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2. RESUMEN 

 

La sociedad conyugal es administrada ordinariamente por el marido, quien frente 

a terceros es considerado dueño de los bienes. Por ello, estos pueden hacer 

cumplir sus obligaciones en los bienes de la sociedad y los bienes propios del 

marido. Los acreedores podrán perseguir  sus derechos sobre los bienes de la 

mujer si prueban que el contrato ha cedido en utilidad personal de la mujer, como 

en el pago de deudas anteriores al matrimonio. 

 

La administración  está  sujeta  a  limitaciones  para  proteger  los  intereses de la 

mujer. Estas limitaciones pueden ser establecidas en las capitulaciones 

matrimoniales o en la ley. Las limitaciones legales dicen relación con la 

autorización que debe otorgar la mujer para que el marido celebre ciertos actos.  

La sociedad conyugal se disuelve por alguna de las causales señaladas en la ley. 

Estas no necesariamente se relacionan con la disolución del matrimonio. 

  

Disuelta la sociedad se forma una comunidad entre los cónyuges, o entre el 

cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido. Debe procederse entonces a 

la liquidación, proceso que es conveniente efectuar a la brevedad pues aunque la 

ley no establece un plazo para hacerlo, puede traer dificultades posteriores por la 

confusión de los patrimonios de la sociedad y de los comuneros. En la liquidación 

se determinan los bienes y deudas sociales, las recompensas, etc. Dado que se 

trata de un procedimiento complejo es necesario solicitar asesoría profesional, por 

lo que resulta innecesario describirlo en estas líneas. Debe tenerse presente que 

la ley dispone que, disuelta la sociedad, se procederá inmediatamente a la 

confección de inventario y tasación, después de lo cual los cónyuges o sus 

herederos pueden retirar de la masa los bienes que les pertenezcan. 

  

El régimen de separación de bienes es uno de las tres formas de regular las 

relaciones patrimoniales entre los cónyuges que permite la ley. 
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2.1. ABSTRACT 
 

The conjugal partnership is ordinarily administered by the husband, who is 

considered against third owner of the property. Therefore, they can enforce their 

obligations in the assets of the corporation and the property of the husband. 

Creditors may pursue their rights to property of women if they prove that the 

contract has given to women's personal use, such as payment of debts prior to 

marriage. 

 

The administration is subject to limitations to protect the interests of women. 

These limitations may be established in the marriage or the law. Legal constraints 

are related to the authorization to be granted the woman to her husband held 

certain acts. 

 

The conjugal partnership is dissolved by any of the grounds specified in the law. 

These are not necessarily related to the dissolution of marriage. 

  

Dissolved society a community is formed between spouses or between the 

surviving spouse and the heirs of the deceased. You must then proceed to 

liquidation, a process that is convenient to promptly even though the law does not 

set a deadline; you can bring further difficulties for the confusion of the assets of 

the society and community members. In determining the property settlement and 

debts, rewards, etc. Since this is a complex procedure is necessary to seek 

professional advice, so it is unnecessary to describe in these lines. Please note 

that the law provides that the dissolution of the society, shall immediately be 

making inventory and appraisal, after which the spouses or their heirs can 

withdraw the assets of the estate belonging to them. 

 

The separation of property regime is one of three ways of regulating the property 

relations between spouses allowed by law In the review . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Al poner el presente tema en la palestra de la discusión y análisis jurídico,  me 

motivan dos circunstancias primordiales: la primera el cumplir con un requisito o 

formalidad en la pretensión de obtener el título de Abogada de la república del 

ecuador y la segunda motivación,  quizás la más importante  es la de esclarecer la 

validez jurídica  por ende la eficacia de un acto o contrato notarial que con relativa 

frecuencia se presenta al tráfico jurídico inmobiliario como es “La Renuncia de 

gananciales de la Sociedad Conyugal, como Forma de Pseudo Liquidación” . Es 

cierto que en la titulación de estos contratos  no se enuncia  la finalidad que 

persiguen, y que aparentan ser inocentes renuncia de gananciales mutuas  a 

favor de ambos cónyuges,  pero que es obvio por los efectos jurídicos que 

pretenden alcanzar este tipo de contratos, que es el de repartirse bienes 

adquiridos  bajo el régimen de  sociedad conyugal entre los  dos cónyuges o ex 

cónyuges  evadiendo el procedimiento normal  para los mismos fines  como es la 

liquidación de la sociedad conyugal por vía judicial o ante Notario.   

 

Hay quienes opinan que este tipo de contratos es un ejercicio a la libertad de las 

voluntades bajo la premisa “que la voluntad de las partes es la suprema ley”, y 

que el negarlo constituye una violación al derecho del ciudadano a ejercer esa 

libertad de disposición  sobre sus bienes patrimoniales y a la libre contratación;  y 

que particularmente,  cuando nos rige una Constitución  de tipo garantista de los 

derechos ciudadanos  se debe considerar si la limitación de este tipo de contratos 

no constituiría una violación a la norma suprema. 

 

Si bien es cierto  muchos filósofos del derecho Notarial  opinan que el Notario en 

su diaria práctica es un hacedor del derecho, lo que implica que en su actuación 

debe adaptar o  acomodar los actos y contratos a la normativa legal imperante; no 

significa lo anterior que  a través del actuar del  Notario se cree nuevas normativa, 

mucho más cuando el Derecho Notarial se enmarca dentro de la esfera del 

derecho público, lo que implica que Notarios y Registradores de la Propiedad no 

pueden rebasar el límite que la misma ley impone.  Lo que si puede el notario  
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como intérprete de la necesidad social, es sugerir la reforma o creación de nuevas 

leyes que satisfagan las necesidades de la población.  

 

 A través de este trabajo vislumbraremos, hasta donde puede abarcar o ser 

efectiva    la autonomía de la voluntad contractual en este tipo de contratos,  y 

hasta donde el Estado a través de las normas de derecho público puede intervenir  

para limitar esa  facultad de autonomía de  las voluntades, ya para proteger al 

más débil de los contratantes, al bien público  o  terceros. 

 

Por otra parte más allá de pretender recordar que el Notario Ecuatoriano 

Profesional, debe ser  frente al usuario de su ministerio mal llamado en el argot 

común (cliente)  un consejero, asesor ético, jurídico  moral y económico  cuya 

actuación debe generar  credibilidad, certeza y confianza, capaz de que sus actos 

encarnen la  seguridad jurídica y la paz social y primordialmente haciendo sus 

actuaciones  compatibles con el bien público, aspiro que este trabajo que hoy 

planteo como tema de investigación jurídica al finalizar arroje un rayito de luz  que 

pueda guiarnos a Notarios y Registradores de la Propiedad  del Ecuador hacia la 

excelencia en la prestación de servicios tan importantes para la colectividad y el 

estado mismo. 

 

En la revisión de la literatura se expresa claramente que en el Marco conceptual, 

que lo referente a conceptos son limitados, pero están expresados. En el Marco 

doctrinario, es muy poca la doctrina con respecto  al tema pero buscando algunas 

fuentes he logrado transcribir ciertos postulados de teórico y juristas. Y en el 

marco jurídico, se ha transcrito los artículos tanto de la Constitución como del 

Código Civil. 

 

En la investigación de campo se expresa por parte de las personas encuestadas 

lo complicado que es entender la renuncia a las gananciales. Y ello me ha 

permitido llegar a unas conclusiones y recomendaciones que me han motivado 

para elaborar la propuesta. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

GENERALIDADES: 

 
El ordenamiento jurídico ecuatoriano  ha establecido la liquidación de la 

sociedad conyugal,  como procedimiento idóneo para que los cónyuges que 

desean dividir los bienes adquiridos bajo el régimen de sociedad conyugal  sea  

como consecuencia del matrimonio o de la  sociedad conyugal de hecho originada 

en las uniones con el mismo carácter:  ya de conformidad  a lo establecido en los 

artículos   del Código Civil   y del Código de Procedimiento civil,  o de común 

acuerdo  ante Notario público de conformidad a la facultad  que la ley de la 

materia en su artículo  18  literal  confiere a los Notarios.  

 

 Este procedimiento ya sea por vía controvertida o de común acuerdo ante notario  

contempla la publicación  a través  de un periódico de amplia circulación de un 

extracto  de esa liquidación en  defensa de  los derechos que terceros pudieran 

tener,   ya para oponerse  a esta liquidación  o derechos sobre los bienes de la 

sociedad conyugal los que deben ser resueltos previo a la liquidación.  Considero   

que en la mayoría de los casos en que  las parejas o ex parejas que desean 

dividirse  los bienes de la sociedad conyugal y para ello  toman el atajo de la 

renuncia mutua de gananciales de la sociedad conyugal  ante notario  en unos 

bienes a  favor del varón y en otros a favor de la mujer, lo hacen con el fin de 

evadir  la ley o por lo menos  no publicitar la situación  de la separación de los 

bienes de la sociedad  con fines que pueden ir desde  motivos netamente sociales 

hasta legales o de mala fe, procedimientos de los que  el Notario o Registrador 

puede convertirse en cómplice y responsable de no tomar las debidas  

precauciones. 

 

Es posible  que el tema de la renuncia de gananciales  en general haya sido 

abordado en temas de  investigación jurídica a cualquier nivel, pero  el presente 

trabajo pretende abarcarlo desde la óptica muy particular que es la renuncia 

mutua que los cónyuges se hacen especialmente sobre bienes raíces,  en unos 
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bienes a favor del cónyuge y otros a favor de la cónyuge, mediante escrituras 

públicas, queriendo sustituir de esta forma  el trámite de la liquidación de la 

sociedad conyugal.  Lo peor  de todo esto es que a veces se pretende  este 

procedimiento sin antes haber  extinguido la sociedad  conyugal conforme a 

derecho. 

 

Por estas consideraciones  en el tratamiento teórico del presente tema deberemos 

adentrarnos en sub temas como: la sociedad conyugal, origen,  administración,  

su extinción y liquidación y en la Renuncia de gananciales de la sociedad 

conyugal en general para  llegar al tema que nos ocupa de manera específica.  
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4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. CONCEPTO DE PSEUDO- O SEUDO. 

 

Es un elemento compositivo del lenguaje que se utiliza como prefijo, es 

proveniente del griego ψεῦ δο y significa falso. Indica una imitación, parecido 

engañoso o falsedad, y se coloca antes de la disciplina, profesión, concepto, 

persona o cosa a la que se parece.   

 

Para Osorio, “es algo falso, tiene una acepción adicional, ya que se refiere a una 

persona que tiene pretensiones engañosas; también describe a una persona que 

finge ser intelectual, o a alguien que es falso, o que imita de mala fe a otra 

persona.”1 

 

4.1.2. CONCEPTO DE FAMILIA.- 

 

La familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos padre, madre, hermanos, etc. con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, 

con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida 

familiar. “Tiene además una finalidad: generar nuevos individuos a la sociedad. 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización familiar 

pero algo muy importante es que en la familia las personas que conforman ese 

grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.  

 

                                                 
1
 OSORIO Y FLORIT Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, primera 

edición, Editorial Heliasta, S.R.L., Argentina 1984 
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Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la que 

se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de una 

época y sociedad determinad. “2  

 

4.1.3.  CONCEPTO DE SOCIEDAD.  

 

Es el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un desarrollo tecnológico, 

sociopolítico y económico destinándolo a la subsistencia e interactuando entre sí, 

cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad.  

 

Es la agrupación de personas (al menos dos) que se unen en vistas a 

objetivos comunes. Así reconocemos sociedades formadas por familias, que a su 

vez se agrupan en unidades mayores, conformando pueblos o naciones. No todo 

grupo de personas implica la existencia de sociedad. Ésta existe interactuar 

en vistas a proyectos comunes. Por ejemplo, las personas que comparten un 

transporte público de pasajeros no forman una sociedad de viaje, ya que tal vez ni 

siquiera se conozcan, o sabiendo quienes son no posean intereses comunes, que 

los lleve a unir sus destinos para un fin específico. 

 

Para el derecho, se exige que esta agrupación de personas posea un fin valuable 

en dinero, y hayan celebrado un acuerdo de voluntades (contrato) para compartir 

las ganancias y pérdidas de su accionar, en vistas a los aportes efectuados. Estas 

son sociedades civiles, por ejemplo, el matrimonio, que nace del contrato 

matrimonial, donde se originará la sociedad conyugal, cuyo patrimonio será 

ganancial (mitad de cada cónyuge). Pero también se distinguen las sociedades 

comerciales, donde los miembros realizan actos de comercios, y deben elegir 

para constituirlas uno de los tipos previstos por la ley (Sociedades 

Anónimas, Sociedad Colectiva, en Comandita por Acciones, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, etcétera). 

 

                                                 
2
 PARRAGUEZ RUIZ  Luís. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano Personas y Familia. Volumen II, 

primera edición, editorial Ediciones UTPL, Loja, 1996. 
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El hombre es un ser social por naturaleza. Desde que nace, establece un 

estrecho vínculo con su madre, de la cual se alimenta, como la mayoría del  reino 

animal, pero además, necesita de sus cuidados, o a falta de ella, de otros 

miembros de la especie, pues no puede subsistir por sí solo.  

 

No puede caminar, ni hallar su alimento por sí mismo, ya que ni siquiera puede 

desplazarse. Ya adulto, necesita de otros para avanzar en sus proyectos vitales, 

ya que el complejo entramado de sus necesidades vitales, le obliga a depender 

de los demás para conseguir su educación. 

 

4.1.4. CONCEPTO DE MATRIMONIO.-   

 

Respecto del matrimonio las definiciones se pueden sustentar básicamente en 

dos corrientes: la religiosa, que agrega al matrimonio la expresión eclesiástico, y 

la otra de tipo liberal, que denomina a esta institución como matrimonio civil, cada 

una con sus particularidades. Por cuanto son los efectos del matrimonio los que 

interesan analizar, me remitiré a las definiciones que diferentes autores proponen 

sobre el matrimonio civil. 

 

Una explicación de tipo contractualita, es la propuesta por Pierre Adnés, quien 

indica que el matrimonio es un contrato solemne, la cual nos permite relacionar 

con la definición que trae nuestro Código Civil sobre esta institución civil. 

“Llámese, de manera general, contrato el consentimiento o acuerdo por el que 

dos o más personas se comprometen a una cosa respecto de otra o de otras. Que 

el matrimonio, considerado en el acto por el que se constituye sea un contrato, 

resulta de lo que acabamos de decir, pues consiste en el consentimiento mutuo 

por el que dos personas legítimas se obligan recíprocamente a llevar vida común, 

a ayudarse mutuamente y a procrear una descendencia, o por lo menos se 

confieren este derecho”.3 

 

                                                 
3
 Adnés, Pierre: El Matrimonio, Barcelona, Editorial Herder, 1973, p.157. 
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Matrimonio.  La forma de legalizar la unión de las parejas que se juntan con el 

propósito de emprender una vida común y de procrear hijos, es mediante la 

celebración de un contrato denominado matrimonio   

 

Para nosotros, el matrimonio es un contrato o convención, si bien que, en la 

doctrina, hay muchos que afirman que es un contrato sólo en la forma, y en el 

fondo una institución: otros, como Planiol y Ripert, sostienen que es un contrato y 

una institución; y, otros, que avanzan una teoría ecléctica, como Bonnecasse, 

para quien "Con el término matrimonio se distinguen dos cosas muy diferentes: a) 

La institución del matrimonio, esto es, el conjunto de reglas que presiden en el 

derecho positivo la organización social de la unión de los sexos; b) El acto jurídico 

de futuros esposos a la institución del matrimonio". Sea como sea, este contrato o 

institución se encuentra contemplado en el Código Civil. 

 

4.1.5.  CONCEPTO DE SOCIEDAD DE DERECHO. 

 

Es la sociedad conformada específicamente bajo la norma establecida, es decir 

que, con el matrimonio se da origen a una sociedad de  hecho, que contempla 

bienes y  gananciales, cuando éste se hubiere contraído conforme a las leyes 

ecuatorianas. 

 

La sociedad de derecho   no es en el derecho ecuatoriano una persona jurídica, 

sino más bien una institución de tipo sui-géneris, que en la actualidad escapa al 

tradicional esquema devenido del Decreto Romano, y cuya administración como 

veremos  corresponde al marido, o a la mujer, o a ambos, según  el caso,  

partiendo de la acomodación del matrimonio en el molde estrecho del contrato y 

en procura de otra solución que resuelva la interrogante de su naturaleza 

jurídica”.4 

 

 

 

                                                 
4
 Caballero, Tomás: Divorcio del Matrimonio Canónico, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 

1988, p. 50 
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4.1.6. CONCEPTO DE SOCIEDAD CONYUGAL. 

 

La sociedad conyugal se forma entre dos personas y  nace en razón del 

matrimonio, en este el patrimonio está integrado por activos y pasivos destinados 

a repartirse entre los cónyuges por partes iguales al momento de la disolución de 

la sociedad. 

 
El patrimonio se conforma por el Haber Absoluto que son aquellos bienes que 

ingresan al patrimonio de la sociedad y están destinados a repartirse entre los 

cónyuges al momento de la disolución y el Haber Relativo que son aquellos 

bienes que aportan los cónyuges a la sociedad, quedando está obligada al 

momento de la disolución a devolverlos si existen o restituir su valor. 

 

Los pasivos son deudas sociales que al momento de la disolución de la sociedad 

conyugal existan para los cónyuges y tienen la obligación de liquidar. La sociedad 

conyugal es el régimen legal supletorio que se forma de pleno derecho, por 

mandato legal, siempre que no haya pacto en contrario. 

 

Rige  la sociedad desde la inscripción del matrimonio, y dura hasta que se de 

alguna situación que la ley contempla para ponerle fin. No es una sociedad, ni es 

persona jurídica ni es una comunidad. Es un fenómeno o una institución especial 

que reviste aspectos distintos entre los cónyuges y frente a terceros. Según José 

García Falconí, la sociedad conyugal es la sociedad de bienes que se forma entre 

los cónyuges por el hecho de contraer matrimonio y a la falta de pacto contrario, 

como lo señala el Código Civil. 

 

Se concluye que la sociedad conyugal es una sociedad de bienes que se forma a 

partir del matrimonio, cuya unidad permanece en el matrimonio y cuya pluralidad 

se aprecia de manera especial al momento de su disolución y liquidación. 

 

"La Sociedad Conyugal existente en el Ecuador, se puede pues calificar de un 

sistema comunitario de bienes, por el cual se forma un patrimonio social, 
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mediante los aportes iniciales de bienes muebles y las adquisiciones posteriores 

al matrimonio que se hagan a título oneroso". 5 

 

La principal ventaja de regímenes de sociedad conyugal radica en que al crearse 

un patrimonio común, se da una base más de unidad al matrimonio: aquella 

unidad económica refuerza los vínculos jurídicos, sentimentales y morales que se 

dan dentro del matrimonio. 

 

4.1.7.  CONCEPTO DE  SOCIEDAD DE HECHO.   

 

No tiene una instrumentación, ni se constituye bajo un tipo, sino que se trata de 

una mera unión de dos o más personas determinadas con el objetivo de explotar 

de manera común una actividad comercial. 

 

La sociedad de hecho es una sociedad que no está tipificada, por lo tanto no hay 

una definición. En la ley 19550, art. 1 se define lo que es una sociedad; a ello 

agregarle que puede o no tener acto constitutivo.  LA SOCIEDAD DE HECHO.-  

no tiene una instrumentación, ni se constituye bajo un tipo, sino que se trata de 

una mera unión de dos o más personas determinadas con el objetivo de explotar 

de manera común una actividad comercial, se señala que las parejas en “unión de 

hecho” tienen los mismos derechos legales que las parejas casadas. Sin 

embargo, se necesita que cumplan ciertas condiciones. Las sociedades de hecho 

no llevan estatuto, por lo tanto no se inscriben en Inspecciones de Sociedades 

Jurídicas. Son sociedades que pueden ser "de palabra", si se desea puede 

hacerse un contrato, pero este último no es un requisito exigido en este tipo 

social.6 

 

4.1.8.  CONCEPTO DE RENUNCIA.  

 

La renuncia o desistimiento unilateral es la facultad que tiene una de las partes de 

un acto jurídico de poner término al contrato por su propia voluntad. 

                                                 
5
 Juan Larrea Holguín en su obra. Compendio de Derecho Civil del Ecuador, pág. 142 

6
 Jackeline Contreras Días, Derechos Patrimoniales de la Mujer 2007 
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Una de las formas de renuncia es el desahucio en el contrato de trabajo y en el 

contrato de arriendo. 

 

Renuncia es la acción de renunciar hacer una dejación voluntaria o 

apartamiento de algo que se tiene o se puede tener, desistir de algún proyecto, 

privarse de algo o de alguien 

 

4.1.9.  CONCEPTO DE GANANCIALES.  

 

Figura jurídica que designa un tipo de régimen económico matrimonial en el cual 

los bienes adquiridos pertenecen por igual a ambos. Los gananciales son el 

remanente líquido de los bienes resultantes de la gestión social, luego de 

deducidos los bienes propios y recompensas de los cónyuges, mientras que 

ganancialidad es todo recurso material o monetario con calidad de beneficio y que 

entra por tanto al activo social. 

 

4.1.10. CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN.  

 

La liquidación de la sociedad conyugal comprende todos aquellos actos 

conducentes posteriores a su disolución, encaminados a lograr la concreta 

división de los bienes pertinentes. El trámite tiende a fijar la composición de la 

masa partible e involucra, por tanto, la previa conclusión de los negocios 

pendientes; la determinación de qué bienes tienen carácter propio y cuáles son de 

condición ganancial; la solvencia de las bajas comunes; la práctica de inventarios 

y avalúos; el establecimiento de los créditos de la comunidad sobre cada uno de 

los cónyuges y las recompensas de éstos, en su caso; la separación para su 

ulterior reintegro de los bienes propios y la final concreción del saldo partible que, 

en subsiguiente etapa será dividido. 
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4.1.11.  CONCEPTO DE PATRIMONIO. 

 

(ZACHARIE, ROAN, PLANIOL). Para ella, el patrimonio es emanación de la 

personalidad jurídica y por ello comprende todos los bienes del individuo, incluso 

los futuros, y también las obligaciones, es pues una universalidad de derecho 

independiente de los bienes que lo integran. De ahí deduce PLANIOL que toda 

persona  tiene un patrimonio y que sólo la persona  tiene patrimonio.7  

 

Finalista (BRINZ, BEKKER). Sin negar la existencia del patrimonio personal, esta 

doctrina pone énfasis en el interés en que cada masa de bienes sirve, 

afirmándose así la existencia de patrimonios, que no pertenecen a alguien sino a 

algo (petinere ad aliquid), que están destinados a un fin, lo que lleva a explicar la 

importancia de la responsabilidad patrimonial.8  

 

Así como también algunos autores opinan que el patrimonio " no es un conjunto 

de objetos o de cosas, sino un conjunto de relaciones: derechos y obligaciones 

(Messineo)", en tanto que para Betti el patrimonio es "el conjunto de las 

posiciones jurídicas activas apoyadas en un sujeto".  

 

Tomando en consideración tanto aspectos que envuelven a este concepto he 

considerado tomar una definición bastante completa que explica muy claramente 

lo que es el patrimonio, puntualizándolo de esta manera, como el conjunto de 

relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad  

económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya relaciones 

jurídicas están constituidas por deberes y derechos activos y pasivos.  

 

El patrimonio. El concepto de patrimonio es parte substancial del derecho de los 

bienes; y, sin embargo, no ha llegado a esclarecerse definitivamente su contenido 

jurídico. Primero Zachariae y luego Aubry y Rau son los que abren el camino 

hacia la sistematización de esta relevante noción jurídica. 

 

                                                 
7
 PLANIOL. Propiedad  Horizontal 2002 

8
 BRINZ, BEKKER, Derech Civil 2004 
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La teoría clásica elaborada por Aubry y Rau afirma que “la idea de patrimonio se 

deduce lógicamente de la personalidad… el patrimonio es la emanación de la 

personalidad y la expresión de la potestad jurídica de que está investida una 

persona como tal”9 

 

4.1.12.  CONCEPTO DE DERECHO CIVIL: 

 

 “El conjunto de normas jurídicas y principios que regulan las relaciones 

personales o patrimoniales entre personas privadas, tanto físicas como jurídicas, 

de carácter privado y público, o incluso entre las últimas, siempre que actúen 

desprovistas de imperium” 

 

“El Derecho de las cosas o de los bienes, que regula lo que se conoce como 

derechos reales y, en general, las relaciones jurídicas de los individuos con los 

objetos o cosas, tales como la propiedad o dominio, los modos de adquirirla 

como: la ocupación, la accesión, la tradición, la posesión y los modos de adquirir y 

perder la posesión, etc.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Constitución Política del Ecuador 2008 

10
 Pablo Rodríguez Grez, Innovaciones en materia de régimen patrimonial 2007 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. BREVES REFERENCIAS A LOS REGÍMENES PATRIMONIALES DEL 

ECUADOR. 

 

 

REGÍMENES PATRIMONIALES DE BIENES. 

 
Los efectos patrimoniales del matrimonio aluden al conjunto de regulaciones 

jurídicas que tienen por objeto resolver la situación en que se encuentran los 

bienes durante el matrimonio y precisar los derechos y obligaciones que asisten 

en esta materia a cada cónyuge, como asimismo, la posición de terceras 

personas en relación a tales bienes, todo lo cual conforma un sistema 

perfectamente coherente que recibe el nombre de Régimen Matrimonial de 

Bienes. 

 

“Por regla general los ordenamientos jurídicos han concordado en la necesidad de 

contemplar uno o más regímenes específicos que entran a aplicarse 

automáticamente a las relaciones patrimoniales por el hecho de la celebración del 

matrimonio. Se habla por lo mismo de que tales regulaciones constituyen el 

régimen legal de bienes en cada sistema particular. Pero al mismo tiempo, esos 

ordenamientos permiten que los contrayentes, o los cónyuges en su caso, 

prescindan del régimen legal para optar por otro diferente que mejor se acomode 

a sus intereses, opción que ordinariamente se ejercita mediante las capitulaciones 

matrimoniales.” 11 

 

4.2.2. RÉGIMEN DE LA COMUNIDAD DE BIENES 

 

Este tema referente a la comunidad de bienes, hemos creído conveniente 

introducirlo en la presente guía modular, porque en lo referente a la Unión de 

Hecho, menciona la Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil, 

                                                 
11

 Ab. Katia Murrieta, El Régimen Patrimonial de la Sociedad Conyugal en el Ecuador, 2005 
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generara los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio. 

 

Son todos aquellos sistemas en los cuales con ocasión del matrimonio se 

conforma una masa de bienes comunes, cualquiera que sea su magnitud, la 

modalidad de su administración y los efectos que ella produce en la capacidad de 

los conyugues. En tales regímenes el patrimonio común se nutre en parte con los 

bienes que los conyugues aportan a la sociedad y principalmente con los que se 

adquieren durante la vigencia de la comunidad. 

 

La comunidad de bienes es universal cuando incorporan a la masa común todos 

los bienes que aportan los conyugues y los que se adquiere en el curso de su 

vigencia, cualquiera que sea su naturaleza del bien, mueble o inmueble o el 

carácter del título adquisitivo, gratuito u oneroso.  

 

“La modalidad más importante dentro de estas comunidades restringidas es la 

llamada comunidad o sociedad de gananciales cuya característica es que los 

bienes de cada cónyuge continúan bajo su dominio, pero la sociedad se hace 

dueña de sus frutos, como asimismo de las adquisiciones operadas durante su 

vigencia.”12 

 

4.2.3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y LAS 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES 

 

Para explicar una de las Instituciones más importantes del Primer Libro del 

Código Civil "La Sociedad Conyugal", se hacen necesarias ciertas 

puntualizaciones sobre el matrimonio y sus consecuencias jurídicas. 

 

Respecto al matrimonio se han dado tantas definiciones, cuantos autores y 

tratadistas existen, con la Revolución Francesa en 1789, nace el concepto de 

matrimonio contrato, el mismo que ha sido acogido por las legislaciones 

hispanoamericanas y hasta hoy sigue vigente. 

                                                 
12

 Ab. Katia Murrieta, El Régimen Patrimonial de la Sociedad Conyugal en el Ecuador, 2005 
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Guillermo Cabanellas dice: "Una de las instituciones fundamentales del Derecho, 

de la religión y de la vida en todos sus aspectos, Quizá ninguna tan antigua, pues 

la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los 

estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y establecida como 

principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en 

el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de 

la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o abrumadores 

Estados". 

 

Para Bergieres la "sociedad constante de un hombre y una mujer para tener 

hijos". Ahrens dice que es la unión formada por dos personas de distinto sexo, a 

fin de producir una comunidad perfecta de toda su vida moral, espiritual y física, y 

de todas las relaciones que son su consecuencia".13 

 

Según esta teoría la masa de bienes resultante de la unión de los patrimonios de 

los cónyuges debido al matrimonio que forman una persona jurídica propia, con 

un patrimonio independiente del de los cónyuges. Parten de que la comunidad 

conyugal es una comunidad es una sociedad que se forma de marido y mujer, y 

que tiene sus fines propios al igual que cualquier   sociedad civil. Así pues, para 

algunas legislaciones como la mexicana, la unión de bienes  de los cónyuges 

forma una verdadera sociedad y hasta se le aplican supletoriamente las normas 

de la sociedad civil. 

 

La teoría de la sociedad conyugal ha sido sostenida por varias doctrinas que 

tratan de encuadrar el régimen patrimonial del matrimonio en la figura generica de 

la sociedad. Los fundamentos jurídicos para sostener que la comunidad conyugal 

forma una verdadera sociedad son las siguientes. 

1. Existe una asimilación de la propia terminologia que se usa comunmente 

sociedad. 

                                                 
13

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.L., Tercera 
Edición, 1976. 
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2. Al analizar los elementos estructurales de la sociedad conyugal 

encontramos que existe la affectio  societatis, osea el deseo de formar una 

sociedad, y este elemento esta integrado en la misma affecto maritalies 

3. El objecto de la sociedad conyugal, al igual que una sociedad es la unión 

de aportes y adquisiciones. 

4. Tanto la sociedad latu sensu, como la sociedad conyugal tienen su origen 

en un contrato, son de carácter contractual. 

5. En ambas sociedades existe participación de las utilidades y contribución 

en las cargas comunes. 

 

Estos elementos hacen que se considere a la sociedad conyugal como una 

verdadera sociedad, por ello algunas legislaciones como la Mexicana consideran, 

a la sociedad conyugal, como una verdadera persona moral distinta de  la 

personalidad de cada uno de los consortes y con un patrimonio propio. La ley 

establece que en las capitulaciones matrimoniales se debe comprender un activo 

y un pasivo la sociedad conyugal , que viene a contituir el patrimonio de la 

sociedad, con independencia del activo y pasivo de los consortes. 

 

La teoria de la sociedad conyugal es ampliamente analizada en el sentido de que 

la caracteristica principal de una sociedad es que constituya una persona jurídica 

distinta a los miembros que la integran y con personalidad jurídica propia;  ahora 

bien, en el caso de la sociedad conyugal la titularidad de los derechos o bienes 

corresponden al marido o mujer, dependiendo de quien adquirió  el bien, no 

podemos hablar o suponer  que existe un patrimonio conyugal distinta al de los 

cónyuges. 

 

“Ademas no se puede hablar que se reporten utilidades, que es lo caracteristico 

de las sociedades, pues es hasta la liquidacion del patrimonio conyugal que se 

define lo que cada cónyuge recibe de lo que fue el patrimonio conyugal.”14 

 

                                                 
14

 Villega Guardiola, Vera Judith, Sánchez Galvis Alberto Enrique, Teoría y Práctica del derecho de 
familia Colombia 2007 
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Como hemos analizado el Código Civil ecuatoriano ha optado en este materia por 

un sistema de comunidad restringida de bienes, particularísimo por su naturaleza 

y carácter, que recibe el nombre de sociedad conyugal. 

 

No es fácil proponer un concepto de sociedad conyugal que ilustre sus cualidades 

esenciales, sin transformarse en una simple enumeración de caracteres, por ello 

preferimos identificar aludiendo su carácter fundamental de ordenamiento 

patrimonial y definirla cautelosamente como el régimen legal de bienes del 

matrimonio en el Ecuador.  

 

Para este efecto tenemos en cuenta lo dispuesto en el Art. 139, del Código Civil 

según el cual por el hecho del matrimonio celebrado conforme a leyes 

ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y en el Art. 180, 

que prescribe: A falta de pacto escrito, se entenderá, por el mero hecho del 

matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de 

este título. 

 

El calificativo de régimen legal de bienes que atribuimos a esta particular forma de 

sociedad no pretende significar que el régimen es de sociedad. 

 

4.2.4. SEUDO  LIQUIDACIÓN 

 

Por lo tanto considero que la liquidación es la división del patrimonio de la extinta 

sociedad conyugal, en virtud de la cual, consensual, judicial o extrajudicialmente, 

los cónyuges o ex cónyuges deciden adjudicarse. 

Existen diferentes clases de liquidaciones:  

a) la liquidación judicial, es decir cuando se ha sometido la partición del 

patrimonio de los gananciales conyugales por la vía contenciosa y se verifica con 

resolución definitiva del juez;  

b) la liquidación extrajudicial, cuando a pesar de haberse sometido a la resolución 

del juez la partición, el juicio se interrumpe para distribuirse el patrimonio de la 

extinta sociedad conyugal; y, 
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c) la liquidación consensual o voluntaria, cuando los ex cónyuges por mutuo 

acuerdo deciden distribuirse el patrimonio obtenido durante la existencia de la 

sociedad conyugal y, lo perfeccionan solicitando al juez o al notario que apruebe 

esta liquidación. 

 

En consecuencia analizaré la liquidación de la sociedad conyugal judicial y 

consensual a través de notario. 

 

Así la liquidación de la sociedad conyugal judicial se produce luego de que se ha 

agotado el juicio de inventario y tasación de los bienes de la extinta sociedad 

conyugal, sucede la siguiente fase que es la liquidación de la sociedad conyugal. 

El juez competente para proceder a la liquidación, es quien resolvió sobre el 

inventario y la tasación. 

 

Para llegar al campo procesal de la liquidación tiene que haberse agotado el 

trámite previo, es decir, que la sentencia que apruebe determinado inventario y 

tasación tiene que encontrarse en firme. Luego de lo cual, sí procede la demanda 

de liquidación de la sociedad conyugal o partición del patrimonio de la extinta 

sociedad conyugal. 

 

“Considero que en la escritura de liquidación de la sociedad conyugal debe reunir 

todos los requisitos señalados anteriormente ya que no solo debe constar la 

voluntad de los cónyuges o ex cónyuges sobre las adjudicaciones que se realizan, 

limitándose a pagar sus haberes, sino que deberían efectuarse operaciones de 

cálculo, todos estos requisitos debería contener la escritura de liquidación de la 

sociedad conyugal, para que quede constancia de los bienes y su distribución y 

pueda ser aprobada por el juez o el notario previo los requisitos dados por ley. “15 

 

4.2.5. EFECTOS PERSONALES DEL MATRIMONIO 

 

Efectos personales del matrimonio: por efectos personales resultan todos 

aquellos efectos del matrimonio que no conciernen al régimen de bienes. De ahí 

                                                 
15

 Arnau Giménez, Enrique: Derecho Notarial, Pamplona, 1976, Pág. 65 1976. 
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se desprende que efectos personales son en primer lugar aquellos efectos que 

son realmente personales ej.: deberes de cohabitación, de fidelidad, debito 

matrimonial, también trae a colación el domicilio conyugal, la eventual obligación 

de un cónyuge de seguir al otro, las repercusiones del matrimonio sobre el 

apellido, la capacidad, la nacionalidad,  etc. 

 

En segundo lugar hay que indicar en la categorías efectos personales aquellos 

efectos patrimoniales que no son secuela de un determinado régimen de bienes, 

por ej.: si un determinado efecto patrimonial como el de pagar alimentos, de 

sufragar las litisexpensas, el  poder  de la mujer de obligar al marido mediante los 

negocios   cotidianos del lugar (llamado poder de llave) debe estimarse efecto 

personal o no, depende de la reglamentación de los bienes. 

 

Si un país permite a sus cónyuges optar entre el régimen de separación y de 

comunicación de bienes y luego estatuye la obligación del marido a sufragar por 

las litisexpensas solo si los cónyuges eligiesen el ultimo, esta obligación no sería 

un efecto personal, en cambio, si lo será si este país cualquiera que fuese el 

régimen elegido siempre se habría impuesto  al marido. 

 

Las expresiones "efectos personales y efectos patrimoniales" por significar en el 

Derecho Internacional  cosas diferentes de las que se connotan en el derecho 

material de familia son por ende objeto de sendas calificaciones autárquicas, en el 

tratado de derecho civil internacional de 1889, en su art 12, establece que los 

derechos y deberes de los cónyuges en todo cuando afecta sus relaciones 

personales se rigen por las leyes del domicilio conyugal, si los conyugues se 

mudaren de domicilio dichos deberes y derechos se regularan por las leyes del 

nuevo domicilio, para las relaciones personales entre cónyuges se rigen por la ley 

del lugar en que ellos residen (lax fori) etc. Esto coincide también en el tratado de 

derecho civil internacional de 1940. 

 

“Pero la ley matrimonial, altera la regla, y en su art .3 sostiene que los derechos y 

obligaciones,  personales de los cónyuges son regidos por las leyes de la 

república mientras permanezcan en ella, cualquiera que sea el país en que se 
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hubiera contraído matrimonio. En todos los demás casos hay que aplicar la ley del 

domicilio conyugal.”16 

 

Efectos patrimoniales- capitulaciones: el Tratado de 1989 enfoca las 

capitulaciones matrimoniales y sostienen que ellas regulan las relaciones de los 

esposos respecto de los bienes que tengan al tiempo de celebrarlos y de los que 

adquieran las partes en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de su 

situación. Esta disposición no indica cuales es el derecho que debe regir forma y 

el fondo de las capitulaciones. Si se tiene en cuenta que las capitulaciones 

constituyen un contrato  y como no es posible averiguar dónde hay que cumplirlo 

abramos de aplicar el derecho de los domicilios de los constituyentes, pero 

también cabria someter las capitulaciones al mismo derecho que rige el régimen 

de bienes en defecto de capitulaciones (lax situs). 

 

En defecto de las capitulaciones especiales las relaciones de los esposos se rigen 

por la ley del domicilio conyugal que hubieren dejado de común acuerdo antes de 

la celebración del matrimonio. 

 

El régimen de bienes se rige por el derecho del primer domicilio conyugal 

establecido antes de la celebración del matrimonio aunque luego el matrimonio 

tuviere un primer domicilio diferente. Si no hubiese fijado de antemano un 

domicilio conyugal las mencionadas relaciones se rigen por la ley del domicilio del 

marido al tiempo de la celebración del matrimonio, el cambio de domicilio no 

altera las relaciones de los esposos en cuanto los bienes ya sean adquiridos 

antes o después de dicho cambio, ya que el  principio de la inalterabilidad del 

derecho referente al régimen, interesa asegurar a  la mujer  contra cambios 

fraudulentos del domicilio conyugal por el marido. 

 

Pero el Tratado de 1940, trae cambios importantes con respecto a las 

capitulaciones matrimoniales, le brinda una norma indirecta, o sea, que las 

convenciones matrimoniales se rigen por la ley del primer domicilio conyugal, en 

todo lo que sobre materia de estudio de carácter real no esté prohibida por la ley 
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del lugar de la situación de los bienes, o sea, se confirma el derecho del primer 

domicilio conyugal y este derecho queda inalterable por un cambio de un domicilio 

de los cónyuges, esta determinación del derecho aplicable al régimen de bienes 

por el domicilio conyugal tal vez impone al esposo evitar esa forma fraudulenta 

ese cambio de domicilio para perjudicar a la esposa.  

 

4.2.6. SOCIEDAD CONYUGAL 

 

El matrimonio es la base para que se generen una serie de derechos y 

obligaciones entre los cónyuges, entre ellos una sociedad de bienes, en la que se 

acumulan una serie de posesiones que les pertenecen a ambos y que en algún 

momento deberá repartirse cuando se dé por terminada ya sea unilateral o 

bilateralmente. 

 

Según José García Falconí, la sociedad conyugal es la sociedad de bienes que se 

forma entre los cónyuges por el hecho de contraer matrimonio y a la falta de pacto 

contrario, como lo señala el Código Civil. 

 

Se concluye que la sociedad conyugal es una sociedad de bienes que se forma a 

partir del matrimonio, cuya unidad permanece en el matrimonio y cuya pluralidad 

se aprecia de manera especial al momento de su disolución y liquidación. 

Antes de establecer los bienes de la sociedad conyugal es necesario mencionar 

las reformas surgidas en el matrimonio, ya que a través de esta institución nace 

tácitamente la sociedad de bienes. 

 

Hasta antes de promulgarse las reformas, el Código Civil definía al matrimonio 

como: “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e 

indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos de procrear y de 

auxiliarse mutuamente”. 

 

Como conocemos, el matrimonio, por el hecho mismo de ser un contrato, y por 

cuanto en la práctica, posiblemente por una serie de circunstancias, son pocas las 

parejas que han vivido juntos por toda su vida, existen en los juzgados y 
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tribunales de justicia una gran cantidad de juicios de divorcios, y la citada norma 

no se cumple. 

 

Posteriormente se introdujeron reformas al Código Civil mediante las cuales se 

eliminó las palabras “actual e indisoluble y por toda la vida”, porque se 

contradecía con el contenido del parágrafo 2do del Título III del libro Segundo del 

indicado cuerpo legal, pues al tratar sobre la terminación del matrimonio, no podía 

sostenerse por un lado que el matrimonio era indisoluble y por toda la vida cuando 

se establece que el matrimonio termina por muerte de uno de los cónyuges, por 

sentencia ejecutoriada, por sentencia ejecutoriada que concede la posesión 

definitiva de los bienes del desaparecido y por divorcio. 

 

José García Falconí en cuanto se refiere a la naturaleza de la sociedad conyugal, 

se remite a los tratadistas en términos generales, quienes han expresado que 

ésta sociedad que en vida no lo es, nace como tal al instante de disolverse, pues 

solamente entonces marido y mujer aparecen con derechos igualitarios, y que 

según el aforismo “el marido vive como dueño y termina como socio. 

 

Según el Código Civil en su Art. 81 el matrimonio, se define como “un contrato 

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

procrear y auxiliarse mutuamente”. 

 

El matrimonio, se basa en el acuerdo de dos voluntades, por lo que la sociedad 

conyugal tiene un aspecto contractual, pero distinto de la generalidad del resto de 

contratos, “ninguno de los esposos podrá hacer donaciones al otro por causa de 

matrimonio, sino hasta el valor de la cuarta parte de los bienes propios que 

aportare”, por estos motivos, tampoco pueden considerarse a la sociedad 

conyugal como un contrato de sociedad, ya que son diferentes. 

 

Por un lado la sociedad es un contrato en que dos o más personas estipulan 

poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ellos 

provengan, es decir, se supone que los socios forzosamente deben hacer un 
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aporte; en cambio la sociedad conyugal, subsiste aun cuando ninguno de los 

cónyuges haga aportes. 

 

José García Falconí, cita a Enrique Rossel Saavedra, quien encuentra como 

características de la sociedad conyugal las siguientes: 

 

1. “Para los terceros no hay más que dos patrimonios: el del marido y el de la 

mujer, no existe el patrimonio social; 

2. Para los cónyuges existen tres patrimonios: el social y el propio de cada 

uno; 

3. La sociedad conyugal nace por la ley, por el solo hecho del matrimonio, 

salvo pacto en contrario; 

4. La sociedad conyugal solo existe entre marido y mujer y se disuelve ipso 

facto, si falta uno de ellos; 

5. En la sociedad conyugal uno de los cónyuges puede renunciar a los 

gananciales; 

6. La sociedad conyugal no necesita estipulación de aporte ni tampoco que se 

haga aporte alguno; 

7. En la sociedad conyugal, los gananciales se dividen por mitad, cualquiera 

que sea el monto de los aportes y aunque uno de los cónyuges no haya 

aportado nada; 

8. En la sociedad conyugal, solo el marido responde ilimitadamente, la mujer 

solo responde con los gananciales y solo con sus bienes propios cuando 

reporta beneficios al acto o contrato, si renuncia a sus gananciales cesa en 

su responsabilidad; 

9. En la sociedad conyugal solo administra el marido; la administración 

ordinaria de la sociedad conyugal puede hacerla cualquiera de los 

cónyuges, previo acuerdo, pero puede el uno autorizar al otro para que 

realice actos relativos a tal administración;     

10. En la sociedad conyugal, el patrimonio se confunde con el patrimonio del 

marido y es así, señala el tratadista mencionado, que el Código Civil 
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dispone que el marido es respecto a terceros, dueño de los bienes sociales 

como si ellos y sus bienes formarán un solo patrimonio”.17 

 

Otras características de la sociedad conyugal, es que tiene una vida subordinada, 

porque nace de la Ley, automáticamente al celebrarse el matrimonio. Terminado 

el matrimonio, termina también esta sociedad, es decir, lo que en derecho se 

conoce como lo accesorio. 

 

Consecuentemente, puede tener igual o menor duración y en ningún caso puede 

subsistir más allá desde el momento en que se disuelve el vínculo matrimonial, 

porque el matrimonio, que es lo principal, subsiste por sí solo, pues, por el 

contrario, no necesita que exista la sociedad conyugal porque esta puede ser 

declarada disuelta en cualquier momento a pedido de cualquiera de los cónyuges, 

mediante sentencia judicial. 

 

Por tal motivo, la sociedad es una institución de orden público, al requerir de la 

sentencia dictada por el juez de lo Civil; por lo tanto, no es un acto de voluntad de 

los cónyuges.  

  

4.2.7. DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES 

 

De conformidad con el Art. 150 del Código Civil las capitulaciones matrimoniales 

son “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”. 

 

Así, para Guillermo Cabanellas es “el contrato matrimonial hecho mediante 

escritura pública, por el cual se establecen las futuras condiciones de la sociedad 

conyugal, en cuanto al régimen patrimonial de ésta. En la escritura pública consta 

tal concierto o pacto”.18 

 

                                                 
17

 Karina López Obando , El Divorcio Notarial y la División de los Bienes Gananciales 2009 
18

 Cabanellas de Torres, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Jurídica-Andina, 
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Manuel Osorio, las denomina también convenciones matrimoniales; como 

aquellas que, en escritura pública hacen los futuros contrayentes antes de la 

celebración del matrimonio civil. Tienen por objeto establecer el régimen 

económico de la sociedad, determinando los bienes que cada uno aporta; las 

donaciones que el esposo hace a la esposa y otras cláusulas patrimoniales de 

presente y para lo futuro. En algunas legislaciones se admite o se admitía la 

reserva de la a mujer administrar los bienes raíces legados por ella al matrimonio, 

así como las donaciones que los esposos se dejaren por su fallecimiento. En  

Argentina se han derogado los dos objetivos señalados anteriormente, y la ley 

declara nula cualquier convención que no sea de las taxativamente enunciadas. 

 

A través de esta institución, los que van a contraer matrimonio o los cónyuges, 

pueden modificar el régimen de la sociedad conyugal de la que está por formarse, 

o de la que está ya constituida, para sustituirlo por un régimen diferente, como 

puede ser de comunidad universal o de separación parcial o total de los bienes. A 

estas convenciones, son las que se conocen como capitulaciones matrimoniales. 

 

Las capitulaciones son solemnes ya que deben otorgarse mediante escritura 

pública, y pueden ocurrir antes o durante el matrimonio. Se debe marginar en la 

partida de matrimonio en el Registro Civil y si se trata de inmuebles, debe inscribir 

en el Registro de la Propiedad. 

 

Las capitulaciones matrimoniales no son condicionales. Si bien es cierto que para 

que ellas produzcan efectos requieren de la celebración del matrimonio, no es 

menos cierto que el matrimonio, a su respecto no es un elemento accidental que 

puede faltar o no – característica esencial de la condición – sino un requisito de su 

esencia, sin el cual las capitulaciones no tienen vida jurídica, ni siquiera engendra 

un germen de derechos. Tanto es así que celebradas las capitulaciones 

matrimoniales sus efectos se producen una vez que los esposos contraen 

matrimonio, pero estos jamás se retrotraen ni en lo más mínimo al momento en 

que fueron pactadas las capitulaciones. 
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Una vez constituidas las capitulaciones matrimoniales, a los cambios que se 

hagan a futuro, que pueden ser por adición o alteración, se las debe hacer de la 

misma manera que cuando se constituyeron, es decir, cumpliendo con todas las 

solemnidades, porque caso contrario, no podrán ser admitidas a juicio, y 

finalmente, éstas deben ser agregadas en extracto o minutas al margen del 

protocolo de la primera escritura o de la partida de matrimonio. 

 

Las capitulaciones matrimoniales tienen como objeto limitar los bienes, por lo que 

son estrictamente patrimoniales, se encuentra normado, a partir del Art. 152 al 

156 del Código Civil. Por estas razones, los cónyuges no pueden introducir pactos 

que puedan generar efectos personales, en cuanto a derechos y obligaciones 

extra patrimoniales, por lo que de ocurrir, se lesionaría el orden público nacional, y 

resultaría afectado el régimen de bienes por las capitulaciones matrimoniales. 

Si examinamos el contenido del reformado Art. 152 del Código Civil, encontramos 

que los esposos o cónyuges pueden libremente estipular los siguientes posibles 

pactos: 

 

1. La designación de los bienes que uno o ambos esposos aportan al 

matrimonio, con expresión de su valor. 

2. La enumeración de las deudas de cada esposo. 

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

reglas generales no ingresaría a la sociedad. 

4. El que permanezca en el haber propio de un esposo, un bien que 

ordinariamente ingresaría a la sociedad. 

5. Modificaciones a las normas sobre administración de la sociedad conyugal, 

siempre que ello no sea en perjuicio de terceros. 

6. Los esposos pueden designar al administrador ordinario de la sociedad 

conyugal. 

7. En las capitulaciones matrimoniales los esposos pueden hacerse 

donaciones o concesiones de presente o de futuro. 

8. Los cónyuges pueden destinar valores propios para subrogaciones de 

inmuebles. 
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9. Puede pactarse que la mujer reciba por una vez o periódicamente una 

cantidad de dinero para que disponga a su arbitrio.    

       

capitulaciones matrimoniales, se puede imponer obligaciones adicionales en 

relación al administrador, como la de enajenar bienes, que para tal efecto necesita 

autorización de su cónyuge; y, la administración ordinaria de acuerdo al inciso 

primero del Art. 180 del citado Código Civil, “Tendrá la administración ordinaria de 

la sociedad conyugal, el cónyuge que, por decisión de los contrayentes conste 

como tal en el acta de matrimonio o en las capitulaciones matrimoniales, a falta de 

estipulación, se presumirá que el administrador es el marido”. 

 

Se distingue, además, que existen limitaciones para modificar las normas de la 

administración de la sociedad conyugal. “El cónyuge a cuyo cargo está la 

administración ordinaria de los bienes sociales necesitará de la autorización 

expresa del otro cónyuge para realizar actos de disposición, limitación, 

constitución de gravámenes de los bienes inmuebles, de vehículos a motor y de 

las acciones y participaciones mercantiles que pertenezcan a la sociedad 

conyugal”. 19 

 

Las prohibiciones que pueden darse en las capitulaciones matrimoniales, son las 

siguientes: 

 

a) Los cónyuges no podrán renunciar a los derechos y obligaciones declarados 

irrenunciables por la ley, como la acción de nulidad, la acción de divorcio, el 

derecho a alimentos, etc, o inherentes a la naturaleza del matrimonio, como los de 

cohabitación o de auxilio mutuo; 

b) Tampoco tendrán valor estipulaciones contrarias a la moral, a las buenas 

costumbres o al orden público ecuatoriano, como el acuerdo de destinar bienes 

para fines ilícitos o el compromiso de someter las contiendas que resultaren del 

régimen de bienes a una jurisdicción extranjera. Por esta misma razón, no sería 

válida una capitulación que altere la presunción de dominio de ambos cónyuges 
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sobre los bienes sociales y a la que nos hemos  referido más arriba; tratándose de 

capitulaciones celebradas por los  cónyuges, es decir, durante el matrimonio y 

estando vigente el régimen de sociedad conyugal, no se puede pactar un régimen 

de bienes que importe poner término a esa sociedad, pues, como las 

capitulaciones matrimoniales pueden ser revocadas o modificadas por los 

cónyuges en cualquier momento a su arbitrio, y podrá modificarse antes o durante 

el matrimonio, de común acuerdo entre los cónyuges. 

 

Para que pueda oponerse a terceros las adiciones o alteraciones que se hagan en 

las capitulaciones matrimoniales, debe anexarse un extracto o minuta de las 

escrituras posteriores, al margen del protocolo de la primera escritura o de la 

partida de matrimonio, en su caso. 

 

A pesar de que se haya cumplido con ese requisito, las alteraciones no afectarán 

los derechos de los acreedores constituidos con anterioridad” a ellas para 

“perseguir sus créditos en los bienes cuyo régimen se modificó. 

 

Finalmente, es necesario establecer la capacidad de los otorgantes que 

intervienen en las capitulaciones matrimoniales, para lo cual Parraguez distingue 

dos tipos de incapaces: 

 

1. Los menores hábiles para contraer matrimonio que son las mujeres mayores de 

12 años; y los varones mayores de 14 años, pueden estipular todas las 

capitulaciones matrimoniales que la ley les permite, como si fueren mayores de 

edad, contando desde luego con la aprobación de la persona o personas lo 

expresamos más arriba, ello importaría crear una causal de disolución que no se 

encuentra prevista en el Art. 189 del Código Civil. 

 

Las capitulaciones matrimoniales pueden ser revocadas o modificadas por los 

cónyuges en cualquier momento a su arbitrio, y podrá modificarse antes o durante 

el matrimonio, de común acuerdo entre los cónyuges. Para que pueda oponerse a 

terceros las adiciones o alteraciones que se hagan en las capitulaciones 

matrimoniales, debe anexarse un extracto o minuta de las escrituras posteriores, 
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al margen del protocolo de la primera escritura o de la partida de matrimonio, en 

su caso. 

 

A pesar de que se haya cumplido con ese requisito, las alteraciones no afectarán 

los derechos de los acreedores constituidos con anterioridad” a ellas para 

“perseguir sus créditos en los bienes cuyo régimen se modificó, cuyo 

consentimiento le haya sido necesario para el matrimonio. 

 

Los sometidos a curadurías por otra causa que no sea la de menor de edad, en 

este caso, necesitan la autorización de su curador para capitulaciones 

matrimoniales, y en lo demás estará sujeto a las mismas reglas que el menor. Las 

personas a que se refiere este numeral corresponden a los dementes los 

sordomudos que no pueden darse a entender por escrito y los disipadores. 

 

La misma norma, establece que toda estipulación en contrario es nula; la falta de 

las autorizaciones analizadas acarrea la nulidad relativa de las capitulaciones 

matrimoniales, esta especie de nulidad es sanable por el transcurso del tiempo (4 

años) o por ratificación; las capitulaciones viciadas se convalidan por cualquiera 

de las formas anotadas.”20   

       

4.2.8. PROPIEDAD  EN LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

 

De esto se deduce que el patrimonio es inseparable de la persona, no termina  

con su muerte y existe en la persona aunque no tenga bienes de ninguna clase, 

inclusive cuando sólo tiene deudas, porque el patrimonio no implica 

necesariamente un valor positivo. Puede ser como una bolsa vacía y no contener 

nada. 

 

Según la teoría clásica, todos los elementos patrimoniales de una persona, 

activos y pasivos, se encuentran vinculados. Por eso el Código dispone, en el art. 

2367, que toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva 
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en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros 

exceptuándose solamente los no embargables. 

 

La idea básica de la teoría clásica es que toda persona tiene un solo patrimonio. 

El principio de la unidad del patrimonio se desprende del de la unidad de la 

persona. 

 

Sin embargo, el principio de la unidad del patrimonio tiene dos excepciones en el 

Código. La una consiste en el beneficio de inventario en virtud del cual no se 

puede hacer responsables a los herederos que aceptan de las obligaciones 

hereditarias y testamentarias, sino hasta el valor total de los bienes que han 

heredado , la otra consiste en el beneficio de separación según el cual los 

acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se 

confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero; y en virtud de este 

beneficio de separación tendrán derecho a que con los bienes del difunto se les 

cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias, con preferencias a las 

deudas propias del heredero . 

 

Otra aplicación legal de la teoría del patrimonio –personalidad- la tiene el Código 

en su parte pertinente y donde dispone que los asignatarios a título universal son 

herederos y representan la persona del testador para sucederle en todos sus 

derechos y obligaciones transmisibles. La teoría clásica del patrimonio ha sido 

impugnada desde diversos ángulos y ha sufrido críticas. “La concepción clásica 

afirma, Planiol, (exagera el lazo que existe entre la noción del patrimonio y la de 

personalidad hasta el punto de confundir las dos nociones y de reducir en 

definitiva el patrimonio a la aptitud para poseer”. Otras doctrinas partiendo de los 

estudios de Brinz y Bekker, afirman que el patrimonio debe ser considerado como 

una categoría jurídica autónoma sin vinculación necesaria con una persona. Es 

patrimonio sin sujeto o como dice Duguit, “la afectación social protegida de una 

cierta cantidad de riqueza a un fin determinado”21. Según esta opinión, se 

reconoce que existe patrimonio donde quiera que un cuerpo de bienes este 

afectado a una destilación común y que por consecuencia una persona puede 
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tener varios patrimonios. Para Bruig “patrimonio es el conjunto de relaciones 

jurídicas de carácter económico, ligadas a un sujeto como a su centro natural, 

pero que puede separarse de este, más o menos, sin llegar a devenir, 

necesariamente, persona jurídica”22. 

 

Con la teoría objetiva se pretende explicar la presencia de diversos patrimonios 

independientes y autónomos en sentido contrario a la idea de la unidad del 

patrimonio mantenida por la doctrina tradicional. 

 

La pugna entre las teorías subjetiva y objetiva continua. A juicio de Carbonier el 

planteamiento de la doctrina clásica de Aubry y Rau sigue mereciendo aceptación 

en el estado actual de ciencia jurídica debido a que explica satisfactoriamente el 

derecho de prenda general que ejercen los acreedores sobre los bienes del 

deudor, así como también explica el fenómeno jurídico de la sucesión a título 

universal. 

 

Sin embargo, se mantiene en pie el reproche de confundir el patrimonio con la 

aptitud para poseer. 

 

Bienes incorporales.- Según el último inciso del art. 583 dice que los bienes 

incorporales son los que consisten en meros derechos. Esta disposición se refiere 

exclusivamente a los derechos patrimoniales, y no a los que pertenecen a otras 

esferas jurídicas, como los derechos de familia y los llamados derechos de la 

personalidad. 

 

No es uniforme, ni en la doctrina ni en la legislación, el planteamiento del 

problema de los derechos patrimoniales. Sin embargo, parece que no ha sido 

superada la doctrina clásica, adoptada por nuestro Código, que los divide en 

derechos reales y derechos personales. 

 

Anota Puig Peña que “así como en gran número de las instituciones jurídicas 

existe unanimidad en la determinación de su significado variando solo las 
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opiniones y tendencias en circunstancias de orden secundario o e consecuencias 

más o menos necesarias, existen otras, en cambio en las que la imprecisión llega 

incluso al mismo criterio definidor provocando con ello ciertas dudas y 

vacilaciones que sin embargo, se salva gracias a la enorme fuerza jurídica de la 

institución misma”. Esto ha ocurrido con los derechos reales y personales pues 

inclusive, se han hecho ensayos tendientes a la eliminación de unos o de otros. 

Ha sucedido que el desenvolvimiento doctrinal de los derechos reales y de los 

personales no ha sido sincrónico sino que como anota Capitant “el derecho de las 

obligaciones está menos íntimamente ligado a la evolución política o moral que la 

materia de los derechos reales.”23 

 

Distinción entre los derechos reales y personales.- Ningún sistema jurídico ha 

podido sustraerse a la búsqueda de un claro criterio diferenciador de estos dos 

componentes del contenido patrimonial perteneciente a una persona; pero las 

más sutiles elaboraciones solo han conseguido oscurecer las ideas; lo cual se ha 

debido probablemente a la íntima trabazón que se advierte entre ambos derechos 

y al anhelo de pretender cimentar las instituciones sobre bases extrañas a los 

principios tradicionales del derecho. Sin embargo, prevalece hasta hoy la antigua 

división de los derechos patrimoniales, reales y personales. 

 

En el derecho romano según Biondi la distinción entre derechos reales y de 

crédito esta está en correlación con la oposición procesal de la “actio in rem y la 

actio in personam”. También los glosadores dedujeron de la existencia de la 

acción la existencia del derecho y su naturaleza; la causa de la actio in rem no 

puede ser más que el iusis in re, así como la actio in personam no puede tener 

otra causa que la obligatio. Mediante la actio in rem se proclama una cosa: 

mientras que la actio in personam tiene por objeto reclamar deuda. La acción real 

persigue la cosa objeto del derecho sin que importe el actor de la lesión. La 

acción personal se dirige solamente contra el obligado. 

 

A pesar del peculiar método procesalita ideado por los romanos para la distinción 

entre derechos reales y personales, el contenido, el origen y los efectos de tales 
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derechos están claramente establecidos por lo cual el sistema romano ha podido 

constituir el antecedente histórico de planteamientos más recientes. 

 

 Las ideas jurídicas posteriores se mantuvieron un tanto dispersas hasta la 

sistematización lograda principalmente por Aubry y Rau. Así surgió la llamada 

teoría clásica sobre derechos reales y personales prevaleciente hasta hoy con 

algunas rectificaciones motivadas por los reparos que se hicieron.24 

 

La estructura de ambos derechos es explicada por Demolombe, Jean Charles 

Florent  del modo siguiente: “El derecho real es el que crea entre la persona y la 

cosa una relación directa e inmediata; de tal modo que no se encuentran más de 

dos elementos, a saber: la persona que es el sujeto activo del derecho y la cosa 

que es el objeto. Se llama, al contrario, derecho personal, aquel que crea 

solamente una relación entre la persona a la cual el derecho pertenece y otra que 

está obligada hacia ella en razón de una cosa o de un hecho cualquiera; de tal 

suerte que se encuentran tres elementos, a saber: la persona que es el sujeto 

activo del derecho (el acreedor), la persona que es el sujeto pasivo (el deudor) y 

la cosa (o el hecho) que es el objeto”.25  

 

Este planteamiento de la teoría clásica, por su claridad y gran sentido práctico, fue 

acogido con general beneplácito. Sin embargo, luego se inicia entre los tratadistas 

la crítica y loa impugnación y surge la llamada teoría personalista u obligacionista. 

 

Esta relación del hombre con la cosa, “será una relación material, de hecho muy 

estimable y muy económica si se quiere, pero nunca una relación jurídica”26, 

Windscheri, La definición seduce por sencillez, dice Planiol, porque forma una 

impresión concreta del derecho de propiedad y de los otros derechos reales. Esto 

en el fondo, sin embargo es falso. 

 

Una relación de orden jurídico no puede existir entre una persona y una cosa. 

                                                 
24

 Aubry y Rau.concepciones sobre el patrimonio  2007 
25

 Demolombe, Jean Charles Florent  Derechos reales  (2011). 
26

 Windscheri,  BERNARD 2005, el Derecho como ciencia  
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Ello sería un contrasentido. En principio todo derecho es una relación entre 

personas. Esta es la verdad elemental sobre la cual está fundamentada “toda la 

ciencia del derecho y el axioma es inquebrantable”. Y Demolombe llega a la 

conclusión extrema de que “no hay distinción entre los derechos personales y los 

de obligación: toda relación jurídica es interpersonal”. 

 

Con estas ideas se elabora la teoría personalista u obligacionista que trata de 

caracterizar el derecho real como una obligación pasivamente universal; por lo 

cual Planiol, en el mismo sentido que Ortolan cree que es preferible la siguiente 

definición. “Derecho real es la relación establecida entre una persona como sujeto 

activo y todas las demás como sujetos pasivos”. Es el derecho que obliga a todos 

a respetar el ejercicio que el titular haga de él.27 

     

4.2.9. LOS HABERES Y PASIVOS EN EL RÉGIMEN DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL.   

 

 EL HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

 

Está constituido por los bienes materiales e inmateriales de la sociedad, que 

representa el monto de la riqueza social así: 

 

Bienes que por disposición de la ley o de las partes ingresan a la sociedad 

conyugal de un modo definitivo, en términos de que ella es propietaria de las 

mismas. El conjunto de estos bienes da lugar a llamado haber absoluto o real de 

la sociedad conyugal. 

 

En cambio hay otros bienes que si bien ingresan a la sociedad, lo hacen en forma 

aparente y transitoria, porque siendo sociales conservan un vínculo de particular 

naturaleza con el cónyuge que lo aportó a la sociedad o lo adquirió. De tal manera 

que el cónyuge no pierde todo derecho sobre el bien, pues, luego de la disolución 

de la sociedad conyugal lo recupera, no en su estado material sino en cuanto a su 
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valor. Este conjunto de bienes toma el nombre de valor relativo o aparente de la 

sociedad conyugal. Bienes que conforman el Haber Absoluto. 

 

4.2.10. EL HABER PROPIO DE LOS CÓNYUGES 

 

No están determinados en el Código Civil los bienes que constituyen este haber, 

pero su estructura surge de algunas disposiciones aisladas, de tal manera que los 

bienes están excluidos del haber social y relativo, son bienes propios del marido o 

de la mujer y la ley no los agrega, ni real ni aparentemente, al patrimonio de la 

sociedad. 

Con este criterio, se pueden enumerar como bienes propios de los cónyuges los 

siguientes: 

Los bienes inmuebles que los cónyuges poseían con anterioridad a la sociedad 

conyugal. 

Los bienes inmuebles adquiridos a título gratuito durante la sociedad. 

Los inmuebles subrogados a un bien propio. 

Los bienes excluidos por los cónyuges en las capitulaciones matrimoniales. 

Los vestidos y muebles de uso personal. 

Los aumentos que experimentan los bienes propios. 

Las recompensas que tos cónyuges tienen en contra de la sociedad". 

 

4.2.11. LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL 

 

Tradicionalmente, era el marido el administrador ordinario de la sociedad 

conyugal y la extraordinaria le correspondía, no a la mujer, sino al guardador, 

excepcionalmente la mujer asumía la administración extraordinaria. Con !a 

reforma y codificación en 1970, la mujer adquirió la capacidad Jurídica de 

administrar los bienes de la sociedad conyugal al igual que el marido, además de 

que puede administrar sus bienes propios. 

 

En los artículos del Código  precisa la forma en que debe producirse el acuerdo. 

Tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyuga!, el cónyuge que, por 
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decisión de los contrayentes conste como tal en !a acta de matrimonio o en las 

capitulaciones matrimoniales; a falta de estipulación, se presumirá que el que 

administra es el marido. 

 

En este artículo hay una impropiedad cuando estipula sobre el administrador, que 

debe hacerse mediante acta matrimonial o a través de las capitulaciones 

matrimoniales, conociendo que son actos iguales, conforme lo dispuesto en los 

artículos  del Código Civil. 

 

El administrador ordinario, no tiene limitaciones respecto de los actos puramente 

administrativos, puede celebrar únicamente él, sin, autorización del otro cónyuge, 

con amplia libertad los actos y contratos que tengan que ver con la conservación y 

aprovechamiento económico, natural y jurídico de los bienes sociales; y 

 

Los que tienen por objeto transferir el dominio de los bienes patrimoniales o 

construir un gravamen a favor de terceros son actos de disposición de bienes y no 

constituyen actividades administrativas. 

 

4.2.12. ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL 

 

Cuando el administrador ordinario está incapacitado legalmente, o impedido para 

ejercer la administración de la sociedad conyugal, así como de su propio 

patrimonio, se produce la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, 

es decir en caso de incapacidad del que está administrando, pasa 

inmediatamente la administración al otro cónyuge, conforme lo determina el  

Código Civil. Este efecto se produce también en el caso de la "ausencia de uno de 

los cónyuges por tres años o más sin comunicación con su familia", Al estar el 

marido inhabilitado para administrar ordinariamente la sociedad conyugal, es la 

cónyuge mujer, la única que entraría a ejercer la administración extraordinaria, 

pero, en el caso que se encuentre imposibilitada físicamente, se puede nombrar 

un Curador Especial para que ejerza dicha administración, hasta que la cónyuge 

mujer se encuentre en capacidad de entrar a desempeñar el cargo o 
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desaparezcan las causas que imposibilitaron al marido, esto es, hasta que vuelva 

a ser capaz, por haber desaparecido las causas de interdicción o regresando 

después de los tres años de ausencia, que es la más factible. Cuando la 

incapacidad proviene solamente de la minoría de edad, el derecho de llegar a ser 

curadora del marido y administradora de la sociedad conyugal, se mantiene como 

latente, por cuanto al cumplir la mayoría de edad puede pedir que se le dé la 

guarda, por cuanto es la única persona que tiene derecho preferente para que se 

le confiera la curaduría de su marido demente, sordo mudo o la de los bienes del 

ausente. El administrador extraordinario dispone de facultades considerablemente 

más amplias que el ordinario, desde luego puede celebrar libremente todos los 

actos y contratos para los que el administrador también tenía plena capacidad. 

 

En cuanto al procedimiento, está determinado en los Artículos del Código de 

Procedimiento Civil, que de conformidad a la reforma se expresa así: 

 

"Sociedad de bienes formada por convivientes,  los mismos derechos, 

obligaciones, acciones y trámites previstos en esta Sección para los cónyuges, 

tendrán los convivientes en unión de hecho en el caso de la sociedad de bienes 

formada por éstos últimos." 

 

Cuando es solicitada por cualquiera de los cónyuges, a la disolución de sociedad 

conyugal se le aplica un procedimiento sumamente ágil, más que el verbal 

sumario. 

 

Presentada la demanda y acompañada de la partida de matrimonio, se corre 

traslado por 3 días de la misma al otro cónyuge y el demandado puede oponerse 

únicamente por lo siguiente: 

 

Por incompetencia del Juez 

Por falta de personería de alguna de las partes; y, 

Por inexistencia de la sociedad conyugal. 
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Si se deduce alguna de estas excepciones, se abre un término probatorio de 5 

días y se dicta sentencia dentro de 3 días de expirado el mismo, contra la que no 

cabe recurso alguno. 

 

En cambio la disolución de la sociedad conyugal de consuno a la que también se 

refiere  a lo que expresa el  Código Civil, luego de presentada la demanda, el juez 

convocará a audiencia de conciliación y si ambos cónyuges insistieren en la 

demanda, mediante sentencia expedida en la misma audiencia, el juez declarará 

disuelta la sociedad conyugal. Igualmente de la sentencia no habrá recurso 

alguno. Ejecutoriada la sentencia se la subscribirá en el Registro Civil 

correspondiente. 

 

 Liquidación.- Desde el punto de vista jurídico disolución y liquidación no son 

momentos iguales, sus diferencias son marcadas y por lo tanto las consecuencias 

de ellos varían notablemente, por la disolución desaparece el régimen, en cambio 

con la liquidación se distribuyen los gananciales entre los cónyuges a través de 

operaciones matemáticas. 

 

Los gananciales que viene a ser el remanente líquido de los bienes resultante de 

la gestión social, luego de deducidos los bienes propios y las recompensas de los 

cónyuges, es decir son una masa patrimonial sobre la cual los cónyuges tienen 

derecho de la misma naturaleza jurídica y que resulta ser renunciable. 

Con la liquidación de la sociedad conyugal, se divide el patrimonio social con 

derechos igualitarios para las partes. 

 

El  Código Civil expresa que disuelta la Sociedad Conyugal, se procederá 

inmediatamente a la formación de un inventario y tasación de los bienes que 

usufructuaba o era responsable en el término y forma prescritos para la sucesión 

por causa de muerte. 

Comprende en consecuencia: 

Los bienes del haber absoluto 

Los que integraban el haber social relativo y de los cuales la sociedad conyugal 

era propietaria de su realidad física, aunque no de su valor; 
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Los bienes propios de ambos cónyuges y que eran usufructuados por la sociedad 

conyugal en razón de lo dispuesto en los artículos y  numerales. 

 

También se puede dar el caso de que en el inventario no se incluyen bienes que 

ordena la Ley, por ocultación dolosa o por una omisión fortuita, conforme a lo 

dispuesto en el Código Civil, existe una doble sanción en el primer caso, los 

culpables pierden el derecho de esos bienes ocultados y deben restituirlos 

doblados; en el segundo caso, no existe una norma precisa, pero sin embargo 

hay que recurrir a las reglas generales de la sucesión por causa de muerte.  

 

El inventario y tasación de los bienes consiste en un simple alistamiento y 

valoración, es decir deben estar debidamente cuantificadas y por lo tanto queda 

constituida la masa de bienes o acervo bruto al que ha a de aplicarse el proceso 

de liquidación. 

 

Determinado el acervo bruto, los cónyuges o sus herederos, tienen derecho a 

retirar los bienes que les pertenecen, según lo expresa la ley  

Por lo tanto los cónyuges deben retirar: Los bienes que formaban el haber propio 

 

Los valores que en su oportunidad ingresaron al haber relativo, respecto de los 

cuales la sociedad conyugal quedó obligada al pago de recompensa 

 

Procedimiento.- La liquidación de la sociedad conyugal será tramitada ante un 

juez de lo civil y también mediante escritura pública conforme lo determina el  

Código de Procedimiento Civil. El convenio entre los cónyuges o ex cónyuges 

para tramitar mediante escritura pública, debe ser aprobado por el Juez y se 

inscribirá en el Registro de la Propiedad, cuando la liquidación se refiera a 

inmuebles y previo a la aprobación mandará que se publique por una sola vez en 

la prensa de conformidad  a la norma.28 
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 José Alexis Erazo Bustamante, U N L Sucesión por Causa de Muerte Loja 2010. 
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4.2.13. EL DERECHO PROCESAL CIVIL 

 

 NOCIONES PRELIMINARES.  

 

El proceso lo podemos definir como el conjunto de actos mediante los cuales se 

constituyen, desarrolla y termina la relación jurídica que se establece entre el 

juzgador, las partes y las demás personas que en ella intervienen; y que tiene 

como finalidad dar solución al litigio planteado, a través de una decisión del Juez, 

basado en las pruebas aportadas por las partes. Es considerado también como 

una rama del derecho, a través de la cual los “sujetos de derecho” recurren al 

órgano jurisdiccional para hacer valer sus propios derechos, resolver 

incertidumbres jurídicas. 

 

La finalidad que busca el Proceso Civil, es la de dar solución al litigio planteado 

por las partes, a través de la sentencia que debe dictar el Juez; y el objeto del 

proceso es el tema sobre el cual, las partes deben concentrar su actividad 

procesal y sobre el cual el juzgador debe decidir, no puede estar formado sólo por 

la petición de la parte actora o demandada, ni por la “pretensión” de ésta. 

 

Para entender lo que es un proceso, previamente es necesario referirse al 

concepto de litigio, el cual no es un concepto esencialmente procesal, porque todo 

proceso presupone un litigio; pero todo litigio desemboca indefectiblemente en un 

proceso. El litigio es el conflicto de intereses calificados por la pretensión de uno 

de los interesados y por la resistencia del otro; es decir, el conflicto jurídicamente 

trascendente, que constituya el punto de partida o causa determinante de un 

proceso. 

 

El Derecho Procesal Civil, es la disciplina que estudia el conjunto de normas que 

regulan el proceso a través del cual, se solucionan los litigios que versan sobre la 

interpretación o aplicación de normas sustantivas civiles, el mismo que ha sido 

conceptualizado por otros autores, como aquel que regula las relaciones jurídicas 

que se sustenten ante un juzgado, en el ejercicio de la función jurisdiccional o en 

el ejercicio de la función administrativa (jurisdicción voluntaria), si la controversia o 
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la intervención administrativa del juez gira alrededor de lo que comprende el 

Derecho Civil.29 

           

4.2.14. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

 

Liquidación de la sociedad conyugal. 

Según el Dr. García Falconí liquidación de la sociedad conyugal significa “ajustar 

las cuentas entre los cónyuges o ex cónyuges;  y, para llegar a esto deberá 

determinarse el valor de los bienes, pagar las deudas y fijar las compensaciones 

que pudieran existir entre ellos lo que también se llaman recompensas. 30 

 

La liquidación, a decir de Cabanellas es “el conjunto de operaciones realizadas 

para determinar lo correspondiente a cada uno de los interesados en los derechos 

activos y pasivos de un negocio, patrimonio u otra relación de bienes y valores. 

Adicionalmente sobre la liquidación de bienes de la extinta sociedad conyugal 

manifiesta que disuelto o anulado el matrimonio, con la desaparición o 

inexistencia del vínculo ha de procederse a la liquidación del patrimonio conyugal, 

siempre que el matrimonio no se hubiere celebrado de acuerdo con un régimen 

de absoluta independencia de bienes”.31 

 

Por lo tanto considero que la liquidación es la división del patrimonio de la extinta 

sociedad conyugal, en virtud de la cual, consensual, judicial o extrajudicialmente, 

los cónyuges o ex cónyuges deciden adjudicarse. 

Existen diferentes clases de liquidaciones: a) la liquidación judicial, es decir 

cuando se ha sometido la partición del patrimonio de los gananciales conyugales 

por la vía contenciosa y se verifica con resolución definitiva del juez; b) la 

liquidación extrajudicial, cuando a pesar de haberse sometido a la resolución del 

juez la partición, el juicio se interrumpe para distribuirse el patrimonio de la extinta 

sociedad conyugal; y, 
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 U. N. L., facultad de jurisprudencia. Modulo módulo iii “derechos y obligaciones de las personas 
en el ámbito familiar y sucesorio” 
30

 Arnau Giménez, Enrique: Derecho Notarial, Pamplona, 1976, Pág. 65 101 
31

 Arnau Giménez, Enrique: Derecho Notarial, Pamplona, 1976, Pág. 65 101 
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c) la liquidación consensual o voluntaria, cuando los ex cónyuges por mutuo 

acuerdo deciden distribuirse el patrimonio obtenido durante la existencia de la 

sociedad conyugal y, lo perfeccionan solicitando al juez o al notario que apruebe 

esta liquidación. 

 

En consecuencia analizaré la liquidación de la sociedad conyugal judicial y 

consensual a través de notario. 

 

Así la liquidación de la sociedad conyugal judicial se produce luego de que se ha 

agotado el juicio de inventario y tasación de los bienes de la extinta sociedad 

conyugal, sucede la siguiente fase que es la liquidación de la sociedad conyugal. 

El juez competente para proceder a la liquidación, es quien resolvió sobre el 

inventario y la tasación. 

 

Para llegar al campo procesal de la liquidación tiene que haberse agotado el 

trámite previo, es decir, que la sentencia que apruebe determinado inventario y 

tasación tiene que encontrarse en firme. Luego de lo cual, sí procede la demanda 

de liquidación de la sociedad conyugal o partición del patrimonio de la extinta 

sociedad conyugal. 

 

En los actuales tiempos, en que la administración de justicia es lenta, engorrosa, 

ineficiente, las partes procesales, -si continúan en discrepar sobre la división o 

liquidación de los gananciales conyugales- tienen que nuevamente armarse de 

valor y paciencia e iniciar su última fase. El trámite de la liquidación es especial. 

Las reglas de procedimiento son las mismas que se utilizan para la partición de 

bienes sucesorios. 

 

Este precepto se encuentra establecido en el Art. 206 del Derecho Civil en donde 

prescribe que la división de los bienes sociales se sujetará a las reglas dadas 

para la partición de los bienes hereditarios. 

 

La liquidación del patrimonio de la extinta sociedad conyugal, se produce siempre 

y cuando no exista acuerdo de las partes, entonces, obedece a todo un proceso 
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jurídico que se inicia con la disolución de la sociedad conyugal, pasando por el 

inventario y tasación de la misma, para desembocar en su liquidación 

propiamente dicha. 

 

Cabe señalar que si no existe un acuerdo previo o extrajudicial, el juez tiene la 

obligación de partir el patrimonio conyugal conforme los preceptos legales de la 

partición sucesoria sin evitar los principios de equidad y sana crítica. Frente a ello 

nuevamente estaríamos ante el problemático y controvertido juicio de liquidación. 

 

Ahora que la administración de justicia está severamente criticada por su lentitud, 

ineficacia, y corrupción, es fácil pronosticar que el juicio de liquidación de la 

sociedad conyugal culminaría en dos o tres años, en consecuencia los cónyuges 

o ex cónyuges disfrutarán de los bienes después de mucho tiempo. 

 

Ciertamente en la vida diaria la liquidación judicial, se constituye en un verdadero 

atentado a la economía de los litigantes.32 

 

Como se observará, el trámite de la liquidación de los bienes es un trámite 

especial, luego del que juez califique la demanda de liquidación como clara y 

precisa y reúne los requisitos de Ley, éste tiene que conceder a los litigantes, el 

término de quince días, para que dentro de este período de tiempo, presenten 

ciertos cuestionamientos jurídicos o cuestiones de resolución previa si existieren. 

Ulteriormente y, vencido el término que señala este precepto legal, el juzgador 

deberá correr traslado no solamente a la contraparte, sino en forma simultánea a 

las dos partes por igual. 

 

Si han existido cuestionamientos jurídicos o asuntos de cuestión previa sobre la 

liquidación del patrimonio de ex sociedad conyugal y, luego de que se han 

agotado los términos fijados en la presente disposición legal invocada, el 

juzgador, inmediatamente convocará a la audiencia de conciliación, con el objeto 

obvio de conciliar intereses y de procurar un acuerdo sobre estos asuntos de 
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 GARCÍA Falconí, José: Manual de Práctica Procesal El Juicio de Divorcio por Causales, 

Quito, Ecuador, 1992. 
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resolución previa. Si en esta diligencia no se ponen de acuerdo los litigantes, el 

juez, con sujeción a esta disposición legal, abrirá la causa a prueba observando 

las reglas establecidas. 

 

La etapa de prueba según ese precepto legal, tiene un mínimo de duración de 

cinco días y un máximo de quince días. El juez, está facultado para, según su 

criterio jurídico, conceder el período de tiempo observando. En consecuencia, en 

la respectiva acta de la audiencia de conciliación en donde ordena se habrá causa 

a prueba, tendrá que, necesariamente consignar la cantidad de días que dure la 

prueba. 

 

Los asuntos de resolución previa que se presenten en la liquidación de los 

gananciales de la extinta sociedad conyugal, se constituye en un incidente que 

retarda sustancialmente el proceso. 

 

En definitiva una vez señalado el proceso judicial de la liquidación de la sociedad 

conyugal, los bienes de la extinta sociedad conyugal no pueden ser utilizados por 

los cónyuges o ex cónyuges, mientras no se haya ejecutoriado la sentencia que 

resuelve la partición. De ahí que es mejor recomendar como abogados 

patrocinadores que se lleve a cabo la liquidación de la partición extrajudicial o 

consensual. 

 

La liquidación consensual de la sociedad conyugal, es la división de la extinta 

sociedad conyugal, acordado por los cónyuges o ex cónyuges libre y 

voluntariamente. Para que surta efecto, tiene que ser libre y voluntaria, exenta de 

los vicios de consentimiento. Con la liquidación consensual, no existe colisión de 

intereses de parte de los litigantes, se elimina un proceso judicial que fácilmente 

superaría un par de años o más. 

 

El trámite de esta división es esencialmente sumarísimo. Precisamente allí radica 

su importancia. El juez exclusivamente se limita a dar trámite la petición de los ex 

cónyuges si reúne los requisitos establecidos en el Art. 819 del Código de 

Procedimiento Civil, procederá a aprobar el convenio de la repartición de los 
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gananciales de la extinta sociedad conyugal. Necesariamente se requiere de 

escritura pública para la liquidación de la sociedad conyugal en aplicación al 

mencionado artículo; debe ser aprobada judicialmente, o también se puede pedir 

la aprobación para la inscripción a un notario público de conformidad con el Art.18 

numeral 23 de la Ley reformatoria Notarial, y debe ser inscrita en los registros de 

la propiedad o mercantil correspondiente. 

 

Para realizar la escritura pública los interesados deben presentar la minuta 

firmada por un abogado, junto con la partida de matrimonio y los certificados de 

gravámenes de los inmuebles. Si los inmuebles que van a ser adjudicados están 

hipotecados, se necesita la comparecencia del acreedor o una certificación en la 

que conste su autorización la cual se agrega como habilitante a la escritura. 

 

El notario, entrega el extracto a los interesados que deberá ser publicado por una 

sola vez en un periódico de amplia circulación del lugar, conforme a lo dispuesto 

en el Art. 82 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Una vez efectuada la publicación del aviso, y transcurrido el término de veinte 

días hábiles, el peticionario entregará al notario el periódico en el cual se publicó 

el aviso. El Notario verificando que hayan transcurrido los veinte días debe sentar 

razón notarial de haberse o no presentado oposición alguna. De no presentarse 

oposición, el notario realiza una razón notarial en la cual señala que no se ha 

presentado oposición alguna, y dispone la inscripción en el registro o registros 

correspondientes. 

 

Se toma nota de lo actuado al margen de la matriz original de liquidación de la 

sociedad conyugal. El notario protocoliza el aviso junto con la petición y la razón 

notarial. Adicionalmente entrega las copias de protocolización a los interesados 

para que procedan a la inscripción en los registros correspondientes; de haberse 

presentado oposición, el notario hace constar el particular en la razón notarial, 

posteriormente se toma nota de lo actuado al margen de la matriz original de 

liquidación de la sociedad conyugal. 
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El notario protocoliza el aviso junto con la petición, la posición y razón notarial. El 

notario entrega las copias de la protocolización a los interesados para que, de 

considerar procedente, puedan plantear las acciones legales pertinentes. 

 

En consecuencia como la liquidación y ulterior adjudicación de los gananciales, 

genera efectos jurídicos sustanciales, la ley exige que ésta se efectué mediante 

escritura pública. Como todos sabemos, todo instrumento público genera 

derechos y obligaciones entre las partes contratantes y, subsiguientemente esta 

solemnidad que exige nuestro Derecho Adjetivo Civil, para que tenga plena 

validez, tiene que otorgarse ante notario, dando fe que los cónyuges o ex 

cónyuges han convenido en la liquidación y adjudicación de gananciales 

pertenecientes a la sociedad conyugal. 

 

La liquidación de la sociedad conyugal a la que han llegado los cónyuges no es 

suficiente con elevarla a escritura pública. Se debe, adicionalmente, someterla a 

aprobación del notario o del juez. La autoridad competente no tiene por qué 

objetar el acuerdo o convenio al que hayan llegado los cónyuges o ex cónyuges. 

Tiene que limitarse a verificar que tal convenio no contravenga los principios 

jurídicos preestablecidos. 

 

En relación con la aprobación de la liquidación de la sociedad que se faculta al 

Notario, en virtud de la Ley reformatoria no estoy de acuerdo con lo que se 

establece, ya que ante el Notario se liquida la sociedad conyugal de manera 

voluntaria, en consecuencia no debe aprobarse ante él mismo, debido a que no 

existe congruencia en el objeto de la norma, solo debe establecerse que se 

ordenará la inscripción de la liquidación de la sociedad conyugal en el Registro de 

la Propiedad en caso de no existir ninguna oposición. 

 

Para que la liquidación consensual de sociedad conyugal tenga validez, tiene que 

estar revestida de la solemnidad sustancial que exige a ley. Esta se refiere a que 

debe otorgarse mediante escritura pública. La minuta que contenga la liquidación 

del patrimonio de los cónyuges o ex cónyuges, tiene que ser cuidadosamente 

elaborada. Así se determinará las personas que comparecen a la celebración de 
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la escritura pública, en donde se incluirán las generales de ley. Esto es, su estado 

civil, edad, profesión u ocupación, su nacionalidad y si comparecen por sus 

propios derechos o calidad de mandatarios. 

 

En la segunda cláusula se determinarán los antecedentes. Es decir, deberá 

constar la fecha en la cual el juez mediante sentencia o el notario mediante acta 

notarial declaro disuelto el vínculo o matrimonial o disolvió la sociedad conyugal. 

La copia certificada de la sentencia o acta notarial, se constituye en el documento 

habilitante de la escritura pública de la liquidación consensual, misma que se 

deberá agregarse al instrumento público. 

 

En los antecedentes, se detallaran los bienes que posea la ex sociedad conyugal. 

En el caso de los inmuebles se determinará su ubicación, señalando a forma en 

que se los adquirieron deberá insertarse los linderos específicos y generales. Con 

relación a los bienes muebles se debe detallar sus características específicas y 

generales, de tal manera que queden perfectamente singularizados. En el caso de 

existir deudas y obligaciones que haya adquirido la extinta sociedad conyugal 

deberán señalarse con todos sus antecedentes. 

 

Luego de que se hayan señalado todos los antecedentes, en la cláusula tercera 

se precisará la adjudicación o partición del patrimonio de los cónyuges o ex 

cónyuges. En el inicio de esta cláusula se determinará la cantidad a la que 

asciende tanto el activo como el pasivo de le ex sociedad conyugal y los que les 

corresponde por estos rubros a cada uno de ellos. En la adjudicación o partición 

tanto de los bienes inmuebles como muebles se debe transferir el dominio y la 

posesión de los mismos. 

 

Una siguiente cláusula -si existieren deudas u obligaciones- se discernirá la forma 

en que deben cancelarse. Las siguientes cláusulas hacen alusión a la aceptación 

del convenio de la liquidación por parte de los comparecientes, a la autorización 

de la inscripción en los correspondientes registros, los gastos que serán cubiertos 

por efecto del convenio y, en fin todas las cláusulas que los abogados 

patrocinadores consideren indispensables para la buena elaboración de la minuta. 
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Considero que en la escritura de liquidación de la sociedad conyugal debe reunir 

todos los requisitos señalados anteriormente ya que no solo debe constar la 

voluntad de los cónyuges o ex cónyuges sobre las adjudicaciones que se realizan, 

limitándose a pagar sus haberes, sino que deberían efectuarse operaciones de 

cálculo, todos estos requisitos debería contener la escritura de liquidación de la 

sociedad conyugal, para que quede constancia de los bienes y su distribución y 

pueda ser aprobada por el juez o el notario previo los requisitos dados por ley.33 

   

4.2.15. ORÍGENES HISTÓRICOS DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

 

 El origen histórico de la sociedad conyugal moderna, se remonta al derecho 

germánico con la institución conocida “Mano Común” que se generaba por efecto 

del matrimonio y en el derecho romano que más o menos se asimila a la mano 

común del derecho germánico.  

 

Observamos como en las diversas civilizaciones la cuestión sobre la propiedad 

tiene caracteres semejantes; así en los distintos pueblos primitivos no existía la 

propiedad privada, si no,  la propiedad comunitaria;  es decir que los bienes 

pertenecían al grupo. En la tradición germana la comunidad de bienes parte de la 

concepción colectivista o comunitaria del mundo, en el que predomina el derecho 

del grupo, unido por una relación familiar o social,  concepto que se transmite de 

generación en generación, la comunidad de bienes en Roma podía originarse a 

consecuencia de una herencia indivisa o de un legado o donación recibida en 

común, también por un contrato de sociedad o por la confusión de bienes no 

fungibles.  

 

En cuanto a los derechos que se generaban en Roma por efecto del matrimonio 

sobre los bienes especialmente de la mujer se podía distinguir las siguientes 

situaciones: “a) si el matrimonio se había contraído “CUMMANU” todo EL 

patrimonio quedaba en manos del marido. El equivalente de esta modalidad en 
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 GARCÍA Falconí, José: Manual de Práctica Procesal El Juicio de Divorcio por Causales, Quito, 

Ecuador, 1992. 
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los pueblos germánicos era la “MUNDIUM” que implicaba la acumulación del 

patrimonio de la mujer en manos del esposo. Algunos tratadistas difieren de la 

opinión anterior, puesto que manifiestan que el matrimonio en Roma quedaba 

fuera del “IUS CIVILE” puesto que en su celebración no  intervenía el estado o| 

poder público, por lo que se supone que eran religiosos o un hecho social y según 

estos sus consecuencias patrimoniales dependían del tipo de matrimonio que se 

realizase; así manifiestan, que existía: El “IUSTAE NUPTCIAE” se contraída 

“CUMMANU” la mujer quedaba bajo la protestad del marido y su patrimonio era 

absorbido por aquel; si el “IUSTAE NUPTCIAE” se contraía “SINEMANU” la mujer 

quedaba bajo el poder del grupo familiar de origen o si el “IUSTAE NUPTCIAE” 

era “SUI IURIS” la mujer conservaba la propiedad de sus bienes.  

 

En la antigua Roma se consideraba que la esposa debía contribuir a los  gastos 

del hogar y si la mujer se casaba “SINEMANU” aportaba bienes pero a la muerte 

de esta no quedaban en manos del marido sino que se transmitían a sus 

herederos y adquirían el nombre de bienes dotales. Los bienes de la mujer que no 

integraban los dotales como los adquiridos antes del matrimonio o por herencia o 

legados se los denominada parafernales. Si el matrimonio se contraía 

“SINEMANU” los romanos consideraban que los cónyuges celebraban entre ellos 

contratos de sociedad con sus variantes. 

 

En el sistema germánico existían diferentes sistemas para regular los bienes de 

los cónyuges, pero todo implicaban una comunidad y predomino la comunidad de 

administración y la masa era administrada por el marido que al disolverse el 

matrimonio se desintegraba en bienes del marido y de la mujer. Este sistema se 

conservó en la edad media y evoluciono hacia la comunidad de bienes, 

pertenecientes a ambos cónyuges destinados al sosteniente del hogar  

 

El  presente tema que pretendo esbozar tiene estrecha relación con otros temas 

como: La sociedad Conyugal, Las uniones de hecho,  la  extinción de la sociedad 

conyugal, ya civil  que  es la que se origina del matrimonio  de las partes o la de 

hecho que se origina en las uniones de hecho, y la propia liquidación de la 

sociedad conyugal ya  controvertida por vía judicial o de común acuerdo por vía 
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notarial e ineludiblemente deberemos analizar las atribuciones notariales 

conferidas por Ley Notarial y otras normas.  En consecuencia para esclarecer la 

pertinencia o no  de las acostumbradas renuncias de gananciales mutuas entre 

cónyuges o ex cónyuges, debemos trajinar previamente por  estos apasionantes 

temas, enfocados  desde la óptica de la práctica notarial y registral. 34  

 

4.2.16. SOCIEDAD DE HECHO. 
 

La demanda se inició como disolución de sociedad de hecho 

 

En lo relativo a la sociedad de hecho entre concubinos los principios que rigen la 

materia son los siguientes: 

 

 Los concubinos pueden constituir una sociedad de hecho 

 El concubinato no implica la existencia de una sociedad de hecho. 

 Para demostrar la existencia de una sociedad de hecho entre ellos los 

concubinos deberán probar, los aportes y la participación en las utilidades y 

en las pérdidas la posibilidad de constituir una sociedad, no debe inducir al 

error de suponer que el mero hecho de la existencia de la unión 

extraconyugal, implica por si sola la existencia de una sociedad entre los 

sujetos. 

 

En el caso traído a resolución no se ha demostrado, ni probado la existencia de 

una sociedad de hecho, ya que no se ha probado, los aportes a una empresa 

común, ni la participación en las pérdidas y las ganancias. 

 

No obstante que no se probó la sociedad de hecho  al  que, realicé la acción 

siguiendo las enseñanzas del más alto tribunal de nuestro país que tiene dicho 

que “conforme la regla del “iura novit curia”, el juzgador tiene no sólo la facultad 

sino también el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirigirlos según el 

derecho vigente, calificado autónomamente, la realidad fáctica y subsumiéndola 
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en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos de la 

sentencia.  

Atento a lo antes expuestos, creo correcto el re encuadre de la acción realizada 

por el juez y analizaré cual es el régimen para dividir los bienes inmuebles y 

muebles registrables en el caso de concubinato.35 

 

4.2.17. RENUNCIA A LAS GANANCIALES 

 

“Cualquiera de los cónyuges siempre que sea capaz, podrá renunciar a los 

gananciales que resulten a la disolución de la sociedad conyugal, sin perjuicio de 

terceros.” 

 

El proceso de liquidación de sociedad conyugal, se asemeja a la liquidación de 

una sociedad conyugal, pues su finalidad es poner fin a ese vínculo patrimonial 

existente, cada uno recibe lo que en derecho le corresponde, a efectos de 

comenzar una vida patrimonial independiente.  

 

Dentro de la liquidación de la sociedad conyugal con relación a la repartición de 

los gananciales, solo se puede hablar de aceptación o de renuncia a esos 

derechos; así como en las herencias, los herederos tienen la facultad de aceptar o 

repudiar la herencia, así también en materia de sociedad conyugal se otorga a los 

cónyuges la facultad de aceptar o repudiar la masa ganancial que les haya de 

corresponder.  

 

Manifiesta en su escrito que “una vez adjudicados sus gananciales, el señor 

renunció a ellos a favor de sus hijos”, lo cual resulta contradictorio, pues no se 

puede aceptar algo que a su vez se está repudiando. 

 

Así las cosas, se hace necesario precisar que una liquidación de sociedad 

conyugal se ventila únicamente entre los cónyuges, pues es a ellos a quienes les 

asiste el derecho de aceptar o repudiar lo que en común cosecharon, sin embargo 

en los dos casos hay transferencia de dominio, por cuanto al momento de 

conformar la sociedad, los bienes son de los dos en común y proindiviso, 
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comunidad que se termina con la liquidación, situaciones que son simultaneas ya 

que la sociedad conyugal nace para morir, es por ello que al darse la renuncia de 

gananciales por parte de uno de los cónyuges, se entiende que es a favor del 

otro, quien se verá favorecido por el aumento de su patrimonio.  

 

Cuando la voluntad de uno de los cónyuges dentro de una liquidación de sociedad 

conyugal está dirigida a que el patrimonio que le corresponde sea asignado a un 

tercero, se está hablando de un segundo acto, el cual podría ser donación o 

cesión, actos que pueden ser otorgados dentro de la misma escritura de 

liquidación de la sociedad conyugal, pero teniendo en cuenta que se desarrollen 

dentro del marco jurídico establecido. 

 

La renuncia de gananciales por parte de uno de los cónyuges, dentro de un 

proceso de liquidación de sociedad conyugal se hace a favor del otro cónyuge, 

razón por la cual, la decisión tomada por la oficina de registro de instrumentos 

públicos, de rechazar la solicitar de inscripción de la escritura de liquidación de 

sociedad conyugal por llevar un acto oculto, el cual no está constituido conforme a 

lo establecido por la ley, está ajustada a derecho.36 

 

4.2.18. SOCIEDAD DE HECHO O UNIÓN DE HECHO TERMINACIÓN DE 

LA UNIÓN DE HECHO 

 

Con la disolución de sociedad conyugal, se produce una terminación del efecto 

patrimonial del matrimonio, pero se mantiene el estado pro indiviso, hasta el 

momento en que se produce la liquidación de la sociedad y recién entonces se 

precisa y se distribuyen los gananciales que es una operación de cálculo. 

 

La disolución de la sociedad conyugal genera efectos para los cónyuges ya que 

existe una separación de bienes; subsiste la masa indivisa, posteriormente se 

produce el inventario, tasación, partición, liquidación y distribución de bienes; y, 

con respecto a los derechos de terceros de buena fe quedan a salvo después de 
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la fecha de la disolución, pero en relación a aquellos originados antes de la 

demanda subsiste su responsabilidad. 

 

Otros efectos que se producen a consecuencia de la disolución son: no existen ya 

gananciales, sino utilidades que corresponden en proporción a la cuota de cada 

uno; los frutos acrecen el patrimonio individual; puede enajenar libremente sus 

bienes y cuota; el activo y pasivo quedan fijados en la fecha de la disolución; se 

puede y generalmente se procede a la liquidación de la sociedad conyugal. 

 

La sociedad conyugal se disuelve por las causas establecidas en el Art. 189 del 

Código Civil que son las siguientes: por la terminación del matrimonio; sentencia 

que conceda la posesión definitiva de los bienes del desaparecido; sentencia 

judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges; y por declaración de nulidad de 

matrimonio. 

 

Las causales para la terminación de la unión de hecho como un régimen 

matrimonial, están previstas en el Código Civil Art. 226 y dispone lo siguiente: 

 

a.- Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un Juez 

de lo Civil. 

Esta causal no presenta mayor novedad por cuanto consiste en la expresión de 

voluntad de ambos convivientes de terminar con la unión de hecho, la cual por 

facultad de la Ley puede ser expresada en instrumento público ante un Notario o 

acudiendo ante un Juez de lo Civil. 

 

b.- Por voluntad por cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante 

el Juez de lo Civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o mediante 

tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

Esta causal señala claramente que la unión de hecho terminara cuando 

voluntariamente uno de los convivientes expresa por escrito ante el juez de lo 

Civil, su voluntad de dar por terminada la mencionada unión. 

 

c.- Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona. 
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Este inciso es innecesario y desacertado además;; porque la unión de hecho 

también termina por el matrimonio entre los convivientes, en cuyo caso la 

sociedad de bienes habida entre ellos, continuara como sociedad conyugal. 

 

d.- Por muerte de uno de los cónyuges. 

 

4.2.19. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL y PARTICIPACIÓN DE LAS 

GANANCIALES  EN COLOMBIA 

 

Una cosa es la separación de bienes, otra la separación de cuerpos y  otra de 

liquidación de sociedad conyugal; la separación de bienes es la simple separación 

de estos sin que medie divorcio de por medio; los efectos de la separación de 

bienes la contempla el artículo 203 del código civil de la siguiente manera: 

 

“ejecutoriada la sentencia que decrete la separación de bienes, ninguno  de los 

cónyuges tendrá desde entonces parte alguna en los gananciales que resulten de 

la administración del otro”37 

 

Las causales para pedir la separación de bienes son las mismas que autorizan la 

separación de cuerpos, las cuales son: por alguna de las causales contempladas 

en el artículo 154 que contempla las causales de divorcio,  por mutuo 

consentimiento de los cónyuges, manifestado ante juez,  por ultimo haber 

incurrido uno de los cónyuges en cesación de pagos, insolvencia y toda actividad 

que ponga en peligro el patrimonio y los intereses del otro cónyuge. 

 

Por otro lado la separación de cuerpos,  disuelve la sociedad conyugal, salvo que 

por mutuo consentimiento los cónyuges se manifiesten mantenerla,  las causales 

para iniciar el proceso de separación de cuerpos, son  las anteriormente 
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mencionadas para la separación de bienes, salvo la relativa a que se 

ponga  peligro el patrimonio del otro cónyuge. 

 

Por otro lado la sociedad conyugal se disuelve por las causales contempladas en 

el artículo 1820 las cuales son: 

 Por terminación del matrimonio, es decir, por declaratoria de divorcio. 

 Por separación de cuerpos, como la suspensión de las obligaciones 

matrimoniales. 

 Por separación de bienes, cada cónyuge administra una parte de los 

bienes. 

 Por declaración de nulidad del matrimonio. 

 Por mutuo acuerdo de los cónyuges, esto debe hacerse por escritura 

pública. 

 

Una vez disuelta la sociedad conyugal se debe hacer un inventario  y 

cuantificación de los bienes;  en la forma prevista para la sucesión por causa de 

muerte; cuando uno de los cónyuges oculte de manera dolosa un bien de la 

sociedad conyugal, perderá su porción respecto a la cosa ocultada y deberá 

restituirla al doble. 

 

LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL PARTICIPACIÓN DE LAS 

GANANCIALES  EN PERÚ   

 

La liquidación de la sociedad conyugal y la participación de las gananciales está 

basada en los artículos 36. Del domicilio conyugal, el domicilio conyugal es aquel 

en el cual los cónyuges tienen o  donde se encuentre la mayor parte de sus 

bienes. Artículo 50. Posesión temporal de los bienes de y de las normas para la 

disolución y liquidación de la asociación y las relativas al destino final, sección 

segunda sociedad conyugal. Título I el matrimonio como acto.  

 

Como se sabe, la sociedad conyugal puede terminar por causales taxativas, 

dentro de las cuales con el sólo objetivo de destacar algunas ideas ya señaladas, 

a lo menos en dos de ellas nuevamente la voluntad de la mujer juega un rol 
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preponderante. En efecto, la sociedad se puede disolver por el pacto de los 

cónyuges o también por la declaratoria de separación judicial, la cual según se 

vio, tiene salvo el caso excepcionalísimo del Art. 19 de la ley de abandono de 

familia la legitimación activa para accionar de separación judicial. 

 

Sin embargo, de lo que cabe hacerse cargo es de cuáles son los efectos jurídicos 

que genera la disolución. 

 

Que exista comunidad va a depender de que existan gananciales, ya que puede 

ocurrir que la sociedad conyugal sólo registre perdidas, o sólo haya deudas, caso 

en el cual la ley prescribe -Art. 1778- que “el marido es el responsable del total de 

las deudas de la sociedad, salvo su acción contra la mujer para el reintegro de la 

mitad de estas deudas”. A su vez, hay que entender este artículo relacionado con 

el beneficio de emolumento de que goza la mujer y que le protege haciéndole 

responsable sólo de las deudas hasta su monto de gananciales. 

 

También va a depender de que la mujer no renuncie a los gananciales, caso en el 

cual, nuevamente es su voluntad la que juega y ella, o sus herederos, son los que 

pueden hacer subsistir los efectos de la sociedad conyugal y la partición de la 

comunidad conforme a esas reglas. El punto es ¿Cuándo le convendría a la mujer 

esta renuncia? Me parece que debiera limitarse la posibilidad de la mujer de 

renunciar previó a la celebración del matrimonio en una capitulación matrimonial. 

Creo que sólo debería permitírsele este derecho después de disuelta la sociedad 

a efectos de que la voluntad que actúa la renuncia se encuentre informada y, 

obviamente, la decisión final va a depender de múltiples factores. Sin embargo, a 

primera vista se podría señalar que en aquellos casos ya vistos -en que sólo hay 

pérdidas o deudas, más el caso en que la mujer con cargo a su patrimonio 

reservado, tenga mayores ganancias que el marido- a la mujer o sus herederos 

les convendría renunciar a los gananciales. 

 

En el caso en que la mujer no renuncie a los gananciales, y siempre que existan 

ganancias, se puede hablar propiamente de una comunidad. 
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Pero cabe destacar que en procedimiento de liquidación de la misma, la mujer no 

es una comunera común, sino que una comunera preferente. 

 

Como se sabe, se entiende que acepta con beneficio de inventario, tiene derecho 

a retirar sus bienes propios antes que el marido, no responde de las deudas 

sociales ante terceros y además cuenta con el beneficio de emolumento. Sin 

perjuicio de lo anterior, tiene pleno derecho a intervenir en la administración de la 

comunidad mientras esta no se liquide. (Ramos Pazos Rene, Derecho de Familia, 

Págs. 143-144 Edit Jurídica) 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En la nueva Constitución Política del Ecuador del 2008 en su Art. 283 tenemos: 

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objeto garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales. El sistema económico se integrará 

por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.”38 

 

Según mi criterio, pese a que en ella consta que tenemos un sistema económico 

social y solidario, la realidad es que seguimos viviendo en un sistema económico 

social de mercado, es decir en la globalización neoliberal, independientemente de 

nuestras convicciones ideológicas – políticas, deseos y aspiraciones. Dentro del 

sistema económico social de mercado existen sectores de la economía,  la 

distribución inequitativa de riqueza e ingresos generados; la concentración y 

monopolización de los medios de producción, distribución y consumo, en grupos 

de poder económico y político; la exclusión social y económica, en consecuencia 

niveles altos de desempleo y subempleo y; la pérdida de soberanía monetaria, 

alimentaria, territorial. 

 

Por otro lado, se ha generado a nivel del institucional; un estado débil y sin 

proyecto nacional, funcional a modelos de desarrollo y a grupos de poder 

económico y político nacional y transnacional; un estado con poderes ejecutivo, 

legislativo, judicial, órganos de control, organismos electorales, entidades de lo  

económico y; un estado que no ha redistribuido la riqueza local y nacional para el 

bienestar de la mayoría de sus habitantes, las políticas del actual gobierno en 
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materia económica no conducen al desarrollo equitativo, (como lo es el bono de la 

pobreza) 

 

Art. 321.- 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. 

 

Considero que. El Estado garantiza en este artículo el esfuerzo de las personas 

de forma individual y colectiva, con sujeción a la ley invitando de algunas formas a 

vivir en armonía, aquí están respaldadas las propiedades de las sociedades 

conyugales, porque se protege las de todos sus miembros, se garantiza a 

mantener su propiedad salvo ciertos casos donde se involucre acciones sociales. 

 

Art. 324.- El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal.39 

 

Sin embargo  en esta investigación sobre activos y desigualdad de género, 

hemos constatado que las mujeres ecuatorianas no siempre ejercen sus derechos 

patrimoniales, lo cual implica que no siempre adquieren, mantienen ni acumulan 

bienes y algunas veces los pierden. 

 

Las acciones que amenazan y provocan violación de los derechos de propiedad 

se conoce como violencia patrimonial. 

 

Existe una tendencia cada vez mayor a considerar la violencia patrimonial -que a 

su vez, es una forma de violencia económica- entre las formas de violencia  

contra la mujer -junto con la violencia física, verbal, psicológica y sexual-. Su 

inclusión ha sido invocada por varias organizaciones internacionales, como la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo menos desde hace una 

década, dado que la violencia patrimonial está a menudo relacionada con otras 
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formas de violencia, y porque en sí misma constituye una violación a los derechos 

humanos de la mujer. 

 

Desde el punto de vista etimológico se involucra a la familia vista  o considera a la  

familia a un grupo de individuos de la especie humana que viven bajo un mismo 

techo y sobre la base de los mismos recursos económicos, que están sujetas de 

hecho y Derecho a las autoridades,  

 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 
 

4.3.2. DEL MATRIMONIO 

 

Parágrafo 1o.  

Reglas generales 

 

“Art. 81.- Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 

unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.”40 

 

“Art. 82.- No podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el ascenso 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.” 41 

 

“Art. 83.- Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse sin el 

consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad, y a falta de tal persona, 

de los ascendientes de grado más próximo”.42 
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Desde mi punto de vista, el Código Civil ecuatoriano en estos tres artículos está 

garantizando a las personas un derecho y velando a su vez  que se cumplan 

ciertas normas establecidas que no son solo para el bien del Estado sino a las 

personas en general. 

 

El matrimonio varía de acuerdo a cualquier cultura, sin embargo ha sido 

reconocida a nivel mundial, es por ello que en algunas sociedades el interés por la 

familia, el hogar, los hijos han instituido prácticas  especiales con el fin de 

precautelarlos, el matrimonio como contrato existe desde la antigüedad, su 

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

costumbres de la sociedad en la cual se desenvuelve. 

 

TITULO V 

 

4.3.3. OBLIGACIONES Y DERECHOS ENTRE LOS CÓNYUGES 

 

Parágrafo 1o.  

Reglas generales 

“Art. 136.- Los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse 

mutuamente en todas las circunstancias de la vida.” 

“Art. 137.- Los cónyuges fijarán de común acuerdo su residencia”. 

“Art. 138.- Los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y 

contribuir, según sus facultades, al mantenimiento del hogar común”. 

 

Por lo tanto, cualquiera de los cónyuges estará siempre obligado a suministrar al 

otro, el auxilio que necesite para sus acciones o defensas judiciales. 

Los derechos y deberes que este Código establece para los cónyuges subsistirán 

mientras no se disuelva legalmente el matrimonio, aunque, por cualquier motivo, 

no mantuvieren  un hogar común. Entre los criterios existentes esta por ejemplo 

que la sociedad conyugal es un contrato  por el cual no es necesario firmar ningún 

documento, para su existencia, sino más bien se deriva del contrato del 

matrimonio, y nace por el ministerio de la Ley, la voluntad de los cónyuges 
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aparece la celebración del matrimonio y no para la constitución de la sociedad 

conyugal. 

 

Parágrafo 2o. 

 

4.3.4. De la sociedad conyugal y de las capitulaciones matrimoniales 

 

“Art. 139.- 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.”43 

 

“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.”44 

 

 No podrá presumirse tal autorización sino en los casos que la ley ha previsto. 

“Art. 141.- Ni la mujer, ni el marido necesitan autorización del otro, para disponer 

de lo suyo, por acto testamentario o entre vivos.”45 

 

Tendrán, en general, la misma capacidad como si fueran solteros, para todo lo 

relativo a sus bienes propios o para manejar negocios ajenos. 

 

Mi opinión es que, la comunidad parcial de bienes  también conocida como 

participación en las gananciales o en Ecuador, la sociedad conyugal  combina 

aspectos de los dos regímenes anteriores. La propiedad adquirida antes del 

matrimonio permanece como propiedad individual de cada cónyuge; todos los 

activos comprados durante el matrimonio incluyendo con el ingreso generado por 

los activos individuales o ingresos de cualquiera de los cónyuges se consideran 
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parte de la propiedad conyugal y se dividen en partes iguales si el matrimonio se 

disuelve. Sin embargo, bajo la comunidad parcial de bienes, las herencias que 

sean recibidas durante el matrimonio legalmente son tratadas como propiedad 

individual, la ley es clara antes de la sociedad y despides de ella. No es una 

sociedad, ni es persona jurídica ni es una comunidad. Es un fenómeno o una 

institución especial que reviste aspectos distintos entre los cónyuges y frente a 

terceros. 

 

Parágrafo 3o. 

  

4.3.5. Del haber de la sociedad conyugal y de sus cargas 

  

“Art. 157.- 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;46 

2. De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de cualquiera 

naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes 

propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el 

matrimonio; 

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

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

suma; 

4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges 

aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando obligada la 

sociedad a restituir su valor, según el que tuvieron al tiempo del aporte o de 

la adquisición; y, 

5. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el 

matrimonio, a título oneroso.” 

  

Las reglas anteriores pueden modificarse mediante las capitulaciones 

matrimoniales, conforme a lo dispuesto en el Art. 152. 
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Como observamos el haber de la sociedad conyugal está integrado por todos 

los bienes que pertenezcan a los cónyuges y que pudieran adquirir durante el 

matrimonio, salvo que alguno de dichos bienes haya sido excluido de la sociedad 

conyugal mediante capitulaciones matrimoniales, como lo determina el Art. 152 

del código Civil, por ello todos los actos están supeditados a estos artículos, con 

la finalidad de proteger a terceros. 

 

Parágrafo 4o.  

 

4.3.6. De la administración ordinaria de los bienes de la sociedad conyugal 

 

“Art. 180.- Tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal, el cónyuge 

que, por decisión de los contrayentes conste como tal en el acta de matrimonio o 

en las capitulaciones matrimoniales; a falta de estipulación, se presumirá que el 

administrador es el marido.”47 

 

El administrador, en cualquier caso, se sujetará a las obligaciones determinadas 

en la ley y en las capitulaciones matrimoniales, de haberlas. 

“Art. 181.- El cónyuge a cuyo cargo está la administración ordinaria de los bienes 

sociales necesitará de la autorización expresa del otro cónyuge para realizar 

actos de disposición, limitación, constitución de gravámenes de los bienes 

inmuebles, de vehículos a motor y de las acciones y participaciones mercantiles 

que pertenezcan a la sociedad conyugal.” 

 

En caso de que el cónyuge cuyo consentimiento fuere necesario para celebrar 

estos contratos se encontrare imposibilitado de expresarlo, el administrador de los 

bienes sociales deberá contar con la correspondiente autorización de un juez 

competente del domicilio del cónyuge imposibilitado. 

 

Para conceder la autorización, el juez procederá sumariamente, con conocimiento 

de causa y previa la determinación de la utilidad, conveniencia o necesidad de 

realizar el acto o contrato. 
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La omisión del consentimiento expreso del cónyuge que no administre los bienes 

sociales o de la autorización del juez, en su caso, será causa de nulidad relativa 

del acto o contrato. 

 

“Art. 182.- El marido y la mujer son respecto de terceros, dueños de los bienes 

sociales; durante la sociedad, los acreedores de los cónyuges podrán perseguir 

los bienes sociales, siempre que la obligación hubiera sido adquirida por los dos y 

sólo subsidiariamente responderá el patrimonio del cónyuge que se hubiere 

beneficiado.” 48 

 

Las obligaciones personales de cualquiera de los cónyuges sólo 

responsabilizarán su propio patrimonio y los acreedores personales de cada 

cónyuge podrán perseguir sus créditos en dichos bienes y subsidiariamente en los 

bienes sociales, hasta el monto del beneficio que le hubiere reportado el acto o 

contrato; todo esto, sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a 

consecuencia de ello deban los cónyuges a la sociedad o ésta a aquéllas y de lo 

establecido en este Código y en las capitulaciones matrimoniales. 

 

“Art. 183.- Aunque el marido o la mujer, en las capitulaciones matrimoniales, 

renuncien los gananciales; no por eso tendrán la facultad de percibir frutos de sus 

bienes propios, los cuales se entenderán concedidos a la sociedad para soportar 

las cargas del matrimonio; pero, con la obligación de conservar y restituir dichos 

bienes.” 49 

 

Lo dicho deberá entenderse sin perjuicio de los derechos del cónyuge separado 

de bienes. 

 

“Art. 184.- Si el cónyuge o sus herederos probaren haberse enajenado, 

hipotecado o empeñado alguna parte de los bienes de la sociedad conyugal, sin 

los requisitos prescritos en los artículos precedentes, podrán ejercer el derecho de 
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reivindicación, o pedir la restitución de la prenda o cancelación de la hipoteca, en 

los casos en que, por regla general, se conceden estas acciones.50 

 

Tendrán, asimismo, derecho a ser indemnizados con los bienes del otro cónyuge, 

en los casos en que no puedan o no quieran ejercer dichas acciones contra 

terceros.  

 

Los terceros evictos tendrán acción de saneamiento contra el cónyuge que 

hubiere contratado ilegalmente; y si la indemnización se hiciere con bienes 

sociales, deberá dicho cónyuge reintegrarlos.” 

 

Desde mi visión  son  todos  aquellos sistemas en los cuales con ocasión del 

matrimonio se conforma una masa de bienes comunes, cualquiera que sea su 

magnitud, la modalidad de su administración y los efectos que ella produce en la 

capacidad de los conyugues. En tales regímenes el patrimonio común se nutre en 

parte  

 

La comunidad de bienes es universal cuando incorporan a la masa común todos 

los bienes que aportan los conyugues y los que se adquiere en el curso de su 

vigencia, cualquiera que sea su naturaleza del bien, mueble o inmueble o el 

carácter del título adquisitivo, gratuito u oneroso. 

 

La modalidad  más importante dentro de estas comunidades restringidas es la 

llamada comunidad o sociedad de gananciales cuya característica es que los 

bienes de cada cónyuge continúan bajo su dominio, pero la sociedad se hace 

dueña de sus frutos, como asimismo de las adquisiciones operadas durante su 

vigencia. 

 

Parágrafo 5o. 

 

4.3.7. De la administración extraordinaria de la sociedad conyugal 
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“Art. 185.- En caso de interdicción de uno de los cónyuges, o de ausencia de tres 

años o más sin comunicación con su familia, la administración de la sociedad 

corresponderá al otro.” 51 

 

“Art. 186.- El cónyuge que tenga la administración de la sociedad conyugal en el 

caso del artículo precedente, podrá ejecutar por si solo los actos para cuya 

legalidad es necesario el consentimiento del otro cónyuge.” 52 

 

“Art. 187.- Todos los actos y contratos del cónyuge administrador obligarán a la 

sociedad conyugal, y sólo subsidiariamente al patrimonio del cónyuge que se 

hubiere beneficiado.” 53 

 

“Art. 188.- Terminada la causa para la administración extraordinaria de la 

sociedad conyugal, se restablecerá la administración ordinaria.” 54 

 

La administración extraordinaria de la sociedad conyugal es aquella que 

procede en caso de ausencia o impedimento del marido, y es ejercida por su 

mujer o por un tercero, nombrados en calidad de curadores del marido y los 

bienes de éste. 

 

La administración será ejercida por un tercero cuando es declarado interdicto el 

marido por prodigalidad, cuando la mujer sea incapaz de ejercer la guarda o se 

excuse de hacerlo y cuando la ley llame a la guarda preferentemente a otras 

personas, como en la guarda del menor  

 

No parece posible sostener que los cónyuges carecen de todo derecho durante la 

vigencia del sistema (ni siquiera de un derecho sujeto a condición suspensiva), si 

se tiene en consideración que puede cualquiera de los cónyuges, en esta etapa, 

impetrar la nulidad relativa de las cauciones personales otorgadas para asegurar 

obligaciones de terceros. Tampoco existe problema alguno en demandar, en este 
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período, la inoponibilidad de cualquiera de los actos , Lo anterior reafirma nuestra 

posición en orden a que existe un derecho que puede ser objeto, incluso, de 

medidas cautelares destinadas a evitar la consumación de actos en perjuicio de 

las expectativas de uno y otro cónyuge. 

 

Parágrafo 6o.  

 

4.3.8. De la disolución de la sociedad conyugal, y de la partición de 

gananciales 

 

“Art. 189.- La sociedad conyugal se disuelve:  

1o.- Por la terminación del matrimonio; 

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

desaparecido;  

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

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

En los casos de separación parcial de bienes continuará la sociedad en los bienes 

no comprendidos en aquella.” 55 

 

“Art. 190.- En el caso de que exista un solo bien social destinado a vivienda, el 

cónyuge al cual se le confíe el cuidado de los hijos menores o minusválidos, 

tendrá derecho real de uso y habitación, mientras dure la incapacidad de los hijos, 

debiendo inscribirse la providencia o sentencia que los constituye en el registro de 

la propiedad respectivo. 

 

El goce del derecho de uso y habitación de que se habla en el inciso anterior 

elimina la posibilidad de que el otro cónyuge cohabite en el bien gravado, 

pudiendo el agredido solicitar amparo en su posesión.”56 

 

“Art. 191.- Disuelta la sociedad, se procederá inmediatamente a la formación de 

un inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba o de que era 
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responsable, en el término y forma prescritos para la sucesión por causa de 

muerte.”57 

 

“Art. 192.- El inventario y tasación que se hubieren hecho sin solemnidad judicial, 

no tendrán valor en juicio, sino contra el cónyuge, los herederos o los acreedores 

que los hubieren debidamente aprobado y firmado.”58 

 

Si entre los partícipes de los gananciales hubiere menores, dementes u otras 

personas inhábiles para la administración de sus bienes, serán de necesidad el 

inventario y tasación solemnes. Si se omitiere hacerlos, aquel a quien fuere 

imputable esta omisión responderá de los perjuicios; y se procederá lo más pronto 

posible a legalizar dicho inventario y tasación en la forma debida. 

“Art. 193.- Aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubieren 

ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderán su porción en la misma 

cosa, y estarán obligados a restituirla doblada.”59 

 

“Art. 194.- Se acumulará imaginariamente al haber social todo aquello de que los 

cónyuges sean respectivamente deudores a la sociedad, por vía de recompensa o 

indemnización, según las reglas arriba dadas.”60 

 

“Art. 195.- Cada cónyuge, por sí o por sus herederos, tendrá derecho a sacar de 

la masa las especies o cuerpos ciertos que le pertenezcan, y los precios, saldos y 

recompensas que constituyan el resto de su haber.”61 

 

La restitución de las especies o cuerpos ciertos deberá hacerse tan pronto como 

fuere posible, después de la terminación del inventario y avalúo, y el  pago del 

resto del haber deberá hacerse dentro de un año, contado desde dicha 

terminación. Podrá el juez, sin embargo, ampliar o restringir el plazo, a petición de 

los interesados, previo conocimiento de causa. 
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Analizando  desde mi opinión, al tenor de la primera regla, la Sociedad 

Conyugal se disuelve por la terminación del matrimonio y este contrato fenece por 

las causa señaladas en la ley. Así se dice que disuelta la Sociedad Conyugal, se 

procederá inmediatamente a la formación de un inventario y a la tasación de 

todos los bienes que usufructuaba o que era responsable en el término y forma 

previstos para la sucesión por causa de muerte, lo cual se reitera en el Art. 206 

del Código Civil. 

 

Si el juicio de disolución de sociedad conyugal es sumarísimo de única instancia, 

para tramitar un derecho potestativo, con mayor razón, no cabe la concesión de 

recursos de sus diversas providencias. 

La disolución de la sociedad conyugal es la terminación de la sociedad conyugal 

que se constituyó entre los cónyuges en virtud del matrimonio. 

 

Con la disolución de sociedad conyugal, se produce una terminación del efecto 

patrimonial del matrimonio, pero se mantiene el estado pro indiviso, hasta el 

momento en que se produce la liquidación de la sociedad y recién entonces se 

precisa y se distribuyen los gananciales que es una operación de cálculo. 

 

Parágrafo 7o.  

 

4.3.9. De la renuncia de gananciales 

 

“Art. 203.- Disuelta la sociedad conyugal, el cónyuge mayor o sus herederos 

mayores de edad, tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que tuvieren 

derecho. No se permite esta renuncia al menor de edad, ni a sus herederos 

menores, sino con aprobación judicial. “62 

 

“Art. 204.- El cónyuge podrá renunciar mientras no haya entrado en su poder 

alguna parte del haber social, a título de gananciales.”63 
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Hecha una vez la renuncia, no podrá rescindirse, a menos de probarse que el 

cónyuge o sus herederos han sido inducidos a renunciar por engaño o por 

justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales. 

 

Esta acción rescisoria prescribirá en cuatro años, contados desde la disolución de 

la sociedad.  

“Art. 205.- Con la renuncia del cónyuge o de sus herederos, los derechos de la 

sociedad y del otro cónyuge se confunden e identifican, aún respecto de ella.” 

Art. 206.- El cónyuge que renuncia conserva sus derechos y obligaciones a las 

recompensas e indemnizaciones arriba expresadas.”64 

“Art. 207.- Si sólo una parte de los herederos de uno de los cónyuges renuncia, 

las porciones de los que renuncian acrecen a la porción del otro.”65 

 

Por lo estudiado esta  renuncia de gananciales, además tiene el carácter de 

específica, y sólo puede acogerse a ella, de consiguiente, la mujer o sus 

herederos a la disolución de la sociedad conyugal, con la finalidad particular 

indicada, de libertarse sin más, de manera absoluta y definitiva, de toda 

responsabilidad en el pasivo social; y es de esta suerte indiscutible que si éstos o 

aquélla no persiguen con la renuncia dicha finalidad especial, sino una distinta, "la 

renuncia" constituye una figura jurídica diferente de la que regula aquella 

disposición legal. 

 

Como consecuencia de la renuncia se  producirá  que la o los renunciantes 

quedaran exonerados de las obligaciones que durante la sociedad conyugal 

hubiese contraído el marido con terceros, ante quienes era dueño de los bienes 

sociales, y único administrador de éstos y de los de su mujer y de los suyos 

propios. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

Recursos Humanos 

 Alumna: Tula Luna 

 Asesor del Proyecto; Dr. Mgs. Guido González  

 Autoridades de la  MED 

 Docentes de la Escuela. 

 

Recursos Materiales  

 Encuestador.      

 Viajes.          

 Papel.      

 Bibliografía.                          

 Internet, computadora, data show   

 Fotocopiar la información relevante libros normas. 

 Copias     

 Material de oficina     

 Impresiones      

                                           

a) Financiamiento. 

El costo de la presente investigación  es asumido por mi persona. 

 

5.2. MÉTODOS 

La investigación científica requiere de un proceso ordenado y complejo que no se 

puede llevar a efecto sin determinado método y herramientas que nos orienten y 

nos permita cumplir a cabalidad nuestros propósitos y objetivos. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación utilice: 

 

El  método científico que es el método que más me sirvió  para introducirme en 

la teoría de mi tema; utilice  los métodos inductivo y deductivo los mismos que 
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me  permitieron introducirme en la problemática del tema, deducir lo más 

sobresaliente para con la ayuda de los mismos poder interpretar los resultados y  

llegar a conclusiones que van de lo general a lo particular y viceversa. Así como 

también me valí de   los métodos: analítico sintético puesto que creo que son 

de mayor importancia utilizarlos en nuestra investigación en el primer caso para 

realizar el análisis de toda la teoría  de la investigación en sí y el segundo para 

dar conceptos a través del análisis de definiciones.  

 

Utilice   la técnica de fichaje en las que se incluirán, las fichas bibliográficas que 

nos permitirán el acopio de información teórica existente sobre el problema a 

investigar, la técnica de la observación documental que nos permitirá concretar 

el estudio de la información recopilada; en las diferentes fuentes bibliográficas y 

de consulta, así como también otro de los instrumentos que utilizare es el 

cuaderno de anotaciones y apuntes.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 
 

TÉCNICAS. 

Los procedimientos con los que trabaje la investigación estuvieron basados en la 

técnica de la encuesta que se la aplico a 20 abogados en el libre ejercicio del 

derecho  y  que me sirvieron  como instrumentos para la recolección de información 

clara, la entrevista permitió aclarar personalmente el criterio de los habitantes del 

sector, esto ayudará a comprobar los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada anteriormente. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
 

 

La investigación de campo consistió en 20 encuestas a abogados en el libre 

ejercicio, con la finalidad de conocer si tienen amplios conocimientos y manejo de 

lo que es la renuncia a las gananciales de la sociedad conyugal. 

 

1. ¿Usted cree que las renuncias de las gananciales de la sociedad 

conyugal son transparentes ante la ley? 

 

Cuadro 1 

Variable Frecuencia % 

Si 8 40% 

No 12 60% 

Total 20 100% 

Fuente: entrevista a Abogados 

Autora: Tula Luna 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 
No
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INTERPRETACIÓN. 

De los 20 abogados encuestados se interpreta que  ocho profesionales que son el 

40%, manifiestan que no se hace las cosas conforme a ley que en este tipo de 

formas para arreglar situaciones legales se actual manipulando la ley, y los 12 

maestros que son el 60%, en cambio, manifiesten que si se actúan de acuerdo a 

la ley establecida, que habrán ciertas excepciones. 

 

ANÁLISIS. 

Los gananciales que viene a ser el remanente líquido de los bienes resultante de 

la gestión social, luego de deducidos los bienes propios y las recompensas de los 

cónyuges, es decir son una masa patrimonial sobre la cual los cónyuges tienen 

derecho de la misma naturaleza jurídica y que resulta ser renunciable. Como 

podemos ver en el gráfico el  de los encuestados manifiesta que no son estos 

actos transparentes ante la Ley, y los demás expresa que si son transparentes. 

 

Porque, los que manifiestan que no son transparente, aducen que en los actuales 

momentos nadie sin suficientes motivos va a renunciar a las gananciales que le 

costa adquirirlos. 

 

2.  Está usted de acuerdo que la  renuncia a las gananciales sea ante un 

notario para que de fe de lo que existe o tienen. 

 

Cuadro 2 

Variable Frecuencia % 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: entrevista a Abogados 

Autora: Tula Luna 
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Gráfico 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Interpretando  lo que el cuadro expresa, 16 abogados que son el 80%  

manifiestan estar de acuerdo en que se haga frente  a un notario, porque de 

alguna manera en notario es hombre de fe, y 4 abogados que son el 20%, 

manifiestan que no porque se puede hacer ante otras  instancia judiciales. 

 

ANÁLISIS. 

Si bien es cierto que cualquiera de los cónyuges siempre que sea capaz, podrá 

renunciar a los gananciales que resulten a la disolución de la sociedad conyugal, 

sin perjuicio de terceros. También es cierto que una de las partes  puede hacer 

efectiva la renuncia a las gananciales en la escritura de capitulaciones 

matrimoniales, o bien por escritura pública suscrita por la mujer otorgada ante un 

Notario Público. Esto porque el notario es un hombre de fe, que da fe de lo que 

tienen y por ello los encuestados han manifestado que debe ser ante el notario 

por lo expuesto antes y los demás  expresa que no, pues la misma ley también lo 

contempla para que sea, por el hombre que da fe . 
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3. Sabe usted de matrimonios que para evitar pagos o realizar ciertos 

negocios hacen la renuncia a las gananciales de la sociedad conyugal. 

 

 Cuadro 3 

Variable Frecuencia % 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: entrevista a Abogados 

Autora: Tula Luna 

 

Gráfico 3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Interpretando lo manifestado por los encuestados se puede interpretar que 14 

abogados dicen conocer que hay muchas personas o matrimonios que hacen eso, 

son actitudes al margen de la ley, pero se busca evadir responsabilidades y la 

misma ley les permite, y del mismo cuadro podemos ver que 6 abogados 

desconocen de matrimonios que hagan este tipo de acciones, la ley debe 

permitirlo solo en casos extremos. 

 

70% 

30% 

Si
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ANÁLISIS.  

Los encuestados manifiestan que la mayoría renuncia a las gananciales y que no 

expresa con claridad porque lo hace, y los demás  manifiestan que si la voluntad y 

la ley les permiten pueden hacerlo.  

 

Porque. Cabe señalar finalmente que puede renunciar tanto la mujer como sus 

herederos y, que la renuncia puede ser expresa así ocurre en la mayoría de los 

casos o tácita, es decir, sin señalarlo explícitamente demuestra una intención 

inequívoca de renunciar a los gananciales por ejemplo, porque vende uno de sus 

bienes de su patrimonio reservado.  

 

La actuación del notario en la procedencia e improcedencia de la renuncia mutua 

de gananciales entre cónyuges es de fe. 

 

4. ¿Qué hace falta en nuestra Ley para que no se engañe a la misma  

haciendo este tipo de documentos de conveniencias particulares, como 

una seudo liquidación de las gananciales de la sociedad conyugal? 

 

Cuadro 4 

Variable Frecuencia % 

Leyes Claras 12 60%% 

Sanciones fuertes 8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: entrevista a Abogados 

Autora: Tula Luna. 
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Gráfico 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas que están reflejadas en el cuadro se puede decir 

que doce  abogados  que son el 60%,  expresan que las leyes no son claras y por 

ello se mal interpreta y se hacen cosas al margen de la ley, y ocho abogados que 

son el 40%,  manifiestan que no hay sanciones contempladas en la misma ley y 

por ello es necesario sancionar para evitar malas prácticas legislativas. 

 

ANÁLISIS. 

Hace falta leyes controladoras y no permisivas dentro de la sociedad conyugal los 

actores hacen ciertos negocios al margen de la ley encubriéndose mutuamente, la 

seudo liquidación, que significa falso. Indica una imitación, parecido engañoso o 

falsedad, se coloca antes de la disciplina, profesión, concepto, persona o cosa a 

la que se parece. Los encuestados manifiesta que este tipo de negocias entre 

cónyuges es para engañar a la ley o proteger el bien de algo o alguien, y que para 

normar estos actos hacen falta leyes más claras, y otros expresa que es una 

forma de engañar no solo a la ley sino a otras partes involucradas en algo y que 

se debe buscar sanciones más fuertes para sancionar y evitar este tipo de 

falsedades. 

 

60% 

40% leyes claras

sanciones fuerte
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5. Los notarios deberían estar seguros del trámite y de lo que declaran 

tener con documentos fehacientes. 

 

Cuadro 5 

Variable Frecuencia % 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: entrevista a Abogados 

Autora: Tula Luna 

Gráfico 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los abogados encuestados 18 que son el 90%,  son claros al expresar que  

todos, abogados, notarios deben  ver que los documentos que se presente ante 

los organismos sean verdaderos, y 2 abogados que el 10%,  dicen  que se 

entiende que si un matrimonio necesita hacer  la separación  o liquidación ha  de 

presentar propiedades verdaderas.  

 

ANÁLISIS  

Pues el notario es el hombre que da fe de lo actuado, por  ello los  encuestados 

manifiestan que el notario debe actúa y de hecho actúa con documentos 

90% 

10% 
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No
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fehacientes legales,  y  los demás manifiesta que él debe dar cumplimiento a una 

voluntad de las partes. 

 

6. Se debe buscar una figura jurídica que sancione y norme este tipo de 

acciones que pueden perjudicar a terceros y son  delitos. 

 

Cuadro 6 

Variable Frecuencia % 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: entrevista a Abogados 

Autora: Tula Luna 

 

Gráfico 6 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Como lo manifiestan los  encuestados en el cuadro, diecisiete  abogados que son 

el 85%, están deseosos de que se bebe buscar una figura jurídica que norme este 

85% 
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tipo de falsedades y tres abogados, que son el 15%,  son claros dicen que no es 

necesario porque tenemos la ley y se debe transparentarla y no interpretarla. 

 

 ANÁLISIS.  

Los encuestados expresan en su mayoría que hay dice que  buscar una figura 

jurídica que sancione este tipo de atropellos a la ley, porque con ello se debe 

estar perjudicando a terceros y  solo unos pocos  manifiesta que no solo se trata 

de una figura jurídica, sino que se tipifique este tipo de delitos penales. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. COMPROBACIÓN  DE OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario y crítico  sobre la 

renuncia de gananciales reciprocas entre cónyuges por vía Notarial.  

 

Ha este objetivo general lo comprobé  en el estudio de la parte conceptual de la 

teoría, porque es cierto que en cuanto a teoría de renuncia de gananciales no 

existe mucha, pero en la práctica se aprecia este tipo de actos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Demostrar la procedencia o improcedencia  de la renuncia  reciproca 

de gananciales de la sociedad conyugal entre cónyuges o ex 

cónyuges. 

 

Este objetivo se comprobó haciendo las encuestas y dialogando con los abogados 

que están seguros de que la ley está pero se presta para mal interpretar, están al 

expectativas si se reforma la ley, “ hecha la ley echo el delito” y buscando la forma 

de evadir las responsabilidades.  

 

 Dejar  establecido  una norma de conducta  de Notarios y 

Registradores de la Propiedad  frente a las pretendidas  Escrituras 

Públicas  de Renuncia de Gananciales Reciprocas  entre Cónyuges. 

 

A estos objetivos específicos se los verifico en el estudio y análisis de la teoría y 

de la investigación de campo, con ello quedo claro de que los actores sean 

abogados, notarios y cónyuges hacen las cosas u actos bajo la procedencia del 

Art. 203 del Código civil que expresa de forma general la renuncia de las 

gananciales. 

 



88 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Ni el  Código Civil ecuatoriano,  ni la Ley Notarial ni ningún otra  norma  legal  

regula  la posibilidad  que los cónyuges renuncien  recíprocamente  sus derechos 

de gananciales  sobre diferentes bienes  en unos a favor del cónyuge y en otros a 

favor de la cónyuge, por lo que se hace imprescindible que el poder legislativo  

norme esta conducta  para evitar que Notarios y Registradores así como los 

ciudadanos  que optan por este procedimiento caigan en conductas antijurídicas.  

 

La hipótesis se comprobó de verdadera mediante la investigación de campo 

porque de verdad las personas que desean o hacen este tipo de actos, los 

notarios y registradores lo legalizan, porque  en el mismo Código en sus Arts. 

203,204, 205, 206, 207, manifiesta este tipo de actos como legales de voluntades, 

pero lo manifiesta de forma general y las personas abuzan de esto pata hacer los 

actos ilícitos engañosos ante la justicia y lo podemos ver en los cuadro de la 

investigación de campo que se expresan de la siguiente forma, a la primera 

pregunta el 60% de los encuestados manifiestan que no son estos actos 

transparentes ante la Ley, y el 40% expresa que si son transparentes.  

 

En la segunda pregunta los encuestados han manifestado en un 80% manifiestan 

que debe ser ante el notario por lo expuesto antes y sólo el 20% expresa que no, 

pues la misma ley también lo contempla para que se por el hombre que da fe, en 

la tercera pregunta un 70% de que la mayoría renuncia a las gananciales y que no 

expresa con claridad porque lo hace, y el 30% manifiestan que si la voluntad y la 

ley les permiten pueden hacerlo, a la cuarta pregunta, en un 60% manifiesta que 

este tipo de negocias entre cónyuges es para engañar a la ley o proteger el bien 

de algo o alguien, y que para normar estos actos hacen falta leyes más claras, y 

el 40% expresa que es una forma de engañar no solo a la ley sino a otras partes 

involucradas en algo y que se debe  buscar sanciones más fuertes para sancionar 

y evitar este tipo de falsedades, a la quinta pregunta responden que los 

encuestados manifiestan en 90% que el notario debe actúa y de hecho actúa con 

documentos fehacientes legales,  y el 10% manifiesta que él debe dar 

cumplimiento a una voluntad de las partes, a la sexta pregunta se expresan, 
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expresan que el 85% dice que se debe buscar una figura jurídica que sancione 

este tipo de atropellos a la ley, porque con ello se debe estar perjudicando a 

terceros y el 15 % manifiesta que no solo se trata de una figura jurídica, sino que 

se tipifique este tipo de delitos penales. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

 

La renuncia de gananciales es un negocio jurídico unilateral, formal, porque debe 

recogerse en escritura pública, debe reunir los requisitos de capacidad, 

consentimiento, objeto, causa y legitimación, es irrevocable sin perjuicio de la 

rescisión cuando se pruebe que el cónyuge o sus herederos han sido inducidos a 

renunciar por engaño o error acerca del estado de los negocios sociales. No se 

requiere para la renuncia que se hayan elaborado inventarios ni avalúos, ni 

menos que se haya adjudicado ni perfeccionado la correspondiente partición, 

pues la renuncia después de la partición sería jurídicamente imposible, puesto 

que no habría derechos de gananciales qué renunciar, porque solo se pueden 

renunciar mientras subsistan; y estos tienen existencia desde su nacimiento con 

la disolución de la sociedad conyugal y el momento de la partición. 

 

Y en lo que atañe al asunto de nuestro estudio dijo: a la igualdad de que hoy 

gozan los cónyuges en relación con los derechos dentro del matrimonio y a su 

disolución, a la igualdad que ellos tienen para ejercer libremente ese derecho de 

renuncia, asumiendo los beneficios y riesgos correspondientes y en la libertad de 

que gozan para evaluar las conveniencias y motivaciones que se ajusten a 

derecho. Por lo tanto, si conforme a la referida interpretación cualquiera de los 

cónyuges se encontraba facultado para poder renunciar, y el negocio jurídico de 

renuncia a gananciales se encuentra sujeto a una celebración libre en su 

regulación y motivación, sin los condicionamientos antes mencionados. 

 

Se renuncia válidamente a los gananciales porque así lo autoriza la ley, en el 

entendido de que se trata en verdad de un interés de carácter particular e 

individual. Y si no daña terceros, el cónyuge obrará a su voluntad, porque 
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entonces el imperio de su voluntad es pleno, si por acaso no tiene acreedores, ni 

otros terceros a quienes pueda perjudicar. Hay personas que sin ser celebrantes 

del negocio, no pueden ser consideradas absolutamente extrañas al mismo, por el 

fenómeno de la causa habiencia y los herederos no son literalmente terceros, 

pues sobrevenida la muerte del autor del contrato, inmediatamente ocupan su 

lugar, por lo que encaja dentro de los que menciona el artículo  204 del Código 

Civil que vela por su derecho en las asignaciones forzosas. 

 

El respecto al derecho de los legitimarios no es una disposición fruto del azar ni 

del capricho, sino producto sazonado de una ardua controversia filosófica y 

jurídica, que no puede desconocer el causante ni cuando de manera expresa 

dicta su última voluntad por testamento. Se protege la autonomía de la voluntad 

solo hasta donde empiece a causar daño. La renuncia de gananciales es la 

voluntad de un cónyuge para dejar de lado los efectos que saltan de la disolución 

de la sociedad conyugal, por lo que no se requiere sino la simple manifestación 

del renunciante en ese sentido, siendo un negocio univoluntario, mientras que la 

donación es plurivoluntaria. La renuncia no se equipara a la donación, por lo que 

no hay lugar a la nulidad de la misma, ni tampoco con la disolución de la sociedad 

que requiere la relación de bienes. El fenómeno que genera la renuncia de 

gananciales es la inoponiblidad por el fidedigno sentido de la relatividad de los 

contratos. 

 

La renuncia de gananciales además de ser un acto de voluntad unilateral no tiene 

como fuente  un acto de mera liberalidad, sino que obedece a la necesidad de 

librarse de responsabilidad por el gravoso pasivo social, teniendo por ello en su 

estructura una típica función económica específicos consistente en la liberación 

del pasivo social, careciendo de causa una renuncia que no concretamente en 

una donación, cuando envuelve una liberalidad a favor del otro cónyuge. De otra 

parte la renuncia debe ser total, si se considera como un negocio unilateral, por 

exigencia del artículo     203    del Código Civil. 
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La Constitución del 2008  en sus Art. Del 52 al 70, está normando con lógica la 

renuncia y disolución de la sociedad conyugal, por lo tanto expreso que  ni la 

Constitución está contemplando la renuncia a las gananciales de aporjusto,  
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8. CONCLUSIONES 

 

La renuncia de gananciales por parte de uno de los cónyuges, dentro de un 

proceso de liquidación de sociedad conyugal se hace a favor del otro cónyuge, 

razón por la cual, la decisión tomada por las partes y los organismos jurídicos 

como son las notarías y registradores no pueden rechazar la  solicitud de 

elaboración e inscripción de la escritura de liquidación de sociedad conyugal por 

llevar un acto oculto, el cual no está constituido conforme a lo establecido por la 

ley, está ajustada a derecho. 

 

Al terminar el régimen de sociedad conyugal, la mujer debe optar por mantener 

intacto su patrimonio reservado o separado o, bien, decidir participar de las 

ganancias alcanzadas por la sociedad conyugal. 

 

En efecto, dado que la ley observa una injusticia en la posibilidad de que la mujer 

participe de los gananciales y, al mismo tiempo, retenga exclusivamente para sí 

todo su patrimonio reservado y separado, se exige que ésta opte entre uno y otro. 

 

Así, si la mujer opta por mantener su participación en los gananciales, deberá 

compartir sus bienes reservados y separados con su marido (50% y 50%) o, dicho 

de otro modo, esos bienes integran la masa de gananciales que será repartida 

luego entre ambos cónyuges. 

 

Por el contrario, si la mujer renuncia a los gananciales, se generan efectos como: 

 

Los gananciales ya no deben ser divididos, pasando totalmente al patrimonio del 

marido. 

 

La mujer conserva para sí la totalidad de los bienes que pertenecen a su 

patrimonio reservado y separado. 

 

Cabe señalar finalmente que puede renunciar tanto la mujer como sus herederos 

y, que la renuncia puede ser expresa  como ocurre en la mayoría de los casos  o 
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tácita, es decir, sin señalarlo explícitamente demuestra una intención inequívoca 

de renunciar a los gananciales (por ejemplo, porque vende uno de sus bienes de 

su patrimonio reservado).  

 

Por lo analizado dentro del estudio de la teoría y de la investigación de campo se 

llega a la conclusión que es necesario hacer una reforma a la ley y muy especial a 

la liquidación de la sociedad conyugal, con la finalidad de evitar perjuicios a 

terceros. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

El contrato oculto (donación) bajo la declaración de renuncia de los gananciales a 

favor de terceros, no cumple con los requisitos legales para su inscripción, por lo 

tanto el notario y el registrador no pueden dar paso aun siendo pegado al 

derecho. 

 

Cualquiera de los cónyuges siempre que sea capaz, podrá renunciar a los 

gananciales que resulten a la disolución de la sociedad conyugal, sin perjuicio de 

terceros. 

 

Que dentro de la liquidación de la sociedad conyugal con relación a la repartición 

de los gananciales, solo se puede hablar de aceptación o de renuncia a esos 

derechos; así como en las herencias, los herederos tienen la facultad de aceptar o 

repudiar la herencia, así también en materia de sociedad conyugal se otorga a los 

cónyuges la facultad de aceptar o repudiar la masa ganancial que les haya de 

corresponder.  

 

Que si en el mismo acto el renunciante, manifiesta en su escrito que “una vez 

adjudicados sus gananciales, el señor renunció a ellos a favor de sus hijos”, lo 

cual resulta contradictorio, pues no se puede aceptar algo que a su vez se está 

repudiando. O por lo menos este debe ser asumido con otra figura jurídica como 

lo es las donaciones. 

 

Elaborar una propuesta de reforma a la liquidación de la sociedad conyugal, que 

permita hacer las cosas bien y no falseando la verdad. 
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PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 
 

ASAMBLEA  NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: En vista de que la renuncia a las gananciales consiste en liberar al cónyuge 

renunciante de la responsabilidad por las deudas de la sociedad conyugal y, como 

natural contrapartida, adjudicar todo el patrimonio social al otro cónyuge, cuyos 

derechos terminan confundiéndose con los de la sociedad, pero la verdad es que 

la doctrina jurídica  ha valorado preferentemente esta institución desde el punto 

de vista del primero de los efectos señalados la liberación de la responsabilidad 

para destacar que ella favorece a la mujer. 

 

Que: Las disposiciones transcritas  del Código Civil, han sido poco acertadas 

tanto en sintaxis como en lo conceptual, porque la misma ley señala que la 

renuncia no podrá rescindirse eso es un error porque la recisión es sinónimo  y 

efecto a la vez de la nulidad relativa y se ajusta a la renuncia de gananciales. 

 

Que: Para realizar el estudio jurisprudencial sobre el tema de la renuncia a   

gananciales, establecida en el Art. 203 y subsiguientes hasta el 207. Del Código  

Civil ecuatoriano, nos preguntamos si la renuncia de gananciales comporta un 

acto de mera liberalidad de los cónyuges.  

 

Que: Dentro de la liquidación de la sociedad conyugal con relación a la repartición 

de los gananciales, solo se puede hablar de aceptación o de renuncia a esos 

derechos; así como en las herencias, los herederos tienen la facultad de aceptar o 

repudiar la herencia, así también en materia de sociedad conyugal se otorga a los 

cónyuges la facultad de aceptar o repudiar la masa ganancial que les haya de 

corresponder. 

 

En uso de las atribuciones contempladas en el Art. 120 numeral  6  de la 

Constitución de la República del Ecuador 
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EXPEDIR 

 

LA SIGUIENTE LEY  REFORMATORIA. 

Al Código Civil  

Art. 1 . En el Artículo 203 agréguese los siguientes literales: 

 

 

a). Que no se puede dar trámite a la renuncia de las gananciales de la 

sociedad conyugal por uno de los cónyuges, mientras no se presente el 

inventario o el listado de los bienes activos y pasivos existentes en la 

sociedad mediante juicio resuelto por un Juez. 

 

b). Que cualquiera de los cónyuges siempre que sea capaz, podrá renunciar 

a los gananciales que resulten a la disolución de la sociedad conyugal, sin 

perjuicio de terceros.  

  

c). Por ningún motivo tiene validez la manifestación de uno de los cónyuges 

cuando  en su escrito que “una vez adjudicados sus gananciales, el señor 

renunció a ellos a favor de sus hijos”, lo cual resulta contradictorio, pues no 

se puede aceptar algo que a su vez se está repudiando. 

 

Artículo  final.- Que  la presente ley entrara en vigencia  a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones  de la Asamblea Nacional  

 

 

PRESIDENTA                                                     SECRETARIO 

……………………………….                   ………………………….. 
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ASAMBLEA  NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: en vista de que la   escritura pública es el documento por el cual una 

persona manifiesta su voluntad y que en las leyes ecuatorianas tanto del Código 

Civil como la ley notarial no existe unas aclaratorias  específicas  para este tipo de 

escrituras  como lo es   la renuncia de los gananciales es un derecho privativo de la 

mujer o de sus herederos, que no precisa de expresar causa o razones. 

 

Que: Al no existir aclaratorias para la escritura de renuncia de gananciales se 

procede al igual que cualquier otra escritura pública, sabiendo que con este 

documento se va a incrementar el patrimonio  individual, los bienes  serán de su 

exclusiva propiedad  pudiendo disponerlos libremente sin la anuencia del cónyuge. 

 

Que: Las disposiciones transcritas  del Código Civil, han sido poco acertadas 

tanto en sintaxis como en lo conceptual, porque la misma ley señala que la 

renuncia no podrá rescindirse eso es un error porque la recisión es sinónimo  y 

efecto a la vez de la nulidad relativa y se ajusta a la renuncia de gananciales. 

 

Que: Para realizar el estudio jurisprudencial sobre el tema de la renuncia a   

gananciales, establecida en el Art. 26  y subsiguientes hasta el 28.  De la Ley 

Notarial ecuatoriano, nos preguntamos si la renuncia de gananciales comporta un 

acto de mera liberalidad de los cónyuges.  

 

Que: La consecuencia patrimonial por excelencia del régimen de sociedad 

conyugal es el derecho a gananciales. En este orden de ideas, aun cuando las 

normas citadas inspiren, en principio, la idea de que puesto que el objeto de la 

renuncia es el resultado de la existencia de la sociedad conyugal, siempre existe 

en el derecho ecuatoriano  sociedad conyugal –sin que sea posible capitular en 

contrario, lo cierto es que renunciar al único efecto de la existencia del régimen de 

sociedad equivale a su eliminación porque, precisamente, implicaría esto la 

sustracción del objeto de la existencia de la comunidad de bienes. 
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Que: debe establecerse de forma clara que la renuncia a gananciales debe tener  

el carácter específicos y sólo puede acogerse a ella la mujer o su heredero a la 

disolución de la sociedad conyugal, con la finalidad particular de liberarse de toda 

responsabilidad del pasivo social, siendo por ello indiscutible que si no se 

persigue con la renuncia dicha finalidad especial, sino otra distinta, la renuncia 

será una figura distinta de la que regula la disposición legal. Por tanto, si lo que se 

dio fue una transferencia gratuita de un derecho a favor de otro, forzoso es 

concluir que ese constituyó en el fondo una verdadera donación entre vivos, que 

al no expresar claro la finalidad quede anulada. 

 

En uso de las atribuciones contempladas en el Art. 120 numeral  6  de la 

Constitución de la República del Ecuador 

 

EXPEDIR 

LA SIGUIENTE LEY  REFORMATORIA. 

A LA LEY  NOTARIAL 

 

Art. 1. En el Capítulo II de las Escrituras Públicas  agregar los siguientes  

incisos  después de los Art. 26, 27 y 28 que diga: 

 

Art. 26- Escritura pública es el documento matriz que contiene los actos y 

contratos o negocios jurídicos que las personas otorgan ante notario y que éste 

autoriza e incorpora a su protocolo. 

Se otorgarán por escritura pública los actos y contratos o negocios jurídicos 

ordenados por la Ley o acordados por voluntad de los interesados. 

 

Art. 27- Antes de redactar una escritura pública, debe examinar el notario: 

1. La capacidad de los otorgantes; 

2. La libertad con que proceden; 

3. El conocimiento con que se obligan; 
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4. Si se han pagado los derechos fiscales y municipales a que está sujeto el acto 

o contrato. La omisión de este deber no surtirá otro efecto que la multa impuesta 

por la Ley al notario. 

 

Art. 28- Para cumplir la primera obligación del artículo anterior, debe el notario 

exigir la manifestación de los comprobantes legales de la capacidad, si son 

interesados menores, mujeres casadas o las demás personas que estén 

representadas por otras en el otorgamiento de la escritura. 

 

a). El contrato oculto (donación) bajo la declaración de renuncia de los 

gananciales a favor de terceros, no cumple con los requisitos legales para 

elevarse a escritura y su respectiva inscripción. 

 

b). La renuncia de gananciales por parte de uno de los cónyuges, dentro de 

un proceso de liquidación de sociedad conyugal se hace a favor del otro 

cónyuge, razón por la cual, la decisión tomada por la oficina de registro de 

instrumentos públicos, de rechazar la solicitar de inscripción de la escritura 

de liquidación de sociedad conyugal por llevar un acto oculto, el cual no 

está constituido conforme a lo establecido por la ley, está ajustada a 

derecho. 

 

c). Que el Notario que es el Hombre de Fe y el registrador de la propiedad no 

pueden dar paso a la renuncia de las gananciales si no se ha cumplido 

conforme está estipulado en el Art. 203 del Código Civil. 

 

Articulo final.- Que la presente ley entre en vigencia  a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito en la sala de sesiones del H. Asamblea  Nacional a 

los 20 días del mes de febrero del 2012. 

 

      PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA                 SECRETARIO 

 

………………………………                      ………………………………. 
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ANEXO. 
 

 

1. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Como estudiante de la carrera de Derecho de forma muy comedida me dirijo a usted para 

solicitarle que se digne colaborarme respondiendo a este pequeño cuestionario 

contemplado en esta encuesta. 

 

1.- Usted cree que las disoluciones conyugales son transparentes ante la ley? 

 

SI   (    )    No   (   )  

Porque. 

 

2.- Está usted de acuerdo que la  disolución de la sociedad sea  ante un notario para que 

de fe de lo que existe o tienen. 

 

Si     (     )       No     (    ) 

 

3.- Sabe usted de matrimonios que para evitar pagos o realizar ciertos negocios hacen la 

renuncia a las gananciales de la sociedad conyugal. 

 

Si     (     )      No       (       ) 

De qué forma. 

 

4.- Que hace falta en nuestra ley para que no se engañe a la ley haciendo este tipo de 

documentos de conveniencias particulares, como una seudo liquidación de las 

gananciales de la sociedad conyugal. ? 

 



103 

 

Hace falta leyes controladoras y no permisivas  

5. Los notarios deberían estar seguros del trámite y de lo que declaran tener con 

documentos fehacientes. 

Si    (    )    No      (      ) 

 

Para que  

6.- Se debe buscar una figura jurídica que sancione y norme este tipo de acciones que 

pueden perjudicar a terceros y son  delitos. 

 

Si     (    )        No       (      ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

 

TEMA: 

“REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO DOCTRINARIO DE LA 

RENUNCIA DE GANANCIALES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

COMO FORMA DE PSEUDO LIQUIDACIÓN Y LOS EFECTOS QUE 

SE SUSCITAN” 

 

 

 

 

POSTULANTE: 

TULA SILVANA LUNA BRICEÑO 

 

DIRECTOR: 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2011 

 

 

 

 

Proyecto de investigación previo  

la obtención del título de 

Abogada. 
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1. TEMA 

 

“REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO DOCTRINARIO DE LA RENUNCIA DE 

GANANCIALES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL COMO FORMA DE PSEUDO 

LIQUIDACIÓN Y LOS EFECTOS QUE SE SUSCITAN” 

 

  

2.    PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los fenómenos por el cual se ha caracterizado la sociedad  ecuatoriana de 

finales del siglo XX e inicios del siglo XXI  y especialmente  los componentes de 

los estratos bajos y medios, es el alto índice de descomposición social de la 

familia debido a múltiples factores entre los que podríamos enumerar: la justa 

resistencia de las mujeres al maltrato machista; la migración de  un miembro de la 

pareja hacia países de Norte  América o a Europa;  la crisis económica de la 

población mayoritaria del ecuador que es la de bajos recursos;  y la siempre 

existente infidelidad entre las parejas. 

 

Esta situación trae aparejada otra serie de  hechos jurídicos, sociales y 

económicos, como son el incremento en los juzgados  de demandas de divorcio, 

demandas de alimentos, demandas de extinción y liquidación de la sociedad 

conyugal, o trámites para el reconocimiento de la unión de hecho, ya voluntarias o 

controvertidas o  su liquidación.   

 

En muchas ocasiones, los cónyuges después de haber permanecido separados  o 

divorciados por algún tiempo, optan como una opción de transar sus diferencias 

patrimoniales el acuerdo mutuo  y proceden a comparecer ante Notario para 

repartirse los bienes utilizando  la figura de la renuncia de gananciales mutua, es 

decir que  si existen dos bienes , en un bien un cónyuge renuncia a sus 

gananciales a favor del otro cónyuge; y  en el otro bien el cónyuge que ya recibió 

su bien renuncia a sus gananciales a favor del otro cónyuge y así queda resuelta 

la contienda o las diferencias, lo que  visto superficialmente  aparenta ser  justo 

para los cónyuges que  intervienen y también debería ser legal a no ser   porque 
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nuestro Código Civil no prevé este  caso y más bien la disposición del primer 

inciso del artículo 204 del Código Civil ecuatoriano que refriéndose a la renuncia 

de gananciales de los cónyuges  dice: “ El cónyuge podrá renunciar  mientras no 

haya entrado  en su poder  alguna parte del haber social a título de 

gananciales…”. 

 

El objeto principal de este trabajo es de tratar de desentrañar el alcance de la 

disposición que queda transcrita ya que vista de forma ligera se entendería que  

mediante la renuncia de gananciales entre cónyuges los bienes sociales  deban 

quedar  en su totalidad en manos de un cónyuge; porque la condición que pone 

esta disposición es que el que renuncia no haya recibido bien alguno por 

concepto de gananciales,   que sería un contrasentido con el espíritu general  de 

la institución de la sociedad conyugal, que es justamente   que  los bienes 

adquiridos por los cónyuges bajo este régimen se repartan en algún momento 

equitativamente  para ambos cónyuges o sus herederos, a no ser que el cónyuge 

que renuncia tenga bienes propios excluidos de la sociedad conyugal por vía de  

las capitulaciones matrimoniales.  

 

Dándose  en la práctica Notarial y Registral  con alguna frecuencia  la renuncia 

mutua de gananciales de la sociedad conyugal entre cónyuges, y no estando 

regulada expresamente en nuestro ordenamiento jurídico esta práctica no deja de 

generar inconvenientes para los Notarios y  Registradores de la Propiedad  que 

practican o dejan de practicar estos requerimientos de los usuarios, ya que los 

procedimientos idóneos para dividir los bienes de la sociedad conyugal  es   la 

liquidación de la sociedad conyugal, ya sea ante Notario de común acuerdo o por 

vía judicial. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los años de  ejercicio como Registrador de la Propiedad en múltiples 

oportunidades  me he encontrado frente al conflicto de tener que negar la 

inscripción de escrituras de  renuncia de gananciales que mutuamente se hacen 

cónyuges o ex cónyuges, por considerar  que es un  procedimiento no adecuado  

a la normativa  legal que  regula  por un lado la renuncia de gananciales   y por 

otra parte  por las atribuciones que la ley confiere al notario. No obstante  

reconocer que mi criterio  acertado  o no,  ha sido negativo frente a este  tipo de 

procedimiento no es menos cierto  que  los razonamientos de los usuarios así 

como de colegas Notarios y Abogados  en libre ejercicio de la profesión  me han 

dejado  con dudas  que pienso es menester despejar para que las conclusiones a 

que  arribe una vez concluido con el presente trabajo investigativo  sirva de  

norma de conducta para Notarios y Registradores de la Propiedad   ante  este  

tipo de procedimiento. 

 

Considero que la razón más valedera para emprender en un trabajo  de 

investigación jurídica,   es  si aquella va a contribuir aunque sea en la mínima 

medida  para sentar precedentes  sobre temas tan controvertidos dentro del 

quehacer notarial  y registral  pero que hasta la presente  no existe  un 

pronunciamiento oficial  que  enrumbe la actuación de estos funcionarios o 

servidores públicos  y especialmente  de los Registradores  de la Propiedad,  

porque son  responsables  “si hacen, niegan o retardan  indebidamente una 

inscripción “  conforme lo manifiesta  el artículo 15  de la ley de registro en su 

literal d. 
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4. OBJETIVOS 

            

OBJETIVO GENERALE:  

 Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario y crítico  sobre la 

renuncia de gananciales reciprocas entre cónyuges por vía Notarial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Demostrar la procedencia o improcedencia  de la renuncia  reciproca de 

gananciales de la sociedad conyugal entre cónyuges o ex cónyuges. 

 Dejar  establecido  una norma de conducta  de Notarios y Registradores de 

la Propiedad  frente a las pretendidas  Escrituras Públicas  de Renuncia de 

Gananciales Reciprocas  entre Cónyuges. 

 

5.    HIPÓTESIS  

Ni el  Código Civil ecuatoriano,  ni la Ley Notarial ni ningún otra  norma  legal  

regula  la posibilidad  que los cónyuges renuncien  recíprocamente  sus derechos 

de gananciales  sobre diferentes bienes  en unos a favor del cónyuge y en otros a 

favor de la cónyuge, por lo que se hace imprescindible que el poder legislativo  

norme esta conducta  para evitar que Notarios y Registradores así como los 

ciudadanos  que optan por este procedimiento caigan en conductas antijurídicas.  
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6.  MARCO TEÓRICO 

 

MARCO TEÓRICO  CONCEPTUAL:  

 

CONCEPTO DE RENUNCIA.- La renuncia o desistimiento unilateral es la facultad 

que tiene una de las partes de un acto jurídico de poner término al contrato por su 

propia voluntad. 

Una de las formas de renuncia es el desahucio en el contrato de trabajo y en el 

contrato de arriendo. 

 

Renuncia es la acción de renunciar hacer una dejación voluntaria o 

apartamiento de algo que se tiene o se puede tener, desistir de algún proyecto, 

privarse de algo o de alguien 

 

CONCEPTO DE GANANCIALES.- Figura jurídica que designa un tipo du régimen 

económico matrimonial en el cual los bienes adquiridos pertenecen por igual a 

ambos. 

 

Régimen de las gananciales A través de la sociedad de gananciales se hacen 

comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos de forma 

indistinta por cualquiera de ellos. Cuando esta sociedad se disuelva, ya sea por 

fallecimiento de uno de los cónyuges, ya sea por separación, etc., los bienes y 

derechos que se hubieran generado bajo ese régimen (gananciales) se atribuyen 

por mitades a ambos cónyuges. Pero dentro de este régimen existen tanto bienes 

privativos como gananciales. 

Aun cuando el régimen de gananciales es el más habitual, no siempre es el más 

conveniente. La separación de bienes suele interesar a cónyuges con ingresos 

independientes y más o menos equiparables. También es lo mejor cuando hay 

una situación de conflicto, o en caso de segundas nupcias entre personas que ya 

tienen sus patrimonios y, desde luego, es la opción de preferencia si uno de los 

cónyuges pertenece a un grupo de riesgo patrimonial o forma parte de un grupo 

familiar que opera conjuntamente (porque tiene empresas o negocios, etc. 
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Los Gananciales 

Como es de conocimiento general, antes de la liquidación de la Sociedad 

Conyugal no puede hablarse de gananciales, ya que podría darse el caso de que 

no existen, se trata de una opción eventual de cualquiera de los cónyuges que 

está dada por las operaciones atinentes a la liquidación de la Sociedad Conyugal 

y que sólo pueden conocerse cuando aquellas hubieran terminado. 

 

En la Sociedad de Gananciales, el marido y la mujer harán suyos por mitades al 

disolverse el matrimonio las ganancias o beneficios obtenidos durante el mismo. 

El Ganancial es todo lo que adquieren los cónyuges durante la comunidad, juntos 

o separadamente, a título oneroso y todo lo que durante el mismo tiempo proviene 

de la actividad física o intelectual de ellos y Gananciales, es lo que queda 

después de pagadas las deudas de la Sociedad Conyugal y hechas las demás 

deducciones que establece la ley. 

 

Los gananciales son el remanente líquido de los bienes resultantes de la gestión 

social, luego de deducidos los bienes propios y recompensas de los cónyuges, 

mientras que ganancialidad es todo recurso material o monetario con calidad de 

beneficio y que entra por tanto al activo social. 

 

Naturaleza Jurídica de los Gananciales. 

Los bienes gananciales pretenden en común a los cónyuges, esto es a la 

comunidad o sociedad formada por los mismos o bien pertenecen individualmente 

a cada uno según la propiedad o esfuerzo personal que provengan. 

 

CONCEPTO DE SOCIEDAD CONYUGAL.- La sociedad conyugal es el régimen 

legal supletorio que se forma de pleno derecho, por mandato legal, siempre que 

no haya pacto en contrario. 

Rige  la sociedad desde la inscripción del matrimonio, y dura hasta que se de 

alguna situación que la ley contempla para ponerle fin. 

No es una sociedad, ni es persona jurídica ni es una comunidad. Es un fenómeno 

o una institución especial que reviste aspectos distintos entre los cónyuges y 

frente a terceros. 
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Entre los cónyuges existen claramente 3 patrimonios: el propio de cada cónyuge y 

el patrimonio social. Pero la mujer carece de derechos sobre sus bienes propios 

mientras subsista la sociedad conyugal, aunque no pierde por ello la titularidad de 

los bienes. 

Frente a terceros existe únicamente dos patrimonio: El del marido (donde se 

confunden los bienes sociales con los bienes propios de él) y el de la mujer. 

En consecuencia, en el régimen de sociedad conyugal pueden existir diversos 

patrimonios sujetos a una regulación o estatuto jurídico distinto: 

El patrimonio de la sociedad conyugal (haber y pasivo absoluto y relativo) 

El patrimonio propio de cada cónyuge 

Eventualmente, el patrimonio reservado de la mujer 

La sociedad conyugal es el régimen de bienes que rige, siempre que no haya 

pactado en el momento de contraer matrimonio o durante la vigencia de éste, 

régimen de separación total de bines o participación en los gananciales. 

 

DEFINICIÓN DE PSEUDO LIQUIDACIÓN.- Pseudo o seudo es un prefijo 

proveniente del griego ψεῦ δο y que significa falso. Indica una imitación, parecido 

engañoso o falsedad, se coloca antes de la disciplina, profesión, concepto, 

persona o cosa a la que se parece. 

 

GANANCIALES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.- Mediante la sociedad de 

gananciales se hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o 

beneficios obtenidos por cualquiera de ellos, después de contraer matrimonio. 

 

Cuando la sociedad de gananciales se disuelva, se atribuirá a cada uno de los 

cónyuges la mitad de los bienes que forman parte de la sociedad de gananciales, 

denominados normalmente bienes gananciales. 

 

Los gananciales. No constituye ganancia ocasional lo que se recibiere por 

concepto de gananciales, pero si lo percibido como porción conyugal. 

Los gananciales [que son muy diferentes a la porción conyugal sobre la cual 

hablaremos posteriormente], en su totalidad no constituyen ganancia ocasional y 

tampoco renta ordinaria,  por lo que no se tributa sobre este concepto. 
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Los gananciales, entonces, en un 100% no están gravados con el impuesto de 

renta ni con el impuesto de ganancia ocasional, puesto que no están sometidos a 

ninguna limitación legal. 

 

MARCO JURÍDICO:  

Parágrafo 6o. De la disolución de la sociedad conyugal, y de la partición de 

gananciales Código Civil del Ecuador.  

 

Art. 189.- La sociedad conyugal se disuelve: 

  

1o.- Por la terminación del matrimonio; 

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

desaparecido; 

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

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

 

En los casos de separación parcial de bienes continuará la sociedad en los bienes 

no comprendidos en aquella. 

 

Parágrafo 7o. 

 De la renuncia de gananciales 

  

Art. 203.- Disuelta la sociedad conyugal, el cónyuge mayor o sus herederos 

mayores de edad, tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que tuvieren 

derecho. No se permite esta renuncia al menor de edad, ni a sus herederos 

menores, sino con aprobación judicial. 

  

Art. 204.- El cónyuge podrá renunciar mientras no haya entrado en su poder 

alguna parte del haber social, a título de gananciales. 

 Hecha una vez la renuncia, no podrá rescindirse, a menos de probarse que el 

cónyuge o sus herederos han sido inducidos a renunciar por engaño o por 

justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales. 
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 Esta acción rescisoria prescribirá en cuatro años, contados desde la disolución 

de la sociedad. 

 

 Art. 205.- Con la renuncia del cónyuge o de sus herederos, los derechos de la 

sociedad y del otro cónyuge se confunden e identifican, aún respecto de ella. 

 

 Art. 206.- El cónyuge que renuncia conserva sus derechos y obligaciones a las 

recompensas e indemnizaciones arriba expresadas. 

 

 Art. 207.- Si sólo una parte de los herederos de uno de los cónyuges renuncia, 

las porciones de los que renuncian acrecen a la porción del otro. 

 

Del juicio de la separación conyugal 

 

Art.  824.-  El trámite para la separación conyugal será el mismo que  para  el  

divorcio,  y  la  sentencia  se  inscribirá tanto en el Registro  Civil, cuanto en el de 

la Propiedad, en el libro respectivo.  

 

Art.  825.-  Sea cual fuere la causa en que se hubiere fundado la separación  

conyugal,  los  cónyuges  podrán  hacerla  cesar  de mutuo acuerdo y en cualquier 

tiempo. Para ello bastará la declaración de esa voluntad,  hecha  por  escrito,  

ante  el juez competente, por los dos cónyuges.  El  juez,  cerciorándose  de  la  

verdad  y  libertad de la declaración,  luego  de reconocidas las firmas, 

pronunciará sentencia, sin  más trámite; y esta sentencia se inscribirá en el 

Registro Civil, tanto  como  en el de la Propiedad, en el respectivo cantón, 

tomándose nota  de  esta  sentencia  al margen de la que autorizó la separación. 

Inscrita  la  sentencia,  se restablecerán los derechos y obligaciones civiles  entre  

los  cónyuges,  sin  perjuicio  del  efecto de actos y contratos  válidamente 

ejecutados o celebrados durante el tiempo de la separación. 

 

Art.  826.-  El marido, para poner a cubierto su responsabilidad, hará  constar por 

inventario solemne los bienes de la mujer que entren de  nuevo  bajo  su  

administración. Si uno de los cónyuges propusiere demanda  de  separación  
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conyugal, y el otro, demanda de divorcio, por iguales causas, y en ninguno de los 

dos juicios se hubiere recibido la causa  a  prueba,  se  sustanciará  solamente la 

demanda de separación conyugal.  Si se hubiere recibido la causa a prueba, se 

sustanciará el juicio  en que primeramente se haya notificado el auto de prueba, y 

se archivará el otro. 

Si  la  acción  de  divorcio  se  fundare en causa distinta de la separación, los 

juicios se seguirán separadamente; y si el divorcio se declara  por  sentencia  

ejecutoriada,  el  juicio  de separación será archivado. 

 

La  sentencia  y  más  providencias que se hubieren dictado en el juicio de 

separación, dejarán de surtir efecto a partir de la fecha en que  se  ejecutoríe  la  

sentencia que declare el divorcio. 

 

Art.  827.-  Si  mientras  se  tramitare  el divorcio, por vía de conciliación  

convinieren  los  cónyuges  tan  sólo  en  separarse por autorización  judicial,  el  

juez  acogerá  este  deseo  y pronunciará sentencia en tal sentido. El juez pondrá 

especial empeño por conseguir se  reconcilien  los  cónyuges  o,  por  lo  menos, 

queden simplemente separados por declaración judicial. 

 

Art.  828.-  Si propuesta la demanda de divorcio, el demandado se allanara,  el  

juez  no podrá, no obstante el allanamiento, pronunciar sentencia, y recibirá, 

necesariamente, la causa a prueba. 

 

De la Disolución Voluntaria de la Sociedad Conyugal 

Art.  829.-  Cualquiera  de  los  cónyuges, en todo tiempo, podrá demandar  al  

otro  la disolución de la sociedad conyugal, acompañando copia  o  certificación,  

conferida  por  el  funcionario del Registro Civil, sobre la inscripción del 

matrimonio. 

 

Art.  830.-  Con  la demanda se correrá traslado al otro cónyuge, por el término de 

tres días, dentro del cual el demandado podrá oponer únicamente  las  siguientes 

excepciones: incompetencia del juez, falta de  personería  de  alguna de las 

partes e inexistencia de la sociedad conyugal. 
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Art.  831.-  Si  se  hubiere  deducido  alguna de las excepciones especificadas  en  

el artículo precedente, se abrirá la causa a prueba por el término de cinco días, 

vencido el cual se pronunciará sentencia dentro de tres días. 

 

Si  no  se  hubieren  opuesto excepciones, vencido el término del traslado,  se  

pronunciará  sentencia  dentro de tres días. 

Art.  832.-  También  de  consuno  de  cónyuges  podrán  pedir la disolución de la 

sociedad conyugal. 

 

El  juez  les  convocará  audiencia de conciliación y sin en ella ambos  cónyuges  

insistieren en la demanda mediante sentencia expedida en la misma audiencia, 

declarará disuelta la sociedad conyugal. 

 

Marco Doctrinario:  

 

RÉGIMEN DE LA COMUNIDAD DE BIENES 

Este tema referente a la comunidad de bienes, hemos creído conveniente 

introducirlo en la presente guía modular, porque en lo referente a la Unión de 

Hecho, menciona la Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil, 

generara los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio. 

 

Son todos aquellos sistemas en los cuales con ocasión del matrimonio se 

conforma una masa de bienes comunes, cualquiera que sea su magnitud, la 

modalidad de su administración y los efectos que ella produce en la capacidad de 

los conyugues. En tales regímenes el patrimonio común se nutre en parte con los 

bienes que los conyugues aportan a la sociedad y principalmente con los que se 

adquieren durante la vigencia de la comunidad. 

La comunidad de bienes es universal cuando incorporan a la masa común todos 

los bienes que aportan los conyugues y los que se adquiere en el curso de su 

vigencia, cualquiera que sea su naturaleza del bien, mueble o inmueble o el 

carácter del título adquisitivo, gratuito u oneroso.  
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La modalidad más importante dentro de estas comunidades restringidas es la 

llamada comunidad o sociedad de gananciales cuya característica es que los 

bienes de cada cónyuge continúan bajo su dominio, pero la sociedad se hace 

dueña de sus frutos, como asimismo de las adquisiciones operadas durante su 

vigencia. 

 

El Art. 157 del Código Civil manifiesta respecto al haber de la sociedad 

conyugal. 

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

devengados durante el matrimonio. 

2.- De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de cualquier 

naturaleza, que provengan, sea de los frutos sociales, sea de los bienes propios 

de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio. 

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

ella adquiriere, obligándose la sociedad a la restitución de igual suma. 

4.- De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges 

aportare al matrimonio, o durante el 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. 

 

Como observamos el haber de la sociedad conyugal está integrado por todos los 

bienes que pertenezcan a los cónyuges y que pudieran adquirir durante el 

matrimonio, salvo que alguno de dichos bienes haya sido excluido de la sociedad 

conyugal mediante capitulaciones matrimoniales, como lo determina el Art. 152 

del código Civil. 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y LAS 

CAPITULACIONES MATRIMONIALES 

 

Para explicar una de las Instituciones más importantes del Primer Libro del 

Código 
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Civil "La Sociedad Conyugal", se hacen necesarias ciertas puntualizaciones sobre 

el matrimonio y sus consecuencias jurídicas. 

Respecto al matrimonio se han dado tantas definiciones, cuantos autores y 

tratadistas existen, con la Revolución Francesa en 1789, nace el concepto de 

matrimonio contrato, el mismo que ha sido acogido por las legislaciones 

hispanoamericanas y hasta hoy sigue vigente. 

 

Guillermo Cabanellas dice: "Una de las instituciones fundamentales del Derecho, 

de la religión y de la vida en todos sus aspectos, Quizá ninguna tan antigua, pues 

la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos los 

estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y establecida como 

principio en todas las creencias que ven la diversidad sexual complementada en 

el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de 

la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o abrumadores 

Estados". 

 

Para Bergieres la "sociedad constante de un hombre y una mujer para tener 

hijos". Ahrens dice que es la unión formada por dos personas de distinto sexo, a 

fin de producir una comunidad perfecta de toda su vida moral, espiritual y física, y 

de todas las relaciones que son su consecuencia". 

 

Según el Art. 81 del Código Civil ecuatoriano "Matrimonio es un contrato solemne, 

por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente". 

 

Se deriva de ésta definición algunas características, como las siguientes: 

Como el de contrato, característica que ha sido fuertemente discutida por la 

mayor parte los autores, ya que la definición de contrato según el Art. 1454 del 

Código Civil dice: "Contrato o convención es el acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas", razón por la cual la Doctrina le atribuye más bien el carácter 

de Institución, compuesta por un conjunto de reglas imperativas; 
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El de solemne, es decir que para su validez debe observarse las modalidades 

prescritas en el Art.102 del Código Civil; 

La unión de un hombre y una mujer que consiste en la exigencia elemental de que 

las partes contrayentes sean de sexo diferente; 

 

El fin del matrimonio es la procreación, la vida en común y el auxilio mutuo. Una 

vez celebrado el matrimonio, el mismo puede subsistir independientemente de lo 

que ocurra en orden a la procreación. 

 

Efectos Personales y Patrimoniales del Matrimonio. 

El matrimonio es una institución de la que se desprenden varias consecuencias o 

efectos jurídicos, que resultan ser un punto de convergencias de intereses 

individuales y sociales. Hay dos tipos de consecuencias jurídicas que se derivan 

del matrimonio: 

Efectos personajes del matrimonio; y, 

Efectos patrimoniales del matrimonio. 

 

Efectos personales del Matrimonio 

Los efectos que se refieren específicamente a las relaciones personales, o 

derechos y deberes entre marido y mujer y entre ambos y sus hijos, que se 

denominan efectos personales del matrimonio. 

 

Los derechos y obligaciones están básicamente contemplados en el Art. 81 del 

Código 

Civil, al determinar la convivencia y la ayuda mutua que debe existir entre los 

cónyuges, se debe tomar en consideración el Título V Obligaciones y Derechos 

entre 

Cónyuges, Parágrafo 1°. Arts. 136, 137 y 138, porque aquí se plantea 

directamente como deberes matrimoniales la fidelidad, el socorro, la ayuda mutua 

y la convivencia o cohabitación, manteniendo el principio de igualdad de ambos 

cónyuges y que se constituyen en derechos y deberes propiamente jurídicos. 

Efectos patrimoniales del Matrimonio 
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Los efectos que se refieren al patrimonio de la pareja, que tiene que ver con los 

derechos y obligaciones relacionados con los regímenes matrimoniales de bienes, 

se denominan efectos patrimoniales del matrimonio. 

 

Los efectos patrimoniales del matrimonio se refieren al conjunto de regulaciones 

jurídicas que tienen por objeto resolver la situación en que se encuentran los 

bienes adquiridos durante el matrimonio y determinar los derechos y obligaciones 

que contrae cada cónyuge, y la posición de terceras personas frente a los 

mencionados bienes. Todo este sistema toma el nombre de Régimen patrimonial 

de bienes. 

 

LA SOCIEDAD CONYUGAL 

 

Concepto.- El Dr. Juan Larrea Holguín en su obra. Compendio de Derecho Civil 

del 

Ecuador, pág. 142, dice: "La Sociedad Conyugal existente 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 y las 

adquisiciones posteriores al matrimonio que se hagan a título oneroso". 

 

La principal ventaja de regímenes de sociedad conyugal radica en que al crearse 

un patrimonio común, se da una base más de unidad al matrimonio: aquella 

unidad económica refuerza los vínculos jurídicos, sentimentales y morales que se 

dan dentro del matrimonio. 

 

El Código Civil Ecuatoriano no nos da un concepto sobre la sociedad conyugal 

sino que se refiere directamente al régimen legal de bienes del matrimonio en el 

Ecuador en el Art. 139 que dice: "Por el hecho del matrimonio celebrado conforme 

a las leyes ecuatorianas se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges", Es 

decir que al perfeccionarse el matrimonio se constituye automáticamente la 

sociedad conyugal, se entra a formar parte de las relaciones patrimoniales, sin 

que sea necesario que los cónyuges manifiesten su decisión de que así ocurra. 
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Pero sin embargo los ordenamientos jurídicos al mismo tiempo permiten que los 

contrayentes o los cónyuges en su caso prescindan del régimen legal, para optar 

por otro que mejor se acomode a sus intereses y que es a través de las 

capitulaciones matrimoniales. 

 

Conociendo que la Sociedad Conyugal se halla expresamente regulada por 

disposiciones del Código Civil, es importante considerar que está implícito en él 

también el Art. 8 de la Ley 115 que regula las Uniones de Hecho y que dice "El 

haber de esta sociedad y sus cargas, la administración ordinaria de sus bienes, la 

liquidación de la sociedad y la participación de gananciales, se rigen por lo que el 

Código Civil dispone para la sociedad conyugal". 

 

Ya no es necesario tomar en consideración el párrafo anterior, porque de 

conformidad a las últimas reformas del Código Civil aquello se sustituye con el 

Art. 229 que expresa: "Régimen de la Sociedad Conyugal en la Unión de Hecho.- 

El haber de esta sociedad y sus cargas, la administración extraordinaria de sus 

bienes, la disolución y liquidación de la sociedad y la participación de gananciales, 

se rigen por lo que éste Código y el Código de Procedimiento Civil, disponen para 

la sociedad conyugal" 

 

DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES 

La sociedad conyugal puede establecerse, 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 

se suele Llamar "capitulaciones matrimoniales". El Dr. Luis Parraguéz Ruiz en su 

obra Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, conceptúa a las Capitulaciones 

matrimoniales manifestando que "son convenciones relativas a los bienes que 

celebran los que van a contraer matrimonio, o los cónyuges en su caso, con el 

objeto de alterar las reglas de la sociedad conyugal" 

 

Mediante una convención expresa los que van a contraer matrimonio o los 

cónyuges, pueden introducir algunas modificaciones a la sociedad conyugal e 
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incluso sustituirlo por otro distinto, ya sea de comunidad universal o de separación 

total o parcial de bienes, estas convenciones toma el nombre de Capitulaciones 

Matrimoniales. 

 

El Código Civil en su Art. 150 expresa: " Se conoce con el nombre de 

capitulaciones matrimoniales, las convenciones que celebran los esposos o los 

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

los bienes, a las donaciones y a las concesiones que se quieren hacer el uno al 

otro, de presente o de futuro". 

 

Se dice que las capitulaciones matrimoniales son una convención, pues se llama 

convención a todo acuerdo de voluntades, producido entre dos o más personas, 

capaz de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Son genéricamente 

una convención en cuanto no siempre tienen por objeto dar nacimiento a 

obligaciones. En otras ocasiones constituyen propiamente un contrato cuando 

resultan el uno o ambos obligados, como cuando el marido establece la obligación 

de pagar una determinada pensión a la mujer. Las capitulaciones matrimoniales 

tienen que ver solamente con cuestiones patrimoniales, no pueden referirse a 

otras obligaciones o efectos del matrimonio como de índole personal. 

 

Las capitulaciones matrimoniales tienen ciertas características especiales: 

Son convenciones 

Pueden celebrarse en cualquier momento 

Su duración es indefinida 

Son siempre solemnes, generalmente deberán hacerse por escritura pública 

Obligan a terceros 

No es acto condicional respecto del matrimonio, sino dependiente de él. 

El Art. 151 expresa que "Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por 

escritura pública en el acta matrimonial. Si se refieren a inmuebles, se inscribirán 

en el Registro de la Propiedad correspondiente y, en todo caso, se anotarán en la 

partida de matrimonio. Si son comerciantes deberán inscribirse en el Registro 

Mercantil, de acuerdo al Art. 33 del Código de Comercio y debe fijarse un extracto 

de la escritura por seis meses en el despacho del Registrador. No puede 
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alterarse, ni modificarse el contenido de las capitulaciones matrimoniales sino en 

forma igualmente solemne. 

 

Es importante hacer algunas consideraciones respecto al Art. 154 del Código 

Civil: El menor de edad puede contraer matrimonio y para que celebre 

capitulaciones matrimoniales, requiere la autorización de las personas que dieron 

el consentimiento para el matrimonio. La falta total de consentimiento y en general 

la intervención del menor sin la debida autorización de aquellas otras personas, 

no produce sino nulidad relativa, ya que se establece a favor del propio menor y 

en consideración de su estado o capacidad. 

 

En cuanto a otros incapaces, que se hallan bajo curaduría, están los impúberes y 

los dementes que no pueden contraer matrimonio ni celebrar en forma algunas 

capitulaciones matrimoniales. Los sordo-mudos que no pueden darse a entender 

por escrito, pueden contraer nupcias, pero para los actos patrimoniales si son 

incapaces y no pueden contraer capitulaciones matrimoniales. Los disipadores, 

los ebrios consuetudinarios y los toxicómanos pueden contraer capitulaciones 

matrimoniales con el consentimiento de su guardador. 

 

LOS HABERES Y PASIVOS EN EL RÉGIMEN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

Al respecto el Dr. Luis Parraguez, en su obra Manual de Derecho Civil 

Ecuatoriano, manifiesta. 

Coexisten tres patrimonios: el patrimonio propiamente social y el de cada uno de 

los cónyuges. Este patrimonio está constituido por el haber y el pasivo social. 

 

 EL HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

Está constituido por los bienes materiales e inmateriales de la sociedad, que 

representa el monto de la riqueza social así: 

Bienes que por disposición de la ley o de las partes ingresan a la sociedad 

conyugal de un modo definitivo, en términos de que ella es propietaria de las 

mismas. El conjunto de estos bienes da lugar a llamado haber absoluto o real de 

la sociedad conyugal. 
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En cambio hay otros bienes que si bien ingresan a la sociedad, lo hacen en forma 

aparente y transitoria, porque siendo sociales conservan un vínculo de particular 

naturaleza con el cónyuge que lo aportó a la sociedad o lo adquirió. De tal manera 

que el cónyuge no pierde todo derecho sobre el bien, pues, luego de la disolución 

de la sociedad conyugal lo recupera, no en su estado material sino en cuanto a su 

valor. Este conjunto de bienes toma el nombre de valor relativo o aparente de la 

sociedad conyugal. 

 

Bienes que conforman el Haber Absoluto. 

Son aquellos que están considerados en los Artículos 157, 162, y 163 del Código 

Civil 

Ecuatoriano y son: 

Los salarios y emolumentos devengados durante la sociedad conyugal (Art. 157 

numeral 1). 

Los frutos civiles y naturales de los bienes sociales y de los propios de los 

cónyuges 

(Art. 157 numeral 2.). 

Los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, a título oneroso (Art. 157 

numeral 5.). 

El usufructo de las minas denunciadas por cualquiera de los cónyuges o por 

ambos 

(Art. 162). 

La parte del tesoro descubierto en terrenos sociales y que según la ley pertenece 

al dueño del terreno (Art. 163). 

 

Bienes que conforman el haber relativo de la sociedad conyugal 

Los dineros aportados a la sociedad conyugal o adquirida durante ella, con 

exclusión de los que corresponden al haber absoluto (Art. 157 numeral 3) 

Las cosas fungibles y las especies muebles aportadas a la sociedad o adquiridas 

durante ella a título gratuito (Art. 157 numeral 4) 

La parte del tesoro que corresponde al cónyuge descubridor (Art. 163) 

Los inmuebles aportados a la sociedad, con cargo de recompensa, en las 

capitulaciones matrimoniales (Art. 152 numerales 1 y 3.) 
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 EL PASIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

 

Está conformado por las obligaciones que lo graban. Al igual que el haber existen 

algunas diferencias: 

Las deudas que son propiamente sociales y que su pago corresponde a la 

sociedad sin que pueda reclamar a los cónyuges el reembolso de lo pagado, 

constituye el pasivo absoluto o real, es el patrimonio e! que definitivamente 

soporta todo pago. 

 

En cambio cuando las deudas se agrupan y son propias de los cónyuges y que la 

sociedad está obligada a pagar pero no a soportar finalmente, ya que nace a su 

favor un crédito para obtener el reembolso de lo que pagó en contra del cónyuge 

verdaderamente deudor. Aquí la deuda graba a la sociedad únicamente desde la 

perspectiva de obligación de pago y no de la contribución al mismo, pues su 

patrimonio recupera lo pagado. 

 

El pasivo social real o absoluto 

Las deudas propiamente sociales 

El Art. 171 del Código Civil obliga a la sociedad conyugal al pago de todas las 

obligaciones que puedan perseguirse durante su vigencia, sin diferenciar si se 

trata de deudas sociales o propias de los cónyuges. 

Al tratarse de deudas propias de los cónyuges, la sociedad paga pero nace un 

crédito a su favor y en contra del cónyuge deudor, Por lo tanto es el patrimonio de 

dicho cónyuge el que resulta afectado por la obligación. 

 

En el primer caso estamos en presencia del pasivo real o absoluto de la sociedad, 

que son las deudas u obligaciones sociales y en el segundo del pasivo aparente o 

relativo, deudas u obligaciones de cada uno de los cónyuges. 

Hay dos motivos que justifican que la sociedad deba afrontar el pago de las 

deudas propias de los cónyuges: 
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Por regla general durante la sociedad los cónyuges no disponen de dineros 

propios, estos han concurrido al haber social absoluto o relativo, según el caso, 

porque la sociedad es la única que tiene dinero disponible para realizar los pagos. 

 

Resulta más conveniente para los acreedores entenderse con un pagador único, 

a fin de evitar que resulte difícil esclarecer si la deuda es social o propia, situación 

que corresponderá en un momento determinado dilucidara los mismos cónyuges, 

pero que no debe ir en contra de los derechos de terceros. 

Deudas sociales que constituyen el haber social, real o absoluto 

Las pensiones e intereses que corren contra la sociedad, o los cónyuges, 

devengados durante la sociedad conyugal (Art.171). Son obligaciones típicamente 

sociales. 

 

Las deudas contraídas de conformidad con el Art. 147 del Código Civil. 

Las cargas y reparaciones usufructuarias (Art. 171). Las cargas usufructuarias 

son aquellas que recaen sobre el usufructuario de un bien como consecuencia del 

beneficio que obtiene del mismo y de sus necesidades productivas, 

 

Los gastos de mantención de la familia. El sostenimiento de la familia común, es 

una carga que pesa obligadamente sobre la sociedad conyugal, sobre todo si se 

considera el hecho de que ella se apropia del producto del trabajo de ambos 

cónyuges. 

 

Las entregas convenidas en las capitulaciones matrimoniales. 

El pasivo social aparente o relativo 

Se refiere a obligaciones que verdaderamente son propias de los cónyuges, el 

mismo que se encuentra contenido en el numeral del Art.171 que obliga a la 

sociedad al pago: 

"De las deudas personales de cada uno de los cónyuges, quedando obligado el 

deudor 

a compensar a la sociedad lo que esta invierta en ello". 

Pueden señalarse como obligaciones propias y por ende del pasivo social 

aparente las siguientes: 
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Las contraídas por los cónyuges con anterioridad al establecimiento de la 

sociedad conyugal. 

 

Las contraídas en virtud de actos que interesan solamente al patrimonio propio de 

los cónyuges. "Cuando uno de los cónyuges actúa respecto, de sus bienes 

propios, soto responsabiliza su propio patrimonio. Sin embargo de ello puede 

ocurrir que de dicho acto relativo a un bien propio, la sociedad obtenga algún 

beneficio, en cuyo caso el inciso final del Art. 171, la constituye en obligada 

subsidiaria hasta el monto del provecho logrado. 

 

Las deudas contraídas por un cónyuge con autorización judicial en caso de 

negativa del otro. Según el inciso 4to. Del Art. 147, tales deudas son propias de! 

cónyuge que celebró el acto, en la parte en que no se haya beneficiado la 

sociedad. 

 

Las deudas que en virtud de las capitulaciones matrimoniales, debe soportar 

exclusivamente un cónyuge. 

 

Las pensiones alimenticias que los cónyuges deban pagar por ley a sus 

ascendientes o descendientes no comunes, en la parte que exceda a la 

moderación hecha por el juez de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5to 

del Art.171. 

 

Las multas, indemnizaciones y de más obligaciones originadas en la comisión de 

un delito o cuasidelito. 

 

De acuerdo con el Art. 179, pagadas dichas obligaciones por la sociedad, el 

cónyuge queda adeudando una recompensa a su favor. 

 

EL HABER PROPIO DE LOS CÓNYUGES 

No están determinados en el Código Civil los bienes que constituyen este haber, 

pero 
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su estructura surge de algunas disposiciones aisladas, de tal manera que los 

bienes están excluidos del haber social y relativo, son bienes propios del marido o 

de la mujer y la ley no los agrega, ni real ni aparentemente, al patrimonio de la 

sociedad. 

 

La reforma al Código Civil introducida por la Ley 43 de 1989 fue tan profunda que 

alteró la naturaleza misma de la sociedad conyugal, la cual, hasta ese entonces, 

se identificaba más bien con una sociedad de gananciales, y pasó a convertirse 

en una verdadera comunidad. Vale remarcar que, el día en que entró en vigencia 

dicha Ley, esto es el 18 de Agosto de 1989, se produjeron en el país, varios 

millones de transferencias de dominio de cuotas sobre bienes, que integraban el 

haber de las sociedades conyugales de la mayoría de los ecuatorianos casados o 

unidos de hecho en relaciones estables y monogámicas. En efecto, el antiguo 

artículo 181 del Código Civil textualmente decía: "Art. 181.- El marido es, respecto 

de terceros, dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios 

formasen un solo patrimonio; de manera que, durante la sociedad, los acreedores 

del marido podrán perseguir tanto los bienes de éste como los bienes sociales, sin 

perjuicio de los abonos o compensaciones que a consecuencia de ello deba el 

marido a la sociedad, o la sociedad al marido, y de lo establecido en el Art. 188. 66 

 

Concepto de Sociedades.- La Sociedad es el conjunto de individuos que actúan 

acorde a lograr un desarrollo tecnológico, sociopolítico y económico destinándolo 

a la subsistencia e interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un 

grupo o una comunidad. 

 

Es la agrupación de personas (al menos dos) que se unen en vistas a 

objetivos comunes. Así reconocemos sociedades formadas por familias, que a su 

vez se agrupan en unidades mayores, conformando pueblos o naciones. No todo 

grupo de personas implica la existencia de sociedad. Ésta existe interactuar 

en vistas a proyectos comunes. Por ejemplo, las personas que comparten un 

transporte público de pasajeros no forman una sociedad de viaje, ya que tal vez ni 

                                                 
66

 Módulo III “derechos y obligaciones de las personas en el ámbito familiar y sucesorio” 
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siquiera se conozcan, o sabiendo quienes son no posean intereses comunes, que 

los lleve a unir sus destinos para un fin específico. 

 

Para el derecho, se exige que esta agrupación de personas posea un fin valuable 

en dinero, y hayan celebrado un acuerdo de voluntades (contrato) para compartir 

las ganancias y pérdidas de su accionar, en vistas a los aportes efectuados. Estas 

son sociedades civiles, por ejemplo, el matrimonio, que nace del contrato 

matrimonial, donde se originará la sociedad conyugal, cuyo patrimonio será 

ganancial (mitad de cada cónyuge). Pero también se distinguen las sociedades 

comerciales, donde los miembros realizan actos de comercios, y deben elegir 

para constituirlas uno de los tipos previstos por la ley (Sociedades 

Anónimas, Sociedad Colectiva, en Comandita por Acciones, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, etcétera). 

 

El hombre es un ser social por naturaleza. Desde que nace, establece un 

estrecho vínculo con su madre, de la cual se alimenta, como la mayoría del reino 

animal, pero además, necesita de sus cuidados, o a falta de ella, de otros 

miembros de la especie, pues no puede subsistir por sí solo. No puede caminar, 

ni hallar su alimento por sí mismo, ya que ni siquiera puede desplazarse. Ya 

adulto, necesita de otros para avanzar en sus proyectos vitales, ya que el 

complejo entramado de sus necesidades vitales, le obliga a depender de los 

demás para conseguir su educación,... 

 

La sociedad de hecho.-  no tiene una instrumentación, ni se constituye bajo un 

tipo, sino que se trata de una mera unión de dos o más personas determinadas 

con el objetivo de explotar de manera común una actividad comercial. 

 

La sociedad de hecho es una sociedad que no está tipificada, por lo tanto no hay 

una definición. En la ley 19550, art. 1 se define lo que es una sociedad; a ello 

agregarle que puede o no tener acto constitutivo. 

 

Las características de las sociedades de hecho son: 
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1) Existencia precaria: cualquiera de los socios y en cualquier momento 

puede pedir la disolución, y en el supuesto de que uno de los socios lo 

quiera y no logre la mayoría que se necesita, la ley le acuerda el derecho 

de receso. 

2) Representación promiscua: a pesar de estar nombrado en el contrato su 

representante, la sociedad puede ser representada por cualquiera de los 

socios. 

3) Capacidad de hecho limitada: estos tipos no pueden tener bienes 

muebles e inmuebles registrables a su nombre.  

 

Las sociedades de hecho no llevan estatuto, por lo tanto no se inscriben en 

Inspecciones de Sociedades Jurídicas. Son sociedades que pueden ser "de 

palabra", si se desea puede hacerse un contrato, pero este último no es un 

requisito exigido en este tipo social. 

 

Sociedad conyugal.- esa sociedad de bienes, que se forma entre los cónyuges 

por el hecho de contraer matrimonio y a falta de pacto en contrario, como lo 

señala el Código Civil. 

 

La Sociedad Conyugal no es persona jurídica y no lo es porque es una entidad 

diferente de los cónyuges para los terceros quienes ven solo al marido y mujer 

confundiéndose la sociedad con el primero de ellos, además que de ser persona 

jurídica la Sociedad Conyugal se permitiría el absurdo de que cuando los esposos 

pactaron el régimen de Sociedad Conyugal, la familia tendría personalidad jurídica 

y cuando optaran por el régimen de separación de bienes carecería de ella. 

 

De este modo la Sociedad Conyugal, no es una persona jurídica, sino que 

constituye un patrimonio jurídicamente autónomo, que posee individualidad 

distinta de los patrimonios personales de los esposos. De lo dicho se colige que la 

Sociedad Conyugal forma un patrimonio social mediante los aportes iniciales de 

bienes muebles y se enriquecen con inmuebles adquiridos a título oneroso, pero 

en todo caso tienen que ser obtenidos en el matrimonio, así tendríamos que decir 

que durante la Sociedad Conyugal es una asociación sui generis, toda vez que es 
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un complejo peculiar de relaciones de índole patrimonial cuya unidad permanece 

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

su disolución y liquidación. 

 

Gananciales.- Se ha manifestado que es o son los residuos de la liquidación de 

la Sociedad Conyugal, proceso complejo que comprende la liquidación que se 

puntualiza en el parágrafo 6to que trata sobre la Disolución de la Sociedad 

Conyugal y de la Partición de Gananciales, esto es el inventario y tasación de los 

bienes sociales, el acervo imaginario divisible del haber social, la restitución de los 

bienes propios de cada cónyuge y el pago de los saldos, precios recompensas y 

abonos a que hubiere lugar entre los cónyuges entre sí y con respecto a la 

Sociedad Conyugal que se liquida. 

 

Como es de conocimiento general, antes de la liquidación de la Sociedad 

Conyugal no puede hablarse de gananciales, ya que podría darse el caso de que 

no existen, se trata de una opción eventual de cualquiera de los cónyuges que 

está dada por las operaciones atinentes a la liquidación de la Sociedad Conyugal 

y que sólo pueden conocerse cuando aquellas hubieran terminado. 

 

En la Sociedad de Gananciales, el marido y la mujer harán suyos por mitades al 

disolverse el matrimonio las ganancias o beneficios obtenidos durante el mismo. 

El Ganancial es todo lo que adquieren los cónyuges durante la comunidad, juntos 

o separadamente, a título oneroso y todo lo que durante el mismo tiempo proviene 

de la actividad física o intelectual de ellos y Gananciales, es lo que queda 

después de pagadas las deudas de la Sociedad Conyugal y hechas las demás 

deducciones que establece la ley. 

 

Los gananciales son el remanente líquido de los bienes resultantes de la gestión 

social, luego de deducidos los bienes propios y recompensas de los cónyuges, 

mientras que ganancialidad es todo recurso material o monetario con calidad de 

beneficio y que entra por tanto al activo social. 

Naturaleza Jurídica de los Gananciales. 
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Los bienes gananciales pretenden en común a los cónyuges, esto es a la 

comunidad o sociedad formada por los mismos o bien pertenecen individualmente 

a cada uno según la propiedad o esfuerzo personal que provengan. 

 

La Venta de Gananciales 

Puede ser de tres formas: 

1. En Abstracto, en su totalidad o en cuota sin vinculación a ninguna especie. 

2. Radicados en determinado bien de la comunidad herencial o social; y, 

3. De un cuerpo cierto. 

 

¿Qué clase de contrato es la venta de gananciales? 

La venta de derecho de gananciales en una sociedad conyugal disuelta, cuando 

no se especifican los efectos de esta, configura un contrato aleatorio no 

susceptible como tal de revisión por la lesión enorme, ya que se supone que el 

contrato es conmutativo, pero también se dice lo contrario. 

 

Bienes sociales: son aquellos bienes adquiridos durante el matrimonio a título 

oneroso (mediante el pago de dinero). 

 

Ambos cónyuges son dueños en un 50% cada uno/a. El marido es el 

administrador exclusivo de la sociedad conyugal, no obstante tiene algunas 

limitaciones para administrar 

 

Renuncias a las gananciales.- Al terminar el régimen de sociedad conyugal, la 

mujer debe optar por mantener intacto su patrimonio reservado o separado o, 

bien, decidir participar de las ganancias alcanzadas por la sociedad conyugal. 

 

En efecto, dado que la ley observa una injusticia en la posibilidad de que la mujer 

participe de los gananciales y, al mismo tiempo, retenga exclusivamente para sí 

todo su patrimonio reservado y separado, se exige que ésta opte entre uno y otro. 

 

Así, si la mujer opta por mantener su participación en los gananciales, deberá 

compartir sus bienes reservados y separados con su marido (50% y 50%) o, dicho 
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de otro modo, esos bienes integran la masa de gananciales que será repartida 

luego entre ambos cónyuges. 

 

Por el contrario, si la mujer renuncia a los gananciales, se generan los siguientes 

efectos: 

 Los gananciales ya no deben ser divididos, pasando totalmente al 

patrimonio del marido. 

 La mujer conserva para sí la totalidad de los bienes que pertenecen a su 

patrimonio reservado y separado. 

 

Cabe señalar finalmente que puede renunciar tanto la mujer como sus herederos 

y, que la renuncia puede ser expresa (así ocurre en la mayoría de los casos) o 

tácita, es decir, sin señalarlo explícitamente demuestra una intención inequívoca 

de renunciar a los gananciales (por ejemplo, porque vende uno de sus bienes de 

su patrimonio reservado).  

 

Liquidación.- La liquidación de la sociedad conyugal comprende todos aquellos 

actos conducentes posteriores a su disolución, encaminados a lograr la concreta 

división de los bienes pertinentes. El trámite tiende a fijar la composición de la 

masa partible e involucra, por tanto, la previa conclusión de los negocios 

pendientes; la determinación de qué bienes tienen carácter propio y cuáles son de 

condición ganancial; la solvencia de las bajas comunes; la práctica de inventarios 

y avalúos; el establecimiento de los créditos de la comunidad sobre cada uno de 

los cónyuges y las recompensas de éstos, en su caso; la separación para su 

ulterior reintegro de los bienes propios y la final concreción del saldo partible que, 

en subsiguiente etapa será dividido. 

 

Función del notario.- Fundamental y brevemente la función notarial consiste en: 

 Juntar y con paciencia escuchar a las partes a fin de determinar la 

posibilidad legal de llevar a cabo lo que éstas pretenden. Si ello es 

legalmente posible, definir el instrumento, contrato o acto jurídico que 

quieren celebrar. 
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 Redactar, con previa identificación de las partes, el instrumento o contrato 

que corresponde, de acuerdo con las pretensiones o necesidades de éstas, 

siempre en apego y de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables. 

 Explicar a las partes, una vez ya redactado y leído a éstas el contrato 

respectivo, su alcance y fuerza legales, y en presencia del Notario, 

proceder a la firma del contrato correspondiente, para que éste lo autorice 

y se genere el instrumento público o escritura, que es un documento que 

tendrá valor probatorio pleno, es decir que hará prueba plena dentro y 

fuera de juicio, a excepción que sea declarado nulo por autoridad judicial 

competente. 

 Efectuar los pagos de las respectivas contribuciones federales, estatales y 

municipales correspondientes a la operación y proceder a la inscripción del 

acto jurídico o contrato, en el Registro Público de la Propiedad. 

 Conservar bajo su custodia los originales del contrato y expedir copias 

certificadas tantas como sean necesarias. 
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7.    METODOLOGÍA: 

 

Para el desarrollo del presente tema  me apoyaré en el método científico de 

manera general, pero  la presente investigación será fundamentalmente, 

documental, bibliográfica y de campo, para lo cual apelaré a los métodos 

deductivo e inductivo. Realizaré la recolección de información de la manera más 

adecuada  a través de las fichas  bibliográficas y mnemotécnicas. Además 

realizaré 20  encuestas y 20 entrevistas  a Notarios, Registradores de la 

Propiedad, y abogados en libre ejercicio. 

 

Los resultados obtenidos  a través de los datos recopilados  los expresaré en 

cuadros estadísticos, con los cuales demostraré los criterios actuales sobre el 

tema investigado  y la importancia de encontrar  una solución vía reforma del 

código civil y  de la ley Notarial. Los métodos a trabajar son: 

 

MÉTODOS: 

 

Análisis – Síntesis. 

Estos dos  procesos mentales los utilizaremos cuando llegue a un proceso lógico 

que necesita de conceptos abstractos y que se hallan estrechamente vinculados a 

otras operaciones del pensar, la síntesis siempre va a completar el análisis, 

porque los dos deben formar una unidad indisoluble del ser y del pensamiento, los 

dos complementaran mi investigación en el momento de la compresión de los 

hechos. 

 

Inducción – Deducción. 

Este método de antemano nos está  ayudando nuestro trabajo investigativo, 

porque trata de generalizar algo que ya está conocido de forma particular, nos 

induce al descubrimiento. 

La deducción como es un procedimiento de extracción formal de determinaciones 

a priori, sino un procedimiento de desarrollo real de los conocimientos sobre los 

procesos, la deducción y la inducción nos preparan  para ir de lo general a lo 

particular. 
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Histórico  Lógico. 

Nos induce a comprender la realidad, reflejada en nuestro pensamiento, nos 

introducimos en la historia de lo que estoy investigando, como es mi caso las 

ventas existieron desde hace mucho tiempo llamadas de diferente forma, y la 

lógica me orientara al pensamiento de la consecución de la realidad o verdad. 

 

Hipotético- Deductivo. 

Como método general se utilizará el hipotético deductivo ya que se parte de las 

hipótesis planteadas que será comprobada durante el desarrollo de la 

investigación para poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

 

MÉTODOS EMPÍRICOS. 

Este método lo estamos trabajando desde el momento de nuestra idea, porque el 

empirismo está definido de esa manera por cuanto su fundamento radica en la 

percepción directa del objeto de investigación y del problema. 

 

TÉCNICAS: 

Como técnica, utilizaremos la encuesta y la entrevista que sirven como instrumentos 

para la recolección de información clara, además se utilizará la entrevista que nos 

permitirá aclarar personalmente el criterio de los habitantes del sector, esto ayudará 

a comprobar los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada anteriormente. 

La entrevista y encuesta que serán aplicadas a las personas involucradas como 

vendedores comerciantes empresarios, también utilizare instrumentos 

cuestionarios y fichas de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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8.  CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de  

La bibliografía 

x x           

Presentación y 

Aprobación del 

tema 

  x x         

Elaboración  del 

proyecto 

    x x       

Trabajo de 

Campo 

      x x     

Análisis  de los 

resultados 

        x x   

Redacción Del 

Informe Final 

          X X 

   

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

 

RECURSOS UTILIZADOS: 

 

RECURSOS  HUMANOS: 

 Director del proyecto. 

 Tutor Académico para el presente trabajo investigativo.- 

 Investigador postulante. 

 .Notarios Jueces. 

 Abogados en libre ejercicio. 
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RECURSOS MATERIALES.- 

 

DETALLES COSTO 

Elaboración del proyecto  de tesina  

Material de escritorio            

Bibliografía  especializada          

Recolección de información   

Elaboración del primer borrador           

Reproducción y anillado de los informes        

Imprevistos                                                                                                                                                                                                                                              

100 

100 

300 

100 

100 

50 

100 

TOTAL 850 

 

FINANCIAMIENTO.- Todos los gastos serán financiados por mi propia persona 

por ser  el responsable directo del mismo. 
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