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2.- RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene la finalidad de sensibilizar  

a los señores Asambleístas en especial ahora que la presiden tres 

mujeres, en actualizar las diferentes en especial las que se relacionan 

con los derechos de las mujeres en especial cuando de administrar 

los bienes conyugales en forma compartida con el cónyuge, porque 

en el Código Civil actual en su normativa faculta la administración de 

los bienes patrimoniales de la sociedad conyugal al marido, lo cual en 

la actualidad se encuentra marginada la mujer a este respecto; de ahí 

la importancia de garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos 

patrimoniales, particularmente en relación al régimen matrimonial de 

sociedad conyugal en el Ecuador, y en el régimen de herencia.  

 

Este trabajo lo realizo en razón de existir la desigualdad de género, 

cuyo objetivo global es identificar los factores socioeconómicos e 

institucionales que condicionan la propiedad de los activos de las 

mujeres y, por ende, la igualdad económica entre hombres y mujeres, 

uno de los objetivos específicos  de la presente labor fue indagar los 

conocimientos legales de las mujeres en relación a la propiedad de 

los bienes en el matrimonio y las uniones de hecho, y en cuanto la 

herencia.  
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Con la finalidad de sustentar el presente trabajo realicé entrevistas 

con informantes claves en juzgados, y grupos de abogados y 

abogadas, entre otros, este trabajo se desarrolló en la provincia de 

donde provengo, para ello inicié explicando la importancia del enfoque 

de activos y los principales elementos del régimen patrimonial en el 

matrimonio.  

 

Los temas planteados están de acuerdo a la adquisición de los bienes 

y propiedades antes y durante el matrimonio, en especial en la 

administración que es mi principal preocupación, en la cual la mujer 

no tiene derecho no existe libertad de participación es el marido quien 

tiene la facultad, aunque de acuerdo al artículo 69 de la Constitución 

de la República del Ecuador, es obligatorio para el Estado garantizar 

la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes; 

además estos principios también se consagran en acuerdos 

internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la Mujer, además, según el artículo 

324 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado 

garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres en acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal, sin embargo de lo expuesto, 

persiste la desigualdad de género, he constatado que las mujeres 

ecuatorianas no siempre ejercen sus derechos patrimoniales, lo cual 
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implica que no siempre adquieren, mantienen ni acumulan bienes y 

algunas veces los pierden.  

 

En el país aún continúa el machismo y la marginación de las mujeres 

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.  

 

Las mujeres en la actualidad se han organizado a nivel mundial y 

nacional con representaciones en cada provincia con la finalidad de 

reclamar algunos de sus de sus derechos en especial los que se 

relacionan con el maltrato que reciben por parte de su cónyuge, la 

libertad para trabajar, la libertad para estudiar, aún no han reclamado 

el derecho en la administración de los bienes que corresponde a la 

sociedad de bienes o del patrimonio conyugal.  
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 2.1. Abstract 

 

This research, aims to raise awareness among Assembly members 

gentlemen especially now that the presiding three women in different 

update especially those relating to the rights of women especially 

when administered as marital property shared with the spouse, 

because in the current Civil Code in its legislation empowers the 

administration of the assets of the marital partnership husband, which 

at present are marginalized women in this regard; hence the 

importance of guaranteeing women the exercise of their economic 

rights, particularly in relation to marital community property system in 

Ecuador, and in the system of inheritance. 

 

This work is performed on the basis of gender inequality exist, whose 

overall objective is to identify the socio-economic and institutional 

factors that determine the ownership of assets of women and, 

therefore, economic equality between men and women, one of the 

objectives Specific of this work was to investigate the legal knowledge 

of women in relation to the ownership of property in marriage and 

domestic partnerships, and as inheritance. 

 

In order to support this work I conducted interviews with key 

informants in court, and groups of lawyers, among others, this work 

was developed in the province where I come from, for it began 
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explaining the importance of asset approach and main elements of the 

property regime in marriage. 

 

The issues raised agree to the acquisition of assets and property 

before and during marriage, especially in the administration that is my 

main concern, in which the woman has no law there is no freedom of 

participation is the husband who has the faculty, although according to 

article 69 of the Constitution of the Republic of Ecuador, is mandatory 

for the State to guarantee equal rights in decision-making for the 

administration of the conjugal society and property; in addition, these 

principles are also enshrined in international agreements such as the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women, as well as Article 324 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, the State guarantees equal rights and opportunities women 

and men in access to ownership and decision-making for the 

administration of the conjugal society, however the above, gender 

inequality persists, have found that Ecuadorian women do not always 

exercise their economic rights, which implies They not always acquire, 

hold or accumulate assets and sometimes lost. 

 

The country continues sexism and marginalization of women actions 

that threaten and provoke violation of property rights known as 

economic violence, there is a growing tendency to consider economic 

violence which in turn, is a form of economic violence between forms 
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of violence against women along with physical, verbal, psychological 

and sexual violence. 

 

Women today have organized global and national representatives in 

each province in order to reclaim some of their of their rights, 

especially those relating to the abuse they receive from your spouse 

the freedom to work the freedom to study, have not yet claimed the 

right to the management of assets corresponding to society of goods 

or of marital property. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

Las personas cuando contraen matrimonio aportan  bienes formando, 

con el aporte ambos, una nueva unidad familiar, a esto se denomina 

sociedad porque se le atribuye un capital, le impone cargas y 

disposiciones que ella se rija subsidiariamente por las reglas del  

contrato de sociedad, la sociedad de gananciales es constituida por 

dos personas de distinto sexo, los cuales aportan bienes en común 

formando con ese patrimonio una nueva sociedad civil sin embargo, la 

idea del contrato basada en la voluntad de los cónyuges resulta 

inoperante en nuestro sistema ya que ella no interviene en el 

establecimiento de la sociedad de gananciales que nace por 

ministerio de la ley, salvo en otros regímenes como en las 

capitulaciones matrimoniales donde la voluntad de ambos es 

indispensable. 

La llamada sociedad de gananciales no es una sociedad civil ni una 

sociedad mercantil, porque le faltan los elementos indispensables 

para la constitución de una sociedad de esa naturaleza, ya que 

carecen,  del espíritu de lucro, toda vez que los esposos no celebran  

matrimonio para los efectos de poner bienes en común ni con el 

objeto de obtener utilidades, los bienes de la sociedad civil no 

responden por las deudas personales de sus socios, lo que no ocurre 

en loa sociedad de gananciales donde los bienes sociales según los 

casos podrían responder por las deudas personales de cada cónyuge, 
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lo que contradice sustancialmente las reglas propias del contrato de la 

sociedad. 

La sociedad de gananciales no es una persona jurídica nueva, porque 

no hay ley ni razón moral ni jurídica que autorice la creación de un ser 

ficticio que se interponga entre los esposos con desmedro de la unión 

absoluta que significa la vida patrimonial, al no existir una ley sobre la 

creación de esta sociedad, porque el fin por el cual se une el hombre 

y la mujer en matrimonio es la procrear, de auxiliarse mutuamente, la 

sociedad en si no tiene fundamentos jurídicos para su creación por 

ello es que su administración es confusa porque la autoridad tiene el 

marido y la mujer es marginada de la administración. 

Toda esta problemática enunciada que, son muchas y variadas que 

se deben conjugar para que la administración de esta empresa o 

sociedad formada con el matrimonio en la cual deben tener autoridad 

los dos porque nace de la unión de los dos, no se forma con un 

contrato específico, sino que es aleatoria al matrimonio, la legislación 

civil vigente la administración está dada al marido, por  tal razón he 

propuesto el tema intitulado “SE DEBEN INCORPORAR EN EL 

CODIGO CIVIL ECUATORIANO, NORMAS QUE REGULEN Y 

REORIENTEN ASPECTOS DEL MATRIMONIO COMO EL 

REGIMEN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, APELLIDO  DE LA 

CONYUGE, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD FRENTE A 

TERCEROS, LAS OBLIGACIONES CONYUGALES Y SUS 
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EFECTOS”;  que es importante porque es un problema socio jurídico 

de interés social en el que están vinculados el bien jurídico como es la 

familia, porque a través del matrimonio se forma esta gran sociedad, 

la cual debería ser administrada en forma conjunta por los derechos 

que les asiste a los dos y de esta forma evitar la marginación de la 

mujer. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 151, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, 

Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Cuerpo del Informe: a) Revisión de Literatura, esta consigna; b) Marco 

Teórico, Marco Doctrinario; c) Marco Jurídico, Legislación 

Comparada, en la cual se encuentra desarrollada toda la teoría que 

contempla el trabajo de investigación. 
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La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 

 

Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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 4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

De acuerdo a la doctrina y cualquiera que sea la disciplina, como 

investigador tengo que confrontar el problema que abordo, por ello 

debo contrastar la literatura, familiarizarme como encontrarla, leerla, 

asimilarla y escribirla, haciendo anotaciones y registros permanentes 

de la literatura, lo cual me sirve de recordatorio para citar y preparar 

las listas de referencia correctamente.  

 

La revisión de la literatura la directamente en el acopio de las fuentes 

primarias, y como investigador estaba familiarizado con el campo de 

estudio, poseía información completa sobre los artículos, libros u otros 

materiales relevantes para mi investigación; antes de iniciar el acopio 

de la información realice las peticiones correspondientes a las 

instituciones que posee biblioteca para tener acceso a ellas y hacer 

uso de material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, bancos de 

datos y servicios de información; sin embargo, es poco común que 

suceda esto  porque en la ciudad de esmeraldas de donde provengo 

se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, 

donde muchas veces las colecciones son incompletas o no se 

encuentran actualizadas y no se dispone de muchos libros y otros 

documentos. 
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4.1. Marco Conceptual 

El marco conceptual es muy importante porque constituye el proceso 

de todos aquellos elementos que intervienen en el proceso de la 

investigación; que a través de la revisión de publicaciones de varios 

autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y lineamientos para enmarcar la investigación e interpretar 

los resultados y las conclusiones que llegue a alcanzar. 

 

A lo largo de esta sección daré al lector un claro concepto sobre la 

necesidad que se considere el reconocimiento de inseminaciones  por 

la mala praxis médica en su conjunto, el marco conceptual además 

me ayudará a explicar por qué estoy llevando a cabo un proyecto de 

una manera determinada, también me ayuda a comprender y a utilizar 

las ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

 

El marco conceptual me ayudo a decidir y a explicar por qué he 

planteado el presente tema para investigar seguir este este proceso, 

basándome en las experiencias de los demás, y en lo que a nosotros 

nos gustaría explorar o descubrir. 

 

4.1.1. Matrimonio 

 

“De acuerdo a las instituciones justinianeas, recogidas por Juan 

Larrea Holguín, está definido que el matrimonio es la unión del 
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hombre y la mujer, consorcio de toda la vida, y participación del 

derecho divino y humano”1 

Cuando alguien se inicia en este acuerdo que denominamos 

matrimonio, está entrando en algo que es aventurado, porque se 

enfrenta a algo sobre lo que no sabe nada, y de acuerdo con todos 

los indicios, cuando alguien lo hace más de una vez, no sabe más la 

segunda vez que la primera.  

Como es de conocimiento general, el matrimonio es la base de la 

unidad familiar, en esta sociedad y en esta época, la familia es la 

unidad más integrada, la que mejor logra perpetuarse y la que se auto 

protege cada vez mejor, tal y como está establecida en la actualidad, 

es necesaria para la sociedad; tanto desde el punto de vista 

económico como el de cualquier otro, la cultura se desintegraría si su 

piedra angular, la familia, dejara de tener validez como tal, se podría 

colegir con bastante seguridad que aquel que destruye el matrimonio 

destruye la civilización.  

Se puede decir que la relación matrimonial, es una relación postulada; 

un postulado es una conclusión, decisión o resolución sobre algo, es 

decir que cuando las personas dejan de postular un matrimonio, este 

deja de existir, esto es lo que está sucediendo a la mayoría de los 

matrimonios; y es que porque todos los hombres seamos malos, y por 

                                                           
1
   LARREA, H, Juan.-DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito.-Ecuador.-

2006. 
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esa razón los contratos como el matrimonio acaben generalmente en 

infidelidad y se desintegren, eso no es verdad; lo que es verdad es lo 

contrario, cuando se tiene una relación puramente postulada, debe 

continuar creándola; y una familia que no continúa creándose como 

tal dejará de existir como familia.  

Si usted cree que todo ha sido diseñado para perpetuar el matrimonio 

aunque no se esfuerce por mantenerlo vivo, es obvio que terminará 

destruyéndose, pero si se da cuenta de que el matrimonio es algo que 

se debe postular para que exista y para mantenerlo en existencia, y 

que cuando deja de trabajar en él, dejará de existir; y podrá lograr que 

cualquier matrimonio se conserve, podrá recuperar cualquier aspecto 

de un matrimonio, pero se requiere algo de trabajo y valentía, para 

hacerlo. 

 

 

“El matrimonio es una de las instituciones fundamentales del Derecho, 

la Religión y de la vida en todos sus aspectos, quizás ninguna tan 

antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana 

que surge en todos los estudios que han investigado el origen de la 

vida de los hombres, y ha establecido como principio de todas las 

creencias que ven la diversidad sexual complementada en el 

matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especie y 
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célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los 

colosales o abrumadores Estados”2 

Como está expuesto en el concepto, el término matrimonio constituye 

la unión de un  hombre y una mujer reconocido a nivel social, tanto a 

partir de normas jurídicas como por las costumbres, al contraer 

matrimonio, los cónyuges adquieren diversos derechos y 

obligaciones, el matrimonio también legitima la filiación de los hijos 

que son procreados por sus miembros. 

En nuestro país se puede distinguir dos tipos de matrimonio: el 

matrimonio civil que se concreta frente a una autoridad estatal 

competente y el matrimonio religioso que legitima la unión ante los 

ojos de Dios, o como lo consideran tradicional porque no tiene efectos 

jurídicos desde 1902, en la cual entra en vigencia el Código Civil y se 

le revoca la autoridad que tenía en esta materia. 

El matrimonio es una institución social que se caracteriza 

principalmente por establecer una vínculo conyugal entre sus 

miembros que serán dos individuos, uno correspondiente al género 

masculino y el otro al femenino, esta unión no solamente goza del 

reconocimiento social sino que además la misma se encuentra 

reconocida legalmente a través de la pertinente disposición jurídica.  

 

                                                           
2
  CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-

2008.-Pág.-251 



17 

 

Aunque puede haber algunas pequeñas variaciones desde la vigencia 

de  la legislación civil de nuestro país, generalmente, el matrimonio, 

una vez contraído por una pareja, implicará una serie de obligaciones 

y derechos entre estos y en algunos casos también alcanzarán a las 

familias de origen de estos, desde el punto de vista del derecho así 

como desde el de la sociedad, el matrimonio tiene como finalidad 

principal la de constituir una familia, es decir, esa pareja que se une 

en matrimonio está sentando las bases para que los frutos de la 

misma, o sea, los hijos nazcan, crezcan y se desarrollen al resguardo, 

cuidado y contención de una familia. 

 

Así como se ha evolucionado aceptándose el casamiento entre dos 

personas pertenecientes al mismo sexo, el matrimonio, en el último 

tiempo, ha perdido un poco esa función reproductiva que gozó a 

través de los siglos y siglos. Los nuevos modelos familiares como ser 

las parejas no casadas que tienen hijos o madres que se convierten 

en tal estando solteras han contribuido a sacarle al matrimonio esa 

finalidad exclusivamente reproductiva. 

 

“El matrimonio es la unión de hombre y mujer, concertada de por vida 

mediante determinados ritos o formalidades legales, esto en cuanto 

se refiere al matrimonio civil; en lo que se refiere al matrimonio 

canónico es un sacramento propio de legos  por el cual el hombre y 
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mujer si ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la 

iglesia”3 

 

De acuerdo a lo expuesto, se puede advertir, que ambas definiciones, 

tienen elementos en común de la perpetuidad que tienen el carácter 

de vitalicio del contrato o sacramento matrimonial, nociones que son 

válidas para las legislaciones en las que esta admitido el divorcio 

vincular porque la duración es ilimitada lo cual es el propósito de los 

que anima a los contrayentes y que también es exigencia legal, en el 

momento de la celebración; lo que no impide admitir la posibilidad de 

que la unión conyugal quede rota posteriormente, con la disolución del 

vínculo o sin ella por circunstancias imprevistas de naturaleza grave; 

porque si se establece como principio básico de la institución la idea 

de la permanencia, lo que quiero es señalar la inadmisibilidad de 

matrimonios que se contraigan por un plazo o por un término 

preestablecido, esto dejan de un lado el aspecto religioso, porque de 

lo que se tienen entendido es que el matrimonio no es un simple 

contrato que afecta sola a las partes contratantes, sino que se trata de 

una institución que determina luego las relaciones paterno filiales con 

repercusión en la subsistencia de una organización, que como es la 

familia, constituye el fundamento de un orden social determinado. 

 

                                                           
3
  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.-578 
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Sin embargo no podemos desconocer que, por la evolución de las 

costumbres, el principio de perpetuidad, como intención inicial, se 

encuentra en franca quiebra, no solo porque ya se habla de la 

posibilidad legal de celebrar matrimonios a prueba, una de cuyas 

manifestaciones es la unión prematrimonial de la pareja hombre y 

mujer, como ensayo o experiencia para contraer luego el vínculo 

legal, porque existen legislaciones que admiten encubiertamente el 

divorcio vincular o la separación de cuerpos por mutuo disenso. 

“Como matrimonio se designa la unión entre dos personas, se trate de 

un hombre y una mujer o de dos personas del mismo sexo, que se 

establece mediante una serie de formalidades legales, para mantener 

una comunidad de vida e intereses, la palabra proviene del latín 

matrimonĭum”4 

Como tal, el matrimonio es una institución social que goza de 

reconocimiento jurídico y, en consecuencia, implica para los cónyuges 

una serie de deberes y derechos de carácter patrimonial y doméstico, 

fijados en el derecho civil de del país, en fin el matrimonio es la 

constitución de una familia, pero también existe la unión de hecho con 

que sin ser legal, otorga legitimidad a los hijos procreados o 

adoptados durante la unión, los mismos que tienen iguales derechos 

que los concebidos dentro del matrimonio, lo especial de este tipo de 

                                                           
4
   Diccionario de la Lengua Española.-.-El MATRIMONIO.-22ava.-Edición.-Real Academia Española.-2001. 
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convivencia es que no existe parentesco de segundo grado de 

afinidad o cuarto grado de consanguinidad. 

 

4.1.2. Divorcio 

 

“Divorcio es la acción y efecto de separar un juez competente, por 

sentencia legal, a personas unidas en matrimonio, separación que 

puede ser con disolución del vínculo o bien manteniéndolo, pero 

haciendo que se interrumpa la cohabitación y el lecho común”5  

 

Por lo que concierne al derecho, debo manifestar que aún existen 

legislaciones que únicamente admiten la separación de cuerpos, con 

los consiguientes efectos sobre el régimen de bienes y la custodia de 

los hijos, porque entienden que, al romperse el vínculo y poder los 

cónyuges pueden contraer nuevo matrimonio, se suprime la 

estabilidad de la familia, base de la sociedad, lo que resulta nocivo 

para la educación de los hijos, que pueden sufrir por ello graves 

problemas psíquicos; pero existen otras legislaciones que se podría 

decir que son la mayoría como el nuestra que admiten el divorcio con 

ruptura del vínculo, porque estiman inútil y perjudicial mantener la 

ficción de que existe unión cuando realmente no hay tal, que incluso 

la situación de los hijos es peor por tener que ser testigos 

involuntarios de los problemas de sus padres, esto sin contar la 
                                                           
5
  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.-338 
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prohibición a los divorciados contraer nuevas nupcias, lo cual tendrá 

que optar por mantener relaciones sexuales extramatrimoniales, lo 

que les facilita el concubinato, creador de graves problemas para los 

amantes, sus descendientes y a terceros. 

 

“La palabra divorcio proviene del latín divortĭum, en un sentido estricto 

es la disolución del vínculo matrimonial, mientras que en un sentido 

amplio, se refiere al proceso jurídico que tiene como objetivo dar 

término a una unión conyugal; existen dos tipos de divorcio el 

necesario y el voluntario”6 

 

Al respecto del divorcio necesario o como se lo conoce contencioso, 

se produce cuando uno de los cónyuges lo plantea ante un juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y se encuentra señalado el 

actual Código Civil, este proceso es complejo y largo en el mismo las 

partes o sea los cónyuges alegarán las causas que consideran dieron 

lugar al divorcio, estas causas están expresamente previstas en la ley; 

en lo que respecta al divorcio voluntario o consensual, que es el 

resultado de un mutuo acuerdo entre los cónyuges para romper el 

vínculo matrimonial, en el supuesto de divorcio necesario uno de los 

cónyuges deberá haber realizado una conducta especificada en la ley 

como causal de divorcio.  

 

                                                           
6   ROBLES, O, Juan, p.-EL DIVORCIO.-Artículo publicado por la Universidad de Sonora.-México.-2011. 
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Dentro de estos procesos de divorcio existirán medidas que son 

provisionales y son aquellas que se adoptan con la intención de 

atender las necesidades que surjan a partir de la situación creada 

desde que se iniciaron los trámites para deshacer el vínculo conyugal, 

hasta que se dicte la sentencia definitiva, estas medidas provisionales 

tienen por finalidad regular la situación que se plantea en ese período 

de tiempo, y asegurar la efectividad de las medidas definitivas que se 

adopten en su día, dichas medidas quedarán sin efecto cuando sean 

sustituidas por las que establezca definitivamente la sentencia o 

cuando se ponga fin al procedimiento. 

 

“El divorcio es la forma legal de extinguir un matrimonio válido en vida 

de los cónyuges por causas surgidas con posterioridad a la 

celebración del mismo y que permite a los divorciados contraer con 

posterioridad nuevo matrimonio válido. De acuerdo a su forma legal, 

el divorcio solo puede demandarse por las causas previamente 

establecidas en la ley, ante la autoridad competente y cumpliendo con 

todos los requisitos legales de procedimiento.” 

 

“De igual manera definen el divorcio como, la disolución del vínculo 

matrimonial en vida de los cónyuges, decretada por autoridad judicial 
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competente por demanda de uno de ellos en los casos 

verdaderamente graves señalados por la Ley”7  

 

Una forma y las más común de disolver el matrimonio y, por ente, de 

ponerle término en vida de los cónyuges a su unión es el divorcio, 

entendido legalmente como el único medio racional capaz de 

subsanar, hasta cierto punto, las situaciones anómalas que se 

generan en ciertas uniones matrimoniales y que deben desaparecer 

ante la imposibilidad absoluta de los consortes de superarlas.  

 

El divorcio es un caso de excepción y no un estado general, por lo 

que es necesario considerarlo sólo en función de los casos en que la 

crítica condición de la relación de los esposos es insostenible e 

irreparable, ya que conduce a la ruptura del vínculo matrimonial y, con 

ello, a la separación definitiva que los deja en posibilidad de contraer 

nuevo matrimonio legítimo.  

 

 

“El término divorcio se deriva de la palabra latina divortium y, del 

verbo divertiere, que significa irse cada uno por su lado; el divorcio 

puede ser pleno o vincular, que disuelve el vínculo matrimonial y el 

                                                           
7   UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.-EL DIVORCIO, Diccionario Jurídico Mexicano.- Ed. Porrúa, S.A., México., 

1989.  
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único que deja a la pareja en verdadera aptitud de contraer un nuevo 

matrimonio”8 

 

Hoy en día, los divorcios o las disoluciones matrimoniales son el pan 

nuestro cotidiano, ya la relación conyugal cada vez es más difícil 

porque se van presentando circunstancias que tal vez anteriormente 

no se daban o se encontraban algo difusas, dispersas, los 

matrimonios actuales entre la gente joven sufren una ruptura muy 

rápido porque no se tuvo conciencia en lo que se estaba haciendo o 

planeando o porque faltó tiempo y madurez para tomar el camino 

adecuado, la razón de ello es porque los jóvenes aun siendo niños 

tiene relaciones sexuales de las cuales se derivan los embarazos no 

deseados y los padres en especial de las niñas obligan al niño o 

adolescentes hacerse cargo o de lo contrario pueden ser objeto de 

acusarlo del delito de violación, entonces surge la presión que 

lógicamente cumplen la edad y se divorcian. 

 

4.1.3. Menor de Edad 

 

“Menor de Edad, el que no ha cumplido aún la edad fijada en la ley 

para gozar de la plena capacidad jurídica, reconocida con la mayoría 

de edad, porque estando dentro de esta tiene un sin número de 

                                                           
8
   SIGÁLA Maya y Romero Alberto, DIVORCIO SANO, Edit. Urano, Barcelona España, 2007 
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restricciones en el obrar, no en la titularidad jurídica, que suple la 

patria potestad o la tutela”9 

 

Se denomina menor de edad a todos aquellos individuos que todavía 

no han alcanzado la edad adulta o de mayoría de edad, 

generalmente, la minoría de edad abarca toda la infancia y casi toda 

la adolescencia o parte de esta etapa, tal determinación dependerá 

estrictamente de lo que estipule la legislación del lugar del planeta en 

cuestión, aunque la mayoría de los países occidentales establecen 

que se es menor de edad hasta los 18 o 20 años, pasados estos se 

considerará al individuo mayor de edad y como tal deberá cumplir 

determinadas obligaciones que antes le eran ajenas, justamente por 

no ser considerado un adulto. 

 

Básicamente, la minoría de edad se establece para indicar la falta de 

madurez que todavía presenta un individuo para llevar a cabo 

determinadas acciones o actividades en su vida, tales como trabajar, 

casarse, vivir solo, entre otras y que resultan propias de la edad 

adulta y asimismo para eximirlo de la responsabilidad de aquellos 

actos que no se le pueden imputar por su falta de capacidad.  

 

Entonces, esta situación traerá aparejado una serie de límites a los 

derechos y a las responsabilidades de la persona, para evitar que el 

                                                           
9
  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.-588 
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menor de edad realice actividades o tome decisiones para las cuales 

todavía no se encuentra preparado, o en su defecto, para que un 

adulto no abuse de los beneficios que a veces la ley depara a los 

menores de edad es que la ley establece limitaciones en cuanto a 

capacidades, derechos y obligaciones de acuerdo a la edad que 

observe el individuo. 

 

De acuerdo a lo que establecen la legislación ecuatoriana un menor 

de edad no podrá ser encarcelado por la comisión de un delito, de 

haber alguna contravención a alguna norma de parte de un menor 

este será llevado a un instituto pero no cumplirá prisión efectiva, de 

todas maneras, hay algunas excepciones en las cuales de acuerdo a 

la edad y al delito cometido, el menor es plausible de ser condenado.  

 

Pero claro, a veces, no todas las realidades resultan ser así y algunos 

niños, niñas y adolescentes antes de llegar a la mayoría de edad que 

establece la ley se encuentran trabajando para subsistir o para ayudar 

a sus familias, el gobierno central y los autónomos descentralizados, 

sobre quienes cae la responsabilidad directa de esta situación, 

deberían, a través de diferentes políticas, conseguir que cada vez 

sean menos los niños que antes de la mayoría de edad tengan que 

trabajar como consecuencia de la necesidad. 

“La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y 

obligaciones, la capacidad va unidad a la personalidad, de tal modo 
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que todas las personas tienen capacidad jurídica, pero no todas las 

personas pueden ejercitar esos derechos de la misma manera, junto a 

la capacidad jurídica existe la capacidad de obrar, que determina la 

eficacia de los actos realizados por una persona y está vinculada a las 

condiciones que deben concurrir en ella para poder ejercitar tales 

derechos por sí misma”10  

La capacidad de obrar puede ser plena, como ocurre en el caso de las 

personas mayores de edad no incapacitadas legalmente, las cuales 

pueden realizar todos los actos de la vida civil, salvo los 

expresamente exceptuados, en el caso de Ecuador, la mayoría de 

edad se adquiere a los 18 años, pero muchas veces la capacidad de 

obrar puede estar limitada en virtud de ciertas causas , entre las que 

destaca la minoría de edad, los menores de edad no pueden realizar 

todos los actos con eficacia jurídica, debiendo suplirse este defecto de 

capacidad de obrar mediante la patria potestad o la tutela.  

Pero la cuestión no es tan simple como afirmar que todos los mayores 

de edad no incapacitados legalmente están capacitados para realizar 

cualquier acto jurídico, y que los menores de edad no pueden hacerlo 

por sí mismos, requiriéndose la intervención de sus representantes 

legales, por un lado, hay casos en los que el ordenamiento jurídico 

limita la capacidad de obrar de los mayores de edad, exigiendo 

edades cualificadas, porque aunque la capacidad de obrar de los 

                                                           
10   NICOLAS, Pilar.-LA MINORÍA DE EDAD.-Publicación del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de los 

Países Vascos.-España.-2009. 
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menores esté ciertamente limitada, existen múltiples disposiciones 

legales en las que se admite y reconoce la posibilidad de actuación 

del menor.  

Todo ello hace que no sea posible exponer con carácter general las 

reglas relativas a la capacidad de los menores de edad, pero sí es 

posible recoger algunas reglas generales que pueden tenerse en 

cuenta para determinar si un menor de edad puede consentir un acto 

jurídico por sí mismo, sin intervención de sus padres o tutores, pero 

estas reglas están sometidas, a su vez, a ciertos principios que 

pueden suponer la aplicación de excepciones.  

Por otro lado, no todos los menores no emancipados están sujetos al 

mismo régimen jurídico, en algunos casos, la legislación les habilita 

para llevar a cabo ciertos actos por sí mismos o con intervención de 

sus representantes legales a partir de cierta edad, en otros casos, se 

vincula con carácter general la posibilidad de ejercitar derechos 

propios a la capacidad natural de juicio, independientemente de la 

edad del sujeto, lo cual plantea nuevos problemas, por ejemplo, la 

facultad que este presidentes les dio a los adolescentes que pueden 

sufragar, sin necesidad de un representante como lo exige la ley. 

Como se desprende de las anteriores consideraciones, resulta 

imposible establecer un listado de conductas que los menores de 

edad estén capacitados para hacer o no, pues el sistema está 

configurado en torno a unos criterios de regla general-excepción tan 
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complejos que requiere un análisis caso por caso, en el que debe 

tenerse en cuenta tanto la conducta que el menor quiere llevar a cabo, 

como su situación jurídica, así como la capacidad de juicio del menor 

en cuestión.  

 

 

“Un menor de edad es, legalmente un individuo que aún no ha 

alcanzado la edad adulta, la minoría de edad comprende toda la 

infancia y, a menudo, la adolescencia o parte de ella, en nuestro país, 

la mayoría de edad se alcanza a los 18 , un menor de edad sería por 

tanto aquella persona que, por razón de su edad biológica, no tiene 

todavía plena capacidad de obrar, la ley específica será la encargada 

de establecer la edad a partir de la cual una persona deja de ser 

menor de edad”11 

 

De acuerdo a lo expuesto en el concepto, la minoría de edad y, la 

ausencia de plena capacidad de obrar, suponen una serie de límites a 

los derechos y responsabilidades de la persona, se establecen límites 

sobreactuaciones que se considera que el menor no tiene capacidad 

suficiente para hacer por su cuenta, y se exime de responsabilidad de 

actos que se entiende que no se le pueden imputar por su falta de 

capacidad, en el país se considera adulto es a los 18 años, en 

general, se puede decir que la edad adulta supone la presunción legal 

                                                           
11   CARTAJENA, Jenifer.-MINORIA DE EDAD.-Edición de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de los Andes.-

Colombia.-2011. 
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de que existe capacidad plena en el individuo para tomar decisiones y 

actuar en consecuencia y, por lo tanto, supone el incremento de sus 

posibilidades de actuación sin ayuda de sus padres o tutores o para 

realizar actos que antes tenía prohibidos por razón de su minoría de 

edad como, conducir vehículos, jugar apuestas, beber alcohol entre 

otros o, por otra parte, el hecho de que se considere que tiene la 

capacidad plena sobre sus actos implica una serie de 

responsabilidades sobre los mismos.  

 

En el caso del menor, puede no ser responsable por algunas 

actuaciones penales o por actos que den lugar a responsabilidad civil,  

también puede suponer que los responsables sean los padres o 

tutores en su lugar, sin embargo, a partir de la edad adulta el único 

responsable de sus actos es la propia persona, y debe responder de 

ellos ante la justicia, aunque que existan salvedades para ciertos 

casos, por ejemplo los menores adultos es decir quiénes son mayores 

de 16 años puede sufragar optativamente, pero para otros actos está 

incapacitado de realizarlos. 

   

4.1.4. Sociedad Conyugal 

 

“La Sociedad Conyugal es una Institución del Derecho Civil, de 

discutida naturaleza jurídica, que se trata de un contrato de sociedad 

de bienes, la misma que es impugnada porque no interviene la 
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voluntad de los cónyuges, si no que se constituye, se mantiene y se 

disuelve”12 

 

 

En si desde mi punto de vista la sociedad tiene a su cargo la 

manutención de la familia, de los hijos comunes y de los hijos 

legítimos de uno de los cónyuges; los alimentos que cada uno de los 

cónyuges está obligado  de dar a sus ascendientes, la conservación 

de los bienes particulares de cada cónyuge, las deudas y obligaciones 

contraídas durante el matrimonio por el marido y las que contrajera la 

mujer en los casos en los que legalmente obligarse, lo que se diere o 

gastare en la colocación de los hijos del matrimonio. 

Para disponer de los bienes gananciales, tratándose de inmuebles, 

derechos o bienes muebles obligatoriamente registrados, aportes de 

dominio o uso de dichos bienes a sociedades, es necesario el 

consentimiento de ambos cónyuges; porque la sociedad conyugal 

inicia desde que se celebra el matrimonio, sin que pueda estipularse 

que príncipe antes o después. 

En si la sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el 

sólo hecho del matrimonio y a falta de pacto de régimen de 

separación total de bienes o de participación en los gananciales, este 

es el régimen de aplicación general en nuestra legislación, es decir, si 
                                                           
12

  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.-2008.-Pág.-899 
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los contrayentes no pactan un régimen distinto al momento de la 

celebración del matrimonio, se entiende que se adquiere por el solo 

hecho de celebrarse el matrimonio. 

En términos prácticos la sociedad conyugal consiste en la fusión de 

los patrimonios del marido y de la mujer en uno sólo, y que administra 

el marido, desaparece la mujer como propietaria y administradora de 

sus bienes, a no ser que ejerza una industria, profesión o empleo 

separada de su marido, caso en el que se entiende que tiene 

patrimonio reservado. 

“La Sociedad Conyugal existente en el Ecuador, se puede calificar de 

un sistema comunitario de bienes por el cual se forman un patrimonio 

social mediante los aportes iniciales de bienes muebles y las 

adquisiciones que posteriormente al matrimonio se hagan a título 

oneroso, corresponde la administración ordinaria de este patrimonio 

común, al marido, el cual tiene un derecho especial de goce de los 

bienes, con la obligación de mantener el hogar”13 

 

Una de las ventajas de los regímenes de la sociedad conyugal, radica 

que al crearse un patrimonio común, se da una base de unidad al 

matrimonio, es decir una base económica que refuerza los vínculos 

jurídicos, sentimentales, morales que se hallan en el matrimonio, pero 

existen ciertos comentarios al respecto porque dicha organización 
                                                           
13

   LARREA Holguín Juan.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.-

1968.-Pág.-442. 
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económica del hogar puede fomentar los matrimonios por interés, 

objeción que en ciertos casos es muy cierta. 

 

4.1.5. Comunidad de Bienes 

“Respecto a las características de la Sociedad Civil y de la 

Comunidad de Bienes, la Sociedad Civil es un contrato de 

colaboración por el cual dos o más personas se obligan a poner en 

común bienes o dinero llamados socios capitalistas, trabajo o industria 

llamados socios industriales con ánimo de repartir entre sí las 

ganancias, mientras que existe Comunidad de Bienes cuando la 

propiedad de una cosa o derecho pertenece pro indiviso a varias 

personas”14 

Desde mi punto de vista, cuando dos o más personas tienen un bien o 

varios bienes en común por haberlos recibido por herencia o por 

cualquier otro motivo se forma entre ellos una Comunidad de Bienes, 

si bien no se ha constituido con ese objetivo, se trata de una 

comunidad sobre bienes ya existentes y nada impide que puedan 

explotarlos e intervenir en el tráfico mercantil, sin embargo, la 

Sociedad Civil, aunque también tiene un patrimonio comunitario, se 

constituye expresamente para su intervención en el tráfico mercantil 

con el fin de obtener beneficios, aportando cada uno de los socios los 

bienes, dinero o trabajos necesarios, es decir que los bienes 

                                                           
14   JUSTEL, R, Alberto.-LA COMUNIDAD DE BIENES.-Artículo  publicado por la Universidad Autónoma de Madrid.-España.-

2002. 
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obtenidos mediante herencia o comprados en solteros se constituyen 

en la comunidad pero en parte de la sociedad. 

La comunidad y la sociedad exigen dos personas para crearlas, las 

cuales no requiriéndose formalidad especial, salvo el contrato privado 

por lo tanto, estas formas jurídicas sociedades civiles y comunidades 

de bienes son más baratas en su constitución que las sociedades 

mercantiles ya que no hay que realizar Escritura Pública ante notario, 

ni inscribirlas en el Registro Mercantil ni aportar un capital inicial 

mínimo, sólo es necesario realizar Escritura Pública cuando se 

aporten bienes inmuebles o derechos reales, pero aun así no es 

posible inscribirlas en el Registro Mercantil. 

Sin embargo, recuerde que en estas sociedades la responsabilidad es 

personal e ilimitada responden de las deudas con el patrimonio 

empresarial y con el personal de sus promotores, respondiendo en 

primer lugar la sociedad y, en su defecto, pudiendo reclamar a los 

socios, es decir esta responsabilidad de los socios es mancomunada, 

es decir, se fragmenta en tantas deudas como deudores. 

“En la sociedad contemporánea, a un se vive un sistema machista, 

donde la mujer es perjudicada pues los bienes de la sociedad 

conyugal y toda la riqueza producida por la pareja, son administrados 

por el varón, por el marido; administración que se extiende incluso a 

los bienes propios de la mujer cuando ella no ha pactado 

capitulaciones matrimoniales que dispusieran otra cosa, en estas 
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circunstancias, al término de la unión de hecho, la mujer perdía todo 

derecho sobre los bienes comunes, sea porque su hombre se 

marchara, sea porque falleciera”15 

En nuestro País, son comunes los casos en que la mujer que vivía 

bajo unión de hecho, quedaba desvalida y sin ningún amparo jurídico 

sobre los bienes, al momento de fallecer su conviviente, para afrontar 

esta situación injusta, es que se instituyó esta garantía legal, a fin de 

que se respeten los gananciales de la mujer en la unión de hecho, 

desde este punto de vista, entonces, la Ley que Regula las Uniones 

de Hecho, es una ley de carácter social, se inscribe, en sus matices 

generales, dentro del Derecho Protectivo hacia la parte más débil de 

la relación jurídica. 

La importancia de la ley que regula las uniones de hecho radica, en el 

reconocimiento jurídico de la sociedad de bienes, unión que, siendo 

un hecho material, no requiere de sentencia judicial ni de ninguna otra 

manifestación de autoridad para que tenga plena validez y 

reconocimiento; pero la Ley que regula las Uniones de Hecho no ha 

establecido ningún reconocimiento jurídico especial, de ningún tipo, al 

vínculo de los convivientes.  

En este tipo de relación la pareja sigue siendo libre, cada uno de ellos 

no adquiría ningún tipo de estado civil, pero hace un par de meces 
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mediante decreto ejecutivo, la unión de hecho constituye un estado 

civil, la Legislación civil a partir del artículo 222, regula la comunidad 

de bienes que por este efecto, de vivir juntos, ha generado la pareja 

de convivientes, es a esta entidad de bienes que la ley le asigna un 

valor jurídico, una categoría legal, es decir se la reconoce como un 

nuevo estado civil, esta regulación de las Uniones de Hecho sirve, en 

un momento determinado, para reclamar sus derechos sobre los 

bienes habidos en la sociedad común. 
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4.2. Marco Doctrinario 

El marco doctrinario es el conjunto de principios y criterios de tipo 

doctrinal y conceptual que como investigador debo asumir porque me, 

a enfocar el problema de investigación y comprenderlo en toda su 

magnitud, de manera que encuadre y de esta forma contribuya a 

encontrar la realidad investigada, logrando un diagnóstico que permita 

acciones posteriores.  

El objetivo del Marco Doctrinal es sustentar teóricamente la 

investigación, lo que implica analizar y exponer aquellas teorías y sus 

diversos enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para profundizar en el estudio además permite ampliar la 

descripción y análisis del problema de estudio planteado, orienta la 

organización de datos o hechos significativos para descubrir las 

relaciones de un problema con las teorías ya existentes e integra la 

teoría con los demás elementos de la investigación. 

4.2.1. Evolución Histórica del Matrimonio 

A través del matrimonio los esposos experimentan sentimientos de 

solidaridad, de valía y de madurez personales, de ahí que este tipo de 

unión facilita las relaciones sociales, las hace más llevaderas, libres, 

conscientes y creadoras, el hombre a través de esta institución 

desarrolla más armónicamente los distintos aspectos de su 

personalidad, los cuales tienden por naturaleza a ser más 
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armoniosos, creadores y sensibles con su pareja de acuerdo a las 

costumbres se han ido modificando el comportamiento con la mujer, 

aunque todavía persisten rezagos de marginación. 

El Matrimonio en Babilonia 

“En esta antigua sociedad el matrimonio se convenía entre los padres 

e iban acompañados de un intercambio de regalos, dicho acto, en 

algunos casos, se convirtió en una compra lisa y llana, el padre podía 

entregar a su hija por dinero y, en otros casos no matrimonia les, 

incluso podía vender a su mujer y a sus hijos”16 

Del presente puedo deducir que el matrimonio era monógamo y se 

practicaba la fidelidad, porque de existir infidelidad  se aplicaba lo 

dispuesto en la ley 129 del Código de Hamurabi, “la mujer adúltera y 

su cómplice debían pagar su delito con su vida, a menos que el 

marido prefiriese al haberlos sorprendido arrojarlos desnudos a la 

calle”, a este respecto se puede concluir que a pesar de lo fuerte que 

era la ley, el marido o la mujer tenían una opción de darle una nueva 

oportunidad de reivindicarse. 

De lo expuesto también se puede colegir que las leyes de esta 

temporada en la que se estaba disciplinando a la sociedad, eran 

bastante fuertes para el tiempo en que vivimos porque el marido tenía 

facultad sobre los hijos para venderlos o extrañarlos del hogar y so el 
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extrañamiento correspondía a la esposa para ello debía restituirle la 

dote en su totalidad, algo insólito que ahora causa un poco de 

sorpresa porque el hombre podía divorciarse, para ello solo bastaba 

decirle (tu ya no eres mi mujer), y las causales eran la esterilidad, el 

adulterio, la incompatibilidad de humor y la negligencia en la 

administración del hogar. 

El Matrimonio en Asiría 

“En Asiría los matrimonios se celebraban a través de un contrato y en 

ciertas ocasiones se limitaban a una compra pura y simple, la mujer 

se encontraba en una situación de inferioridad, ésta debía aparecer 

velada en público; obedecer ciegamente a su marido y serle 

estrictamente fiel, los hombres, por el contrario, solían tener tantas 

concubinas como les permitían sus medios económicos, sin recibir por 

ello ninguna sanción moral o legal”17 

En esta parte de Oriente, el matrimonio tiene las mismas similitudes 

que el anterior en cuanto a la dote y se diferencia porque en este país 

el hombre podía tener cuanta mujer pueda y tenga la capacidad 

económica para alimentarlas, vestirlas, es decir socorrerlas, por otra 

parte las mujeres les deben fidelidad y se comprometen a obedecer 

ciegamente a su marido. 
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El Matrimonio en Persia 

“La legislación familiar contenida en el Zendavesta o libro sagrado 

persa permitía la poligamia, aunque restringida; fue costumbre que los 

padres convinieran el matrimonio de sus hijos cuando éstos llegaban 

a la etapa de la pubertad, al incesto se le consideró un pecado por lo 

que las uniones siempre se realizaban entre extraños”18 

En la legislación de este país se fomentaba el matrimonio y ordenaba 

a todos los ciudadanos que conocieren a un hombre célibe que lo 

persuadieran para que abandonara dicho estado, es decir que deje de 

ser célibe, algo curioso es que debía ser de otro lugar para que se 

pueda cumplir la tradición que el papá del novio conviviera con la 

nuera hasta cuando llegaran a la pubertad, porque en este lugar no se 

permitía el incesto; además la costumbre persa, permitía el 

matrimonio a plazo, es decir, por un tiempo determinado, vencido el 

mismo los cónyuges podían renovarlo o rescindir del mismo y 

comprometerse con otra persona. 

El Matrimonio en China 

“El matrimonio era un acto religioso que permitía perpetuar el culto del 

antepasado, a través de sus descendientes, se admitía la poligamia, 

generalmente era practicada por los ricos, aunque la poligamia estaba 

permitida a los grandes y a los mandarines, una sola mujer tenía la 
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preeminencia de esposa, las demás estaban sometidas y no 

participaban en la administración doméstica”19  

Para los chinos el matrimonio se realizaba por medio de un arreglo 

entre los padres de los contrayentes, pues ellos eran quienes elegían 

a los cónyuges de sus hijos, mismos que no se conocían sino hasta el 

día de la boda; además era muy importe exista el intercambio de 

regalos entre los consuegros, se dice que la mujer se debía a su 

marido en todos los aspectos y a él se le autorizaba tener concubinas 

en caso de que no quedara satisfecho con su mujer, de ahí que las 

leyes protegieron a las concubinas y a los hijos de éstas, quienes de 

acuerdo con ciertas leyes llegaron a tener el mismo derecho que la 

esposa legítima. 

Antiguamente la civilización china tenía la costumbre que los padres 

debían examinar a la joven para cerciorarse que no tenga  algún 

defecto y luego la compraban a sus padres pagándoles la dote, el día 

de la boda la llevaban a la casa del marido custodiada por parientes, 

amigos y criados, con música, guirnaldas, perfumes y regalos, a la 

que luego la encerraban en un palanquín con llave (instrumento 

similar al que transportan a las imágenes) cubierto por finas sedas 

hasta llegar del novio quien la veía por primera vez y tenía la opción 

de rechazarla sino le gustaba, en este momento la mujer salía de la 

autoridad de su propia familia y pasaba a la de la familia del esposo, a 
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la cual también pasaban sus bienes, en cuanto al divorcio, éste podía 

ser arreglado sin la intervención de las autoridades estatales y, se 

consideraban causales de divorcio la desobediencia, la esterilidad, el 

adulterio, los celos o intolerancia a la otra mujer, las enfermedades 

contagiosas, hablador y pendenciero, el hurto hecho al marido para 

enriquecer a la familia de la esposa y la antipatía del marido. 

El Matrimonio en Egipto 

“El matrimonio en Egipto, era costumbre que los egipcios se casaran 

con las primas y cuñadas que quedaban viudas y sin hijos, más tarde, 

la dinastía macedónica introdujo los matrimonios entre hermanos, y si 

bien se practicó primitivamente la poligamia, poco a poco se fue 

evolucionando hacia el matrimonio monogámico, la poligamia estuvo 

prohibida entre los sacerdotes, quienes tenían ideas más justas 

acerca de este sagrado título, asimismo era costumbre en esta cultura 

que hubiera personas encargadas de proveer el harén del rey”20 

Para Egipto el contrato matrimonial fue sumamente estricto, el esposo 

era quien debía mandar y la esposa e hijas obedecer, existió la 

propiedad conyugal donde el hombre disfrutaba de las dos terceras 

partes y la mujer del resto, cada parte podía tener propiedad 

exclusiva, además existieron tres formas de matrimonio: a) El servil, 

en el que la mujer quedaba convertida en esclava del hombre a quien 

se unía; b) El basado en la igualdad de derechos y una cierta 
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comunidad en los bienes de los consortes; y, c) El que estaba en una 

posición intermedia en relación con las anteriores y que se basaba en 

cierta dote que el marido hacía a la mujer, como se puede apreciar no 

todas mujeres tenían diferente jerarquía o función, siendo parte del 

aren pero con desigualdades, es decir existía el marginamiento entre 

el grupo. 

El Matrimonio en la India 

“De acuerdo con el Código o Leyes de Manú, la mujer gozaba de una 

posición poco halagadora, llegando hasta el extremo de ser 

considerada un ser impuro, que debía reverenciar a su marido como 

un dios, se consideraba que el hombre y la mujer formaban una sola 

persona; el hombre se componía de él mismo, de su mujer y de sus 

hijos y existían ocho tipos de matrimonio: a) Brahma, el padre da a su 

hija vestido y la entrega a un hombre virtuoso, este debía consignar 

una vaca y un toro; b) El devas o dioses es similar al anterior, en este 

la ceremonia la dirigía personalmente; c) el Rishis o Santos , es igual 

al primero, solo que la dote era para consumirla en la boda; d) el 

Matrimonio criaturas o pradjapatís, el padre honra al yerno el 

momento de entregarle la hija; e) El matrimonio de las Asuras o malos 

genios, en este el novio debía entregar una dote al suegro y la novia; 

f) El Matrimonio de los gandarbas o celestriales, este se realizaba por 

atracción de las dos personas; g) el Matrimonio de las Raksasas o 

gigantes, en este invocaba a los genios del mal para dar estabilidad a 
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las relaciones emergentes de estupro, rapto o violencia a mano 

armada; h) El Matrimonio de los Pizachas o Vampiros, consiste en 

que el amante se introduce secretamente en el dormitorio de la 

doncella y la posee en estado de sueño, ebriedad o locura”21 

El matrimonio de este lugar, desde mi punto de vista es muy tedioso 

porque existen algunas de efectuarlo y cada uno es diferente, aunque 

no existe una explicación de las razones porque existía una gama de 

formas, pienso que debió ser por las diferentes clases sociales o 

tribus que existieron o que poblaban la India, en fin el principio de la 

mayoría estaba basado en la dote que el novio debía dar a la novia, 

otra cosa importante es que se practicaba el noviazgo arreglado que 

consistía en que los padres pactaban el matrimonio y se conocían el 

momento cazarse; otro aspecto importante era el que debían invocar 

a los genios del mal para que les faciliten o permitan violar, cometer 

estupro a la futura esposa. 

Como ahora nuestra legislación considera primordial la procreación, lo 

era antes, la mujer no podía divorciarse cualquiera que fuese la 

gravedad de la ofensa; la ley imponía explícitamente la mutua 

fidelidad hasta la muerte. En relación con la mujer su fidelidad debía ir 

más allá de la muerte, hasta el extremo de no levantar nunca los ojos 

en presencia de un hombre, ni pronunciar jamás el nombre de otro 

varón.  
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El Matrimonio en Israel 

 “La Biblia, libro sagrado comprenden a la familia y el ideal del 

 matrimonio, la unión monogámica, indisoluble, se consideraba que el 

 hombre y la mujer se complementan mutuamente y cada uno 

 enriquece al  otro con sus propias aportaciones, la familia patriarcal 

 tenía la obligación de contraer matrimonio dentro de su propio clan; 

 admitía el matrimonio entre hermanos, situación que persiste hasta la 

 época del rey David”22 

 Los israelitas practicaban la poligamia como algo normal, porque se 

 consideró que lo primordial del matrimonio era la procreación, toda 

 vez que la población debía multiplicarse para sobrevivir, en estas 

 tribus tenía la tradición y obligación especial para los cuñados que si 

 varios hermanos vivían juntos y uno de ellos moría sin tener hijos, la 

 esposa del muerto tenía la obligación de no casarse fuera de la 

 familia, con un extraño, y su cuñado se casaría con ella, cumpliendo 

 su deber legal de cuñado, el matrimonio era obligatorio después de 

 los 20 años, para ellos no era admitido el aborto, el infanticidio o 

 cualquier otro medio destinado a controlar la natalidad le 

 consideraban  costumbres paganas. 

 Según el historiador en esta nación no se reconoció el divorcio pero 

 era lícito que el hombre repudiara y separara de su lado a su mujer, 
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 había la tendencia hacia la bigamia, en especial en la época de los 

 reyes y jueces, en la que dentro de las familias de alto nivel, el señor 

 de la casa tenía las concubinas que pudiera mantener, pero con el 

 paso del tiempo se establecieron nuevas formas de matrimonio como; 

 a) El polígamo, que fue el que se practicó primitiva mente; b)  El 

 Matrimonio por captura, llevado a cabo por la fuerza con mujeres 

 cautivas tomadas en los botines de guerra; y, c) El Matrimonio sádico, 

 en el cual los hijos eran criados en el clan de la madre, en fin en estos 

 países orientales practicaron diversas formas del matrimonio pero el 

 fin era el mismo la procreación o sea la multiplicación de especie 

 humana.. 

 El Matrimonio en Grecia 

 “El matrimonio tenía lugar por compra, debiendo pagar el novio al 

 padre de la novia el precio correspondiente en bueyes o su 

 equivalente, la compra solía ser recíproca, el padre entregaba a la 

 novia una importante dote, el padre entregaba a su hija como 

 aportación al matrimonio una suma de dinero, ropa, joyas y, en su 

 caso, esclavos, estos bienes continuaban siendo propiedad de la 

 esposa y a ella volvían en caso de separación”23 

 En esta parte lugar de donde luego surge el cristianismo el matrimonio 

 era celebrado mediante algunos ritos, que en si no era religiosos, sino 

 más bien simulaban que se la robaban a la futura esposa, porque ella 
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 de antemano era comprada por el novio; era permitido el concubinato 

 y la esposa solía aceptar a la concubina con resignación, sabiendo 

 que a la hora que se terminara el encanto de la segunda mujer, ésta 

 se convertiría en esclava doméstica, y sólo la prole del primer 

 matrimonio era reputada legítima; en este caso la causal de divorcio 

 era el adulterio que en muchos casos era castigado con la pena de 

 muerte o lo consideraba como esclavo 

 El Matrimonio en Roma  

 “Los varones que decidían casarse a los 30 años con esposas que no 

 excedieran de los 15 años, hecha la elección y aceptada la dote, en el 

 domicilio del padre de la novia tenía lugar la celebración de los 

 esponsales, luego se realizaba una fiesta en la casa de la novia, para 

 ello los novios debía purificar con baños rituales en sus hogares; 

 luego se conducía en una carrosa llegaban a la casa del novio tomaba 

 a la novia y cruzaba el umbral de la casa y los papas de este recibían 

 a la esposa del hijo con rituales religiosos y le daban la bienvenida a 

 la nueva familia”24 

 En este caso los invitados acompañaban a la pareja a su aposento, 

 entonando un canto a la cámara nupcial y permanecían en la puerta, 

 hasta que el novio avisaba que el matrimonio había sido consumado, 

 además era costumbre  que los hombres tuvieran cortesanas para el 

 deleite, concubinas para la diaria salud de sus cuerpos y esposas 
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 para dar legítima descendencia y para ser fieles custodias del hogar, 

 por lo tanto el matrimonio en Roma no es un derecho, sino una 

 situación de hecho socialmente reconocida, que produce ciertos 

 efectos jurídicos como la capacidad reciproca para contraer un   

 matrimonio valido, la pubertad, entre varón y mujer y no existir 

 parentesco civil ni de sangre, se consideraba matrimonio aunque no 

 existía nada escrito todo era voluntario y aceptado por las familias de 

 las dos partes. 

 El Matrimonio de los Germanos 

 “Entre los germanos, aunque la mujer tenía una situación jurídica 

 inferior se le profesaba bastante respeto, primitivamente se practicó la 

 poligamia y el derecho al repudio, a través de sucesivas 

 transformaciones se llegó al matrimonio monogámica, se basaba en 

 un acuerdo de voluntades el cual, una vez celebrado, no podía 

 disolverse. Dicho acuerdo se materializaba en un contrato que 

 primitivamente fue de compra de la esposa y, luego, más espiritual, de 

 adquisición del poder sobre ella”25 

 En este caso  el matrimonio se legitimaba mediante el contrato entre 

 el varón y el tutor de la mujer, el cual se desarrollaba en dos partes 

 muy importantes;  la primera consistía en un contrato de esponsales 

 en el cual originalmente no se contaba con la voluntad de la mujer y, 
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 la segunda, un acto de entrega formal de la novia al novio en 

 presencia de los parientes, similar como lo hacen ahora que el padre 

 entrega a la novia en el altar al futuro marido, solo que ahora no es 

 mediante compra, sino por un acuerdo luego de un periodo de 

 enamoramiento. 

El Matrimonio de los Mayas 

“Más que un mutuo acuerdo entre dos personas que se amaban, el 

matrimonio entre los mayas antiguos era una negociación instituida 

por adultos y sacerdotes, que tenía como único propósito la 

procreación de grandes familias, la ceremonia era importante por; el 

descenso de los dioses", la consagración en que se deja la niñez para 

entrar a la vida adulta, e indicaba que ya podían casarse, esta 

ceremonia era para los niños de 16  y la niñas de 12 eran despojados 

de sus adornos emblemáticos: entre los varones una cuenta blanca 

en la cabeza, y entre las mujeres, una concha atada con un cordón 

debajo de la cintura, que simbolizaba su virginidad”26  

Para el matrimonio, la familia del novio contrataba los servicios 

profesionales de un casamentero, para que examine los horóscopos 

de los niños y verificar que no exista un problema entre los dioses de 

los días de sus nacimientos, con este veredicto iniciaban las 

negociaciones, padre de la niña le ponía precio a su hija y, por otro 

lado, el padre del niño negociaba el tiempo que éste trabajaría para 
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sus suegros en la agricultura y la caza: el periodo variaba de cinco a 

siete años, todo dependía de la habilidad del de los padres convertían 

las negociaciones en verdaderas batallas de elogios y cualidades de 

sus hijos, una vez determinada la fecha para la boda, empezaban los 

preparativos en casa de la niña, para los invitados que generalmente 

llegaban con generosos obsequios se cocinaban tamales de pavo, 

frijoles, papas y tortillas, igualmente, la mamá del novio bordaba los 

atavíos tradicionales: para el niño, un taparrabo decorado con plumas 

de perico, y para la niña una falda y blusa brocadas. 

 El Matrimonio en el Cristianismo 

“Elevó al matrimonio a la dignidad de sacramento; proclamó los 

principios de la igualdad y dignidad de los esposos y la indisolubilidad 

del vínculo matrimonial, y contribuyó a mitigar la antigua rudeza de la 

patria potestad; en esta religión la familia, el matrimonio se han regido 

durante muchos siglos por el Derecho Canónico, sobre la base de que 

el matrimonio entre cristianos es un sacramento y debe estar sujeto a 

la legislación y jurisdicción eclesiásticas, excepto las relaciones 

patrimoniales entre los cónyuges”27 

El matrimonio en esta religión se base en la igualdad de una 

sociedad, una unión de lazos en donde los cónyuges fundían sus 

vidas en una unidad superior, hasta el Concilio de Trento el único 

requisito era el mutuo consentimiento para que tuviera validez el 
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matrimonio entre cristianos, sin necesidad de realizar ceremonia 

alguna y, se convierte en un acto sublime, el signo sacramental se 

convierte en la unión de los consentimientos y de los cuerpos, en la 

aceptación de los esposos, en la promesa mutua, en la actualidad 

tenemos vigente el matrimonio eclesiástico pero en realidad como una 

tradición para quienes ejercemos la religión católica, en razón que no 

cumplen el requisito las mujeres de entrar vírgenes a la iglesia para 

vestir el traje blanco, ahora se desposan con el vestido blanco siendo 

madres con hijos, por ello creo que solo es una tradición y no como 

exige el Código Canónico. 

El Matrimonio en la Época Colonial 

“Durante la Colonia, rigieron en nuestro territorio además de las 

normas del Código de Derecho Canónico, las leyes españolas tales 

como el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Siete Partidas, las Cédulas 

Reales y, en especial para el matrimonio, la Real Pragmática del 23 

de noviembre de 1776, en donde se prohibían los matrimonios 

celebrados sin consentimiento de la Iglesia”28 

Como es de conocimiento general, en el Continente Americano en el 

cual invadió la corona española, la Iglesia fue muy importante para 

someter a los indígenas con la evangelización y de esta establecer de 

todas formas de la institución del matrimonio cristiano-religioso, los 

matrimonios en consecuencia cayeron bajo el control del clero 
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español a partir de mediados del siglo XVI, las costumbres según las 

cuales la clase dominante, que había practicado la poligamia de un 

tipo específico para que no se extinguiera su clase, se veía obligada a 

aceptar las normas cristianas monogámicas 

En esta época, el matrimonio generó, además de las normas del 

Derecho Canónico y la legislación de Castilla, disposiciones 

especiales en que no se pusieran trabas a los matrimonios entre 

españoles y mujeres de otras razas, ya sea que fueren indios, negros 

o de otras castas y, por tanto, se consintió la celebración de 

matrimonios entre españoles y las demás razas; la ley de Indias que 

fue específicamente para América, señalaba que para el matrimonio 

debían ser mayores de 25 años de edad, los menores debía tener la 

autorización de sus padres, por lo tanto el matrimonio contraído sin 

licencia no producía efectos legales en relación con los consortes y 

los hijos, posterior se reformó y se prohibía que los funcionarios 

coloniales y sus descendientes pudieran contraer matrimonio sin la 

autorización expresa de las autoridades; se buscaba que los nativos 

no pudieren obtener por el matrimonio ventajas económicas o 

políticas en perjuicio de la administración española. 

4.2.2. Origen del Régimen Patrimonial 

 

“En OMEBA encontramos que en el derecho romano se establecieron 

dos sistemas patrimoniales según el tipo de matrimonio celebrado, si 
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las justae nuptiae se contraían cum manu, la mujer quedaba bajo la 

potestad del marido y su patrimonio era absorbido por el del esposo”29  

 

De acuerdo a este precepto, el matrimonio si, la mujer continuaba 

bajo el poder del grupo familiar de origen, y conservaba la propiedad 

de sus bienes, en este caso se consideraba que la esposa debía 

contribuir a los gastos del hogar, los bienes que aportara para ello, no 

pasaban a propiedad del marido sino que se transmitían a los hijos de 

ambos, para quienes estaban especialmente destinados, estos bienes 

recibieron el nombre de dotales, porque desde mi punto de vista no 

fueron adquiridos durante la convivencia como pareja, por este hecho 

es que los únicos herederos son los hijos.  

 

Esto se debe a que los bienes de la esposa que no integraban los 

dotales porque se los consideraba privativos de la mujer los 

adquiridos antes del matrimonio o durante éste a título de herencia o 

con sus propios recursos. El sistema dotal era el régimen de 

separación ya que los bienes dotales son los únicos destinados a la 

familia y cada cónyuge conserva, además, sus bienes propios.  

 

 “En el derecho germánico antiguo, el marido como sucesor del padre 

de la novia, ejercía potestad sobre ella y sus bienes, la mujer solo 

podía disponer de los utensilios caseros denominados gerade; el resto 

                                                           
29  OMEBA.-Enciclopedia Jurídica.- Editorial Dikinson.- Buenos Aires.-Argentina.- 1978.-Pág.- 349 
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de su patrimonio, en especial la dote, era administrado por el 

marido”30 

 

Este sistema se denominó comunidad de administración de la 

propiedad de los bienes estaba separada, pero los bienes de los 

cónyuges formaban una masa unitaria administrada por el marido, 

solo al disolverse el matrimonio, los bienes conyugales volvían a 

desintegrarse en los bienes del marido y bienes de la mujer, la mujer 

no tenía derecho para ello, sino después del divorcio, siempre la 

administración fue derecho del marido. 

 

A hora bien se puede apreciar por este tiempo los primeros rasgos de 

la comunidad de bienes entre cónyuges, que deja entrever como 

posible en el contrato de sociedad entre varón y mujer, que lo 

perpetuaban el momento que se matrimoniaban, ese momento se 

configuraba la citada comunidad de bienes, y aun esa unión de 

personas es fácilmente disoluble, esto no significa que la unión haya 

de durar toda la vida, sino que abarca todos los aspectos de la vida, 

de comunidad en el culto doméstico, en la habitación, y en los 

honores no exclusivamente personales.  

 

En Régimen Patrimonial en el Derecho Germánico.  

 

                                                           
30

  Peralta Andía, Javier Rolando. Derecho de Familia en el Código Civil. 2º edición. Idemsa. Lima, 1996. p. 28 
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“Los pueblos germanos, podemos afirmar que en esta comunidad no 

tenían lazos de la primitiva familia romana, tenían autoridad en la,  

administración, la protección; los individuos, la mujer era la 

compañera, no la esclava del hombre, le ayudaba en todas sus 

empresas y le acompañaba en la guerra, y participaba de los 

derechos de todos; al casarse, el contrayente entregaba al padre 

ciertas sumas de dinero o determinados objetos, que representan el 

precio de la transmisión; aparte de esto, a la mañana siguiente de la 

boda, el marido, como premio a la virginidad de la mujer, le otorga una 

donación especial, consistente en dinero, joyas u otros objetos”31 

 

Los bienes de la dote pertenecían a la mujer, y al morir ésta, a sus 

hijos, pero si moría antes del marido, en algunos pueblos los bienes 

dotales pasaban al marido, y en otros se adjudicaban por mitad al 

marido y a los herederos de la mujer; en el derecho sucesor se 

destacan los derechos concedidos al marido en la herencia de su 

mujer, y a la mujer en la herencia del marido, o sea, la participación 

concedida a cada cónyuge en los bienes propios o peculiares del otro. 

 

En cuanto a la capacidad de la mujer, vivía bajo la potestad del padre, 

o a falta de éste, de los parientes más cercanos, cuando era soltera o 

viuda, cuando contraía matrimonio pasaba a la potestad del marido, 

no obstante disfrutaba de gran consideración en el seno de la familia 

                                                           
31   LA CRUZ BERDEJO,José Luis.- EL RÉGIMEN MATRIMONIAL DE LOS FUEROS DE ARAGÓN.-En el 

Derecho Privado .-Tomo III.- Edición.- Bosc .- Madrid.-España.- 2005.- Pág.- 123. 
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como partícipe de los afanes y riesgos del marido; como 

consecuencia natural de la sujeción de la mujer a la potestad del 

marido, éste concentraba en su mano todos los bienes de aquélla, 

tanto muebles como inmuebles, los cuales administraba y 

usufructuaba, pudiendo disponer por sí solo de los primeros, mas no 

de los segundos, sin el consentimiento de la mujer, por estimarse 

patrimonio común de la familia. Era el marido el que contraía las 

obligaciones y el que tenía capacidad para realizar los negocios de la 

familia, y debía responder con todos los bienes de la familia, con las 

limitaciones indicadas. 

 

Los bienes que se obtuvieran durante el matrimonio, es decir, las 

ganancias hechas por la sociedad, se dice que pertenecían a ambos 

cónyuges, pues eran producto de los bienes de ambos o de su 

trabajo, y la lógica y natural solución fue adjudicarlos 

proporcionalmente en unos pueblos, o con igualdad en otros, al 

esposo sobreviviente y a los herederos del premuerto, pero la 

administración estaba a cargo del marido 

 

Sin embargo los bienes que formaban parte de esta especie de dote 

podía ser enajenados por el marido, sin la concurrencia de la voluntad 

de la esposa, e incluso, en contra de su designio, puesto que, aunque 

estaba conformada en beneficio de la mujer, en los pueblos 
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escandinavos y anglonormandos, el marido podía disponer libremente 

de ella.  

 

El derecho Patrimonial en el Derecho Visigodo-Español.  

 

“El historiador señalan  que el origen de la sociedad de gananciales 

precisamente en las costumbres de estos pueblos primitivos 

germanos que, conservadas por los godos, domiciliados luego en 

España, se establecieron como las primeras leyes relativas a esa 

comunidad de bienes, también recalcan que este doctrina se 

pronuncia modernamente y que sostiene que el origen de la sociedad 

de gananciales debe situarse en el derecho romano vulgar conocido 

por las investigaciones de E. Levi y de sus seguidores”32  

 

Según esta doctrina, se establecía en esta ley que los cónyuges 

quedaban exentos de la obligación de rendir cuentas de los frutos 

provenientes de sus respectivos patrimonios consumidos durante la 

vida matrimonial, lo que revela, en su opinión, que existía la 

costumbre de colocarlos en común para atender a los gastos de la 

familia y que disponían de ellos lo mismo el varón que la mujer; 

viendo en ello los autores la posible derivación de la partición por 

mitad de los frutos restantes, con lo cual encuentra la solución que 

dispone el reparto proporcional a las aportaciones de los cónyuges, lo 

                                                           
32

   ECHECOPAR GARCÍA, Luis. -EL RÉGIMEN LEGAL DE BIENES EN EL MATRIMONIO.- Compañía de Impresiones y Publicidad.- 

Lima, Perú.- 1952. 
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que marca las diferencias en cuanto al origen de la sociedad de 

gananciales. 

 

“La regulación durante la dominación visigoda, de este cuerpo de 

leyes es  que  disponía lo relativo a determinar el destino de las 

ganancias hechas por los cónyuges durante el matrimonio, ganancias 

que debían dividirse en atención a la cuantía de los bienes aportados 

por los esposos, es decir, se trataba de una división proporcional”33  

 

Sin embargo, esta división a prorrata de las aportaciones de los 

cónyuges no se dio en la práctica sin embargo esta división no se 

división no se dio en la práctica, porque siempre se la realizó por la 

mitad y de acuerdo a los pactos prenupciales, que debieron darse, 

porque todos éstos bienes gananciales todo lo que el marido y la 

mujer adquirían durante el matrimonio, por sí o por medio de su 

hacienda, en lo que el marido adquiría en la guerra, por donación o 

herencia de amigos o extraños, de su patrono o del monarca, no tenía 

la mujer derecho alguno, y podía el marido disponer libremente, como 

si los adquirido siendo soltero, de ellos podían suceder sus hijos o 

herederos.  

 

 

 

                                                           
33

   ECHECOPAR GARCÍA, Luis. -EL RÉGIMEN LEGAL DE BIENES EN EL MATRIMONIO.- Compañía de Impresiones y Publicidad.- 

Lima, Perú.- 1952. 
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El Derecho Patrimonial en el Cristianismo  

 

“Esta influencia cristiana, gracias al cristianismo, la mujer germana fue 

elevada y recibía una dote constituida por el marido originado en el 

hecho de que el matrimonio se formalizaba por compra,  dote que 

luego se hizo simbólica y fue acompañada por elementos unificados y 

concentrados en la mujer, de aquí derivarán la comunidad universal y 

de ganancias; en esta la mujer tenía derecho a una cuota parte de los 

bienes del marido; en la otra, se distinguían los bienes propios de la 

mujer tenía derecho al tercio”34  

 

Al parecer los dos tipos de dote se transformaron en un simple 

derecho de usufructo de la mujer con el fin de que la familia del 

marido no perdiese los bienes, de ahí que la comunidad debe su 

nombre y su carácter distintivo a la existencia de una masa común, de 

la cual se distinguen tres tipos de bienes el  de la comunidad de 

bienes, los propios del marido y bienes propios de la mujer, esa masa 

común, que constituye una unidad, está alimentada por los bienes y 

las deudas de los esposos; todo este conjunto de la masa, en 

principio, fue administrada por el marido, esa unidad de masa y de 

administración se acompaña necesariamente con la unidad de 

responsabilidad, por último, la masa común a la disolución del 
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  PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex.- REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO.- Gaceta Jurídica.- Lima.-Perú.- 2002. 
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régimen se partirá en especie, entre los cónyuges en este momento la 

mujer podía o tenía derecho a administrar sus bienes. 

 

Pero es de conocimiento que la comunidad universal, comprende 

todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de los esposos 

adquiridos antes y después de celebrado el matrimonio, La 

comunidad reducida se entrega únicamente por determinados bienes 

de los consortes, existen tres patrimonios: los bienes propios del 

hombre; los propios de la mujer y los comunes, la comunidad de 

ganancias o gananciales representa una variante del sistema de 

comunidad, constituida con bienes adquiridos por los cónyuges 

durante el matrimonio, mediante sus esfuerzos y los frutos y 

productos de los patrimonios de cada cónyuge, si bien es cierto que 

todos formaban un solo cuerpo, el momento de partirlos únicamente 

se hacía de los adquiridos durante el matrimonio. 

  

El Régimen Patrimonial en El Perú 

 

“En el imperio Inca se reconocían las gananciales a la esposa, en el 

tiempo de los incas, el común de las gentes dependían de su ayllu, las 

tierra que cada cual Recibían en las distribuciones periódicas, no 

podían ser enajenadas ni trasmitidas a otros, y los poseedores tenían 
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por lo general un simple derecho de usufructo que les permitía 

aprovechar los rendimientos solo para subsistir”35 

 

Si bien es cierto que entre los Incas, los curacas y los grandes se 

admitía la propiedad individual, pero entre ellos mismos la situación 

de la mujer era completamente subordinada, casi una propiedad del 

jefe de la familia y la transmisión de los bienes se hacían 

habitualmente por la linera del varón, muy raro fueron los casos en 

que la coya o consorte del curaca quedo con el patrimonio familiar. 

 

Ya en tiempos de la colonia las relaciones conyugales se 

desenvolvieron en un tipo de familia, que en el caso de la castellana y 

luego la indiana, fue de dimensiones reducidas pero de fuerte 

cohesión, integrada casi exclusivamente por los cónyuges y sus 

descendientes, este tipo de familia era el fruto de un proceso en el 

que se había comenzado por prescindir de la ayuda de parientes y se 

había afianzado un sentido de privacía doméstica y de relaciones 

interpersonales, dentro de este tipo de familia, no existía  espacio 

para el amor y la intimidad, uno de los motivos de la falta de 

demostración del afecto era las cortas expectativas de vida para 

cónyuges e hijos, lo que llevaba a que la familia fuera inestable. 
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   PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex.- REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO.- Gaceta Jurídica.- Lima.-Perú.- 2002. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

La doctrina o filosofía jurídica básica y fundamental es la que orientó 

mi trabajo científico jurídico, en la elaboración del proyecto y de la 

tesis porque es el fundamento y el cimiento necesario para que tenga 

el carácter científico y además constituya la garantía que no marcho a 

ciegas en mi investigación, sino que voy con paso seguro en el campo 

de la investigación jurídica, con la finalidad que se cumplan los 

presupuestos planteados de la parte jurídica. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se 

fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en 

la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.”36 

Al respecto puedo deducir que el matrimonio es la base de la unidad 

familiar, en esta sociedad y en esta época, la familia es la unidad más 

integrada, la que mejor logra perpetuarse y la que se auto protege 

                                                           
s CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. 
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mejor, tal y como está establecida en la actualidad, es necesaria para 

la sociedad; tanto desde el punto de vista económico como el de 

cualquier otro, la cultura se desintegraría si su piedra angular, la 

familia, dejara de tener validez como tal. Podríamos decir con 

bastante seguridad que aquel que destruye el matrimonio destruye la 

civilización.  

Cuando las personas dejan de postular un matrimonio, este deja de 

existir, es lo que sucede a la mayoría de los matrimonios; y no todo lo 

contrario, no es que todos los hombres seamos malos, y por esa 

razón los contratos como el matrimonio acaben generalmente en 

infidelidad y se desintegren, eso no es verdad; lo que es verdad es lo 

contrario, cuando tengamos una relación puramente postulada, debe 

continuar creándola; y una familia que no continúa creándose como 

tal dejará de existir como familia.  

“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo 

las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de 

distinto sexo.”37 

Debido a que el matrimonio es la forma más antigua de asociación, 

posterior a la cual nace  el Estado y a la par de la  las normas la 
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convivencia, el derecho como factor y  producto social aparece para 

regular las conductas y estatuye formas legales para controlar las 

actuaciones de los particulares y del  Estado mismo, de la cual se 

instaura de la figura del  matrimonio como institución mediante la cual 

un  hombre y una  mujer sin impedimentos legales pueden decidir 

convivir juntos, bajo un mismo techo, con el fin de amarse y procrear 

formalizando su unión ante un funcionario del Estado para que tal acto 

tenga fe pública, formando por ende y en definitiva una familia, en 

principio, nuclear. Ahora bien, será que solo mediante el matrimonio 

un hombre y una mujer pueden permanecer juntos con los mismos 

fines amarse, convivir, procrear, existe válidamente otra figura legal 

que contemple  derechos para las personas que asumen estas formas 

distintas de permanencia bajo la semejanza del matrimonio sin llegar 

a serlo,  qué efectos alcanzan a los unidos válidamente fuera del 

matrimonio, alcanzan los mismos derechos que los legales. 

Art. 70.- “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 

igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público”38 

Actualmente las mujeres han logrado avances importantes en los 

campos de la educación, el trabajo y la salud, aun cuando falte mucho 
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por hacerse, sin embargo, el entorno familiar parece una trinchera que 

se resiste, de manera persistente, a dejarse penetrar por las ideas y 

aspiraciones de equidad entre hombres y mujeres. 

Esta situación, caracterizada por pocos logros en términos de equidad 

de género sobre todo en el espacio familiar, ha sido vista como un 

estancamiento y ha llevado a reflexionar acerca de las estrategias y 

vías para continuar avanzando hacia relaciones de género más 

equitativas; en esa dirección, ha surgido la propuesta democracia en 

la cual los cambios en las relaciones de género y su impacto en las 

esferas social, económica y políticas actuales, así como dinamizar la 

agenda política a favor de la equidad de género para evitar su 

debilitamiento, postergación o incluso su aniquilamiento  

4.3.2. Código Civil 

 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 139 del Código Civil, se 

desprende de estas disposiciones que la sociedad conyugal “es una 

sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho de 

contraer matrimonio y a falta de pacto en contrario”39 

  

La sociedad conyugal existe entre el marido y la mujer; en sus 

relaciones jurídicas se distinguen tres entidades: marido, mujer y 

sociedad conyugal. Pero la existencia de esta última solo se manifiesta 
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cuando se disuelve, para los efectos de determinar los aportes y 

recompensas de cada cónyuge. 

 

Respecto de terceros, la sociedad no existe; no hay más que marido y 

mujer: La sociedad conyugal y el marido se identifican en forma de 

constituir una sola persona, el marido es dueño de los bienes sociales 

como si ellos y los suyos propios formasen un solo patrimonio. 

 

Entre los cónyuges hay tres entidades distintas, el marido, la mujer y la 

sociedad, y siendo esta una comunidad restringida a la que no entran 

todos los bienes de aquellos, hay también tres patrimonios: el 

patrimonio común o social; el patrimonio propio del marido y el 

patrimonio propio de la mujer, cada uno de estos patrimonios tiene su 

activo y pasivo.  

 

La composición de cada uno de estos patrimonios está determinada 

imperativamente por la ley, estableciéndose así los haberes de la 

sociedad conyugal: un haber absoluto o real, relativo o aparente y un 

haber propio. 

 

Los bienes de la sociedad se llaman sociales y los bienes de cada 

cónyuge que no ingresa al haber de la sociedad conyugal se 

denominan bienes propios, su dominio corresponde al marido o a la 
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mujer, según quien sea el propietario, a la sociedad solo le pertenecen 

sus frutos.  

 

Por lo tanto, para saber que compone el activo de la sociedad formado 

por estos haberes habrá que estarse a lo establecido en el Código 

Civil, siendo el haber absoluto aquellos bienes que entran al patrimonio 

de la sociedad en forma definitiva e irrevocable, o sea, sin derecho a 

recompensa o compensación a favor del cónyuge que los aporto.  

 

Por otro lado, el haber relativo está compuesto por aquellos bienes que 

si bien entran a formar parte del patrimonio social, lo hacen en forma 

aparente porque el cónyuge dueño de ellos adquiere un crédito contra 

la sociedad por la correspondiente recompensa.  

 

Para liquidar la sociedad se deberá confeccionar un inventario de los 

bienes y proceder a la tasación de ellos, formándose la masa partible 

de la cual se procederá a la división del activo y pasivo, de todo esto se 

desprende que en el citado artículo de la Legislación Civil, la 

administración de la sociedad conyugal la tiene el marido y solo por 

acuerdo podrá hacerlo la mujer. 
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4.4 Legislación Comparada 

 

4.4.1 La Administración de la Sociedad conyugal en la Legislación de 

Puerto Rico. 

 

 CODIGO CIVIL DE PUERTO RICO, VIGENTE 

 CAPITULO 33. DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE MARIDO Y 

 MUJER 

 Art. 88. Cohabitación, fidelidad y socorro. (31 L.P.R.A. sec. 281) 

 Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y 

 socorrerse  mutuamente.  

 Art. 91 Administrador de bienes conyugales; enajenación de 

 bienes (31 L.P.R.A. sec. 284) 

 Ambos cónyuges serán los administradores de los bienes de la 

 sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario, en cuyo caso  uno 

 de los cónyuges otorgará mandato para que el otro actúe como 

 administrador de la sociedad.  

 Las compras que con dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges 

 serán  válidas cuando se refieran a cosas destinadas al uso de la 

 familia o personales de acuerdo con la posición social y económica de 
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 ésta. Disponiéndose que cualquiera de los cónyuges podrá efectuar 

 dichas compras en efectivo o a crédito.  

 Los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser 

 enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el 

 consentimiento escrito de ambos cónyuges. Nada de lo antes 

 dispuesto se interpretará a los efectos de limitar la libertad de los 

 futuros cónyuges de otorgar capitulaciones matrimoniales.  

 Art. 92. Bienes privativos. (31 L.P.R.A. sec. 285) 

 El marido y la mujer tendrán el derecho de administrar y disponer 

 libremente de sus respectivas propiedades particulares.  

 Art. 93. Representante de la sociedad conyugal. (31 L.P.R.A. sec. 

 286) 

 Salvo lo dispuesto en la [31 LPRA sec. 284] de este código, 

 cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a la 

 sociedad conyugal. Cualquier acto de administración unilateral de uno 

 de los cónyuges obligará a la sociedad legal de gananciales y se 

 presumirá válido a todos los efectos legales.  

 ANALISIS 

 En este país los dos cónyuges serán los administradores de los 

 bienes de la  sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario, en 
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 cuyo caso  uno  de los cónyuges otorgará mandato para que el 

 otro actúe como  administrador de la sociedad.  

 Los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser 

 enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el 

 consentimiento escrito de ambos cónyuges. Nada de lo antes 

 dispuesto se interpretará a los efectos de limitar la libertad de los 

 futuros cónyuges de otorgar capitulaciones matrimoniales.  

4.4.2 La Administración de la Sociedad Conyugal en la Legislación 

Costa Rica 

 

LEY DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LA FAMILIA.  REFORMA 

AL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N° 5476, DE 21 DE DICIEMBRE 

DE 1973 Y LEYES CONEXAS 

 

CAPÍTULO III 

 

De la comunidad de bienes 

Artículo 47.- Definición del fondo patrimonial de la familia 

 

Conjunto de bienes que se adquieren durante la relación matrimonial 

o de hecho, o que se accesan como de destino específico de la familia 

para la administración económica de la vida cotidiana.  Su finalidad es 

la de solucionar las necesidades de sobrevivencia y desarrollo de 
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todos los integrantes, mediante actividades de inversión y consumo 

que promocionen los derechos humanos. Pertenece dicho fondo a los 

cónyuges o convivientes, hijos e hijas.  Se constituirá en la misma acta 

de matrimonio o por orden judicial cuando se trate de reconocimiento 

de la unión de hecho.  Para este fin podrán abrirse cuentas bancarias 

mancomunadas. 

 

Al finalizar la unión se distribuirá el fondo patrimonial familiar en tres 

tantos, si existen hijos (as).  La tercera parte corresponderá “a prorrata” 

para todos los hijos e hijas de esa unión, menores de edad, 

estudiantes hasta los veinticinco años o discapacitados, con el fin de 

satisfacer los derechos conyugales y los derechos humanos 

económico-sociales de todos los integrantes de la familia. 

 

Artículo 48.- Administración del fondo patrimonial de la familia 

 

Las normas que regulan las relaciones económicas de los cónyuges o 

 convivientes entre sí y con respecto a los hijos e hijas o terceros, 

 constituyen el régimen de administración económica de las 

 necesidades cotidianas de la familia, así como de sus bienes. 

 

Los aportes económicos de ambos cónyuges constituirán el “Fondo 

 Patrimonial de la Familia”.  Ambos cónyuges están obligados 

 solidariamente y de acuerdo a sus posibilidades personales cuando 
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 cuenten con recursos propios, a sufragar los gastos que demanda la 

 sobrevivencia y el desarrollo humano de la familia.  La administración 

 de este fondo será ejercida en forma conjunta por ambos cónyuges. 

 

El desempeño del trabajo del hogar o el cuidado de los hijos se 

estimará como contribución al fondo, con el mismo significado y 

cuantía que las aportaciones en efectivo, bienes muebles, inmuebles 

o títulos de valor del otro. 

 

El cónyuge que tenga a su cargo la mayor parte del trabajo del hogar 

 o el cuidado de los menores de edad, tendrá satisfechas sus 

 necesidades de desarrollo humano en la medida de las posibilidades 

 familiares.  Para ello se deberá incluir en el presupuesto familiar un 

 dinero propio de dicha persona que le permita gozar del mismo nivel 

 de vida en condiciones de equidad con los otros miembros de la 

 familia. 

 

Los gastos de la familia deben planearse y realizarse con el objetivo 

 de promover el ejercicio de los derechos humanos económicos y 

 sociales, así como el pleno desarrollo de cada uno de los miembros 

 de la familia, privilegiando el interés superior del niño y la niña.  

 Deberá también protegerse la dignidad humana y calidad de vida de 

 los demás familiares por consanguinidad, adopción o convivencia de 

 hecho que pertenezcan al núcleo. 
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Si alguno de los cónyuges, por incumplimiento del otro se hubiere 

 visto obligado a contraer deudas para sufragar los gastos de la 

 familia, en el nivel de vida acostumbrado, podrá demandar al 

 incumplimiento por su pago durante el matrimonio o al disolverse el 

 régimen matrimonial, con los intereses y los daños y perjuicios.  Para 

 estos efectos se realizará el cobro mediante el trámite establecido 

 para la ejecución y disolución, y tendrá una prescripción de diez años.  

 El juez, en este caso determinará la procedencia del cobro, 

 atendiendo las condiciones de vida de la familia y a la razonabilidad 

 de estos para garantizar los derechos humanos económicos y 

 sociales de los integrantes. 

 

La administración del Fondo Patrimonial Familiar para la satisfacción 

de las necesidades familiares, se planeará por ingresos, inversiones y 

objetivos basados en el goce de los derechos humanos de las y los 

integrantes de la familia, así como en las actividades necesarias para 

obtener los resultados que se buscan.  Estas tareas se distribuirán 

entre los cónyuges de forma equitativa. 

 

 Artículo 49.- Excepciones del fondo patrimonial de la familia 

  

Se exceptuarán del fondo patrimonial de la familia, los bienes propios 

 que señale este código, sobre los cuales tendrán los cónyuges la libre 

 administración y disposición. 
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Artículo 50.- Bienes propios 

 

 Son de propiedad de cada cónyuge los siguientes bienes: 

 

a) Los que tuviere al momento de constituirse el matrimonio o 

unión de hecho. 

b) Los que adquiriere durante la vigencia del matrimonio o unión 

de hecho a título gratuito. 

c) Los que hubiere adquirido en sustitución de cualesquiera de los 

comprendidos en los dos ordinales anteriores. 

d) Las indemnizaciones por daños morales o materiales inferidos 

en su persona o en sus bienes propios. 

e) Los objetos de uso estrictamente personal. 

f) Los salarios en el porcentaje necesario para la solución de las 

necesidades económicas individuales, las cuales se valorarán en 

equidad con respecto a las otras necesidades individuales de los 

demás integrantes de la familia.  Dichos porcentajes se 

establecerán de manera consensuada, tomando en cuenta los 

ingresos y aportes proporcionales, intereses conjuntos y las 

necesidades individuales de los diferentes miembros del grupo 

familiar.  En caso de conflicto se recurrirá a la regulación por parte 

del órgano jurisdiccional. 

g) Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u 

oficio de cada cónyuge siempre que hubiesen sido adquiridos 
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antes de la unión y que no formen parte de una empresa o 

establecimiento común. 

h) Los libros relativos a la profesión u oficio de cada cónyuge, las 

condecoraciones y los objetos de carácter personal sin valor 

comercial, como los recuerdos de familia. 

 

Se exceptúa de esta disposición el bien destinado a vivienda 

familiar independientemente del título por el cual se obtenga. 

 

Artículo 51.- Bienes gananciales 

 

 Son bienes gananciales: 

 

a) Las pensiones, los premios, las recompensas, las prestaciones 

laborales y demás emolumentos provenientes del trabajo de cada 

uno de los cónyuges, respetando la proporción establecida como 

derecho individual en el párrafo anterior. 

 Las prestaciones laborales podrán embargarse y 

depositar a nombre del cónyuge, o madre representante de los 

hijos menores, según solicitud de los interesados, mediante el 

procedimiento de la Ley contra la Violencia Doméstica, para evitar 

que se produzca una violencia patrimonial contra el cónyuge, los 

hijos e hijas menores. 
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b) Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes 

propios como los comunes, deducidos los gastos de producción, 

reparación, conservación y cargas fiscales y municipales. 

c) Los bienes adquiridos a título oneroso por cualquiera de los 

cónyuges. 

d) Los adquiridos a consecuencia de contratos aleatorios, como 

lotería, juego, apuesta. 

e) El aumento de valor, por la causa que fuere, de los bienes 

propios, muebles, inmuebles, títulos valores o inversiones de 

cualquiera de los cónyuges. 

f) Las construcciones y plantaciones en bienes propios realizados 

durante la convivencia; así como sus rentas y plusvalías. 

g) Las empresas o establecimientos  constituidos por uno de los 

cónyuges, con bienes de destino específico de la familia, o 

desarrollado con el trabajo de los integrantes de la familia. 

h) Las donaciones realizadas a la pareja o familia sin especificar 

destinatario individual. 

i) O cualquier otro bien o derecho adquirido producto del esfuerzo 

en común. 

 

Al finalizar la unión se distribuirán los bienes gananciales en tres 

tantos, si existen hijos (as).  La tercera parte corresponderá “a prorrata” 

para todos los hijos e hijas de esa unión, menores de edad, 

estudianteshasta los veinticinco años o discapacitados, con el fin de 
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satisfacer los derechos conyugales y los derechos humanos 

económico-sociales de todos los integrantes de la familia. 

 

Artículo 52.- Cargas del Fondo patrimonial de la familia 

 

Son cargas del Fondo patrimonial familiar los siguientes bienes: 

 

a) Los gastos de familia y los de educación y desarrollo humano 

de los hijos comunes; 

b) Los gastos de sostenimiento y educación de los hijos de uno 

solo de los cónyuges, cuando vivan en el hogar conyugal. 

c) Los gastos de adquisición, administración y disfrute de los 

bienes comunes o protegidos como de destino específico de la 

familia; 

d) Los gastos de administración ordinaria de los bienes de destino 

específico de la familia, o de los cónyuges cuando produzcan 

frutos en provecho de la comunidad familiar. 

e) Los gastos de establecimiento de los hijos comunes que los 

padres acordaren sufragar. 

f) Las deudas contraídas en la administración del hogar, la 

empresa familiar o microempresa de hecho, según sus normas 

respecto del consentimiento o realizadas por uno de los cónyuges 

para cubrir un gasto indispensable para el ejercicio de un derecho 

humano de alguno o todos los integrantes. 
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g) La manutención, gastos propios, educación u obtención de un 

oficio o profesión y seguro de vejez para la mujer que se dedique 

a los quehaceres del hogar. 

 

Artículo 53.- Obligaciones 

Los bienes del Fondo patrimonial familiar o afectados como destino 

específico de la familia responden solamente por las obligaciones 

contraídas por ambos cónyuges o anteriores a la afectación. 

 

Artículo 54.- Obligaciones de compensar 

 

El cónyuge que tomare de los bienes en comunidad alguna suma 

para pagar sus deudas u obligacionespersonales y, en general, el que 

obtuviere provecho personal de dichos bienes, deberá compensar a la 

comunidad pagando además los daños y perjuicios causados.  Si uno 

de los cónyuges realiza actos de fraude afectando derechos del otro, 

será deudor de la misma por su importe, y además si el adquirente 

hubiere procedido de mala fe, el acto será nulo, sin perjuicio de 

sanciones penales adicionales. 

 

ANALISIS 

 

Los aportes económicos de ambos cónyuges constituirán el Fondo 

 Patrimonial de la Familia, los dos están obligados solidariamente y de 
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 acuerdo a sus posibilidades personales cuando cuenten con recursos 

 propios, a sufragar los gastos que demanda la sobrevivencia y el 

 desarrollo humano de la familia, la administración de este fondo será 

 ejercida en forma conjunta por ambos cónyuges. 

 

El desempeño del trabajo del hogar o el cuidado de los hijos se 

estimará como contribución al fondo, con el mismo significado y 

cuantía que las aportaciones en efectivo, bienes muebles, inmuebles 

o títulos de valor del otro. 

 

El cónyuge que tenga a su cargo la mayor parte del trabajo del hogar 

 o el cuidado de los menores de edad, tendrá satisfechas sus 

 necesidades de desarrollo humano en la medida de las posibilidades 

 familiares, para ello se deberá incluir en el presupuesto familiar un 

 dinero propio de dicha persona que le permita gozar del mismo nivel 

 de vida en condiciones de equidad con los otros miembros de la 

 familia. 

 

 

La administración del Fondo Patrimonial Familiar para la satisfacción 

de las necesidades familiares, se planeará por ingresos, inversiones y 

objetivos basados en el goce de los derechos humanos de las y los 

integrantes de la familia, así como en las actividades necesarias para 
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obtener los resultados que se buscan, estas tareas se distribuirán 

entre los cónyuges de forma equitativa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Los materiales utilizados  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Civil, y varios libros de doctrina relacionado con el 

tema, material didáctico de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresora, Internet los mismos que 

sirvieron como elementos para la elaboración y desarrollo del marco 

conceptual, jurídico y doctrinario; además para el estudio de la 

legislación comparada, finalmente me ha servido para entender 

mucho más a fondo la problemática investigada y para estructurar el 

informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares 

pero no siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los 

resultados apetecibles, sin embargo se posibilita tener el orden y la 

lógica interna, para poder detectar los errores del proceso o resultado 

requerido, pero no siempre se procediera con una progresión lógica 
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disponiendo los elementos de cierto modo, no sabríamos con certeza 

si los resultados obtenidos procedían de nuestra aplicación o del azar.  

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 
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presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del Derecho y personas particulares, quienes 

manifiestan sus opiniones sobre la necesidad que existe que la mujer 

re4alizar la administración de la sociedad conyugal, además utilice la 

entrevista, que la realice a dos profesionales de la Unidad Judicial y 

reconocidos juristas de ciudad de donde provengo, quienes 

expusieron sus opiniones respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 
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solución del problema de la marginación de la mujer por estar 

cohibida de la administración de las sociedad conyugal por la 

trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 

recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial, los consultorios jurídicos y personas particulares, el 

formulario aplicado constó de cinco preguntas; y la entrevista la 

realice con la colaboración de dos prestigiosos Juristas, todos los 

profesionales desarrollan sus labores en la Unidad Judicial de 

Esmeraldas. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 
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formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 

 6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar el título de Abogado, debidamente aprobado, y con la 

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la 

población investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida 

en cinco interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre 

ellos a Abogados en libre ejercicio profesional y personas 

particulares,  de la misma forma apliqué dos entrevistas que constan 

de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, estas inquietudes me 

permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Encuesta 

¿Considera Usted que, algunas instituciones del Código Civil, 

referente al matrimonio, sociedad conyugal, deben actualizarse? 

SI   (   )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 1 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas Particulares 

  AUTOR : Luis Cristian Iza Tituaña 

 

                   

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta las 25 personas que corresponde al 83,3%, 

manifiestan que ciertas instituciones civiles deben actualizarse; pero 

5 personas que son el 16,7%, dicen que las dos partes tienen 

autoridad sobre los bienes de la sociedad. 

 

ANALISIS 

Al respecto los encuestados manifiestan que es necesario que se 

actualicen algunas de las instituciones del Código Civil, como la 
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administración de la sociedad conyugal, las responsabilidad en el 

caso de responder a título personal y no sea el esposo el que tenga 

que responder directamente, como hasta ahora está determinado, 

que cuando la mujer comete alguna infracción por el hecho de estar 

casada es el marido que debe responder; aunque el otro grupo de 

personas no creen que debe existir reformas a este respecto, porque 

a la final el marido no puede vender o enajenar si no existe la 

autorización expresa de la otra parte. 

 

Segunda Encuesta 

 

¿Cree usted que, debería modificarse el régimen patrimonial de la 

Sociedad Conyugal y su Administración? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas Particulares 

  AUTOR : Luis Cristian Iza Tituaña 
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INTERPRETACIÓN 

                     

Del total del universo encuestado el 90%, que son 27 personas, 

dicen que se debe modificar la administración del patrimonio 

conyugal; el 10%, que corresponde a 3 personas, concluyen que no 

es necesaria ninguna reforma a este respecto, que les basta con lo 

que tiene que hacer dentro de la misma. 

 

ANALISIS 

 

Fácilmente se puede deducir que tanto el género masculino como el 

femenino, se pronuncia que es hora que en la actualidad la mujer se 

encuentra desempeñando muchas funciones que antes les eran 

privilegio de los hombres, en la actualidad las desempeñan las 

mujeres como gerencias empresas, presidir compañías, ser parte de 

la administración pública, es decir que sus roles han traspasado las 

fronteras, quedo atrás el de ser madres y amas de casa, el ser 

mantenidas, aunque algunas encuestas no están de acuerdo con 
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este cambio, porque todavía creen que el hombre es el que debe 

gobernar en su totalidad y ellas a cumplir con el mandato de él, esto 

lo que ha propiciado que las mujeres sean marginado, que sean 

violentadas y maltratadas social, económica y sentimentalmente. 

 

Tercera Encuesta 

¿Considera Usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia 

jurídica al no considerar disposiciones que regulen ciertos aspectos 

del matrimonio como: administración de la sociedad conyugal y 

otras? 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas Particulares 

  AUTOR : Luis Cristian Iza Tituaña 
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INTERPRETACIÓN 

La tercera pregunta, mayoritariamente, es decir 28 personas que 

dan un porcentaje del 93,3%, exteriorizan que la actual Legislación 

Civil adolece de insuficiencia jurídica; pero el 6,7%, que son 2 

personas, creen que no existe falencia alguna que el mismo se 

encuentra bien estructurado. 

 

ANALISIS 

 

Por lo expuesto se puede deducir que en forma mayoritaria, están de 

acuerdo que se debe en que el actual Código Civil adolece de 

insuficiencia jurídica, porque en la normativa no existe disposición 

alguna en que la mujer puede administrar la sociedad conyugal, 

taxativamente está dispuesto que previo acuerdo puede hacerlo, lo 

que claramente esta manifestado que el hombre u esposo tiene la 

facultad directa por el hecho de haberse casado, pero como siempre 

existen los o las conformistas o puede ser que no sepan de que se 

trata es que no están de acuerdo que no existe ninguna falencia, que 

quienes hacen las leyes consideran todo a futuro. 

 

Cuarta Encuesta 

 

¿Considera Usted que la Sociedad Conyugal, debe asumir las 

obligaciones en lo relacionado a: 
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*  Tierras    (    ) 

* Daños y Perjuicios   (    ) 

* Accidentes de Tránsito  (    ) 

* Deudas    (    ) 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

TIERRAS 15 50% 

D.PERJUI. 3 10% 

A.TRANS. 4 13,4% 

DEUDAS 8 26,6% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas Particulares 

  AUTOR : Luis Cristian Iza Tituaña 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta, el 50%, que corresponde a 15 personas, creen 

que puede administrar los bienes inmuebles; 10%, que son 3 

personas, consideran que pueden responder los daños y perjuicios 

que causaren; el13, 4%, que corresponde a 4 encuestados que 

piensan que pueden asumir la responsabilidad en el caso de un 

accidente de tránsito; pero el 26,6%, porcentaje que es el de 8 

personas opinan que puede responder por sus deudas 

personalmente sin dependencia del cónyuge. 

 

 

ANALISIS 

 

Al respecto de esa interrogante, se puede apreciar que el 50% de las 

encuestadas creen que están en condiciones de administrar los 

bienes inmuebles cualquiera que sea su denominación, al momento 

esa potestad la tiene el hombre por ley, y solo por acuerdo la mujer 

puede hacerlo, lo cual significa una clara marginación de la mujer; el 

otro porcentaje que se refiere a responder por los daños y perjuicios 

que llegar a causar por una mala actuación, manifiestan que están 

en condiciones de sumirlas sin causar inconvenientes a su cónyuge 

porque en los actuales momentos un gran número de mujeres son 

asalariadas y además tienen preparación de tercer nivel; as{i mismo 
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como a la mujer la encontramos en diferentes facetas en la cual 

conducen el vehículo de su propiedad y de cometer alguna 

infracción están en condiciones de asumirlas personalmente, lo 

mismo ocurre económicamente pueden realizar transacciones 

bancarias y no necesitan de la firma del marido para responder por 

aquello porque están en condiciones de garantizarse personalmente 

y a través de un bien inmueble. 

 

Quinta Encuesta 

 

¿Cree usted que, se debe reformar el Código Civil en cuanto al 

matrimonio y la Sociedad Conyugal? 

 

 SI   (     )   NO   (    ) 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE : Jueces, Abogados y Personas Particulares 

  AUTOR : Luis Cristian Iza Tituaña 
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INTERPRETACIÓN 

 

Por último en esta pregunta tenemos que 27 personas, que nos da 

un porcentaje del 90%, creen que se debe reformar el Código Civil 

en lo relacionado a la administración conyugal; el 10%, que 

responde a 3 encuestados, manifiestan que por el momento no es 

necesario una reforma porque no les afecta en su cotidianidad. 

 

ANALISIS 

 

A este respecto es responsabilidad de los señores Asambleístas, 

mantener actualizadas las leyes y espero que este cuerpo de ley se 

lo reforme inmediatamente con la finalidad que los usuarios se 

sientan seguros con los reclamos a la justicia y de no haber las 

reformas oportunas tendríamos en manos una herramienta en malas 

condiciones por la cual se va a sentir afectada la ciudadanía porque 

no va a poder solucionar los problemas sociales; pero porcentaje 

pequeño pero muy importante por cierto no piensa que se debe 
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reformar la normativa porque la administración de los bienes la 

realizan en forma equitativa por lo que creen la legislación civil 

necesite reforma alguna. 

 

6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevistas 

  

 Primer Entrevistado 

  

 

Primera Pregunta 

 

¿Cree usted que, algunas instituciones del Código Civil, 

relacionadas al matrimonio y la sociedad conyugal, son arcaicas y 

deben actualizarse? 

 

Respuesta 

 

Algunos Artículos del Código Civil, desde su vigencia no han sido 

reformaos, por lo que es necesario que se revean de tal forma que 

estén de acuerdo al tiempo en el que vivimos. 

 

El entrevistado tiene mucha razón al pronunciarse que algunas 

figuras jurídicas de la Legislación Civil, no están acorde a la 

actualidad, es decir que son obsoletas porque los tiempos han 
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cambiado pero las leyes se mantienen incólumes desde que se 

instituyó la normativa, aún perduran las leyes machistas en donde la 

autoridad solo prima para el hombre y la mujer sigue marginada en 

todos los campos y como los diputados siempre fueron, actualmente 

que la mujer ya ocupa curules en la Asamblea Nacional y es hora 

que reclame sus derechos haciendo cambios profundos en las leyes 

pertinentes. 

 

    Segunda Pregunta 

 

¿Considera Usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia 

jurídica, al no considerar disposiciones que regulen ciertos aspectos 

del matrimonio: como el apellido de la cónyuge y las obligaciones 

conyugales? 

 

Respuesta 

 

Son pocas las leyes que se han actualizado, pero la citada 

legislación no se ha actualizado en forma completa solo parches, a 

eso se debe que adolece de muchas inconsistencias en algunas 

instituciones jurídicas. 

 

Existe un sinnúmero de falencias, en especial el libro I del Código 

Civil, que tiene relación con la familia, el cual debería actualizarse 
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continuamente con la finalidad que las mujeres y los niños tengan 

una ley acorde a las necesidades del momento y no como en la 

actualidad que el bien jurídico antes citado son marginados por la ley 

y la sociedad. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que, la administración de la Sociedad Conyugal, 

debe ser compartida entre los cónyuges? 

 

Respuesta 

 

Es importante que la mujer asuma roles importantes dentro de la 

sociedad en la que se desenvuelve, en especial la que se relacionan 

con los bienes que son comunes de la sociedad conyugal. 

Actualmente por ley, le corresponde al cónyuge varón la 

administración de la sociedad de bienes y en pleno siglo XX, no es 

de que exista la marginación de género y esto es porque las leyes 

aún se mantienen con esos rezagos e machismo, no es una ley de 

características sociales en la que la mujer pueda participar 

activamente en la administración de los bienes que los han adquirido 

en forma conjunta.  
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Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, se debe reformar el Código Civil, incorporando 

disposiciones relacionadas al matrimonio y la Sociedad Conyugal? 

 

Respuesta 

 

Es necesario que se reforme con carácter urgente la presente ley, 

con la finalidad que la sociedad conyugal sea administrada por las 

dos personas que la formaron, sin limitación alguna. 

 

Desde mi punto de vista creo necesario que se reforme el Código 

Civil, en todo lo relacionado a la familia, pero principalmente lo que 

tiene relación con la administración de la sociedad conyugal, ya es 

hora que la mujer asuma el rol que le corresponde dentro de ésta 

figura jurídica creada en forma voluntaria por las dos personas al 

momento de matrimoniarse. 

 

Segundo Entrevistado 

 

Primera Pregunta 
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¿Cree usted que, algunas instituciones del Código Civil, 

relacionadas al matrimonio y la sociedad conyugal, son arcaicas y 

deben actualizarse? 

 

Respuesta 

 El fin perseguido por la norma es tutelar el derecho de participación 

 de los dos  cónyuges sobre los bienes que forman parte de la masa 

 ganancial del otro, es decir, proteger, durante el matrimonio, los 

 bienes de carácter  registrable, con vistas a impedir un fácil egreso de 

 la masa ganancial del cónyuge que los administra, para garantizar, en 

 principio, su permanencia  hasta la época de la disolución conyugal y 

 tutelar la posibilidad de participar en la liquidación de ese bien al otro 

 cónyuge. 

 En cuantos a los bienes que protege esta norma, la doctrina realiza un 

 estudio poco conveniente para dilucidar una debida interpretación, 

 hay que ajustarse a la letra de la ley, pues ella es sabia en ese 

 sentido, donde no caben exageraciones técnicos en el  empleo de las 

 palabras, al ser de la misma naturaleza que el acto anterior, caben las 

 consideraciones, con la salvedad que aquí si cabe consentir, pues la 

 no prestación de esta implica que el acto sea nulo de nulidad 

 absoluta, porque implica la marginación de la mujer a que sea parte 

 de la administración de la sociedad conyugal 
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Segunda Pregunta 

 

¿Considera Usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia 

jurídica, al no considerar disposiciones que regulen ciertos aspectos 

del matrimonio: como el apellido de la cónyuge y las obligaciones 

conyugales? 

 

Respuesta 

 

 Es importante abordar sin pudor los problemas patrimoniales 

 familiares porque tendemos a ser muy pulcros con los temas de 

 familia pensando que poco tienen que ver con lo patrimonial cuando 

 es todo lo contrario, todos sabemos que el manejo de bienes es 

 inseparable de lo familiar, sin que quiera afirmar que las formas 

 jurídicas patrimoniales aplicables hoy en Ecuador parezcan las más 

 adecuadas, es decir no estén actualizadas acorde con la actualidad 

 

 La sociedad conyugal como régimen patrimonial de los casados en 

 Ecuador, es una de las figuras jurídicas que la relación Derecho / 

 Realidad sugiere aclararen su interpretación; ello partiendo del 

 contexto de los matrimonios actuales y de las creencias de hombres y 

 mujeres sobre éste contrato, sobre el vivir en pareja, el manejo del 

 patrimonio propio y común, los derechos y obligaciones económicas 
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 con los hijos habidos dentro de un matrimonio, así como sobre el 

 manejo de deudas con terceros 

 

 Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que, la administración de la Sociedad Conyugal, 

debe ser compartida entre los cónyuges? 

 

Respuesta 

 

 Durante el matrimonio solo uno de los cónyuges tiene la libre 

 administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al 

 momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, 

 como de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o 

 adquiera. 

 

 Para muchas persona es una sorpresa enterarse después de años de 

 matrimonio, que su cónyuge por ley no podía administrar los bienes 

 en forma libre según la norma citada, en efecto, es una forma hibrida 

 de comunidad patrimonial porque falta libertad de administración de la 

 comunidad de bienes al momento solo el momento de la disolución y 

 liquidación de la sociedad conyugal puede hacerse cargo de su parte 

 y administrarla. 
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Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, se debe reformar el Código Civil, incorporando 

disposiciones relacionadas al matrimonio y la Sociedad Conyugal? 

 

Respuesta 

 

 Por el momento, tengo conocimiento que es está reformando la 

 presente ley, pero en todo caso desde mi punto de visto creo 

 necesario una reforma inmediata. 

 

 Por lo expuesto por el entrevistado, debo manifestar que es 

 importante la reforma del Código citado, con la finalidad que los que 

 administran justicia tengan una herramienta actualizada, acorde a las 

 necesidades del momento. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo 

general y tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que la 

figura jurídica de la administración de la sociedad conyugal, solo 

favorece a uno de los cónyuges, no son regulados, ni reconocidos en 

favor de la mujer, lo cual existe una marginación. 

 

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la Constitución de 

la República, en cuanto al matrimonio,  los derechos y obligaciones de 

los cónyuges; el Código  Civil y el matrimonio y la sociedad conyugal". 

El objetivo general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la 

tesis, en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se 

realizó el acopio una amplia información teórica, detallada en el Marco 

Teórico Conceptual, y a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario referente al Código dl Trabajo en lo relacionado al vacío 

legal que existe sobre la falta de reconocimiento de la indemnización 

de daños y perjuicios causados al patrono o empleador.  
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Objetivos específicos.  

 

 "Incorporar normas en el Código Civil que reorienten y propicien un 

 nuevo enfoque del matrimonio y de la sociedad conyugal” 

 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la 

quinta pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de los  

encuestados consideran que es imposible que el empleador o patrono 

pueda reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios que le cause el 

trabajador o empleado cuando este incumple el compromiso 

contractual, también se cumple con algunos de los conceptos y en el 

desarrollo del marco doctrinario en donde demuestro que no está 

regulado en la ley de la materia correspondiente, lo que sí es verdad 

que existe este reconocimiento únicamente para el trabajador, pero no 

para la otra parte. 

 

 "Establecer la necesidad de actualizar algunas normas del Código 

 Civil relacionados con el matrimonio y la sociedad conyugal, de 

 acuerdo a los avances de las legislaciones de otras naciones que han 

 incorporado normas de avanzada en lo relacionado a esta temática". 

 

 Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la 

 tercera y cuarta pregunta, porque la mayoría de los encuestados 

 consideran que si es necesario que existe esta figura jurídica en la 
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 que la administración de la sociedad conyugal sea compartida; con la 

 finalidad que no se vulnere los derechos de la mujer, ya que en la 

 actualidad están reconocidos por un sin número de leyes nacionales e 

 internacionales. 

 

 “Realizar una propuesta jurídica de reforma  al Código Civil en 

 relación con aspectos del matrimonio y la sociedad conyugal, análisis  

 de la legislación comparada” 

 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la sexta y cuarta pregunta respectivamente, están de 

acuerdo que se debe reformar el Código Civil, incorporando en su 

normativa la nueva figura jurídica de la administración compartida de la 

sociedad conyugal, ya que en los actuales momentos por ley solo le 

corresponde al marido, a pesar que la mujer ha incursionado dentro de 

la administración pública, desempeña cargos importantes, tiene 

preparación académica igual o superior a la del hombre en fin la mujer 

se encuentra en condiciones de asumir este nuevo reto. 

 

 7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 
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 “El Código Civil  ecuatoriano no ha actualizado la normatividad relativa 

 al matrimonio  y la sociedad conyugal y mantiene normas que 

 resultan no acordes a los circunstancias de la sociedad actual, y para 

 los tiempos actuales  se podría decir que son caducas” 

Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio 

relacionado a la carencia de una nueva figura jurídica relacionada con 

la administración de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad 

conyugal, que al momento se encuentra restringida para la mujer. De 

igual forma con las respuestas obtenidas en las preguntas de la 

encuesta y de las entrevistas se logró tener una comprobación más 

efectiva que acredita que la falta de normativa no permite la mujer 

pueda ser parte activa en la administración de la empresa o de la 

sociedad que se crea al momento de contraer matrimonio. 

 

 7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

  Legal 

 

 “Si es verdad que el Derecho es una expresión de los valores sociales 

 en una comunidad y tiempo determinados, y que éste debe 

 modificarse al mismo impulso que los cambios culturales, entonces 

 resulta sorprendente que el Derecho Civil dela Familia no hubiera 

 cambiado, en realidad, desde hace casi doscientos años, siendo que 

 la familia amplia o patriarcal ha evolucionado a la familia nuclear o 

 conyugal moderna y, en los últimos años, a la familia reconstituida o 
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 producto de un nuevo matrimonio, gracias a que el divorcio tiene 

 ahora carácter vincular, a diferencia de otras épocas en que sólo se 

 admitía la separación de cuerpos.”40  

 

 “Siendo el Matrimonio una institución esencialmente natural, se 

 desprende la dificultad de encontrar una definición o expresar su 

 concepto en forma sencilla, En primer lugar, es conveniente empezar 

 por el origen etimológico de la palabra matrimonio, siendo criterio casi 

 unánime, que deriva de las voces latinas matris (madre) y munium 

 (carga o gravamen); porque se atribuye a la madre la carga más 

 pesada en la procreación y crianza de los hijos; en razón e que éstos, 

 según el Papa Gregorio IX, “son para la madre onerosos antes del 

 parto, dolorosos en el parto y gravosos después del parto”.41 

 “Escriche  define el matrimonio como “la sociedad legítimamente 

 constituida por el hombre y la mujer, que se unen con vínculo 

 indisoluble, para perpetuar la especie, ayudarse a llevar el peso de la 

 vida y participar de una misma suerte”. 

 Para De Ruggiero el matrimonio “es una sociedad conyugal, unión no 

 sólo de cuerpos sino de almas, que tiene carácter de permanencia y 

 de perpetuidad, que se origina en el amor y se consolida en el afecto 

 sereno que excluye la pasión desordenada y la mera atracción sexual, 

                                                           
40

 SOJO B.R. 1995. Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones, Caracas. Editorial móvil-Libros. 

41
 GREGORIO IX. 
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 que tiene como fin no sólo la protección de los hijos y la perpetuación 

 de la especie, sino también la asistencia recíproca y la prosperidad 

 económica; que crea una comunidad de vida indisoluble que 

 engendra deberes recíprocos entre los esposos y de los esposos con 

 la prole”.42 

 “Portalis, uno de los redactores del Código Napoleónico, lo define 

 como unión del hombre y la mujer para perpetuar la especie, para 

 socorrerse y asistirse mutuamente, para sobrellevar el peso de la vida 

 y compartir un destino común”. 

 Para Josserand, el matrimonio es “la unión del hombre y la mujer, 

 contratada solemnemente y de conformidad con la ley”.43 

 “El Código Civil venezolano, no define el matrimonio, limitándose a 

 señalar que no puede contraerse sino entre un solo hombre y una 

 sola mujer. (Art. 44). 

 De las diversas opiniones señaladas, puede observarse que 

 prevalecen en el concepto de matrimonio dos elementos esenciales a 

 la institución. Uno físico, o sea la conjunción o unión corporal del 

 hombre y la mujer, y uno moral o espiritual, que es la intención de 

 unirse para toda la vida, ayudarse mutuamente y criar a los 

 descendientes.”44 

                                                           
42 ESCRICHE- RUGIERO. 
43 . Portalis, uno de los redactores del Código Napoleónico. 
44 CODIGO CIVIL DE VENEZUELA,1982, Gaceta Oficial de la República de Venezuela. 
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       Importancia del Matrimonio 

 “El matrimonio es la base fundamental del Derecho de Familia, puesto 

 que la mayoría de las relaciones jurídicas que constituyen esta rama 

 del derecho, están fundadas o derivan en una u otra forma del vínculo 

 matrimonial, y, si bien es cierto que existen situaciones especiales 

 (concubinato, por ejemplo), que el derecho de Familia no puede 

 ignorar, éstas se encuentran en un orden inferior y en todo caso 

 asimiladas a las relaciones jurídicas que el matrimonio genera. 

 A través de todos los tiempos se ha dado esta importancia especial al 

 matrimonio por parte de los filósofos del Derecho, y ya Cicerón dice 

 que el matrimonio es el principio de la sociedad y el fundamento de la 

 cosa pública (principium urbis et quasi seminarium rei publicae) “El 

 matrimonio es el centro de la familia y las demás instituciones que 

 integran el Derecho de Familia no son más que consecuencias o 

 complementos de aquél”45 

       Fines del Matrimonio 

 “A parte de la importancia del matrimonio, antes comentada, cabe 

 preguntar ¿Cuál es su razón de ser, cuáles son sus fines, y qué se 

 busca con la unión conyugal? Aparentemente la respuesta simple a 

 estas interrogaciones sería admitir que con el matrimonio los 

 cónyuges persiguen la mutua satisfacción sexual, la cohabitación y en 

                                                           
45

 RODRIGUEZ. L.A. 2008 Derecho de Familia, Caracas, Editorial. LIBROSCA.C.A. 
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 consecuencia la procreación de los hijos. Pero aceptar esto es negar 

 la razón de la existencia de las uniones de personas que por su edad 

 o por su estado físico no pueden esperar descendencia y a veces ni 

 siquiera realizar el acto sexual, uniones que, aunque no muy 

 frecuentes se suceden con alguna regularidad y en las cuales se 

 aprecia una firme voluntad de ayudarse mutuamente a soportar el 

 peso de la vida y compartir un destino común, así lo considera 

 Portalis.”46 

 “Kant, indica, “El fin del matrimonio, que es educar y procrear a los 

 hijos, puede ser siempre un fin que la naturaleza se ha propuesto, al 

 dar al hombre la inclinación recíproca de los sexos; pero el hombre 

 que se casa no está obligado, so pena de ilegitimidad en la unión, a 

 proponerse ese fin. De otro modo, al cesar la facultad de engendrar, 

 el matrimonio se disolvería por sí mismo de pleno derecho”. En el 

 mismo sentido dicen Collin y Capitant, que el hombre “se casa por 

 amor, pero también se casa por razonamiento, por deber. Estas 

 uniones tienen un valor jurídico y a veces también adquieren una 

 dignidad moral igual a la de los matrimonios por amor”.47 

 “Para Santo Tomás, en el matrimonio deben distinguirse tres 

 aspectos: El natural, que responde a la Ley biológica de la 

 reproducción de la especie y estaría constituido por la unión física del 

 hombre y la mujer para constituir una organización social necesaria a 

                                                           
46

 RODRIGUEZ. L.A. 2008 Derecho de Familia, Caracas, Editorial. LIBROSCA.C.A. 
47

 KANT, COLLIN, CAPITANT. 
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 la convivencia humana; y el aspecto religioso que hace del matrimonio 

 un sacramento bendecido por Dios. 

 De las anteriores consideraciones, se puede deducir que en el 

 matrimonio concurren dos aspectos: el meramente físico o biológico y 

 el espiritual; y de ahí que para muchos autores se distinga en el 

 matrimonio entre fines primarios y fines secundarios; Siendo los 

 primeros los que propenden a la procreación y los segundos los que 

 se encaminan hacia la comunidad de vida, para ayudarse y 

 protegerse mutuamente y labrarse un destino común.48 

 El Código Civil venezolano, acoge ambos fines. Pues mientras que 

 por una parte exige para la validez del matrimonio la capacidad de 

 procrear (Arts. 46 y 47) y establece como causal de nulidad la 

 impotencia manifiesta y permanente anterior a su celebración (Art. 

 119), acepta tácitamente la validez del matrimonio entre personas que 

 por su edad avanzada no están en capacidad de procrear, al no 

 señalar edad máxima límite para contraerlo. 

 La Constitución de la República con relación al matrimonio prescribe, 

 en el “Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado 

 la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

 condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

 fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

 basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

                                                           
48 SANTO TOMAS DE AQUINO. 
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 integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se 

 fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en 

 la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.”49
 

 “Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

 vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo 

 las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los 

 mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

 mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de 

 distinto sexo.”50 

  “El Código  Civil  ecuatoriano señala: Art.  91.- El matrimonio 

 celebrado en nación extranjera, en conformidad a las leyes de la 

 misma nación o a las leyes ecuatorianas, surtirá en el Ecuador los 

 mismos efectos civiles que si se hubiere celebrado en territorio 

 ecuatoriano.  

 Pero si la autoridad competente ha declarado la insubsistencia o 

 nulidad de un matrimonio celebrado en nación extranjera, se 

 respetarán los efectos de esa declaratoria. 

 

 Sin embargo, si un ecuatoriano o ecuatoriana contrajere matrimonio 

 en nación extranjera, contraviniendo de algún modo a las leyes 

                                                           
s CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. 
50 IBIDEM, Ob. Cit. Art. 68. 
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 ecuatorianas, la contravención surtirá en el Ecuador los mismos 

 efectos que si se hubiere cometido en esta República.”51 

 

                                                           
51 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Que, la sociedad de gananciales como  régimen obligatorio, pasando 

 todos los bienes aportados a la sociedad de gananciales, 

 administrados y bajo la disposición del marido; si bien el Código Civil 

 mantiene vigente dicho régimen, se le incorporó una modificación que, 

 si bien el varón se mantenía como administrador, requiere de la 

 intervención de la mujer para disponer, gravar bienes comunes a título 

 gratuito u oneroso. 

 

 Que, el matrimonio determina el surgimiento de relaciones de carácter 

 personal entre los cónyuges, con los consecuentes derechos y 

 deberes recíprocos, pero además derivan de él consecuencias de 

 índole patrimonial, ya que la comunidad de vida crea la necesidad de 

 atender las obligaciones que el hogar común y la vida del grupo 

 familiar van exigiendo.  

 

 Que, los regímenes patrimoniales del matrimonio determinan cómo 

 contribuirá cada uno de los cónyuges en la atención de las 

 necesidades del hogar y del grupo familiar, así como la repercusión 

 que el matrimonio tendrá sobre la propiedad y administración de los 

 bienes presentes o futuros de los cónyuges y, también, la medida en 

 que esos bienes responderán ante terceros por las deudas contraídas 

 por cada uno de los esposos. 
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 Que, en la doctrina existen diversos regímenes patrimoniales del 

 matrimonio, como el de separación de bienes, el régimen dotal, el 

 régimen de comunidad, el régimen de comunidad de adquisiciones a 

 título oneroso o el régimen de participación en las ganancias; sin 

 embargo, nuestra legislación ha considerado únicamente el régimen 

 de sociedad de gananciales y el de separación de patrimonios. 

 

 Que, en atención a la diversidad de relaciones comerciales y 

 posibilidades que se generan en el mercado nacional, del cual 

 formamos parte cada vez con mayor presencia, es necesario que se 

 instituya al matrimonio y sus integrantes para que brinden la 

 posibilidad de actuar, disponer, negociar y acrecentar con mayor 

 libertad su patrimonio; lo que podría viabilizarse otorgando total 

 libertad a los contrayentes para que establezcan el contenido del 

 régimen patrimonial de su matrimonio 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que, el Estado a través de los organismos competentes, debe regular 

 la administración de la sociedad conyugal como si fuera una pequeña 

 empresa en la que quienes la conforman tengan igual autoridad en el 

 gobierno de la misma. 

 

 Que, la Asamblea Nacional a través de los organismos institucionales 

 que tengan relación con la familia, se revea el articulado del Código 

 Civil con la finalidad que la cónyuge tenga igual autoridad que el 

 marido. 

 

 Que, las mujeres a través de sus fundaciones y organismos gremiales 

 nacionales e internacionales, deben insistir para que se obligue a los 

 países tercer mundistas que respeten sus derechos societarios que 

 les ha sido negado históricamente. 

 

 Que, es necesario es necesario organizar un régimen referido a la 

 sociedad de los bienes que los adquieren durante el matrimonio, en el 

 que se faculte que los dos cónyuges tiene igual autoridad en la 

 administración. 

 

 Que, las facultades de derecho de las Universidades a nivel nacional, 

 envíen en forma semestral todas las observaciones que se realizan a 
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 las diferentes leyes en la realización de los trabajos de investigación 

 para que se estudiados y se ameritan que se incorporen en las leyes 

 correspondientes. 
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9.1. Propuesta de Reforma Legal 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, Es deber  de la Función Legislativa  adecuar el marco legal 

ecuatoriano a las actuales circunstancias que vive la sociedad 

ecuatoriana. 

 

QUE, La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 69, 

Numeral 3, establece que; el Estado garantiza la igualdad de derechos en la 

toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la 

sociedad de bienes. 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 70, 

establece que, el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar 

la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de 

género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público. 

 

QUE, el Código Civil, en el Art. 40 (138), dispone que 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. 



120 

 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 129, numeral seis, expide la 

siguiente. 

  

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

 

Art.1.- En el Art. 140 (138) del Código Civil, añádase un inciso que 

diga lo siguiente: “Que la Sociedad Conyugal o la Sociedad de bienes 

pude ser administrada por cualquier de los cónyuges, sin restricciones 

de ninguna clase, únicamente se necesitará la autorización de la otra 

parte en el caso de sesiones de los bienes que la conforman” 

 

Art. 2, la presente Ley reformatoria al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del 

mes de……, del 2015. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“SE DEBEN INCORPORAR EN EL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, 

NORMAS QUE REGULEN Y REORIENTEN ASPECTOS DEL 

MATRIMONIO COMO EL REGIMEN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, 

APELLIDO  DE LA CONYUGE, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD 

FRENTE A TERCEROS, LAS OBLIGACIONES CONYUGALES Y SUS 

EFECTOS”; para lo cual solicito muy comedidamente se digne colaborar 

contestando las preguntas de la siguiente ENCUESTA, por lo que le antelo 

mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Encuesta 

 

¿Considera Usted que, algunas instituciones del Código Civil, referente al 

matrimonio, sociedad conyugal, deben actualizarse? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Segunda Encuesta 

 

¿Cree usted que, debería modificarse el régimen patrimonial de la Sociedad 

Conyugal y su Administración? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Tercera Encuesta 

 

¿Considera Usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica al no 

considerar disposiciones que regulen ciertos aspectos del matrimonio como: 

el apellido de la cónyuge y las obligaciones conyugales? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Cuarta Encuesta 

 

¿Considera Usted que la Sociedad Conyugal, debe asumir las obligaciones 

en lo relacionado a: 

*  Tierras    (    ) 

* Daños y Perjuicios   (    ) 

* Accidentes de Tránsito  (    ) 

* Deudas    (    ) 
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Quinta Encuesta 

 

¿Cree usted que, se debe reformar el Código Civil en cuanto al matrimonio y 

la Sociedad Conyugal? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de sustentar el trabajo de investigación de la tesis intitulada 

“SE DEBEN INCORPORAR EN EL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, 

NORMAS QUE REGULEN Y REORIENTEN ASPECTOS DEL 

MATRIMONIO COMO EL REGIMEN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, 

APELLIDO  DE LA CONYUGE, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD 

FRENTE A TERCEROS, LAS OBLIGACIONES CONYUGALES Y SUS 

EFECTOS”; para lo cual solicito muy comedidamente se digne colaborar 

contestando las preguntas de la siguiente ENTREVISTA, por lo que le antelo 

mis debidos agradecimientos de consideración y estima. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Cree usted que, algunas instituciones del Código Civil, relacionadas al 

matrimonio y la sociedad conyugal, son arcaicas y deben actualizarse? 

………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta 

¿Considera Usted, que el Código Civil, adolece de insuficiencia jurídica, al 

no considerar disposiciones que regulen ciertos aspectos del matrimonio: 

como el apellido de la cónyuge y las obligaciones conyugales? 

………………………………………………………………………………………… 
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Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted que, la administración de la Sociedad Conyugal, debe ser 

compartida entre los cónyuges? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que, se debe reformar el Código Civil, incorporando 

disposiciones relacionadas al matrimonio y la Sociedad Conyugal? 

………………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA. 

 

 

 SE DEBEN INCORPORAR EN EL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, 

 NORMAS  QUE REGULEN Y REORIENTEN ASPECTOS DEL 

 MATRIMONIO COMO EL REGIMEN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, 

 APELLIDO  DE LA CONYUGE, DOMICILIO, RESPONSABILIDAD FRENTE 

 A TERCEROS, LAS OBLIGACIONES CONYUGALES Y SUS EFECTOS.  

  

2. PROBLEMÁTICA 

 

 El Código Civil Ecuatoriano, que ha tenido una larga vigencia .en el 

 Ecuador, que es una versión del Código Napoleónico, que se origina 

 en el Código Civil de Andrés Bello, que ha recibido durante su 

 trayectoria una serie de reformas que no han tenido mayor incidencia 

 en los problemas de la familia y la sociedad. 

 El Código Civil ecuatoriano tiene instituciones que no guardan relación 

 con el desenvolvimiento de la sociedad actual, en cierto modo se han 

 anquilosado, no han sido actualizadas, en el caso del matrimonio 

 existen algunas disposiciones que deben ser reformadas, en cuanto a 

 los requisitos para el matrimonio, a las solemnidades, a los testigos, 

 del matrimonio y divorcio en el extranjero, de los hijos y la tenencia, 

 del régimen de la sociedad conyugal de su administración, de sus 

 cargas de las responsabilidades. 
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 Esta problemática será abordada en el presente trabajo de 

 investigación jurídica procurando en todo caso incorporar 

 disposiciones que mejoren su estructura. 

3. JUSTIFICACIÓN:  

 

(Académica.) 

La presente investigación jurídica  se inscribe dentro de la problemática 

académica, del Derecho Civil, y en particular dentro del Código Civil  ,  por lo 

tanto se justifica académicamente, ya que  cumple con las exigencias que 

establece el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de 

aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el 

grado de Abogada. 

 

(Socio Jurídica.) 

De otra parte en lo sociológico, se propone demostrar la necesidad de 

reformar el Código Civil, que adolece de insuficiencia jurídica ya que no ha 

incorporado en su normatividad, disposiciones que reorienten la institución 

del matrimonio en aspectos que tienen relación con la sociedad conyugal, 

del apellido que debe llevar la cónyuge si se agrega el apellido del cónyuge 

o conserva su apellido original;  su administración, las responsabilidades de 
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los cónyuges en dicha sociedad de bienes frente a terceros; las obligaciones 

de los cónyuges y los bienes de la sociedad.  

  Se deduce por tanto que la problemática planteada tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

soluciones al problema planteado, en pro de una reorientación de las 

institución de la sociedad conyugal  

Con la aplicación de los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Histórico, Estadístico, con el uso de procedimientos y técnicas como el 

fichaje bibliográfico, la encuesta, la entrevista, el análisis de casos será 

factible realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, 

en tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica documental y de 

campo que aportarán a su análisis y discusión, pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo y crítico del problema planteado.  

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la Constitución de la 

República, en cuanto al matrimonio,  los derechos y obligaciones de los 

cónyuges; el Código  Civil y el matrimonio y la sociedad conyugal..   
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4.2. Objetivos Específicos:  

  

Incorporar normas en el Código Civil que reorienten y propicien un nuevo 

enfoque del matrimonio y de la sociedad conyugal. 

 

Establecer la necesidad de actualizar algunas normas del Código Civil 

relacionados con el matrimonio y la sociedad conyugal, de acuerdo a los 

avances de las legislaciones de otras naciones que han incorporado normas 

de avanzada en lo relacionado a esta temática.  

 

Realizar una propuesta jurídica de reforma  al Código Civil en relación con 

aspectos del matrimonio y la sociedad conyugal, análisis  de la legislación 

comparada.  

 

5. HIPÓTESIS 

   

El Código Civil  ecuatoriano no ha actualizado la normatividad relativa al 

matrimonio  y la sociedad conyugal y mantiene normas que resultan no 

acordes a los circunstancias de la sociedad actual, y para los tiempos 

actuales  se podría decir que son caducas.  
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6. MARCO REFERENCIAL. 

 

La Constitución de la República con relación al matrimonio prescribe:  

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán 

por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y 

mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y 

en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.”52
 

“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”53 

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia:  

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

                                                           
s CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. 
53

 IBIDEM, Ob. Cit. Art. 68. 
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desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.  

 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar.  

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.  

 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa.  

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos.  

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción.  
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7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella.”54 

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo 

con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 

“El Código  Civil  ecuatoriano señala: Art.  91.- El matrimonio celebrado en 

nación extranjera, en conformidad a las leyes de la misma nación o a las 

leyes ecuatorianas, surtirá en el Ecuador los mismos efectos civiles que si se 

hubiere celebrado en territorio ecuatoriano.  

Pero si la autoridad competente ha declarado la insubsistencia o nulidad de 

un matrimonio celebrado en nación extranjera, se respetarán los efectos de 

esa declaratoria. 

 

Sin embargo, si un ecuatoriano o ecuatoriana contrajere matrimonio en 

nación extranjera, contraviniendo de algún modo a las leyes ecuatorianas, la 

contravención surtirá en el Ecuador los mismos efectos que si se hubiere 

cometido en esta República.”55 

 

                                                           
54

 s CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010 

55
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. 
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“Art. 92.- El matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las 

leyes del mismo lugar, pero que no hubiera podido disolverse según las 

leyes ecuatorianas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse 

en el Ecuador, mientras no se disolviere válidamente el matrimonio en esta 

República.”56 

 

“Art. 93.- El matrimonio que, según las leyes del lugar en que se contrajo, 

pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse en el Ecuador sino 

en conformidad a las leyes ecuatorianas. 

 

Art. 94.- El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades que 

la ley requiere, surte los mismos efectos civiles que el válido, respecto del 

cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, y respecto 

de los hijos concebidos dentro de dicho matrimonio. Pero dejará de surtir 

efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges. 

Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se hayan hecho 

por el otro cónyuge al que se casó de buena fe, subsistirán no obstante la 

declaración de la nulidad del matrimonio.”57 

 

“Art. 95.- Es nulo el matrimonio contraído por las siguientes personas: 

1. El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio o 

asesinato del marido o mujer; 

                                                           
56

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. 

57
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. 
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2. Los impúberes; 

3. Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto; 

4. Los impotentes; 

5. Los dementes; 

6. Los parientes por consanguinidad en línea recta; 

7. Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad; y, 

8. Los parientes en primer grado civil de afinidad. 

 

Art. 96.- Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y 

espontáneo consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes, al 

tiempo de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de 

estas causas: 

1. Error en cuanto a la identidad del otro contrayente; 

2. Enfermedad mental que prive del uso de razón; 

3. Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado 

la libertad; y, 

4. Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible.”58 

 

“Art. 97.- Puede volver a celebrarse el matrimonio una vez subsanadas o 

removidas las causas que lo invalidaron, cuando la naturaleza de ellas lo 

permita. 

 

                                                           
58

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. 
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Art. 98.- La acción de nulidad del matrimonio puede proponerse por los 

cónyuges o por el ministerio público, si se funda en defectos esenciales de 

forma, o en los impedimentos dirimentes señalados en el Art. 95; pero si la 

acción se funda en los vicios del consentimiento señalados en el Art. 96, 

solamente podrá demandar el cónyuge perjudicado, esto es, el que incurrió 

en error, el que se casócon un demente, el que fue raptado o el que sufrió 

amenazas graves. 

 

Art. 99.- La acción de nulidad del matrimonio prescribe en el plazo de dos 

años, contados desde la fecha de la celebración, o desde el momento en 

que se tuvo conocimiento de la causal invocada, o desde el momento en que 

pueda ejercer la acción. 

 

Como excepción, la acción de nulidad no prescribe en los casos de los 

ordinales 1., 3., 6. y 7. Del artículo 95.”59 

 

Disuelto el matrimonio por cualquier causa, no podrá iniciarse la acción de 

nulidad. 

 

“Art. 100.- El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el Jefe de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, en las ciudades cabeceras de 

cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes, o ante los jefes de 

área de registro civil. En todo caso, el funcionario competente puede delegar 
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sus funciones a cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se 

requiere la presencia de dos testigos. 

 

Art. 101.- Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración, sea 

personalmente, o por medio de apoderado con poder especial, otorgado 

ante Notario Público. 

 

Art. 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado 

especial, ante la autoridad competente; 

2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3. La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes; 

4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente.”60 

 

“Art. 103.- Podrán ser testigos de las diligencias previas al matrimonio, y del 

acto mismo, todos los que sean mayores de dieciocho años, hombres o 

mujeres, menos los siguientes: 

1. Los dementes; 

2. Las personas sordas, que no puedan darse a entender de manera verbal, 

por escrito o por lengua de señas; 

3. Los mendigos; 

4. Los rufianes y las meretrices; 
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5. Los condenados por delito que haya merecido más de cuatro años de 

prisión; y, 

6. Los que no entienden el idioma castellano, o el quichua, o el shuar u otro 

idioma ancestral, en su caso. 

. 

De la terminación del matrimonio 

Art. 105.- El matrimonio termina: 

1. Por la muerte de uno de los cónyuges; 

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

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

bienes del desaparecido; y, 

4. Por divorcio. 

Art. 106.- El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en 

aptitud para contraer 

nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código. De 

igual manera, no podrá contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la 

fecha en que se ejecutorió la sentencia, quien fue actor en el juicio de 

divorcio, si el fallo se produjo en rebeldía del cónyuge demandado. 

Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge.”61 

 

“Si es verdad que el Derecho es una expresión de los valores sociales en 

una comunidad y tiempo determinados, y que éste debe modificarse al 
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mismo impulso que los cambios culturales, entonces resulta sorprendente 

que el Derecho Civil dela Familia no hubiera cambiado, en realidad, desde 

hace casi doscientos años, siendo que la familia amplia o patriarcal ha 

evolucionado a la  

familia nuclear o conyugal moderna y, en los últimos años, a la familia 

reconstituida o producto de un nuevo matrimonio, gracias a que el divorcio 

tiene ahora carácter vincular, a diferencia de otras épocas en que sólo se 

admitía la separación de cuerpos.”62  

 

 Matrimonio 

  Concepto 

“Siendo el Matrimonio una institución esencialmente natural, se desprende la 

dificultad de encontrar una definición o expresar su concepto en forma 

sencilla. 

En primer lugar, es conveniente empezar por el origen etimológico de la 

palabra matrimonio, siendo criterio casi unánime, que deriva de las voces 

latinas matris (madre) y munium (carga o gravamen); porque se atribuye a la 

madre la carga más pesada en la procreación y crianza de los hijos; en 

razón e que éstos, según el Papa Gregorio IX, “son para la madre onerosos 

antes del parto, dolorosos en el parto y gravosos después del parto”.63 
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“Escriche  define el matrimonio como “la sociedad legítimamente constituida 

por el hombre y la mujer, que se unen con vínculo indisoluble, para 

perpetuar la especie, ayudarse a llevar el peso de la vida y participar de una 

misma suerte”. 

Para De Ruggiero el matrimonio “es una sociedad conyugal, unión no sólo 

de cuerpos sino de almas, que tiene carácter de permanencia y de 

perpetuidad, que se origina en el amor y se consolida en el afecto sereno 

que excluye la pasión desordenada y la mera atracción sexual, que tiene 

como fin no sólo la protección de los hijos y la perpetuación de la especie, 

sino también la asistencia recíproca y la prosperidad económica; que crea 

una comunidad de vida indisoluble que engendra deberes recíprocos entre 

los esposos y de los esposos con la prole”.64 

“Portalis, uno de los redactores del Código Napoleónico, lo define como 

“unión del hombre y la mujer para perpetuar la especie, para socorrerse y 

asistirse mutuamente, para sobrellevar el peso de la vida y compartir un 

destino común”. 

Para Josserand, el matrimonio es “la unión del hombre y la mujer, contratada 

solemnemente y de conformidad con la ley”.65 

“El Código Civil venezolano, no define el matrimonio, limitándose a señalar 

que no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. (Art. 

44). 
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De las diversas opiniones señaladas, puede observarse que prevalecen en 

el concepto de matrimonio dos elementos esenciales a la institución. Uno 

físico, o sea la conjunción o unión corporal del hombre y la mujer, y uno 

moral o espiritual, que es la intención de unirse para toda la vida, ayudarse 

mutuamente y criar a los descendientes.”66 

      Evolución Histórica 

“Es necesario hacer en forma breve un recuento de la evolución histórica del 

matrimonio, especialmente porque de ella puede apreciarse el profundo 

significado, que esta institución ha tenido a través de la existencia dela 

Humanidad. 

Sojo Bianco, divide en cuatro períodos la historia del matrimonio, y aclara 

que no necesariamente ha sido exactamente igual en todas partes y hace el 

enfoque desde el punto de vista del Hemisferio Occidental. Estos son: 

Período Primitivo; Período del Derecho Romano, Período del Cristianismo y 

Período Contemporáneo. 

1.- En efecto, debe admitirse, que el matrimonio, para llegar a su estructura 

actual, ha debido sufrir un largo proceso de evolución y perfeccionamiento, a 

partir de la época más primitiva de la humanidad, cuando parece ser que era 

práctica corriente la unión del hombre con varias mujeres (poligamia), sin 

descartar la situación contraria, es decir, la union de una mujer con varios 

hombres (poliandria), aunque no existen muchos ejemplos de esto último. 
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Hoy se conserva la poligamia entre los mahometanos, con tendencia a 

desaparecer. El cese de la vida nómada origina un fenómeno de gran interés 

en la vida del hombre primitivo. El apareamiento del hombre y la mujer deja 

de ser un hecho circunstancial y la vida de la pareja se estabiliza en busca 

de soluciones a sus necesidades vitales y así surgen nuevas formas de 

comportamiento que derivan en la formación del núcleo familiar, el clan, la 

tribu y mucho más tarde el estado, como organizaciones que van a 

responder a las cada vez más crecientes necesidades del hombre. 

2.- Con el Derecho Romano el matrimonio empieza a perfilarse hacia su 

actual estructura. Durante la etapa del Derecho Romano Arcaico, se 

conserva el matrimonio de hecho, pero el extraordinario criterio jurídico de 

este pueblo, confiere a esta unión una significación especial, desde el punto 

de vista espiritual. Es así que si bien se tiene en cuenta el elemento material 

configurado por la deductio de la esposa in dominis mariti, o sea, el traslado 

de la esposa a la casa del marido para iniciar la cohabitación, se le da mayor 

relevancia al aspecto espiritual, a la intención de quererse y permanecer 

unidos para toda la vida, denominada afectio maritales, cuya importancia es 

tal que su extinción provocaba la disolución del vínculo matrimonial. Así 

pues, el consentimiento matrimonial romano debía renovarse día a día. En 

consecuencia, aunque no indisoluble y es en este sentido como debe 

entenderse la definición de Modestito, que en el Digesto, señaló que el 

matrimonio es “unión del hombre y la mujer; consorcio para toda la vida; 

comunidad de derechos divinos y humanos”. 
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La expansión de Roma, la vida licenciosa a que se entregaron los 

conquistadores y el contacto con otros pueblos y costumbres, hacen que 

cada día se relaje más el matrimonio y aumenten el divorcio y el adulterio, al 

punto que las reformas religiosas impuestas bajo Augusto, con las Leyes 

Julia Maritandis y Papia Popea, no son suficientes para corregir tales vicios. 

Ante esta situación, el Cristianismo emprende la tarea de reivindicar la 

institución del matrimonio, llegando a imprimirle una profunda 

transformación, rechazando el divorcio y dignificando a la mujer. 

3.- El período del Cristianismo, dentro de la historia de la evolución del 

matrimonio, puede separarse en dos etapas: la anterior al Concilio de Trento 

y la que sigue a éste. La primera se inicia hacia el siglo IX, cuando comienza 

tímidamente a ser regulado el matrimonio por normas cristianas, siendo de 

señalar que éstas no se aplican por igual en todas partes ni son 

rigurosamente ordenadas. El proceso de estructuración de estas normas 

hubo de ser lento y gradual, acentuándose a medida que la iglesia va 

ganando adeptos para imponer sus puntos de vistas al poder secular. Para 

el siglo X ya se reconoce que es la Iglesia la única fuente de autoridad en 

materia de matrimonio y en el siglo XII llega a establecerse de manera 

uniforme el pensamiento canónico respecto a la naturaleza del vínculo 

matrimonial y a la forma de constituirlo, para culminar con el Concilio de 

Trento (1542-1563), por el cual se establece que toda la materia relativa a la 

institución del matrimonio queda regida por normas del Derecho canónico y 
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se afirma que es de la sola competencia dela Iglesia cuanto concierne al 

estado y condición de las personas.   

El matrimonio es elevado a la dignidad de sacramento solemne, la unión de 

los esposos es la imagen de la unión de Cristo con su Iglesia y como tal 

indisoluble “Lo que Dios une, el hombre no lo puede separar”. Así pues si 

bien el vínculo nace de la libre voluntad de los contrayentes su consagración 

antela Iglesialo eleva a la categoría de sacramento indisoluble. 

4.- Esta hegemonía dela Iglesia en lo concerniente al matrimonio, se 

mantiene durante toda la Edad Media y sólo comienza a decrecer durante el 

Siglo XVI, sin que pueda señalarse un momento exacto de su desaparición, 

ésta se acentúa a medida que surgen los Estados Modernos aunados a la 

influencia del movimiento dela Reforma, iniciada por Martín Lucero en 

Alemania y que pronto se extiende a todo el mundo cristiano. Para este 

monje agustino, el matrimonio no es indisoluble; puesto que no es un 

sacramento, “sino una cosa mundana, externa, como el vestido, la comida y 

la casa” y, en consecuencia no debe estar regulado por la Iglesia sino 

exclusivamente por la autoridad secular.”67 

“En Holanda, hacia 1580, ya aparece el matrimonio civil para que puedan 

legalizar su unión aquellos no afiliados ala Iglesia Católica y de esta manera 

el Poder Civil va reivindicando para sí lo concerniente al matrimonio, 

variando desde luego en los diferentes países según varía en ellos la 

influencia dela Iglesia. En Francia igualmente aparecen en el Siglo XVI 
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Ordenanzas que atribuyen al Estado jurisdicción sobre algunas causas 

matrimoniales, sustrayéndolas de los Tribunales Eclesiásticos, para culminar 

con la Revolución francesa, cuando la Constitución de 1971 proclama el 

principio de que el matrimonio es un es un estado civil y no religioso, cuya 

regulación por tanto corresponde exclusivamente al poder civil; debe 

celebrarse ante la autoridad civil y registrarse en los libros correspondientes. 

Se debe acotar igualmente, que ya en Inglaterra en el Siglo XVIII se había 

establecido el matrimonio civil obligatorio, así como en Holanda y Alemania, 

pero es, sin duda, con la Revolución Francesa, como se extiende a todo el 

mundo católico el matrimonio civil.”68 

      En Venezuela 

“No escapó Venezuela a la influencia secularizante del matrimonio y, aunque 

durante la Colonia y período dela Independencia sólo se aplicaron las 

normas del matrimonio canónico, la Ley del 7 de abril de 1826, sancionada 

por el Congreso General de Colombia, establece que los varones menores 

de 21 años y las mujeres menores de 18, necesitaban autorización de sus 

ascendientes, y en defecto de éstos de determinados funcionarios, para 

poder contraer matrimonio válidamente. 

El 9 de agosto de 1828, por Decreto del Libertador, se prohibió a los 

españoles contraer matrimonio en Venezuela, prohibición derogada por el 

Congreso de Venezuela en 1831. 
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Entre tanto, el primer Código Civil Venezolano aparecido en 1826, establece 

para los católicos el matrimonio canónico y para los que no profesan esta 

religión, la exigencia de informar ala Primera Autoridad  Civil de la parroquia 

o Municipio, en presencia de dos testigos, la unión que han celebrado, sin 

necesidad de otra formalidad. 

Para el 1º de enero de 1873 queda implantado definitivamente en Venezuela 

el matrimonio civil obligatorio, mediante decreto del General Antonio 

Guzmán Blanco, conforme al cual sólo se reconocería el matrimonio 

celebrado de acuerdo a sus disposiciones y luego, el 12 de febrero del 

mismo año, otro decreto autoriza a las personas que antes del 1º de enero 

hubiesen contraído matrimonio canónico, para celebrarlo civilmente si así lo 

desearen. El Código Civil del mismo año incorpora estas disposiciones 

relativas al matrimonio, las cuales quedan así definitivamente sancionadas 

hasta hoy, ya que los Códigos posteriores las han ratificado.”69 

      Importancia del Matrimonio 

“El matrimonio es la base fundamental del Derecho de Familia, puesto que la 

mayoría de las relaciones jurídicas que constituyen esta rama del derecho, 

están fundadas o derivan en una u otra forma del vínculo matrimonial, y, si 

bien es cierto que existen situaciones especiales (concubinato, por ejemplo), 

que el derecho de Familia no puede ignorar, éstas se encuentran en un 
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orden inferior y en todo caso asimiladas a las relaciones jurídicas que el 

matrimonio genera. 

A través de todos los tiempos se ha dado esta importancia especial al 

matrimonio por parte de los filósofos del Derecho, y ya Cicerón dice que el 

matrimonio es el principio de la sociedad y el fundamento de la cosa pública 

(principium urbis et quasi seminarium rei publicae) “El matrimonio es el 

centro de la familia y las demás instituciones que integran el Derecho de 

Familia no son más que consecuencias o complementos de aquél”70 

      Fines del Matrimonio 

“A parte de la importancia del matrimonio, antes comentada, cabe preguntar 

¿Cuál es su razón de ser, cuáles son sus fines, y qué se busca con la unión 

conyugal? Aparentemente la respuesta simple a estas interrogaciones sería 

admitir que con el matrimonio los cónyuges persiguen la mutua satisfacción 

sexual, la cohabitación y en consecuencia la procreación de los hijos. Pero 

aceptar esto es negar la razón de la existencia de las uniones de personas 

que por su edad o por su estado físico no pueden esperar descendencia y a 

veces ni siquiera realizar el acto sexual, uniones que, aunque no muy 

frecuentes se suceden con alguna regularidad y en las cuales se aprecia una 

firme voluntad de ayudarse mutuamente a soportar el peso de la vida y 

compartir un destino común, así lo considera Portalis.”71 
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“Kant, indica, “El fin del matrimonio, que es educar y procrear a los hijos, 

puede ser siempre un fin que la naturaleza se ha propuesto, al dar al hombre 

la inclinación recíproca de los sexos; pero el hombre que se casa no está 

obligado, so pena de ilegitimidad en la unión, a proponerse ese fin. De otro 

modo, al cesar la facultad de engendrar, el matrimonio se disolvería por sí 

mismo de pleno derecho”. En el mismo sentido dicen Collin y Capitant, que 

el hombre “se casa por amor, pero también se casa por razonamiento, por 

deber. Estas uniones tienen un valor jurídico y a veces también adquieren 

una dignidad moral igual a la de los matrimonios por amor”.72 

“Para Santo Tomás, en el matrimonio deben distinguirse tres aspectos: El 

natural, que responde a la Ley biológica de la reproducción de la especie y 

estaría constituido por la unión física del hombre y la mujer para constituir 

una organización social necesaria a la convivencia humana; y el aspecto 

religioso que hace del matrimonio un sacramento bendecido por Dios. 

De las anteriores consideraciones, se puede deducir que en el matrimonio 

concurren dos aspectos: el meramente físico o biológico y el espiritual; y de 

ahí que para muchos autores se distinga en el matrimonio entre fines 

primarios y fines secundarios; Siendo los primeros los que propenden a la 

procreación y los segundos los que se encaminan hacia la comunidad de 
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vida, para ayudarse y protegerse mutuamente y labrarse un destino 

común.73 

El Código Civil venezolano, acoge ambos fines. Pues mientras que por una 

parte exige para la validez del matrimonio la capacidad de procrear (Arts. 46 

y 47) y establece como causal de nulidad la impotencia manifiesta y 

permanente anterior a su celebración (Art. 119), acepta tácitamente la 

validez del matrimonio entre personas que por su edad avanzada no están 

en capacidad de procrear, al no señalar edad máxima límite para contraerlo. 

      Clases de Matrimonio 

“De las diversas clasificaciones que se han hecho del matrimonio, la más 

importante es sin duda la que lo divide en religioso y civil, según se celebre 

conforme a las disposiciones de la religión profesada por los contrayentes o 

siguiendo las normas legales vigentes en el Estado de que se trate. 

Sin embargo, conviene conocer, aunque sea a título meramente ilustrativo, 

las otras clasificaciones que a través de los tiempos se han hecho de esta 

institución, siguiendo diferentes puntos de vista. Es así que se habla de 

matrimonio solemne o público y secreto o de conciencia, según que se le dé 

o no publicidad. De acuerdo a la posición social de los contrayentes, se han 

dividido en igual y morganático. Por las condiciones en que se realice, en 

ordinario y extraordinario. Cuando se toma en cuenta el aspecto carnal, se 

habla de matrimonio consumado y matrimonio rato. Según su valor legal, es 
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nulo, anulable o válido. Finalmente, si se han dejado de cumplir 

determinados requisitos, y dependiendo del conocimiento o no de estas 

irregularidades, se clasifica el matrimonio en nulo y putativo. 

El matrimonio público o solemne es el que usualmente se conoce en el 

derecho venezolano y así se le llama porque se celebra cumpliendo las 

formalidades de publicidad que establece el Código Civil. Secreto sería 

aquel realizado bajo absoluta reserva y en condiciones excepcionales. Este 

matrimonio se conoce únicamente en el Derecho Canónico. 

La distinción entre matrimonio igual y morganático tiene únicamente 

importancia histórica, pues se refiere a las condiciones sociales de los 

contrayentes, según las cuales, si ambos eran de la misma clase, el 

matrimonio era igual y si existía una marcada diferencia social, era 

morganático. 

Es ordinario el matrimonio celebrado en condiciones normales, en tanto que 

el extraordinario, por oposición, será aquel rodeado de circunstancias 

excepcionales, como es el caso del matrimonio in artículo mortis o el de 

militares en campaña. 

El matrimonio se denomina consumado cuando ha tenido lugar el 

ayuntamiento sexual, en tanto que es rato si, cumplidas todas las 

formalidades para su celebración, los cónyuges permanecen separados por 

cualquier circunstancia antes de haberse unido por primera vez. 
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El matrimonio es válido si se han cumplido todos los requisitos de fondo y de 

forma exigidos para su vigencia legal, en tanto que será anulable si adolece 

de algún vicio capaz de provocar su anulación, y nulo cuando así es 

declarado por decisión judicial. 

Finalmente, dependiendo del conocimiento o no que uno o ambos 

contrayentes tengan de la existencia de impedimentos capaces de acarrear 

la nulidad del vínculo, el matrimonio puede ser declarado, simplemente nulo, 

o putativo; siendo éste último el matrimonio contraído de buena fe por uno o 

por ambos cónyuges por ignorancia o desconocimiento de la existencia de 

tales impedimentos.·74 

“1. Requisitos o condiciones. Son los siguientes: 

a) La promesa de futuro matrimonio ha de ser expresa. 

b) Ha de ser pura y simple, no debe estar sometida a condición ni a término. 

c) El consentimiento ha de existir exento de vicios. 

d) No exige formalidad especial. Puede hacerse verbalmente o por escrito; y, 

en este caso, por documento privado o público. No obstante, los poquísimos 

efectos reconocidos a los esponsales en la legislación, sólo se producen 

cuando éstos constan en documento público o en los carteles previstos porla 

Leypara dar publicidad a la manifestación esponsalicia. 
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2. Efectos de los esponsales. El Código venezolano le niega toda eficacia 

a los esponsales; tanto en orden a obligar a contraer el matrimonio 

prometido, como en orden a cumplir la prestación que se hubiere estipulado 

para el caso de inejecución de la promesa. 

El artículo 41 del Código Civil dice, textualmente: «La promesa recíproca de 

futuro matrimonio no engendra la obligación legal de contraerlo, ni de cumplir 

la prestación que haya sido estipulada para el caso de inejecución de la 

promesa». 

La finalidad que se persigue con esta ineficacia de los esponsales es evitar 

cualquier tipo de coacción sobre la voluntad contraer matrimonio. Dada la 

trascendencia del matrimonio, ley procura asegurar, por todos los medios a 

su alcance, libertad del consentimiento, evitando cualquier coacción que 

pueda disminuirla o modificarla. El legislador evita la coacción directa, al 

establecer que los esponsales no crean la obligación jurídica de contraer el 

matrimonio prometido, y evita la coacción indirecta, al preceptuar que los 

esponsales no obligan a cumplir con la prestación que se hubiera estipulado 

para el caso de inejecución de la promesa.”75 

      Efectos del Matrimonio 

El conjunto de consecuencias legales que determina el matrimonio, puede 

dividirse en dos categorías fundamentales: efectos personales (entre 
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cónyuges son los deberes y derechos conyugales; y respecto de los hijos la 

Patria Potestad) y efectos patrimoniales (régimen patrimonial). 

 

Requisitos de Fondo 

“El Código Civil venezolano, trata lo referente al matrimonio en el Título IV 

del Libro Primero, y, concretamente, las Secciones Segunda y Tercera del 

Capítulo I de este Título establecen un conjunto de requisitos esenciales o 

de fondo para que el matrimonio pueda celebrarse válidamente; los cuales 

se desarrollarán siguiendo el cuadro anterior, que en cierta forma concuerda 

con el orden seguido por el legislador patrio. 

1. Diversidad de Sexos: Establece el Art. 44 del CC que “el matrimonio no 

puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer”, con lo cual 

deja establecido el principio natural de la diversidad de sexos, lo que resulta 

lógico si se tiene en cuenta que el fin primario y esencial del matrimonio es la 

reproducción de la especie. 

Al respecto, Sojo Bianco considera de interés comentar, someramente la 

tendencia iniciada recientemente en algunos países del hemisferio, en el 

sentido de dar validez legal a la unión de personas del mismo sexo y 

concretamente al matrimonio de dos hombres, como recientemente ha 

ocurrido en Inglaterra y en los Estados Unidos de Norteamérica, por citar 

algunos; innovación jurídica que no pasa de ser una absurda e injustificada 

afrenta a los tradicionales principios de moral y buenas costumbres que 
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siempre han inspirado la institución del matrimonio. En efecto, si bien es 

cierto que no es la procreación su único fin, si es su objetivo fundamental; y 

los demás aspectos de protección entre los cónyuges tienen siempre 

carácter secundario. Es así que, aunque se admite el matrimonio de 

personas de diferente sexo con el sólo propósito de vivir juntos para 

ayudarse mutuamente, por tratarse de personas que por su edad o condición 

física están incapacitadas para procrear, encuentran justificación estas 

uniones para evitar una situación de concubinato que el Estado debe evitar. 

No ocurre lo mismo, empero, con la unión de dos hombres; puesto que si el 

objetivo perseguido es la sola convivencia para mutua ayuda y asistencia, no 

hay para ello impedimento alguno y es cosa corriente que dos o más amigos 

se unan para compartir gastos de vida y habitación común, sin que esto 

choque con las usuales normas de conducta y por tanto sin necesidad de 

legalización alguna. Pero si lo que se pretende es dar vida jurídica a un 

verdadero matrimonio entre dos hombres, con todos los deberes y 

obligaciones inherentes a esta institución, tal situación resulta inadmisible 

por chocar con los más elementales principios naturales y, por ende, 

contraria a las normas morales tradicionalmente aceptadas y respetadas en 

los países occidentales. 

Problema distinto, aunque no por ello de menor interés, es el que se ha 

planteado la doctrina en relación al matrimonio de los asexuales y de los 

hermafroditas; entendiendo como los primero aquellos que, aunque 

médicamente hablando deben poseer un sexo, por cuanto no existe persona 

que no lo tenga, carecen en cambio de sus órganos externos o los tienen en 
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forma tan anormal o degenerada que no son capaces de realizar el acto 

sexual sin que la cirugía pueda resolver su problema. Los hermafroditas, por 

su parte tienen órganos genitales externos correspondientes a determinado 

sexo, en tanto que sus glándulas segregan hormonas del sexo contrario; o 

bien poseen glándulas y órganos genitales de ambos sexos al mismo 

tiempo. De ahí que a aquéllos se les ha denominado seudohermafroditas y a 

los segundos hermafroditas verdaderos. 

Pues bien, ante estos lamentables casos, se planteó en el pasado una larga 

discusión doctrinaria, especialmente entre los canonistas acerca de la 

validez o existencia del matrimonio contraído por personas con tales 

defectos anatómicos-fisiológicos, llegándose a la conclusión, hoy aceptada, 

de que si la persona está en capacidad física de realizar la cópula, el 

matrimonio debía tenerse por válido; anularse en el caso contrario. De todas 

maneras, en caso de duda, corresponde a la ciencia médica pronunciar la 

última palabra en cuanto al sexo predominante, con el auxilio de la cirugía si 

fuere necesaria. 

2. Capacidad: Quien pretenda contraer matrimonio, debe encontrarse en 

condiciones mentales o psíquicas tales, que le permitan discernir el alcance 

y el contenido del acto a realizar, así como poseer las condiciones físicas y 

fisiológicas necesarias para poder realizar normalmente el ayuntamiento con 

una persona del sexo opuesto. De ahí que tantola Ley comola Doctrina 

hayan establecido que sólo se es capaz para contraer válidamente 

matrimonio cuando se tiene suficiente discernimiento, cordura, madurez 
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sexual y facultades físicas para procrear. Es decir, que la capacidad en 

materia de matrimonio comprende estos cuatro elementos: Pubertad, 

discernimiento, sexualidad y cordura. 

a) Pubertad: Se engloba bajo este término la época de la vida de los seres 

humanos cuando comienza a manifestarse su aptitud para la reproducción 

(aunque para la mujer se usa asimismo el de “nubilidad’) y, si bien es cierto 

que no para todas las personas y en todos los climas esta época se inicia a 

una determinada edad, las leyes de todos los países establecen una edad 

mínima a partir de la cual, por presunción juris et de jure, se considera que 

empieza la pubertad; desechándose por contraria al pudor la vieja práctica 

romana del previo examen físico que efectuaba el pater familias. El CC 

venezolano en su Art. 46 fija la edad inicial de la pubertad para los hombres 

a los 16 años y a los 14 para la mujer, al asentar que “no pueden contraer 

válidamente matrimonio la mujer (que no haya cumplido catorce (14) años 

de edad y el varón que no haya cumplido dieciséis (16) años”. 

b) Discernimiento:   Necesario es también que, quien pretenda contraer 

matrimonio, posea suficiente capacidad de discernir acerca de la importancia 

y trascendencia de este acto; y en tal sentido, aunada a la capacidad para 

reproducirse, el legislador ha establecido la presunción de discernimiento a 

partir de la misma edad. Es decir, que el mismo artículo comprende, en las 

edades señaladas ambas presunciones. 

c) Sexualidad: En el mismo sentido de atender al fin primario y esencial del 

matrimonio, cual es la reproducción de la especie, además de la exigencia 
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de la pubertad el legislador niega validez al matrimonio contraído por quien 

adolece de incapacidad sexual, cuando en el Art. 47 del CC establece que 

“no puede contraer válidamente matrimonio el que adolece de impotencia 

manifiesta y permanente”. 

Respecto a esta disposición del CC es necesario hacer algunas 

consideraciones en razón de que ha sido controvertida y resuelta en 

diversas formas en los textos legales la incapacidad derivada de la 

impotencia; especialmente porque ésta no puede entenderse en forma 

genérica, sino que contiene aspectos varios. Es así que se habla de 

impotencia coeundi y generandi y dentro de esta clasificación se encuentran 

otras subclasificaciones. 

La impotencia coeundi origina la imposibilidad de la cópula y puede ser: 

instrumental, cuando existe defecto grave o ausencia de los genitales; y 

funcional cuando, existiendo éstos, hay imposibilidad de realizar el acto 

sexual. 

La impotencia se denomina generandi cuando, pudiendo efectuarse la 

cópula, existe incapacidad de procrear o engendrar 

No aclara el CC a cuál de estas diferentes formas de impotencia se refiere el 

citado artículo; pero este silencio ha sido salvado por los interpretes, al 

entender que se ha querido hacer mención exclusivamente de la coeundi 

cuando se exige el requisito de que debe ser manifiesta para que pueda 

impedir el matrimonio; es decir, que pueda fácilmente comprobarse mediante 
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un simple examen; con lo que queda descartada la generandi, cuya prueba 

resulta mucho más difícil especialmente en el caso del hombre. Por lo 

demás, es ésta la interpretación que se sigue en otros países. 

d) Cordura: El cuarto elemento constitutivo de la capacidad para contraer 

matrimonio es la cordura; es decir, que es requisito indispensable para que 

el acto sea válido, que quien lo celebre se encuentre en pleno uso de sus 

facultades mentales. Pues no basta haber llegado a la edad que el legislador 

presupone suficiente, para tener por ello la capacidad intelectual y volitiva 

necesaria para prestar el consentimiento matrimonial; ya que quien esté 

afectado de alguna enfermedad mental o de cualquier otra afección 

patológica o traumática o de causa que en alguna forma inhiba sus 

facultades de raciocinio, carecerá de aptitud para conocer el alcance y la 

importancia del acto a celebrar y por tanto de expresar válidamente su 

aceptación o no. 

En consecuencia, los oligofrénicos (débiles mentales, imbéciles o idiotas), 

los dementes, cualquiera que sea la causa de la demencia (senilidad, 

parálisis, epilepsia, alcoholismo crónico, sífilis, etc.), los enajenados 

mentales o “locos”, ya sean maníaco-depresivos, paranoicos, 

esquizofrénicos, etc., y, en general, todos aquellos que al tiempo de la 

celebración del matrimonio no están mentalmente sanos o han perdido el 

juicio aunque sea en forma pasajera, no son aptos para contraer 

válidamente matrimonio. Por lo que deben también incluirse quienes se 

hallen bajo influencia del alcohol o de una substancia estupefaciente u otra 
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droga psicotrópica, o bajo sugestión hipnótica o en estado de confusión 

mental, exaltación o delirio. Es así como se entiende el alcance de la 

disposición contenida en el Art. 48 del CC que expresa: “Tampoco puede 

contraer válidamente matrimonio el entredicho por causa de demencia ni el 

que no se halle en su juicio”. Sigue diciendo el mismo artículo que “si la 

interdicción ha sido únicamente promovida, se suspenderá la celebración del 

matrimonio hasta que la autoridad judicial haya decidido definitivamente”; 

con lo que se prevé el caso de que exista una apariencia de sanidad mental 

y sin embargo se esté en proceso de interdicción por alguna causa que haga 

sospechar falta de cordura. 

3) Consentimiento: El tercer requisito de fondo para que el matrimonio pueda 

celebrarse válidamente, es el consentimiento que deben prestar los 

contrayentes; es decir, la manifestación libre y consciente de su voluntad de 

unirse en matrimonio y por tanto aceptarse mutuamente como marido y 

mujer. Esta manifestación, además, debe ser expresada en forma solemne 

ante el funcionario que autorice el acto (Art. 88 del C.C) 

Factor esencial en la expresión del consentimiento es la libertad de que debe 

gozar quien lo presta y en este sentido el Código Civil señala que “para que 

el consentimiento sea válido debe ser libre. En el caso de rapto no será 

válido el consentimiento si no se presta o ratifica después de devuelta la 

persona a su plena libertad” (Art. 49 CC). 

Por lo tanto, conforme a esta disposición del Código Civil, cuando el 

consentimiento se hallare viciado por alguna causa, debe admitirse que no 
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ha sido prestado con entera libertad y por tanto no será válido. De allí que en 

doctrina se plantee la presencia de los vicios del consentimiento como 

factores de nulidad del matrimonio, y en especial la violencia y el error; pues 

respecto al dolo se hacen consideraciones especiales. “76 

7. METODOLOGÍA   

 

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método 

científico, y se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los 

recursos que éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de 

investigación de tesis.  

 

7.1. Métodos. 

 

El desarrollo del  presente proyecto de investigación, está encaminado a 

realizar una investigación acerca del matrimonio de sus características, de 

los requisitos para el matrimonio, de las solemnidades, de la terminación del 

matrimonio; la sociedad conyugal. la responsabilidad de los cónyuges de la 

sociedad conyugal frente a terceros, de las deudas de la sociedad, los 

bienes patrimoniales.  

 

Durante esta investigación utilizare los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico, Deductivo y Científico. El método inductivo, parte de 
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aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, en cambio el método 

deductivo, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para 

llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiarlo en sus diferentes ámbitos.  El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, me permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

7.1.1.  Procedimientos 

 

.En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en la Modalidad de Estudios a Distancia, en la Carrera de 

Derecho., esto, para poder  cumplir en forma eficaz,  la investigación 

planteada. 
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7.2.  Esquema  Provisional del Informe Final 

 

El  informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el  

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y 

traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Resultados de la 

Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; Bibliografía; y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema  provisional del Informe 

Final de investigación socio jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

7.3.1 Páginas Preliminares Portada, Autorización, Autoría, Dedicatoria, 

Agradecimiento. 

 

7.3.2 Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción). 

 

7.3.3 Revisión de Literatura a) Marco Conceptual, definición y 

características del matrimonio, requisitos del matrimonio, matrimonio del 

menor de edad, nulidad del matrimonio, solemnidades del matrimonio, 

testigos del matrimonio, terminación del matrimonio; la sociedad conyugal 

concepto, definición, el patrimonio de la sociedad conyugal; b) Marco 

Doctrinario: criterios, opiniones sobre el matrimonio y la sociedad conyugal, 

naturaleza jurídica, el divorcio, evolución histórica de estas instituciones; la 
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doctrina y el matrimonio y la sociedad conyugal; c) Marco Jurídico: Análisis 

constitucional acerca del ; del matrimonio, la unión de hecho, de la sociedad 

de bienes, de la Familia; Análisis del Código Civil en cuanto al matrimonio y 

a la sociedad conyugal; Derecho Comparado en relación con el tema a 

investigarse, esto es, el matrimonio en el Ecuador y sus efectos. 

 

7.3.4 Materiales y Métodos: a) Los materiales a utilizarse son: 

computadora, libros, revistas, informes, grabaciones, etc., que tengan 

relación con el tema a investigar; b) los métodos que utilizaré son el 

científico, analítico, sintético, la observación, la encuesta, la entrevista el 

fichaje. 

 

7.3.5 Resultados: corresponde al análisis de las encuestas, las entrevistas y 

estudio de casos que existan sobre esta temática. 

 

7.3.6 Discusión: realizaré la verificación de los objetivos e hipótesis y la 

fundamentación jurídica de la propuesta. 

 

7.3.7 Síntesis: desarrollo de las conclusiones y recomendaciones; en 

referencias constará la bibliografía utilizada y el índice. 
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8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO.` 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección del Tema y Problema X X

Elaboración del Proyecto x x x x

Investigación Bibliografica x x x x

Investigación de campo x x x x

Borrador del Informe x x x x

Redacción del Informe x x x

Socialización de la Investigación x x x

AÑO 2015

ABR MAY JUN JUL AGO SEP
ACTIVIDADES

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

  Investigador: Luis Cristian Iza.                  

  Director de Tesis              

Entrevistados: Abogados en libre ejercicio, Funcionarios de la 

Función Judicial, estudiantes universitarios, personas particulares. 

Encuestados :  Abogados en libre ejercicio, Funcionarios de la 

Función Judicial, estudiantes universitarios, personas particulares.. 
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9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor  

Libros  300,00 

Hojas   100,00 

Copias  150,00 

Internet  50,00 

Levantamiento de texto, impresiones  600,00 

Imprevistos 2000,00 

Total 3.000,00 

 

 

9.3. Financiamiento. 

 

Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los 

Financiare con recursos propios. 
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