.  

 

Las dos últimas características (el que sea legitimado por la ley, y que 

este conformado por un hombre y una mujer) distinguen el matrimonio del 

concubinato y de la fornicación, respectivamente. Por cuanto estos se 

pueden dar por las meras pasiones de las personas. Trato de recalcar 

esta diferencia, ya que no es lo mismo el tener relaciones sexuales con 



 

una pareja, el estar casada y convivir con esa misma persona. Lo primerio 

(es decir, el solo tener encuentros carnales con una con otra persona que 

no sea su cónyuge) sería el preludio de la infidelidad. Pero continúo. 

 

La definición, sin embargo, es lo suficientemente amplia como para 

comprender la poligamia y la poliandria, cuando estas uniones son 

permitidas por el derecho civil; pues en tales relaciones hay tantos 

matrimonios como individuos del sexo numéricamente mayor. Podemos 

ciertamente dudar que la promiscuidad, la condición en la que todos los 

hombres de un grupo mantienen relaciones y viven indiscriminadamente 

con todas las mujeres del mismo, sea llamada matrimonio. En semejante 

convivencia, la relación y vida doméstica está desprovista de la 

exclusividad que normalmente está asociada a la idea de una unión 

conyugal. 

 

Hago estas acotaciones, ya que algunos piensan que solo en medio 

oriente el hombre puede estar con varias mujeres en estado nupcial,  pero 

parecen que se han olvidado, que en el Ecuador, en la parte amazónica 

(en lugares de muy difícil acceso, donde la civilización no ha llegado en su 

totalidad) para ser más preciso, existen tribus aborígenes (como el pueblo 

Mapuche, Aucas y Aushires) que tiene como un derecho ancestral el 

poder estar casados con más de dos mujeres, y en algunos casos, esas 

mujeres son sus hermanas. 

 



 

Históricamente el acto, formalidad, o ceremonia en la que la unión 

matrimonial se crea, ha diferido ampliamente en épocas diferentes y entre 

las diferentes civilizaciones. Uno de las primeras y más frecuente 

costumbre acerca del matrimonio era la captura de una mujer por parte de 

su futuro marido, normalmente de otra tribu a la que él pertenecía. En la 

mayoría de los pueblos primitivos este hecho parece haber sido 

considerado un medios para conseguir esposa, más que la formación 

propiamente de la unión matrimonial. Luego de la captura, empezaba la 

convivencia, y esta, estaba generalmente desprovista de cualquier tipo de 

formalidad. La captura de esposas continuó de manera simbólica en 

muchos lugares después de que esta cesara. Todavía existe en algunos 

pueblos no civilizados, y en tiempos no tan lejanos se daba en algunos 

lugares de Europa Oriental. Entre ellos, los ya desaparecidos Cataros, la 

historia cuento que fueron exterminados por los cruzados, ya que no 

respetaban las normas religiosas de la época, y por ende atentaban 

contra la madres Iglesia. Aunque, aquí debo de hacer una aclaración, 

utilizo el tremimos no civilizados, desde el punto de vista de quienes los 

consideraban de tan forma, en este caso, las autoridades de le época.  

 

Después de que esta práctica se convirtiera en algo simulado, era 

frecuentemente considerado como la ceremonia en sí, o como un 

acompañamiento esencial del matrimonio. La captura simbólica ha dado 

en gran parte pie a la costumbre de comprar esposas, la cual prevalece 

hasta hoy en día en muchos pueblos no civilizados. Esta ha adquirido 



 

varias formas. A veces la persona que deseaba una esposa entregaba a 

cambio de ella a una parienta; a veces trabajaba durante un periodo de 

tiempo para el padre de su futura esposa, costumbre esta frecuente entre 

los antiguos hebreos; pero la más común era pagar por la novia una 

cantidad de dinero o con algún bien. Así como la captura, la compra se 

convirtió con el tiempo en un símbolo para significar la toma de una 

esposa y la formación de la unión matrimonial. A veces, sin embargo, 

era meramente una ceremonia de acompañamiento. Otras formas de 

ceremonias han acompañado o han constituido el inicio de la unión 

matrimonial, siendo la más común la de realizar algún tipo de celebración; 

todavía hay en muchos pueblos no civilizados, los matrimonios se realizan 

sin ninguna ceremonia formal. Como por ejemplo, los que ya se menciono 

en nuestro país. Pero si queremos tener un dato adicional, en Austria, los 

kutherjeh, se unen para convivir con una mujer, simplemente calificando 

la forma de baile de la futura pareja, y esto solo se hace una sola vez.  

 

Para muchos pueblos no civilizados, y para la mayoría de los civilizados, 

los matrimonios son considerados un rito religioso o incluyen rasgos 

religiosos, aunque el elemento religioso no siempre es considerado un 

requisito de validez para dicha unión, como es el caso de nuestro país. El 

rito del matrimonio cristiano en un acto religioso del más alto nivel, a 

saber, es uno de los siete sacramentos, si más no lo recuerdo. Algo 

interesante es que Lutero declaró que el matrimonio no era un 

sacramento sino un "acto mundano", todas las sectas protestantes han 



 

continuado considerándolo un acto religioso, pues normalmente lo 

realizan ante la presencia de un clérigo.  

 

Debido a la influencia luterana y a la Revolución francesa, se ha instituido 

el matrimonio civil en casi todos los países de Europa y de América del 

Norte, así como en algunos países de América del Sur. En algunos países 

el matrimonio religioso es esencial para la validez de la unión ante el 

derecho civil, mientras que en otros, por ejemplo en los Estados Unidos, 

es sólo una de las vías por las cuales un matrimonio se puede realizar. El 

matrimonio civil, no es, sin embargo, una institución de la post-reforma, 

pues existió entre los antiguos peruanos, y entre los aborígenes de 

América del Norte. 

 

Ya sea visto como un estado o como un contrato solemne, o desde el 

punto de vista religioso y moral o de bienestar social, el matrimonio 

aparece en su más elevada noción en las enseñanzas y prácticas de la 

Iglesia católica y de otras religiones. El hecho de que este contrato sea 

considerado como un sacramento imprime en la mente popular su 

importancia y la santidad de la relación empezada, al menos es así en la 

mayoría de los países del tercer mundo y que se encuentra todavía muy 

influenciado por las políticas eclesiásticas. 

 

 



 

En cuanto a la sociedad conyugal, esta es el régimen legal supletorio que 

se forma de pleno derecho, por mandato legal, siempre que no haya 

pacto en contrario. Es decir, los bienes con los que tendrán que vivir en el 

matrimonio. 

 

Ya en el plano histórico, la sociedad conyugan estaba representada por 

los bienes primitivos del hombre antiguo. En Grecia como en Roma, esta 

era de propiedad exclusiva del marido. Aunque las mujeres podían tener 

como bienes los dejados en herencia por sus padres o familiares, estos 

no eran considerados del haber social.  

 

En el matrimonio de tipo eclesiástico, se contaban entre los bienes de la 

sociedad conyugal las indulgenciad compradas a la iglesia, así como el 

resto de los bienes materiales que tuvieran los esposos, claro está, 

haciendo los descuentos necesarios para la Iglesia. El problema 

fundamental en aquella época, ya que estoy hablando de la Edad Media, 

era la Santa Inquisición, que con el poder que contaba, podía despojar a 

los esposos de todo bien material en nombre de Dios y la Santa Iglesia. 

Estos despojos, eran por lo general motivados por las denuncias de 

herejía y brujería, las cuales eran sancionadas inclusive con la pena de 

muerte. El porcentaje que tenían los inquisidores era del 10% de los 

bienes, así que tenían que buscar nuevas denuncias, muchas de ellas 

infundadas, para poder mantener un estilo de vida por demás lujoso. 

 



 

Ya con la institución del matrimonio civil tal como lo conocemos en 

nuestros días, la sociedad conyugan llega a adquirir gran importancia. 

Con las legislaciones que respetaban la propiedad privada, y por ende los 

bienes adquiridos dentro del matrimonio, su regulación evoluciono hasta 

nuestros días. Pero si bien existieron estados socialistas y comunistas 

(como Vietnam y Cuba, respectivamente), esta, es decir la sociedad 

conyugal, por estar ligada con el matrimonio, no sufrió grandes cambios.  

 

En la Cuba de hoy, se la reconoce y se la respeta, por cuanto esta llega a 

constituir el esfuerzo de los cónyuges por una vida mejor. Más adelante 

me referiré con más detalle, sobre los aspectos legales que tiene que ver 

con el matrimonio y la sociedad conyugal en nuestro país. 

 

 

 

1.2 NORMATIVA LEGAL CON LA QUE SE REGULA EL MATRIMONIO 

Y LA SOCIEDAD CONYUGAL 

Al matrimonio, se lo considera como la unión estable entre hombre y 

mujer, convenida de acuerdo con la ley, regulada y ordenada a la 

creación de una familia. No se trata de una creación técnica del Derecho, 

sino de una institución natural que el ordenamiento  Jurídico regula en 

interés de la sociedad. 



 

En la actualidad, varios autores consideran como caracteres del 

matrimonio según la concepción corriente en los países civilizados:  

a) “Constituir un vínculo habitual con vocación de permanencia, dirigido, 

por su propia finalidad, a la convivencia y colaboración de los cónyuges 

en un hogar, formando una familia en cuyo seno nacerán y se criarán los 

hijos si los hubiere, y;  

 

b) resultar de un acto jurídico bilateral celebrado en un concreto momento: 

la boda. Este acto se halla regulado, con carácter solemne, por la ley 

como creador exclusivo del vínculo reconocido por el Estado”1. 

En un aspecto sociológico, se lo considera al matrimonio, y por ende a la 

misma sociedad conyugal, como una “institución social (sancionada 

públicamente) que une a un hombre y a una mujer bajo diversas formas 

de mutua dependencia y, por lo general, con el fin de crear y mantener 

una familia. Dada la necesidad que tienen los niños de pasar por un largo 

periodo de desarrollo antes de alcanzar la madurez, su cuidado durante 

los años de relativa indefensión parece haber sido la razón principal para 

la evolución de la estructura de la familia. El matrimonio como contrato 

entre un hombre y una mujer existe desde la antigüedad. Su práctica 

                                                
1 Manual de Derecho Civil Latinoamericano. Josept Toorez, Ariel, 2000. Pág. 469. 



 

social mediante acto público refleja el carácter, el propósito y las 

costumbres de la sociedad en la cual se realiza”2. 

Ya centrándome más en el tema, y al hablar de lo que es el matrimonio 

civil, este es “el celebrado ante el funcionario correspondiente del Estado, 

conforme a la legislación ordinaria”3. Ya que el “Matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”4. 

Con relación a la Sociedad conyugal, esta constituye el régimen de 

bienes; es decir, si los cónyuges al momento de contraer matrimonio no 

pactan separación de bienes o participación en los gananciales, 

automáticamente contraen matrimonio bajo el régimen de la sociedad 

conyugal.  

En este régimen el cónyuge se tiene como dueño y administrador de 

todos los bienes de la sociedad. Además, administra los bienes de la 

mujer, lo que limita la autonomía de ésta y la libre disposición de sus 

bienes. 

 

Es importante tener presente que, sin embargo, la sociedad conyugal 

protege al cónyuge, pues siempre tiene derecho al 50% de los bienes de 

la sociedad. 

                                                
2 Manual de Derecho Civil Latinoamericano. Josept Toorez, Ariel, 2000. Pág. 500. 
3 Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanellas Torres. Editorial Eliasta. 2000. Pág.252 
4 Código Civil Ecuatoriano, Ediciones Legales. Art. 81. Pág. 19 



 

En sí, de que está formada la sociedad conyugal. El art. 157 del código 

Civil dice que “el haber de la sociedad conyugal se compone: 

1o.-  De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante el matrimonio; 

 

2o.-  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; 

 

3o.-  Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o 

durante ella adquiriere; obligándose la sociedad a la restitución de igual 

suma; 

 

4o.-  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, 

5o.-  De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera 

durante el matrimonio, a título oneroso”5. Pero de ello hablare con más 

detalle en el último punto del presente Capítulo. 

                                                
5 Código Civil Ecuatoriano, Art. 157. 



 

 

Se distinguen tres tipos de bienes al interior de la sociedad conyugal: los 

bienes sociales, los bienes propios y el patrimonio reservado. 

 

Los Bienes sociales son aquellos bienes adquiridos durante el matrimonio 

a título oneroso (es decir mediante el pago de dinero). 

Ambos cónyuges son dueños en un 50% cada uno. El cónyuge es el 

administrador exclusivo de la sociedad conyugal, no obstante tiene 

algunas limitaciones para administrar. Estas son: 

 

• Requiere la autorización de la mujer (por escritura pública), para la 

venta, promesa de venta o hipoteca de los bienes raíces (casas, sitios), 

sin embargo, para la venta de los bienes muebles (aquellos que se 

pueden trasladar de un lugar a otro como auto, refrigerador o cama) no se 

requiere la firma de ella. 

 

Cabe tener presente que los cónyuges no se pueden demandar entre sí 

por el hurto de los bienes muebles de la sociedad conyugal. Por ello, en el 

caso que el marido saque o venda estos bienes no será sancionado por 

delito alguno, sin embargo, la mujer puede solicitar la indemnización de 

los perjuicios (daños) causados a ella. 



 

 

Es muy importante saber que tanto los bienes raíces como los bienes 

muebles pueden ser protegidos a través de la constitución de bienes 

familiares o más conocido como la constitución del patrimonio familiar. 

 

Se requiere la autorización de la mujer, para servir de aval (avalista), es 

decir, para asegurar deudas ajenas con bienes de la sociedad. 

 

Los Bienes propios de cada cónyuge: son aquellos adquiridos antes del 

matrimonio a título gratuito (por herencia o donación) u oneroso, y/o los 

adquiridos durante el matrimonio a título gratuito. 

 

El o ella son dueño o dueña en un 100% de los bienes que están a su 

nombre. El marido administra los bienes propios de él y los de la mujer. 

Esto implica que si la mujer quiere disponer de alguna herencia o 

donación que haya recibido o de algún bien que tenía antes del 

matrimonio, requiere de la autorización del marido 

 

  

El Patrimonio reservado: Está compuesto por la remuneración de la mujer 

y todo lo que adquiera con su remuneración. Para tener derecho a él, es 

necesario que la mujer esté casada en sociedad conyugal, trabaje 

remuneradamente y en forma independiente (separada) del marido. 



 

Para comprobar que son bienes del patrimonio reservado, al momento de 

comprar los bienes raíces (casas, sitios), se debe agregar una cláusula a 

la escritura pública de compraventa señalando la actividad o empleo de la 

mujer y que el bien es adquirido en virtud del artículo 150 del Código Civil, 

el mismo que nos habla de las capitulaciones matrimoniales o bien en 

virtud del patrimonio reservado. En el caso de los bienes muebles (TV, 

refrigerador, etc.), es conveniente pedir factura a nombre de la mujer. 

Respecto de estos bienes, la mujer es dueña en un 100% y los administra 

libremente. 

Por ello, la ley nos habla de los bienes que no componen el haber de la 

sociedad conyugal, los cuales son: 

“1o.-  El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble 

propio de alguno de los cónyuges; 

 

2o.-  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, 

 



 

3o.-  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”.6 

Así como los bienes que pueden adquirir los cónyuges pero que tampoco 

entran en la sociedad conyugal. Estos son: 

“1o.-  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; 

 

2o.-  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; 

 

3o.-  Los bienes que vuelven a uno de los cónyuges, por la nulidad o 

resolución de un contrato, o por haberse revocado una donación; 

 

4o.-  Los bienes litigiosos, de los que, durante la sociedad, ha adquirido 

uno de los cónyuges la posesión pacífica; 

 

5o.-  El derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que 

pertenece al mismo cónyuge.  Sólo los frutos pertenecerán a la sociedad. 

 

                                                
6 Código Civil Ecuatoriano, Art. 159. 



 

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”7. 

Según la legislación del Ecuador, para que se puedan repartir los bienes 

de la sociedad conyugal, es necesario que ésta termine por alguna de las 

siguientes causales determinadas en el art. 189 del código Civil, cuales 

son: 

1o.- Por la terminación del matrimonio; el matrimonio termina por las 

siguientes causas:  

 

“1o.-  Por la muerte de uno de los cónyuges;  

2o.-  Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3o.-  Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y,  

4o.-  Por divorcio”8. 

 

      2o.- Por sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido; 

 

       3o.-  Por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges;     

y, 

                                                
7 Código Civil Ecuatoriano, Art.167. 
8 Código Civil Ecuatoriano, Art.105. 



 

 

       4o.-  Por la declaración de nulidad del matrimonio (esto de 

conformidad a lo tipificado en el art. 94 y 95 del mismo Código Civil) 

 

Es necesario tener presente que aunque termine la sociedad conyugal, la 

mujer no puede disponer de la mitad de bienes que le corresponde, pues 

para ello es necesaria la liquidación de la sociedad conyugal, a través de 

la cual se reparten los bienes. 

La liquidación de la sociedad conyugal se puede realizar de la siguiente 

manera: 

• Si hay acuerdo entre los cónyuges, por escritura pública en una notaría. 

A este trámite suele conocérselo como partición extrajudicial. Lo que se 

tiene que considerar en este punto, es que no se puede dejar sin bienes a 

cualquiera de los cónyuges, y es deber del notario buscar la equidad en la 

partición de los bienes aunque esto limita la voluntad de las partes. 

 

• Si no hay acuerdo entre los cónyuges, cualquiera de los dos puede 

solicitar la partición, para lo cual requiere contar con el patrocinio de un 

abogado. Esto se lo denomina juicio de disolución de la sociedad 

conyugal. 

 

Ahora, qué sucede con los bienes de la sociedad en la liquidación. 



 

Primeramente los bienes propios, es decir los adquiridos antes del 

matrimonio y durante el matrimonio por una herencia o una donación, no 

entran en la partición.  

Con los bienes sociales, que son los adquiridos durante el matrimonio por 

medio de dinero, se dividen en partes iguales: puede ser que se vendan 

todos los bienes y se repartan el dinero, o bien se distribuyan los bienes 

de manera equitativa. También, podría suceder que uno de los cónyuges 

se quedara con más bienes si hay acuerdo con la otro parte, es decir el 

otro cónyuge.  

En la legislación Argentina, existen los bienes de patrimonio reservado, 

como los adquiridos con el trabajo de la mujer. Situación que no se da en 

nuestro país. Pero la legislación de dicho país prevé que para dichos 

casos “hay dos alternativas para ella: a) Sumar los bienes sociales más el 

patrimonio reservado y eso dividirlo en partes iguales, o bien. b) La mujer 

puede renunciar a su mitad de bienes sociales (gananciales) y quedarse 

con su patrimonio reservado. Para que seto sea beneficioso para la mujer, 

su patrimonio reservado debe ser mayor que los bienes sociales”9. 

 

Un aspecto muy importante es que en el régimen de bienes, cada 

cónyuge es dueño exclusivo de los bienes que están a su nombre y 

también administrador exclusivo de los mismos. Pero para ciertos actos, 

como el de sacar un crédito en un banco, ahora se suele pedir que 

                                                
9 Manuel del Derecho Civil Argentino. Sol Andrade. Ariel. 2005, pág. 593. 



 

también firme la garantía el otro cónyuge. Esto es muy fácil de explicar. Si 

solo se pone como deudor o garante aun cónyuge, solo se está 

comprometiendo la mitad de la sociedad conyugal. En el caso de llegar a 

juicio por falta de pago, el acreedor solo tendría derecho a embargar el 

50% de los bienes del deudor o garante, según sea el caso. Y nadie veri 

acomodo comprar el 50% de una casa, o de un terreno, etc. 

Una vez que se opta por este régimen no se puede cambiar a la sociedad 

conyugal, pero sí al régimen de participación en los gananciales. Al estar 

casados bajo este régimen el marido no puede intervenir en las 

decisiones que la mujer tome con respecto a sus bienes, sea que los haya 

comprado antes o durante el matrimonio, o los haya adquirido por 

herencia o donación. Tampoco, la mujer puede intervenir en las 

decisiones que el marido tome con respecto a los bienes de él. Es decir, 

que si es que yo contraigo nupcias, y he heredado la casa de mi abuela, 

mi mujer, no puede intervenir en las decisiones que tome sobre la 

administración de dicho bien. Ese refrán que dice que en el matrimonio 

todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, no se aplica para ciertos casos, como 

el que estoy citando. 

 

Con el régimen de la sociedad conyugal se garantiza la plena igualdad de 

la mujer y el hombre ante la ley, y se otorga una capacidad real a la mujer 

porque puede administrar y disponer libremente de sus bienes. Antes no 



 

era así. El marido podía empeñar todos los bienes del matrimonio con su 

sola firma y sin contar con el permiso de su cónyuge.  

 

Pero cuándo se puede elegir el régimen de separación de bienes. La ley 

nos da la opción de hacer este trámite antes del matrimonio. Durante el 

matrimonio, estando casados en sociedad conyugal, los cónyuges de 

común acuerdo pueden pactar separación de bienes por escritura pública 

en una notaría. Todo esto está tipificado con mejor claridad en el Art. 150 

Código Civil, que dice: “Se conocen con el nombre de capitulaciones 

matrimoniales las convenciones que celebran los esposos o los cónyuges 

antes, al momento de la celebración o durante el matrimonio, relativas a 

los bienes, a las donaciones y a las concesiones que se quieran hacer el 

uno al otro, de presente o de futuro”.10 

 

Con relación a la participación de los gananciales, estos de se puede 

pactar, al momento del matrimonio o durante éste. Una vez que se opta 

por este régimen no se puede cambiar a sociedad conyugal, pero sí la 

separación de bienes. Es decir, que uno puede estar casado y 

prácticamente tener una sociedad conyugal con separación de bienes. 

 

Durante la vigencia del régimen se considera a los cónyuges separados 

de bienes; por lo tanto, cada cónyuge es dueño y administrador exclusivo 

de los bienes que están a su nombre. Sin embargo, existe una única 

                                                
10 Código Civil Ecuatoriano, Ediciones Legales, Art. 150. Pág. 33. 



 

limitación en la administración: para ser avalista respecto de deudas de 

terceros, se requiere la autorización del otro cónyuge. Es un aspecto muy 

poco conocido en la vida práctica del abogado, pero que tibe acceso al 

mismo por experiencia de un familiar que tiene su matrimonio con 

separación de bies. 

 

Los gananciales son la cantidad de dinero y/o bienes a que tienen 

derecho los cónyuges cuando termina este régimen. Se obtienen de la 

diferencia de valor que existe entre el Patrimonio Original de cada 

cónyuge (los bienes que tenían cuando se inició el régimen de 

participación en los gananciales) y el Patrimonio Final de cada cónyuge 

(los bienes que tienen cuando termina este régimen). 

 

Otra dentición nos dice que es el “régimen económico matrimonial basado 

en la comunidad sobre las ganancias generadas por los cónyuges y 

ahorradas por éstos tras haber hecho frente con los ingresos comunes al 

levantamiento de las cargas familiares. La idea fundamental es que 

gananciales son bienes adquiridos de nuevo, producto del trabajo o fruto 

producido por otros bienes, en ningún momento se trata de comparar los 

valores iniciales y finales de la fortuna de cada cónyuge: las plusvalías no 

son por sí mismas bienes comunes. El régimen se articula a partir de 

masas patrimoniales concretas: las privativas de cada uno de los 

cónyuges y la común o ganancial, que en los supuestos en que resulta 

efectiva es ganancia partible. Esto se pone de manifiesto con la disolución 



 

del matrimonio y cuando la masa de gananciales ha de liquidarse. Son 

bienes comunes y se consideran gananciales los obtenidos por el trabajo 

de los cónyuges y los frutos, rentas o intereses procedentes, tanto si 

surgen de los bienes privativos o de los gananciales. Estas son las dos 

formas posibles de obtener ganancias de cara a su ingreso en la 

comunidad ganancial. Como consecuencia de ser un régimen de 

comunidad, se presumen gananciales los bienes existentes en el 

matrimonio mientras no se pruebe que son titularidad privativa de uno de 

los cónyuges. Son bienes privativos aquéllos que cada cónyuge tenía 

antes del matrimonio o que, recibidos después, no representan una 

ganancia consorcial, sino capital: los que adquiere por herencia o 

donación e incluso aquéllos que han sido obtenidos durante el 

matrimonio; además, la ley concede la condición de privativos a los que 

por su servicio a la persona merecen esta consideración”11. 

 

Por ello, es importante que cuando los cónyuges se decidan por este 

régimen hagan un inventario simple de los bienes que tiene cada uno. Es 

decir, una lista que contenga una descripción del bien y el valor monetario 

que le asignan.  Así se sabrá qué bienes había al principio. Aunque en 

nuestros días, uno contrae matrimonio  con lo que tiene puesto. Y por ello 

creo necesario tratar el tema de la importancia de la sociedad conyugal en 

la sociedad actual, sin dejar de nombrar tanto los aspectos legales como 

los sociales del mismo. 

                                                
11 Diccionario Jurídico ESPASA.  



 

 

1.2.1 La importancia de la sociedad conyugal en la sociedad actual. 

Primeramente a la sociedad se la considera como “el sistema o conjunto 

de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la 

finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos 

definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, 

adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto 

y otros”12. 

 

“El concepto de sociedad se ha empleado en las ciencias sociales de 

todas las épocas con significado y fundamentación diferente: en Roma se 

utilizaba para definir un grupo constituido por decisión voluntaria con 

finalidad compartida. El filósofo griego Aristóteles consideró a la sociedad 

como organismo vivo, concepción que el teólogo italiano Tomás de 

Aquino completó y desarrolló como totalidad orgánica propia, base del 

pensamiento social cristiano: los individuos que la componen son partes 

de un todo, regulado por fuerzas trascendentes”13. 

 

Hago estas acotaciones con relación a lo que es o se entiende por 

sociedad, ya que esta está formada prácticamente por la familia. La 
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misma que es considerada como un “grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. 

Idealmente, la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, 

seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 

según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la 

unidad principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo 

está subordinado a una gran familia con abuelos y otros familiares. Una 

tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que los hijos viven 

sólo con el padre o con la madre en situación de soltería, viudedad o 

divorcio”14.  

Y la familia, para que sea considere como tal, debe estar regulada según 

derecho, es decir, debe de existir un vínculo no solo de sangre sino legal. 

Me explico de mejor manera. Entre un padre y un hijo, basta con el 

reconocimiento legal de conformidad a derecho. Pero entre dos personas 

del sexo opuesto, para que puedan acceder a ciertos beneficios legales, 

deben de estar casados. Y el matrimonio del por si, como ya he explicado 

con anterioridad, forman o crean lo que se conoce como sociedad 

conyugal. 

 

He ahí la importancia de la sociedad conyugal para la sociedad actual, 

que es formar parte de la organización más importante de la civilización; 

la familia. Claro que en la actualidad, los bienes de la familia están muy 

limitados a lo básico, fruto de la crisis económica del país. Pero no 

                                                
14 Enciclopedia Humana y Social Océano Uno, 2005, pág. 490. 



 

podemos dejar de desconocer que la sociedad conyugal, y lo que ello 

representa dentro del derecho ecuatoriano, es un factor importante para el 

desarrollo actual. 

 

Me explico de mejor manera, con el marco jurídico ecuatoriano, hay y 

existe el respeto por los bienes de la familia. Es más, se tiende a la 

protección de los mismos. El IESS, por citar un ejemplo  tiene políticas de 

protección hacia los bienes de la sociedad conyugal, como el de otorgar 

créditos para la vivienda con la condición de que dicho bien inmueble, a 

mas de formar parte de la sociedad conyugal, sea declarado como 

patrimonio familiar.  

 

Y ya que estoy hablando de los bienes que son o forman parte de la 

sociedad conyugal, en el siguiente punto tratare de estos con más detalle. 

No solamente limitándome a lo que dice la ley, sino dando o tratando de 

ejemplificar la norma legal respectiva. 

 

 

1.3 De los bienes que pertenecen y no pertenecen a la sociedad 

conyugal. 

Con relación a los bienes que pertenecen y no pertenecen a la sociedad 

conyugal, el art. 157 del código Civil dice que “el haber de la sociedad 

conyugal se compone: 



 

1o.-  De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante el matrimonio; 

 

2o.-  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; 

 

3o.-  Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o 

durante ella adquiriere; obligándose la sociedad a la restitución de igual 

suma; 

 

4o.-  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, 

 

5o.-  De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera 

durante el matrimonio, a título oneroso”.15 

 

Los bienes que no pertenecen a la sociedad conyugal, al menos la norma 

legal correspondiente o pertinente para este caso, es el Art. 159 y 167 del 

Código Civil ecuatoriano en actual vigencia, y si mas no lo recuerdo ya he 

                                                
15 Código Civil Ecuatoriano, Art. 157. 



 

trascrito dichos artículos, por lo que considero que sería repetitivo hacerlo 

nuevamente. 

 

Así que el aporte en este parámetro, a más de lo que dice la ley, que ya 

ha sido mencionado, es hacer un breve análisis de algunos bienes que 

pertenecen a la sociedad conyugal y su importancia dentro de la misma. 

 

El que más me llamo la atención es el salario o emolumento que se 

perciba por cualquier actividad licita. Y es que el salario en 

materia “en economía es el precio pagado por el trabajo. Los salarios son 

todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el 

esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos pagos 

incluyen no sólo los ingresos por hora, día o semana trabajada de los 

trabajadores manuales, sino también los ingresos, semanales, mensuales 

o anuales de los profesionales y los gestores de las empresas. A estos 

ingresos regulares hay que sumarles las primas y las pagas 

extraordinarias, las primas por riesgo, nocturnidad, índice de peligrosidad 

u horas extraordinarias, así como los honorarios de los profesionales 

liberales y la parte de los ingresos percibidos por los propietarios de 

negocios como compensación por el tiempo dedicado a su negocio”16. 

 

El segundo bien es “todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y 

lucro de cualquiera naturaleza, que provengan, sea de los bienes 

                                                
16 Enciclopedia Océano Uno, Edición Océano, 2000, Pág. 689. 



 

sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, y 

que se devenguen durante el matrimonio”. En este caso podrían entra 

los cánones de arriendo o de cualquier otra actividad comercial. Lo que se 

debe de rescatar de dicha norma legal, es que el legislador toma en 

consideración todas las actividades económicas que realizan los 

cónyuges para que formen parte de la sociedad conyugal. 

 

El tercer bien dice “del dinero que cualquiera de los cónyuges 

aportare a la sociedad, o durante ella adquiriere; obligándose la 

sociedad a la restitución de igual suma”. Habría que preguntarse si ese 

dinero viene de forma legal si debería de reformase dicha norma para que 

especifique el origen de dicho dinero.  

 

El cuarto bien que nos dice 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”. Es decir, la 

casa o terreo que se adquiere en el matrimonio, mas no las que proviene 

de herencias o adquiridas antes de casarse. 

 

Finalmente el ultimo bien, dice que “todos los bienes que cualquiera de 

los cónyuges adquiera durante el matrimonio, a título oneroso”. Se 

entiende por tal los bienes por lo que se tiene que cancelar una cierta 

cantidad de dinero.  



 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

     2.1 DIVORCIO POR ABANDONO DE HOGAR Y LA LIQUIDACIÓN                  

DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.  

      2.1.1 EL DIVORCIO POR EL ABANDONO DE HOGAR Y SUS 

REPERCUSIONES JURÍDICOS SOCIALES. 

 

Una de las varias causas para que se pueda dar el divorcio en nuestra 

legislación, específicamente la número 11, del art. 110 del Código Civil en 

vigencia, es el abandono del hogar común que se tenía entre los 

cónyuges. Que textualmente dice “El abandono voluntario e injustificado 

del otro cónyuge, por más de un año ininterrumpidamente. Sin embargo, 

si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiere durado más de 

tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los 

cónyuges”17. 

 

Como se puede apreciar, la ley contempla dos tipos de abandono. El 

primero que tiene una duración por más de un año ininterrumpidamente. 

En tal caso la demanda será presentada por el cónyuge abandonado. Y la 

segunda, si el abandono ya ha pasado el tiempo de tres años. En tales 

circunstancias, cualquiera de los cónyuges está en la capacidad de 

demandar el divorcio. 

 

                                                
17 Art. 110, numeral 11, Código Civil. 



 

Algo que hay que tomar en consideración, es que el divorcio es un acto 

de la libre voluntad de alguna de las partes, y en algunos casos de 

ambas. Me refiero el divorcio por mutuo consentimiento. Según algunos 

estudios modernos, de autores destacados en la materia como el Francés 

Michael Facutth, que es considerado como un filosofo del derecho. En la 

sociedad actual, existen varios cuerpos legales que tiene como objetivo el 

vigilar que la familia cumpla con sus obligacio0nes sociales. En nuestro 

caso, sería el ya conocido Código de la Niñez y la Adolescencia, como 

también la ley de protección a la mujer y la familia. Pero siguiendo con el 

pensamiento citado, no existe ley que vele por el desarrollo de la pareja. 

Es decir, que según Facutth, si el estado tiene noticias de que una pareja 

está incurriendo en alguna causal de divorcio, no debe ser la voluntad de 

alguna de las partes para demandarlo, sino que debería ser de oficio. Más 

aun, si entre estas causales esta la sevicia, intentos de asesinato, o el 

mismo abandono del hogar, y por ende de las responsabilidades que ello 

conlleva.  

 

Pero como menciono, esto es solo un punto de vista, que si bien tiene un 

argumento muy sólido, por el momento no se apega a la idiosincrasia de 

nuestro país.  

 

Ahora, el procedimiento o trámite legal para que se de el divorcio por 

abandono de hogar, es el verbal sumario. Este procedimiento se basa en 

las pruebas de tipo testimonial y documental para probar un hecho. Por 



 

ello es común y requerido por la ley, que existan testigos que testifiquen el 

abandono de ahogar. Los testigos, obviamente, tiene que cumplir con los 

requisitos de ley para que sean calificados de idóneos. 

 

El proceso, por cuestiones de jurisdicción y competencia, recaerá en uno 

de los juzgados de lo civil de la localidad. Esto, obviamente en el caso de 

que existan varios juzgados de lo Civil. Caso contrario, y en las 

circunstancias de que solo haya uno de ellos, no habrá necesidad del 

sorteo antes mencionado.  

 

Otro de los aspectos importantes que hay que tratar en este apartado, es 

o constituye las consecuencias del divorcio. No solo hablamos de la 

disolución o ruptura del vínculo matrimonial que los unía, sino también de 

lo que se conoce como la sociedad conyugal. Que es, en resumidas 

cuentas, el conjunto de activos y pasivos, que dentro del tiempo de 

casados, han formado o adquirido. 

 

A más de ello, sea cual fuera la causa de divorcio, en caso de que existan 

menores de edad dentro del matrimonio, el juez de lo civil no dictara 

sentencia hasta que se haya resuelto sobre la pensión alimenticia de los 

vástagos en común. Veamos lo que dice al respecto, textualmente, el 

Código Civil. 

 



 

“Para que se pronuncie la sentencia de divorcio, es requisito 

indispensable que los padres resuelvan sobre la situación económica de 

los hijos menores de edad, estableciendo la forma en que deba atenderse 

a la conservación, cuidado, alimento y educación de los mismos. Para 

este efecto, se procederá en la misma forma que cuando se trata de 

disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. 

 

En la audiencia de conciliación en los juicios de divorcio, el juez, aparte de 

buscar el avenimiento de los litigantes, se empeñará en que se acuerde 

todo lo relacionado con la alimentación y educación de los hijos, fijando 

cantidades precisas y suficientes, en armonía con las posibilidades de los 

padres.  Se acordará también el cónyuge que ha de tomar a su cargo el 

cuidado de los hijos; este acuerdo podrá modificarse en cualquier tiempo, 

por el juez ante quien se hizo, cuando se presenten pruebas suficientes a 

juicio del juez, que den fundamento para la modificación”18. 

 

Una situación especial que hay que tomar en consideración en el juicio 

por abandono de hogar, es la posibilidad, muchas veces dada, de que la 

parte o el cónyuge que abandono al otro, no comparezca a juicio. Esto por 

lo general se suele dar cuando se lo ha citado por la prensa, y se ha 

jurado, de conformidad a derecho, que no se conoce su residencia, 

articulo 82 Código de Procedimiento Civil. .Se lo declarara en rebeldía, 

por no comparecer al proceso de divorcio instaurado. Por tal motivo, el 

                                                
18 Art. 115 del Código Civil. 



 

juez al sentenciar, tomara en consideración, de conformidad a la 

jurisprudencia que sobre casos análogos existe, y las propias 

necesidades del menor, la imposición de una pensión de alimentos 

acorde a derecho. 

 

Emitida la sentencia de divorcio, existe el tiempo prudencial de tres días 

para que se pueda interponer algún recurso de apelación, o el de nulidad 

o casación, depende de la calidad de la sentencia. Caso contrario, se 

sacaran copias certificadas del juzgado de lo Civil, y se manada a inscribir 

dicha sentencia de divorcio en el lugar donde se contrajeron nupcias, es 

decir, el Registro Civil. 

 

En resumen, entre las repercusiones legales del divorcio, están 

principalmente la disolución del vínculo matrimonial que los une, como 

también la separación, en su debido tiempo, seguida de la liquidación de 

la sociedad conyugal que se ha formado. También nace, de dicho proceso 

de divorcio, prácticamente un juicio de alimentos. Ya que si bien se ha 

sentenciado sobre la ruptura del vínculo matrimonial, y se ha impuesto 

una pensión de alimentos, esto no es un limitante para que se pueda 

plantear el alza, rebaja o extinción de la obligación alimenticia dentro del 

mismo proceso ya instaurado.  

 

Como repercusiones sociales, según los entendidos en esta materia, esta 

la más grave de todas, es decir, la desaparición de una familia. Y como 



 

bien se sabe, a la familia, hoy por hoy de la conceptualiza como el 

“grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio 

presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a 

sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una 

gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es 

la familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con 

la madre en situación de soltería, viudedad o divorcio”19. En este caso, y 

como dice la fuente consultada, estaríamos ya hablando de la familia 

monoparental, que ya es muy común en nuestro medio, y no solamente 

por las aspectos que menciona, es decir; de soltería, viudedad o divorcio. 

Sino de migración, que es el “término que designa los desplazamientos de 

población que conllevan cambios de residencia más o menos 

permanentes, por lo común debidos a factores económicos, laborales, 

sociológicos o políticos. El desplazamiento turístico no es considerado 

migración. En los movimientos o flujos migratorios debe distinguirse la 

emigración de la inmigración; la emigración mira el fenómeno desde el 

lugar (país, región, ciudad…) que abandona la persona para establecerse 

en otro diferente, y la inmigración lo contempla desde la perspectiva del 

                                                
19 CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS SOCIEDADES MODERNAS, Luis Vinueza, Venezuela, 
editorial Montaña mágica, 2005, pág. 204. 



 

lugar de acogida”20. Recordemos que hay más familias que han emigrado 

en los últimos 10 años del Ecuador de una forma constante y alarmante.  

De todo esto, nace una práctica muy poco deseable en nuestro medio. 

Pues resulta, que se han dado casos de divorcio por abandono de hogar, 

cuando el otro cónyuge, por motivos económicos se ha visto en la 

neceada de emigrar. Pero que mantiene constante comunicación con el 

otro cónyuge, he inclusive envía remesas cotidianamente. La ingrata 

sorpresa se da, cuando el regreso de esta persona, se da cuenta que su 

estado civil ya no es el mismo. Eso sin contar con el impacto psicológico 

que le causa tal noticia.  

Pero ahora, resulta necesario hablar de La importancia económica de la 

sociedad conyugal en la economía. Ya que la economía y la sociedad 

conyugal van de la mano del desarrollo de la familia. 

 

 

 

2.1.2 La importancia económica de la sociedad conyugal en la 

economía. 

 

Para realizar un análisis objetivo de este tema, es importante 

primeramente el mencionar algunos conceptos básicos de lo que es o lo 

que se conoce como economía. El Diccionario de la Real Academia de la 

                                                
20 Enciclopedia ESPASA, 2005.  



 

Legua Española, lo conceptualiza de la siguiente manera: “economía. (Del 

lat. oeconomĭa, y este del gr. οἰκονομία). f. Administración eficaz y 

razonable de los bienes. || 2. Conjunto de bienes y actividades que 

integran la riqueza de una colectividad o un individuo. || 3. Ciencia que 

estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 

humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos. || 4. 

Contención o adecuada distribución de recursos materiales o expresivos. 

|| 5. Ahorro de trabajo, tiempo o de otros bienes o servicios. || 6. Ahorros 

mantenidos en reserva. || 7. Reducción de gastos anunciados o previstos. 

|| ~ animal. f. Zool. Conjunto armónico de los aparatos orgánicos y 

funciones fisiológicas de los cuerpos vivos. || ~ cerrada. f. La que 

establece restricciones comerciales que la aíslan en alto grado del 

intercambio con el exterior. || ~ de escala. f. Abaratamiento de los costes 

unitarios de un producto, logrado al aumentar la cantidad total producida. 

|| ~ del bienestar. f. La que tiene como objetivo global extender a todos los 

sectores sociales los servicios y medios fundamentales para una vida 

digna. || ~ de mercado. f. Sistema económico en el que las decisiones 

tienden a obtener el mayor beneficio según los precios de la oferta y la 

demanda con un mínimo de regulación. || ~ dirigida. f. Sistema en el que 

el Gobierno fija los objetivos que han de alcanzar los agentes económicos 

y sus límites de actuación. || ~ mixta. f. Sistema económico en el que 

parte de las decisiones se atienen a objetivos y límites impuestos por la 

autoridad central, adoptándose las restantes según los mecanismos de 

mercado. || ~ planificada. f. Sistema económico en el que la mayoría de 



 

las decisiones se rigen por los planes periódicos de la autoridad central. || 

~ política. f. p. us. economía (ǁ ciencia). || ~ sumergida. f. Actividad 

económica practicada al margen de los cauces legales, sin figurar en los 

registros fiscales ni estadísticos. || ~s externas. f. pl. Beneficios de una 

empresa logrados indirectamente por el mero hecho de encontrar en su 

entorno medios de producción accesibles o empresas con actividades 

conexas”21. 

 

Para otros autores, la economía es la “ciencia con bases sociales, cuyo 

objeto es el estudio de los procesos de producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios. Abarca la microeconomía y 

macroeconomía como sus dos campos principales. El primero, también 

llamado teoría de los precios, explica cómo al interactuar la oferta y la 

demanda, se determinan los precios, beneficios y salarios entre otros 

factores. El segundo estudia problemas referentes al empleo, a la renta 

de un país, a sus ingresos, etc.”22. 

 

Ahora, dentro del matrimonio existe una base de carácter económico, es 

esta conformada por los bienes de la sociedad conyugal. Aunque de 

pueda leer en algunas demandas de divorcio, que no se ha adquirido 

bienes en la sociedad  conyugal, esta va mas allá de ello. Ya que se 

                                                
21 Diccionario de la Real Academia de la Legua Española. 
22 Diccionario de Ruiz Días de Ciencias Jurídicas y Sociales. 



 

consideran para el efecto también los salarios o estipendios de cada uno 

de los cónyuges. 

 

Es decir, ya hablando en términos económicos, que una familia adquiere y 

consume más bienes que una persona por sí sola. Un estudio realizado 

por la universidad de Chicago, en EEUU, en el año del 2003, cuyos datos 

reposan en la página web www.Monografías.Com. Revela que la 

economía norteamericana tiene sus bases en los gastos familiares, tales 

como educación, vivienda y alimentos.  

 

En el Ecuador, la situación no es menos diferente. Un breve análisis de 

cuáles son los gastos diferenciados, entre una familia y una persona 

soltera, arrojan la verdadera importancia de la sociedad  conyugal, o 

mejor dicho, de las familias ecuatorianas en nuestra economía nacional. 

 

Pero no todo es verdad. Ya que si bien estamos refiriéndonos a los 

ingresos que tiene que tener los padres y madres de familia para el 

sustento de sus hogares, casi el 30% del total de los mismo, provienen de 

la migración. Porcentaje que lo extraje de el propio gobierno, 

específicamente del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, por 

medio de la vía del internet. 

 

Socialmente hablando, estamos presenciando la separación de las 

familias ecuatorianas por la necesidad de encontrar mejores días. 



 

Jurídicamente, la posibilidad de que se dé con más frecuencia el divorcio 

por abandono de hogar. Y económicamente, el repunto de los ingresos 

estatales de la migración, que superan ya en nuestros días a los 

producidos por el petróleo. Y esto no es mera especulación del que 

escribe estas líneas. Ya que dicha realidad se puede verificar con 

facilidad al hacer o realizar cualquier consulta estadística sobre los 

ingresos de divisas al Estado. 

  

Así mismo, realice algunas consultas a economistas de esta ciudad, como 

por internet a algunas consultoras sobre el tema en cuestión. Las 

respuestas fueron encaminadas en el sentido de que para cualquier 

encomia de marcado, es, o resulta más conveniente de que los 

consumidores de los productos sean grupos de personas relacionados 

entre sí, ya que los productos serán más variados. Es decir, que para el 

mercado de bienes y servicios, una familia consume más cantidad y 

variedad de productos que una persona que viva sola. Ya que por obvias 

razonas, una familia tendrá más necesidad de alimentos, vestuario, 

vivienda, y servicios varios. He aquí el estabón principal de cualquier 

economía emergente. Como la China, en donde los grupos familiares 

requieren de mas bienes y servicios, por lo que convenla a que las 

campañas de márquetin estén orientadas principalmente a ese tipo de 

consumieres. Un ejemplo, la venta de vehículos. En donde se da a 

conocer las ventajas del producto, no solo como medio de trasporte, sino 



 

para todo un grupo familiar. Asientos cómodos para el conductor, espacio 

considerable, ventilación adecuada, etc.  

 

La economía Ecuatoriana no es ajena a dicha influencia. Por ende, las 

políticas estatales, van encaminadas a prestar bienes y servicios a las 

familias. En nuestro caso, los préstamos para vivienda que otorga el 

seguridad social. O el bono para el desarrollo social. Etc. Todas estas 

medidas van en ayuda de la familia, y donde hay familia hay matrimonio, y 

por ende una sociedad conyugal.  

 

Según los expertos, una de las formas de medir la economía de un país, 

están en la compra venta de bienes inmuebles. En estos días, la crisis 

inmobiliaria de los EEUU, es un factor importante a considerara en la 

forma de gasto de los norteamericanos. En el Ecuador, según datos 

recolectados en el Instituto ecuatoriano de Estadísticas y Censos, por 

medio del internet, se puede verificar con facilidad de la adquisición de 

bienes inmuebles, se lo realiza con dinero que entra en forma de divisas 

extrajeras, es decir de la migración. Pero estas adquisiciones, no se lo 

hacen a titulo persónales decir de un solo dueño, sino que el 75% de 

ellas, son personas que están casadas, y por ende el bien es para su 

familia y entre en el haber de de la sociedad conyugal. Mientras que el 

restante, el 25%, se lo efectúa a titulo de un tercero, como la madre o el 

hermano del migrante, que no desea que su bien entre en la sociedad 

conyugal. A esto debemos de sumarle, que el estudio no toma en 



 

consideración a las personas que han emigrado y no están casadas. 

Puesto que el análisis va dirigido a la adquisición de viviendas por parte 

de los migrantes casados, o de las familias separadas por la migración. 

 

Esto, la adquisición de bienes, por parte de los migrantes casados, es 

también un punto importante, que relación tanto a la sociedad conyugal, 

como a la economía estatal actual. Ya he mencionado, y de seguro se ha 

leído en estudios anteriores, que el mayor ingreso de divisas proviene de 

la migración. Y por ende, las estrateguitas de los mercados, en la 

actualidad, están encaminadas a captar dichas divisas. Ya es común en 

nuestros días, las facilidades que presta los servicios bancarios para los 

préstamos a los migrantes, para la adquisición del bien mas rentable del 

mercado, los bienes inmuebles, que “suelen clasificarse así aquellos que 

lo son por naturaleza, por incorporación y por destino. Se les denomina 

bienes inmuebles corporales. Existe una categoría final denominada 

inmuebles por analogía que recoge los derechos que recaen sobre bienes 

inmuebles en aquellos países donde las cosas incorporales también 

entran dentro de la clasificación en muebles e inmuebles. Los inmuebles 

por naturaleza son el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman 

su superficie y profundidad, como por ejemplo las minas, las canteras y 

los escoriales (mientras su materia permanece unida al yacimiento), y las 

aguas naturales o embalsadas, así como todo lo que se encuentra bajo el 

suelo, sin que intervenga la obra del hombre. Se consideran inmuebles 

por incorporación los edificios, caminos y construcciones de todo género 



 

adheridas al suelo, los árboles y plantas, y los frutos pendientes, mientras 

estuvieran unidos a la tierra o formaran parte integrante de un inmueble 

(no, por ejemplo, si están en macetas o cajones que puedan transportarse 

de un lugar a otro), así como todo lo que esté unido a un inmueble de una 

manera con carácter fijo, de suerte que no pueda separarse de él sin 

producir quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto”23. 

 

Finalmente, no se puede dejar de mencionar, que una sociedad conyugal, 

se la conoce mejor con la denominación de familia, que es 

“grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio 

presente en todas las sociedades. Idealmente, la familia proporciona a 

sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización. 

La estructura y el papel de la familia varían según la sociedad. La familia 

nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad principal de las 

sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está subordinado a una 

gran familia con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es 

la familia monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con 

la madre en situación de soltería, viudedad o divorcio”24. 

Por ello, “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizara 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basara en la 
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igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio 

es la unión entre hombre y mujer, se fundara en el libre consentimiento de 

las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones 

y capacidad legal”25. Así reza la norma constitucional pertinente.   

 

2.1.3 Formas legales de liquidar la sociedad conyugal en otras 

legislaciones. 

 

Antes de analizar las Formas legales de liquidar la sociedad conyugal en 

otras legislaciones, cabe mencionar primero cuales son las que nuestra 

legislación estipula, para así poder realizar un mejor estudio de este 

apartado. 

 

Según la legislación ecuatoriana, las formas de liquidar la sociedad 

conyugal son dos. Esto de conformidad al mismo proceso para que se de 

la división de los bienes de una herencia, así lo dice el art. 200 del Código 

Civil ecuatoriano, en este caso. 

 

Es decir, por medio judicial, con el visto bueno del juez competente, y por 

vía extrajudicial, o partición extrajudicial, que se la hace ante un notario. 

En ambos casos debe de existir un proceso judicial previo, en donde se 

podrá distinguir sin sombra de duda, la capacidad legal de las partes, 

                                                
25 Constitución Política del Ecuador. Ediciones Legales, Año 2008, Art. 67 



 

como los bienes existentes y el valor de los mismos, que pertenecen a la 

sociedad conyugal.  

 

Y es que la liquidación de la sociedad conyugal, se la conceptualiza como 

“la aclaración y desenredo de algunas cuentas, como de las de alguna 

sucesión o sociedad de comercio. En materia de sucesiones puede 

definirse como la cuenta que se forma para averiguar la suma o cuota que 

corresponde por sus respectivos derechos a cada uno de los 

interesados”26. Para otro autor, es el “ajuste de cuentas, conjunto de 

operaciones realizadas para determinar lo correspondiente a cada uno de 

los interesados en los derechos activos y pasivos de un negocio, 

patrimonio u otra relación de bienes y valores”27. 

 

Colombia. 

 

Según el artículo 1781  del Código Civil Colombiano, este establece el 

haber conyugal, esto es los bienes que pertenecen a la sociedad 

conyugal son:  

 

1. Los salarios y emolumentos de todo género de empleos y 

oficios devengados durante el matrimonio de cada uno de 

los cónyuges, esto incluye prestaciones, primas, bonos etc.; 

                                                
26 Diccionario de Ruiz Días de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
27 Diccionario Elemental de Ciencias Jurídicas, Guillermo Cabanellas, pág. 239. 



 

es decir, todos los estipendios legalmente ganados por los 

esposos, esto quiere decir que la herencias y donaciones no 

entran en este concepto legal. 

2. Todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de 

cualquiera naturaleza que provengan, sea de los bienes 

sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los 

cónyuges. Esto significa que si un apartamento se tiene en 

arriendo, el canon que reciba su propietario entra a la 

sociedad conyugal; hay que tomar en consideración que 

esta es una norma que también guarda relación con las 

normas legales de nuestro país.  

3. Dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al 

matrimonio, o durante él adquiriere, obligándose la sociedad 

a la restitución de igual suma. Por ejemplo, si la persona 

aporto 5.000 dólares para la compra de vivienda, en el 

momento de liquidar la sociedad conyugal, esta suma debe 

serle devuelta por la sociedad ya que constituye un pasivo; 

esta misma legislación da la posibilidad de donar o renunciar 

a dicho reclamo por medio de herramientas notariales, tal 

como se hace en nuestro país.  

4. Las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera 

de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él 

adquiere (sic); quedando obligada la sociedad a restituir su 

valor según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la 



 

adquisición. Puede considerarse los muebles de la casa, el 

televisor, etc.; asimismo hay que considerar el avaluó del 

bien en el momento que se constituye la sociedad conyugal, 

valor que se tomara en consideración al instante de 

disolverla y liquidarla. 

5. Los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera 

durante el matrimonio a título oneroso (es decir una 

compraventa). La mujer compró un carro, en consecuencia 

si no se hicieron capitulaciones matrimoniales, el 50% de 

ese carro le pertenecen al esposo. Pero hay la posibilidad 

que con la misma herramienta de la capitulación matrimonial 

el bien, en este caso el vehículo que ya se menciono, pase a 

ser de única y exclusiva propiedad de uno de los cónyuges. 

6. De los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, 

apreciados para que la sociedad le restituya su valor en 

dinero; por lo general estos bienes raíces son adquiridos 

cuando el estado civil era de soltera, algo interesante es que 

solo dice  “los bienes raíces que la mujer aporta al 

matrimonio”, haciendo tácitamente una distinción con los 

bienes raíces de los hombres, en este caso, para ser más 

preciso, del marido o esposo.  

 



 

Continuemos con el análisis de las legislaciones comparadas. Las cosas 

que no son de la sociedad conyugal (esto de conformidad con el Derecho 

Colombiano), según las normas colombianas, son: 

 

1. El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro 

inmueble propio de alguno de los cónyuges; esto en 

términos prácticos significa que si el hombre vendió un 

apartamento de soltero y compró con la misma suma una 

casa para vivir la pareja, este inmueble no le pertenece a la 

sociedad conyugal. La excepción es si la sociedad conyugal 

tuvo que aportar dinero para completar el valor, lo que 

significaría que esa suma pertenece a la sociedad conyugal 

y debe ser cancelada por la persona que se va a quedar con 

el bien; lo interesante de esta norma que es muy parecida a 

la pregonada por las ecuatorianas, es que en las 

compraventa, casi nunca se especifica la procedencia del 

dinero o los medios para adquirir dicha propiedad y por ende 

resulta un poco complicado saber qué porcentaje pertenece 

a uno de los cónyuges y a la propiedad sociedad conyugal.  

2. 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; 

si `prestamos atención, esos bienes deben ser comprados 



 

con dinero proveniente de una donación o herencia,  mas no 

de los estipendios de cada unos de los cónyuges. 

3. 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 presente caso se da en el sector rústico antes que 

en el urbano.  

 

Ahora, sobre el tema de la liquidación de la sociedad conyugal, esta, 

según la normas colombianas estudiadas, se puede hacer mediante el 

juicio de divorcio, por cualquiera de las causales que el caso se preste, 

por juicio solo de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, sin 

necesidad de divorciarse, para constituir, según el caso, separación de 

bines, o por medio de un acto extrajudicial, es decir, por minuta, que debe 

ser elevada a escritura pública por el Notario, claro antes debe de 

consular con el Juez de lo Civil para cerciorarse que no se están 

lesionando los derechos de alguno de los cónyuges. Así se lee, desde el 

Art. 1806 al 1814 del Código Civil Colombiano consultado para tal efecto. 

 

Si nos percatamos, es un procedimiento bastante  bien parecido al 

nuestro, y es que no solo el hecho de concurrir ante un Notario para 

realizar dichos actos, exime de análisis y por ende de la intervención de la 

Función Judicial, colombiana en este caso, lo que no resta importancia a 

la unidad jurisdiccional por la sola intervención del Notario. En nuestro 



 

país, Ecuador, se han presentado una serie de análisis y ponencias al 

respecto de una posible interferencia de la unidad jurisdiccional, y con ello 

la potestad entregada según la propia Constitución, que solo debe ser la 

llamada Función Judicial la que deba administrar justicia, es decir, hacer 

cumplir con las leyes, específicamente con las normas referentes a la 

sociedad conyugal, contenidas, por la naturaleza de las misma, en el 

Código Civil. 

 

Chile. 

 

Es uno de los países latinoamericanos, de los cuales mayor referencia 

con respecto al Derecho se hace. Y es que si bien, el divorcio es nuevo 

en la legislación chilena, dato curioso, ya que sus códigos suelen ser 

estudiados por la prolijidad de sus normas, con respecto al “proceso de 

la liquidación de sociedad conyugal, este se da en la liquidación 

sociedad conyugal que la adjudicación por parte de los hijos a uno de los 

cónyuges, lo que viene dado siempre por una anterior mediación familiar. 

Para la liquidación sociedad conyugal se ha preparado en la nueva 

reforma procesal penal y tribunales de la familia a los abogados de 

familias, quienes junto a los jueces de familias, establecen las medidas 

que más se acercan a la protección de los integrantes que conforman el 

núcleo de un matrimonio civil o religioso. Para que los tribunales de 

familias puedan entrar en acción, debe darse que no exista acuerdo entre 

las partes para una mediación y se decrete la liquidación sociedad 



 

conyugal. En algunos países a esto se le denomina divorcios, en otros 

simplemente separación, o como en el caso de Chile hasta la entrada en 

vigencia de la liquidación sociedad conyugal, se le denominaba nulidad, 

que dejaba el matrimonio como no consumado, pero con la salvedad que 

de este se desprenden hijos. En el caso que se quiera demostrar el 

término de la vida en común, los cónyuges deberán acreditar la 

separación de hecho mediante, entre otros, escritura pública o 

instrumento ante notario debidamente protocolizado (allí dejarán 

constancia del fin de la convivencia), acta extendida ante el oficial del 

Registro Civil o transacción aprobada judicialmente, lo que establece de 

inmediato la liquidación sociedad conyugal. 

Aunque en algunos casos constituye una solución de conflictos, la 

liquidación sociedad conyugal suele ser un trauma que demora mucho 

tiempo en subsanarse por parte de los miembros de la familia ya que al 

no alcanzarse las soluciones extrajudiciales, entra a operar todo el resto 

del aparato que fue creado para este tipo de casos. 

Cuando fue firmada y se promulgó la ley tribunales de familia, se 

consideró que con el tiempo se diera la instancia de liquidación sociedad 

conyugal para corregir los problemas que planeaban la nulidad y el 

escaso mecanismo de solución de problemas que generaba. 

Ahora veamos los efectos de la liquidación de sociedad conyugal. La 

liquidación sociedad conyugal por voluntad unilateral establece que uno 

de los cónyuges, aunque el otro no esté de acuerdo, podrá solicitar la 



 

disolución del vínculo cuando, desde el término de la vida en común o el 

quiebre de la relación, hayan transcurrido tres años. Para ello se 

establecen diversos mecanismos para proteger a los hijos y al cónyuge 

más débil, lo que está dentro del espíritu de la ley, en la legislación 

ecuatoriana la liquidación de la sociedad conyugal no toma en cuenta a 

los hijos, solo a los cónyuges. Entre los efectos de la liquidación sociedad 

conyugal está poner fin a las obligaciones y derechos de carácter 

patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del 

matrimonio, como los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de 

alimentos; y los más importante, desde la sub inscripción los cónyuges 

adquieren el estado civil de divorciados, con lo que legalmente hay una 

situación de hecho. Pero, en estos casos se faculta al juez para rechazar 

la solicitud de liquidación sociedad conyugal unilateral si durante el 

período de cese de convivencia en común, la parte demandante -

pudiendo hacerlo- no hubiere cumplido con los deberes de alimentos con 

el cónyuge demandado y los hijos lo que también se conoce como 

Cláusula de dureza.  

Por ello, en el caso de que exista una liquidación sociedad conyugal, la 

ley y los tribunales ponen en funcionamiento varias iniciativas que van en 

defensa de la familia. Entre las características que se han nombrado para 

la liquidación sociedad conyugal, es importante reconocer que viene a 



 

subsanar una situación que dejaba a las familias anteriormente en la 

indefensión y que dejaba abierta la posibilidad de los abusos”28. 

 

Como uno se puede percatar, los hijos también tienen que ver en el 

proceso de liquidación de la sociedad conyugal. Ya que los bienes de la 

misma, según las normas chilenas, pertenecen a todos los miembros de 

la familia, por ello, los hijos tienen que dar su visto bueno, en caso de ser 

mayores de edad, en lo que tienen que ver a la forma del reparto de los 

bienes. Aspectos nuevos y novedosos para nuestra legislación. Que de 

seguro serán estudiados con mayor detalle por los eruditos del derecho 

de nuestro país. En este caso, solo me limito a mencionar la realidad de 

las normas legales chilenas, más no a juzgarlas o criticarlas. Por ello, 

recurrí a una fuente de información gubernamental, y extraje la parte 

pertinente para este estudio. 

Una cuestión que hay que tomar en consideración, es que si termina la 

sociedad, se pierde con ello el derecho de herencia de uno de los 

cónyuges con el otro, y solo los hijos quedan protegidos de esta 

prerrogativa legal. 

Además de ello, la legislación de este país, establece procedimientos 

meticulosos para dar por terminado la sociedad conyugal. Claro que la 

base es la misma, es decir la voluntad de una o ambas partes, pero así 

mismo, hace que participe el resto de la familia, en este caso los hijos. Lo 

                                                
28 WWW. Medilale.com (mediación legal y familiar del gobierno de Chile) 



 

que no se pudo establecer con claridad es como seria el procedimiento en 

caso de que no existan vástagos en común. En todo caso, la legislación 

Chilena, como es de su naturaleza, prima el bienestar social antes que los 

interesas particulares. 

Un punto que hay que tomar en consideración, es que en el 

procedimiento de disolución y posterior liquidación de la sociedad 

conyugal, no prima el acto notarial como el único camino de libre 

voluntad, sino la función judicial como principal mecanismo de tramitación 

de dicha figura legal. 

 

Argentina. 

 

El “Dote, (es el) patrimonio, que puede incluir dinero, bienes materiales o 

tierras, que la novia o su familia entregan al novio para sostener las 

futuras cargas del matrimonio. En algunas sociedades, la dote forma parte 

de un intercambio de riquezas entre las familias contrayentes; a menudo 

va acompañada de un cierto pago realizado por el novio a la familia de la 

novia, denominado excrex. Este pago, comúnmente conocido como 

precio de la novia, constituye todavía una parte esencial en determinadas 

culturas africanas, mientras las dotes han sido más frecuentes en Oriente 

Próximo, sur de Asia y algunas sociedades europeas”29. Y resulta que la 

                                                

29 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
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legislación argentina, es una de las pocas en la actualidad, que mantiene 

aspectos tan conservadores en su legislación. Por ello, desde los arts. 

1243 al 1260 del Código Civil Argentino, nos habla de las reglas del dote, 

en Ecuador, el dote, por lo general es solo utilizado en ceremonias 

religiosas. 

 

Pero con lo concerniente al tema de la liquidación de la sociedad 

conyugal, esto se encuentra contenido desde el arts. 1291 al 1316 Código 

Civil Argentino, donde también constan las normas legales para la 

restitución de los dotes por parte de los cónyuges. 

 

Y es que en la Argentina, la sociedad conyugal está compuesta por “el 

capital de la sociedad conyugal [y este] se compone de los bienes propios 

que constituyen el dote de la mujer, y de los bienes que el marido 

introduce al matrimonio, o que en adelante adquiera por donación, 

herencia o legado”30. A ello hay que incluirle o sumarle “los bienes que 

cada uno de los cónyuges, o ambos adquiriesen durante el matrimonio, 

por cualquier título que no sea herencia, donación o legado como 

también los siguientes: Los bienes adquiridos durante el matrimonio por 

compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los 

cónyuges. Los adquiridos por hechos fortuitos, como lotería, juego, 

apuestas, etc. Los frutos naturales o civiles de los bienes comunes, o de 

los propios de cada uno de los cónyuges, percibidos durante el 

                                                
30 Art. 1263 Código Civil de Argentina. 



 

matrimonio, o pendientes al tiempo de concluirse la sociedad. Los frutos 

civiles de la profesión, trabajo, o industria de ambos cónyuges, o de cada 

uno de ellos. Lo que recibiese alguno de los cónyuges, por el usufructo de 

los bienes de los hijos de otro matrimonio. Las mejoras que durante el 

matrimonio, hayan dado más valor a los bienes propios de cada uno de 

los cónyuges. Lo que se hubiese gastado en la redención de 

servidumbres, o en cualquier otro objeto de que sólo uno de los cónyuges 

obtenga ventajas. Los derechos intelectuales, patentes de invención o 

diseños industriales son bienes propios del autor o inventor, pero el 

producido de ellos durante la vigencia de la sociedad conyugal es 

ganancial”31. 

 

Como se puede apreciar, es una legislación que difiere mucho con la 

ecuatoriana, en el sentido de que también forman parte de la sociedad 

conyugal las herencias, legados y donaciones, aunque estos bienes no 

sean adquiridos con el esfuerzo de los miembros de la sociedad conyugal. 

 

Ahora bien, en lo concerniente a la forma de liquidar la sociedad 

conyugal, es por medio de proceso de divorcio, limitando el procedimiento 

a este sola rama del derecho, sin que se dé la oportunidad de que un 

notario pueda realizar dicho trámite. En este caso el juez, hará la 

repartición de acuerdo a derecho, pero si los bienes son insuficientes, se 

puede pedir el remate de los mismos, o uno de los cónyuges puede pagar 

                                                
31 Art. 1272 Código Civil de Argentina. 



 

el precio pactado por la autoridad, previo un avaluó pericial, y comprarle 

los derechos al otro cónyuge. 

 

Así mismo, esta liquidación, se puede hacer mediante vía notarial (mas no 

la disolución como ya se acoto). En este caso, el notario tendrá que tomar 

las medidas adecuadas para que la repartición de los  bienes se apegue a 

derecho y a los justo. No se puede despojar de todos los bienes a uno de 

los cónyuges por ninguna causa, con excepción de que uno de ellos 

renuncie a su porcentaje, lo que lo puede hacer por medio de 

capitulaciones matrimoniales, o renuncia o venta de gananciales de la 

sociedad conyugal.  

 

Como se ha observado, en este pequeño resumen de legislación 

comparada, las herramientas de las legislaciones vecinas guardad 

armonía con la nuestra, al menos en las bases de lo que a sociedad 

conyugal se refiere, y con ello a la forma de disolverla y liquidarla.  

 

Nótese que los procedimientos abarcan tanto las notarias como los 

juzgados especialidad en la materia, en este caso, los juzgados de lo civil. 

Pero a mi punto de vista, es la legislación chilena la mas compleja y no 

por ende la más completa, que sobre el tema he tenido la oportunidad de 

investigar. Lo que si me atrevo a mencionar, es que el excito de la 

aplicación de la ley radica en dos aspectos fundamentales, la claridad de 



 

la misma, y las herramientas que la justicia cuenta para hacerla 

prevalecer. 

 

2.1.4 Análisis estadístico y crítico de los impactos que causa la 

disolución y liquidación de la sociedad conyugal en el campo social 

y jurídico. 

 

Para iniciar este análisis, primero realicé algunas consultas en el Registro 

Civil de Loja. Diariamente, se receptan 6 a 10 matrimonios, y se inscriben 

como mínimo de 4  a 6 sentencias de divorcio. De los matrimonios que se 

dan, la mayoría están entre los 20 a 28 años de edad, y son pocos los 

que son entre menores de edad. Lo que si me recalcaron, en eta pequeña 

entrevista, es que se casan muchas mujeres ya en estado de gestación, o 

con hijos ya reconocido por el padre. Y que los divorcios se dan en 

parejas que han estado casados entre 3 a 25 años, aproximadamente, y 

haciendo una comparación con la fecha del matrimonio y la que fue 

dictada la sentencia de divorcio. Pero estas son solo estadísticas diarias. 

Ahora, cuál es el porcentaje que se da de liquidación de sociedad 

conyugal, sin necesidad de divorciarse. Revisando las estadísticas 

proporcionadas, de 2 a 7 es el promedio por cada mes, desde enero a 

mayo del 2008.  

 



 

Ya se ha hablado de la importancia de la sociedad conyugal en la 

economía del estado. De los beneficios que trae los gastos de familia a 

los mercados de consumo, etc.  

 

Ya liquidada la sociedad conyugal, en el campo social, la mayoría de los 

casos, estamos ya hablando de un divorcio, y por ende, de la 

desaparición de la familia. Así se entiende de las diferentes estadísticas 

diarias  del Registro Civil. 

 

Ahora, en los archivos del Registro Civil, no se encuentras las causas 

para que se dé la liquidación de la sociedad conyugal. Ello esta, en las 

Cortes de Justicia del país. Las demandas que ingresan en la oficina de 

sorteos, nos da una idea de la cantidad de demandas de divorcio que se 

presentan a diario. Según los datos recolectados, al día, por lo menos se 

presentan de 10 a 15 demandas de divorcio. Y con ellas, la futura 

liquidación de la sociedad conyugal del vinculo matrimonial que los une. 

 

De esta cantidad, de 10 a 15 demandas diarias, en el caso de la ciudad 

de Loja, son despachadas a los distintos juzgados. Por ello, dichas 

dependencias judiciales, receptan de 1 a 3 demandas de divorcio, 

aproximadamente. Y se llegan a sentencia al mes, en promedio de 30 a 

45 sentencias de divorcio. El dato lo obtuve mediante la investigación 

documental, en los libros de índice de causas de cada juzgado, y sacar un 

mínimo como un máximo aproximado de sentencias de divorcios. 



 

 

La principal causa para demandar el divorcio, es el abandono de hogar, y 

esta, es la responsable directa para que se proceda a disolver y liquidar la 

sociedad conyugal. 

 

Ahora, bien sabemos que dicha liquidación se la puede hacer 

extrajudicialmente. Es decir, por medio de escritura pública notariada. 

Pero en el caso de abandono de hogar, se dificulta, ya que no se conoce 

la residencia del otro cónyuge, por lo que la liquidación, se la realiza, 

mediante el procedimiento del mismo juzgado de lo civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. RESULTADOS 

     3.1   RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Luego de haber realizado las encuestas las mismas que fueron aplicadas 

a Abogados en libre ejercicio de su profesión, Secretarios de los 

Juzgados, Docentes de la Carrera de Derecho de las distintas 

Universidades de Loja y a ciudadanía en general, llego a presentar los 

resultados obtenidos. 

 

PREGUNTA UNO 

 

¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica del divorcio por abandono de 

hogar? 

 

En la primera interrogante no se estipulo ninguna sugerencia de 

respuesta, por lo que las opiniones fueron de carácter diversas y de libre 

voluntad. Pero la mayoría de los encuestados, manifestaron que el 

divorcio por abandono de hogar, es el más frecuente que se da en los 

juzgados de nuestra ciudad, y que en algunos casos, uno de los cónyuges 

que reside en el extranjero. Según la experiencia de los abogados 

consultados, los que demandan el divorcio por esta causal suelen ser más 

mujeres que hombres. Y en la gran mayoría de los casos, los bienes de la 

sociedad conyugal son considerables. Como las obligaciones que los 



 

padres suelen tener ante los hijos, ya que son pocos los divorcios que se 

dan en donde no existan vástagos de por medio. 

 

 

PREGUNTA DOS 

 

¿Qué opinión tiene en relación a la agilidad de los despachos de asuntos de 

divorcio por abandono de hogar? 

 

 

 

CUADRO Nro.02. 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

EFICIENTE 4 13.4% 

REGULAR 24 80.0% 

INEFICIENTE 2 6.6% 

TOTAL 30 100% 

 

AUTOR: Santiago David Armijos García 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, secretarios y amanuenses de los 

juzgados de lo civil de Loja, Docente de la carrera de derecho de la UNL 

 

 



 

 

GRAFICO Nro.02. 

 

 

ANÁLISIS: por la primera de las opciones presentadas en la segunda 

interrogante, es decir, eficiente, 4 de los encuestados opinaron que si, lo 

que equivale, porcentualmente hablando, al 13.4%. Por la segunda 

opción, la de regular, la gran mayoría, 24 personas, es decir el 80%, 

optaron por dicha elección. Finalmente, con solo 2 personas, lo que 

equivale al 6.6%, manifestaron que la agilidad de los despachos en 

asuntos de divorcio por abandono de hogar son ineficientes. 

 

INTERPRETACIÓN: No es de extrañarse que la mayoría de los 

encuestados opinen que los despachos judiciales por este tipo de casos, 

sea regular. Según el Diccionario de la real Academia de la Lengua 

Española, este término, el de regular, significa “Medianamente, no 

demasiado bien”. Según la interpretación personal de los encuestados, 

13,40% 

80,00% 

6,60% 

EFICIENTE

REGULAR

INEFICIENTE



 

ella manifiesta que el servicio que presta la función judicial deja mucho 

que desear. Eso sin tomar en consideración el trato que se recibe por los 

propios funcionario judiciales, no todos claro, pero sí de los que ostentan 

cargo estratégicos en los juzgados. Como los secretarios. A mas de ello, 

se considero lo engrosado de algunas partes fundamentales del trámite, 

como lo es la parte de la citación. La segunda opción más votada fue la 

de eficiente, pero no llega ni a la cuarta parte de los votos que obtuvo la 

primera. Finalmente la de ineficiente obtuvo el tercer lugar, y está 

respaldada por alguna experiencia negativa que han tenido los 

encuestados que optaron por dicha opción en los juzgados de lo civil de 

nuestra ciudad. 

 

CRITERIO PERSONAL: el criterio que voy a dar, no se limita a la 

experticia que he tenido en los juzgados de lo civil, sino que me apoyare 

en estudios realizados sobre el tema, que concuerdan con mi criterio. Por 

ello concuerdo con la mayoría, al calificar el accionar de los despachos 

judiciales como regulares, es decir, que no cumplen con lo que uno 

espera y necesita de esta Función del Estado, que en la actualidad es 

regulada por el Consejo Nacional de la Judicatura, que hasta la actualidad 

suele estar formada por los mismos personajes que en su momento 

formaron parte de los juzgados a quienes tienen que controlar.  

 

 

 



 

PREGUNTA TRES 

 

¿Cree qué el Estado ecuatoriano protege a la sociedad conyugal en caso de darse 

el divorcio de la pareja? 

 

CUADRO Nro.03 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

SI 5 16.7% 

NO 25 83.3% 

TOTAL 30 100% 

 

AUTOR: Santiago David Armijos García 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, secretarios y amanuenses de los 

juzgados de lo civil de Loja, Docente de la carrera de derecho de la UNL 

 

GRAFICO Nro.03. 
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ANÁLISIS: Solo 5 encuestados optaron por el sí, es decir, el 16.7%. Por el 

no, se inclinaron el 83.3%, lo que equivale a 25 personas encuestadas. Es 

decir que la mayoría opina que el Estado no protege a la sociedad conyugal 

en caso de darse el divorcio de la pareja. Antes de terminar, se propuso que 

se justifique la respuesta dada, es así, que por la opción del sí, las 

justificaciones más pronunciadas fueron que “una cosa es el divorcio y 

otra la sociedad conyugal; son derechos de cada persona garantizadas 

por el Estado”, y por la opción del no, fueron que “hay destrucción del 

núcleo familiar, y que los bienes no son el fin del matrimonio” 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos, es fácil de observar que 

se espera del Estado, una mejor protección de lo que es la sociedad 

conyugal cuando se da el divorcio. Y es que la sociedad conyugal es la 

garantía material que tiene los miembros de la familia para tener una vida 

digna. Como también es el reflejo de los cónyuges por mejorar su 

situación. 

 

CRITERIO PERSONAL: Personalmente opino que el estado debe de 

velar por cómo deben de ser utilizados los bienes que forman parte de la 

sociedad conyugal, optimizando su uso a favor de la familia y no del 

mercantilismo. Por ello la protección que debe de dar a la sociedad 

conyugal debe de ir encaminada a mejorar la situación de la familia en su 



 

conjunto, por medio de programas de mejores de vivienda, o adquisición 

de las mismas.  

 

 

 

PREGUNTA CUATRO 

¿Qué opinión tiene con respecto a la norma legal que regula la liquidación de la 

sociedad conyugal? 

 

Esta es otra de las interrogantes en las que se dio libertad de expresión a 

los encuestados, pero se la sintetizo para dar los resultados de las 

entrevistas realzadas, en la siguiente idea: “tiene que mejorar, en especial 

tomar inconsideración la causal de divorcio, por ejemplo, si este se da por 

violencia, el agresor debería recibir una proporción menor de sus bienes 

en la liquidación de la sociedad conyugal, como una forma de 

compensación a la parte agredida”. La idea aquí planteada, y que es el 

resumen de los pensamientos y opiniones dadas por los encuestados, ya 

esta legislada en los EEUU y algunos países de la unión Europea. Según 

estos estados, existen los acuerdos matrimoniales, que toman en 

consideración la forma o causa por la que se da el divorcio, por lo se 

pacta previamente como será el reparto de los bienes de la sociedad 

conyugal y la custodia de los hijos menores de edad o que no puedan 

valerse por sí mismos.  

 



 

PREGUNTA CINCO 

 

¿Cuáles creen que son las consecuencias económicas que se dan con la 

liquidación de la sociedad conyugal? 

 

De las múltiples respuestas dadas por lo encuetados, dos son las más 

destacadas, no solo por la profundidad de su conceptualización, sino por 

la acogida que tuvieron entre los consultados, y si bien las expresaron con 

diferentes palabras, la idea es la misma. La primera de ellas es: 

 

 Menor capacidad de endeudamiento.- ya que en la actualidad la mayoría 

de los créditos van dirigidos a la construcción o mejora de viviendas, y se 

prefiere que sean dos los responsables del pago del crédito. Por ello, es 

común que en nuestros días el hombre y la mujer laboran 

individualmente, aspecto que ya es considerado por las instituciones de 

financieras para otorgar créditos.  

 

La segunda consecuencia es: 

 

 Desaparición de ciertas necesidades para el mercado.- esta 

consecuencia tienen sus defensores en los que ofrecen bienes y 

servicios para la familia, como trasporte escolar, vestimenta para 

menores de edad, seguros familiares, etc. Es decir, si no hay familia, 

ciertas actividades económicas de verían gravemente afectadas. 

 



 

 

 

PREGUNTA SEXTA  

 

¿Cree que debería reformarse la ley, para que tipifique la fecha en que se dio el 

abandono de hogar, y los bienes que se adquieren desde esa fecha sean de 

propiedad del cónyuge que los compro? 

 

 

 

CUADRO Nro.06. 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

SI 25 83.3% 

NO 5 16.7% 

TOTAL 30 100% 

 

AUTOR: Santiago David Armijos García 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, secretarios y amanuenses de los 

juzgados de lo civil de Loja, Docente de la carrera de derecho de la UNL 

 

 

 

 



 

GRAFICO Nro. 6 

 

 

 

ANÁLISIS: Por la opción de si a la reforma legal, se inclinaron 25 

encuestados, lo que equivale al 83.3%. Y por el no a la reforma 5 

encuestados, que es el equivalente al 16.7%.  

 

INTERPRETACIÓN: Como es fácil de observar en los resultados 

obtenidos en la encuesta, la gran mayoría de los encuestados estiman 

conveniente que es necesario que se dé una reforma, y entre sus 

principales argumentaciones esta el mejorar la forma de repartir los 

bienes tomando en consideración la causal por la que se da el divorcio. 

Por la opción negativa, la argumentación es que los bienes son diferentes 

al vinculo matrimonial que los une, pero dicha argumentación solo cuanta 

con el 16.7% de los encuestados.  

 

16,70% 

83,30% 

SI

NO



 

 

CRITERIO PERSONAL: Personalmente creo que debería darse ya la 

evolución del derecho civil, tal como se ha dado ya  en otras legislaciones, 

como la anglosajona, en donde ya se toma en consideración la forma en 

cómo se da el divorcio para darse la repartición de los bienes. Es decir, 

que pueden existir acuerdos matrimoniales y legales en las que ya está 

tipificado el porcentaje de bienes que puede recibir el cónyuge su el 

divorcio de da por abandono de hogar, por injurias o por maltratos.   

 

PREGUNTA SEPTIMA 

 

Considera que la reforma debería darse tanto en el Código Civil, como en el 

Código Procedimiento Civil. 

 

CUADRO Nro.07. 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Código Civil. 20 66.6% 

Código de Procedimiento Civil 4 13.4% 

Código Civil y Código de 

Procedimiento Civil 

6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

AUTOR: Santiago David Armijos García 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio, secretarios y amanuenses de los 

juzgados de lo civil de Loja, Docente de la carrera de derecho de la UNL 

 



 

 

GRAFICO Nro. 7 

 

 

ANÁLISIS: La mayoría opina que la reforma debe de darse 

exclusivamente en el Código Civil. Dicha tesis es respaldada por el 66.6% 

de los encuestados, lo que equivale a 20 personas. Por la segunda 

opción, que la reforma debería darse en el Código de Procedimiento 

Penal, está a favor el 13.4%, es decir 4 encuestados. Finalmente, por la 

opción de que se dé la reforma en ambos cuerpos legales, encontramos 

al 20%, con 6 personas que impulsan dicha opción.  

 

INTERPRETACIÓN: Es obvio que la gran mayoría considera que la 

reforma, en este tipo de casos, debe darse en el Código Civil, ya que en 

dicho cuerpo legal reposan las causales de divorcio, y por lo mismo, la 

reforma de cómo se haría la distribución de la liquidación de la sociedad 

conyugal ya tomando en consideración la causal de divorcio, debe de 

66,60% 

13,40% 

20% 
Código Civil.

Código de Procedimiento
Civil

Código Civil y Código de
Procedimiento Civil



 

constar en el Código Civil. La opción que le sigue en porcentaje es la que 

considera que la reforma debe de darse tanto en el Código Civil como en 

el Código de Procedimiento Civil. Dicho pensamiento tiene su base en la 

premisa de que debe de hacer un procedimiento específico para la 

repartición de los bienes de la sociedad conyugal tomando en 

consideración la causa de divorcio. Finalmente, por la opción de que la 

reforma este solo en el Código de Procedimiento Civil, obtuvo la menor de 

las aceptaciones. 

 

CRITERIO PERSONAL: Personalmente creo que la reforma debe de ir en 

el cuerpo penal que contiene las causales de divorcio, y especificar con 

claridad los porcentajes de repartición de bienes tomando en 

consideración las particularidades de cada causas de divorcio, en el caso 

que nos compete, hablamos del abandono de hogar entre una de ellas, 

específicamente en la que va relacionada nuestro tema de tesis. 

 

3.2 Resultados de las Entrevistas. 

 

Luego de realizar 5 entrevistas a distintos profesionales del derecho en 

pleno ejercicio de su profesión, he podido llegar a la presentación de los 

resultados  en virtud del análisis, síntesis critica realizado por cada uno de 

ellos a las 7 interrogantes sobre las cuales también versaron las 

encuestas. 

 



 

ENTREVISTA NRO. 1 

 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica del divorcio por 

abandono de hogar? 

 

RESPUESTA: 

Es una de las causales más utilizadas en nuestros días para demandar el 

divorcio en la actualidad. Se suele dar mucho en los casos en que uno de 

los miembros esta en el exterior. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Qué opinión tiene en relación a la agilidad de los despachos de asuntos 

de divorcio por abandono de hogar? 

 

Eficiente, Regular, Ineficiente. 

 

RESPUESTAS: 

A mi punto de vista es regular, y no solo en este tipo de casos, sino en 

todos los trámites que se ejecutan en la Corte de Justicia. He tenido 

malas experiencias relacionadas en el atraso de los despachos judiciales, 

como los despachos para citar por la prensa, entre otros. 



 

 

TERCERA PREGUNTA:  

¿Creer qué el Estado ecuatoriano protege a la sociedad conyugal en caso 

de darse el divorcio de la pareja? 

 

RESPUESTAS: 

 

Realmente creo que no, al menos con las leyes actuales no. Yo considero 

que es injusto que si se da el abandono, la repartición de los bienes sea 

igualitario si en el tiempo de abandono el otro cónyuge, en este caso el 

abandonado, haya adquirido otro bien, o terminado de pagar los ya 

existentes. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Qué opinión tiene con respecto a la norma legal que regula la liquidación 

de la sociedad conyugal? 

 

RESPUESTAS: 

A mi punto de vista, no ha evolucionado con respecto a otras 

legislaciones, que ya toman en consideración la forma de divorcio para 

hacer la liquidación de la sociedad conyugal. 

 

QUINTA PREGUNTA: 



 

¿Cuáles creen que son las consecuencias económicas que se dan con la 

liquidación de la sociedad conyugal? 

 

RESPUESTA: 

Yo creo, que repercute en la capacidad de endeudamiento de la pareja, 

pero no estoy muy seguro de eso. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree que debería reformarse la ley, para que tipifique la fecha en que se 

dio el abandono de hogar, y los bienes que se adquieren desde esa fecha 

sean de propiedad del cónyuge que los compro? 

 

RESPUESTAS: 

Sí, creo que es muy conveniente, pero no solamente en ese caso, sino en 

el de darse el caso de violencia. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

Considera que la reforma debería darse tanto en el Código Civil, como en 

el Código Procedimiento Civil. 

 

Código Civil, Código Procedimiento Civil, Código Civil y Código 

Procedimiento Civil. 

 

RESPUESTA: 



 

A mi punto de vista solo en el Código Civil debería darse la reforma legal. 

 

ENTREVISTA NRO. 2 

 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica del divorcio por 

abandono de hogar? 

 

RESPUESTA: 

En mi experiencia personal, esta causal de divorcio suele ser de más 

utilizadas. Creo que tiene que ver con el problema de la migración por la 

que atraviesa en la actualidad la sociedad ecuatoriana y latinoamericana. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Qué opinión tiene en relación a la agilidad de los despachos de asuntos 

de divorcio por abandono de hogar? 

 

Eficiente, Regular, Ineficiente. 

 

 

RESPUESTAS: 



 

Definitivamente es ineficiente. Si no hay dinero de por medio, no se puede 

sacer ni una copia certificada de cualquier juzgado. 

 

TERCERA PREGUNTA:  

¿Creer qué el Estado ecuatoriano protege a la sociedad conyugal en caso 

de darse el divorcio de la pareja? 

 

RESPUESTAS: 

Creo que dicha protección es el parte. Después de todo, los bienes de la 

sociedad conyugal son privados.  

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Qué opinión tiene con respecto a la norma legal que regula la liquidación 

de la sociedad conyugal? 

 

RESPUESTAS: 

Sinceramente no está a la altura de la actual realidad social, y no 

solamente dicha norma legal, sino muchas de las leyes actuales. Hay que 

hacer una revolución legal en este país. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Cuáles creen que son las consecuencias económicas que se dan con la 

liquidación de la sociedad conyugal? 

 



 

RESPUESTA: 

Que los bienes sean de exclusiva propiedad de los cónyuges, claro está, 

luego de haber pactado el cómo debe de hacerse el reparto. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree que debería reformarse la ley, para que tipifique la fecha en que se 

dio el abandono de hogar, y los bienes que se adquieren desde esa fecha 

sean de propiedad del cónyuge que los compro? 

 

RESPUESTAS: 

Claro que sí, eso ahorraría muchos problemas a los cónyuges que sufren 

de abandono de su pareja. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

Considera que la reforma debería darse tanto en el Código Civil, como en 

el Código Procedimiento Civil. 

 

Código Civil, Código Procedimiento Civil, Código Civil y Código 

Procedimiento Civil. 

 

RESPUESTA: 

Creo que en los dos cuerpos legales, para que no exista escusa o vacio 

jurídico al momento de aplicar la norma. 

 



 

 

ENTREVISTA NRO. 3 

 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica del divorcio por 

abandono de hogar? 

 

RESPUESTA: 

Legalmente es una de las causales que se tiene en la legislación civil para 

darse el divorcio. Creo que está acorde con la lógica jurídica. Ya que 

entre las premisas del matrimonio está el de vivir junto. Si esto no se da, 

es factible que se dé el divorcio. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Qué opinión tiene en relación a la agilidad de los despachos de asuntos 

de divorcio por abandono de hogar? 

 

Eficiente, Regular, Ineficiente. 

 

RESPUESTAS: 

La tercera, ineficiente. Y no solo en juicios de divorcio, sino en toda clase 

de juicio. 



 

 

TERCERA PREGUNTA:  

¿Creer qué el Estado ecuatoriano protege a la sociedad conyugal en caso 

de darse el divorcio de la pareja? 

 

RESPUESTAS: 

Creo que la protección del estado, no se debe limitar a los bienes, sino 

abarcar también a los miembros de la familia. 

 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Qué opinión tiene con respecto a la norma legal que regula la liquidación 

de la sociedad conyugal? 

 

RESPUESTAS: 

Es un procedimiento que ya tiene su tiempo en la legislación ecuatoriana, 

pero que realmente, en algunos casos, como el de abandono de hogar, 

no es realmente tan justo como uno deseara que sea. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Cuáles creen que son las consecuencias económicas que se dan con la 

liquidación de la sociedad conyugal? 

 

RESPUESTA: 



 

A más de consecuencia económica, es la consecuencia social, ya que 

desaparece el núcleo familiar. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree que debería reformarse la ley, para que tipifique la fecha en que se 

dio el abandono de hogar, y los bienes que se adquieren desde esa fecha 

sean de propiedad del cónyuge que los compro? 

 

RESPUESTAS: 

Si, es una buena reforma, pero no solo debería aplicársela en los casos 

de abandono, sino en otros tipos de causales de divorcio. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

Considera que la reforma debería darse tanto en el Código Civil, como en 

el Código Procedimiento Civil. 

 

Código Civil, Código Procedimiento Civil, Código Civil y Código 

Procedimiento Civil. 

 

RESPUESTA: 

 

Mi opinión es que la reforma debe de darse en el Código Civil, 

exclusivamente en ese cuerpo legal. No en otro. 

 



 

ENTREVISTA NRO. 4 

 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica del divorcio por 

abandono de hogar? 

 

RESPUESTA: 

Bueno, creo que forma parte de la realidad actual, ya que por la ola de 

migración, se está dando mucho el abandono de hogar, y esta causal es 

utilizada para demandar el divorcio. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Qué opinión tiene en relación a la agilidad de los despachos de asuntos 

de divorcio por abandono de hogar? 

 

Eficiente, Regular, Ineficiente. 

 

RESPUESTAS: 

Ineficiente, y hay que ir a la Corte para darse cuenta que dicha institución 

del estado deja mucho que desear. 

 

TERCERA PREGUNTA:  



 

¿Creer qué el Estado ecuatoriano protege a la sociedad conyugal en caso 

de darse el divorcio de la pareja? 

 

RESPUESTAS: 

No, eso es obvio. 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Qué opinión tiene con respecto a la norma legal que regula la liquidación 

de la sociedad conyugal? 

 

RESPUESTAS: 

Creo que es ineficiente, ya que no toma en consideración realmente 

cuales son las necesidades del cónyuge abandonado. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

¿Cuáles creen que son las consecuencias económicas que se dan con la 

liquidación de la sociedad conyugal? 

 

RESPUESTA: 

 

Económicamente hablando, es la falta de bienes para poder acceder a 

préstamos, ya que los bancos, suelen dar créditos para la vivienda, y para 

ello es necesario tener dos ingresos mínimos, es decir, del hombre y la 

mujer casados. 



 

 

SEXTA PREGUNTA: 

 

¿Cree que debería reformarse la ley, para que tipifique la fecha en que se 

dio el abandono de hogar, y los bienes que se adquieren desde esa fecha 

sean de propiedad del cónyuge que los compro? 

RESPUESTAS: 

Claro que si, y eso debería ser no solo para los bienes, sino para los 

derechos que se puede adquirir en ese tiempo de abandono, como 

deudas. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

Considera que la reforma debería darse tanto en el Código Civil, como en 

el Código Procedimiento Civil. 

 

Código Civil, Código Procedimiento Civil, Código Civil y Código 

Procedimiento Civil. 

 

RESPUESTA: 

Solo en el Código Civil. 

 

 

ENTREVISTA NRO. 5 

 



 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica del divorcio por 

abandono de hogar? 

 

RESPUESTA: 

Es una de las normas más importantes para el matrimonio, ya que 

garantiza que los cónyuges estén juntos, y así ser responsables ante sus 

obligaciones matrimoniales y sociales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Qué opinión tiene en relación a la agilidad de los despachos de asuntos 

de divorcio por abandono de hogar? 

 

Eficiente, Regular, Ineficiente. 

 

 

RESPUESTAS: 

Ineficiente, la tercera de las opciones. No es posible que los despachos 

judiciales en algunos juzgados tarden tanto. Y en eso tiene también 

complicidad los pasantes. 

 

TERCERA PREGUNTA:  



 

¿Creer qué el Estado ecuatoriano protege a la sociedad conyugal en caso 

de darse el divorcio de la pareja? 

 

RESPUESTAS: 

Creo que sí, pero dicha protección no la tengo clara. Para serte sincero. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Qué opinión tiene con respecto a la norma legal que regula la liquidación 

de la sociedad conyugal? 

 

RESPUESTAS: 

Es diferente al divorcio, eso hay que tenerlo presente, y es la posibilidad 

de que los bienes tengan un dueño definido. Es decir, el cónyuge que los 

adquiere. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Cuáles creen que son las consecuencias económicas que se dan con la 

liquidación de la sociedad conyugal? 

 

RESPUESTA: 

La primera que se me viene a la mente es la falta de capacidad para 

acceder a programas de carácter social.  

 



 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Cree que debería reformarse la ley, para que tipifique la fecha en que se 

dio el abandono de hogar, y los bienes que se adquieren desde esa fecha 

sean de propiedad del cónyuge que los compro? 

 

RESPUESTAS: 

Claro que sí. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

Considera que la reforma debería darse tanto en el Código Civil, como en 

el Código Procedimiento Civil. 

 

Código Civil, Código Procedimiento Civil, Código Civil y Código 

Procedimiento Civil. 

 

 

RESPUESTA: 

En el Código Civil, no veo donde más. 

 

4 DISCUSION. 

    4.1 ANÁLISIS JURÍDICO Y CRÍTICO DE LA PROBLEMÁTICA. 

           4.2 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

En el presente proyecto de investigación me propuse un objetivo general y 

tres objetivos específicos los mismos que son los siguientes: 



 

 

Como Objetivos General. 

 

 Investigar, analizar y presentar un estudio jurídico acerca del  

divorcio por abandono de hogar y su repercusión en la liquidación 

de la sociedad conyugal. 

 

Este objetivo ha sido verificado positivamente, ya que en el trascurso del 

trabajo de tesis, se ha realizado sin lugar a dudas una investigación 

científica y jurídica de lo que es el (2.1) El divorcio por el abandono de 

hogar y la Liquidación de la sociedad Conyugal. Así como (2.1.1) El 

divorcio por el abandono de hogar y sus repercusiones jurídicos sociales 

(2.1.2) La importancia económica de la sociedad conyugal en la 

economía; y, las (2.1.3) Formas legales de liquidar la sociedad conyugal 

en otras legislaciones (2.1.4) Análisis estadístico y critico de los impactos 

que causa la disolución y liquidación de la sociedad conyugal en el campo 

social y jurídico. Temas que constan en la Primera Sección en el ítem dos  

de materiales y métodos del presente trabajo de tesis, y que son el aval 

de su verificación. 

 

 Los Objetivos Específicos planteados  fueron los siguientes: 

 

 Presentar un estudio jurídico que analice prolijamente las normas 

del Código Civil con respecto al matrimonio y al divorcio. 



 

Con respecto al primero de los objetivos generales, hay que recordar los 

temas que se analizaron en la Primera Sección, (1) Revisión de Literatura 

(1.1) Marco Conceptual, entre ellos, la (1.1.1)  Reseña histórica del 

matrimonio y la sociedad conyugal. Lo que llevo luego a estudiar la (1.2) 

Normativa legal con la que se regula el matrimonio y la sociedad 

conyugal. Dentro del cual se analizo lo que constituye (1.2.1) La 

importancia de la sociedad conyugal en la sociedad actual. (1.3) Con esto, 

nuevamente se da por verificado positivamente el primero de los objetivos 

específico establecidos en el proyecto de tesis.  

 

 Exponer jurídicamente la necesidad de reformar el Código Civil con 

relación a la liquidación de la sociedad conyugal cuando se da el 

divorcio por abandono de hogar. 

 

Objetivo que se lo verifica positivamente al momento de hacer el cotejo de 

los resultados de la investigación de campo, como también al leer el (2.4) 

Análisis estadístico y crítico de los impactos que causa la disolución y 

liquidación de la sociedad conyugal en el campo social y jurídico, de la 

sección de materiales y métodos del trabajo de tesis. 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Código Civil. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, al revisar el proyecto de reforma, 

que reposa en la parte final de la Segunda Sección del presente trabajo 



 

de tesis. Proyecto de reforma que se apaga no solo a los cánones legales 

que la ley establece para estos casos, sino que responde a una 

problemática social de actualidad, que debe de ser corregida. 

 

4.3 Contrastación de hipótesis. 

 

En el presente proyecto de investigación me he propuesto la siguiente 

hipótesis: 

 

La carencia de una norma civil que establezca que desde la fecha 

desde que se dio el abandono del hogar, en caso de que se dé el 

divorcio por dicha causal, los bienes que adquirieron cada cónyuge 

son de su propiedad exclusiva, perjudican a las partes, ya que 

siguen formando parte de la sociedad conyugal. 

 

La hipótesis del presente trabajo de tesis ha sido comprobada 

positivamente, ya que según la argumentación, tanto jurídica como social, 

se provoca un perjuicio en la liquidación de los bienes de la sociedad 

conyugal al no considerarse el tiempo de abandono en la sentencia para 

posteriormente hacer el reparto de los bienes que se pudieron adquirir en 

ese tiempo de abandono. 

 

 



 

4.4 Fundamentación jurídica, filosófica, doctrinaria y empírica que 

sustenta la reforma. 

 

Los actos de la sociedad, suelen verse reflejados en su contexto en sus 

normas jurídicas, y con el tiempo, tanto la sociedad, como las leyes, 

cambian, evolucionan, y se adaptan a las nuevas necesidades de los 

seres humanos. Es así, que antes, se consideraban a la gente de color 

como carente de todo tipo de derechos, por lo que se los denigraba al 

carácter de esclavos. A lo mismo, habría que considerar los derechos de 

los indígenas en nuestro país, que durante años fueron marginados. En 

nuestro caso, nos referimos a los derechos que tiene las partes, es decir, 

los cónyuges, a lo que se conoce como liquidación de la sociedad 

conyugal, y el divorcio, por una de las causales más utilizadas en 

nuestros días, el abandono de hogar. 

 

Jurídicamente hablando, la reforma debe de ir en el Código Civil, luego 

del numeral 11, inciso primero del art. 110, del cuerpo legal antes 

mencionado, en donde se realizara una aclaración, en el sentido, de que 

si se aplica dicha causal de divorcio, para la liquidación de la sociedad 

conyugal, se tomara en consideración, la fecha en que sucedió el 

abandono, que obviamente está probada en juicio, para designar la 

liquidación de los bienes a cada uno de los cónyuges. 

 



 

Según las normas civiles actuales, las reglas para la repartición de los 

bienes de la sociedad conyugal son las mismas que para la partición de 

bienes hereditarios. Así se puede en el Art. 200 del Código Civil actual. Es 

decir que se considera como se los cónyuges, o al menos uno de ellos, 

hubiera dejado de existir. Pensamiento que ya no es compartido por 

legislaciones de otros estados, como la Anglosajona, en que se considera 

la forma o causa por la que se dio el divorcio para que se dé el reparto o 

liquidación de la sociedad conyugal.  

 

En tal caso, la distribución de los bienes tiene proporciones diferentes, 

según la forma en que se dio el rompimiento del vínculo matrimonial que 

los unía. En nuestro caso, y en el presente estudio, hablamos de tipificar 

de forma clara, que desde que se prueba el abandono de hogar, los 

bienes que se adquieran, sea de los cónyuges que los sufragan.  

 

No se puede negar que existe un perjuicio al heraldo de uno de los 

cónyuges, que en estado de abandono, adquiere algún tipo de bien, que 

en mucho de los casos sirve para el sustento del resto de la familia, pero 

que al momento de plantear el divorcio, este, o al menos la mitad del bien, 

pertenece a uno de los cónyuges, que nunca colaboro con el pago de 

dicho bien.  

 



 

Dicha situación es por demás injusta para una de las partes, y el derecho, 

entre sus objetivos primordiales, está el de hacer o administrar justicia 

entre los ciudadanos, en este caso, entre los cónyuges involucrados. 

 

 

SEGUNDA SECCION 

SINTESIS DEL INFORME FINAL 

 

5  CONCLUSIONES. 

Luego de finalizar mi trabajo de investigación, he llegado a determinar las 

siguientes conclusiones, las cuales a continuación las expongo: 

 

PRIMERA: Que el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil, 

son los cuerpos legales pertinentes en donde se encuentran las normas 

legales concernientes a lo que constituyes la sociedad conyugal, así como 

las reglas vigentes para su liquidación. 

 

SEGUNDA: Que los derechos de los cónyuges, con relación a los bienes 

de la sociedad conyugal, están protegidos, tanto a nivel constitucional, 

como por otros cuerpos legales, como el Código Civil. 

 

TERCERA: Que existe una gran cantidad de procedimientos judiciales de 

liquidación de sociedad conyugal, que son fruto de divorcios por 



 

abandono de hogar, en donde la liquidación ha salido desfavorable para 

alguno de los cónyuges que ha adquirido un bien en el tiempo de 

abandono pero que se lo tuvo que dividir por cuestión de la liquidación. 

 

CUARTA: Que de conformidad a los resultados de las encuestas y 

entrevistas realizadas, la mayoría de los entrevistados, concuerda con la 

necesidad de reformar el Código Civil, en el sentido de implementar la 

reforma necesaria para tipificar que por causa de abandono de hogar, la 

liquidación de la sociedad conyugal corra desde la fecha de abandono, 

mas no desde la fecha en que se declara el divorcio. 

 

QUINTA: Que la mayoría de los trámites de divorcio se dan por la causal 

de abandono de hogar, causa que esté, íntimamente relacionada con 

factores sociales como la migración. 

 

SEXTA: Que una de las principales causas para la liquidación de la 

sociedad conyugal es la sentencia de divorcio, mas no la demanda directa 

al juez de lo civil para darla por liquidada sin romper o disolver el vinculo 

matrimonial que los une a los cónyuges. 

 

SÉPTIMA: Que luego de haber revisado un número considerable de 

procesos judiciales relacionados con la liquidación de la sociedad 

conyugal, la mayoría de los casos se resuelve de una forma extrajudicial. 

 



 

OCTAVA: Que la mayoría de las acciones judiciales presentadas por 

motivo de divorcio por abandono de hogar, no solicita la liquidación de la 

sociedad conyugal, por cuanto se conoce de antemano que dicho 

procedimiento es contraproducente para los cónyuges. 

 

NOVENA: Que habiendo revisado la legislación de países vecinos, se 

puede percatar que existen normas legales suficientes, para tipificar que 

la liquidación de la sociedad conyugal por divorcio en donde se ha dado la 

causal de abandono de hogar, dicha liquidación se la realiza desde la 

fecha de abandono de hogar. 

 

 

6 RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones a las que arribo, luego de todo el proceso 

investigativo, son las que a continuación detallo: 

 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional realice un análisis más prolijo a las 

legales pertinentes que regulan tanto el divorcio por abandono de hogar, 

como el procedimiento de liquidación de los bienes de la sociedad 

conyugal. 

 

SEGUNDA: Al Estado Ecuatoriano destine mayores recursos a la 

función judicial, para que mejoren los servicios judiciales con relación a 



 

los trámites de divorcio por abandono de hogar como los tramites de 

liquidación de la sociedad conyugal. 

 

TERCERA: A la Asamblea Nacional que establezca los cambios 

pertinentes en el Código Civil, tanto en lo que tiene que ver con el 

divorcio, y el procedimiento que debería seguirse para la liquidación de la 

sociedad conyugal. 

 

CUARTA: A la Asamblea Nacional para que sancione, de conformidad a 

la ley, a los jueces que retrases los procedimientos judiciales que en 

materia de divorcio y liquidación de los bienes de la sociedad conyugal los 

dilaten. 

 

QUINTA: Al Estado Ecuatoriano reconozca la necesidad de dar una 

mejor protección a los bienes de la sociedad conyugal, para que estén 

protegidos en caso de que se dé un divorcio por abandono de hogar. 

 

SEXTA: Al Consejo Nacional de la Judicatura que aumenten el número 

de funcionarios judiciales, para que los despachos, no solo en caso de 

divorcio o liquidación de la sociedad conyugal, sean más agiles. 

 

 

7  PROPUESTA DE JURÍICA. 



 

A continuación procedo a plantear mi propósito de reforma legal al Código 

Civil. 

 

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 Que es la evolución del derecho un factor indispensable para que el 

conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del 

Estado y la sociedad ecuatoriana entre en armonía con los objetivos 

sociales, por lo que resulta importante que se actualice el Código 

Civil. Ajustándose de esta manera a las nuevas necesidades de la 

sociedad ecuatoriana. 

 Que es deber del Estado proteger los Derechos consagrados en la 

Constitución Política del Ecuador específicamente lo que tiene que 

ver con los derechos del matrimonio y los relativos a la seguridad 

jurídica de la protección de los bienes adquiriros lícitamente. 

 Que el “Art. 67”32 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador (del año 2008) dispone claramente las políticas estatales 

para la protección de los derechos de la familia y por ende de la 

sociedad conyugal.  

                                                
32 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR del año 2008. Art. 67.- “Se 
reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad 
y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución  de  sus  fines.  Éstas  se  
constituirán  por  vínculos  jurídicos  o  de  hecho  y  se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de 
sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento 
de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal” 



 

 Que en la sociedad ecuatoriana existe la necesidad de implementar 

nuevos mecanismos legales para la protección de los bienes que se 

adquieren dentro del matrimonio. 

 Que en uso de las atribuciones que les confiere la Constitución 

Política de la República del Ecuador (del año 2008) en su Art. “120 # 

6”33; resuelva expedir lo siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  CIVIL 

Art. 1.- A continuación del Art. 189 del Código Civil, agréguese los 

siguientes artículos inumerados: 

Art. 189.1.- Cuando la disolución de la sociedad conyugal se dé por 

la causal primera del art. 189, es decir la terminación del matrimonio, 

es decir, el divorcio, tal como lo permite el Art. 105, numeral 4, se 

consideraran las siguientes normas a seguir: 

a) Si el divorcio procede por abandono de hogar, se hará constar en la 

sentencia, la fecha en que se dio dicho abandono, y se tomaran para 

los efectos legales pertinentes, dicha fecha, para adjudicar los bienes 

adquiridos por el cónyuge abandonado, todos los bienes adquiridos en 

dicho periodo de tiempo. 

 

                                                
33 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR del año 2008. Art 120 # 6.- “La 
Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: Expedir,   
codificar,  reformar   y   derogar   las   leyes,  e   interpretarlas   con   carácter generalmente obligatorio” 



 

b) Si el divorcio se ha demandado por cualquiera de las otras causas de 

las que habla el art. 110 del Código Civil, las normas para la liquidación 

de la sociedad conyugal, serán las que estipule la ley para dichos 

casos. 

 Art. 189.2.- Para la división de los bienes, en caso de haberse dado el 

divorcio por abandono de hogar, no se considerara lo dispuesto en el Art. 

200 del civil, sino las normas legales contenidas en el art. 189.1. 

Art. 2.- Deróguese todos las disposiciones que se encuentren en oposición 

con lo presente. 

Art.3.- La presente Ley entro en vigencia a partir de su publicación en el 

correspondiente Registro Oficial. 

Es todo en ciudad de San Francisco de Quito a los primeros días del mes 

de octubre del año 2008 en la Sala de Sesiones del ASAMBLEA 

NACIONAL 

f. Presidente de la Asamblea Nacional        f. Secretario 
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Anexos. 

Anexo 1. 

 

ENCUESTA. 

PREGUNTA UNO 

¿Cuál es su criterio con respecto a la norma jurídica del divorcio por 

abandono de hogar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

PREGUNTA DOS 

¿Qué opinión tiene en relación a la agilidad de los despachos de asuntos 

de divorcio por abandono de hogar? 

EFICIENTE    (  ) 

REGULAR    (  ) 

INEFICIENTE   (  ) 

PREGUNTA TRES 

¿Creer qué el Estado ecuatoriano protege a la sociedad conyugal en caso 

de darse el divorcio de la pareja? 

SI  (  ) 

NO  (  ) 

PREGUNTA CUATRO 



 

¿Qué opinión tiene con respecto a la norma legal que regula la liquidación 

de la sociedad conyugal? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

PREGUNTA CINCO 

¿Cuáles creen que son las consecuencias económicas que se dan con la 

liquidación de la sociedad conyugal? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

PREGUNTA SEXTA 

¿Cree que debería reformarse la ley, para que tipifique la fecha en que se 

dio el abandono de hogar, y los bienes que se adquieren desde esa fecha 

sean de propiedad del cónyuge que los compro? 

SI  (  ) 

NO  (  ) 

  

 

PREGUNTA SEPTIMA 

Considera que la reforma debería darse tanto en el Código Civil, como en 

el Código Procedimiento Civil. 



 

Código Civil       (  ) 

Código de Procedimiento Civil    (  ) 

Código Civil y Código de Procedimiento Civil  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 2 

 
PROYECTO DE TESIS 

 
 

1.   TEMA: 

 

INSUFICIENCIA JURÍDICA CON RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL CUANDO SE DA EL DIVORCIO POR 

ABANDONO DE HOGAR. 

  

2.   PROBLEMA: 

 

CUANDO SE PRODUCE EL DIVORCIO POR ABANDONO DE HOGAR, 

NO SE ESTABLECE EN LA SENTENCIA, LA FECHA EN QUE SE 

PRODUJO EL ABANDONO, POR LO QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS 

EN ESE TIEMPO SIGUEN FORMANDO PARTE DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL, LO QUE PERJUDICA AL CÓNYUGE QUE LO ADQUIRIÓ. 

 

3.   MARCO REFERENCIAL 

 

El matrimonio y el divorcio, como figuras jurídicas, están íntimamente 

unidas. Y si bien han existido sociedades que condenaban el divorcio, y 

no lo consideraban como un derecho de los cónyuges, con el tiempo 

dichas posturas han cambiado. 

 



 

No fue hasta que Eloy Alfaro (1842-1912), tomo el poder del estado 

ecuatoriano para que se implementare el divorcio civil. Ya que en derecho 

eclesiástico, ya que si bien se lo puede anular por medio de la orden del 

Papa, es muy difícil que se de el caso. Pero lo nuestro es el Derecho Civil. 

 

Pero antes de adentrarnos más en el tema del divorcio, hablemos un poco 

de lo que constituye el matrimonio. Según el código civil, el matrimonio 

“es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el 

fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”34. Y como todo 

contrato, crea derechos y obligaciones, las mismas que se encuentran 

tipificadas debidamente en el Art. 136 y siguientes Código Civil. 

 

Y es que el matrimonio crea lo que se conoce en nuestros días como la 

sociedad conyugal. Esta sociedad conyugal, abarca todos los bienes que 

se adquieran dentro del matrimonio. Claro que en ciertas condiciones. Por 

ejemplo, no entra dentro de la sociedad conyugal lo que por herencia 

corresponda cada uno de los cónyuges.  

 

Ahora hablare del divorcio. Este, según el Art. 105 del Código Civil, es 

una de las causas de terminación del vínculo matrimonial. Las otras tres 

son: 1o.-  Por la muerte de uno de los cónyuges; 2o.-  Por sentencia 

ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 3o.-  Por sentencia 

                                                
34 Código Civil. Art. 81. 



 

ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido.  

 

Al divorcio, en nuestros días, lo puede demandar cualquiera de los 

cónyuges, siempre y cuando se cumpla con alguna de las causales 

legales contenidas en el Código Civil, específicamente en el art. 110. 

Estas causales son las siguientes: 

 

1a.-  El adulterio de uno de los cónyuges; 

 

2a.-  Sevicia; 

 

3a.-  Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial; 

 

4a.-  Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 

 

5a.-  Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor 

o cómplice; 

 

6a.-  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 del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no 

es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código; 



 

 

7a.-  Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de 

corromper al otro, o a uno o más de los hijos; 

 

8a.-  El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o transmisible a la prole; 

 

9a.-  El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, 

en general, toxicómano; 

 

10a.-  La condena ejecutoriada a reclusión mayor; 

 

11a.-  El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por 

más de un año ininterrumpidamente. 

 

Del listado que se acaba de mencionar, la ultima de las causales, es 

decir, por el abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por 

más de un año ininterrumpidamente, es el motivo principal del presente 

proyecto de tesis. 

 

Mientras se tramita el divorcio por esta causal y hasta que no exista 

sentencia judicial ejecutoria e inscrita en el Registro Civil en donde 



 

contrajeron matrimonio, los bienes que adquieran los cónyuges, estando 

separados, siguen perteneciendo a la sociedad conyugal. 

 

Esto perjudica a las partes en sus intereses. Y por ello se pretende hacer 

una reforma a la ley, específicamente al Código Civil, para que considere 

lo siguiente. Si se da el divorcio por el abandono de hogar, que se estipule 

en la sentencia, la fecha de abandono, para que de ahí, en el futuro, los 

bienes que adquiera cada uno de los cónyuges, sean de su absoluta 

propiedad. 

 

Para realizar un análisis más competo, hay que recordar que el juicio de 

divorcio es un trámite judicial distinto al de la  liquidación de la sociedad 

conyugal. Los cónyuges, pueden estar casados y hacer una liquidación de 

la sociedad conyugal y seguir con el vínculo matrimonial que los une. Es 

decir, que no es necesario el divorciarse para hacer la liquidación de la 

sociedad conyugal. 

 

Pero mi tema y problema, tiene sus características especiales, y esta es 

precisamente el divorcio por abandono de hogar, y una de ellas es la 

forma en que se lo citara al demandado, esto de conformidad a lo 

estipulado en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil. Y es que solo 

tomando en consideración esta circunstancia para que se de la 

terminación del vinculo matrimonial, resulta necesario la reforma legal 



 

para garantizar por medio de la misma sentencia una liquidación de la 

sociedad conyugal mas justa. 

 

Con un ejemplo podemos ilustrarlo de mejor manera. Si estoy casado, y 

mi mujer me abandono al día de hoy, el carro o casa que puedo comprar 

con mi dinero después de unos 6 meses, sigue formando parte de la 

sociedad conyugal, cuando el esfuerzo por adquirirlo es solo mío. Pasan 

dos años, y demando el divorcio por abandono de hogar, y se me lo 

concede por estar en mi derecho, pero resulta, que según la ley actual, el 

carro o casa que compre solo, la mitad es para mi cónyuge que no hizo el 

menor de los esfuerzos para adquirirlos.  

 

Esa situación es injusta. Pero cambiaria si en la sentencia de divorcio por 

abandono de hogar consta la fecha en que se produjo en abandono, y con 

la reforma legal pertinente, la posibilidad de quedarse con los bienes que 

adquirió a posterior.   

 

 

4.   JUSTIFICACIÓN. 

 

La elaboración del presente trabajo de tesis es un requisito indispensable 

para la obtención del título de Abogado de la República del Ecuador. Y 

bien sabemos que el profesional del Derecho constituye un medico social. 

Ya que al lidiar con los aspectos mas íntimos de las personas, se 



 

trasforma en un Mesías de cambios positivos o en un simple instrumentos 

de conformismos social. 

 

La Universidad Nacional de Loja, forma profesionales para que sean 

portadores de cambios positivos. Pero estos cambios tienen que ser 

estudiados, discutidos y analizados científicamente. Y como una pequeña 

colaboración se pretende realizar este trabajo, que proyecta recoger los 

datos pertinentes, con los razonamientos apropiados, para llegar a 

comprender mejor la problemática actual. 

 

Finalmente, no podemos dejar menospreciar la propia importancia del 

tema propuesto. Y es que solo limitándonos al ámbito jurídico, resulta 

interesante estudiar estas normas, la del matrimonio, el divorcio y la 

liquidación de la sociedad conyugal, contenida en la legislación civil por 

varios años, y con el paso del tiempo no a sufrido casi ninguna alteración 

a pesar de los muy diversos cambios social que se han sometido los 

Estados de Derecho.   

 

La factibilidad, es la siguiente pregunta a responder; honestamente me 

veo limitado a mis propios recursos. Y es que no hay apoyo Estatal para 

las investigaciones universitarias. Lo bueno, o lo rescatable del asunto, es 

que me deja la libertad de ser objetivo. Pero contestando a la pregunta; 

cuento con los medios necesarios para acceder a fuentes de información 

de credibilidad y fácil verificación. No solo hablo del Internet. Me refiero a 



 

la biblioteca de la Corte de Justicia de Loja, la biblioteca de la Universidad 

Nacional de Loja, la de La Universidad Técnica Particular de Loja y un 

buen repertorio de estudios que guardan relación con el matrimonio, el 

divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal y su relación con el 

derecho internac1ional.  

 

5.   OBJETIVOS. 

 

5.1.  Objetivos General. 

 Investigar, analizar y presentar un estudio jurídico acerca del  divorcio 

por abandono de hogar y su repercusión en la liquidación de la 

sociedad conyugal. 

 

5.2. Objetivos Específicos. 

 Presentar un estudio jurídico que analice prolijamente las normas 

del Código Civil con respecto al matrimonio y al divorcio. 

 

 

 Exponer jurídicamente la necesidad de reformar el Código Civil con 

relación a la liquidación de la sociedad conyugal cuando se da el 

divorcio por abandono de hogar. 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Código Civil. 

 



 

6.   HIPÓTESIS. 

 

La carencia de una norma civil que establezca que desde la fecha 

desde que se dio el abandono del hogar, en caso de que se de el 

divorcio por dicha causal, los bienes que adquirieron cada cónyuge 

son de su propiedad exclusiva, perjudican a las partes, ya que 

siguen formando parte de la sociedad conyugal.  

 

7.   METODOLOGÍA. 

 

El método es el camino que escoge el investigador para llegar a sus 

resultados con la máxima credibilidad posible. Bien sabemos que este 

camino, el método, es un conjunto de técnicas y razonamientos que son 

perfeccionadas por la multidisiplinalidad de la ciencia. Por tal motivo, el 

metido científico es el pilar fundamental de éste trabajo de investigación 

académica. Pero qué es en si el método científico. 

 

El método científico es “el estudio sistemático de la naturaleza que incluye 

las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, 

ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los 

resultados experimentales y teóricos”35. Las políticas universitarias 

repoden a los más amplios y seguros sistemas de investigación, por tal 

motivo, para la elaboración del presente trabajo de tesis, se iniciara con 

                                                
35 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. 



 

una observación de los distintos esquemas socio culturales y económicos 

de nuestra realidad objetiva y jurídica, para luego de un análisis critico, 

sacar razonamientos que respondan al espíritu de cambio jurídico al que 

se perfila el presente estudio. 

 

Se hará la recolección de los datos bibliográficos pertinentes en las 

distintas bibliotecas de la ciudad. Para esta tarea no se escatimará 

esfuerzos por la adquisición de bibliografía que tenga que ver con las 

posibilidades de propuesta que se anunciaran oportunamente. Se acudirá, 

en las medidas de las posibilidades, al préstamo de libro de bibliotecas 

particulares, esto con el fin de no limitar la información que sobre el tema 

existe, por las fuentes convencionales. Finalmente, no podemos 

desconocer los aportes que me brindara el uso de tecnologías de 

comunicación global como lo es el Internet. Se utilizara éticamente los 

correos electrónicos con otras universidades y con ello los contactos de 

reciprocidad que se tiene, para obtener información crítica y científica de 

las posibles alternativas de fuentes de datos verificables sobre la realidad 

social. 

 

Tradicionalmente se ha venido utilizando el método inductivo – deductivo, 

como una técnica de discernimiento de la realidad que nos rodea. En esta 

ocasión no será la excepción. Pero le añadiré lo que en base a la 

hermenéutica (interpretación) jurídica aporte al tema. Esta hermenéutica 

será completamente científica y realista, es decir que no se permitirá la 



 

introducción de conceptos caducos a nuestra problemática social y 

jurídica, que obviamente es única e irrepetible, pero que se sujeta a las 

leyes universales de causa y efecto. 

 

No podemos de dejar de mencionar las técnicas [con una breve 

explicación] que se emplearan en el transcurso del presente trabajo.  

 

Método Deductivo e Inductivo. El primero permite hacer un estudio de los 

diversos temas desde asuntos generales a los particulares y el segundo 

desde ideas particulares para llegar a razonamientos generales. Aclaro 

que solo haré uso de estos métodos en los casos de reflexiones con falta 

de sustentos teóricos bibliográficos.  

 

Método Histórico - Comparado. Que permite el estudio de la evolución del 

Derecho y realizar especialmente un análisis de la figura del derecho de 

divorcio y liquidación de la sociedad conyugal en otros países como la de 

Chile, Colombia, Perú, por la cercanía de condiciones sociales. 

 

Método Descriptivo. Que me permitirá hacer una observación e 

indagación del problema planteado, para realizar una síntesis actualizada, 

con la finalidad de cumplir los objetivos y comprobar la hipótesis 

planteada. No me limitaré solo a las estadísticas.  

 



 

Dentro de las técnicas de investigación aplicaré el fichaje, utilizando las 

de tipo nemotécnica en relación con la doctrina que se investigue. Así 

como las bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados. Haré uso de otros mecanismos como la encuesta que con 

relación al tema y en el número de treinta, como mínimo aplicaré a 

Magistrados, Jueces y Abogados en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Loja. 

 

8. PRESUPUESTO. 

 

8.1.  Recursos Materiales 

•    Bibliografía básica. 

•    Materiales de oficina. 

•    Levantamiento de textos. 

•    Reproducción de ejemplares de tesis. 

•    Ediciones de borradores. 

•    Gastos imprevistos. 

 

8.2.  Financiamiento. 

 

El presupuesto que se invertirá en el presente trabajo de investigación, se 

lo detalla a continuación: 

 

 Bibliografía básica   $200,00 



 

 Digitación e Impresión   $400,00 

 Materiales de Oficina   $150,00 

 Elaboración y Publicación  $100,00 

 Imprevistos     $150.00 

TOTAL     $1.000,00 

 

 

9. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

 

 

10.SUMARIO.  

 

 

Actividades. Noviembre diciembre enero febrero marzo 

Recopilación de 
información. 
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