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2.- RESUMEN 

 

2.1. Resumen 

 

El Presente trabajo de investigación jurídica denominado “ SE DEBE 

REGULAR ADECUADAMENTE EL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL Y LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN 

EL CODIGO CIVIL ECUATORIANO”,  aborda una problemática jurídica de 

indiscutible importancia en el ámbito jurídico legal y social, es un estudios de 

lo que es dentro del matrimonio la sociedad conyugal, como nace, su 

estructura, su incidencia dentro del campo patrimonial del matrimonio; 

además la institución jurídica de las Capitulaciones Matrimoniales que 

modifican el régimen patrimonial dentro de la sociedad conyugal, 

estableciendo ciertos condicionamientos al ingreso y administración de los 

bienes patrimoniales. 

 

El problema planteado radica en que se debe modificar en la legislación 

ecuatoriana lo relacionado con la sociedad conyugal y las capitulaciones 

matrimoniales, ya que existe insuficiencia normativa con respecto a dichas 

instituciones, en otros casos hay obsolescencia de ciertas normas las 

mismas que deben ser reformadas. 

 

La Sociedad Conyugal es la institución jurídica que nace como resultado del 

acto del matrimonio, a partir de éste, nace la sociedad de bienes dentro del 
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matrimonio, a la cual contribuyen los cónyuges con los bienes adquiridos 

dentro del matrimonio, con los ingresos económicos que se generan por el 

trabajo de ambos, con los frutos que producen los bienes patrimoniales y  

 

exclusivos de cada cónyuge, cuestión que se encuentra normada en el 

Primer Libro del Código Civil, las Capitulaciones Matrimoniales como dije 

antes, son acuerdos a los que llegan los futuros cónyuges con el fin de 

normar el ejercicio de dichos bienes. 

 

La investigación jurídica a realizarse, se inscribe dentro del Derecho de 

Familia, y concretamente del Derecho Civil y dentro del Derecho Sustantivo. 

 

La presente investigación jurídica, se estructura de la siguiente manera: en 

primer lugar se concretará el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, que comprenda los que es el matrimonio, la sociedad 

conyugal, bienes que ingresan a ella, bienes que no ingresan, las cargas de 

la sociedad conyugal, modos de extinguir la sociedad conyugal; qué son las 

capitulaciones matrimoniales, sus efectos, sus limitaciones; b) las 

concepciones doctrinarias acerca de estas instituciones; c) un Marco 

Jurídico que comprenda: la Constitución de la República, el Código Civil; el 

matrimonio, la sociedad conyugal, la Ley de Registro Civil Identificación y 

Cedulación y un análisis de la Legislación Comparada en relación con estas 

instituciones. 
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En segundo lugar se realizará la investigación de campo o acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de 

las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; 

c) el planteamiento de conclusiones y recomendaciones, entre las que 

constará la propuesta de reforma legal en relación al problema planteado. 
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2.2. Abstract. 

   

The Present denominated work of artificial investigation THE MARRIED 

SOCIETY AND THE MATRIMONIAL CAPITULATIONS IN THE 

ECUADORIAN CIVIL LEGISLATION", it approaches an artificial problem of 

unquestionable importance in the legal and social juridical environment, it is a 

studies of what is inside the marriage the married society, like he/she is born, 

their structure, their incidence inside the patrimonial field of the marriage; 

also the artificial institution of the Matrimonial Capitulations that you/they 

modify the patrimonial régime inside the married society, establishing certain 

limits to the entrance and administration of the patrimonial goods.   

 The outlined problem resides in that should modify in the Ecuadorian 

legislation the related with the married society and the matrimonial 

capitulations, since normative inadequacy exists with regard to this 

institutions, in other cases there is obsolescence of certain norms the same 

ones that should be reformed.   

 The Married Society is the artificial institution that is born as a result of the 

act of the marriage, starting from this, the society of goods is born inside the 

marriage, to which the spouses contribute with the acquired goods inside the 

marriage, with the economic revenues that are generated by the work of 

both, with the fruits that produce each spouse's patrimonial and exclusive 

goods, question that is in the First Book of the Civil Code, the Matrimonial 

Capitulations as I said before, they are agreements to those that the future 

spouses arrive with the purpose of regulating the exercise of this goods.   
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The artificial investigation to be carried out, registers inside the Right of 

Family, and concretely of the Civil right and inside the Right Noun.   

 

The present artificial investigation, is structured in the following way: in the 

first place the theoretical storing will be summed up, understanding: to) a 

conceptual theoretical mark that he/she understands those that is the 

marriage, the married society, goods that enter her, goods that don't enter, 

the loads of the married society, ways of extinguishing the married society; 

what they are those the matrimonial capitulations, their effects, their 

limitations; b) the doctrinal conceptions about these institutions; c) a Juridical 

Marco that understands: the Constitution of the Republic, the Civil Code; the 

marriage, the married society, the Law of Registration Civil Identification and 

an analysis of the Compared Legislation in connection with these institutions.   

    

In second place, I will carry out the field investigation or empiric storing, 

following the following order: to) Presentation and analysis of the results of 

the surveys; b) Presentation and analysis of the results of the interviews; c) 

the position of conclusions and recommendations, among those that it will 

consist the proposal of legal reformation in relation to the outlined problem.   
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3. INTRODUCCION. 

 

El Art. 139, del Código Civil Ecuatoriano, acerca de la Sociedad Conyugal, 

señala: “Régimen de bienes en el Ecuador y en el extranjero.- Por el hecho 

del matrimonio celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, se contrae 

sociedad de bienes entre los cónyuges. 

 

Los que se hayan casado en nación extranjera y pasaren a domiciliarse en el 

Ecuador, se mirarán como separados de bienes siempre que, en 

conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre 

ellos sociedad de bienes” 

 

De acuerdo con la disposición transcrita, se deduce que, por el hecho del 

matrimonio, se contrae  sociedad de bienes entre los cónyuges, los que se 

casaren en nación extranjera y se domiciliaren en el Ecuador, se mirarán 

como separados de bienes, siempre que en la nación donde se casaron, no 

haya habido entre ellos sociedad de bienes. 

 

Nuestra sociedad conyugal, manifiesta  el señor doctor Juan Larrea Holguín 

podría llamarse de “muebles y gananciales”, aunque algunos autores como 

Somarriva sostienen que solamente es de gananciales, puesto que los otros 

bienes, los aportes iníciales solo entran al haber relativo de la sociedad, o 

sea con cargo de restitución. 
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El Código Civil Ecuatoriano, define a las capitulaciones matrimoniales, de la 

siguiente manera: “Son las convenciones que celebran los futuros cónyuges, 

antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aporten a él y a las  

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

futuro. 

 

Como indica Fueyo, son convención en sentido amplio ya que no siempre 

originan obligaciones. Pueden simplemente enumerarse los bienes para 

facilitar así la prueba al momento de la liquidación de la sociedad 

 

Las capitulaciones matrimoniales se refieren solamente a cuestiones 

patrimoniales no podrán referirse a otras obligaciones o efectos del 

matrimonio, como los de índole personal. 

 

Planiol y Ripert, dicen que las capitulaciones matrimoniales son “el acto por 

el cual los futuros esposos fijan su régimen económico matrimonial. 

 

Hay que señalar que las capitulaciones matrimoniales son convenciones o 

pactos con ciertas características especiales: su duración es indefinida, son 

siempre solemnes, deben hacerse por escritura pública; obligan a terceros. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, he planteado los 

siguientes objetivos da carácter general y específicos. 
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El Objetivo General es el siguiente: Determinar que el Código Civil, en lo que 

respecta al régimen de la Sociedad Conyugal y de las Capitulaciones 

Matrimoniales, adolece de insuficiencia jurídica, y en otros casos de 

obsolescencia de ciertas normas, las mismas que deben ser actualizadas. 

 

Objetivo Específico; Realizar un estudio teórico- doctrinario- crítico sobre las 

instituciones jurídicas de la Sociedad Conyugal y de las Capitulaciones 

matrimoniales,  y sus efectos. 

 

Proponer un Proyecto de Reformas al Código Civil, a fin de readecuar la 

función de la Sociedad Conyugal, como de las Capitulaciones 

matrimoniales.. 

 

En el proceso de investigación jurídica se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir con el fin de encontrar  la verdad acerca de 

la problemática propuesta. La concreción del método científico-hipotético 

para señalar el camino a seguir en la investigación soco jurídica propuesta, 

pues partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se realizará el análisis de las manifestaciones objetivas de 

la realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la tesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 
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4.-    REVISION DE LITERATURA 

4.1    Marco Conceptual 
 
 

4.1.1 Breve reseña  histórica  de la  evolución de la Sociedad   Conyugal 

y    de las Capitulaciones Matrimoniales. 

La sociedad conyugal como tal, tiene su origen como ya lo analizaré más 

adelante con el matrimonio, el mismo que anteriormente tenía como objetivo 

específico el de recaudar por parte del marido lo denominado como "dote", 

que consistía en el dinero o los bienes que la familia de la mujer entregaba a 

causa  

 

del matrimonio y desde este momento y en adelante era el marido el qué se 

encargaba tanto de la administración de los bienes propios del de su mujer, 

así como del sustento de la familia. 

 

Respecto a la condición de la mujer tanto en el matrimonio como en la 

sociedad conyugal, puedo manifestar que según lo dispuesto por nuestro 

Código Civil, el marido frente a terceros era considerado como el dueño de 

los bienes sociales y que por este hecho la mujer no tenía derecho alguno 

sobre estos bienes, mientras dure la sociedad; con estas disposiciones, el 

legislador reconocía todos los derechos únicamente para el marido dejando 

de lado a la mujer que se la consideraba no apta ni para administrar sus 

bienes y mucho menos los de la sociedad conyugal, por lo que la situación 

de la mujer, con relación al matrimonio y con él al establecimiento de la 
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sociedad conyugal, tenía una serie de desventajas y limitaciones con 

relación al marido, ya que a él se lo consideraba como el jefe de la sociedad 

conyugal y como tal, tenía completa   libertad   con   lo  relacionado   con   la  

administración de los bienes sociales y los de su mujer, por lo tanto frente a 

terceros, se entendía que sus bienes y los de la sociedad formaban un solo 

patrimonio. 

 

Ahora, con lo que tiene relación con los pasivos o las deudas que el marido 

podía adquirir, los acreedores de este podían perseguir no solo su propio 

patrimonio, el de la sociedad conyugal, sino que también el patrimonio de su 

mujer y así con estos bienes podía pagar las deudas obtenidas no solo 

durante el matrimonio, sino las que adquiría antes de la celebración de este, 

sin tener  en cuenta incluso el bienestar y economía de la familia que se veía 

afectada por este hecho. 

 

Según lo establecido por Juan Larrea Holguín, en su obra Derecho Civil del 

Ecuador y que tiene relación con la administración de los bienes de la mujer 

por parte del marido, puedo manifestar que existen ya algunas ventajas para 

la esposa en especial con lo que tiene relación con la administración de sus 

bienes, aunque los mismos siguen siendo administrados por su cónyuge, a 

él ya se le han presentado algunas limitaciones como son: 

 

El marido tiene que obtener el consentimiento de su mujer, para el caso de 

proceder a una partición extrajudicial, siempre que la partición tenga relación 
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con bienes de ella, este es un caso que se lo consideraba como 

extraordinario por la naturaleza del mismo ya que se ven involucrados 

derechos de otras personas que se pueden sentir perjudicados en el caso de 

que la partición no se la realice por igual para las partes y es por este motivo 

que se veía necesaria la intervención de la mujer. 

 
 

El marido por sí, no puede repudiar sin el consentimiento de su mujer una 

asignación o cualquier tipo de donación que se le vaya a hacer a ella, en 

este caso era necesario este consentimiento,  puesto que se trata de un 

hecho que puede reducir el patrimonio y no solo el de la mujer, sino también 

el de la sociedad. 

 

El marido, no puede enajenar, ni hipotecar los bienes raíces de la mujer, sin 

la autorización de ella, los bienes a los que se hace referencia son los 

adquiridos  

 

por la esposa antes del matrimonio o los que se adquieran a título gratuito, 

así como también los bienes que hayan integrado las capitulaciones 

matrimoniales y en el caso de que no tenga el respectivo consentimiento, el 

marido está obligado a restituir los bienes que haya enajenado o hipotecado. 

 

El marido, no puede dar en arrendamiento los predios rústicos de la mujer 

por más de ocho años y en el caso de ser urbanos por más de cinco y para 
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el caso de querer de querer darlos en arrendamiento por más del tiempo 

especificado es necesario del consentimiento de la mujer. 

 

De los puntos expuestos, el marido se veía obligado a restituir los bienes en 

el caso de haberlos enajenado sin el respectivo consentimiento o al pago de 

una indemnización a mejor conveniencia de la mujer, así como también 

estos actos pueden ser declarados nulos, pero todas estas disposiciones no 

tienen valor alguno en el caso de que la esposa sea menor de edad ya que 

por este motivo todos los bienes, sean muebles e inmuebles, pasan a formar 

parte del patrimonio del marido y en estos casos, él no necesitaba de la 

autorización ni consentimiento de su mujer. 

 

Con lo expuesto, he analizado lo que sucede en el caso de que el marido en 

su calidad de administrador de los bienes de su mujer y sin su autorización o 

consentimiento quiera realizar un negocio, ahora bien, también puede darse 

el caso de que él quiera adquirir bienes para que integren el patrimonio 

propio de ella y para este caso también se hace necesaria de la autorización 

por parte de la  esposa  por  que  el legislador considera que se trata de un 

acto que no deja de tener riesgo para la esposa, pero no es necesaria la 

autorización en el caso de que se trate de una adquisición a título gratuito. 

 

Anteriormente manifesté, que el marido era considerado como dueño 

exclusivo tanto de sus bienes, como de la mujer y de la sociedad conyugal y 

por lo tanto podía hacer uso de los mismos, incluso para el pago de las 
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deudas adquiridas por él, pero con relación a este tema la ley incrementó 

algunos recursos para evitar los posibles abusos del marido, siendo varios 

de ellos todavía utilizados en la actualidad, los mismos son: 

 

La mujer puede hacer exclusión de bienes, esta puede referirse a todos ellos 

o a una parte de los mismos, para que puedan ser administrados por ella, 

para que esto suceda solo era necesario hacerlo por medio de escritura 

pública y con la respectiva notificación al marido cap. Matrimoniales. 

 

La separación parcial de bienes, la misma que se procede en los casos de 

donaciones, herencias o legados en los que es beneficiaria la mujer y en los 

mismos que se estipula concretamente que la administración no la tenga el 

marido sino la mujer, esta disposición se encuentra vigente en la actualidad 

y está determinado por lo dispuesto en los artículos 215 y 216 del Código 

Civil. 

 

Con el establecimiento de las capitulaciones matrimoniales que también se 

encuentran en vigencia y están reguladas por lo dispuesto en el Art. 150 y 

siguientes del mismo cuerpo legal. 

 

Con la liquidación de la sociedad conyugal, petición que la mujer puede 

hacerla al momento de la disolución de la sociedad conyugal con el divorcio 

a petición de  cualquiera de los cónyuges, disposiciones que se encuentran 
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en vigencia y están claramente determinadas por las disposiciones 

establecidas en el Código Civil. 

 

Tanto la mujer como el marido, son responsables por sus actos hasta el 

monto del beneficio que estos los han producido, disposición que también se 

encuentra vigente. 

 

Puede la mujer renunciar a los gananciales y entonces se desliga de toda las 

deudas sociales  en la parte en la que le pueda afectar, este precepto se 

encuentra vigente dentro de nuestra legislación civil, solo que en la 

actualidad son los dos cónyuges los que gozan de este derecho. 

 

La mujer tiene a su favor el beneficio de inventario, por lo cual limita su 

responsabilidad frente a terceros 

 

La mujer puede pedir indemnización o la acción reivindicatoria, cuando un 

bien propio, haya sido enajenado sin su autorización o consentimiento, 

dependiendo de su necesidad. 

 

Tanto la mujer como el marido, al momento de la liquidación de la sociedad 

conyugal, pueden recibir las recompensas correspondientes a los bienes que 

pertenezcan a su patrimonio propio, si estos hubieren disminuido o se los 

utilizó para invertirlos en beneficio del otro cónyuge o de la sociedad 

conyugal, disposición que también se encuentra en vigencia. 
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En el caso de que el marido por cualquier motivo se encuentre incapacitado 

de ejercer la administración tanto de sus bienes como el de la sociedad 

conyugal y por el hecho del matrimonio el de su cónyuge, se produce la 

administración extraordinaria, la misma que recaía única y exclusivamente 

sobre un curador, ya que cómo lo he mencionado en ocasiones anteriores, la 

mujer no gozaba de derecho alguno y esta limitación incluye todo lo 

relacionado con la administración de los bienes de la sociedad conyugal, así 

corno también con los suyos. 

 

Nuestra legislación, también determinaba expresamente, que para que la 

sociedad conyugal tenga valor legal debía realizarse el matrimonio única y 

exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano, por lo que no reconocía su 

realización en ningún otro país vecino, lo que en la actualidad tampoco es 

aceptado, puesto que el matrimonio y con él la sociedad conyugal realizado 

en el exterior tiene el mismo valor legal, siempre y cuando se haya realizado 

cumpliendo con todos los requisitos indispensables y necesarios 

establecidos para que tenga valor legal. 

 

Con el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, surge entre los 

cónyuges un régimen de separación de bienes, el que se produce por la 

convención expresa de los mismos para la realización de este tipo de 

régimen, si bien  con  las  capitulaciones  matrimoniales,  los  cónyuges  

pueden  excluir  totalmente de la administración de la sociedad conyugal sus 

bienes, anteriormente se establecía que la mujer podía renunciar a los 
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gananciales que resultaran de la administración del marido, ya que como 

queda claro es él quien jónicamente gozaba de este derecho; siempre que 

esta renuncia quede establecida antes del matrimonio o después de la 

disolución de la sociedad conyugal, pero en todo caso este precepto no era 

del todo necesario, ya que con el derecho único que gozaba el marido, en su 

calidad de administrador de la sociedad conyugal, por este hecho la esposa 

no podía gozar de los gananciales. 

 

En lo que tiene relación con las capitulaciones matrimoniales, puedo 

manifestar que anteriormente los matrimonios se los realizaba con el 

propósito de obtener ganancias, esto ocurría principalmente con el marido, 

puesto que con la dote que se entregaba a él, se aseguraba de cierto modo 

una estabilidad económica, pero con el otorgamiento de las capitulaciones 

matrimoniales ésta no se podía conseguir. 

 

Por medio del análisis realizado, puedo manifestar que, la evolución por la 

que ha atravesado la sociedad conyugal y las capitulaciones matrimoniales, 

las mismas que poco a poco se han ido modificando al igual que el resto de 

leyes y en especial en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres 

los mismos, que en un principio no es que eran mínimos sino que no existían 

y en la actualidad con la libertad que se ha otorgado a las mujeres, la misma 

que comenzó con la apertura a los colegios y universidades, se ha 

conseguido incrementarla,  puesto  que  actualmente  tanto  los  hombres 

como las mujeres nos encontramos en un mismo nivel, no solo 
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profesionalmente, sino específicamente en lo que tiene que relación con el 

tema de mi investigación, ya que la administración de la sociedad conyugal, 

no es considerada única y exclusivamente para el marido. 

 

Haciendo referencia a la sociedad conyugal y las capitulaciones 

matrimoniales, y la evolución por la que las mismas han atravesado, puedo 

manifestar que en ciertos aspectos no han sufrido mucha variación y el 

legislador las ha mantenido principalmente en su objeto casi invariables, 

puesto que la sociedad conyugal desde siempre tiene por objeto primordial 

el de agrupar los bienes de los contrayentes en uno solo que forma el 

patrimonio de la sociedad conyugal y el que tiene como base satisfacer las 

necesidades por las que puede atravesar la familia, precepto que no se lo ha 

modificado por el transcurso del tiempo y desde su comienzo ha tenido la 

misma finalidad, en cambio en lo que tiene relación con las capitulaciones 

matrimoniales, las mismas desde un principio han tenido como objetivo la 

separación de los bienes y por este hecho cada bien adquirido por los 

cónyuges, pasa a formar parte de su patrimonio propio y no del patrimonio 

de la sociedad conyugal. 

 

De lo analizado anteriormente y que hace referencia a la esencia misma de 

la sociedad conyugal y de las capitulaciones matrimoniales, la misma no ha 

atravesado por cambio significativo alguno, lo que se ha modificado es la 

forma de administrarlas. 
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Considero que el cambio principal por el que ha atravesado la sociedad 

conyugal es el hecho de que se han disminuido significativamente los 

derechos de los cuales gozaba el marido por el otorgamiento del matrimonio 

y consecuentemente con los mismos, en cambio se producía un desgaste en 

los derechos de la mujer, puesto que estos eran casi inexistentes. 

 

Por último, no puedo dejar de mencionar que desde mi condición de mujer, 

me siento aliviada, ya que desde mi punto de vista, en la actualidad se nos 

considera, no solo igual al hombre para la realización de cualquier profesión 

u oficio, sino que, conforme las leyes han ido evolucionándose y por este 

mismo hecho modificándose, se nos ha otorgado otros derechos y con ellas 

han surgido nuevas obligaciones, tomando a manera de ejemplificación el 

caso específico de la administración de la sociedad conyugal, la misma que 

por ley puede ser dada ya sea al marido o a la mujer, dejando de lado el 

precepto en el que se disponía que esta era facultad expresa del marido, por 

ser éste considerada como la cabeza de la familia. 

 

4.1.2. Definición de Sociedad Conyugal. 

 

A la sociedad conyugal como tal se la ha entendido  de distintas formas y 

dándole diferentes denominaciones, así pues se la conoce con el nombre de 

sociedad de bienes, sociedad de gananciales, regímenes matrimoniales, 

comunidad de gananciales, entre otros. 
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En primer lugar analizaré lo que el Código Civil ecuatoriano dice con relación 

a este tema, según lo establecido en el  Art. 139 nos menciona lo siguiente: 

“Por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes 

ecuatorianas, se contrae la sociedad de bienes; entre los cónyuges. 

Los que se hayan casado en nación extranjera y pasaren a domiciliarse 

en el Ecuador, se mirarán como separados de bienes siempre que, en 

conformidad a las leyes bajo cuyo imperio 1se casaron, no haya habido 

entre ellos sociedad de bienes”. 

 

Con lo expuesto y que se encuentra determinado  en el Código, puedo 

entender en primer término, que el legislador no proporciona una  definición 

específica  de lo que es la sociedad conyugal, sino que nos da una 

referencia de lo que se puede entender por sociedad de bienes y el 

momento en el que la misma tiene su origen, siendo este con la realización 

del matrimonio, el mismo que no únicamente da lugar a la unión de un 

hombre y una mujer, sino que por medio de él, también a la de sus bienes, a 

esto es a lo que se conoce con el nombre de sociedad conyugal o sociedad 

de bienes, según lo establecido por nuestro Código Civil 

 

 

 

                                                           
1 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Art. 139. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Guillermo Cabanellas, al referirse a la sociedad conyugal en su  Diccionario 

de Derecho Usual lo hace en los siguientes términos: “Unión y relaciones 

personales y patrimoniales que, por el matrimonio, surgen entre los 

cónyuges” y en lo que tiene   relación con la sociedad de gananciales 

manifiesta: “Régimen legal del patrimonio conyugal”, más adelante lo 

determina como: “mediante la sociedad de gananciales, el marido y la mujer 

harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o 

beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante 

el matrimonio”,2  

Al  igual que nuestro Código Civil, Guillermo Cabanellas, también considera 

que la sociedad conyugal surge con el matrimonio y en cierta medida de él 

depende y cuando este termine tiene lugar lo que denomina como sociedad 

de gananciales, que viene a ser como su mismo nombre nos lo indica las 

ganancias obtenidas dentro del matrimonio y que les corresponde en partes 

iguales a los cónyuges. 

Juan Larrea Holguín, en su obra Derecho Civil del Ecuador, manifiesta: “La 

sociedad conyugal existe en el Ecuador, se puede pues, calificar de un 

sistema comunitario de bienes por el cual se forma un patrimonio social 

mediante los aportes iniciales de bienes muebles o las adquisiciones que 

posteriormente al matrimonio se hagan a título oneroso”.3 

                                                           
2 CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Tomo IV, pág. 107. Editorial HELIASTA. 

3
 LARREA HOLGUIN JUAN, Derecho Civil del  Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

Ecuador,  pág.369. 
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Entre las diferentes definiciones que nos da la  Enciclopedia Jurídica 

OMEBA, puedo destacar las  que considero de mayor interés dentro del 

tema de mi investigación; así: 

 

 Es el sistema jurídico que rige las relaciones patrimoniales 

emergentes del matrimonio. 

 

 Es la reglamentación de las relaciones pecuniarias derivadas de la 

unión matrimonial o que caracterizan la unión. 

 

 El estatuto que regla los intereses pecuniarios de los esposos, sea en 

las relaciones entre ellos, sea en las relaciones con terceros. 

 

 El conjunto de reglas que fijan las relaciones pecuniarias de los 

esposos durante el matrimonio, los derechos de terceros que 

contraten con ellos, por una u otra causa, lleguen a ser sus 

acreedores y finalmente los derechos respectivos de cada esposo el 

día en el que llegue a disolverse el matrimonio. 

 

 Conjunto de disposiciones concerniente a las relaciones patrimoniales 

de los esposos, contribución a las cargas comunes, administración, 

goce, enajenación de los bienes del marido o de la mujer, suerte de 

las economías y ganancias hechas durante el matrimonio, derecho de 

persecución de los acreedores, etc.” 

 

Puedo manifestar como ya lo he hecho anteriormente, que todas las 

definiciones citadas consideran que para que surta efecto la sociedad 

conyugal, debe haber el vínculo del matrimonio. 
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El Diccionario Jurídico Ambar, define a la Sociedad Conyugal de la siguiente 

manera: “'Institución del Derecho Civil y de muy discutida naturaleza 

jurídica. Unos autores estiman que se trata de un contrato de sociedad, 

tesis  que  es  impugnada  en  razón a que no interviene la voluntad de 

los cónyuges, sino que se constituye, se mantiene y se disuelve. Otros 

autores afirman que se trata de una persona jurídica, con derechos, 

patrimonios y obligaciones propias, distintas de los de cada cónyuge; 

tesis que es impugnada como repugnante al sentido moral del 

matrimonio. Otros consideran que es un patrimonio en mano común, 

tesis también muy discutida. Y finalmente otros consideran un mero 

conjunto de bienes afectados a los intereses comunes del matrimonio. 

 

Para Borda, se trata de un condominio sobre bases distintas a las que 

son propias del derecho real del mismo nombre, por lo que la define 

como una copropiedad peculiar de carácter asociativo e indivisible, 

afectada primordialmente al mantenimiento del hogar, cuya 

administración ha sido conferida por la ley a uno u otro de los 

cónyuges, según el origen de los bienes. 

 

Y concluye mencionando que la sociedad conyugal principia desde la 

celebración del matrimonio, sin que pueda estipularse que principie 

antes o después"4 

 

                                                           
4
 DICCIONARIO JURIDICO AMBAR,  TOMO V, PAG. 345. 
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4.2.1. En qué momento surge la Sociedad Conyugal como tal. 

La sociedad conyugal, como tal surge como queda establecido, desde el 

momento   de la celebración del matrimonio y para entender mejor su origen,  

 

procederé a realizar los siguientes aspectos: 

 

4.2.2.- Naturaleza jurídica.  

Como ya lo he analizado la sociedad conyugal tiene su origen con la 

celebración del matrimonio y es en este momento cuando surge como tal, 

puesto que con él no solo se da origen a la unión de un hombre y una mujer, 

sino también a los bienes que ellos posean o puedan poseer en el futuro. 

 

El matrimonio, tiene corno finalidades vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, es esta finalidad la que lleva a los cónyuges a crear una 

sociedad, en la que el objetivo fundamental es establecer mecanismos para 

proteger a los miembros que la Conforman por lo que se unen los bienes de 

cada uno de ellos y los que en lo posterior vayan acumulando y así 

satisfacer las necesidades que se presenten dentro del hogar. 

Con esta unión económica lo que se logra también es crear una base mucho 

más sólida sobre la que se fortalece el matrimonio y es esta la naturaleza de 

la sociedad conyugal, puesto que su primordial objetivo, visto desde mi 

punto de vista, es el de defender los intereses y la seguridad de los 

miembros de la familia, siendo este aspecto no solo de mi interés, sino 

también el del legislador que lo plasma en las diferentes disposiciones 
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constantes en las distintas leyes, que lo que hacen es vigilar que las mismas 

se cumplan para el beneficio de los miembros de la sociedad. 

Al entender a la sociedad conyugal como una comunidad de bienes, queda 

establecido que los bienes que ha ella ingresan, pasan a formar un conjunto 

que ya no solo pertenece a cada uno de los cónyuges por separado, sino 

que desde ese mismo momento se constituye en una sociedad como 

cualquier otra y es por ello, que sus socios se comprometen en las mismas 

proporciones a responder por los activos y pasivos que de ella se generen. 

 

Vista la sociedad conyugal, como cualquier otro tipo de sociedad, en ella 

también se van a generar ganancias a lo que el legislador denomina 

“Gananciales”; y, a lo que muchos tratadistas lo han denominado como 

“Sociedad de Gananciales”, siendo la misma, el conjunto de beneficios y de 

incrementos que ha sufrido la sociedad conyugal desde el momento de su 

surgimiento hasta su terminación y es en este momento cuando cada uno de 

los cónyuges podrá ser poseedor de la mitad que les corresponde por los 

beneficios obtenidos dentro del matrimonio ya sea por sus propios aportes o 

por los del otro. 

 

En la legislación civil ecuatoriana, se entiende como sociedad conyugal al 

sistema comunitario de bienes, el mismo que forma su patrimonio, no solo 

con el aporte de cada uno de los cónyuges, sino también por las 

adquisiciones que se realicen dentro del matrimonio siempre que estas sean 

a título oneroso a diferencia de la sociedad de gananciales en la que única y 
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exclusivamente forma parte de ella las adquisiciones realizadas a título 

oneroso, sin tener en cuenta los aportes que cada uno de los cónyuges 

realiza al momento de su surgimiento. 

 

Con todo lo expuesto, puedo concluir manifestando, que la naturaleza 

jurídica de la sociedad conyugal, como ya lo dejo citado, se constituye en la 

necesidad de crear una unión sólida, la misma que no  solo  se  encargará  

de  precautelar por   el   bienestar   de   la   familia   sino   que  también   

tiene   como  finalidad fundamental, formar una comunidad de bienes que en 

lo económico ayudará a la sustentación de la familia, haciéndola cada vez 

más fuerte y así se pueda cumplir con el precepto de que “La familia es el 

núcleo de la sociedad”' y que su defensa es de interés del Estado, a través 

de sus organismos de control. 

 

4.2.3. Requisitos. 

 

La Legislación Civil ecuatoriana, en ninguna de sus disposiciones, hace 

mención a los requisitos específicos que se debe cumplir para que surta 

efecto la sociedad conyugal; pero enunciaré algunos que considero que son 

los más importantes: 

El primero y más importante requisito para la existencia de la sociedad 

conyugal es el matrimonio, que según lo dispuesto en el Art. 81 del Código 

Civil, es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con 

el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.  Pero a más de la 
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unión que hace mención el Código civil, hay que añadir que surge la de los 

bienes y con está surge la sociedad entre ellos denominada conyugal. 

 

Dentro de este punto, debo acotar que en las Uniones de Hecho, una 

institución ya conocida, reconocida dentro de nuestra sociedad y que se 

encuentra legislada por la Ley que Regula las Uniones de Hecho, que en su 

Art. 1, nos da una definición de la misma en los siguientes términos: “La 

Unión de Hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial con el fin de vivir 

juntos, procrear y  auxiliarse   mutuamente,  da  origen a una sociedad 

de bienes”; también   

 

surge la Sociedad entre dios pero obviamente su nombre varía puesto que 

los contrayentes no van a ser cónyuges, así la misma Ley la denomina de 

bienes, pero que surte los mismos electos que la conyugal. 

 

 Según lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 139, del Código Civil, 

en el caso de las personas que han contraído matrimonio en el 

exterior, se entiende que no surge entre ellos la sociedad conyugal, 

salvo el caso de que en el país en el contrajeron matrimonio exista la 

sociedad conyugal o sociedad de bienes. 

 

 En el caso de ecuatorianos o extranjeros que contrajeran matrimonio 

en el exterior, pero ante representantes diplomáticos ecuatorianos, se 
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entiende que lo hacen bajo las leyes de nuestro país y en este caso 

surte los mismos efectos que el matrimonio celebrado en el Ecuador. 

 

 Lo  contrario  sucede  si  se  contrae matrimonio  en el Ecuador,  pero  

ante autoridades diplomáticas de otro país cualquiera, en este caso 

se estará a lo dispuesto en las leyes que rigen al país en el que se 

realizó el matrimonio, lo que resulta igual es el matrimonio de 

ecuatorianos, en el extranjero, pero ante las autoridades de los países 

en los que se va a realizar el matrimonio, en este caso se regirán por 

sus leyes. 

 

Con todo lo expuesto, dejo expresa constancia que el único requisito, que 

considero necesario y válido para que se establezca la sociedad conyugal; 

es la  celebración  del  matrimonio,  sea  este  realizado en el Ecuador o en 

Nación extranjera y dependiendo de este hecho y de las Leyes que rigen en 

cada país, dará como resultado el surgimiento de la sociedad conyugal como 

tal. 

 

4.2.4. Efectos Jurídicos. 

 

Dentro de este punto, puedo determinar los siguientes aspectos que 

considero los principales: 

 Anteriormente,    se    consideraba    que    por    el    hecho    del    

matrimonio    y consecuentemente con él, el surgimiento de la 
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sociedad conyugal, se producía la absorción de los bienes de la mujer 

por parte del marido y de igual forma su patrimonio se transfería al 

marido y lo único que podía obtener era lo que le correspondía 

cuando tenía lugar la sucesión hereditaria, pero en la actualidad los 

cónyuges tienen los mismos derechos con relación a los bienes al 

momento de contraer matrimonio: así se origina la unión de sus 

bienes. 

 

 Con la unión de los bienes, se traslada la administración de los 

mismos a uno de los cónyuges; y si esto no sucede, queda 

sobreentendido que la tiene el marido, sin que ello quiera decir que 

por este hecho, pase a convertirse en dueño de los mismos. 

 

 Con relación  al  punto  anteriormente  analizado puedo  incrementar, 

que la sociedad conyugal, se forma si bien es cierto por los bienes 

que cada  uno de los cónyuges aporta,  por  decirlo  de  alguna 

manera como 

 

  capital inicial, también por los gananciales, que son los incrementos 

que se han hecho al aporte inicia). 

 

 También tiene lugar el principio de comunidad, el mismo que tiene 

caracteriza por la formación de una masa común de bienes, la misma 

que se divide entre los cónyuges al momento de la disolución de la 

sociedad conyugal, a su vez esta masa común puede ser universal o 
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restringida, dependiendo que comprenda la totalidad de los bienes o 

solo de una parte de ellos. 

 

 La sociedad conyugal, puede concluir sea que el matrimonio subsista, 

o por la terminación de este, en el primer caso los esposos continúan 

casados y lo único que se realiza es la disolución de la sociedad 

conyugal y por este hecho cada cónyuge es libre de disponer, gozar y 

administrar a su mejor conveniencia sus bienes independientemente 

del otro; en el segundo caso con la terminación del matrimonio 

también termina la sociedad conyugal y es en este momento, cuando 

se procede a liquidarla y repartir entre ellos las ganancias obtenidas. 

 

 Por el hecho de la disolución de la sociedad conyugal y que los 

esposos pueden administrar, gozar y disponer libremente de su propio 

patrimonio, no los, libera de la responsabilidad que cada uno tiene 

para con el hogar, así deben seguir contribuyendo con los gastos de 

la familia y cumplir de igual forma con las obligaciones hacia terceras 

personas. 

 

Estos son unos de los aspectos que considero de mayor importancia y que 

se generan con el surgimiento de la sociedad conyugal, los mismos que 

intentaré abordarlos más extensamente con el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 
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4.2.5. Características de la Sociedad Conyugal. 

 

Al igual que muchos autores, no considero a la sociedad conyugal como una 

sociedad común y bajo este precepto puedo enumerar las siguientes 

características encontradas: 

 

 Nace de la ley, por el hecho del matrimonio. Como ya lo he explicado, 

para que la  sociedad  conyugal  tenga lugar el único  requisito  

indispensable es  la celebración del matrimonio. 

 

 La sociedad conyugal, existe como tal, aun que entre los cónyuges no 

exista un aporte inicial, por lo tanto en la liquidación de los 

gananciales obtenidos,    se lo hará en  partes  iguales  y no se 

tomará en cuenta los aportes que se hayan realizado. 

 

 La sociedad conyugal tiene como objetivo primordial y fundamental 

servir de base económica para el matrimonio y por este hecho regular 

las relaciones patrimoniales de los cónyuges. 

 

 Existencia de una masa común de bienes que pertenece pro indiviso 

a los cónyuges, la misma que está destinada a distribuirse entre ellos 

cuando la sociedad conyugal termine. 
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 Si se pueden denominar así, la sociedad conyugal tiene ya 

especificado a los socios que deben integrarla, esto es el marido y la 

mujer necesariamente y así, un aspecto fundamental, aunque suene 

redundante, es el que deben ser de manera obligatoria hombre y 

mujer. 

 

 La sociedad conyugal como tal es reconocida por toda la sociedad, 

pero no existe respecto a terceros, con lo que quiero manifestar es 

que, si bien se conoce que los miembros que la forman son marido y 

mujer esta no va a gozar de una personalidad jurídica. 

 

 De lo enunciado en el primer ítem, el nacimiento y la terminación de la 

sociedad conyugal se encuentra determinado por el matrimonio, por lo 

que no admite ni plazo ni condición alguna, así mismo por este hecho 

no se puede pactar que esta sociedad principie antes o después del 

mismo. 

 

 La sociedad que se forma, por lo general es a título universal, con lo 

que quiero decir es que, todos los bienes que se consigan en el 

matrimonio van a formar parte de la sociedad. 

 

 Con la sociedad conyugal surgen los gananciales, que como su 

mismo nombre nos lo indica son las ganancias que se han obtenido 

dentro del matrimonio, los cuales van a ser liquidados al momento 
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que concluya la sociedad y solo en caso de renuncia de uno de los 

cónyuges el otro tiene derecho a ellos. 

 

Igual a lo sucedido con las ganancias en el caso de deudas, los cónyuges 

están obligados a responder por ellas, si es que las mismas fueron 

adquiridas por el matrimonio es la sociedad conyugal quien responde por 

ellas, lo que no ocurre con las deudas que se genera por uno de los 

cónyuges por separado. 

 

Finalmente para proceder a la división de las ganancias obtenidas dentro del 

matrimonio, se lo realiza sin que exista un pacto anticipado ente los 

cónyuges y en la misma se entrega a cada uno la mitad de lo conseguido. 

 

Al hablar de sociedad conyugal, está se forma únicamente entre los 

cónyuges y por lo tanto se disuelve invariablemente cuando se disuelve el 

matrimonio, pero se debe tener en cuenta que no solamente con el divorcio, 

puede darse por terminada la sociedad conyugal, con lo que quiero 

manifestar es que; puede continuar el matrimonio, más no la sociedad 

conyugal. 
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4.3.  MARCO JURIDICO  

 

4.3.1. Marco Constitucional. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, con respecto al matrimonio Art. 

67, señala; “Se  reconoce  la  familia  en  sus  diversos  tipos.  El Estado  

la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines.  

 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

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.”5 

 

De la definición constitucional se deduce, que el Estado considera a la 

familia como la célula fundamental de la sociedad, y la garantiza en sus 

diversas formas, de  derecho como la derivada del matrimonio y la 

unión de hecho, y las de hecho. Como la unión libre. 

 

                                                           
5 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. Art. 67. 
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4.3.2 Administración de la Sociedad Conyugal y su Delegación. 

 

El presente tema, por la importancia que tiene resulta complejo, pero el 

Código Civil es muy claro con las disposiciones constantes en él; así señala: 

 

 Art. 140. “Cualquiera de los cónyuges, previo acuerdo, tendrá la 

administración ordinaria de la sociedad conyugal, pero podrá autorizar 

al otro para que realice actos relativos a tal administración. No podrá 

presumirse tal autorización sino en los casos que la ley ha previsto”,  

 

Por  lo descrito en el mencionado artículo, puedo manifestar que al momento 

de surgir entre los cónyuges la sociedad conyugal, cualquiera de ellos  

puede ser el encargado de su administración, pero este hecho, no quiere 

decir que el cónyuge que la posea, pueda hacer uso de los bienes de la 

sociedad como si fueran suyos, sino que para ello debe obtener  

previamente la autorización del otro. 

 

En lo relacionado con los bienes propios de cada cónyuge no se estará a lo 

analizado anteriormente, puesto que solo el dueño de los bienes es el 

encargado de administrarlos y de la forma que lo estime conveniente. 

 

Como queda señalado para el caso de que cualquiera de los cónyuges, 

desee disponer de los bienes del otro o de la sociedad conyugal, debe 
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hacerlo con la respectiva autorización del otro, la misma que puede ser 

general, para cualquier acto o especial, para una clase de negocio 

específico, la misma que puede ser revocada en cualquier momento por el 

cónyuge que la concedió. 

 

En el caso de que uno de los cónyuges niegue la autorización al otro sin 

motivo o causa justa; éste puede obtenerla a través del Juez de lo Civil, sin 

que esto perjudique de ninguna manera a la sociedad conyugal, ocurre de la 

misma forma, cuando para la celebración de un contrato, se necesita de la 

autorización de uno de los cónyuges y este se encuentra interdicto, el Juez 

luego de escuchar al Ministerio Público y con el nombramiento de un 

curador, emitirá el consentimiento necesario, siempre y cuando se 

compruebe que este va a ser útil y beneficioso para la sociedad, de la misma 

manera, si el cónyuge, que desea la administración de la sociedad conyugal 

es menor de edad, también deberá contar con un curador. 

 

La responsabilidad de los cónyuges, al momento de realizar un negocio, en 

el caso de intervenir los dos o el uno por medio de una autorización del otro, 

está dada, no solo por que comprometen sus bienes, sino también el 

patrimonio de la sociedad conyugal y este caso es idéntico cuando la 

autorización se ha obtenido por medio del Juez. 

 

También puede darse el caso, de que uno de los cónyuges haya obtenido la 

autorización del Juez, en contra de la voluntad del otro, por este hecho, se 
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obliga solamente con su patrimonio y la sociedad conyugal se ve afectada 

solo hasta el beneficio que este negocio le generó; ocurre lo contrario, 

cuando uno de los cónyuges ha realizado negocios con su propio patrimonio 

y estos han generado beneficios para la sociedad conyugal, en este caso, 

está se encuentra obligada a responder hasta por el monto de los beneficios 

obtenidos. 

 

Si existe una oposición en contra de alguna autorización, los únicos que 

podrán hacerlo son cualquiera de los cónyuges o los herederos de ellos. 

 

Según lo dispuesto por el mismo Código Civil, la administración de la 

sociedad conyugal puede ser de dos maneras: 

 

-Administración Ordinaria; y, 

-Administración Extraordinaria. 

 

Administración Ordinaria de la Sociedad Conyugal.- Con lo analizado al 

principio de mi exposición, deje determinado que la administración 

correspondía a cualquiera de los cónyuges, siendo la ley quien determina 

quién la va administrar y las atribuciones con las que cuenta para realizarlo. 

Las normas que regulan la administración de los bienes sociales, son de 

orden público y como tales se rigen por las leyes imperativas, esto es por lo 

dispuesto expresamente dentro del Código Civil. 
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La administración ordinaria de la sociedad conyugal, nace de la ley y la 

voluntad de las partes no puede hacerla variar, como es el caso de las 

capitulaciones matrimoniales, en las cuales los cónyuges acuerdan el 

manejo de sus bienes, pero estas no podrán estipular nada que tenga 

relación con la administración, porque aunque lo hicieren estas serían nulas. 

 

Como lo dejé claramente especificado, en el punto anterior que hacía 

referencia con la administración de la sociedad conyugal, con el previo 

acuerdo de las partes se procede a la designación del administrador de la 

sociedad conyugal, la misma que se la puede otorgar tanto al marido como a 

la mujer; esto es únicamente en lo relacionado con los bienes de la sociedad 

conyugal y para el caso de los bienes patrimoniales, cada cónyuge verá la 

manera más adecuada para su administración. 

 

Pero el cónyuge que ostente la administración de los bienes de la sociedad 

conyugal, deberá tener la respectiva autorización del otro, para el caso de 

querer realizar cualquier cambio o negocio en los mismos. 

 

Se denomina administración ordinaria, porque por lo general; es el marido 

quien el encargado de administrar la sociedad conyugal y salvo el caso de 

que este se encuentre imposibilitado o sea menor de edad, lo hará la mujer o 

un curador; y, este principio es muy obvio y natural en nuestra sociedad, sin 

que se haga ni siquiera necesario que exista el convenio previo, puesto que 

el marido es considerado él cónyuge más idóneo para hacerlo. 
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En este tipo de administración, el marido goza de muchos beneficios, en lo 

relacionado con el manejo de sus bienes; ya que no existe ninguna variación 

en la conducción de los mismos, ni se limita su capacidad ni su patrimonio 

con relación al surgimiento de la sociedad conyugal, puesto que puede 

administrar lo suyo con la misma libertad que antes de contraer matrimonio. 

 

La administración ordinaria de la sociedad conyugal, tiene igual duración que 

la misma sociedad, salvo el caso que por cualquier motivo esta concluya, 

entonces de igual forma termina la administración como resulta obvio. 

 

Ahora con lo relacionado con la administración de los bienes sociales, sus 

atribuciones también son extensas, ya que como es obvio parte de los 

bienes son suyos y esta es la forma como responde frente a terceros hasta 

la liquidación de la sociedad; se entiende que por ser el marido la cabeza y 

jefe del hogar, es motivo suficiente para que el legislador lo haya 

considerado como el cónyuge más idóneo para administrarla, puesto que; en 

él se concentran todas  las  obligaciones  de  la  misma  y  es  por  este 

hecho que también debe contar con una base económica que la pueda 

manejar y distribuir siempre y cuando sea para el beneficio de la sociedad. 

 

Con todo lo expuesto puedo acotar, que de cierto modo la legislación civil 

ecuatoriana, le da a la mujer casada, una especie de incapacidad ya que no 

se encuentra frente a su marido en la misma posición, ya que es él quien 
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debe responder frente a terceros por las obligaciones contraídas o que se 

pudieran contraer y por este mismo hecho ejercer de manera ordinaria la 

administración de la sociedad conyugal. 

 

En la actualidad, las leyes ecuatorianas han variado notablemente y en 

especial se ha modificado lo relacionado con los derechos de la mujer y la 

administración de la sociedad conyugal no ha sido una excepción, es muy 

cierto que al marido se lo sigue considerando como la cabeza o jefe de la 

familia, pero por este hecho, la mujer no es que queda desligada totalmente 

de las obligaciones y responsabilidades que conlleva el matrimonio y con él 

el nacimiento de la familia y de igual manera el surgimiento de la sociedad 

conyugal, sino que también puede ser designada como administradora de la 

misma al igual que su marido. 

 

Administración Extraordinaria de la Sociedad Conyugal.- Cuando por 

cualquier  motivo alguno de los cónyuges, se encuentre incapacitado 

legalmente o impedido de  ejercer la administración de la sociedad conyugal 

ya sea por la ausencia de más de tres años, en los cuales no se haya 

comunicado con  la  familia  o  por  encontrarse  en interdicción según con lo 

dispuesto en el 

 

 Art. 189 del Código Civil, y en el mismo adicionalmente dispone que le 

corresponde al otro cónyuge el ejercicio de la administración de la sociedad 
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conyugal y es en este momento, cuando se da lugar al surgimiento de la 

administración extraordinaria de la sociedad conyugal. 

 

Cuando uno de los cónyuges se ausenta por más de tres años y la familia no 

ha tenido noticias de él, da lugar al surgimiento de la administración 

extraordinaria de la sociedad conyugal, es en caso cuando se debe nombrar 

un curador para sus bienes siempre y cuando cumplan con las disposiciones 

descritas en el  Art. 494 del Código Civil así, deben observarse dos 

aspectos: 

1.- Que no se sepa de su paradero, o que a lo menos haya dejado de estar 

en comunicación con los suyos, y de la falta de comunicación se originen 

perjuicios graves al mismo ausente o a terceros; y, 

 

2.- Que no haya constituido procurador, o sólo le haya constituido para 

cosas o negocios especiales. 

 

No es estrictamente necesario que sea el otro cónyuge quien ejerza la 

administración extraordinaria de la sociedad conyugal y por este mismo 

hecho la administración patrimonial del cónyuge ausente, puede ser una 

tercera persona en su calidad de curadora, la misma que puede ser 

designada por el Juez. 
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Esa designación puede hacérsela de entre las siguientes personas, tomando 

en cuenta que puede  darse  el  caso que sean los dos cónyuges que 

necesiten  

 

de un curador, para lo cual se estará a lo dispuesto por el Art. 484 del 

Código Civil: 

 

1.- Al cónyuge si no hubiera separación judicial. Pero el cónyuge tendrá 

derecho de  aceptar o repudiar esta guarda, y en el caso de no aceptarla, 

podrá pedir la liquidación de la sociedad conyugal; 

 

2.- A sus descendientes; 
 
3.- A sus ascendientes; 
 
4.- A sus colaterales, hasta el cuarto grado, o a sus hermanos. 

 

Los padres del cónyuge que se encuentre ausente no podrán ejercer este 

tipo de curaduría si el otro esposo no se encontrara acuerdo con esta 

designación y dentro de las personas que pueden ser designadas el Juez 

siempre tendrá preferencia por las enumeradas en los numerales dos, tres y 

cuatro. 

 

No es necesariamente el cónyuge quien solicite la administración 

extraordinaria, pueden hacerlo también los padres, hijos, hermanos, así 
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como también los acreedores del cónyuge que se encuentre ausente o 

impedido de ejercer la administración ordinaria. 

Tendrá de manera preferente, el otro cónyuge la administración 

extraordinaria de la sociedad conyugal y dada esta circunstancia no es 

necesario que éste tenga autorización alguna para ejecutar cualquier acto en 

el que sea necesaria la intervención y consentimiento del otro. 

 

En este tipo de administración, también el cónyuge que la ejerce responde 

por sus actos. 

 

Con el patrimonio de la sociedad conyugal y con su propio patrimonio única 

y exclusivamente en lo que se haya beneficiado al momento de la ejecución 

de cualquier acto o contrato. 

 

Cuando el motivo que originó la administración extraordinaria de la sociedad 

conyugal, concluya también será la conclusión de este tipo de 

administración, siempre y cuando todos los aspectos que la ocasionaron 

hayan sido resueltos y en el caso de interdicción de uno de los cónyuges, 

está igualmente sea resuelta de manera favorable. 
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4.3.3. Concepto de Capitulaciones Matrimoniales. 

 

 El  Código Civil, en su Art. 150, capitulaciones matrimoniales señala: “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”.6 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo descrito, las capitulaciones 

matrimoniales,  se  las  entiende  como  el  acuerdo  previo  existente  entre  

los futuros cónyuges, o cuando ya son esposos, con todo lo relacionado a 

sus bienes y su manera de administrarlos, ya sea en forma conjunta o por 

separado. 

 

Según lo establece el  Diccionario Jurídico Ámbar. las capitulaciones 

matrimoniales, son “convenciones que celebran los antes de contraer 

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

haberse producido la separación conyugal judicialmente autorizada, 

respecto del régimen patrimonial que ha de regir durante la sociedad 

conyugal.7  

                                                           
6
 CODIGO CIVIL. ART. 150. 

7 DICCIONARIO JURIDICO AMBAR, Tomo II. 
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De la definición dada por este diccionario jurídico, puedo acotar que es casi 

exacta a lo dispuesto en el Código Civil, con ligeras diferencias, pero que el 

fondo viene a ser igual a lo anteriormente analizado. 

 

En el  Diccionario Jurídico Mendoza-Carrillo se manifiesta que : “Las 

capitulaciones matrimoniales deben celebrarse antes del matrimonio, a 

falta de pacto escrito se entiende por el mero hecho del matrimonio, 

contraída la sociedad de bienes, a que no se alteren ni adicionen las 

capitulaciones matrimoniales después de celebrado el matrimonio”. 8 

 

Con lo dispuesto, puedo manifestar, que si bien lo esencial de las 

capitulaciones  matrimoniales  no  se  modifica,  surge un nuevo precepto, 

que es, que en el caso de que entre los cónyuges no surja ningún acuerdo 

previo o durante el matrimonio se entiende que sus bienes pasan a formar 

parte de la sociedad conyugal y así serán administrados por la misma. 

 

Se puede entender a las capitulaciones matrimoniales, como las 

convenciones que se celebran, pero siempre y cuando estas  hagan  

referencia,  única  y  exclusivamente a lo relacionado con los bienes 

patrimoniales de los cónyuges, pudiendo ser las mismas antes o durante el 

matrimonio. 

 

                                                           
8
 DICCIONARIO JURIDICO, Mendoza Carrillo, pág. 34. 
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Con lo relacionado con los bienes, todas concuerdan que tienen este 

principio se refiere y hace relación, únicamente con los bienes patrimoniales 

con los que cuentan cada uno de los cónyuges y si estos van a formar o no 

la sociedad conyugal y por este hecho, la forma en la que les gustaría que 

los mismos sean administrados. 

 

Ahora bien con lo que tiene relación con la tercera definición, esta es muy 

clara en manifestar que considera a las convenciones, como se denomina a 

las capitulaciones matrimoniales, una forma de dividir el matrimonio, 

entendido el mismo como un todo que dentro de sus finalidades 

fundamentales, está el de la unión y si esto sucede cada uno de los 

cónyuges va a ver por él individualmente y no por la familia como es el ideal 

del legislador. 

 

Con todo lo expuesto, puedo manifestar, que las capitulaciones 

matrimoniales, son las convenciones que se las realiza antes o durante el 

matrimonio y que se encuentran  especificadas  en nuestra legislación, pero 

también no puedo dejar  

 

de lado que con la celebración de las mismas la sociedad conyugal como tal, 

sufre una disminución en haber, el mismo que de cierto modo va a perjudicar 

al correcto desenvolvimiento de la familia; ya que la misma va a dejar de 

contar con una base económica que la sustente, claro que también no es 

menos cierto que aunque exista este convenio entre los cónyuges, ellos no 
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se encuentran eximidos de las obligaciones que tienen para con la sociedad 

por ellos formada, aunque no sea económica si es de personas y es la más 

importante y que se la conoce con el nombre de “familia”. 

 

4.3.4. Cuando tienen su origen las Capitulaciones Matrimoniales. 

 

De  lo analizado y según lo determinado en el Art. 149, del Código Civil, 

puedo determinar que las capitulaciones matrimoniales, tienen tres formas 

por las cuales pueden tener su origen. 

 

-Antes de la celebración del matrimonio; 

-Al momento de la celebración del matrimonio; 

-Durante el matrimonio. 

 

Antes de la celebración del matrimonio.- Como el mismo enunciado nos 

lo índica, las capitulaciones matrimoniales al ser un acuerdo entre los 

contrayentes puede tener su origen antes de la celebración del matrimonio, 

en el que los futuros esposos deciden cuales van a ser los bienes que 

integren la sociedad conyugal. 

 

Los cónyuges antes de la celebración del matrimonio, pueden regular por su 

propia voluntad la situación jurídica de los bienes que tengan antes de 

celebrar las nupcias, así como de los bienes que por cualquier causa 
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adquieran durante él; también puedan decidir de su distribución, una vez 

disuelto el matrimonio. 

 

El estatuto de los cónyuges acuerdan antes del matrimonio en relación con 

los bienes que aportan, como lo relacionado con su distribución con las 

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

de futuro. 

 

Existen legislaciones, como la Colombiana que manifiesta que las 

capitulaciones matrimoniales, deben realizarse necesariamente antes del 

matrimonio, a diferencia con la muestra que permite el otorgamiento de las 

mismas a cualquier tiempo, dando una mayor libertad a los contrayentes o 

cónyuges según el caso y así decidir el momento en que lo consideren sea 

el adecuado para su realización. 

 

Para que las capitulaciones matrimoniales, que se las realiza antes del 

matrimonio, sean válidas, estas deben cumplir con algunos de los requisitos 

que a continuación pasó a enunciar: 

 

-Como en todos los casos de las capitulaciones matrimoniales, deben 

otorgarse por  escritura pública. 

La sub-inscripción en la respectiva partida de matrimonio, en la fecha que 

este se otorgue.  
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- Para que este tipo de otorgamiento de las capitulaciones matrimonia es,   

surtan los efectos legales, se debe perfeccionar el matrimonio; 

 

- Obviamente los contrayentes tanto del matrimonio como de las 

capitulaciones matrimoniales, deben ser los mismos; y,  

Para los dos casos se deben observar y cumplir con todas las solemnidades 

legales dispuestas para cada uno de los casos. 

 

Cumplidos con estos requisitos, las capitulaciones matrimoniales celebradas 

antes del matrimonio van a tener el mismo valor legal que celebradas en 

cualquier instancia, como el Código Civil lo dispone. 

 

Al momento de la celebración del matrimonio.- Este precepto, tiene 

relación con el hecho de que se pueden constituir las capitulaciones 

matrimoniales con el mismo acto del matrimonio, con lo que se manifiesta en 

la misma diligencia del matrimonio la decisión de que los bienes de cada uno 

sigan siendo de esta forma, es decir los bienes patrimoniales que cada 

contrayente posea continuará formando parte de su haber más no de la 

sociedad conyugal. 

 

Para el presente caso los comparecientes que van a otorgar las 

capitulaciones matrimoniales a más de las solemnidades que son necesarias 

para este acto y que las analizaré más adelante, también deben cumplir con 

lo dispuesto por el Código Civil y que tiene relación con el presente tema,  el  
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Art. 82,  dispone: “No podrá procederse a la celebración del matrimonio 

sin el asenso o licencia  de  la  persona  o  personas  cuyo  

consentimiento  sea necesario  

 

según las reglas que van a expresarse, o sin que conste que el 

respectivo contrayente no ha menester, para casarse, el 

consentimiento de otra persona, o que ha obtenido el de la justicia, en 

su caso”.9 

 

De la misma forma, tanto para el otorgamiento de las capitulaciones 

matrimoniales, como para la celebración del matrimonio, lo podrán realizar 

las personas mayores de dieciocho años y en el caso de que los 

contrayentes no los tengan, deberán contar con la autorización de sus 

padres, representantes legales o de las personas que ejerzan la patria 

potestad de los mismos. 

 

Al referirse a la autorización, descrita anteriormente, en el caso de que no 

cuentan con sus padres, la otorgarán sus ascendientes y en el caso de no 

existir ninguna de las personas que son las encargadas de otorgar la 

autorización, lo harán por medio de un curador, sea este general o un 

especial según el caso. 

 

                                                           
9 CODIGO CIVIL, ART. 82. 
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En el caso de la celebración del matrimonio en el extranjero, pero ante 

autoridades ecuatorianas, surtirá los mismos efectos que si se lo hubiese 

celebrado en el país, esta regla también corre para el caso de las 

capitulaciones matrimoniales, en el caso de que las leyes ante las cuales se 

celebraron estos dos actos, fueren distintas a las ecuatorianas no surtirán los 

mismos efectos y si se contrajeron sin las solemnidades necesarias, para 

que tengan validez y reconocimiento por nuestra legislación, primero se 

procederá a subsanarlas y así tendrán el mismo valor legal. 

 

Como ya lo he analizado y lo seguiré haciendo en posteriores exposiciones, 

para que las capitulaciones matrimoniales tengan un valor legal, deben 

otorgarse en forma voluntaria por los contrayentes en este caso y los 

mismos deben expresar su consentimiento de realizarlo, requisito que 

también es indispensable para el caso del matrimonio. 

 

Durante el Matrimonio.- Este precepto, nos indica que las capitulaciones 

matrimoniales, pueden ser otorgadas en cualquier momento del matrimonio 

en el que los contrayentes lo crean necesario y de esta forma como lo he 

analizado anteriormente, sus bienes no integrarán la sociedad conyugal. 

 

Si las capitulaciones matrimoniales, fueron otorgadas durante el matrimonio, 

con la única finalidad de dejar de lado alguna obligación para con una 

tercera persona, está no tendrá validez, siempre y cuando la mencionada 
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obligación haya sido contraída con anterioridad; la celebración de las 

capitulaciones matrimoniales. 

 

Al igual que lo descrito anteriormente, ninguna de las estipulaciones que se 

haga entre los cónyuges al momento de otorgar las capitulaciones 

matrimoniales y que las mismas no tengan relación únicamente con sus 

bienes no tendrán validez. 

 

Como en los dos casos anteriores, en los cuales el legislador autoriza la 

celebración de las capitulaciones matrimoniales, en este caso, también se 

deberá  sub-inscribir  en  la respectiva partida de matrimonio, así como 

también deberán seguirse y cumplirse con todos los requisitos necesarios 

para la validez de las mismas. 

 

Los cónyuges, dentro de las capitulaciones matrimoniales, no solamente 

decidirán la administración por separado de sus bienes, sino que también se 

puede  estipular  si  existe algún tipo de donación del uno al otro y en este 

caso no será necesaria la insinuación judicial que para cualquier otro tipo de 

donación es indispensable. 

 

Las capitulaciones matrimoniales, en ningún caso podrán regir de alguna 

manera la forma como se ha de administrar la sociedad conyugal, así como 

tampoco podrán estipular nada que no tenga relación única y 
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exclusivamente con los bienes de cada cónyuge, y todos los acuerdos 

previos diferentes de este tema, no tendrán validez. 

 

Cualquiera sea el momento del otorgamiento de las capitulaciones 

matrimoniales, estas no se entenderán como irrevocables y dado este 

hecho, se las podrá modificar en cualquier tiempo, dependiendo de la 

voluntad de los cónyuges y lo que consideren mejor para el correcto 

desenvolvimiento de la familia. 

 

Con el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, surge lo que el 

legislador denomina la “Separación Total de Bienes”. 

 

Lo contrario a lo anteriormente manifestado, sucede cuando al otorgar las 

capitulaciones matrimoniales, en cualquier momento que estas se realicen, 

se estipula que uno de los cónyuges administre separadamente alguna parte 

de sus bienes, esté régimen es el que se lo conoce con el nombre de 

“Separación Parcial de Bienes”. 

 

El Código Civil, en el Art. 215, señala: “Si a uno de los cónyuges se 

hiciere una donación o se dejare una herencia o legado, con la 

condición precisa   de   que  en las cosas donadas, heredadas o 

legadas, no tenga la administración el otro, y si dicha donación, 

herencia o legado fueren aceptados por el beneficiario, se observarán 

las reglas siguientes: 
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1a Con respecto a las cosas donadas, heredadas o legadas, se 

observarán las disposiciones de los artículos 220. 

2a Las cosas a que se refiere la regla anterior ingresarán al patrimonio 

personal del respectivo cónyuge; y, 

3a Serán exclusivamente de cada cónyuge los frutos de las cosas que 

administra y todo lo que ellos adquieran”. 

 

Por lo expuesto en el tercer punto, puedo entender como separación parcial 

de bienes, aquella en la que los cónyuges no han estipulado el otorgamiento 

de las capitulaciones matrimoniales, sino que por la forma de obtener ciertos 

bienes estos pasan a formar parte del patrimonio propio de cada uno de los 

cónyuges y por lo mismo van a ser administrados por él. 

 

Con lo expuesto, en el caso de que los cónyuges administren por separado 

la totalidad de sus bienes, o alguna parte de ellos, esto no excusa a ninguno, 

de las obligaciones que tienen para con la familia común y así ambos 

cónyuges proveerán y cubrirán las necesidades por las que ésta atraviese y 

lo harán en proporción de sus ingresos y las facultades que cada uno tenga 

para hacerlo, en el caso de que entre los cónyuges, no exista un acuerdo 

para cubrir estas necesidades, será el juez quien determine y regle las 

proporciones con las que cada uno deberá contribuir para la subsistencia de 

la familia. 
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4.3.5. Características de las Capitulaciones Matrimoniales. 

 

Considero que las características más importantes de las capitulaciones 

matrimoniales son las que a continuación enumeraré y detallaré: 

 

 Como queda establecido, las capitulaciones matrimoniales, son las 

convenciones que se realizan entre los cónyuges siempre y cuando 

tengan relación con los bienes de los cónyuges, de las donaciones y 

las concesiones que cada uno tenga que hacerse con referencia al 

otro. 

 

 Por tratarse de una convención que se la puede realizar a cualquier 

tiempo, es decir, antes, al momento o durante el matrimonio; se las 

debe realizar por escritura pública y la misma que debe ser sub-

inscrita y marginadas en la respectiva partida de matrimonio. 

 

 Como las capitulaciones matrimoniales, se las debe otorgar por medio 

de escritura pública, estas deben observar todas las formalidades que 

se requieren para que tengan valor y por lo mismo puedan ser 

reconocidas. 

 

 Cuando las capitulaciones matrimoniales tienen que ver con bienes 

inmuebles, por este mismo hecho a más de encontrarse inscritas en 

la partida de matrimonio, debe inscribirse en el respectivo Registro de 
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la Propiedad del Cantón en el cual se encuentren localizados los 

bienes. 

 

 En las capitulaciones matrimoniales, debe contener expresamente lo 

enunciado  en el 14 Art.  152  del Código Civil, el mismo que dice: “En 

las capitulaciones matrimoniales se designarán: 

1. Los bienes que aportan al matrimonio, con expresión de su 

valor; 

2. La enumeración de las deudas de cada uno; 

3. El ingreso a la sociedad conyugal de ciertos bienes que, 

conforme a las reglas generales, no ingresarían;  

4. La determinación por parte de cualquiera de los esposos o 

cónyuges, de que pertenezcan en su patrimonio separado ciertos 

bienes que, conforme a las reglas generales, ingresarían al 

patrimonio de la sociedad conyugal; y,  

5. En general, pueden modificarse en las capitulaciones 

matrimoniales las reglas sobre la administración de la sociedad 

conyugal, siempre que no sea en perjuicio de terceros”. 

 

Con lo expresado y manifestado, el legislador determina en forma clara, 

cuales son los puntos que se deben tener en cuenta al momento del 

otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, para que estas surtan 

todos sus efectos y tengan valor legal. 
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Las estipulaciones, que se realicen al momento de otorgase las 

capitulaciones matrimoniales y que por su contenido, vayan en contra de 

terceras personas o acreedores de cualquiera de los cónyuges, no tendrán 

valor alguno, aunque hayan sido otorgadas con las formalidades requeridas 

y en el tiempo determinado para hacerlas. 

 

El legislador únicamente acepta, para el caso de los cónyuges, el 

otorgamiento de dos tipos de contratos, siendo uno de ellos las 

capitulaciones matrimoniales y el otro el de mandato. 

 

Las capitulaciones matrimoniales, pueden ser modificadas en cualquier 

momento, para proceder hacerlo, se deberán observar también las 

formalidades como para su otorgamiento, es decir que se las realizará por 

escritura pública en la que se especificará cuales son los puntos que se 

modifican dentro de las capitulaciones matrimoniales. 

 

Por lo expuesto anteriormente queda expreso que las estipulaciones 

constantes en las capitulaciones matrimoniales, no se las considera 

otorgadas irrevocablemente, así que las mismas podrán ser modificadas ya 

sea antes o durante  el  matrimonio,  por  lo  tanto,  es en este momento en 

el que se puede concluir con las mismas, pero para que esto tenga valor 

legal deben ser realizadas con las mismas formalidades; y de esta manera 

todos los bienes que sean adquiridos a partir de este momento pasarán a 
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formar parte de la sociedad conyugal o esta a constituirse sí no existía, por 

el mismo hecho de haberse otorgado las capitulaciones matrimoniales. 

 

4.3.6. Efectos de las Capitulaciones Matrimoniales dentro de la 

Sociedad Conyugal. 

 

Con el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, en cualquier 

tiempo en el que se las realice, producirán ciertos efectos, en especial en lo 

que se refiere a la sociedad conyugal, así he considerado los más 

importantes los que a continuación procederé a detallar: 

 

El más importante, es que al momento de otorgar las capitulaciones 

matrimoniales, por este hecho la sociedad conyugal sufre un desequilibrio en 

su patrimonio, puesto que no todos los bienes que cada uno de los cónyuges 

pueda aportar van a incrementarla, sino que algunos pasan a sumar el 

patrimonio propio de cada uno de los cónyuges. 

 

Con el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, de alguna forma no 

se va a cumplir uno de los fines del matrimonio y el mismo que consiste en la 

unión de dos personas para auxiliarse y este auxilio se refiere a todos los 

aspectos  por  los  que  puede  atravesar una familia y en ellos incluye como 

es  natural el económico, el mismo que se va a ser menos fuerte ya que no 

contará con el aporte de los bienes de los cónyuges. 
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La sociedad conyugal con las capitulaciones matrimoniales, desde  mi punto 

de vista va a tener una limitación, por el hecho de los bienes que van a dejar 

de incrementarla, pero como ya lo he mencionado, esto no deja de lado la 

responsabilidad con la que cuenta cada uno de los cónyuges, para el 

sustento de la familia. 

 

Con el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge va a 

tener la libertad de administrar sus bienes de la forma que considere más 

conveniente, sin que para ello deba obtener y contar con la autorización del 

otro cónyuge como sucede en el caso de la sociedad conyugal, en la que 

para la realización de cualquier negocio con los bienes de la misma, cada 

cónyuge  que la administre debe tener la autorización del otro, puesto que se 

trata de la estabilidad de la familia. 

 

Las donaciones, legados y concesiones que entre los cónyuges se realicen 

por el hecho de otorgarse entre ellos las capitulaciones matrimoniales, y las 

que las realicen terceras personas, pasarán a ser administradas por cada 

esposo separadamente de la sociedad conyugal, siempre y cuando estas 

disposiciones sean hechas en forma escrita y cumpliendo con todos los 

requerimientos y formalidades para su otorgamiento. 

 

Las capitulaciones matrimoniales, cuentan con requisitos esenciales, los 

mismos que deben ser cumplidos para que surtan efectos, uno de ellos es la 

especificación que debe hacerse por escrito, en el caso de que no se realice 
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de esta manera, simplemente se entenderá que entre los cónyuges surge el 

régimen de la sociedad conyugal. 

 

Desde mi punto de vista, al momento de otorgarse el matrimonio, los 

cónyuges pueden someterse a cualquiera de los siguientes regímenes, los 

mismos que influirán en el desarrollo del matrimonio:  

 

1. Régimen de la sociedad conyugal, que es en el que los bienes de los 

cónyuges van a formar un conjunto y por este hecho todos van a 

pertenecerá los dos esposos y para que cualquiera de ellos quiera disponer 

de los bienes, deberá contar con la autorización del otro, así mismo la 

administración de la sociedad va a estar a cargo de uno de los cónyuges o 

del que se considere más apto para hacerlo y con relación a los bienes que 

se adquieran en el futuro, estos van a incrementar al patrimonio de la 

sociedad conyugal más no al propio de cada uno de los cónyuges por 

separado. 

 

2. Régimen de separación parcial de bienes, en este caso existe la sociedad 

conyugal, pero también la especificación clara que ciertos bienes no van a 

formar parte de ella, pero que la mayoría sí, en este caso el cónyuge dueño 

de estos bienes va a tener la administración de los bienes que no integren la 

sociedad conyugal, así como también no va a necesitar de autorización 

alguna para disponer de los mismos de la forma que considere más 

conveniente. 
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 3. Régimen de separación total de bienes o lo que se lo conoce también 

como  las capitulaciones matrimoniales, como ya lo analizado en muchas 

ocasiones anteriores, en este caso los bienes de cada cónyuge van a 

continuar de esta manera y su administración va a ser de cuenta de cada 

uno por separado y de la misma forma que en el anterior, ninguno de ellos 

va a necesitar de la autorización del otro para disponer de ellos de la manera 

que considere más adecuada, así también los bienes que adquiera en el 

futuro van a incrementar su propio patrimonio. 

 

Con todo lo expuesto, considero que he expresado de la manera más clara 

lo que considero importante dentro de las capitulaciones matrimoniales y por 

su otorgamiento los efectos que causan dentro de la sociedad conyugal y de 

la misma forma en el matrimonio, así como también, en el correcto 

desenvolvimiento y estabilidad de la familia, que en última instancia es lo 

que busca el legislador, al dictar leyes para su protección como núcleo de la 

sociedad. 

 

4.3.7. Requisitos para las Capitulaciones Matrimoniales. 

 

Para el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, se deben cumplir 

con ciertos requisitos, los mismos que en muchos de los casos también son 

indispensables para la realización del matrimonio y que de no cumplirlos no 

tendrían valor legal alguno, los mismos que enumeraré a continuación: 
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El consentimiento.-  También conocido como el acuerdo o la voluntad que 

debe existir entre los cónyuges para su otorgamiento, con lo dicho para 

celebrar válidamente las capitulaciones matrimoniales, el consentimiento 

debe estar exento de error, dolo o violencia, que son los vicios que impiden 

la realización de un contrato cualquiera que sea y en el caso de que se 

otorguen con alguno de ellos las capitulaciones matrimoniales serían nulas. 

 

Las declaraciones que realicen los cónyuges de la voluntad para el 

otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, no necesariamente deben 

ser realizadas en forma personal por cada uno de los cónyuges, ya que se 

las puede realizar por medio de un mandatario ya sea del marido o de la 

mujer. 

 

En el caso de la celebración de las capitulaciones matrimoniales en forma 

personal o a través de sus mandatarios de la misma forma pueden ser 

anuladas, en el caso de que se comprobare que se celebraron sin la 

voluntad expresa de los otorgantes. 

 

Así también, el consentimiento, es la aprobación, aceptación o respuesta 

positiva ante un hecho, acto o petición, puede ser entendido como un acto 

psicológico por el cual se acepta un hecho o se realiza un acto por estimarlo 

conveniente a sus propios intereses, es el conocimiento previo del acto o 

hecho; análisis, apreciación de las consecuencias y finalmente es entendido 
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como la voluntad y por medio de ella la aceptación, por lo que se supone de 

una capacidad suficiente de la persona. 

 

El incapaz no puede otorgar consentimiento, porque éste  supone desarrollo 

completo de la personalidad, de los órganos cerebrales y funciones 

normales como lucidez mental a la que se oponen la enajenación mental o 

locura y la sordomudez de quien puede o no puede dar a entender lo que 

piensa, como cuando el sujeto no sabe ni leer ni escribir, con todo lo 

manifestado anteriormente en la capacidad, puedo acotar que esta es un 

requisito indispensable también para el consentimiento. 

Con lo expuesto, dejo constancia que del consentimiento como tal, se 

derivan dos factores: 

 

-El conocimiento del hecho o acto. 

-La decisión de aceptarlo, consentirlo o ejecutarlo. 

 

En derecho el consentimiento es un requisito esencial y sin él cualquier acto 

o contrato podía ser declarado como nulo, este hecho también puede surgir 

cuando el consentimiento ha adolecido de cualquiera de los vicios como son: 

error, fuerza y dolo. 

 

Se conoce como vicios del consentimiento a todo hecho o actitud que anule 

la libertad y el conocimiento con que deba formularse una declaración o con 

los cuales deba procederse; como lo deje anteriormente anotado y según lo 
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dispuesto por el Art. 1494 del Código Civil, el mismo que dice: “Los vicios 

de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo”. 

 

La capacidad.- se ha optado casi por regla general que la capacidad para el 

otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, se la rige por las misma 

reglas que para la celebración del matrimonio, de manera que las personas 

que se consideran capaces para éste lo son también para efectuar las 

capitulaciones matrimoniales, así en lo relacionado con el presente tema los 

mayores de dieciocho años son los considerados aptos para la celebración 

del matrimonio y entonces lo serán también para el otorgamiento de las 

capitulaciones matrimoniales. 

 

Para el caso específico del matrimonio y de la misma forma para el 

otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales en lo que tiene relación 

con la capacidad, está se encuentra regulada por el hecho de la mayoría de 

edad, que nuestro legislador la considera en los dieciocho años, pero en el 

caso de el menor, debe contar con la autorización de cualquiera de los 

padres que ejerza la patria potestad, a falta de ellos de sus ascendientes o 

de quien tenga la curaduría, según sea el caso, para que el otorgamiento de 

cualquiera de estos actos tenga validez. 

 

Por lo expuesto el menor hábil para contraer matrimonio podrá otorgar las 

capitulaciones matrimoniales, siempre y cuando surta las reglas que dejo 

determinadas en el párrafo anterior. 
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Solemnidad.- Como ya lo he mencionado en ocasiones anteriores para el 

otorgamiento  de  las  capitulaciones  matrimoniales,  se  debe tener en 

cuenta, que esta debe realizarse mediante escritura pública, que según lo 

dispuesto en el  Art. 168 del Código de Procedimiento Civil,  

 

Lo transcrito y que se encuentra determinado en el Art. 29 del mencionado 

cuerpo legal, nos expresa en forma clara todos los requisitos, que se deben 

seguir para que una escritura pública en general; y, en el caso específico de 

las capitulaciones matrimoniales. también, pero con la sola diferencia que 

para su otorgamiento, deben comparecer los contrayentes si es antes del 

matrimonio o al momento mismo y los cónyuges si es durante el matrimonio, 

ya que son los únicos que pueden realizar este tipo de contratos, a su 

también lo pueden hacer por medio de sus apoderados para este caso 

específico. 

A continuación ejemplificaré con un modelo de minuta para el otorgamiento 

de las capitulaciones matrimoniales, la misma que posteriormente deberá 

elevarse a escritura pública con todo su valor legal. 

 

El patrimonio de la Sociedad Conyugal. 

 

Antes de comenzar con el análisis de los temas que forman parte del 

presente capitulo, considero que es necesario realizar una exposición previa 

para diferenciar claramente el patrimonio con el que cuenta la sociedad 

conyugal y el que pertenece a cada uno de los cónyuges, así; dentro de la 
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sociedad conyugal existen propiamente tres entidades que son: el marido, la 

mujer y la sociedad conyugal como tal, entendido desde este punto de vista, 

entonces los bienes van a ser del marido, de la mujer o de la sociedad 

conyugal. 

 

Así mismo, si se considera que hay bienes que forman el haber propio de 

cada cónyuge, y otros que forman el haber social, en este mecanismo los 

bienes propios de cada uno constituye la excepción, siendo el principio 

general que todos los bienes pertenecen a la sociedad y por lo mismo la ley 

considera que todos los bienes han sido adquiridos dentro del matrimonio y 

por lo tanto pertenecen a la sociedad conyugal. 

 

Luego de esta pequeña exposición, pasaré analizar cada uno de estos 

aspectos en forma más detallada. 

  

4.3.8.  Bienes  que por Ley o Regla General deben formar parte 

de la Sociedad Conyugal. 

 

Según lo establecido por nuestro Código Civil, y que queda determinado en 

lo dispuesto en el Art. 157, el mismo que dispone: “El haber de la sociedad 

conyugal se compone: 

 

1°   De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y 

oficios, devengados durante el matrimonio: 
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2° De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de 

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

de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se 

devenguen durante el matrimonio; 

 

3° Del dinero de cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o 

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

suma; 

 

4° De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los 

cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando 

obligada la sociedad a restituir su valor, según el que tuvieron al 

tiempo del aporte o de la adquisición, y ; 

 

5° De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera 

durante el matrimonio, a título oneroso. 

 
Las reglas anteriores pueden modificarse mediante las capitulaciones 

matrimoniales, conforme lo dispuesto en el Art. 151”.10 

 

De lo establecido por el Art. 157, puedo añadir que los cónyuges al momento 

de contraer matrimonio, pueden realizar aportes a la sociedad conyugal, 

                                                           
10

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, ART. 157. 
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pero ésta queda en deuda con el cónyuge que realizó los aportes y por este 

motivo al momento en que la sociedad  se  encuentre  estable,  debe  

restituir el valor que tenían los bienes al momento de su aporte. 

 

Mientras dure la sociedad conyugal, los cónyuges se encuentran obligados 

con ella a realizar los apones necesarios para su subsistencia y este aporte 

se realiza  por  medio  de  los  salarios  que  cada uno de ellos tenga por 

cualquier empleo u oficio que realicen y por todas las adquisiciones que se 

realicen, siempre que las mismas se las hagan a título oneroso. 

 

Pero todas estas reglas no tendrán valor alguno, como lo dejé especificado 

en ocasiones anteriores, en el caso de que entre los cónyuges exista el 

otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales, ya que por este motivo 

todos los bienes que cada cónyuge adquiera pasan a ser de cada uno de 

ellos y por este hecho no van a formar parte del patrimonio de la sociedad 

conyugal. 

 

Así también, ingresan a formar parte del patrimonio de la sociedad conyugal, 

el dinero, las cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y 

acciones que se encuentren en poder de cualquiera de los cónyuges al 

momento en el que procede a disolver la sociedad conyugal y por lo mismo 

se presume que pertenecen a ella siempre que no exista prueba que 

demuestre lo contrario, esta prueba a la que hago referencia, no basta con la 

declaración de uno de los cónyuges que afirme que los bienes son suyos o 
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la deuda que tiene la sociedad para con él, ni la confesión que realice el otro, 

aunque se las haga con juramento. 

 

Por todo lo enunciado y explicado y de manera general,  puedo manifestar 

que pertenecen a la sociedad conyugal: 

 

 Los bienes muebles, los mismos que sean aportados o hayan sido 

adquiridos durante  el   matrimonio,   sin   importar  cualquier  título  

con  el  que  fueron adquiridos; 

 

 Los bienes inmuebles que fueron adquiridos durante el matrimonio, 

siempre que los mismos se los haya adquirido a título oneroso; 

 

 Todos los frutos, réditos, dineros, pensiones, intereses o cualquier 

otro lucro que genere una ganancia, sin que tenga importancia la 

naturaleza que los generó, así mismo, sin que interese, si los mismos 

provienen de bienes que pertenecen a la sociedad, o de bienes 

propios de cada uno de los cónyuges, pero siempre que devengan 

durante el matrimonio;  

 

 Por último, se compone por los salarios y emolumentos de todo 

género de profesión, oficio o de cualquier empleo que se realice, pero 

siempre y cuando sean realizados durante el matrimonio. 
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Se presume, que pertenecen a la sociedad conyugal, los bienes sean 

muebles o inmuebles que se los haya adquirido durante el matrimonio, 

siempre que los mismos, se los adquiera a título oneroso, esta presunción 

surge, puesto que se considera que se los adquirió con el patrimonio propio 

de la sociedad conyugal o los frutos, pensiones que esta genera. 

 

Se considera, así también, adquiridos dentro de la sociedad conyugal y por 

tanto pasan a fortalecer el patrimonio de la misma, los bienes que durante 

ella debieron ser adquiridos por cualquiera de los cónyuges, pero que no 

fueron adquiridos durante la misma, sino que por cualquier causa se lo hizo 

después de disuelta la sociedad conyugal y por este hecho, no se ha tenido 

noticias del cónyuge  que  debía  adquirirlos, o por cualquier otra causa, 

injustamente estos bienes pasaron a formar parte de su propio patrimonio, 

pero este hecho no contribuye a que estos bienes continúen perteneciendo a 

él, sitio que se mirarán como bienes que pertenecen a la sociedad conyugal. 

 

También dentro del patrimonio propio de la sociedad conyugal, existen 

valores por la venta o adquisición de bienes que deben ser restituidos por el 

marido o la mujer a la sociedad conyugal, así también se da el caso 

contrario, en el que, es la sociedad conyugal la que debe restituir ya sea al 

marido o a la mujer, los valores por los bienes vendidos. 

 

Dentro de los bienes que integran el patrimonio propio de la sociedad 

conyugal, también se encuentran los bienes que por cualquier motivo o en 
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los casos que el Código Civil expresa esta posibilidad, pueden ser 

subrogados por los bienes que pertenecen al patrimonio de cada uno de los 

cónyuges, siempre y cuando se sigan las disposiciones al respecto. 

 

Los aspectos descritos anteriormente, los analizaré detenidamente en los 

siguientes puntos constantes del presente capítulo y considero que son la 

base con la que se forma el patrimonio de la sociedad conyugal. 

 

 Los bienes de cada uno de los cónyuges. 

 

Como lo mencioné anteriormente, dentro de la sociedad conyugal, existen 

tres clases de bienes: así: 

 

- Los bienes de la sociedad conyugal, 

- Los bienes del marido; y,   

- Los bienes de la mujer. 

 

Los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal, es un aspecto que lo 

analizaré en forma detenida, con el desarrollo del presente capítulo, ahora 

procederé a explicar los bienes que pertenecen tanto al marido como a la 

mujer. 

Existen dentro de nuestra legislación civil, reglas comunes tanto para el 

marido como para la mujer en lo que tiene relación con los bienes que 
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integran e incrementan su propio patrimonio y que considero las más 

importantes, de este modo pasaré a enunciarlas y analizarlas: 

 

 Los bienes que hayan sido adquiridos por cualquiera de los cónyuges, 

con dinero propio de ellos, en este caso nada tiene que ver el 

cónyuge o la sociedad conyugal, puesto que son bienes que han sido 

pagados con dineros propios y por lo mismo no se debe restitución 

alguna a la sociedad conyugal y por este hecho únicamente van a 

pertenecer al cónyuge que los adquirió y así mismo va ha ser 

administrado en forma libre por él, sin tener que dar cuenta de ello a 

la sociedad conyugal. 

 

 Los bienes que cada uno de los cónyuges poseía al momento de 

contraer matrimonio, van a continuar perteneciendo a ellos y por lo 

mismo no van a incrementar el patrimonio de la sociedad conyugal y 

al igual que en el caso anterior estos podrán ser administrados por 

cada uno de los cónyuges de manera  individual; 

 

 Los bienes que por voluntad de cada uno de los cónyuges y conforme 

a lo determinado en las capitulaciones matrimoniales no van a formar 

parte de la sociedad conyugal y por este mismo hecho van a 

incrementar el patrimonio propio de cada uno y no el de la sociedad 

conyugal; 
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 Los bienes  donados,  heredados  o  legados  a cualquiera de  los 

cónyuges, únicamente integrarán el haber propio de cada uno de los 

cónyuges beneficiarios por dichas donaciones, herencias o legados. 

 

 Así también, las donaciones realizadas por uno de los cónyuges a 

favor del otro por el hecho del matrimonio, pertenecerán únicamente a 

él y como en los casos anteriores el cónyuge que los donó no tendrá 

derecho alguno sobre estos bienes que incrementan el patrimonio 

propio del cónyuge beneficiario; 

 

 Los bienes que uno de los cónyuges posee con otras personas pro 

indiviso. pertenecen única y exclusivamente a él, sin que tampoco 

ingrese al haber de la sociedad conyugal y tampoco el otro cónyuge 

tendrá beneficio alguno de estos bienes; 

 

 El Código Civil, también dispone que en caso del descubrimiento de 

un tesoro. las ganancias que se obtengan pertenecerán y pasarán a 

formar parte únicamente al patrimonio propio del cónyuge lo encontró, 

sin que la sociedad conyugal tenga ningún derecho sobre él. 

 

Ahora el Código Civil, es específico en indicamos cuales son los bienes que 

no integrarán el patrimonio de la sociedad conyugal, y en sus artículos 159 y 

167, manifiesta lo siguiente: 
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“Art. 159. No obstante lo dispuesto en el artículo 157, no entrarán a 

componer el haber social: 

 

1o El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble 

propio de alguno de los cónyuges; 

 

2° Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, 

destinadas a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una 

donación por causa del matrimonio; y, 

 

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”.11 

 

“Art. 167. La especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ésta, 

aunque  se  haya  adquirido a título oneroso, cuando la causa del título 

de la adquisición ha precedido a la sociedad. Por consiguiente, no 

pertenecerán a la sociedad: 

 

1° Las especies que uno de los cónyuges poseía a titulo de señor antes 

de ella, aunque la prescripción o transacción con que las haya hecho 

verdaderamente suyas se complete o verifique durante la sociedad. 

 

                                                           
CODIGO CIVIL ECUATORIANO, ART. 159 y ART. 167. 
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2° Los bienes que se poseían antes de la sociedad, por un título 

vicioso, pero cuyo vicio se ha pagado durante ella por la ratificación, o 

por otro medio legal; 

 

3° Los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por nulidad o 

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

 

4° Los bienes litigiosos, de los que, durante la sociedad, ha adquirido 

uno de los cónyuges la posesión pacifica; 

 

5° El derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que 

pertenece al mismo cónyuge. Sólo los frutos pertenecerán a la 

sociedad. 

 

Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos 

constituidos antes del matrimonio pertenecerá al cónyuge acreedor; lo 

mismo que los intereses devengados antes del matrimonio y pagados 

después”. 

 

Con lo dispuesto y trascrito en los artículos antes mencionados del Código 

Civil, puedo incrementar que nuestra legislación civil, considera que existen 

bienes que son  de exclusiva propiedad de cada uno de los cónyuges, los 

mismos que no necesitan otorgar   por medio de escritura pública para así 

constituirse en capitulaciones matrimoniales       sino que de la misma forma 
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como ocurre en las capitulaciones, los bienes van a tener efectos similares y 

de igual manera como ocurre en ella, estos bienes también van a pertenecer 

únicamente a cada uno de los cónyuges incrementando su patrimonio y no 

el patrimonio de la sociedad conyugal. 

 

Se entiende como bienes propios de cada uno de los cónyuges aquellos que 

no ingresan al haber de la sociedad conyugal y que su dominio y 

administración corresponde única y exclusivamente a cada uno de ellos, sin 

que tenga que ver en la misma ni la sociedad conyugal ni el otro cónyuge. 

 

Los bienes que pertenecen a cada uno de los cónyuges, son los bienes que 

como lo he venido argumentando, aquellos que no ingresan a la sociedad 

conyugal y por este mismo hecho quedan en el patrimonio particular del 

marido o de la mujer y dada esta circunstancia toman el nombre de bienes 

propios de cada cónyuge, así mismo, estos bienes quedan limitados para ser 

administrados por la sociedad conyugal y son solo administrados por cada 

cónyuge, pero como ocurre con el otorgamiento de las capitulaciones 

matrimoniales, el marido y la mujer con el aporte de otros bienes deben 

contribuir con la manutención de la familia. 

 

Intentaré resumir de la mejor manera, los bienes que les corresponden y 

pertenecen a cada uno de los cónyuges así: 

 

Los bienes del marido, así los bienes del marido son: 
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-Los que poseía antes de contraer matrimonio; 

-Los donados por la mujer en el momento del matrimonio; 

-Los adquiridos por él a título gratuito, durante el matrimonio; 

-Los bienes subrogados por otro inmueble de él; 

-Los bienes que integran las capitulaciones matrimoniales; 

-Las donaciones recibidas durante el matrimonio; 

-El valor de los bienes que posee y son vendidos durante el      

matrimonio; 

-El dinero que tenía al momento del matrimonio; y, 

-El dinero adquirido durante el matrimonio a título gratuito. 

 

Los bienes de la mujer, de la misma forma los bienes de la mujer son: 

 

-Los bienes propios de ella antes de contraer matrimonio; 

-Los  bienes  raíces que  el  marido  le  haya  donado  por el  hecho  

del matrimonio; 

-Los bienes adquiridos durante el matrimonio a título gratuito;  

-Las donaciones, herencias o legados realizadas a ella;  

-Los bienes comprados con dineros propios;  

-Los bienes subrogados por bienes propios; 

-Los bienes que formen parte de las capitulaciones matrimoniales; y, 

-Los vestidos y todos los muebles de uso personal. 
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Estos  son  algunos  de los  bienes  que pertenecen a cada uno de los 

cónyuge; y por lo  tanto no incrementan el patrimonio de  la  sociedad 

conyugal, pero como podemos observar, para  los  dos,  son  bienes  iguales  

y  adquiridos  de  la  misma  forma los que pertenecen a cada uno de ellos, 

ya que por regla general existen bienes que deben formar parle de la 

sociedad y muy pocos son los que por excepción pasan a incrementar el 

patrimonio propio de cada cónyuge. 

 

Antes de las reformas introducidas en nuestro Código Civil, se podía hacer 

una diferencia en lo que tiene relación con los bienes del marido y de la 

mujer, puesto que como lo dejé indicado en el capítulo anterior la mujer no 

contaba con muchos derechos. es por este motivo que el legislador le 

ofrecía cienos beneficios en lo relacionado con sus bienes, pero al momento 

de producirse la disolución de la sociedad conyugal, puesto que con el 

matrimonio, por lo general los bienes de la mujer y de la sociedad conyugal 

se entendían como uno solo y en forma conjunta con los del marido eran 

administrados por éste, este precepto tenía validez ya que el marido era 

considerado como la cabeza de la familia y por este hecho quien tenía que 

soportar y afrontar con las cargas del matrimonio. 

 

Con el transcurso del tiempo y con la evolución de las leyes, éstas se han 

modificado y por lo tanto como puedo dar a notar, que los bienes que 

integran el  patrimonio  del  marido como los que integran el de la mujer son 

los mismos, puesto que en la actualidad, nuestra legislación civil no hace 
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diferencias entre ellos, así los dos cuentan con los mismos derechos y 

obligaciones dentro del matrimonio y la sustentación de la familia. 

 

 El haber originario de la Sociedad Conyugal y el de los Gananciales. 

 

Antes de comenzar a analizar el presente tema, haré una pequeña 

exposición del significado de lo que desde mi punto de vista considero como 

el haber originario de la sociedad conyugal y los gananciales, para 

posteriormente exponer y estudiar lo que el Código Civil nos dice al 

respecto. 

 

Haber originario de la sociedad conyugal. 

 

Desde un punto de vista muy general, puede entenderse como haber, al 

conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona natural o 

jurídica y partiendo desde este precepto y para el hecho que me ocupa, 

puedo entender como el haber de la sociedad conyugal al conjunto de 

bienes y derechos que pertenecen exclusivamente a la sociedad conyugal, 

dicho de esta manera y aunque resulte un poco redundante, pero es la 

manera más clara de definirla. 

 

Ahora, dando una definición mucho más completa,  el  Diccionario  Jurídico  

Ámbar  lo hace en los siguientes términos: Conjunto de bienes que, en su 

carácter de marido y mujer, corresponde en cada momento patrimonial a los 



- 80 - 
 

casados; y,  más  en general, al proceder a la disolución de los bienes 

parciales o totalmente comunes por muerte u otra causa. También, a efectos 

de ciertas responsabilidades compartidas por los consortes, los bienes 

particulares de cada uno de ellos, obligados de modo esencial al 

sostenimiento de la prole menor de edad o incapaz; y tanto si la 

descendencia es común a los cónyuges como si pertenece a uno de ellos 

solamente, siempre que concurra la circunstancia de legitimidad. 

 

El bienes por los cuales se forma el haber de la sociedad conyugal, ingresan 

a formar parte del patrimonio de la misma de manera irrevocable en relación 

con cada uno de los cónyuges, salvo el caso en los que tanto la sociedad 

conyugal o cualquiera de los cónyuges tenga que restituir algún bien por 

cualquier caso que pueda presentarse. 

 

Por todo lo analizado, también puedo indicar que el haber conyugal presenta 

relativo interés al morir uno de los cónyuges y por este hecho abrirse la 

sucesión no solo para el cónyuge sobreviviente, sino también para los hijos; 

que por regla general se convienen en copartícipes de los bienes generados 

en el matrimonio de sus padres, siendo así dueños en una mitad de aquel 

patrimonio conjunto, si bien ciertos ordenamientos positivos sugieren alguna 

perdurabilidad para el haber conyugal completo, durante la supervivencia del 

viudo o viuda, o hasta nuevas nupcias de este, pero, por costumbres 

familiares, cuando el haber conyugal es reducido con posibilidad de afectar a 

la subsistencia del cónyuge sobreviviente y más aún, si se trata de la madre, 
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en muchos  de  los  casos  los  hijos  dilatan  la  partición  de los bienes 

comunes y  desde este punto de vista constituyen un pleno usufructo para el 

cónyuge y progenitor. 

 

Entendiendo claramente lo que es el haber de la sociedad conyugal, puedo 

manifestar que los bienes que forman el haber originario de la sociedad 

conyugal, son los que por regla general deben pertenecer a la sociedad 

conyugal y los bienes que durante el matrimonio los cónyuges adquieran en 

forma conjunta, hecho este que ya lo he venido analizando en ocasiones 

anteriores y por lo mismo voy a intentar resumirlos en los siguientes puntos: 

 

 Según lo determinado por el Código Civil, en su Art. 157, el mismo 

que nos da una exposición clara de todos los bienes que por regla 

general debían formar parte   del   haber  de   la   sociedad   conyugal   

y   que   los   dejé   determinados  anteriormente. 

 

 Todos los aportes que los cónyuges realicen al matrimonio sean estos 

bienes muebles, inmuebles, dineros, acciones o cualquier otro tipo; y, 

por bs que se hayan adquirido durante él; 

 

 Forman parte del haber de la sociedad conyugal los bienes inmuebles 

adquiridos durante el matrimonio siempre y cuando lo hayan hecho a 

título oneroso;  

 



- 82 - 
 

 Se entiende pertenecer al haber de la sociedad conyugal, todos los 

frutos,  réditos,  dineros,  pensiones,  intereses o cualquier otro lucro 

que genere una ganancia para la sociedad, sin que importe de alguna 

manera la forma de adquisición de los mismos;  

 

 Sin  que  tenga  igualmente importancia, si  las  ganancias  que  hago 

mención  en  el punto anterior, fueron generadas  de  bienes  que  

pertenecen  a  la  sociedad,  o de bienes  propios   de   cada  uno   de   

los cónyuges,  ya que lo único realmente importante es que estos 

bienes sean adquiridos durante el matrimonio y durante él se generen 

las ganancias; 

 

 Existen bienes que debieron ser adquiridos durante el matrimonio y 

por tanto pertenecer al haber de la sociedad conyugal, pero que por 

cualquier motivo no se los adquirieron y se lo hizo al disolverse la 

misma, pero este hecho no es obstáculo para que estos bienes, en el 

momento en el que se los haya adquirido, pasen y pertenezcan  al  

haber de  la  sociedad  conyugal  y por  lo  mismo incrementando su 

patrimonio. 

 

 También el haber de la sociedad conyugal se forma por los salarios 

de cualquier profesión, oficio o empleo que realicen cualquiera de los 

cónyuges, teniendo en cuanta siempre que los mismos se los realice 

durante el matrimonio. 
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 El hecho por el cual se presume, que pertenecen al haber de la 

sociedad conyugal, todos los bienes que durante el matrimonio se 

hayan adquirido,  siempre  que  los  mismos se los transfiera por título 

oneroso,   es que se considera que estos bienes fueron adquiridos 

con ganancias generadas de la sociedad conyugal y por este motivo 

es más que lógico que estos bienes debían formar parte del 

patrimonio de la sociedad conyugal. 

 

 Al entender a la sociedad conyugal como la unidad existente entre los 

cónyuges, surgen situaciones en las cuales se hace necesaria la 

venta o adquisición de bienes que forman sea el haber de la sociedad 

conyugal o el de cualquiera de los cónyuges y es en estos casos, que 

si bien cualquiera de los cónyuges está obligado para con la sociedad 

conyugal o ésta con los cónyuges a la restitución de sus bienes. 

 

 La restitución, a la que me refiero en el punto anterior, no será 

necesaria cuando se la haya realizado por medio de una donación, 

para cualquier  acto de compasión, tomando siempre en cuenta, que 

ésta no perjudique en gran medida al haber de la sociedad. 

 

 Puede darse el caso de la subrogación de bienes, hecho este, que se 

encuentra claramente establecido y permitido por nuestra legislación 
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civil, siempre que se esté a lo dispuesto en el Código Civil al respecto 

y cumpliendo con los siguientes aspectos: 

 

-En el caso de que el bien que pertenece al cónyuge y su valor so 

trepase al que se subrogue por alguno de la sociedad conyugal, 

ésta quedará obligada a pagar la diferencia al cónyuge dueño. 

 

-Lo contrario ocurre, cuando el valor del bien de la sociedad 

conyugal excede al valor del bien que se subroga por parte de 

cualquiera de los cónyuges, en este caso, él deberá a la sociedad 

conyugal la diferencia por el bien.  

 

-Ahora, si es por medio de una permuta o cambio, el bien del 

cónyuge es superior al de la sociedad conyugal, ésta tendrá que 

cancelar la diferencia en dinero al cónyuge y será el cónyuge quien 

deba cancelar la diferencia del valor de ocurrir el caso contrario. 

 

-Las mismas reglas se las aplicará en el caso de que cualquiera de 

las partes desee subrogar bienes inmuebles por valores, 

pertenezcan estos a la sociedad conyugal o a cualquiera de los 

cónyuges. 

 

-La subrogación de cualquier bien, ya sea que pertenezca a la 

sociedad conyugal o a cualquiera de los cónyuges, se entenderá 
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como valida cuando la diferencia no exceda en la mitad del valor 

del bien que se quiere subrogar. 

 

-Si el valor de cualquiera de los bienes que se desea subrogar y 

que pertenece a uno de los cónyuges es menor a la mitad del valor 

del bien de la sociedad conyugal, ésta simplemente enajena a su 

favor el mencionado bien y por él entregará al cónyuge dueño el 

valor del mismo y desde este momento el bien, pasará a formar 

parte del haber e incrementará el patrimonio de la sociedad 

conyugal. 

 

Con todos los puntos anteriormente analizados, he intentado resumir los 

bienes que conforman el haber originario de la sociedad conyugal y por lo 

mismo incrementan su patrimonio y van a ser divididos en partes iguales por 

los cónyuges al momento de disolverla. 

 

Gananciales 

 

Con el nombre de gananciales, se conoce a los bienes que han acrecentado 

o incrementado el patrimonio inicial de los cónyuges, adquiridos a titulo 

común, lucrativo, u oneroso durante el tiempo de matrimonio que han 

permanecido juntos y mientras la sociedad conyugal haya subsistido. 
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Nuestro Código Civil, no hace referencia alguna a lo que tiene referencia con 

los gananciales y lo que por lo mismo se debe entender, sino que en 

parágrafo 6, nos da la formula como se deben disolver los mismos al 

momento de disolver la sociedad conyugal, así como también nos hace 

mención a lo que tiene referencia con la renuncia de los gananciales, temas 

que los analizaré más adelante. 

 

Como lo he venido manifestando anteriormente, con el matrimonio de los 

cónyuges y por este hecho el surgimiento de la vida en común, los esposos 

no solo que han formado entre ellos una asociación de personas, sino que 

también una asociación de bienes y para que éstas relaciones económicas 

sean mucho más fáciles de llevar, se ha determinado lo que se conoce con 

el nombre  de  gananciales,  que  en  definitiva  no  es  más  que el beneficio 

o las ganancias que se generan por el hecho del matrimonio y que por este 

motivo vienen a incrementar el haber de la sociedad conyugal, por lo que al 

igual que ésta, no están sujetos a la administración individual o por separado 

por parte de cada uno de los cónyuges, sino que en forma conjunta dentro 

de la sociedad formada por ellos. 

 

Los gananciales, a los que tuvieran derecho cada uno de los cónyuges, tiene 

lugar siempre y cuando entre ellos no se hayan otorgado las capitulaciones 

matrimoniales, porque en este caso cada bien que los cónyuges adquieran 

pasarán a formar parte de su patrimonio propio y por este mismo hecho no 
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incrementarán el haber de la sociedad conyugal y así tampoco darán origen 

al surgimiento de los gananciales. 

Los gananciales o bienes gananciales como también son conocidos, son los 

bienes que están destinados a ser repartidos entre los cónyuges por partes 

iguales cuando la sociedad conyugal se disuelva. 

 

Tanto los bienes que conforman el haber de la sociedad conyugal, como los 

que forman los gananciales, en un determinado momento se confunden y 

por lo tanto instituyen un conjunto entre ellos ya que el haber de la sociedad  

conyugal, se forma por los aportes que realizan los cónyuges, pero también 

por los gananciales, es decir por las ganancias que se produzcan por las 

rentas, el trabajo o cualquier otro tipo de negocio que produzca algún 

beneficio para la sociedad conyugal e incremente su patrimonio, que en 

definitiva es el porcentaje que en panes iguales van a tener derecho los 

cónyuges al memento de disolver y liquidar la sociedad conyugal. 

 

Ahora, no se considera como gananciales y tampoco forman parte del haber 

social, los bienes que no ingresan a formar parte del activo de la sociedad 

conyugal, así como los bienes que son adquiridos por cualquiera de los 

cónyuges a título gratuito, ni los que poseía cada uno de ellos al momento 

de contraer matrimonio y que los he analizado con detenimiento 

anteriormente. 
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Con todo lo analizado hasta el momento, puedo manifestar, que en definitiva 

a entender a los gananciales como los beneficios, incrementos y ganancias 

que la sociedad conyugal obtenga por el desarrollo de cualquier negocio 

dentro de la misma pasaré a realizar un pequeño resumen de los bienes que 

considero como gananciales, de los cuales cada cónyuge en su determinado 

momento se verá beneficiado y lo hago en los siguientes términos: 

 

De los bienes que por disposición a lo que encontramos en el Código Civil 

en su Art. 157, forman parte del haber de la sociedad, considero que muchos 

de ellos también van a constituirse en gananciales, así, analizaré cada uno 

de sus numerales: 

 

-Los salarios, que cada uno de los cónyuges perciba durante el matrimonio, 

es un ingreso, que va a incrementar el patrimonio de la sociedad conyugal, 

por lo que considero y entiendo como un ganancial:   

 

-Lo relacionado con el numeral segundo y que hace mención a los frutos, 

réditos, pensiones, intereses y cualquier lucro, son considerados 

definitivamente   como  bienes  gananciales  puesto  que se los considera 

como negocios realizados en el transcurso del matrimonio y por tanto van a 

generar beneficios que de hecho pertenecen a los dos cónyuges por igual. 

 

-El dinero que cualquiera de los cónyuges aporta a la sociedad conyugal, no 

considero que debe entenderse como un ganancial, puesto que el mismo 
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numeral hace referencia que éste debe ser restituido al cónyuge que lo 

aportó y en este caso, el mismo no genera beneficio alguno para la sociedad 

conyugal.  

 

-El numeral cuarto, hace referencia a los bienes muebles que cualquiera de 

los cónyuges apone a la sociedad conyugal en este caso tampoco los 

considero como gananciales, por que al igual que lo analizado anteriormente 

estos deben ser restituidos al cónyuge que los apartó, pero seguidamente 

menciona los bienes que se adquieran durante el matrimonio y en este caso 

considero que estos bienes si se constituyen en gananciales ya que son 

beneficios que la sociedad conyugal obtiene con el desarrollo de la misma.  

 

-Los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera a título oneroso, 

definitivamente ingresan a la sociedad conyugal como gananciales, ya que 

como lo indiqué en ocasiones anteriores se considera que les mismos fueron 

obtenidos con dinero de la sociedad conyugal y es por este hecho que 

deben formar parte de los gananciales. 

 

No considero como gananciales, los bienes que por cualquier motivo deben 

restituir valor alguno a cualquiera de los cónyuges, como ocurre en el caso 

de bienes que pertenecen al marido o a la mujer y estos han sido 

enajenados para solventar alguna necesidad, pero que la sociedad conyugal 

queda obligada con el cónyuge dueño, este valor de la enajenación no lo 

considero como ganancial para la sociedad conyugal  
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Lo analizado en el punto anterior, tiene igual validez para el caso de los 

bienes que se subrogan o permutan con bienes que pertenecen a la 

sociedad conyugal, puesto que igual que en el caso anterior, se debe 

cancelar de existir alguna diferencia en su valor, pero siempre que esta 

diferencia deba ser cancelada a cualquiera de los cónyuges, porque en el 

caso que la beneficiaria de esta diferencia sea la sociedad conyugal, ésta si 

la entiendo como ganancial ya que incrementa su patrimonio. 

 

Los bienes que debían ser adquiridos por cualquiera de los cónyuges en el 

transcurso del matrimonio y que por algún motivo no lo hicieron así y se los 

adquirió luego de disuelta la sociedad conyugal, los entiendo pertenecer a la 

sociedad conyugal y ya que incrementan su patrimonio también los 

considero como gananciales de la misma.  

 

En el caso de que cualquier persona, deba algún servicio a alguno de los 

cónyuges o a la sociedad conyugal y por este hecho realiza una donación a 

cualquiera de los cónyuges, ésta si incrementa el patrimonio de la sociedad 

conyugal y por lo tanto también lo considero como un ganancial.  

 

Los derechos y acciones, títulos, dineros y cualquier otro tipo de documento 

que respalde cualquier negocio, aunque estos se encuentren en poder de 

uno de los cónyuges, también los considero como gananciales, ya que se los 
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considera haberlos adquirido  durante el  matrimonio y por lo tanto 

incrementan el patrimonio de la sociedad conyugal. 

 

Estos aspectos son todos los que de alguna forma considero como 

gananciales, ya que por la manera en la que fueron adquiridos o por medio 

de los negocios realizados con ellos, se obtuvieron  beneficios que 

incrementan el patrimonio de la sociedad conyugal y son a los que van a 

tener derecho en proporciones iguales los cónyuges al momento de 

procedido con la disolución  

Un hecho importante y que de alguna manera forma parte del presente tema 

y que así mismo, nuestra legislación civil hace mención y que al igual que lo 

anterior también lo creo esencial, es el caso de la renuncia de los 

gananciales y dada su importancia, debe ser analizado. 

 

Renuncia de los Gananciales, considero a este aspecto y como su misma 

denominación, nos lo indica, en el abandono que cualquiera de los cónyuge 

hace de los beneficios, incrementos o ganancias, de los cuales tenía 

derecho, por el hecho del matrimonio y con este el surgimiento de la 

sociedad conyugal en un porcentaje igual al de su cónyuge al momento de 

disolverla. 

 

Al respecto, el Código Civil, en el parágrafo 7 y en los artículos 211 al 215, 

nos da los parámetros que deben seguirse para proceder a la renuncia de 
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los gananciales, a producirse por cualquiera de los cónyuges, disposiciones 

que las analizaré a continuación: 

 

Con la disolución de la sociedad conyugal, cualquiera de los cónyuges, 

siempre y cuando sea mayor de edad o a falta de este cualquiera de sus 

herederos tiene la facultad de renunciar a los gananciales a los que tiene 

derecho, en el caso de que tanto el cónyuge como sus herederos sean 

menores de edad, la renuncia no podrá proceder. 

 

La renuncia de los gananciales, tendrá validez, siempre y cuando ninguno de 

los bienes a los que tiene derecho cualquiera de los cónyuges, por concepto 

de gananciales, haya ingresado a incrementar su patrimonio propio.  

 

Cuando se ha procedido a renunciar a los gananciales, ésta no puede 

rescindirse y solo podrá hacérselo, si el cónyuge que efectúo la renuncia, 

demostrare que ésta se produjo por medio de engaños o falsos 

conocimientos, acerca de los negocios de la sociedad conyugal.  

 

El cónyuge que habiendo renunciado a los gananciales, se sintiera 

amparado para pedir la restitución de los derechos que tiene sobre estos 

bienes, lo puede hacer hasta cuatro años luego que se procedió a la 

disolución de la sociedad conyugal, ya que este es el periodo que el 

legislador determina como base que opere la prescripción.  

 



- 93 - 
 

Al procederse a la renuncia de los gananciales por parte de cualquiera de los 

cónyuges o de sus herederos, los bienes del otro, se confunden e 

incrementan con  los  bienes de su patrimonio propio, pero por este hecho, el 

cónyuge o sus herederos no renuncian a los derechos y obligaciones que 

podrían tener por concepto de recompensas.  

 

En el caso de que sea únicamente una parte de los herederos de uno de los 

cónyuges, proceda a renunciar a los gananciales a los cuales tiene derecho, 

esta renuncia  incrementará  el   patrimonio  del  resto  de herederos que no 

han procedido a la renuncia. 

 

Estos son todos los aspectos que he considerado de mayor importancia y 

que nuestro Código Civil, hace referencia a la renuncia de los gananciales. 

 

Antes de la reforma establecida en el Código Civil, se consideraba que era la 

mujer, la única que podía proceder a la renuncia de los gananciales, pero al 

entender que tanto el marido como la mujer tienen los mismos derechos y 

las mismas obligaciones dentro del matrimonio, también las disposiciones 

constantes dentro de nuestra legislación civil ya no hacen diferencia entre 

ellos. 

 

Así como cualquiera de los cónyuges, puede renunciar a sus gananciales, al 

momento de proceder a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, 

podrán dividirse en partes iguales únicamente los bienes que han adquirido 
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durante la misma y en el caso de que sean sus herederos quienes tengan 

derechos sobre estos bienes o en el caso de surgir la sucesión por el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, éste tendrá derecho a estar solo la 

parte de sus bienes, dejando a salvo el derecho de su cónyuge 

sobreviviente. 

 

Cuando surja el hecho descrito anteriormente, al momento de realizarse la 

partición, tema que lo analizaré detenidamente en los capítulos posteriores, 

se deberá nombrar un partidor, quien debe determinar claramente cuáles 

son los bienes que corresponde a cada cónyuge por concepto de 

gananciales, aunque estos se encuentren confundidos con los bienes 

propios de cada uno de los cónyuges. 

 

Con todo lo dicho anteriormente y que tiene relación con la renuncia de los 

gananciales, esta puede producirse siempre y cuando no hayan recibido los 

bienes que corresponde a cada cónyuge, para que sean administrados, 

dispuestos y gozados por ellos, siendo de esta forma la renuncia debe 

manifestarse después de la disolución de la sociedad conyugal y antes, de la 

adjudicación y entrega de los bienes, sin que pueda rescindirse a menos que 

se pruebe las causales ya establecidas con anterioridad y siempre teniendo 

en cuenta lo analizado al respecto. 
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 La especie que uno de los cónyuges poseía con el ánimo de señor y 

dueño antes del surgimiento de la sociedad conyugal, aunque la 

prescripción se la haya obtenido en cualquier tiempo de la misma.  

 

 Los bienes que cada cónyuge poseía antes de la sociedad conyugal y 

que  fueron  adquiridos  por  cualquier  título  vicioso  y  que  de la 

misma forma que en el caso anterior este vicio ha sido purgado por 

cualquier medio legal durante la sociedad conyugal.  

 

 En el caso de que los bienes se restituyen a uno de los cónyuges ya 

sea por la nulidad o resolución de un contrato o por haberse revocado 

una donación.  

 

 Cuando uno de los cónyuges a adquirido la posesión pacífica de 

cualquier bien que se hallaba en litigio, aunque esto ocurra durante la 

sociedad conyugal, pertenecerá al cónyuge que la obtuvo.  

 

 Cuando se consolida la propiedad de uno de los cónyuges 

conjuntamente con el derecho de usufructo, en este caso específico 

únicamente formará parte de la sociedad conyugal, los frutos que se 

generen del mismo.  

 

También, puede darse el caso de una donación onerosa y a este tipo de 

donación se la considera como laque impone al donatario una carga cuyo 
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valor es inferior al de lo donado, con lo citado queda perfectamente 

establecido y diferenciado lo que es una donación a título gratuito y la que se 

la confiere por título oneroso y por lo tanto va integrar e incrementar el 

patrimonio de la sociedad conyugal. 

 

Como lo había dejado expuesto, toda cantidad de dinero, cosas fungibles, 

créditos,  derechos  y acciones que se encuentre en poder de cualquiera de 

los cónyuges, se presumirá y entenderá al momento de la disolución de la 

sociedad conyugal pertenecer a la misma, siempre que no exista alguna 

prueba que haga suponer lo contrario. 

 

Nuestro Código Civil, es muy claro al manifestar los bienes que 

necesariamente deben formar parte del patrimonio de la sociedad conyugal, 

los mismos que por lo general son adquiridos a título oneroso o que generan 

una ganancia, la misma que al momento de disolverla pasará a ser dividida 

en partes iguales entre los cónyuges y que a continuación analizaré: 

 

 Las remuneraciones, salarios, beneficios que cualquiera de los 

cónyuges reciba por cualquier tipo de profesión u oficio que realice, 

pasará a fortalecer el patrimonio de la sociedad conyugal, considero 

que el legislador creyó necesario este precepto, puesto que es 

obligación por parte de los dos cónyuges el de aportar con los bienes 

necesarios y suficientes para el desarrollo de la familia.  
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 Al poseer tanto la sociedad conyugal como cada uno de los cónyuges 

bienes, los mismos generan intereses, rentas, pensiones, en fin todo 

tipo de lucro, el mismo que pasará a formar parte del patrimonio de la 

sociedad conyugal sin importar a quien pertenece el bien que los 

genere, esto lo considero necesario, ya que si los beneficios por las 

rentas de los bienes de cada cónyuge pasa a formar parte del haber 

de cada uno de ellos, la sociedad conyugal no recibiría ingreso alguno 

y por lo mismo no se encontraría en condiciones de enfrentar y cubrir 

las necesidades por las que atraviesa.  

 

 Los aportes en dinero que cualquiera de los cónyuges realice a la 

sociedad conyugal o los que se adquieran durante la misma, pasarán 

a sumar de la misma forma el haber de la sociedad conyugal, este 

caso al igual que los anteriores lo que hará será incrementar y 

fortalecer a la sociedad.  

 

 Los bienes muebles o las cosas fungibles que se adquieran durante el 

matrimonio o los que los cónyuges aporten al mismo, formarán parte 

de la sociedad conyugal.  

 

 Todos los bienes que durante el matrimonio se adquieran a título 

oneroso, van a formar parte del patrimonio de la sociedad conyugal y 

serán divididos en partes iguales al momento de disolverla, pero hasta 

ese momento van a incrementar su patrimonio. 
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Dentro de la exposición realizada en muchas ocasiones he utilizado las 

palabras bienes muebles, inmuebles fungibles, considero necesario aportar 

con el significado de cada una de ellas, para entender de mejor manera los 

bienes que van a formar parte de la sociedad conyugal, así: 

 

Con lo expuesto y que hace referencia a la forma de adquisición de los 

bienes, sean  estos  a  título  gratuito  u oneroso, puedo concluir que desde 

mi punto de vista muy particular no es importante la forma como se adquiere 

los bienes, sino la manera como con ellos se contribuye dentro de la 

sociedad conyugal, para darle la fortaleza necesaria y de esta forma cubrir 

las necesidades por las cuales pueda atravesar en un determinado 

momento, puesto que en última instancia los bienes que se aporten a ella, 

van a ser divididos en partes iguales entre los cónyuges al momento de la 

disolución de la misma y así los bienes van a ser distribuidos en forma 

equitativa entre ellos, que fueron quienes la dieron origen por medio del 

matrimonio. 

 

Existen ciertos casos en los cuales bienes que han sido adquiridos a título 

gratuito, como la donación, si forman parte del activo absoluto de la sociedad 

conyugal, cuando dentro de las disposiciones constantes del referido 

instrumento público se determina que estos bienes van a formar parte de 

ella. 
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De forma clara queda establecido y entendido y a manera de ejemplo, que 

para que tenga efectos legales una transferencia de dominio de un bien 

inmueble no solamente es necesario que se proceda a la realización de la 

compraventa, sino que la misma se la perfeccione y esto se lo hace por 

medio de la inscripción en el Registro de la Propiedad  para que este bien 

sea entendido como activo absoluto, el proceso detallado anteriormente se 

lo debe haber realizado en el transcurso del matrimonio, sino el mismo no 

formará parte de la sociedad conyugal. 

 

Todos los bienes muebles, al igual que en el caso de los bienes inmuebles y 

siempre  que    los   mismos  se  los  adquieran  durante  el  matrimonio  a 

titulo oneroso van a formar parte del activo absoluto de la sociedad 

conyugal. 

 

Los salarios, retribuciones, honorarios, indemnizaciones laborales, fondos 

de; reserva, utilidades o participación de ellas o cualquier otro tipo de 

ingresos en dinero, al igual que en los casos anteriores, siempre que se 

generen por los trabajos realizados en el transcurso del matrimonio, también 

van a formar parte del activo absoluto de la sociedad conyugal. 

 

Ingresan también a formar parte del activo absoluto de la sociedad conyugal, 

los frutos, pensiones, lucros de cualquier naturaleza que fueran, siempre que 

los mismos y como en los casos anteriores se los obtengan en el transcurso 

del matrimonio, con relación a lo que tiene relación con los frutos, el autor 30 
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Juan Larrea Holguín, hace referencia que la sociedad conyugal únicamente 

adquiere de estos, el derecho de usufructo, pero no entendido en el sentido 

normal de la palabra, sino que se lo considera como un derecho especial de 

goce, dentro de este mismo aspecto, los frutos pueden ser naturales o 

civiles, entendiéndose como naturales, aquellos que proporciona la 

naturaleza, ayudada o no de la industria humana; y, los civiles, que son los 

precios, pensiones o cánones de arrendamiento, y los intereses de capitales 

exigibles o impuestos. 

 

Únicamente, dentro del activo de la sociedad conyugal, no caben considerar 

a los bienes que legalmente integran el haber de la sociedad conyugal, sino 

que hay que tener en cuenta las disposiciones personales que son 

realizadas por los cónyuges, como es el caso de las capitulaciones 

matrimoniales, que pueden  modificar  las  reglas  relativas  al  haber de la 

sociedad conyugal y por consiguiente al activo de la misma, ya que un caso 

específico, es aquella que se refiere a los bienes que por ley deben ingresar 

a la sociedad conyugal, pero que por las disposiciones constantes en las 

capitulaciones, no ocurre de esta forma y así quedan excluidos de ella. 

 

Tanto el activo como el pasivo, que forma parte del patrimonio de la 

sociedad conyugal, se encuentra determinado por las reglas legales y son 

parcialmente modificados por medio de las capitulaciones matrimoniales, 

pero una vez que se ha establecido el patrimonio de la sociedad, éste ya no 
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puede ser alterado arbitrariamente ya que este hecho, no solo perjudicaría a 

los cónyuges, sino que incluso a terceras personas. 

 

Existen casos en los cuales, bienes que pertenecen a uno de los cónyuges, 

estos lo pasan a la sociedad conyugal, o viceversa, este traspaso debe 

mantenerse para de esa manera también mantener el equilibrio económico 

de la sociedad, lo que puede dar origen a lo que se denomina a la 

recompensa, la que se hace visible, al momento de liquidar la sociedad 

conyugal. 

 

Al hablar, tanto el activo absoluto y relativo, que forma parte del haber de la 

sociedad  conyugal,    pueden  distinguirse  ciertas   diferencias,  pero la más 

 importante es la que a continuación detallo: 

 

El activo absoluto queda determinado y establecido en forma definitiva e 

inmutable por regla general desde el principio del matrimonio. 

 

-El activo relativo, en cambio volverá en último término a quien se constituye 

en su titular ya sea por la restitución de la cosa que ha sido aperada o por la 

compensación del valor de los bienes aportados y que se denomina 

recompensa y surte efectos al momento de liquidarse la sociedad conyugal. 

 

Considero, también que el activo relativo, no es un verdadero 

enriquecimiento e incremento al patrimonio de la sociedad conyugal, ya que 
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si bien es cierto, esta clase de bienes ingresa a la sociedad, ésta debe un 

reembolso al cónyuge que los aportó, reintegro que debe ser igual al valor 

del bien, por lo que el cónyuge que realiza este tipo de apone, de alguna 

manera adquiere un crédito en contra de la sociedad, el mismo que puede 

hacerse efectivo al momento de liquidar la sociedad conyugal. 

 

Pero, mientras estos bienes formen parte de la sociedad conyugal y sobre 

todo mientras ésta dure, no pueden ser considerados como extraños a la 

sociedad, ya que los mismos pueden ser enajenados o lucrar de alguna 

manera con ellos, hasta el momento en el que deban ser reintegrados a su 

titular originario, ya sea los mismos bienes o si valor en dinero. 

 

Según lo determinado por Juan Larrea Holguín y lo dispuesto en el Código 

Civil, en su Art. 157 y que hace relación con los bienes que deben ser 

restituidos al cónyuge que los aportó y que se consideran como bienes que 

forman parte del activo relativo de la sociedad conyugal son los siguientes: 

 

El dinero que cualquiera de los cónyuges aporte al matrimonio, o durante él 

se adquiera  obligándose  la  sociedad   conyugal  a  restituirlo al momento  

de  su liquidación, determinado en el numeral tercero del mencionado cuerpo 

legal, en este punto Larrea Holguín hace una diferencia en los siguientes 

términos, si el dinero fue adquirido a título oneroso, es decir por la compra 

de divisas o moneda extranjera, este se lo entenderá como parte del activo 

absoluto y por este hecho no deberá ser restituido, pero si es dinero propio 
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de cada uno de los cónyuges éste si debe ser restituido al cónyuge que lo 

aportó. 

 

El numeral cuarto, nos indica que “Las cosas fungibles y especies 

muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o 

durante él adquiere; quedando obligada la sociedad a restituir su valor, 

según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición”, estos 

bienes deben ser reintegrados en igual valor, como lo estipula el mismo 

numeral al cónyuge que los aportó, al momento en el que la sociedad 

conyugal sea liquidada y por este hecho van a formar parte del activo 

relativo. 

 

Según lo determinado por el Art. 163 del Código Civil, en el que hace 

mención a la parte del tesoro que según la ley, pertenece a la persona que lo 

encuentre, ingresa a la sociedad conyugal, pero a formar parte del activo 

relativo, ya que se entiende que el mismo fue adquirido a título gratuito, por 

lo que forma parte del haber de la sociedad conyugal cuando el terreno en el 

que se lo encontró es de propiedad de la sociedad, sino va directamente al 

patrimonio de cada cónyuge, cuando el terreno pertenece a cualquiera de 

ellos. 

 

Lo establecido en el punto anterior, ocurre con lo dispuesto en el Art. 162, 

del mismo cuerpo legal, ya que el usufructo de las mismas, también es un 
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beneficio que se lo adquiere a título gratuito, por lo que pasa a formar parte 

de la sociedad conyugal, pero a formar parte del activo relativo de la misma.  

 

Al analizar, lo dispuesto por el Art. 169 y que hace referencia a las 

donaciones remuneratorias, dependiendo del caso pasan a formar parte del 

activo relativo, ya que las mismas deben ser restituidas al momento de 

liquidar la sociedad conyugal, y estas son cuando se las realiza por un 

servicio que deben alguna acción en contra de una persona servida. 

 

Forman parte del activo relativo, las cosas vendidas y que pertenecía a uno 

de los cónyuges, siempre que la venta no se la realizó para cancelar alguna 

deuda personal del titular del bien o para beneficiar a un descendiente, 

según lo determinado en el Art. 172 del Código Civil. 

 

Algunos de estos puntos que forman parte del activo relativo de la sociedad 

conyugal, los he analizado anteriormente como el haber que forma parte del 

patrimonio de la misma, solo que ahora se los distingue, dada la 

circunstancia de que los mismos deben ser restituidos al cónyuge dueño al 

momento de proceder a la liquidación de la sociedad conyugal en igual valor. 

 Pasivos de la Sociedad Conyugal con los cuales se encuentra 

obligada. 

 

Al haber analizado los activos que forman parte de la sociedad conyugal y 

por tratarse  de  una  sociedad,  también existen pasivos, los mismos que el 
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Código Civil, los abarca en algunos artículos, pero al igual que lo estudiado 

en los activos, lo hace de maneta general, sin clasificarlos ni distinguirlos de 

ninguna forma. 

 

Así el  Art. 171, determina: “La sociedad está obligada al pago: 

 

1° De las pensiones e intereses que corran, sea contra la sociedad, sea 

contra cualquiera de los cónyuges, y que se devenguen durante la 

sociedad; 

 

2° De las deudas y obligaciones que correspondan de conformidad con 

el artículo 146, y que no fuesen personales de uno de los cónyuges, 

como las que se contrae para el establecimiento de los hijos de uno de 

ellos; 

 

3° De las deudas personales de cada uno de los cónyuges, quedando el 

deudor obligado a compensar a la sociedad lo que ésta invierta en ello; 

 

4° De las cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o 

de cada cónyuge; 

 

5° Del mantenimiento de los cónyuges; del mantenimiento, educación y 

establecimiento de los descendientes comunes: y de cualquiera otra 

carga de familia. Se mirarán como carga de familia los alimentos que 
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uno de los cónyuges esté por ley obligados a dar a sus descendientes 

o ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyuges. Pero podrá el 

Juez moderar este gasto, si le pareciere excesivo, imputando el exceso 

al haber del cónyuge. 

 

Si la mujer se reserva en las capitulaciones matrimoniales el derecho 

que se le entregue, por una vez o periódicamente, una cantidad de 

dinero de que pueda disponer a su arbitrio, será de cargo de la 

sociedad este pago, siempre que en las capitulaciones matrimoniales 

no se haya impuesto expresamente al marido”. 

 

De la disposición transcrita del Código Civil, como ya lo había indicado, no 

hace ninguna distinción entre el tipo de pasivo y dentro del mismo artículo se 

hace referencia a otra disposición legal, que es el Art. 146, el que dice: 

“Cuando uno de los cónyuges actúa respecto de sus bienes propios, sólo 

responsabiliza su propio patrimonio. 

 

Cuando actúan conjuntamente los dos cónyuges, o uno de ellos con la 

autorización del otro, respecto de los bienes sociales, obliga al patrimonio de 

la sociedad conyugal y, subsidiariamente, su propio patrimonio, hasta el 

monto del beneficio que les hubiere reportado el acto o contrato. 

 

Igual efecto que en el inciso anterior, se produce cuando uno de los 

cónyuges actúa autorizado por el Juez, por impedimento del otro cónyuge. 
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Pero si un cónyuge actúa con autorización judicial contra la voluntad del otro 

cónyuge, solamente obliga a la sociedad conyugal hasta el monto del 

beneficio  que hubiere reportado a la sociedad por dicho acto y, en lo demás, 

obliga a sus bienes propios. En último término, responde también el cónyuge 

que se opuso, si se demuestra que obtuvo beneficio”. 

 

Si un cónyuge ha realizado un acto relativo a sus bienes propios, pero con 

tal acto ha beneficiado a la sociedad conyugal, ésta queda subsidiariamente 

obligada hasta con el monto del beneficio”. 

 

Al igual que el activo, el pasivo de la sociedad conyugal puede ser dividido 

en pasivo absoluto y en pasivo relativo. 

 

Pasivo absoluto, se entiende por pasivo absoluto, aquel que no da lugar a 

ninguna compensación contra los cónyuges. 

 

Por decirlo de otra manera, cuando una deuda u obligación corresponde a la 

sociedad conyugal y cuando se la puede cobrar a ella y ésta no puede ser 

atribuida a ninguno de los cónyuges y por lo mismo a su patrimonio propios, 

sino que deben ser cubiertas con el patrimonio de la sociedad conyugal, 

surge en este momento el pasivo absoluto. 
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No necesariamente las deudas con las cuales la sociedad conyugal, se ve 

obligada deben ser de alguno de los cónyuges que la integran, sino que las 

mismas  pueden  provenir  de  terceras  personas,  que son totalmente 

ajenas a ella, por lo que las personas que; se creen con derecho de reclamar 

la restitución de algún valor, lo puede hacer en contra de los bienes de la 

sociedad conyugal. 

 

Las deudas adquiridas por el marido o por la mujer, pueden perseguir el 

patrimonio de la sociedad conyugal, esto tiene relación a las obligaciones 

adquiridas para con terceras personas, ya que en el caso de que estas 

obligaciones sean internas entre ellos, podrán perseguirse únicamente 

cuando la sociedad conyugal haya sido liquidada, por lo que mientras esto 

sucede se las entiende como no existentes. 

 

Para que una obligación se la entienda formar parte del pasivo absoluto, 

esta debe ser propia de la sociedad conyugal por su naturaleza y por los 

fines que la sociedad tiene, por lo que en este caso este tipo de obligaciones 

no pueden intentar reembolso con el patrimonio propio de cada uno de los 

cónyuges. 

 

El destino de las obligaciones es el que da origen al pasivo absoluto o 

relativo, según el caso de sus necesidades, así las que surgen para 

satisfacer necesidades sociales o finalidades que persigue la sociedad 

conyugal van a constituirse en pasivo absoluto. 
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En la disposición establecida en el Código Civil, en el Art. 171 y que ya lo he 

trascrito, se confunden tanto el pasivo absoluto como el pasivo relativo que 

forma parte de la sociedad conyugal, lo que intentaré hacer es separarlos 

para así, tener  claro  que obligaciones forman parte del pasivo absoluto y 

relativo. 

 

 Las pensiones e intereses, siempre que estos corran en contra de la 

sociedad conyugal y observando que los mismos, sean adquiridos 

durante el desarrollo de la sociedad. 

 

 El mantenimiento de los cónyuges, así como, la educación y 

mantenimiento de los descendientes, siempre que estos sean 

comunes, como ya lo he mencionado por tratarse de obligaciones que 

se generan para cumplir con los fines esenciales del matrimonio y por 

ende de la sociedad conyugal, como son el de auxiliarse mutuamente 

y el de procreación, surge de esta manera, lo que la legislaron civil, 

denomina como la carga de familia y para velar y precautelar sus 

intereses, la sociedad se obliga y esta obligación, por ser para cubrir 

una necesidad social, se constituye en pasivo absoluto. 

 

Lo que por alimentos se deba, podrá ser regulado según lo establecido por 

el Juez, cuando se considere que este gasto es excesivo. 



- 110 - 
 

 

La   mujer,   tiene   el   derecho   de   reservarse   dentro   de   las   

capitulaciones matrimoniales, la entrega de un determinado valor para su 

subsistencia, este valor corre de cuenta de la sociedad conyugal y por lo 

tanto va a constituirse en pasivo absoluto de la misma. 

 

Ahora con lo dispuesto en el Art. 146, considero que constituyen en pasivo 

absoluto de la sociedad conyugal los siguientes: 

 

Cuando los dos cónyuges en forma conjunta o el uno debidamente 

autorizado por el otro, adquieren una obligación, ésta debe ser absuelta con 

los bienes que forman el patrimonio de la sociedad conyugal y por lo mismo 

pasa a formar parte del pasivo absoluto. 

 

Ocurre de idéntica forma a lo dispuesto en el punto anterior, cuando el 

cónyuge que adquiere una obligación lo hace con una autorización judicial, 

para los casos en los cuales, el cónyuge que deba dar su autorización, se 

encuentre impedido de hacerlo, en este caso es el Juez quien la suple. 

 

En el caso de que uno de los cónyuges haya realizado algún tipo de 

negocios por los cuales haya contraído obligaciones,  pero que de la misma 

forma obtuvo ganancias, la sociedad conyugal se encuentra obligada con su 

patrimonio propio sólo por el monto en el cual se benefició, aquí también nos 

encontramos frente a lo que hemos denominado como pasivo absoluto. 
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En definitiva forma parte del pasivo absoluto de la sociedad conyugal, todas 

las obligaciones que surgen para el mantenimiento de la familia, como son, 

gastos por alimentos, vestido, educación, etc. siempre que estas 

obligaciones emanes de, descendientes comunes, ya que como queda 

determinado, este tipo de obligaciones, de alguna manera se constituyen en 

necesidades que deben ser cubiertas por los dos cónyuges y así mismo, 

propias del matrimonio y con el otorgamiento de éste, pasan a ser también 

de la sociedad conyugal y como lo he dejado establecido, al ser necesidades 

propias de ella, lo más lógico es que deben ser cubiertas por ella. 

 

Estas son las obligaciones que de alguna forma integran el pasivo absoluto 

de la sociedad conyugal y por este hecho deben ser cubiertas por el 

patrimonio del cual se integra y así no están sujetas a restitución de ninguna 

clase al momento de producirse la disolución de la sociedad conyugal, ya 

que a lo determinado anteriormente estas obligaciones se contraen para 

satisfacer necesidades que son inherentes a la convivencia y por ende a la 

sociedad conyugal. 

 

Pasivo relativo, se entiende por pasivo relativo, cuando abarca obligaciones 

que la sociedad conyugal las asume, pero que al momento de liquidarla se 

trasladan a uno de los cónyuges, el cual debe compensar a la sociedad por 

tales obligaciones. 
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Las recompensas, en el presente capítulo he y especialmente en los 

últimos numerales, he mencionado en muchas ocasiones a las 

recompensas, por lo que creo necesario realizar un pequeño análisis de lo 

que por el presente término se entiende. 

 

Dentro de la sociedad conyugal, existen diversos tipos de activos y pasivos y 

de manera especial el surgimiento del activo relativo y del pasivo relativo, 

dan lugar a lo que se denomina como recompensas, las mismas que se 

encuentran destinadas a restablecer el equilibrio económico existente entre 

los cónyuges dentro de la sociedad conyugal. 

 

Puede entenderse también, como recompensas, las indemnizaciones 

pecuniarias a las que se encuentran obligados el marido, la mujer o la 

sociedad conyugal, pero siempre que sean con el patrimonio propio de cada 

uno de ellos. 

 

Las recompensas tienen su origen, por el hecho de existir dentro de la 

sociedad conyugal tres patrimonios determinados de manera clara como son 

el de la sociedad propiamente dicho, el del marido y el de la mujer, que 

frente a terceros se constituyen en uno solo, siendo este hecho el que 

permite ya sea a la sociedad, al marido o a la mujer, asumir las obligaciones 

de los otros y así originar las recompensas. 

 

Desde este punto de vista las recompensas pueden ser las que se deben: 
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-A uno de los cónyuges por parte de la sociedad conyugal, 

como deudora; 

-A uno de los cónyuges por parte del otro; 

-A la sociedad conyugal por parte de uno de los cónyuges. 

 

Considero que estos son los puntos más importantes que hacen relación a la 

recompensa que la sociedad debe a cualquiera de los cónyuges por el 

préstamo de sus bienes. 

 

Con   todos  los tipos de recompensas, a las cuales se encuentran obligados 

ya sea el marido, la mujer o la sociedad conyugal, dependiendo de los casos 

específicos en los que se encuentren inmersos. 

Terminación y disolución de la Sociedad Conyugal. 

 

La disolución de la sociedad conyugal, la entiendo como el paso previo para 

darla por terminada y por este mismo hecho, lo que haría falta es determinar 

de forma exacta cuales son los bienes, que por concepto de gananciales han 

incrementado la sociedad conyugal, a este paso es al que se lo conoce con 

el nombre de inventario, realizado este proceso de selección se procederá a 

liquidar la sociedad y así dividir y determinar los bienes que a cada uno de 

los cónyuges les corresponden, para que desde este mismo momento, sean 

administrados en forma independiente. 
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Efectos de la terminación de la Sociedad Conyugal. 

 

La disolución de la sociedad conyugal, trae como consecuencia: el fin de su 

existencia, aunque pasivamente ésta se prolongue a fin de terminar los 

negocios pendientes entre los cónyuges, la liquidación y partición de bienes 

comunes a los dos y el final de sus administradores y así el surgimiento de la 

responsabilidad de cada uno de los socios, por las obligaciones contraídas 

ya disuelta la sociedad conyugal y en este caso, esta obligación es de cada 

uno de los cónyuges. 

 

Nuestro  Código Civil, en ninguno de sus artículos hace referencia a los 

efectos que produce la disolución y terminación de la sociedad conyugal, 

pero dada la importancia de la misma, considero que los más importantes 

pueden ser: 

 

1 En el caso que la disolución de la sociedad conyugal, se la haya 

producido por la muerte de uno de los cónyuges, se crea una 

comunidad entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del cónyuge 

fallecido, sean estos hijos comunes o no y por este hecho, los 

gananciales que la sociedad conyugal haya generado, serán 

administrados por las dos partes como que se tratara de copartícipes. 

 

2 Cada uno de los cónyuges, al momento de disolverse la sociedad 

conyugal, recobra los bienes propios que les pertenecían y por lo 
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mismo tienen derecho a recibir las ganancias que les correspondan a 

cada uno por los bienes que aportaron a la sociedad. 

 

3 Con la disolución de la sociedad conyugal, queda determinado y se fija 

el activo y el pasivo, con el que cuenta la sociedad conyugal. 

 

4 Al referirme, que con la disolución de la sociedad conyugal, cada uno 

de los cónyuges tiene derechos a la mitad de los gananciales obtenidas 

centro del matrimonio, pero por este hecho, ninguno de los cónyuges 

tendrá derecho a los gananciales que le correspondan al otro.  

 

5 En el caso de que la sociedad conyugal, sea declarada disuelta, pero el 

vínculo  matrimonial  subsista,  por  este hecho ya no existe sociedad 

pero los cónyuges tienen la obligación de brindarse alimentos en forma 

recíproca y de forma mancomunada o  conjuntamente para los hijos 

comunes concebidos en la realización del matrimonio.  

 

6 Con la disolución de la sociedad conyugal y desde este mismo 

momento, los beneficios que se generen dentro de la sociedad 

conyugal, ya no se entenderán como gananciales de la misma, sino 

que, se entenderán como ganancias de cada uno de los cónyuges, 

pero si se pueden entender como utilidades las mismas que son 

partibles entre los cónyuges a prorrata, en las cuotas que les 

correspondan a cada uno.  
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7 Se determina, por el hecho de la disolución de la sociedad conyugal, en 

el caso de existir entre los cónyuges el derecho de usufructo que la 

misma tenía respecto de los bienes de cada uno de los cónyuges.  

 

8 Al disolverse la sociedad conyugal, cualquiera de los cónyuges. queda 

en la libertad total de hacer el uso que creyera conveniente y de 

administrar de la manera como lo considere los bienes que pertenecen 

a su patrimonio propio y para el caso que lo haga con los bienes que 

no le pertenecen, esta venta o enajenación, se la puede entender como 

venta de cosa ajena y por este hecho, la misma no va a tener ni va a 

surtir los efectos legales correspondientes. 

 

9 Al   momento   de   producirse   la   disolución   de  la  sociedad  

conyugal, cualquiera de los cónyuges tiene la facultad de renunciar a 

los gananciales que les corresponde por el hecho de existir entre ellos 

la sociedad conyugal.  

 

10  En el caso, que entre los cónyuges se haya celebrado las 

capitulaciones matrimoniales, la disolución de la sociedad conyugal, no 

producirá ningún efecto de   los   anteriormente   detallados,   puesto   

que   por   este   contrato   previo, primeramente no se constituye 

sociedad conyugal entre los esposos y por lo mismo, al no existir esta 

sociedad, es obvio que tampoco va a existir disolución, si en primera 
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instancia no existió y por lo tanto, también es más que evidente que no 

se va a producirse ninguno de los efectos analizados. 

 

11  Al producirse la disolución de la sociedad conyugal y en este mismo 

momento, la sociedad se encuentra en posición para proceder a 

liquidarla y dado el estado de la causa, será en este mismo instante en 

el que se procederá a realizar un inventario de los bienes que 

pertenecen a la sociedad conyugal y los que se encuentran 

confundidos dentro del patrimonio propio de cada uno, para de esta 

forma tener claro cuáles son los bienes que le pertenecen y así 

proceder a la división en partes iguales para cada uno de los cónyuges. 

 

 Causales de disolución de la Sociedad Conyugal y procedimiento. 

 

Se  entiende  como  disolución  a la acción y efecto de disolver o disolverse 

una cosa,  un acto, una relación, figurativamente, relación de vida y 

costumbres, se lo puede entender lambien como el rompimiento de lazos o 

vínculos existentes entre varias personas. En derecho consiste en la ruptura 

de una relación contractual y en lo relacionado con el tema que me ocupa, al 

ser el matrimonio un contrato solemne, se puede entender a la disolución de 

la sociedad conyugal, como lo dejé expresado, también se lo entendería, 

como la ruptura de una relación contractual que en este caso es el 

matrimonio, pero esta no es la única causa por la que se puede proceder a 

disolver a la sociedad conyugal. 
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La disolución de la sociedad conyugal, la entiendo, como el final del vínculo 

económico que existe entre los cónyuges, el mismo que puede ser total, 

cuando se extingue el vinculo contractual que en este caso es el matrimonio; 

o parcial, cuando se extingue sólo con respecto a uno o más de los socios; o 

dando subsistente el vínculo entre los demás, pero en el caso específico de 

la sociedad conyugal, este no existe, ya que en el contrato de matrimonio, 

únicamente son dos socios los que intervienen y por este hecho, el mismo 

no subsiste con relación a terceros en ninguna circunstancia, pero lo puedo 

entender desde el punto de vista que el contrato principal que viene a ser el 

matrimonio subsiste, pero el contrato supletorio, es decir la sociedad 

conyugal no. 

 

Una sociedad puede llegar a su disolución por varios motivos y variarán de 

acuerdo al tipo de sociedad de que se trate. 

 

En lo que tiene relación con la disolución de la sociedad conyugal, ésta 

puede ser voluntaria, en este caso es porque los cónyuges de común 

acuerdo, deciden darla por terminada; o también puede darse el caso en que 

uno de los cónyuges demande al otro la terminación de la misma. 

 

Disolución voluntaria de la sociedad conyugal, es el acto mediante el 

cual los cónyuges resuelven disolver la sociedad conyugal, lo cual 

obviamente origina la separación de la masa de bienes, la misma que 
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perteneciendo antes a la sociedad, pasa a propiedad de cada uno de los 

cónyuges según la liquidación y división efectuados. 

 

La disolución voluntaria a su vez puede ser, judicial o extrajudicial. 

 

La disolución voluntaria judicial, se la declara mediante sentencia que se 

expide en la audiencia de conciliación, si ambos cónyuges insisten en la 

demanda para que se disuelva, esta sentencia causará ejecutoria y desde 

este mismo hecho, los cónyuges pueden proceder con la liquidación. 

 

La disolución voluntaria extrajudicial, se produce cuando los cónyuges lo 

convienen, pero en este caso de todas maneras deben solicitar la 

aprobación del juez. 

 

Demanda de la disolución conyugal, la disolución de la sociedad 

conyugal, puede  pedírsela  porque  alguno  de  los  cónyuges lo demande, y  

en  este último   caso,   la   demanda  planteada  ante  un  Juez  competente,  

hace  que necesariamente sea declarada con lugar, fundamento esta 

afirmación en el hecho de que el cónyuge demandado solo puede proponer 

tres excepciones: 

 

1. Incompetencia del juez, y por esto henos dicho que planteada ante; el 

Juez competente, tiene que necesariamente ser declarada con lugar. 
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El Juez competente, de acuerdo con las reglas generales, es el del 

domicilio del demandado. 

  

2  Falta de personería de alguna de las partes, excepción ésta que 

resulta realmente incomprensible porque las partes, el cónyuge actor 

y el cónyuge demandado, lo son o no lo son. Si son cónyuges no 

cabe siquiera hablar de ilegitimidad de personería, salvo que 

estuvieren representados por una persona que no tenga poder, o que 

teniéndolo sea insuficiente y en este último caso la ilegitimidad de 

personería sería del representante y no del cónyuge. En un proceso 

de esta naturaleza y salvo el caso del representante, como indicamos, 

es inadmisible que pueda existir ilegitimidad de personería de alguna 

de las partes.  

 

3 Inexistencia de la sociedad conyugal, la que resulta obvia, pues si no 

existe la sociedad conyugal aunque sí exista matrimonio y por tanto 

cónyuges, lo que es posible, como por ejemplo si antes o al momento 

del matrimonio se celebró capitulaciones matrimoniales estipulando 

un régimen económico distinto a la sociedad de bienes, no cabe 

demandar la disolución de una sociedad que no existe.  

 

Con todo lo analizado, puedo manifestar que la disolución de la sociedad 

conyugal, es un aspecto distinto de la liquidación de la sociedad conyugal, 

pero en lo que tiene relación con su manera de tramitarlas tienen ciertas 
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semejanzas que las analizaré en forma detenida más adelante, pero puedo 

manifestar que, tanto la disolución como la liquidación, puede hacerse por 

escritura pública y necesariamente al acuerdo al que lleguen los cónyuges, 

también tienen que ser aprobado por el Juez. 

 

La disolución de la sociedad conyugal, no se la entiende como una sociedad 

de duración ilimitada, ya que tiene por objeto y fin fundamental la 

satisfacción de los intereses comunes de los esposos y de esta manera, se 

los conseguirán con la colaboración tanto del marido como de la mujer y así 

lograr estos objetivos, por lo tanto debe extinguirse cuando el matrimonio lo 

haga, sin que en todos los casos, sea necesario este hecho para darla por 

terminada, sino que también y en cualquier caso, uno de los cónyuges 

puede pedir su terminación. 

 

La disolución de la sociedad conyugal en nada afecta la subsistencia del 

vínculo matrimonial, o sea que no procede la alegación de que no habiendo 

separación de los cónyuges no puede aceptarse la disolución de la 

sociedad, pues ésta se refiere sólo a separar los bienes para administrarlos 

luego independientemente. Se trata, en resumen, de un derecho amparado 

por expresa norma legal, la misma que surte los efectos legales analizados 

anteriormente, pero sólo para el hecho de la disolución de la sociedad 

conyugal, más no para el matrimonio en sí. 
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La sociedad conyugal, al ser considerada por el legislador, como la base 

sobre la cual se levantará y conseguirá satisfacer las necesidades de la 

familia, es una institución que se encuentra protegida y reglamentada por el 

legislador, el mismo que señala como su fecha de inicio, la misma del 

otorgamiento del matrimonio, siempre y cuando no existan las capitulaciones 

matrimoniales de la misma forma determina cuales son las causales por las 

que se la puede disolver. 

 

Por lo manifestado en el párrafo anterior, las causales para la disolución de 

la sociedad conyugal y que se encuentran determinadas en nuestro Código 

Civil, asumen las características de legalidad, imperatividad y taxatividad,  

según lo determinado en la Enciclopedia Jurídica Omeba. 

 

-Cuando la sociedad conyugal se disuelve de manera conjunta 

con el matrimonio, surge la supresión de todo régimen 

matrimonial por lo que el régimen de sociedad conyugal no 

puede ser reemplazado por ningún otro tipo. 

 

-En el caso específico de las capitulaciones matrimoniales, el 

vínculo principal, considerado por el matrimonio subsiste, pero la 

sociedad conyugal no. siendo en este caso reemplazada por las 

capitulaciones, pero en este caso ocurre exactamente lo mismo 

que manifesté anteriormente, ya que con el fin del matrimonio, 

también se da fin a las capitulaciones. 
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-Cuando la disolución de la sociedad conyugal, es consecuencia 

del divorcio, es más que lógico que éste tipo de disolución vendrá 

a ser definitiva, en el caso de que los cónyuges vuelvan a contraer 

matrimonio, no es que se reactiva la sociedad conyugal existente, 

sino que se da paso a una nueva sociedad, que no tiene ninguna 

relación con la que se procedió a disolver. 

 

Ahora bien, nuestro  Código Civil, en su Art.194, nos da las causales por las 

que se puede dar por terminada o disuelta la sociedad conyugal, en los 

siguientes términos: “La sociedad conyugal se disuelve: 

1° Por la terminación del matrimonio; 

 

2° Por sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido;  

 

3° Derogado. 

 

4° Por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges; y,  

 

5° Por la declaración de nulidad del matrimonio 

 

En los casos de separación parcial de bienes continuará la sociedad en 

los bienes comprendidos en aquella". 
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Los que se relacionan con la terminación del matrimonio,  

Los que se relacionan con la disolución de la sociedad conyugal, 

aunque el vínculo matrimonial subsista,  

Los que pueden ser determinados por vía de consecuencia,  

Los que pueden determinarse como vía principal,  
 
 
1° Por la terminación del matrimonio;   
 
 
Por muerte de uno de los cónyuges,  
 

La disolución de la sociedad conyugal, se produce de forma inmediata, 

puesto que nuestra legislación al igual que otras no permite que la sociedad 

conyugal subsista entre el cónyuge sobreviviente y sus herederos, ya que en 

este caso no se trataría de una sociedad conyugal, sino de cualquier otro 

tipo de sociedad. 

 

En este caso específico de disolución de la sociedad conyugal, la misma 

procede ipso jure, ya que es necesario para la misma sólo el ministerio de la 

ley, por lo que también en forma inmediata no continua existiendo la 

comunidad de bienes entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del 

cónyuge fallecido, lo manifestado procede aunque no se haya efectuado la 

liquidación de la sociedad conyugal. 

 

La muerte  da fin a la existencia de una persona,  todas las obligaciones que 

ésta pudo tener se   transmiten por causa de muerte. 
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El divorcio al poner fin a la unión conyugal, arrastra también por vía de 

consecuencia la disolución de la sociedad conyugal, este hecho se lo 

entiende como una consecuencia lógica de la ruptura del vínculo 

matrimonial. 

Queda claro que la sociedad conyugal, queda disuelta desde el momento 

mismo en que se concedió la sentencia que declara el divorcio y a esta 

sentencia se la considera como constitutiva ya que constituye un estado 

jurídico nuevo que es el estado de divorciado y este tipo de sentencia 

también causa ejecutoria y no tiene efecto retroactivo, lo que quiere decir 

que una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada, los efectos que la 

misma a generado no van a restituirse. 

 

Con la posesión definitiva de los bienes del desaparecido, no surge 

problema alguno para declarar disuelta la sociedad conyugal, ya que por 

esta causal también se da por terminado el matrimonio y como ya lo he 

mencionado en muchas ocasiones anteriores al terminar el matrimonio 

también termina la sociedad conyugal. 

 

Al referirse a la disolución de la sociedad conyugal por la causal de la 

concesión definitiva de los bienes del desaparecido, se deben tomar en 

cuenta los siguientes preceptos que considero importantes: 
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- La mera ausencia de cualquiera de los cónyuges, no conlleva ningún efecto 

jurídico frente al matrimonio, ya que el mismo subsiste y por consiguiente 

también la sociedad conyugal. 

 

-En el caso de la posesión provisional, esta sí causa efectos jurídicos que el 

más importante es la terminación de la sociedad conyugal, pero sin que el 

matrimonio se lo considere como terminado, es decir el matrimonio subsiste 

pero la sociedad conyugal no. 

 

-Al referirse a la posesión definitiva, en este caso surgen todos los efectos 

jurídicos, ya que no solo que con ella se da por disuelta la sociedad 

conyugal, sino que también se considera por terminado el matrimonio y lo 

que es más en este caso nos encontramos frente a la verdadera muerte de 

la persona. 

 

-Considero que el verdadero problema surge, cuando es uno de los 

cónyuges solicita por separado la disolución de la sociedad conyugal, ya que 

en este caso nos encontramos frente a una demanda que por más simple 

que sea será considerada como tal. 

 

Los puntos anteriormente detallados y en especial el segundo que lo 

entiendo como el más importante dentro de esta causal, lo intentaré 

esclarecer; en la petición de disolución de la sociedad conyugal, la misma 

que la realice cualquiera de los cónyuges, únicamente se la podrá efectuar 
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ante el Juez de lo Civil, sin que en la misma pueda surgir controversia 

alguna, ya que en el supuesto de que uno de los cónyuges alegue que todos 

los bienes son suyos ésta demanda se la tendría que sustanciar por medio 

de un juicio ordinario, el mismo que lo que hará es dilatar el proceso, sin que 

se pueda dar trámite a la disolución de la sociedad conyugal. 

 

En el caso descrito en el párrafo anterior, considero que tampoco se da por 

terminado el vinculo matrimonial, ya que únicamente lo que se demanda, por 

llamarla de alguna manera es la disolución de la sociedad conyugal como 

contrato suplementario, más no la disolución del vinculo matrimonial como 

contrato principal. 

 

Cualquier conflicto que pueda surgir al momento de pedir la disolución de la 

sociedad conyugal deberá ser subsanado en la partición que se realice de 

los bienes porque disuelta la sociedad, se tiene que tener en cuenta la 

formulación de inventarios y partición, dentro de los cuales se deberá 

proceder a la exclusión de bienes propios de cada uno de los cónyuges y a 

la falta de derecho que tenga cualquiera de los cónyuges sobre bienes que 

no le correspondan, así como también todo lo que tenga relación con las 

cuestiones previas que pueden referirse a puntos esenciales para determinar 

el derecho de cualquiera de las partes. 

 

La petición de disolución de la sociedad conyugal, también pueden realizarla 

de común acuerdo los dos cónyuges, en este caso, el matrimonio subsiste, 
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aunque la sociedad conyugal termine y ésta petición de disolución de la 

sociedad conyugal  se  la puede realizar ante el Juez de lo civil del lugar de 

su residencia o ante un Notario Público, el mismo que concederá dicha 

disolución, previo este paso se procederá posteriormente con la liquidación 

de la sociedad conyugal, la misma que se la propone únicamente ante el 

Juez de lo Civil. 

 

Nuestra legislación civil dispone que cualquiera de los cónyuges en todo 

tiempo podrá demandar la disolución de dicha sociedad y la liquidación de la 

misma, pero como para tal efecto no se encuentra señalado ni especificado 

ningún trámite especial a esta se puede considerar o denominar como 

demanda y por este mismo hecho debe cumplir con todas las formalidades 

que para el efecto se encuentran determinadas y que serán analizadas en 

forma más detenida en los siguientes numerales del presente capitulo. 

 

5° Por la declaración de nulidad del matrimonio, se considera como 

matrimonio  nulo, al que se lo ha celebrado cumpliendo las solemnidades 

que la ley determina y por este hecho surte los mismos efectos jurídicos que 

el matrimonio válido, pero únicamente para el cónyuge que actuó de buena 

fe y con justa causa de error, lo contrario sucede para el cónyuge que lo hizo 

de mala fe y será declarado nulo el matrimonio en el caso de que los dos 

cónyuges hayan contraído el matrimonio en el que faltaré la buena fe. 
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Se puede declarar como nulo al matrimonio que se lo ha celebrado sin que 

haya existido la libertad y el consentimiento por parte de uno o de los dos 

contrayentes o cuando se lo haya realizado ya sea por error en la identidad 

del otro contrayente, por enfermedad mental, rapto de la mujer, pero siempre 

que no haya recobrado la libertad al momento de celebrarse el matrimonio, o 

si se lo ha realizado por medio de amenazas las mismas que ocasionaron un 

temor irresistible. 

 

En todos los casos señalados anteriormente, la parte que se creyere 

afectada puede pedir la nulidad del matrimonio ante uno de los jueces de lo 

civil y esta acción prescribe en dos años, contados desde la fecha en la que 

se celebró el matrimonio, o desde el momento en que se tuvo conocimiento 

de cualquiera de las causales podrá poder declararlo como nulo al 

matrimonio. 

 

Ahora bien, volviendo a la quinta causal para la disolución de la sociedad 

conyugal, puedo manifestar que la nulidad del matrimonio debe ser inscrita 

al margen   de  la  partida  de  matrimonio,  para  que  sea  considerado  

como  no haberlo realizado nunca y de esta forma surte los efectos legales 

estipulados y analizados anteriormente. 

 

Cuando el matrimonio se lo anula ésta sentencia borra retroactivamente el 

matrimonio y se los considera a los cónyuges como nunca haber sido 
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casados, por este mismo hecho y de igual forma no haber existido nunca 

entre ellos sociedad conyugal. 

 

La sociedad conyugal en este caso no es que se extingue, sino que 

simplemente se la anula lo que sucede de la misma forma con el matrimonio, 

solo en el caso de existir    buena fe por parte de uno o de los dos cónyuges, 

se perfila a  lo que  se  le  conoce  como matrimonio putativo y en este caso 

es posible encontrarse frente a una causal legal para la disolución de la 

sociedad conyugal. 

 

En el caso señalado anteriormente, la sentencia de nulidad del matrimonio 

respeta el pasado y produce efectos para el futuro, por lo que la nulidad del 

matrimonio consiste en una auténtica causal de disolución de la sociedad 

conyugal. 

 

Al momento de proceder con la disolución de la sociedad conyugal y por 

este mismo hecho, al dividir los bienes en partes iguales entre los cónyuges, 

se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos que considero 

importantes: 

 

1. Cuando sea un solo bien, el que posee la sociedad conyugal y el 

mismo que se lo destina a vivienda, el derecho de uso y habitación será 

para el cónyuge al cual se confíe la crianza de los hijos menores o 

incapaces, hasta que dure cual quiera de estas incapacidades y esta 
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disposición se la inscribirá en el Registro de la propiedad al que 

pertenezca el inmueble. 

 

2. De lo manifestado anteriormente, puedo añadir que por este derecho 

de uso y habitación, el cónyuge que no lo tiene se encuentra prohibido 

de vivir en el referido inmueble y por lo tanto el cónyuge que goza de 

este derecho puede pedir para sí la posesión del mismo. 

 

3. Luego de disolver la sociedad conyugal, se procederá a la formación 

del inventario de los bienes que forman la misma, para de esta manera 

saber cuál es el monto al que asciende y proceder a la liquidación y 

división de las ganancias obtenidas en el transcurso del matrimonio. 

 

4. El inventario, al que hago referencia debe ser realizado siguiendo y 

cumpliendo con todas las formalidades para su plena validez y mucho 

más si existen menores o incapaces dentro de la partición a celebrarse.  

 

5. Al momento de disolver a la sociedad conyugal y al formar el 

inventario, se debe tener en cuenta cuales son los bienes que 

pertenecen a la misma o los que por algún motivo se encuentran 

confundidos con los propios de cada cónyuge y se lo debe hacer de esta 

manera, para que ya sea la sociedad quien restituya los bienes o los 

cónyuges quienes lo hagan. 
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6. Ya sea cualquiera de los cónyuges, por sus propios derechos o los 

herederos de los mismos, por los derechos que representan, gozan de 

iguales derechos al momento de proceder a la disolución y liquidación de 

la sociedad conyugal. 

 

Para el caso de proceder con la disolución de la sociedad conyugal, se 

puede tener en cuenta que existen dos sistemas: 

 

Sistema Legal, que es el que se encuentra establecido de manera clara en la 

ley y Sistema Convencional, que es el que se instrumenta por medio de las 

capitulaciones matrimoniales. 

 

Así también, la disolución de la sociedad conyugal se la puede pedir de 

común acuerdo o porque uno de los cónyuges demande a) otro la 

terminación de la misma, ahora intentaré explicar de la mejor manera, lo 

anteriormente anotado. 

 

Disolución de la sociedad conyugal de común acuerdo, en este caso y como 

queda claramente establecido, es aquel en el que los dos cónyuges dejan 

claramente establecido su voluntad de dar por disuelta la sociedad conyugal 

que tienen entre ellos formada y lo hacen de manera conjunta en la 

audiencia de conciliación y en este caso no existirá ningún tipo de excepción 

que pueda alegarse, ya que el juicio no se lo puede dilatar porque es la 

voluntad de los dos cónyuges la que prima. 
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Disolución de la sociedad conyugal a pedido de cualquiera de los cónyuges, 

en este caso la demanda debe ser planteada ante el juez de lo civil y para el 

efecto se hace necesario que la demanda sea declarada por el juez 

competente como válida, y en ese caso el cónyuge demandado única y 

exclusivamente puede proponer tres excepciones: 

 

1. Incompetencia del juez, para que no pueda darse este tipo de 

excepción es necesario que la demanda sea calificada como válida, y 

al referirme al juez el competente para tramitar una causa es el del 

lugar del domicilio del demandado. 

 

2. Falta   de   personería   de   una   de   las   panes,   este   tipo   de   

excepción   es verdaderamente incomprensible, ya que el cónyuge 

actor o demandado simple y sencillamente lo son o no lo son. 

 

3. Inexistencia de la sociedad conyugal, excepción que tampoco la 

considero como válida, ya que al momento de contraer matrimonio, la 

sociedad conyugal queda claramente determinada y esto no sucede 

únicamente en el caso de que entre los cónyuges se hayan celebrado 

capitulaciones matrimoniales y para tal efecto no existiría entre ellos 

sociedad conyugal y por lo mismo no se la podría disolver. 
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La disolución de la sociedad conyugal, puede realizarse ya sea por medio de 

una disolución voluntaria, que a su vez ésta puede ser judicial o extrajudicial. 

 

Disolución voluntaria judicial, es aquella que se la declara por medio de la 

sentencia que es expedida en la audiencia de conciliación y si los dos 

cónyuges insisten en la decisión de darla por terminada, esta sentencia 

causará ejecutoria. 

 

Disolución Voluntaria extrajudicial,  este tipo de disolución se produce 

cuando los cónyuges de común acuerdo convienen en darla por terminada, 

pero de todas formas la misma debe solicitarse ante el juez y es quien la 

puede declarar, lo analizado anteriormente y que tiene relación con la 

disolución de la sociedad conyugal es completamente diferente a lo que 

tiene que ver con la liquidación de la sociedad conyugal, ya que ésta es una 

consecuencia de la disolución. La liquidación de la sociedad se la puede 

realizar por medio de escritura pública la que debe ser aprobada por el juez, 

siempre que primero se realice una publicación en uno de los diarios de 

mayor circulación y por medio del cual se haga conocer que se está 

procediendo con la liquidación. 

 

Como lo he especificado en ocasiones anteriores, la disolución de la 

sociedad conyugal es un paso previo o anterior a la liquidación de la misma, 

esto es más que obvio ya que al igual que cualquier sociedad, la sociedad 
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conyugal también se liquida cuando se haya disuelto o haya fenecido dicha 

sociedad. 

 

El proceso de liquidación de la sociedad conyugal, es una operación que 

consiste de forma principal en el pago de las obligaciones que cualquiera de 

los cónyuges deba a la sociedad o caso contrario cobrar todas las deudas 

que la sociedad conyugal pueda tener hacia cualquiera de los cónyuges, una 

vez que se realicen estos pasos previos, se procederá a dividir todos los 

activos de la sociedad conyugal siempre en partís iguales para cada uno de 

los cónyuges, sin que se realicen restricciones de ninguna naturaleza. Así 

mismo el Código de Procedimiento Civil, establece ciertas circunstancias 

que se pueden producir al momento de disolver la sociedad conyugal, las 

mismas que las puedo resumir en los siguientes puntos: 

 

1. Al mismo tiempo que se demande la disolución de la sociedad 

conyugal. también se puede demandar el divorcio y en el caso de que 

las dos demandas estén fundamentadas en la misma causa y si en 

ninguno de los casos se ha abierto la causa a prueba, el juez 

únicamente resolverá acerca de la disolución de la sociedad conyugal 

y por lo tanto la demanda de divorcio se la archivara, en el caso de 

que la causa a prueba haya sido abierta, el juez tramitará el juicio en 

el que primero se la abrió y por lo tanto se podrá pedir el archivo del 

otro. 
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2. En el caso de que las dos demandas se las sustente en diferentes 

causales, los dos juicios se los seguirá de manera separada y si la 

sentencia de divorcio se declara y por tanto causa ejecutoria, el de 

disolución de la sociedad conyugal será archivado. 

 

3. Si la sentencia del juicio de divorcio, se encuentra ejecutoriada, todo 

lo que se haya dictado  en el  de disolución de la sociedad conyugal, 

incluyendo  la sentencia, quedarán sin valor alguno, ateniéndose los 

cónyuges únicamente a lo dispuesto en la sentencia del divorcio. 

 

4. Al momento de llevarse a cabo la audiencia de conciliación, los 

cónyuges decidieren y expresaren su voluntad de que únicamente 

desean disolver la sociedad conyugal, el juez acogerá este deseo y 

en base del mismo procederá a dictar sentencia, por lo que el 

matrimonio subsiste. 

Para el caso de la disolución de la sociedad conyugal, cuando ésta ha sido 

pedida por uno de los cónyuges, se debe tomar en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

 -La demanda se la puede presentar en cualquier tiempo, 

 

-A la demanda se debe acompañar una copia de la partida de matrimonio, la 

misma que debe ser debidamente certificada en el Registro Civil.  Con la 

demanda, se corre traslado al otro cónyuge por el término de tres días, 
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tiempo en el cual únicamente se podrán proponer las excepciones ya 

detalladas.  

 

-Cuando se haya deducido alguna de las excepciones, se abre la causa a 

prueba por el término de cinco días,  

 

-Concluido el término de prueba, el juez debe pronunciar la sentencia en un 

período máximo de tres días.  

 

Ahora, los cónyuges pueden pedir la disolución de la sociedad conyugal, 

como lo he dejado indicado de manera conjunta, en este caso se lo hará de 

la siguiente manera: 

 

-Los cónyuges de manera conjunta, presentarán la demanda de disolución 

de la sociedad conyugal. 

 

-El juez de manera inmediata los convocará a una audiencia de conciliación, 

 

-Si en la audiencia los dos cónyuges insisten en su voluntad de disolver la 

sociedad conyugal, en la misma audiencia el juez la declarará disuelta y allí 

mismo pronunciará la respectiva sentencia. 

 

-En cualquiera de los casos en los que se pronuncie sentencia de disolución 

de la sociedad conyugal no habrá lugar a recurso alguno. 
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-Una vez que la sentencia de disolución de la sociedad conyugal, para que 

surta todos los efectos legales, ésta tendrá que ser sub-inscrita en el 

Registro Civil, al margen de la partida de matrimonio. 

 

-Pero también como lo dejo claramente establecido, las dos maneras de 

petición en él, un caso y la demanda en el otro, tienen sus diferencias y 

semejanzas que al momento de evaluarlas no se oponen realmente la una 

con la otra, ya que la esencia de las dos es el hecho mismo de la disolución 

de la sociedad conyugal. 

  

Liquidación de la Sociedad Conyugal. 

 

La liquidación de la sociedad conyugal, consiste en el conjunto de 

operaciones que tienen por objeto establecer si existen o no gananciales, y 

en el caso afirmativo partirlos por la mitad entre los cónyuges, reintegrar las 

recompensas que la sociedad adeude a los cónyuges o viceversa, todo esto 

con el único objeto de determinar con exactitud los bienes susceptibles de 

división. 

 

Requisitos necesarios para liquidar la Sociedad Conyugal y ante quien 

se lo realiza. 

 

Se deben tener en cuenta ciertos aspectos antes de proceder a liquidar la 

sociedad conyugal, los mismos que son: 
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1. El inventario; 
 

2. La tasación de los bienes; 
 
      3.    El avalúo  
 

1. Formación del acervo común o bruto, éste se encuentra formado por 

los bienes sociales y los que pertenecen a cada uno de los cónyuges, 

para luego con posterioridad sacar del mismo los bienes que no 

pertenecen exclusivamente a la sociedad, sin embargo hasta que se 

demuestre lo contrario todos los bienes se reputan como gananciales. 

 

Para determinar que no todos los bienes forman parte de los gananciales, 

corresponde a cada uno de los cónyuges o a sus herederos demostrarlo por 

medio de documentos y títulos de adquisición, lo que se denomina como las 

deducciones  de los bienes  propios,  con  la  respectiva demostración estos 

bienes son retirados a título de propietario por cada cónyuge. 

 

Partición de los gananciales, este aspecto también lo analizaré de forma 

detenida  dentro  de  la  elaboración  del  presente  capítulo,  pero  ahora 

expondré lo siguiente al respecto, realizadas todas las deducciones y 

practicadas las recompensas, se divide el acervo así formado, en partes 

iguales, esta regla es aplicada ya que la sociedad conyugal no tiene como fin 

ninguna actividad lucrativa, ya que la finalidad de la sociedad conyugal 

consiste más bien en un hecho moral, de protección y cuidado por lo que no 

existe beneficio para alguno de los cónyuges en particular. 
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Esta división en partes iguales puede ser mayor para alguno de los 

cónyuges, pero únicamente en casos de excepción, cuando por ejemplo uno 

de ellos o sus herederos haya ocultado algún bien que pertenece a la 

sociedad o cuando entre los cónyuges existieron capitulaciones 

matrimoniales. División del pasivo, la regla general quería que las deudas 

con las que cuente la sociedad conyugal, también se las divide en partes 

iguales, o en el caso de que uno de los cónyuges haya pagado las deudas 

sólo, el otro deberá cancelar a éste la mitad que le corresponde, en su 

calidad de socio, ya que no sería justo únicamente dividir las ganancias. 

 

Pero si la petición se la realiza ante el Notario Público, siempre y cuando el 

pedido sea por parte de los dos cónyuges, únicamente lo que hará es elevar 

a escritura   pública  ésta  petición  en  la  que  se  detalla  los  bienes que se 

han conseguido dentro del matrimonio y la división los cónyuges realizan de 

los mismos. 

 

La petición que se realiza ante el Notario y que se la eleva a escritura 

pública, debe también ser estudiada por el Juez de lo Civil quien en 

sentencia determinará si esta liquidación es válida y posteriormente 

procederá a ordenar su inscripción tarto en el Registro Civil como en el de la 

Propiedad cuando existan bienes inmuebles que deban ser inscritos. 

 

A continuación y a manera de ejemplificación, procederé a exponer los dos 

tipos de peticiones: 
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-Ante el Notario Público, recordemos que esta petición debe ser presentada 

ante el Juez luego de ser elevada a escritura pública, sino no surte los 

efectos legales correspondientes: 

 

-Ante el Juez de lo Civil, luego de haber elevado a escritura pública la 

petición anterior y para continuar con el mismo ejemplo la petición que debe 

realizarse ante el Juez, para que apruebe la liquidación hecha por los 

cónyuges. 

 

Partición de los gananciales. 

 

Gananciales, se conoce como gananciales y según lo determinado en 

ocasiones   anteriores,  a   los   bienes  que  ha acrecentado o incrementado 

el patrimonio inicial de los cónyuges, adquiridos a título común, lucrativo, u 

oneroso durante el tiempo de matrimonio o mientras la sociedad conyugal 

dure. 

 

Al hablar del inventario, mencioné que éste no se forma cuando uno de los 

cónyuges haya renunciado a los gananciales que por ley le correspondan y 

al respecto puedo resumir en los siguientes puntos lo que el Código Civil 

estipula: 
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1. Únicamente pueden renunciar a los gananciales cuando la sociedad 

conyugal se encuentre disuelta. 

 

2. No se permite la renuncia a los cónyuges menores de edad o a sus 

herederos menores de edad y ésta se la admite exclusivamente 

cuando el Juez la autorice. 

 

3. Solo se puede renunciar a los gananciales, cuando estos no hayan 

ingresado a formar parte del haber individual de alguno de los 

cónyuges por este concepto. 

 

4. Cuando se produce la renuncia de los gananciales por parte de uno 

de los cónyuges o de sus herederos, las ganancias que le 

correspondían pasan a mezclarse con los bienes del cónyuge que no 

lo hizo. 

 

Con la renuncia de los gananciales, no quiere decir que el cónyuge que la 

efectuó, también renuncia a las recompensas e indemnizaciones que la 

sociedad le deba. 

 

Si son varios los herederos de uno de los cónyuges y es sólo uno de e los 

quien renuncia, la misma incrementa el patrimonio del resto de herederos 

que no lo hizo. 
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Cuando se ha producido la renuncia de gananciales, ésta no podrá 

rescindirse, sino  únicamente  si  se prueba que  la renuncia se la hizo por 

engaños o desconocimiento del estado de los negocios sociales. 

 

La acción que menciono anteriormente, prescribe en cuatro años contados 

desde que se procedió a la disolución de la sociedad conyugal. 

 

Con el matrimonio, los cónyuges una asociación de bienes lo que ha dado 

origen a relaciones económicas que se las denominan gananciales, que en 

definitiva no es más que el beneficio o las ganancias que se generan por el 

hecho del matrimonio y que incrementan el haber conyugal y su 

administración será en forma conjunta. 

 

Como es obvio y ya ha sido analizado, los gananciales los que tienen 

derecho los cónyuges, surgen cuando entre ellos no se hayan otorgado 

capitulaciones matrimoniales y de esta forma, los gananciales están 

destinados a ser repartidos entre los cónyuges por partes iguales cuando la 

sociedad conyugal se disuelva y liquide. 

 

Los gananciales, se forman también por las ganancias producidas por las 

reñías,  el  trabajo  o  cualquier  otro tipo de negocio que genere algún 

beneficio para la sociedad conyugal e incremente su patrimonio, ahora, no 

son considerados como gananciales, los bienes que no ingresan a formar 

parte del activo de la sociedad, los bienes que son adquiridos por cualquiera 
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de los cónyuges a título gratuito, ni los que poseía cada uno de ellos al 

momento de contraer matrimonio. 

 

Para determinar con exactitud cuáles son los bienes que forman los 

gananciales, los que forman la sociedad conyugal y los que pertenecen a 

cada uno de los cónyuges, es que se debe realizar el inventario. 

 

Partición de Gananciales. 

 

Para llegar a saber de manera precisa lo que a cada uno de los cónyuges 

les corresponde en partes iguales por el concepto de partición de 

gananciales, se deben tomar en cuenta los siguientes pasos: 

 

-Fijar el saldo del haber de la sociedad, que a su vez constituye e i la masa 

que se va luego a partir, denominada masa partible. 

 

-Determinada la masa partible, se formará en primer lugar un acervo bruto o 

una masa común de los bienes. 

 

-Con el acervo bruto se prosigue con las deducciones de los bienes propios 

de cada cónyuge, los saldos y las recompensas, para determinar el pasivo 

social. 
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-Realizadas las deducciones, se llega a formar lo que se denomina como 

acervo líquido partible, que será el que puede ser dividido por los cónyuges 

en parles iguales. 

 

A manera de ejemplo queda determinado dentro de la petición que se realiza 

ante el notario público, todos los puntos analizados anteriormente y que se 

deben tener en cuenta siempre para proceder a la liquidación de la sociedad 

conyugal y así determinar de manera exacta cuales son los bienes sobre los 

cuales tienen derecho cada cónyuge por concepto de gananciales. 

 

La Partición, consiste en la acción y efecto de partir o dividir entre sus 

dueños una cosa común, adjudicando a cada partícipe una parte específica 

en lugar de la cuota indivisa que le correspondía. 

 

A su vez la partición puede ser, por vía de consenso denominada 

extrajudicial o judicial, en el caso de que entre las panes no exista acuerdo 

en la manera de dividir los bienes y para entenderlo mejor a continuación 

pasaré a analizarlo. 

 

El Código Civil, menciona a las personas que en el caso de ser necesario 

pueden o no pueden intervenir como partidores, así entonces no pueden ser 

partidores los tutores o curadores sin tener previa autorización judicial en los 

casos que tengan que parte de los bienes sus pupilos, únicamente pueden 

ser partidores los abogados que tengan ejercicio de la profesión de por lo 
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menos cinco años y tendrá la misma validez el nombramiento que se lo haya 

hecho por escritura pública o por testamento. 

 

La disposición que a continuación analizaré, considero que no puede ser 

aplicada a la liquidación de la sociedad conyugal, como lo mencioné 

anteriormente tendrá valor cuando intervengan a nombre de los cónyuges 

sus herederos y en este caso las partes pueden acordar la persona que 

deseen sea designada como partidor y en el caso de no existir consenso se 

realizará por medio de sorteo, este procedimiento tiene vigencia siempre y 

cuando todos los coasignatarios tienen libre disposición de sus bienes y es 

lo que en teoría se conoce como la partición extrajudicial. 

 

En el caso de que uno de los cónyuges o los dos tengan alguna incapacidad, 

como puede ser la minoría de edad, necesariamente se llevará a cabo la 

partición judicial, la que no tienen libre disposición de sus bienes, así 

también será obligatorio el nombramiento de un curador para que esta 

partición tenga todo el valor legal. 

 

En el caso de que la persona que sea designada como partidor no desee 

ostenta el cargo, no está obligada a aceptar el cargo y si lo hace por medio 

de un juramento deberá declarar realizarlo en el menor tiempo posible, en el 

caso de la liquidación de la sociedad conyugal, no se hace necesaria el 

nombramiento de un partidor, ya que son los dos cónyuges los encargados 

de dividir en partes iguales los bienes que les corresponde por concepto de 
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gananciales, solo se lo hará cuando exista algún impedimento o entre ellos 

no haya acuerdo previo. 

 

Los   bienes   se  pueden  mantener  en  un  estado  de  indivisión,  siendo  

bien entendido que tales bienes para dividirse, suponen la existencia de dos 

o más herederos. De otro lado, la división es innecesaria cuando los bienes 

consisten en cosas susceptibles de repartirse mediante una simple 

operación aritmética, por esto podemos decir que la partición propiamente 

dicha es un acto jurídico bastante más complejo de lo que comúnmente se 

estima. 

 

Existen bienes que no son susceptibles de partirse o dividirse, la primera 

regla que debe aplicarse es la de llamar a todos los interesados para una 

subasta la que se podrán admitir extraños, siguiéndose el procedimiento del 

remate, en el que la mejor postura será calificada y a ésta se adjudicaran los 

bienes, en este caso la partición se efectúa vendiendo la cosa ya sea a uno 

o más de los interesados, se procede de esta manera ya que la Ley busca 

dividir los bienes de la forma más democrática que sea posible. 

 

Con relación a la partición por sucesión por causa de muerte, Juan Falconí 

Puig, expresa al respecto: 46 “Puede pedirla el comprador de los derechos y 

acciones hereditarios, por el contrario no puede pedir la partición el 

comprador de una cuota singular que forma parte de los bienes de la 

sucesión, pues éste no es parte del juicio de partición. El comprador de 
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derechos hereditarios sobre un bien determinado de una sucesión no puede 

solicitar la división de dicho bien, porque para ellos sería necesario que en la 

partición de la masa se adjudicara el referido bien a dicho comprador en 

unión de otro heredero, tampoco puede pedirle el albacea por sí solo, a no 

ser cuando lo haga junto con un heredero. 

 

En el caso de la partición judicial, la competencia la tiene el juez del lugar en 

que se hubiere abierto la sucesión y la demanda deberá reunir los requisitos 

formales del Art. 71 del Código de Procedimiento Civil, siendo necesario 

cumplir con la citación por la prensa, esto no obstaría que el causante 

nombre al partidor en el testamento o por instrumento público, sin embargo 

los jueces partidores fueron eliminados por la Ley Orgánica de la Función 

Judicial, dejando esa función en el ámbito de los jueces ordinarios”. 

 

Para que la partición y asignación de los bienes que a cada cónyuge 

correspondan se deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. En el caso de que la asignación se la realice por medio de remate, será 

entregado el bien a la persona que más ofrezca por el mismo, sin 

importar que se trate de un tercero. 

 

2. Al existir varios bienes y vayan adjudicarse algunos de ellos, a uno de 

los cónyuges, tomando en cuenta que el otro no esté en desacuerdo, la 

adjudicación se la realizará de manera continua, así todos los bienes 
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que le correspondan a cada cónyuge se encontrarán unidos, pero sin 

que este hecho limite la obligación de    establecer    la    servidumbre    

necesaria    para    garantizar    su    cómoda administración. 

 

3. En la partición como lo he mencionado en ocasiones anteriores se 

deberá tener en cuenta siempre distribuir de la manera más equitativa e 

igualitaria que  sea  posible,  sin  beneficiar  a  ninguno de los cónyuges, 

de la misma forma se deberá tener en cuenta dentro de lo posible que 

los bienes, inclusive sean semejantes, de la misma naturaleza y calidad. 

 

4. Cuando no exista acuerdo entre los cónyuges en lo que tiene relación 

con la adjudicación de los bienes, ésta se la podrá hacer por medio de 

sorteo y de esta forma se garantiza que no se beneficiará a ninguno de 

ellos. 

 

Así como los cónyuges se dividen en partes iguales los gananciales que se 

hayan generado en la sociedad conyugal, también deberán proceder de la 

misma forma con los pasivos u obligaciones, pero en el caso de que uno de 

ellos desee tomar a su cargo una cuota mayor de las mismas puede hacerlo, 

pero tomando en cuenta siempre si los acreedores también se encuentran 

conformes con ello. 

 

De la manera como la he dejado especificado, si los bienes que pertenecen 

a la sociedad conyugal se encuentran confundidos en los bienes propios de 
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cada cónyuge o viceversa, lo que se debe hacer en primer término es 

separarlos para que de esta manera al momento de liquidarla y partirla se 

encuentren únicamente los bienes que son susceptibles de división. 

 

Cuando se encuentre efectuada la respectiva liquidación y con ella la 

adjudicación de los bienes que a cada cónyuge le corresponden, éste 

acuerdo pasará al Juez, para que en sentencia lo apruebe y en el caso de 

existir bienes raíces,  ordenará   también   su   inscripción   en el Registro de 

la Propiedad del Cantón en el cual se encuentren ubicados y éste servirá de 

justo título de propiedad. 

 

Efectuada la liquidación de la sociedad conyugal y practicada la partición y 

adjudicación respectiva a cada cónyuge, dado el caso que uno de ellos 

desee anularla o rescindir el contrato lo puede hacer y cuando se ha 

procedido por medio de una partición judicial, lo que se debe hacer en primer 

término es anular la sentencia dictada, siempre y cuando se tengan motivos 

legales suficientes para hacerlo. 

 

Si por algún motivo se ha omitido involuntariamente algún bien susceptible 

de división entre los cónyuges, éste hecho no da lugar a la anulación de la 

adjudicación efectuada y lo que se puede hacer es con el acuerdo previo 

proceder a la división del bien que ha sido omitido. 
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La acción de nulidad o rescisión, no podrá pedirse en los casos en que uno 

de los cónyuges haya enajenado total o parcialmente los bienes a ellos 

asignados, salvo el caso de probar que lo hizo por error, fuerza o dolo. 

 

Estos son algunas de las disposiciones constantes del Código Civil y que se 

deben tomar en cuenta, por tratarse de las que encajan con la liquidación de 

la sociedad conyugal y de esta forma y tomando en cuenta lo analizado, 

podrán surtir los efectos legales. 

 

4.3.9.- Procedimiento para la liquidación de la Sociedad Conyugal. 

 

Puedo manifestar entonces que considero los siguientes pasos, los que 

deben seguirse para proceder a la liquidación de la sociedad conyugal: 

 

1 Disolución la sociedad conyugal. 

 

2 Una vez disuelta la sociedad conyugal y que la misma se 

encuentre debidamente sub inscrita al margen de la partida de 

matrimonio en el Registro Civil y en el caso de existir bienes 

inmuebles en el Registro de la Propiedad. 

 

3    Con la disolución sub inscrita, se determina cual es el haber 

con el que cuenta la sociedad conyugal  y si  dentro de esos 

bienes se encuentran algunos que pertenecen al haber de los 
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cónyuges, éstos pasarán a formar el patrimonio de cada uno y 

no serán susceptibles de división. 

 

4   Determinado con claridad cuáles son los bienes de la sociedad 

conyugal, a los que se les denomina como el acervo líquido o 

partible y si existe consenso entre los cónyuges se procede a 

dividir en partes iguales los bienes que por concepto de 

gananciales han surgido de la sociedad. 

 

5    Con la división en partes iguales de los bienes, cada uno de 

los cónyuges se adjudicará lo que crean conveniente y este 

acuerdo se lo debe elevar a escritura pública, tomando en 

cuenta todos los requisitos esenciales para la misma. 

 

6    Con la escritura pública en la que los cónyuges se adjudican 

los bienes obtenidos en la sociedad conyugal y conjuntamente 

con la demanda se presenta ante el Juez, para que este sea 

quien lo apruebe por medio de sentencia. 

 

7    En el caso de existir bienes inmuebles que deban ser inscritos 

en el Registro de la Propiedad, será en esta misma sentencia 

en la que el Juez, también ordenará su inscripción, al 

momento de proceder con la inscripción cada uno de los 
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cónyuges pasa a ser dueño y titular de los bienes 

adjudicados. 

 

4.3.10. Las Uniones de Hecho. 

 

Unión de hecho, la Constitución de la República del Ecuador al respecto 

señala en su Art. 68,  “La unión estable y monogámica entre dos 

personas libres de vínculo matrimonial, que formen un hogar de hecho, 

por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio”. 

 

Según lo determinado en el Art. 1 de la Ley que regula las Uniones de 

Hecho, el mismo que establece:  “La unión de hecho estable y 

monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer libres 

de vínculo matrimonial con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”, con lo trascrito de la 

mencionada ley, puedo determinar que al igual que el matrimonio las 

uniones de hecho también tienen los mismos fines básicos que son: 

-Vivir juntos.  

-Procrear, y;  

-Auxiliarse mutuamente. 

Debemos tener en cuenta que para que una unión de hecho sea reconocida 

como tal, dentro de la misma tanto el hombre como la mujer deben ser ubres 
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del vínculo matrimonial y su unión debe también ser reconocida como tal por 

el vínculo de personas que los rodean. 

 

Las uniones de hecho, se las puede entender también como la unión 

permanente y notoria entre personas de distintos sexos sin que se 

encuentren casadas, pero que hacen vida como tales y por este hecho son 

reconocidas de esta forma por la sociedad. Al considerar a las uniones de 

hecho como una institución que no se encuentra en derecho, pero por esta 

circunstancia tampoco se encuentran contra el derecho, con lo que quiero 

manifestar es que, no se encuentran en derecho porque su origen 10 es en 

derecho como lo ocurrido   con  el  matrimonio  por ejemplo, pero que 

tampoco se encuentran en contra de derecho porque se trata de una 

institución plenamente reconocida por él. 

 

Para el tratadista 49  Pedro Lanfont Pianetta, las  Uniones  de  Hechos  son: 

“Consideradas    en  sí   misma  como  un  hecho  jurídico  familiar  especial, 

es decir un  hecho  voluntario  de  constitución familiar reconocido por el 

derecho, razón por la cual se la califica de hecho. 

 

Como es lógico y obvio al no existir en la unión de hecho el vínculo del 

matrimonio, por este mismo hecho entre el hombre y la mujer no se podría 

utilizar la denominación de cónyuges y así tampoco el término de sociedad 

conyugal, sino que en la unión de hecho el legislador la denomina como 
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sociedad de bienes, para que la misma sea más razonable y entendible, 

pero que para el efecto viene a ser lo mismo. 

 

Anteriormente se consideraba que al momento de llevarse a cabo la unión 

de hecho, los bienes que considerados como gananciales al ser divididos, 

éstos pasaban a formar parte únicamente al patrimonio del marido y la mujer 

no tenía derecho a reclamar su parte sobre los mismos, porque en cambio la 

ventaja que tenía era que sus bienes no podían disminuir por las 

obligaciones que se generen por la unión. 

 

Se puede entender entonces a las uniones de hecho, como la unión 

duradera y estable de dos personas de sexo opuesto, que hacen vida marital 

con todas las apariencias de un matrimonio y es únicamente en este caso, 

en que la unión de hecho tendrá todo el valor legal necesario, para ser 

reconocida como tal no solo por la sociedad, sino también ante la ley. 

 

Para el tratadista español Puig Peña, para que una unión de hecho genere 

todos los efectos legales, la misma debe cumplir con algunos requisitos: 

 

1    Comunidad de  vida,   es  necesario que la unión de hecho 

reconozca  una comunidad alrededor del hogar en el cual 

se vive, no solo hacia adentro sino también hacia fuera. 
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2    Estabilidad de la comunidad, el vivir juntos no es suficiente, 

sino que debe existir estabilidad en esa comunidad, por lo 

que nuestra legislación para tal efecto establece un tiempo 

mínimo de dos años. 

 

3  Publicidad de la unión, tiene relación con la verdadera 

apariencia jurídica a través del trato del marido y mujer ante 

la sociedad, en todas las relaciones sea económicas, 

profesionales, etc. 

 

4   Fidelidad de la mujer y el hombre, tiene relación con lo 

citado por la Ley que Regula las Uniones de Hecho, en la 

que necesariamente ésta unión debe ser monogámica, es 

decir de un hombre y una mujer. 

 

 

5   Capacidad legal para contraer matrimonio, el  hecho  de  

que  tanto  el hombre como la mujer tengan la facilidad de 

que en cualquier momento pueden contraer  matrimonio  y  

por  este  misma  circunstancia  deben  tener  plena 

capacidad para poder hacerlo en cualquier momento. 
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4.4 .   DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1. LEGISLACIÒN DE  PERÚ 

 

Ley 54 de 1990: UNIÓN MARITAL DE HECHO 

 

La Unión Marital de Hecho es la relación voluntaria entre un hombre y 

una mujer que entre sí no se encuentren casados, con una comunidad 

de vida permanente y singular con notoriedad de este hecho. A los 

integrantes de esta unión se les denomina compañeros permanentes.  

 

Art. 1 -Dentro de los elementos de la unión marital de hecho 

encontramos: 

La cohabitación: que el hombre y la mujer vivan bajo el mismo techo, 

y que esto sea conocido por todos o un grupo de personas, es decir 

que sea de carácter público. 

Singularidad: es decir que sea una relación monogámica. 

Permanencia: que la unión sea más o menos duradera, por un lapso 

no inferior a 2 años. 

El objeto de la Unión Marital de hecho son las obligaciones y 

derechos que surgen de la misma. Su causa consiste en el fin 
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perseguido por la unión, que puede ser la procreación, la fidelidad, el 

respeto y la ayuda mutua. 

Los requisitos para la unión marital de hecho son: 

Que exista unión marital durante un tiempo no inferior a dos años, 

entre un hombre y una mujer o personas de un mismo o igual sexo. 

Que no exista impedimento legal para contraer matrimonio por parte 

de uno o ambos compañeros permanentes. 

Que en caso de haber se casado anteriormente este haya divorciado, 

liquidado la sociedad conyugal anterior. 

Que hagan una comunidad de vida permanente y singular. 

Si se alguno de los dos tiene vínculo matrimonial anterior debe 

demostrar que la sociedad conyugal fue disuelta o liquidada hace no 

menos de un año. 

Como consecuencia de la Unión Marital de hecho se forma entre los 

compañeros permanentes una sociedad patrimonial, entendiéndose 

esta como la comunidad de bienes conformada por una serie de 

bienes y deudas de los compañeros por el hecho de la unión marital. 

Sin embargo es importante saber que no forman parte de la sociedad 

patrimonial los bienes adquiridos por donación, herencia o legado, ni 

los que se hubiere adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho, 

estos son bienes propios; sin embargo los réditos, rentas, frutos o 
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mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de 

hecho, si entran dentro de la sociedad patrimonial. 

Cabe aclarar que entran dentro de la sociedad patrimonial: 

Las adquisiciones en virtud del trabajo o esfuerzo personal. 

Los frutos y rendimientos de bienes sociales o propios que sean 

devengados o causados dentro de la sociedad patrimonial. 

Los bienes adquiridos a título oneroso, cuyo título o causa se haya 

efectuado dentro de la sociedad patrimonial. 

Art. 3º “El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro 

mutuo pertenece por partes iguales a ambos compañeros 

permanentes. No formarán parte del haber de la sociedad los bienes 

adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni los que se 

hubieren adquirido antes de la unión marital de hecho, pero sí lo serán 

los créditos, rentas, frutos o mayor valor q produzcan estos bienes 

durante la UMH”. 

En este caso sería prudente, en caso de cumplirse con los requisitos, 

realizar la respectiva declaración de la unión marital de hecho y 

posteriormente la consecuente disolución y liquidación de la sociedad 

patrimonial en razón al deseo de su compañera de no continuar con la 

convivencia. Para ello es necesario sanear el conflicto que se 

presenta con el vehículo de “propiedad” de su madre, ya que a pesar 

de que usted sabe que ese bien no le pertenece “moralmente” si lo es 
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legalmente y por ello puede y debe incluirse en la liquidación que se 

haga de los bienes de la sociedad patrimonial derivada de la unión 

marital de hecho. Por lo anterior le recomiendo hacer lo más pronto 

posible el respectivo traspaso de papeles a nombre de su madre para 

evitar que dicho mueble entre dentro de la liquidación mencionada. 

 

4.4.2. LEGISLACIÒN DE ESPAÑA.-  

 

CÓDIGO CIVIL.- LA COMUNIDAD DE BIENES 

 

ART. 392 

Los intereses patrimoniales de las parejas no casas pueden encontrar 

adecuada solución en los Arts. 392 y ss. del Código Civil que regulan 

la Comunidad de Bienes, cuando existen bienes producto del esfuerzo 

común y no concurren los requisitos necesarios para estimar 

constituida una Sociedad entre los convivientes. 

 

Señala Pérez Ureña las líneas existentes en la Doctrina sobre la 

cuestión exponiendo que encontramos autores que admiten sin 

condiciones la posibilidad de aplicar las normas de la Comunidad de 

Bienes (Estrada Alonso) o los que opinan que en la unión de hecho 

cada conviviente tiene el dominio de todos aquellos bienes que 



- 161 - 
 

adquiera por cualquier titulo, lo cual no impediría que se adquiera 

algún bien concreto por mitad o proindiviso. (O’ Callaghan). 

Remitiéndonos de nuevo a las consideraciones expuestas supra en el 

sentido de la imposibilidad de admitir la existencia a priori de un 

régimen de comunidad o sociedad por el simple hecho de la vida en 

común pues en principio se presume iuris tantum que los convivientes 

mantienen patrimonios separados con el fin de evitar que en la 

liquidación de los intereses patrimoniales de las parejas de hecho se 

pretenda recrear en un marco extramatrimonial, la disolución de un 

régimen matrimonial, lo cierto es que la Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo no encuentra obstáculo alguno en admitir las situaciones de 

condominio cuando aprecia efectivamente la existencia de bienes a 

cuya adquisición han contribuido ambos convivientes, con 

independencia de quien aparezca de quien aparezca como titular de 

los mismos. 

Así la STS de 23 de julio de 1998 reconoce el derecho de uno de los 

convivientes a participar en la mitad del patrimonio mobiliario e 

inmobiliario adquirido durante la convivencia.  En este caso se 

considera decisiva    la    existencia    de    actividad  económica    

conjunta   de  los convivientes con aportación del esfuerzo personal 

de ambos, lo que: “deriva en la existencia de actos concluyentes 

reveladores de un pacto tácito dirigido a formar un patrimonio 

comunal con los bienes pertenecientes a ambos (...); se da pues, 

esa recta intención de las partes de considerar que en todo su 
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devenir integrador del patrimonio acontece la triple aportación de 

gastos, costos e ingresos determinantes de la existencia de esa 

comunidad y con la clara intención o designio de que ello se 

atribuya en un régimen de continuidad o de igualdad e cuotas” 

También ha aplicado esta figura cuando falta la contribución 

económica de alguno de ellos a la adquisición, si existe algún dato 

que evidencie que la voluntad de los convivientes es la de hacer 

comunes los bienes adquiridos durante la unión.  

Así la STS de 2 de septiembre de 1991 reconoce la existencia de un 

condominio sobre un piso: “en atención al hecho de que en la 

escritura de compraventa del mismo, el demandado hizo constar que 

lo compraba para su sociedad conyugal y en estado de casado de la 

actora cuando no era su esposa sino su compañera” 

 

4.4.3. LEGISLACIÒN DE COLOMBIA 

LA SOCIEDAD PATRIMONIAL EN LA UNIÓN MARITAL DE HECHO 

Art. 2º: “Se presume sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de 

los siguientes casos: 
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Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso inferior a dos 

años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para 

contraer matrimonio; cuando exista una unión marital de hecho por un 

lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer 

matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, 

siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores 

hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la 

fecha en que inició la unión marital de hecho. 

Art. 3º : “ El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro 

mutuo pertenece por partes iguales a ambos compañeros 

permanentes. No formarán parte del haber de la sociedad los bienes 

adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni los que se 

hubieren adquirido la unión marital de hecho, pero sí lo serán los 

créditos, rentas, frutos o mayor valor q produzcan estos bienes 

durante la UMH”. 

Se llama hoy día al fenómeno jurídico surgido de la UMH, sociedad 

patrimonial, de la misma manera en que su equivalente surgido en el 

matrimonio, se llama sociedad conyugal.  

Aunque las dos sociedades producen efectos jurídicos y cumplen una 

función económica semejante, la principal diferencia entre ambas es 

que la sociedad patrimonial surgida de la unión marital de hecho es 

reconocida  después  de  dos años de convivencia, no antes; por su 

lado la sociedad conyugal nace el mismo día en el cual es contraído el 
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matrimonio, es decir la sociedad conyugal en el matrimonio siempre 

existe mientras la sociedad patrimonial no tiene reconocimiento 

alguno hasta después de dos años. 

La sociedad patrimonial es concebida como patrimonio que surge del 

producto de ayuda, trabajo y socorro mutuo, el cual pertenece en 

partes iguales a los dos compañeros permanentes.  

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL. 

Los causales para la disolución de la sociedad patrimonial son los 

siguientes: 

 Muerte: constituye la causal general, es una causal obvia. La Ley 

establece que la sociedad se disuelve por el solo hecho de que uno o 

ambos compañeros mueran. Se fundamenta en que la sociedad es un 

régimen económico para la protección familiar, no puede trascender 

de la misma unión, por ende, debe terminar con la muerte real o 

presunta de alguno de los miembros de la pareja. 

 Matrimonio de los compañeros: hace referencia a matrimonios de los 

cónyuges entre sí o con terceros. Este último caso es una causa de 

disolución por el solo hecho de que un miembro de la pareja contraiga 

matrimonio con un sujeto distinto de quienes forman la sociedad 

patrimonial. En el caso de que los compañeros contrajeran 

matrimonio entre  sí,  la  ley  establece:  “..pareja  formada  entre  un  

hombre  y  una mujer, que sin estar casados..” no cumpliría con la 
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Ley, ya que es imprescindible que los compañeros permanentes no 

estén casados. 

 Mutuo Consentimiento: esta causal se encuentra en el Art. 5º de la 

Ley, “ la sociedad patrimonial se disuelve : por mutuo consentimiento 

de los compañeros elevado a escritura pública” 

 Por Sentencia Judicial: las causales de esta sentencia judicial son : la 

separación de hecho ( física y definitiva) y la simple separación 

patrimonial de facto ( “ aquel motivo de ruptura de comunidad de 

esfuerzos que hace viable la disolución judicial de la sociedad 

patrimonial de la UMH). Aquí existe una intervención judicial. 

ELEMENTOS  JURÍDICOS DE LA  UNIÓN DE HECHO 

Unidad: 

Pues al igual que el matrimonio, implica que solo puede existir una 

unión entre un hombre y una mujer, para ser considerada como 

válida. 

Consentimiento: 

Se fundamenta en el acuerdo entre los unidos de tomarse como                        

pareja, entre ellos y ante los demás, no siendo necesaria la 

convivencia bajo el mismo techo. 

 



- 166 - 
 

Perpetuidad: 

La unión también implica permanencia en el tiempo y debe ser 

mínimo dos años. 

Formalidad 

No está sujeto a formas legales, solo que aquel que lo alegue debe 

probarlo y ha de ser declarado o reconocido para que surta efectos, 

mediante sentencia definitivamente firme. 

Disolubilidad: 

Pues puede quedar disuelto por el acuerdo de voluntades y si alguno 

de los unidos desea reclamar bienes debe establecerse en la 

sentencia la fecha de inicio de la relación y la fecha de terminación de 

la misma. 

Personales 

No existen deberes entre los unidos, la vida es común se verifica 

porque es una relación y compenetrada, que se esté en presencia de 

una pareja; sin embargo debe ser como mutuo si subsiste, no puede 

usar el apellido del concubino o del unido, pues la condición de 

concubino (a) o unido (a), no modifica el estado civil, por tanto no 

puede alterar la identidad de la persona. 

Extinción de la Relación 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Por muerte o repudio de la relación por cualquiera de los 

componentes, ruptura de la continuidad de la relación, porque uno 

contraiga matrimonio con otra persona, en consecuencia, si fuere 

concubino (a), se denominará ex concubino (a). 

Régimen Patrimonial 

Se trata de beneficios económicos que surgen del patrimonio de los 

concubinos, como ahorro, seguro, inversiones del contribuyente, todo 

lo que se refiere al patrimonio común. En consecuencia para los 

concubinos hay pensión de sobrevivencia, les corresponde la 

asistencia médica integral, tienen derecho a reclamar 

indemnizaciones que corresponden a su pareja fallecida, son 

elegibles en los préstamos para la obtención de vivienda. 

Este, régimen económico de las uniones de hecho basado en la 

comunidad sobre las ganancias generadas por pareja 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 iníciales y finales de la fortuna de cada 

conviviente: la plusvalía 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 
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pone de manifiesto con la disolución de la unión de hecho y cuando la 

masa de gananciales ha de liquidarse. Son bienes comunes y se 

consideran gananciales los obtenidos por el trabajo de la pareja 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 convivientes. Son 

bienes privativos aquéllos que cada conviviente tenía antes de unirse 

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 la unión de hecho; además, 

la ley concede la condición de privativos a los que por su servicio a la 

persona merecen esta consideración. 

En principio los bienes comunes deberían responder de las deudas 

contraídas en beneficio de la familia y al servicio de los intereses 

comunes, y los bienes propios de cada esposo de las propias 

obligaciones personales. Pero en interés de los terceros sometido a 

un régimen de gananciales, la disciplina legal adopta una serie de 

reglas generales; frente a éstos comprometen la masa ganancial 

aquellas que en    apariencia   tienen   carácter   común:   el  ejercicio   

de  la  potestad doméstica y levantamiento de cargas familiares, la 

gestión de gananciales, el ejercicio ordinario de la profesión y la 
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administración de los bienes propios. De las deudas responde cada 

cónyuge con su patrimonio  personal. 

La administración y disposición de los bienes comunes corresponde 

por igual a ambos convivientes, que en unos casos habrá que ejercitar 

de forma conjunta y en otros pueden usarla cada uno en un plano 

individual. A la disolución de la comunidad por cualquiera de las 

causales explicadas anteriormente procede la liquidación. Esta 

comprende una serie de operaciones destinadas a la fijación de los 

bienes que corresponden a cada masa; al pago de deudas de las que 

debe responder la masa común; al restablecimiento del equilibrio 

entre las distintas masas, y a fijar cuál sea la ganancia partible de 

hecho por mitad. Todo ello contribuye después a determinar la 

partición con adjudicación efectiva de bienes, que se realiza, si 

procede, conforme a una técnica específica, y las atribuciones 

preferentes o que se hallan de acuerdo con el régimen hereditario 

general de la participación de la comunidad. 

Su disolución se hace por muerte o de hecho, supuesto en el cual se debe 

alegar y probar por quien pretende la disolución y liquidación de la 

comunidad. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. Materiales utilizados.  

 

En el  proceso  de investigación socio jurídica aplique el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético.- deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

5.2. Métodos. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinamos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación socio jurídica que se 

concretó en una investigación del derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales relacionado con la problemática de la 

sociedad conyugal y las capitulaciones matrimoniales y sus efectos jurídicos. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico, como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, funcionarios judiciales, estudiantes y 

profesionales del Derecho, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis 

general y de las sub hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en centro gramas 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.- Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

 ¿Qué entiende usted por sociedad conyugal? 

La que se forma por la unión de dos o más personas con el objeto de 

constituir una organización.                                                         (  )    

La que nace desde el instante de efectuarse el matrimonio        (  ) 

La que inicia previa autorización de un Juez de lo Civil                (  ) 

 

CUADRO 1. 

Sociedad Conyugal 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Formar una 

organización 

05 13.6% 

Nace después del 

matrimonio. 

20 66.6% 

Autorización de un juez O5 13.6% 

TOTAL 30 99.8% 

Autora: Shirley Torres Torres. 
Fuente: Encuestados. 
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INTERPRETACION: De 30 personas encuestadas, 20, que corresponden al 

66.6%, responden que nace con el matrimonio; cinco que  corresponde 

16.66% responden que se forma una organización; mientras que cinco 

responden que se da con autorización de un juez. 

 

ANALISIS: De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede establecer 

que la mayoría de encuestados conoce que la sociedad conyugal nace con 

el matrimonio, en cambio  algunos piensan que se trata de una organización 

y otros que nace con la autorización de un juez, el criterio de la mayoría 

evidentemente que es el acertado, pues la sociedad conyugal nace con o 

por el matrimonio. 

 

 

 

 

15% 

71% 

14% 

gráfico 1 

Formar una organización

Nace después del
matrimonio.

Autorización de un juez
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SEGUNDA PREGUNTA  

 

¿Quién considera usted que debe ser el administrador de la sociedad 

conyugal? 

a)   El marido        (  ) 

b)   La mujer.                   (  ) 

c)   Los dos por igual, dependiendo de un acuerdo previo  (  ) 

 

CUADRO 2 

Quien debe administrar la Sociedad Conyugal. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Marido 05 16.6% 

Mujer  05 16.6% 

Ambos 20 66.6% 

Total 30 99.8% 

Autora. Shirley Torres T. 
Fuente: Encuestados. 
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INTERPRETACION: De 30 encuestados, 20, que corresponden al 66.6%, 

responden que deben administrar ambos; cinco estiman que debe ser el 

marido, cinco creen que debe administrar la mujer. 

 

ANALISIS:  De  acuerdo  con  las  respuestas  dadas  a  las  preguntas,  se  

desprende que la mayoría cree que la sociedad conyugal debe ser 

administrada por el marido como así lo expresa la Ley, por considerar, sin 

caer en el machismo, que el hombre por su naturaleza lo puede hacer en 

mejores condiciones, tiene a veces un conocimiento más claro de las 

situaciones de negocios, de convenios, etc., otros consideran que debería 

ser administrada por la mujer; y la mayoría considera que ambos deben 

manejar y administrar la sociedad conyugal, criterio que lo comparto 

plenamente. 

 

 

16% 

17% 

67% 

gráfico 2 

Marido

Mujer

Ambos
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PREGUNTA TRES. 

 

¿Qué entiende usted por capitulaciones matrimoniales? 

 

a)  El contrato por el cual los cónyuges conservan los bienes (  ) 

b)  El convenio por el cual los bienes de cada cónyuge  (  ) 

     continúan dentro de su patrimonio. 

c)   El acuerdo antes del matrimonio     (  ) 

 

CUADRO 3. 

Capitulaciones Matrimoniales. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Conservan los bienes 10 33.3% 

Continúan dentro 05 16.6% 

 antes de matrimonio. 15 50.0% 

Total 30 99.9% 

Autora: Shirley Torres. T. 
Fuente: Encuestados. 
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INTERPRETACION: de 30 personas encuestadas, 15, que corresponden al 

50%, responden que es un acuerdo antes del matrimonio; 10, que 

corresponden al 33.3%, consideran que es un contrato por el cual los bienes 

continúan en poder de los cónyuges; cinco, responden que es un acuerdo 

por el que conservan los bienes. 

 

ANALISIS: El resultado de la pregunta, me permite extraer las siguientes 

conclusiones: La mayoría de encuestados, esto es, 15 personas, consideran 

que es un acuerdo al que llegan los futuros cónyuges a fin de regular el uso 

de los bienes patrimoniales, se manifiesta también que se lo podría hacer 

luego del matrimonio; 10, personas encuestadas consideran que es un 

contrato por el cual los bienes continúan en poder de los cónyuges, lo de 

contrato es verdad, porque efectivamente es un contrato que debe hacérselo 

por escritura pública, lo otro es dudoso, pues ese no es el fin. 

 

33% 

17% 

50% 

gráfico 3 
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 antes de matrimonio.
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PREGUNTA CUATRO. 

 

¿Considera Usted que el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica, 

al no regular en forma adecuada el régimen patrimonial de la sociedad 

conyugal? 

SI (  )            NO  (  )  

 

CUADRO  4. 

Insuficiencia Jurídica. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI 25 83.33% 

NO 05 16.66% 

 TOTAL 30 99.99% 

                     Fuente: Encuestados. 
                     Autora: Shirley Torres. 
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INTERPRETACION: De treinta personas encuestadas, 25, que 

corresponden al 83.33%, consideran que si existe insuficiencia jurídica, 

mientras que cinco consideran que no existen vacíos jurídicos. 

 

ANALISIS: La mayoría de encuestados están de acuerdo en que existen 

vacíos jurídicos en el Código Civil Ecuatoriano con relación al patrimonio de 

los cónyuges dentro de la Sociedad Conyugal, coincido con dicho criterio, no 

se ha regulado el régimen de los bienes dentro de la sociedad conyugal, el 

Código se remite a una enunciación de los bienes que corresponden a la 

sociedad conyugal, los que no pertenecen al haber social y las obligaciones 

de la sociedad y de los cónyuges. 
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PREGUNTA QUINTA:  

 

¿Considera usted que las capitulaciones matrimoniales, son un 

instrumento efectivo para regular el régimen patrimonial de la Sociedad 

Conyugal? 

 

SI (  )             NO (  ) 

         

                                                     CUADRO 5. 

                                   Las Capitulaciones Matrimoniales. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI  20 66.66% 

NO 10 33.33% 

TOTAL 30 99.99% 

Fuente: Encuestados. 
Autora Shirley Torres. 
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INTERPRETACION: De treinta personas encuestadas, 20, que 

corresponden al 66.66%, responden que Si; mientras que 10, que 

corresponde al 33.33%, responden que NO. 

 

ANALISIS: La mayoría de encuestados, esto es, 20, consideran que las 

Capitulaciones matrimoniales si regulan las relaciones patrimoniales de los 

cónyuges en la administración de los bienes de la sociedad, modifican por 

acuerdo de las partes el régimen ordinario de bienes de la sociedad 

conyugal. 10, encuestados, en cambio, consideran que no regula en forma 

efectiva, porque se encuentran vacíos de carácter legal, lo que implica que 

se debe reformar el régimen de las Capitulaciones Matrimoniales. 
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PREGUNTA SEXTA: 

 

¿Usted cree que se debe reformar el Código Civil en relación a regular   

adecuadamente el régimen patrimonial de la sociedad conyugal y de 

las capitulaciones matrimoniales?. 

 SI    (   )   NO (   ) 

 

                                                     CUADRO 6.                                                              

Régimen Patrimonial de la  Sociedad Conyugal y las Capitulaciones 
Matrimoniales. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTGAJE 

SI 30 100% 

NO -- -- 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN: De 30 personas encuetadas, 30 que corresponde al 

10% del total del universo responden que si, mientras que, ninguna persona 

encuestada se pronuncia por no. 

 

ANALISIS: La mayoría de personas encuestada, están de acuerdo en se 

debe reformar el Código Civil, en relación con el régimen patrimonial de la 

sociedad conyugal y de las capitulaciones matrimoniales, ya que dicho 

código adolece de insuficiencia jurídica en este aspecto, y es necesario 

subsanar dicha carencia vía reforma jurídica. Ninguna persona encuestada 

se pronuncia en contrario, es decir, que no se debe reformar. 
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 6.2. Resultados de la Entrevistas 

 

Primera Entrevista.  Juez Segundo de lo Civil de Pichincha. 

 

Primera Pregunta- Considera usted a la sociedad conyugal como una 

verdadera sociedad, o más bien como una unión en la que se conjugan 

intereses patrimoniales de los cónyuges? 

 

La sociedad conyugal tiene su origen con el matrimonio, desde mi punto de 

vista implica que se constituye en una comunidad de bienes, con el aporte 

material o inmaterial de los cónyuges, el aporte material lo tenemos 

determinado, según lo dispuesto por el Art. 157 del Código Civil y al hablar 

de el caso específico de la mujer, su aporte constituiría de forma inmaterial 

ya que el mismo se traduce en la atención de la familia, aunque no sea el 

aporte material, se lo traduce de diferente forma. 

 

La sociedad conyugal tiene efectos económicos patrimoniales, sin que 

importe que uno de los cónyuges aporte o no con dinero o bienes, materiales 

y es por ésta misma razón que considero que la ley determina que la 

partición sea igualitaria. 

 

Ahora al referirnos a las uniones de hecho, la misma, se la entiende de 

distinta forma, desde el inicio de ella, puesto que para que sea concebida 
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como tal debe existir una sentencia efectiva y la misma que equivale a una 

partida de matrimonio. 

 

Segunda Pregunta ¿Con la evolución de la sociedad y sus leyes, tanto 

hombres como mujeres, nos encontramos en igualdad de condiciones 

o esto es un simple enunciado? 

 

Con el cambio constante de la sociedad, la igualdad de género es un hecho 

que sí se lo practica y existe, como prueba de ello, puedo manifestar que 

dentro de esta judicatura, acabo de tramitar un caso de divorcio, claro no 

viene al tema que estamos tratando,  pero como le venía diciendo, en este 

caso de divorcio, fue presentado por el marido y es quien tiene la custodia 

de los hijos menores de edad y la madre es quien debe pasar las pensiones 

alimenticias para los hijos y el esposo al igual que se fijó un horario de visitas 

para la madre y en el caso de no cumplir con lo dispuesto se procede al 

apremio, como en cualquier otro caso de divorcio y en el que ejerce la 

custodia de los hijos menores la madre, con este caso, considero que dejo 

claro mi punto de vista que tanto hombres como mujeres en la actualidad 

gozan de igualdad de derechos. 

 

TERCERA PREGUNTA ¿Así como lo manifiesta el Código Civil, usted 

considera que la sociedad conyugal debe nacer con el matrimonio y 

aunque los cónyuges no lo hayan estipulado de esta forma debería 
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entenderse así,  o los cónyuges deben tener libertad para decidir cuál 

será el régimen Patrimonial que los guíe. 

 

Al hablar de la sociedad conyugal, ya sea por el matrimonio o por una unión 

de hecho, considero que debe regirse por la norma, ya que son instituciones 

de orden público y es ésta la razón por la que creo que debe regirse por la 

ley y ser normada por ella. 

 

CUARTA PREGUNTA ¿ Con relación a la administración de la sociedad 

conyugal, dentro de la judicatura a la que usted representa, han 

surgido peticiones para la administración extraordinaria y cuáles han 

sido las causas principales. 

 

Dentro de la judicatura a la cual represento, no se han dado casos en los 

que se haya realizado la petición para ejercer la administración 

extraordinaria por parte de uno de los cónyuges ya que ésta se entiende que 

la ejerce el marido con la celebración del matrimonio y en los casos en los 

que existen las capitulaciones matrimoniales, es en los que se encuentra 

normada la administración de la sociedad conyugal, sino como lo manifesté 

se encuentra regida por el marido. 
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QUINTA PREGUNTA ¿Cree usted que las capitulaciones matrimoniales 

cumplen la función para la cual se otorgaron? 

 

Existen casos en los que se otorgan capitulaciones matrimoniales, pero los 

mismos considero que se realizan con mayor frecuencia en las notarías, ya 

que come la ley lo manifiesta deben ser efectuados por escritura pública y 

las capitulaciones matrimoniales, se otorgan en casos específicos como son: 

cuando la pareja cuenta con muchos bienes, cuando uno de los cónyuges 

cuenta con más bienes que el otro, o cuando el marido es mayor que la 

mujer y la diferencia de edad es demasiado grande. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta ¿Al momento de disolver la sociedad conyugal, 

existen bienes que se encuentran confundidos con los de la sociedad, 

considera usted que en la práctica estos si regresan al haber de sus 

dueños originales o también se los divide entre los cónyuges? 

 

Como todas las disposiciones constantes en la ley se toman en cuenta al 

memento de liquidar la sociedad conyugal y proceder a la partición ya que lo 

único que es susceptible de partición son los gananciales. 
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Segunda Pregunta ¿Al hablar de los gananciales que se han obtenido 

en la sociedad conyugal, los mismos deben ser divididos entre los 

cónyuges en partes, cual es su criterio al respecto? 

 

Como lo dije en un comienzo la sociedad conyugal, reúne los aportes 

materiales e inmateriales de los dos cónyuges y es por éste hecho que 

considero que de la misma forma al finalizar con la sociedad conyugal, 

también se proceda a dividir las ganancias obtenidas en partes iguales entre 

quienes las obtuvieron. 

 

Tercera Pregunta.- Nuestra legislación civil, manifiesta que para 

proceder a liquidar a una sociedad conyugal, se lo debe hacer teniendo 

en cuenta lo dispuesto para la partición de bienes, considera esta 

disposición necesaria. 

 

Esta disposición debería cambiar ya que en el momento de proceder a la 

parición por causa de muerte existen en muchos de los casos varias 

personas interesadas en la sucesión, lo que no sucede con la disolución de 

la sociedad conyugal en la que por obvias razones son únicamente dos 

personas las interesadas y por lo mismo debería ser mucho más sencillas. 

 

Cuarta Pregunta.- ¿Considera usted procedente la aplicación de las 

disposiciones constantes en el Código Civil, para el caso de las 

uniones de hecho, ya que la Ley que las regula no es clara. 



- 189 - 
 

Como todas las leyes nuevas, debe darse más énfasis en que esta ley al 

igual que las demás sea conocida y partiendo de este precepto, la misma 

cambiará dependiendo de las necesidades de la sociedad. 

 

Quinta Pregunta.- ¿Al referirme a las uniones de hecho, dentro de la 

judicatura a su cargo, se han tenido casos de disolución o liquidación 

de la sociedad de bienes? 

 

En la judicatura a mi cargo no se han presentado casos ni de uniones de 

hecho para ser declaradas las mismas y mucho menos casos de disolución y 

liquidación. Como la ley lo manifiesta por medio de una notificación que uno 

de los convivientes hace al otro, para darla por terminada, tomando en 

cuenta que se encuentre siempre libre del vínculo matrimonial. 

 

La unión de hecho, tendrá vigencia o comenzará a regirse desde que se 

inicia la convivencia y con la misma también se da origen a la sociedad de 

bienes. 

 

Como lo he dejado manifestado, dentro de la judicatura a la cual represento, 

la liquidación de una unión de hecho, es escasa y no existen muchos casos 

de la misma. 
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TERCERA ENTREVISTA 

   

Notario Primero del Cantón Quito y Presidente del Colegio de Notarios 

de Pichincha. 

 

Primera Pregunta.-¿Cuál es su concepto de sociedad conyugal? 

 

La sociedad conyugal, es una sociedad civil cuyas características están 

dadas porque nace del acuerdo implícito del matrimonio el establecer por el 

ministerio de la ley, éste régimen compartido de patrimonios. No la considero 

como una sociedad de hecho porque se encuentra prevista y regulada por la 

ley. 

 

Segunda Pregunta.-¿Cuáles han sido las estadísticas de prácticas de 

disolución de sociedad conyugal efectuadas en la Notaría? 

 

Muy pocas, desde el año 1996, en el que se otorgó ésta facultad a las 

notarios, no  se  llegará ni a un número de veinte y considero que el motivo 

primordial es el desconocimiento que las personas tienen acerca de que el 

Notario, tiene estas facultades y es por este caso que se acuden a los 

juzgados. 

 

Dentro de la notaría, la disolución se la efectúa en un máximo de dos 

semanas. 
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Tercera Pregunta.- ¿Considera usted que tas disposiciones constantes 

del Código Civil acerca de los  bienes que integran la sociedad 

conyugal se respetan? 

 

Sí, esta es una disposición que se la respeta y que es cumplida para el caso 

de constituir la sociedad conyugal. 

 

Cuarta  Pregunta.- ¿Cree usted que para la liquidación de la sociedad 

conyugal, es necesario seguir con los pasos establecidos para la 

partición o debe ser de diferente forma? 

 

En la forma que se prevé en el Código de Procedimiento Civil, tratándose de 

la liquidación de la sociedad conyugal extrajudicial, el trámite de aprobación 

por parte del juez toma mucho tiempo por lo que sería recomendable que el 

mismo notario que autoriza la liquidación proceda a realizar la publicación de 

ley y de no haber oposición de terceros se inscriba en el Registro de la 

Propiedad. 

 

Quinta Pregunta.- ¿Considera usted que dentro de las notarías debería 

continuar tramitándose la disolución de la sociedad conyugal. 

 

Siempre que la disolución de la sociedad conyugal sea pedida por ambas 

partes, es decir que las partes estén de acuerdo en llevarla a efecto puede 
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hacérsela de manera voluntaria, pero al producirse dentro de un conflicto de 

las partes, la misma debe necesariamente tramitarse dentro del juzgado. 

 

6.3. Estudio de Casos. 

 

Primer Caso. 

 

Juicio Especial de Inventario y Tasación de la ex sociedad conyugal 

 

Bertha Angelita Carrión, casada, de 44 años de edad, de profesión 

comerciante, fundada en la documentación que adjunto, manifiesto 

que: el señor Juez de lo Civil de Calvas en sentencia de 22 de 

noviembre del, 2007, ha declarado disuelta la sociedad conyugal entre 

mi persona y el señor Manuel Sangucho que durante la sociedad 

conyugal ha adquirido varios muebles e inmuebles en la ciudad de 

Cariamanga. 

Con estos antecedentes demando la liquidación de la sociedad 

conyugal y que usted señor Juez mediante  sentencia declare que 

tengo derecho al 50% de todos los bienes, fundo la presente demanda 

en lo que dispone el Art. 195 y siguientes del Código Civil vigente. 

 

Primera Instancia. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA  

REPUBLICA  Y  POR  AUTORIDAD  DE  LA LEY: Se aprueba  el  avalúo 
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del inventario de los bienes que corresponden a la sociedad Conyugal 

disuelta de los señores Bertha Carrión y Manuel Sangucho. 

 

El juzgador, por su parte, luego de calificar la demanda ordena 

“procederse a la liquidación de la sociedad conyugal en referencia, 

disponiéndose para lo cual la facción de inventarios y tasación de los 

bienes. La liquidación presupone una premisa jurídica: sentencia en 

firme que apruebe el valor y descripción del patrimonio perteneciente a 

la ex sociedad conyugal. En consecuencia, no puede trastocarse un 

peldaño jurídico, como es la facción de inventarios y tasación no 

solamente de bienes, sino también de derechos y obligaciones. 

Entonces el término exacto es ordenar el inventario y tasación del 

PATRIMONIO. 

 

Segundo Caso. 

 

No. 226-2004. 

Juzgado Tercero de lo Civil de Loja. 

Asunto: Demanda de Liquidación de la Sociedad Conyugal. 

Actor: Delia María Estrella. 

 

Demanda.  

 

Señor Juez de lo Civil de Loja.   
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Delia María Estrella, de cincuenta años de edad, de estado civil 

divorciada, empleada privada, domiciliada en esta ciudad de Loja, ante 

usted comparezco y presento la siguiente demanda: 

 

Mediante sentencia dictada por el señor Juez Tercero de lo Civil de 

Loja, de fecha enero seis del 2004, la misma que se encuentra 

ejecutoriada, declaró disuelto, por divorcio, el vínculo matrimonial con 

el señor Manuel Carrión. En razón de dicha sentencia de divorcio 

quedó disuelta la sociedad conyugal que manteníamos la 

compareciente y mi ex cónyuge, conforme consta de la documentación 

que en fojas acompaño a la presente demanda. 

 

Fundamentada en estos antecedentes de conformidad con las 

disposiciones constantes en los Arts. 191 del Código Civil y 629 del 

Código de Procedimiento Civil, comparezco ante usted señor Juez y en 

concordancia con los Arts. 166 y 2º2 del Código Civil y más 

disposiciones pertinentes demando la formación del Inventario y 

Tasación de los bienes pertenecientes a la disuelta sociedad conyugal 

consistentes en: una casa de habitación en estas ciudad de Loja, un 

terreno en la ciudad de Malacatos, un vehículo. 

 

La cuantía es indeterminada. 
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El trámite es especial, conforme lo prescribe el Art.  629 y siguientes 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

Notificaciones que me corresponden, recibiré en la casilla judicial 200, 

del abogado que me patrocina. 

 

Señor Juez, sírvase atenderme. 

Firmo con mi Defensor. 
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7.-  DISCUSION. 

 

7.1.- Verificación de Objetivos. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación me he planteado objetivos 

de carácter general y específicos que a continuación los detallo, 

procediendo a la verificación de los mismos en base a la doctrina y 

acopio empírico tratados durante la presente investigación: 

 

Objetivo General, el objetivo fue el siguiente: Determinar que el Código 

Civil Ecuatoriano, adolece de insuficiencia jurídica, al no regular en forma 

adecuada el régimen de la sociedad conyugal y de las capitulaciones 

matrimoniales. 

 

Este objetivo fue desarrollado en su totalidad dentro de la investigación 

bibliográfica a través de la revisión de literatura y del marco conceptual, 

de igual manera dentro de la investigación de campo, se pudo auscultar 

el criterio de los encuestados y entrevistados  los  mismos  que supieron 

responder manifestando que en verdad existe el vacío jurídico señalado y 

que es necesaria la reforma al Código Civil en relación con el régimen de 

la sociedad conyugal y de las capitulaciones matrimoniales. 

 

Objetivos Específicos. Los objetivos específicos planteados, fueron los 

siguientes:  
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- Realizar un análisis jurídico-crítico de la Legislación relacionada con 

el patrimonio conyugal y las capitulaciones matrimoniales. 

 

Este objetivo fue desarrollado a partir del análisis del Marco Jurídico, 

en primer lugar lo que la Constitución de la República señala con 

respecto al matrimonio, a la sociedad conyugal; del Código Civil, en lo 

relacionado al régimen patrimonial de la sociedad conyugal y de las 

capitulaciones matrimoniales. 

 

- Realizar un análisis de la Legislación Comparada en relación con el 

régimen de la sociedad conyugal y las capitulaciones matrimoniales. 

 

Este objetivo fue desarrollado con el análisis de diversas legislaciones 

acerca del régimen patrimonial de la sociedad conyugal y de las 

capitulaciones matrimoniales. 

 

- Proponer un proyecto de reformas al Código Civil, en lo que tiene 

relación con la sociedad conyugal y las capitulaciones matrimoniales.  

 

Este objetivo se encuentra desarrollado en la parte final de la 

investigación. 
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7.2.- Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la siguiente: 

“La carencia en el Código Civil ecuatoriano de normas que regulen el 

régimen patrimonial de la sociedad conyugal, como de las 

capitulaciones matrimoniales, genera problemas a los cónyuges, 

futuros cónyuges, o convivientes dentro de las uniones de hecho.” 

 

La hipótesis planteada, ha sido contrastada a través del  análisis jurídico 

tanto del Código Civil ecuatoriano en lo referente a la sociedad conyugal, así 

como a la unión de hecho, el régimen patrimonial de la sociedad conyugal 

así como de la sociedad de bienes; dentro del Marco Doctrinario con el 

análisis de las diferentes  concepciones acerca de estas instituciones 

jurídicas; en la investigación de camp, tanto en las encuestas como en las 

entrevistas, se pudo determinar que la carencia normativa  respecto  al  

patrimonio  de  la  sociedad  conyugal, como de la sociedad de bienes 

genera problemas los mismos que pueden ser subsanados a partir de una 

reforma legal. 

 

7.3  Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 324, señala: “ El 

estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres 
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y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal” 

 

De lo señalado en la Constitución puedo manifestar  que ésta garantizará la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en lo que se 

refiere al acceso a la propiedad, y en este mismo aspecto la igualdad en la 

toma de decisiones en la administración de la sociedad conyugal, esto, en 

cuanto al régimen patrimonial, relacionado  a los bienes que forman el haber 

patrimonial de esta sociedad. 

  

De igual manera, y en concordancia con lo que dispone la Constitución de la 

República, el Art. 139, del Código Civil, determina: “Por el hecho del 

matrimonio celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, se contrae 

sociedad de bienes entre los cónyuges . Los que se hayan casado en 

nación extranjera y pasaren a domiciliarse en el Ecuador, se mirarán 

como separados de bienes siempre que, en conformidad a las leyes 

bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de 

bienes” 

 

El Código Civil ecuatoriano, en conformidad con lo señalado en la 

Constitución de la República, establece que por haber contraído matrimonio 

de acuerdo a la ley. los contrayentes o cónyuges, en forma tácita contraen 

sociedad de bienes, es decir, una sociedad sui generis, patrimonial, cuya 

formación, duración y extinción está regulada en el mismo Código Civil, esta 
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regulación señala que bienes ingresan a la sociedad  conyugal, que bienes 

no ingresan, cuestión que también esta reglada en las capitulaciones 

matrimoniales en cuanto al acuerdo de los cónyuges en relación al manejo 

de dichos bienes o a su exclusión. 
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8.   CONCLUSIONES. 

 

 Dentro de nuestra Legislación Civil, la sociedad conyugal y las 

capitulaciones matrimoniales se las encuentra establecidas en el 

Código Civil  en el Libro Primero. Título V. 

 

 Se entiende por sociedad conyugal, aquella que nace juntamente con 

el matrimonio y que tiene por objeto regular el régimen patrimonial de 

la Sociedad Conyugal  

 

 Las   capitulaciones   matrimoniales, se entienden como el convenio 

por el que los futuros cónyuges de común acuerdo deciden modificar 

el régimen patrimonial de la sociedad conyugal. 

 

 La Sociedad Conyugal, con el producto de lo que producen de los 

bienes que aportan los cónyuges o de los bienes propios de la 

Sociedad, forman lo que se denominan Gananciales  que a la 

terminación de la sociedad se dividen en partes iguales entre ellos. 

 Del Régimen Patrimonial de la Sociedad Conyugal, los cónyuges se 

enteran cuando la sociedad se disuelve por alguna de las formas 

señaladas en la Ley, antes no conocen de él. 
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 La sociedad conyugal existente en el Ecuador, se puede calificar 

como un sistema comunitario de bienes, por el cual se forma un 

patrimonio social mediante los aportes iníciales de bienes y las que 

posteriormente se adquieran a título oneroso. 

 

 Hay notables diferencias entre una Sociedad Mercantil y la Sociedad 

Conyugal, en la primera los socios pueden ser dos o más y no tiene 

trascendencia el sexo; mientras que en la Sociedad Conyugal 

solamente intervienen el marido y la mujer; la sociedad conyugal 

puede existir aún cuando no hayan aportes, no se concibe una 

sociedad mercantil sin aportes. 

 

 Las Capitulaciones Matrimoniales son actos jurídicos dependientes  

de la celebración del matrimonio, pero sus efectos se refieren  mas 

propiamente a la sociedad conyugal. 

 

 Las Capitulaciones Matrimoniales se refieren solamente a cuestiones 

patrimoniales, no pueden referirse a otras obligaciones o efectos del 

matrimonio como los de índole  

 

 Las Capitulaciones Matrimoniales son convenciones o pactos con 

características especiales: su duración es indefinida; perduran 

mientras. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

 Que, la Asamblea Nacional proceda a la reforma al Libro I, del Código 

Civil Ecuatoriano, en el régimen patrimonial de la Sociedad Conyugal 

y de las Capitulaciones Matrimoniales.  

 

 Que se reforme el Régimen de la Sociedad Conyugal incorporando 

normas que regulen el manejo y administración de los bienes 

patrimoniales, estableciendo disposiciones claras para su mejor 

manejo y administración. 

 

 Que tanto el Régimen de la Sociedad Conyugal así como el de las 

Capitulaciones Matrimoniales, deben reformarse incorporando normas 

e instituciones de otras legislaciones. 

 

Determinar con claridad las atribuciones de las notarías para que su 

trabajo pueda ser conocido, difundido y así cumplir con el objetivo 

primordial que es el descongestionar con el trabajo dentro de la 

función judicial y específicamente en los juzgados. 

 

 Actualmente las uniones de hecho son instituciones que se 

encuentran en pleno auge, por lo que La Asamblea Nacional l, debe 

impulsar una nueva ley más clara y con disposiciones específicas al 

respecto. 
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 Que la Corte Nacional de Justicia, proponga proyectos de reforma al 

Código Civil Ecuatoriano, a fin de actualizar el régimen de la Sociedad 

Conyugal y de las Capitulaciones matrimoniales.. 

 Que se adecué el marco legal de la Sociedad Conyugal y de las 

Capitulaciones Matrimoniales, a las actuales circunstancias que vive 

la sociedad ecuatoriana. 

 

9.1- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que es  deber  de la Función Legislativa adecuar el marco legal 

existente, a las actuales condiciones que vive la sociedad ecuatoriana. 

 

Que, el Código Civil Ecuatoriano, adolece de insuficiencia legal 

normativa en cuanto se refiere al régimen patrimonial de la sociedad 

conyugal y de las capitulaciones matrimoniales.. 

 

Que, esta insuficiencia jurídica incide en la aplicación de la justicia 

cuando se producen conflictos derivados de estas instituciones 

jurídicas- 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República en el Art. 120, numeral, 6, expide la siguiente, 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

Art. 1. Sustitúyase el Art. 140 del Código Civil, por el siguiente: 

“Cualquiera de los cónyuges, tendrá la administración ordinaria o 

extraordinaria de la sociedad conyugal. No se requerirá autorización 

para tal administración, cuando uno de los cónyuges esté ausente o 

impedido legalmente (interdicto)”  

 
 
Art. 2.- Deróguese el Art. 185 del Código Civil Ecuatoriano. 
 
Art. 3.- Sustitúyase el  Art. 190 del Código Civil por el siguiente” En  el 

caso de que exista un solo bien social destinado a vivienda, el cónyuge 

al que se le confié el cuidado de los hijos menores, hijas solteras o 

minusválidos, tendrá la posesión efectiva del indicado bien, la misma 

que se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

 

Art. 4.-  Sustitúyase el Art. 150, del Código Civil, por el siguiente: “ Se 

conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las 

convenciones que celebran los futuros esposos o los cónyuges antes  

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.. 
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Art. 3.- La presente Ley Reformatoria al Código Civil ecuatoriano, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de   del año 

2011 

 

 

El Presidente.                                                                      El Secretario 
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TEMA:  

 

 

SE DEBE REGULAR ADECUADAMENTE EL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y DE LAS 

CAPITULACIONES MATRIMINIALES EN EL CODIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

El Código Civil Ecuatoriano, no ha regulado en forma adecuada y de acuerdo a la ´poca que se vive el 

Régimen Patrimonial de la Sociedad Conyugal, dicho régimen, del análisis realizado se ha 

determinado que contiene normas que no están de acuerdo con la realidad que se vive en la 

actualidad, por ejemplo, no se ha normado con claridad lo referente a la administración de la 

sociedad conyugal, si bien se dispone que puede ser cualquiera de los cónyuges, en la práctica sigue 

administrando el marido, dentro del haber de la sociedad conyugal se habla de los bienes fungibles, 

que son cosas que desaparecen con el primer uso y que no deberían constar en dicho haber porque 

su utilidad se da dentro de la vida conyugal, lo dispuesto en el Art. 163 del Código Civil, lo considero 

fuera de la realidad, ya que la  época de los tesoros ha sido superada, debería suprimirse dicho 

artículo, también se advierte oscuridad en cuanto a que suceda la muerte de uno de los cónyuges, si 

bien termina el matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges, no se estable en qué estado 

quedará el régimen patrimonial. 

En cuanto a las capitulaciones matrimoniales que modifican por acuerdo de las partes el régimen 

patrimonial de la sociedad conyugal, éstas según la doctrina son acuerdos a futuro, por lo que deben 

celebrase ante notario antes del matrimonio. 
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Esta situaciones descritas han generado un serie de problemas a los cónyuges, ex cónyuges y aún a 

terceros, lo que es necesario enmendar mediante un reforma al Código Civil Ecuatoriano que 

modifiquen su estructura. 

 

3. JUSTIFICACION. 

(Académica) 

La presente investigación jurídica se inscribe, en la problemática académica, dentro del Área del 

Derecho Civil, principalmente dentro del Código Civil y de Procedimiento Civil, por lo tanto se 

justifica académicamente porque cumple con las exigencias del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico inherente a las materias del derecho, y de e esta forma optar por el grado de Doctor en 

Jurisprudencia. 

(Socio Jurídica)  

La presente investigación como parte de un problema de la realidad jurídico social, me propongo 

demostrar la necesidad de la tutela efectiva del Estado en la protección de los bienes jurídicos 

fundamentales.  

Se deduce por tanto que la problemática tiene mucha importancia y trascendencia social y jurídica, 

para investigar  en procura de medios alternativos de carácter jurídico que mejoren la situación del 

régimen patrimonial de la Sociedad Conyugal como de las Capitulaciones Matrimoniales. 
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4.-  OBJETIVOS 

 

  4.1.-Objetivo General. 

 

 Determinar que el Código Civil adolece de insuficiencia legal-normativa, al no 

regular en forma adecuada el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, como 

de las capitulaciones matrimoniales, generando inseguridad jurídica, a los futuros 

cónyuges,  convivientes en la unión de hecho  

4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un análisis jurídico crítico y doctrinario de la legislación civil que 

tiene relación con la sociedad conyugal y con las capitulaciones 

matrimoniales. 

 Realizar un análisis de la Legislación Comparada en relación con las 

instituciones jurídicas de la sociedad conyugal y de las capitulaciones 

matrimoniales. 

 Proponer un proyecto de reformas al Código Civil, en relación con la 

problemática a investigarse. 
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5.-   HIPOTESIS. 

 

 La carencia de normas en el Código Civil Ecuatoriano que regulen el  

régimen patrimonial de la sociedad conyugal, como de las capitulaciones 

matrimoniales, genera problemas a los cónyuges, futuros cónyuges, o 

convivientes dentro de las uniones de hecho. 

6.-  MARCO TEORICO  

La sociedad en la que nos desenvolvemos, considera como su base y fuente primordial a la 

familia, siendo su origen la unión de un hombre con una mujer y por medio de esta la 

procreación, unión que puede ser por el matrimonio o una unión de hecho, dando origen 

en sí a lo que es la familia como tal y con ella también a la Sociedad Conyugal y en casos 

específicos a las Capitulaciones Matrimoniales, por lo que su análisis e investigación la 

considero de gran importancia ya que el tema puede ser mencionado y discutido sin que 

por ello sea entendido. 

Siendo la Constitución de la República del Ecuador,  Ley Suprema, la encargada de 

precautelar y vigilar que los derechos de las personas no sean violados y el Código Civil, que 

regula las relaciones entre las personas particulares, que el cuerpo legal en el que se 

encuentran las disposiciones que rigen las relaciones entre las personas, la familia y de 

manera específica el tema de mi investigación se lo encuentra en el Libro primero como ya 

lo dije y también en la Ley que Regula las Uniones de Hecho, lo que intento es unificar las 

disposiciones constantes de los diferentes cuerpos legales para así entenderlo de una mejor 

manera.  
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Por último, como lo he venido manifestando en la Justificación considero, que este tema es 

de interés de todas las personas y por lo mismo su investigación, análisis y estudio se hace 

cada vez  más importante e interesante. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 321, con relación a la propiedad 

manifiesta: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental. 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale 

la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de 

las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre 

los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro vio-diversidad”12 

 

El Código Civil con relación a la propiedad o dominio, señala, Art. 599 “El dominio que se 

llama también propiedad, es  el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 

de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea 

individual o social. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda 

propiedad”13 

Arturo Alessandri Rodríguez, en su obra ”Curso de Derecho Civil”, acerca de los bienes, 

señala: Bienes son las cosas susceptibles de apropiación efectiva o virtual, los astros, el 

                                                           
12

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Arts. 321 y 

322. 

13 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2009, Art. 599. 
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aire, la alta mar son cosas, pero no bienes, porque de ellas nadie puede apropiarse, ni un 

particular, ni un Estado”14 

El Código Civil, acerca de las varias clases de bienes, establece” Los bienes consisten en 

cosas corporales e incorporales. 

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como 

una casa, un libro.  

Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres 

activas.”15 

“Art. 584.- División de las cosas corporales: Las cosas corporales se dividen en muebles e 

inmuebles. 

 

 

 Art. 585.- Cosas Muebles.- son las que pueden transportarse de un lugar a otro, 

sea moviéndose por si mismas, como los animales, que por eso se llaman 

semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas 

inanimadas.”16                          

 “Art. 586.- Bienes Inmuebles.- Inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que 

no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que 

                                                           
14 CURSO DE DERECHO CIVIL Tomo II, Alessandri Rodríguez, Arturo, Editorial Nascimiento, Santiago de Chile, 1957, pág. 5. 

15
 CODIGO CIVILl , Art. 583. 

16 CODIGO CIVL, ARTS. 584 Y 585. 
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adhieren permanentemente  a ellas como los edificios y los árboles. Las casas y 

heredades se llaman predios o fundos.”17 

 Del Matrimonio.- Definición.- “Matrimonio es un contrato solemne por el cual un 

hombre 18y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente.” 

 El régimen de la sociedad conyugal, está determinado en el Código Civil, que la 

define de la siguiente manera: “Por el hecho del matrimonio celebrado conforme 

a las leyes ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges”19 

 “Art. 150.- Capitulaciones matrimoniales.- 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.”20 

 Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escritura pública, o en el acta 

matrimonial. Si se refieren a inmuebles, se inscribirán en el registro de la propiedad 

correspondiente y, en todo caso, se anotarán al margen de la partida de 

matrimonio. 

 El señor doctor Juan Larrea Holguín, en su obra Compendio del Derecho Civil del 

Ecuador, acerca de la sociedad conyugal y de las capitulaciones matrimoniales, 

                                                           
17 CÓDIGO CIVIL, ART.  587. 

18 CODIGO CIVIL, ART.    81. 

19
 CODIGO CIVIL ART.  139. 

20 CODIGO CIVIL, ART. 150. 
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señala “La sociedad conyugal puede establecerse, como hemos dicho, sea 

automáticamente, por disposición de la ley, o bien por convención expresa de los 

contrayentes. Además, el régimen de sociedad entre los cónyuges, sea legal o 

convencional, admite regulaciones especiales determinadas por ellos mismos y que 

normalmente se contienen en lo que se suele llamar ”capitulaciones 

matrimoniales”21 

7.-  METODOLOGIA. 

7.1 .Métodos. 

 

 En el proceso de investigación socio-jurídica se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrará la verdad acerca de la 

problemática planteada. Es válida la concreción del método científico-hipotético-

deductivo para señala r el camino a seguir en la investigación jurídica propuesta, 

pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen 

las conjeturas que subyacen en el contexto de  la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el 

tipo de investigación que se pretende realizar, en el presente caso me propongo 

realizar una investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del 

Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto 

                                                           
21 COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, Larrea Holguín, Juan, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 1968. 
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es, relativa al efecto que cumple la norma o la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. 

 7.2 Procedimientos y técnicas. 

 Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión de personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco 

personas para las entrevistas, en ambas técnicas se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis general, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

 Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

datos y criterios concretos, que servirán para arribar a  conclusiones y 

recomendaciones. 

 7.3.- Esquema Provisional del Informe Final. 

 El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151, del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; 
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Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía y Anexos. 

 Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario en este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 En primer lugar se concretará el acopio teórico, comprendiendo, a) un marco 

teórico conceptual, de lo que son las capitulaciones matrimoniales; su origen, 

evolución, características, régimen legal; la sociedad conyugal nacimiento; bienes 

que la conforman; régimen patrimonial, terminación; b) un marco jurídico, que 

comprenda: Análisis del Código Civil; la Constitución, la sociedad conyugal y las 

capitulaciones matrimoniales en la Legislación Comparada; leyes civiles conexas, 

c) Marco doctrinario sobre la problemática. 

 

 En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y c) el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones o sugerencias entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. AÑO 2011. 

 

ACTIVIDADES junio julio agosto Septiembr Octubre Noviemb 

 

1)Selección y definición del Problema  

Investigación objeto de estudio 

xx      

2) Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

Y trámite par su aprobación. 

 xx xx     

3)Investigación Bibliográfica, Revisión de 
Literatura, Materiales y Métodos 

 xx xx    

4) Investigación de Campo; Aplicación de 
losInstrumentos Técnicos y Pres. de 
resultados 

  xx    

5)Confrontación de los resultados de la 
investigación con objetivos e hipótesis 

   Xx   

6) conclusiones, recomendaciones y 
propuesta de solución al problema 

   Xx xx  

7)Redacción del Informe Final, revisión y 
corrección 

    xx Xx 

8) Presentación, Socialización del Informe  
Final de Grado (Tesis). 

     Xx 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 9.1. Recursos Humanos 

  Director de Tesis Por designar 

  Entrevistados             30 Profesionales del derecho 

  Encuestados  : 5 personas 

  Postulante  : Shirley Torres  

 

 9.2. Recursos Materiales 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Textos de Jurisprudencia 150,00 

Papel Bond    50,00 

Internet    50,00 

Levantamiento del texto, impresión y encuadernación 400,00 

Transporte 150,00 

Imprevistos 500,00 

Material de Computadora 150,00 

TOTAL DE GASTOS 1.650,00 
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9.3. Financiamiento 

El financiamiento del presente trabajo de investigación lo realizaré con recursos propios de 

mi trabajo. 
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ANEXO  2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTAS 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación 

que aborda la problemática que se “DEBE REGULAR 

ADECUADAMENTE EL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL Y DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN EL 

ECUADOR”, de la manera más comedidamente solicito se digne dar 

contestación a las siguientes preguntas. 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Qué entiende usted por sociedad conyugal? 

La que se forma por la unión de dos o más personas con el objeto de 

constituir una organización.                                                                       (   ) 

 La que nace desde el instante de efectuarse el matrimonio.                    (   ) 

La que inicia previa autorización de un Juez de lo Civil                             (   ) 

 

SEGUNDA PREGUNTA- ¿Quien considera usted que debe ser el 

administrador de la sociedad conyugal? 

a)   El marido         (  ) 

b)   La mujer          (  ) 

c)   Los dos por igual, dependiendo de un acuerdo previo   (  ) 
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TERCERA PREGUNTA.- ¿Que entiende usted por capitulaciones 

matrimoniales? 

 

a)   El contrato por el cual los cónyuges conservan los bienes. (  ) 

b)   El convenio por el cual los bienes de cada cónyuge continúan 

      dentro de su patrimonio.       (  ) 

c)   El acuerdo antes del matrimonio.      (  ) 

 

 

CUARTA PREGUNTA. 

 

Considera Usted que el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica, 

al no regular en forma adecuada el régimen patrimonial de la sociedad 

conyugal? 

 

SI (   )                      NO (  ) 

  

QUINTA PREGUNTA: Considera Usted que las capitulaciones 

matrimoniales, son un instrumento efectivo para regular el régimen 

patrimonial de la Sociedad Conyugal? 

 

SI (   )                      NO (  ) 
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SEXTA PREGUNTA 

 

¿Usted cree que se debe reformar el Código Civil en relación a regular 

adecuadamente el régimen patrimonial de la Sociedad Conyugal y de 

las capitulaciones matrimoniales. 

 

SI (   )                      NO (  ) 
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ANEXO  3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTAS 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación 

que aborda la problemática que se “DEBE REGULAR 

ADECUADAMENTE EL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL Y DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN EL 

ECUADOR”, de la manera más comedidamente solicito se digne dar 

contestación a las siguientes preguntas. 

 

Primera Entrevista.  Juez Segundo de lo Civil de Pichincha. 

 

Primera Pregunta.- Considera usted a la sociedad conyugal como una 

verdadera sociedad, o más bien como una unión en la que se conjugan 

intereses patrimoniales de los cónyuges? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

. 
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Segunda Pregunta.- ¿Con la evolución de la sociedad y sus leyes, tanto 

hombres como mujeres, nos encontramos en igualdad de condiciones o esto 

es un simple enunciado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta.- ¿Así como lo manifiesta el Código Civil, usted considera 

que la sociedad conyugal debe nacer con el matrimonio y aunque los 

cónyuges no lo hayan estipulado de esta forma debería entenderse así,  o 

los cónyuges deben tener libertad para decidir cuál será el régimen 

Patrimonial que los guíe. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta.- ¿Con relación a la administración de la sociedad 

conyugal, dentro de la judicatura a la que usted representa, han surgido 

peticiones para la administración extraordinaria y cuáles han sido las causas 

principales. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Quinta Pregunta.- ¿Cree usted que las capitulaciones matrimoniales 

cumplen la función para la cual se otorgaron? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTAS 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación 

que aborda la problemática que se “DEBE REGULAR 

ADECUADAMENTE EL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL Y DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN EL 

ECUADOR”, de la manera más comedidamente solicito se digne dar 

contestación a las siguientes preguntas. 

 

 

Primera Pregunta.- ¿Al momento de disolver la sociedad conyugal, existen 

bienes que se encuentran confundidos con los de la sociedad, considera 

usted que en la práctica estos si regresan al haber de sus dueños originales 

o también se los divide entre los cónyuges? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Segunda Pregunta.-  ¿Al hablar de los gananciales que se han obtenido en 

la sociedad conyugal, los mismos deben ser divididos entre los cónyuges en 

partes, cuál es su criterio al respecto? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Tercera Pregunta.- ¿Nuestra legislación civil, manifiesta que para proceder 

a liquidar a una sociedad conyugal, se lo debe hacer teniendo en cuenta lo 

dispuesto para la partición de bienes, considera esta disposición necesaria? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cuarta Pregunta.- ¿Considera usted procedente la aplicación de las 

disposiciones constantes en el Código Civil, para el caso de las uniones de 

hecho, ya que la Ley que las regula no es clara? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Quinta Pregunta.- ¿Al referirme a las uniones de hecho, dentro de la 

judicatura a su cargo, se han tenido casos de disolución o liquidación de la 

sociedad de bienes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTAS 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación 

que aborda la problemática que se “DEBE REGULAR 

ADECUADAMENTE EL REGIMEN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL Y DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN EL 

ECUADOR”, de la manera más comedidamente solicito se digne dar 

contestación a las siguientes preguntas. 

 

Notario Primero del Cantón Quito y Presidente del Colegio de Notarios 

de Pichincha. 

 

Primera Pregunta.- ¿Cuál es su concepto de sociedad conyugal? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Segunda Pregunta.- ¿Cuáles han sido las estadísticas de prácticas de 

disolución de sociedad conyugal efectuadas en la Notaría?. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Tercera Pregunta.- ¿Considera usted que tas disposiciones constantes del 

Código Civil acerca de los  bienes que integran la sociedad conyugal se 

respetan? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta  Pregunta.- ¿Cree usted que para la liquidación de la sociedad 

conyugal, es necesario seguir con los pasos establecidos para la partición o 

debe ser de diferente forma? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Quinta Pregunta.- ¿Considera usted que dentro de las notarías debería 

continuar tramitándose la disolución de la sociedad conyugal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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