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oportunamente se evitarían posibles actos fraudulentos que podrían darse bajo el 

convenio de la sociedad conyugal, que implica el hecho del matrimonio. Esta 

utilidad oportuna radica en que la previsión de acordarlo antes de las nupcias es la 

prueba eficaz y terminante contra la presunción de gananciabilidad que rige para 

los bienes de la pareja en caso de disolverse la Sociedad Conyugal. De esta 

manera, la presente investigación  tiene como finalidad proponer la obligatoriedad 

de la difusión por parte del Registro Civil mediante campañas de información 

sobre la importancia y utilidad de las capitulaciones matrimoniales para 

salvaguardar los bienes y derechos individuales de los contrayentes. 
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The study of Marriage Capitulations is an institution existing in our juridical life intended 

to regulate pecuniary interests of spouses in their relation to each other and with thirds, 

which is greatly relevant. When they are timely used, they would prevent fraudulent acts 

that could occur under a marital society covenant, implying marriage itself. Such 

usefulness lays on the prevision of coming to an agreement before marriage, which is an 

efficacious and definitive proof against presumption of proceeds for couples in case of 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el matrimonio nace la Sociedad Conyugal que es un régimen de bienes 

establecido por la ley cuando no se han celebrado capitulaciones matrimoniales, el 

cual al romperse el vínculo matrimonial se deben repartir los bienes conforme lo 

manda la ley. 

 

En la actualidad nuestra sociedad sufre constantemente disoluciones 

matrimoniales por diversas causas; entre ellas la migración, infidelidad, mala 

situación económica, entre otras, generando luego malestar sobre la división de 

bienes entre la pareja, deteriorándose así el Derecho de Familia. 

 

Nuestra legislación civil nos permite recurrir a las capitulaciones 

matrimoniales antes, durante o después del matrimonio para reglar el régimen 

patrimonial que regirá en el matrimonio, el mismo que puede ser separación de 

bienes, gananciales o sociedad conyugal. 

 

Las capitulaciones matrimoniales son contratos que se celebran de manera 

ocasional y son destinados a regular y organizar el aspecto patrimonial del mismo, 

en especial entre los esposos fijando el régimen conyugal, pero puede haber en 

ellos convenciones de la misma índole relacionada con otro miembro de la 

familia, e incluso puede contemplar asuntos de naturaleza no pecuniarias aunque 

de manera excepcional. 

 

Estas capitulaciones matrimoniales son poco utilizadas, quizás por 

desconocimiento, más creemos que al ser difundidas de manera obligatoria por 

parte del Registro Civil,  a través de campañas de información sobre su utilización 

se salvaguardarán los bienes y derechos individuales de los contrayentes. 

 

Para realizar este trabajo se ha estructurado la investigación en cinco 

capítulos: 
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CAPÍTULO I: El primer capítulo contiene la definición del  problema a 

investigar; tomando en cuenta la importancia que tiene para nosotros el convenir 

las capitulaciones matrimoniales de preferencia antes de contraer matrimonio,  

además se presenta el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos: general y específicos, los cuales se plantea para una mejor 

investigación, la justificación, diagnóstico de la situación actual, Identificación de 

los nudos críticos, preguntas directrices,  y se finaliza este capítulo con la 

identificación del problema. 

 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolla el marco teórico con su 

fundamentación teórica- doctrinaria, definición y antecedentes, las cuales 

apoyarán a la investigación,  fundamentación legal; se sustenta el tema en nuestro 

en la Constitución de la República, Código Civil, Código Orgánico General de 

Procesos, Ley Notarial, Ley del Registro Civil. Este capítulo puntualiza cuatro 

subtítulos principales que se describen brevemente a continuación: El Título I 

expone acerca del Matrimonio y las Capitulaciones Matrimoniales, definiendo lo 

que es el Matrimonio, sus fines, su terminación, qué son capitulaciones 

matrimoniales, naturaleza jurídica, entre otros. En el Título II se estudia la 

Clasificación de los regímenes matrimoniales de bienes a fin de diferenciar sus 

características y sus efectos jurídicos. El Título III realiza un enfoque sobre la 

Sociedad Conyugal, administración, disolución y liquidación, ya que es aquí 

donde se puede dar cabida a las capitulaciones convenidas por los contrayentes,  

revisando temas como Definición de la Sociedad Conyugal, su Naturaleza Jurídica 

y Características, entre otros. En el Título IV se revisan  el régimen económico 

que se aplica para  el  matrimonio en Colombia, Guatemala  y España, con el fin 

de comparar con las disposiciones establecidas de nuestra legislación. 

 

CAPÍTULO III: En este capítulo se desarrolla el Marco Metodológico: está 

conformado por el Nivel de Investigación que se aplicó en la misma, por los 

Métodos utilizados en el desarrollo del trabajo de investigación, como son: El 

Método Jurídico, Empírico, Interpretativo. También en este capítulo se presentan 
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la Caracterización de las variables independientes y dependientes. Las Encuestas y 

las Entrevistas son técnicas que permitieron realizar las preguntas a las personas 

inmersas en el problema, jueces de lo civil, abogados, público en general y 

notarios.  También en este capítulo se determina la población y la Muestra, 

obteniendo datos correctos mediante cuestionarios y entrevistas para desarrollar 

de manera objetiva el siguiente capítulo. 

 

CAPÍTULO IV: Establece el Análisis e Interpretación de Resultados que 

estará integrado por el procesamiento de la información mediante las encuestas y 

entrevistas, análisis de los instrumentos, tabulación y graficación de resultados 

que son todos los datos que se han obtenido y han derivado de la muestra 

planteada al finalizar este capítulo se expone la Idea a defender, las conclusiones, 

recomendaciones que son todas aquellas aseveraciones, soluciones, que se han 

llegado a determinar en la presente investigación. 

 

CAPITULO V: PROPUESTA.- En esta última parte se presenta la 

propuesta, cuya elaboración comienza por la justificación, continuando con el 

objetivo general y objetivos específicos, beneficiarios, factibilidad, descripción de 

la propuesta, la cual plantea la difusión obligatoria de las capitulaciones 

matrimoniales por parte del Registro Civil a quienes van a contraer matrimonio 

con el fin de crear conciencia y responsabilidad del régimen patrimonial que 

regirá el mismo, el capítulo continúa con el cronograma de actividades y 

presupuesto. Al término de esta propuesta se da a conocer la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1   Planteamiento del Problema 

 

El patrimonio es una entidad esencial en la vida en sociedad, y sobre todo, 

en la vida matrimonial, y su régimen jurídico constituye una pieza angular de la 

convivencia, la seguridad y el derecho de la familia. El interés por las 

regularidades normativas y doctrinales de la organización económica de los 

regímenes matrimoniales es un objetivo necesario para salvaguardar el patrimonio 

individual de los cónyuges en caso de disolución conyugal. 

 

Uno de los problemas más frecuentes en la sociedad ecuatoriana es la 

separación de las parejas que hayan contraído matrimonio civil o no, lo cual trae a 

su vez una serie de conflictos jurídicos.  El Art. 139 del Código Civil Ecuatoriano 

dice que se establece la Sociedad Conyugal: “Por el hecho del matrimonio 

celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre 

los cónyuges. Los que se hayan casado en nación extranjera y pasaren a 

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

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

sociedad de bienes” (Codigo Civil, 2011).   Teniendo que aceptar una vez 

separados, arreglar la división de bienes conforme lo establece nuestra legislación.  

 

Es importante tomar en cuenta lo que manifiesta también  la Constitución de 

la República  en el 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”. 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

 

Es decir que la Sociedad Conyugal se establece con el matrimonio o con la 

existencia de la unión de hecho,  la cual al finalizar  tiene que ser disuelta, es decir 
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partirse los bienes y las deudas en porcentajes equivalentes al cincuenta por ciento 

a favor de cada uno de los cónyuges o convivientes.   

 

Si uno de los cónyuges al momento de contraer matrimonio cuenta con 

mayor patrimonio y no realiza un régimen patrimonial bajo las capitulaciones 

matrimoniales, todos sus bienes ingresan a ser parte de la sociedad conyugal que 

se forma, por lo que al momento de una posible disolución del vínculo 

matrimonial esos bienes serán divididos entre la pareja, sin opción a que el 

cónyuge que aportó más pueda recuperar sus bienes. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Por qué la utilidad de las capitulaciones matrimoniales prenupciales constituyen 

una prueba eficaz contra la presunción de gananciabilidad que rige para los bienes 

de la pareja al momento de disolverse la Sociedad Conyugal? 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

 Sustentar la necesidad de utilizar las Capitulaciones Matrimoniales  antes de 

las nupcias  con el fin de proteger los bienes individuales de los contrayentes 

previniendo en caso de disolverse la sociedad conyugal. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar los efectos jurídicos que sufre el patrimonio en la disolución 

conyugal. 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de las Capitulaciones 

Matrimoniales y la sociedad conyugal. 

 



 
 

6 
 

 Conocer el trámite de escritura pública para efectuar las capitulaciones 

matrimoniales o acuerdos prenupciales para las parejas.  

 

1.4  Justificación 

 

Las capitulaciones son una herramienta valiosa para la planeación 

económica de una sociedad conyugal futura y para la protección de lo que cada 

persona como ser individual y próspero ha logrado forjarse en el tiempo previo a 

su vida de casado; siempre y cuando se respeten los principios de igualdad, 

solidaridad, respeto filial y dignidad en el matrimonio son válidas ante cualquier 

sociedad que respete la moral o la religiosidad. 

 

Muchas parejas, cuando van a contraer matrimonio, ni siquiera se 

cuestionan el régimen económico-matrimonial que va a regir su matrimonio, por 

ello se les incluye en el régimen general que es, en Derecho Civil común, en el 

régimen económico matrimonial de la sociedad legal de los gananciales. 

 

Es importante tomar la decisión, antes de contraer matrimonio, del régimen 

económico por el que se quiere que se rija el matrimonio, ya que es la única forma 

especial requerida por la ley y establecida como garantía de otros derechos afectos 

a terceras personas no menos trascendentales en la vida privada, social y jurídica, 

de esta manera también se evitarían multitud de problemas, sobre todo si 

posteriormente la pareja acaba por separarse o divorciarse.  

 

1.5 Diagnostico De La Situación Actual  

 

La falta de una aplicación de las capitulaciones matrimoniales antes de las 

nupcias entre los contrayentes para que la ley rija un régimen económico sobre los 

bienes previniendo la presunción de gananciabilidad, hace que se vulneren 

derechos transcendentales en la vida privada, social y jurídica de las personas al 

momento de una disolución conyugal.  
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El Art. 139 del Código Civil Ecuatoriano dice que se establece la Sociedad 

Conyugal: “Por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes 

ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges”. 

 

El autor Juan Larrea Holguín, en su obra Compendio de Derecho Civil del 

Ecuador, refiriéndose a la Sociedad Conyugal y de las capitulaciones 

matrimoniales, señala “La sociedad conyugal puede establecerse, como hemos 

dicho, sea automáticamente, por disposición de la ley, o bien por convención 

expresa de los contrayentes. Además el régimen de sociedad entre cónyuges, sea 

legal o convencional, admite regulaciones especiales determinadas por ellos 

mismos y que normalmente se contienen en lo que se suele llamar “capitulaciones 

matrimoniales” (Larrea Holguín, 1968) 

 

La utilidad de estas capitulaciones matrimoniales antes de las nupcias 

produciría varios beneficios, entre ellos la descongestión en el sistema judicial, ya 

que al momento de las disoluciones de la sociedad conyugal existiría una prueba 

eficaz para proteger los bienes patrimoniales de los contrayentes. Se mejorarían 

también los trámites del divorcio porque serían más ágiles y eficientes. 

Finalmente se terminaría con la presunción de gananciabilidad que rige para los 

bienes de la pareja al momento de darse una disolución conyugal.  

 

1.6  Identificación de los Nudos Críticos, elementos a ser Resueltos 

 

 La legislación civil no prevee una verdadera utilidad de las Capitulaciones 

Matrimoniales al no difundirla de manera obligatoria antes de las nupcias, lo 

cual ayudaría a los contrayentes a salvaguardar sus bienes en caso de 

disolución conyugal.  

 

 

 El no acordar las facultades que se otorgan los futuros contrayentes para el 

manejo o administración de sus bienes, se convierte en un problema socio-

económico ya que esta constituye una base importante para la solvencia de la 
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sociedad conyugal,  la cual es parte fundamental de la familia que es núcleo de 

la sociedad. 

 

1.7 Preguntas Directrices  

 

¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? 

 

¿Cómo se regulan los efectos patrimoniales del matrimonio? 

 

¿Cuáles es la importancia de utilizar las capitulaciones matrimoniales 

prenupciales? 

  

¿Cuáles son las características de las capitulaciones matrimoniales?  

 

¿Qué estipulaciones pueden contener las capitulaciones matrimoniales previas al 

matrimonio?  

 

1.8 Identificación del Problema  

 

Las capitulaciones matrimoniales pertenecen al derecho patrimonial del 

derecho de familia, son el estatuto o reglamento que acuerdan los contrayentes o 

los conyugues antes o después del matrimonio, en relación con los bienes que 

aportan, como los que adquieran durante el matrimonio, y distribución, las 

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

futuro; y, la situación en que van a quedar una vez disuelto el vínculo por divorcio 

o se termine por nulidad. Como estatuto contiene unas condiciones de validez y 

unos presupuestos que permiten su eficacia. 

 

El régimen económico matrimonial o régimen patrimonial del matrimonio 

puede definirse como el conjunto de reglas que determinan y delimitan los 

intereses económico-pecuniarios que rigen las relaciones interconyugales en el 

matrimonio y las relaciones con los terceros. Muy a menudo este conjunto de 
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reglas son desconocidas o suplidas por las reglas que de hecho vienen aplicando 

los cónyuges por pacto, por buena fe e incluso por una costumbre instituida entre 

los mismos en sus relaciones cotidiano-domésticas. 

 

El régimen económico tiene gran trascendencia sobre todo en caso de 

separación matrimonial o divorcio, aunque también tiene gran repercusión frente a 

terceros en los casos de insolvencia de alguno de los cónyuges, por lo que, si se 

desvía de lo establecido por defecto por la ley, habitualmente debe estar inscrito 

en un registro público. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Dentro de los antecedentes de la investigación que hace relación al tema 

planteado se encuentran los siguientes: 

 

Torres Torres, Shierley Leopoldina. (2012). Tesis “Se debe regular 

adecuadamente el Régimen Patrimonial de la Sociedad Conyugal y de las 

Capitulaciones Matrimoniales en el Código Civil Ecuatoriano”. Loja: 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Entre las conclusiones emitidas indica sobre las capitulaciones 

matrimoniales que son actos jurídicos dependientes de la celebración del 

matrimonio, pero sus efectos se refieren propiamente a la sociedad conyugal. Y en 

cuanto a la sociedad conyugal existente en el Ecuador nos dice que se puede 

calificar como un sistema comunitario de bienes, por el cual se forma un 

patrimonio social mediante los aportes iniciales de bienes y las que 

posteriormente se adquieren a título oneroso. 

 

Pérez Andrade Geovanna Margarita. (2014). Tesis: “Las capitulaciones 

matrimoniales dentro de la sociedad conyugal en el derecho civil ecuatoriano y 

sus efectos jurídicos en la administración de bienes”. Quito. Universidad Central 

del Ecuador. 
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En la cual argumenta que actualmente las parejas en sus relaciones son 

bastante inestables por lo que las capitulaciones matrimoniales sirven como una 

herramienta legal que beneficiaría a los futuros cónyuges al momento de la 

separación en lo que respecta a los bienes y a la familia evitando cruentos 

conflictos entre los mismos, independientemente de su cuantía. 

 

Peñafiel Cordero Luis Andrés. (2015). Tesis: “La sociedad conyugal en el 

Código Civil Ecuatoriano y los problemas que se generan entre los cónyuges 

posterior a su disolución”. Cuenca: Universidad del Azuay. 

 

Mediante esta investigación el autor intenta llegar a la conclusión de que si 

el régimen de la sociedad conyugal es el único establecido en nuestra legislación o 

si existen otros regímenes patrimoniales a los cuales pueden someterse los 

cónyuges, así como también busca examinar con profundidad el régimen de la 

sociedad conyugal existente en nuestro Código Civil Ecuatoriano. 

 

Martínez Garnica, Gustavo Adolfo. (2009). Tesis: “Análisis Jurídico y 

Doctrinario de la importancia de las capitulaciones matrimoniales en la 

Legislación Civil Guatemalteca”. Guatemala: Universidad de San Carlos 

Guatemala.  

 

En esta investigación se hace una interesante observación sobre la sociedad 

conyugal la cual se dice nace a la vida jurídica con el matrimonio o con la 

declaratoria de la unión marital de hecho, pero solamente cobra existencia real 

cuando se disuelve por las distintas causas: divorcio, muerte, mutuo acuerdo. Por 

ello, la sociedad conyugal no se hace evidente, no se siente sino cuando se acaba o 

durante una pelea para liquidarla.  Así mismo sobre las capitulaciones 

matrimoniales menciona que la pareja puede acordar que determinados bienes que 

normalmente serían parte de la sociedad conyugal, no lo sean. A la inversa, 

también puede convenirse que aquellos bienes que no serían parte de dicha 

sociedad, por el contrario, sí lo sean. 
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2.2. Fundamentación Legal 

 

Para continuar con el desarrollo del tema objeto a investigación es necesario 

conocer lo que dice la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 67, 

69 y 324 que dice lo siguiente: 

 

Constitución de la República del 2008  

 

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

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”. 

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

Numeral: 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”. 

 

Art. 324.-  El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades 

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

la administración de la sociedad conyugal. 

 

La Constitución como norma suprema del Estado protege los derechos de 

los integrantes de la familia una vez que, ya sea por unión de hecho o constituidas 

mediante matrimonio formen un hogar,  garantizando la igualdad de derechos de 

la toma de decisiones para la administración de los bienes y el acceso a la 

propiedad. 

 

También es fundamental conocer que dispone nuestro Código Civil con 

respecto a las capitulaciones matrimoniales. 
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Código Civil Ecuatoriano 

 

Art. 150.- Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las 

convenciones que celebran los esposos o los cónyuges antes, al momento de la 

celebración o durante el matrimonio, relativas a los bienes, a las donaciones y a 

las concesiones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o de futuro. 

 

Art. 151.- Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán por escritura 

pública, o en el acta matrimonial. 

 

Si se refieren a inmuebles, se inscribirán en el Registro de la Propiedad 

correspondiente y, en todo caso, se anotarán al margen de la partida de 

matrimonio. 

 

Art. 152.- En las capitulaciones matrimoniales se designarán: 

 

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

2. La enumeración de las deudas de cada uno; 

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

generales, no ingresarían; 

4. La determinación, por parte de cualquiera de los esposos o cónyuges, de que 

permanezcan en su patrimonio separado, ciertos bienes que, conforme a las 

reglas generales, ingresarían al patrimonio de la sociedad conyugal; y, 

5. En general, pueden modificarse en las capitulaciones matrimoniales, las reglas 

sobre la administración de la sociedad conyugal, siempre que no sea en perjuicio 

de terceros. 

 

Art. 153.- A falta de pacto escrito, se entenderá, por el mero hecho del 

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

este Título. 
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Art. 154.- El menor hábil para contraer matrimonio podrá hacer, en las 

capitulaciones matrimoniales, con aprobación de la persona o personas cuyo 

consentimiento le haya sido necesario para el matrimonio, todas las 

estipulaciones de que sería capaz si fuese mayor. 

 

El que se halla bajo curaduría por otra causa que la menor edad, 

necesitará de la autorización de su curador para las capitulaciones 

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

 

No se podrá pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes o después 

de contraerse el matrimonio. Toda estipulación en contrario es nula. 

 

Art. 155.- Las capitulaciones matrimoniales no se entenderán 

irrevocablemente otorgadas y podrán modificarse antes o durante el matrimonio, 

de común acuerdo entre los cónyuges. 

 

Es importante aclarar que las capitulaciones se realizan antes de contraer 

matrimonio, son irrevocables desde el día de la celebración del matrimonio, aun 

contando con la voluntad de ambos contrayentes para realizar algún tipo de 

modificación una vez celebrado el matrimonio no será posible, entendido de otra 

forma este contrato sería una forma de dividir los bienes que cada persona tiene 

antes de contraer matrimonio y de igual forma estipular si algunos de ellos 

pasaran a hacer parte del futuro matrimonio ya sea por común acuerdo o por 

donación de alguna de las partes. 

 

2.3. Planteamiento Ideológico a Defender 

 

El Código Civil en su Art. 153 señala que  “A falta de pacto escrito, se 

entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con 

arreglo a las disposiciones de este Título”. 
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Es decir una vez establecida la Sociedad Conyugal por el hecho del 

matrimonio celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, se contrae sociedad de 

bienes entre los cónyuges.  

 

La Sociedad Conyugal se establece con el matrimonio o con la existencia de 

la unión de hecho, la cual al finalizar  tiene que ser disuelta y partirse los bienes y 

las deudas en porcentajes equivalentes al cincuenta por ciento a favor de cada uno 

de los cónyuges o convivientes.   

 

Proponer la obligatoriedad de la difusión por parte del Registro Civil 

mediante campañas de información sobre la importancia y utilidad de las 

capitulaciones matrimoniales para salvaguardar los bienes y derechos individuales 

de los contrayentes,  evitaría posibles actos fraudulentos que podrían darse bajo el 

convenio de la sociedad conyugal que implica el hecho del matrimonio.   Esta 

utilidad oportuna  reside  en  la previsión de acordarlo antes de contraer 

matrimonio, esto  constituiría  una  prueba eficaz y  terminante contra la 

presunción de gananciabilidad que rige para los bienes de la pareja en caso de 

disolverse la Sociedad Conyugal, salvaguardando así  los bienes y derechos 

individuales de los contrayentes. 

 

2.4. Señalamiento de Variables 

 

Variable Dependiente 

Escasa protección de los derechos individuales de los contrayentes matrimoniales. 

 

Variable Independiente 

Legislación Civil vigente. 
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TÍTULO I 

 

2.5. EL MATRIMONIO Y LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES 

 

 

2.5.1. El Matrimonio  

 

2.5.1.1 Concepto de Matrimonio 

 

Viene del vocablo latino  matren  muniens, que significa defensa de la 

madre; de matren monems, osea, aviso dado a la madre para que no se aparte de 

su marido; de matre nato, porque por el matrimonio se hace una mujer madre de 

un nacido; y de monos y materia; porque el matrimonio une dos en uno, formando 

como una sola materia. 

 

Con estos significados se da a entender que el Matrimonio es una 

responsabilidad para la madre, la cual es merecedora de defensa por su 

responsabilidad de crianza de los hijos, como decía Gregorio IV en las 

“Decretales”; “para la madre, antes del parto, el niño es oneroso, doloroso en el 

parto, y después del parto gracioso, por esta razón el enlace del hombre y de la 

mujer, como homenaje a ésta, se ha denominado “Matrimonio”, en lugar de 

Patrimonio” (Peral Collado, 1980, pág. 53)  

 

Actualmente el matrimonio, es un acto que lo celebra el Jefe de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación este puede ser en el domicilio de cualquiera de 

los contrayentes, esta potestad también lo puede delegar a otro funcionario 

administrativo para que lo ejerza, para esto es necesario la presencia de dos 

testigos los mismos que deben ser mayores de edad como lo dispone el Código 

Civil en el Art, 100.  

 

Por su parte el autor Enrique Varsi (2004), en su libro Divorcio, Filiación y 

Patria Potestad dice:  
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“El matrimonio es tan antiguo como el propio hombre. Sociológicamente, es 

la institucionalidad de las relaciones cuyo sustento está en la unión 

intersexual reconocida por la Ley. Para el Derecho, es un hecho jurídico 

familiar que celebran dos personas de sexos complementarios con la finalidad 

básica de hacer vida en común, procrear y educar a sus hijos…” (pág. 6). 
 

Como se puede evidenciar en lo antes dicho existe un acuerdo sobre lo que 

es el matrimonio y lo que el mismo conlleva en la sociedad para estar más claros 

al realizarse el vínculo matrimonial automáticamente surge una relación jurídica 

en el cual se cita elementos importantes como por ejemplo derechos, deberes y 

obligaciones. 

 

En la Constitución de la República del  Ecuador 2008 en el Art 67 nos dice 

lo siguiente: 

 

“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 basaran en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundara en libre 

consentimiento de las personas contrayentes en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal”. 
 

 

El matrimonio una vez reconocido  por el estado y al ser legal pasa hacer 

una célula fundamental dentro de una sociedad como lo determina la Constitución 

de la República del Ecuador en el artículo señalado, esto frente a la importancia 

del matrimonio ya que crea nexos y vínculos jurídicos entre dos personas 

naturales de distinto sexo, esto significa entre un hombre y mujer, con la finalidad 

que formen un hogar estable y puedan procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

El matrimonio se da con la finalidad de construir vínculos estables de 

convivencia y a su vez de colaboración entre los cónyuges dentro del hogar 

familiar, no existe un modelo de matrimonio y de felicidad, pero este vínculo 

procede de un acuerdo de voluntades entre las partes. 
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En el campo jurídico y doctrinario se han emitido una gran variedad de 

definiciones, las mismas que a continuación transcribo, con el objetivo de orientar 

mejor la conceptualización de esta importante organización social y jurídica. 

 

Modestino indica que son “las nupcias legales con la unión del hombre y de 

la mujer, que forman un consorcio para toda la vida, en comunidad del derecho 

divino y humano”. 

 

Justiniano al hablar del Matrimonio en las Institutas dice que “es la unión 

del hombre y de la mujer, que implica identidad de condiciones en la vida”. 

 

Portalis indica que “el Matrimonio es la sociedad del hombre y de la mujer 

que se unen para perpetuar la especie, para ayudarse por medio de la asistencia 

mutua” (Coello García, 2002).  

 

Analizando ligeramente las definiciones que nos hemos permitido 

transcribir, se establecen dos elementos fundamentales del Matrimonio; 1) La 

unión de un hombre y una mujer; y 2) La finalidad de configurar un nexo de 

integración, de ayuda mutua, durante la vida. 

 

Existen otras concepciones que se acercan al campo jurídico, como la que 

manifiestan Planiol y Ripert, que dicen: que “El Matrimonio es una institución 

natural y de orden público, por eso se explica que sea obra del representante del 

Estado.  El oficial del Registro Civil celebra el matrimonio en forma solemne; 

pero no deja de ser un contrato al mismo tiempo que una institución”. 

 

Como vemos, aquí ya asoman otras características del matrimonio, como la 

categoría jurídica de un contrato y al mismo tiempo que es institución, que 

necesitan solemnidades. 
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En el libro “Evolución Histórica del Divorcio”, del Doctor José Ricardo 

Villagómez, menciona que el Matrimonio ha sido considerado desde diferentes 

aspectos.   

 

Resumiré brevemente algunos 

 

1.- Natural, porque surge de la familia, ya que desde los albores de la humanidad 

se manifiestan los instintos de supervivencia y procreación, nunca se ha podido 

reprimir el profundo poder incontrolable de la atracción sexual, el hombre siempre 

se agrupa, sea por instinto o por necesidad, siempre busca su compañera para 

trascender y completar su mitad de cromosomas germinativos incompletos. 

 

2.- Religioso porque estaba reglamentado por una variedad de ritos, 

rigurosamente observados con cuyo cumplimiento se veía que los espíritus 

concedían placeres, obtenían deseos, o satisfacción necesidades. 

 

3.- Sacramento, aceptado por la religión Católica, que argumenta que fue 

instituido por Cristo en la boda Canán y actualmente está reglamentada en el 

derecho canónico, desde su aprobación en el Concilio de Trento, y respaldado por 

las disposiciones religiosas de la Biblia, como el evangelio de San Mateo que 

dice: “Así que ya no son dos, sino una sola carne: por lo tanto, lo que Dios juntó, 

no lo repose el hombre. 

 

4.- Contrato, porque es una figura jurídica que tiene mayor aceptación social y 

práctica en la mayoría de las legislaciones civiles, porque es un convenio que se 

realiza entre un hombre y una mujer con el fin de formar un grupo social, 

cumpliendo los requisitos necesarios y alcanzar una convivencia feliz y 

trascendencia humana. 

 

5.- Institución, como lo cataloga el Dr. Lafebre, profesor de la Facultad de 

Derecho de París, cuando indica que el matrimonio no es ni puede ser concedido 
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como un derecho común verdaderamente contractual, porque sus deberes trazados 

por la ley no son semejantes a las obligaciones, existe algo más. 

 

El Código Civil del Ecuador define en el Art. 81 de la siguiente manera: 

“Art.81.- Matrimonio  es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer 

se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutualmente”. 

 

Este artículo señala: primero, la categoría de acto que engendra el 

matrimonio, que concretamente señala que es un “contrato”, es decir “del 

concurso real de las voluntades de dos o más personas” (Art.1453 C.C.) que se 

concreta “en un acto por el cual una parte se obliga para con otro a dar hacer o no 

hacer alguna cosa “cada cual puede ser una o muchos personas” como lo define el 

art. 1454 del Código Civil. 

 

Por el contrario, el matrimonio se aparta jurídicamente en algunos aspectos 

doctrinarios de este concepto, por varias razones: por ejemplo, en el matrimonio 

no se señalan tácitamente las acciones, las obligaciones o lo que debe dar o no dar, 

porque están sobreentendidos en la categoría del contrato,  sin necesidad de 

concretar en dicha convención; por eso se ha dicho que es un contrato “sui 

géneris”, y se lo puede entender de la siguiente manera: 

 

1.- En el Contrato matrimonial sólo pueden intervenir dos personas, las que 

contraen las obligaciones que señala este convenio; además siempre deben ser de 

sexo diferente, un hombre y una mujer. 

 

2.- El contrato debe ser solemne, porque para que tenga validez deben cumplirse 

ciertas formalidades e intervienen autoridades especiales y personas señaladas por 

la ley, configurar un acta en la que deben constar obligatoriamente datos y fines 

necesarios. 

 



 
 

21 
 

3.- Diversidad de sexos, que el art. 81 del Código Civil indica con precisión, que 

el contrato matrimonial debe efectuarse “entre un hombre y una mujer”, con lo 

que se consagra la monogamia y se descarta la policandria y la poligamia. 

 

2.5.1.2. Las Finalidades  

 

Las finalidades que enumera el Código Civil, se pueden considerar como las 

fundamentales, porque a más de ellas pueden existir muchas más que la Ley no 

señala, pero que en el transcurso de la vida conyugal  se deben cumplir, como el 

amor, creación y educación de los hijos, consolidación económica, entre otros. 

 

Las finalidades que señala el Código Civil son: 

 

a.- Vivir juntos, es decir que la pareja deben convivir en una misma habitación, 

estar unidos corporal y espiritualmente, tanto en la felicidad, como en la desdicha, 

que viva en comunión física, cumpliendo la primera redacción del Código de 

Andrés Bello, que decía que el matrimonio es “actual y para toda la vida”. 

 

Esta finalidad persigue  que tanto el hombre como la mujer vivan en el 

mismo hogar, que cohabiten en la misma casa.  La mujer debe acompañar al 

marido en el lugar que éste fije la residencia, porque la cohabitación es regla de 

orden público. 

 

El abandono inmotivado puede ser causa de divorcio. 

 

b.- Procreación, puede ser considerado como una de las finalidades fundamentales 

del matrimonio, posiblemente la de mayor trascendencia.  Es conocido que cada 

uno de los cónyuges está moral y legalmente obligado al débito conyugal, tanto 

por razones de trascendencia vital como por razones afectivas, de satisfacción 

carnal. 

 

De los dos cónyuges, la que más está vinculada con la procreación es la 

mujer, por su instinto especial de ser madre, por lo que su responsabilidad humana 
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se inicia con la concepción, se sublimiza con el parto y se responsabiliza con la 

crianza, porque el ser humano nace desprovisto de toda posibilidad de 

sobrevivencia, si no lo cuidara y alimentara su madre, corre el riesgo de morir. 

 

c.- Auxiliarse mutuamente que consiste en la unidad  de ideas, de trabajo, de 

ayuda mutua, la unión de sentimiento y aspiraciones, auxiliar es sacrificarse para 

ayudar al otro cónyuge y más familiares, es dar generosamente todo lo que 

humanamente podemos, sin escatimar esfuerzo, ni preconizar ninguna clase de 

egoísmo. 

 

2.5.1.3 Elementos esenciales para la Celebración del Matrimonio 

 

Considerando que el matrimonio es un contrato solemne, para su validez 

deben cumplirse los elementos esenciales de un contrato, acompañados por las 

solemnidades que la calidad del contrato requiere. 

 

Un contrato, en forma general, como dispone el art. 1461 del C.C., necesita, 

los siguientes elementos para que tenga valor: 

 

1.- Capacidad 

2.- Consentimiento 

3.- Causa lícita 

4.- Objeto lícito 

 

En el matrimonio estos elementos están considerados en la siguiente forma: 

 

1.- La capacidad para contraer matrimonio, es lo que genera su validez, de 

conformidad a la particularidad del acto jurídico que es el matrimonio, es decir, se 

manifiesta solamente en las personas que puedan contraerlo en forma libre, 

voluntaria, sin la concurrencia de impedimento que generen nulidad. 

Existen algunas personas que no pueden casarse, entre los que podemos señalar: 
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a.- Los que no hubieren cumplido 18 años, para casarse necesitan el 

consentimiento expreso de la persona  que ejerza la patria potestad.  Este 

consentimiento se llama ASENSO.  Se puede negar este consentimiento de 

acuerdo a las razones del Art. 88 del Código Civil. 

 

b.- De igual forma están impedidos de contraer un matrimonio jurídicamente 

válido, algunas personas, que por algunas circunstancias de parentesco, capacidad 

o razones legales, no pueden celebrar un matrimonio válido; por los impedimentos 

dirimentes en el caso de realizarlo, será nulo, de acuerdo a lo que señala el Art. 

95, que me permito transcribirlo; 

 

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; 

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. 

 

2.- El consentimiento es la unidad de voluntades entre los contrayentes, es decir 

manifestar en forma unánime que desean celebrar el matrimonio.  Cuando no 

existe esta voluntad clara y convincente, se dice que el consentimiento está 

viciado.  Estos vicios son el error, la fuerza y el dolo, según el art. 1467 del C.C. 

 

En el caso del matrimonio, el Código Civil, se refiere a los impedimentos 

impidients. Estos casos están en el art. 96 del C.C. que dice: 
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“Art. 96.- Es igualmente  causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y 

espontáneo consentimiento por parte de alguno o ambos  contrayentes, al tiempo 

de celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas causas: 

1ª. Error en cuanto a la identidad del otro contrayente; 

2ª. Enfermedad mental que prive del uso de razón; 

3ª. Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el matrimonio, 

no haya recobrado la libertad; y, 

4ª. Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible”. 

 

“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”. 

 

2.5.1.4   Solemnidades 

 

Las solemnidades esenciales para la celebración del matrimonio están 

estipuladas en el Art.102 del Código Civil, que me permito transcribirlas. 

 

“Art. 102.- Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio: 

1ª. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de apoderado especial, ante 

la autoridad competente; 

2ª. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3ª. La expresión de libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes; 

4ª. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5ª. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

La autoridad que debe celebrarlo según el Art. 100 del mismo cuerpo de leyes. 

 

“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 sus funciones a 

cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se requiere la presencia de dos 

testigos”. 

Testigos 
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Por considerarse de un acto trascendental para la vida familiar, social y 

pública el Código Civil exige cierta calidad moral, social, biológica y mental para 

que puedan participar como testigos del matrimonio, conforme reza el siguiente 

artículo de la legislación civil vigente. 

 

“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.- Los ciegos, los sordos y los mudos; 

3.- Los mendigos; 

4.- Los rufianes y las meretrices; 

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”. 

 

Suscripción del acto matrimonial es el documento con el cual se valida la 

celebración del matrimonio y sirve para futuras certificaciones para la exigencia y 

cumplimiento de derechos y obligaciones. 

 

Los actos fundamentales que deben constar en la inscripción del matrimonio 

deberán ser los siguientes: 

 

 Lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, profesión u ocupación, 

número de cédula de Estado Civil anterior de los contrayentes. 

 Lugar y fecha de la celebración del matrimonio. 

 Nombres y apellidos de los padres de los contrayentes 

 Folio y número del acta de matrimonio. 

 Firma y rúbrica de los dos contrayentes, de los testigos y del Jefe de Registro 

Civil y del Secretario. 
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2.5.1.5.  Régimen Patrimonial 

 

Con el cumplimiento de las finalidades del matrimonio surge, como 

consecuencia uno de los fundamentales deberes comunitarios, que se refiere al 

mantenimiento del hogar, que se basa en un régimen de bienes, que ha sido 

identificado con el nombre de “sociedad conyugal”, institución que unifica más al 

matrimonio y fortalece los vínculos jurídicos, sentimentales y morales que se 

presentan en el matrimonio, el cual será tema importante en nuestra investigación 

ya que  a menudo este conjunto de reglas son desconocidas o suplidas por las 

reglas que de hecho vienen aplicando los cónyuges por pacto, por buena fe e 

incluso por una costumbre instituida entre los mismos en sus relaciones. 

 

El régimen económico tiene gran trascendencia sobre todo en caso de 

separación matrimonial, en divorcio y en derechos de tipo sucesorio (mortis 

causa), como son las herencias, aunque también tiene gran repercusión frente a 

terceros en los casos de deudas de alguno de los cónyuges, por lo que, si se desvía 

de lo establecido por defecto por la ley, habitualmente debe estar inscrito en un 

registro público. 

 

La sociedad conyugal, vigente en el Ecuador, es una comunidad de bienes, 

que forman un patrimonio social, mediante el aporte de bienes muebles al 

comienzo y luego con las adquisiciones de toda clase  que se hagan a título 

oneroso, es decir una sociedad de bienes y gananciales. 

 

La sociedad conyugal tiene sus características propias que la diferencian de 

las que tiene la sociedad civil, de tal forma que es necesario realizar algunas 

especificaciones. 

 

La sociedad conyugal, nace de una institución específica que es el 

matrimonio, como lo menciona el art. 153 del C.C. por lo tanto, no se señalan 

aportaciones sociales, fines, ni tiempo de duración; la sociedad conyugal es una 

comunidad  de bienes que forma una masa común y los beneficios son por igual 

para los cónyuges, aunque el aporte sea desigual y en el monto total del 
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patrimonio existen bienes propios de la sociedad conyugal y otros de pertenencia 

a los cónyuges, que, por lo general llegan a particularizarse en el caso de su 

disolución. 

 

Este régimen  de mancomunidad de bienes sólo puede ser modificado con 

las capitulaciones matrimoniales, objeto de nuestro estudio. 

 

La sociedad conyugal cuenta con un activo y un pasivo. Normalmente hay 

que distinguir tres  patrimonios distintos: el de la sociedad conyugal, el del marido 

y el de la mujer, que mientras dura  el matrimonio, por lo general forman una 

masa común de bienes. 

 

Los bienes de la sociedad conyugal, se constituye con los que integran 

inicialmente el activo y los que con posterioridad se agregaron en calidad de 

gananciales; pueden ser absolutos o relativos; los absolutos son propios de la 

sociedad conyugal, mientras que los relativos se confunden con los bienes propios 

de la mencionada sociedad, pero en caso de su liquidación, deben restituirse a su 

verdadero dueño. 

 

Durante su existencia, en la sociedad conyugal, podemos  identificar, tanto 

un activo como un pasivo. 

 

En el activo podemos descubrir tres aspectos: el activo absoluto, el activo 

relativo y los bienes propios de cada cónyuge; así como en el pasivo también 

identificaron un pasivo absoluto, uno pasivo relativo, y, por último, en el caso de 

liquidación, acudimos a las recompensas. 

 

En la liquidación de la sociedad conyugal que puede realizarse cuando se 

disuelva el matrimonio o a pedido de cualquiera de los cónyuges, debe mediar 

intervención judicial en la cual se deben identificar tanto los bienes propios de la 

sociedad conyugal, que pertenecen por igual a los dos cónyuges, los bienes de 
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cada cónyuge que deben salir de la masa de bienes porque son de propiedad de 

cada uno; para proceder a las recompensas, de acuerdo con la ley. 

 

2.5.1.6 Terminación Del Matrimonio 

 

Una vez conocido que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un 

hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente,  revisaremos  lo que es  la terminación del vínculo matrimonial. 

 

La Disolución del Vínculo Matrimonial para el autor Enrique Varsi en el 

libro titulado Divorcio, Filiación y Patria Potestad contempla lo siguiente: 

 

“El matrimonio es una creación del Derecho. Surge por el cuestionamiento 

enraizado de que solo la muerte disuelve el vínculo matrimonial, lo que 

resulta antagónico dado que el matrimonio, al surgir de la voluntad, debería 

terminar de la misma forma, es decir de manera deliberada.  

 

De alguna manera, un sector de la doctrina tomó en consideración las bases 

del Derecho Canónico, en el que el matrimonio puede ser declarado 

inválido como consecuencia de la existencia de vicios al momento de su 

celebración. Por la misma razón, frente a casos especiales, era de necesidad 

permitir la terminación de la unión conyugal por diferencias conyugales, las 

que impiden la continuidad del matrimonio. 

Por su naturaleza institucional, rígida e indisoluble, el matrimonio amerita 

que la Ley contemple casos de terminación excepcionales y que las mismas 

sean decretadas previa probanza por el juez, quien como funcionario del 

Estado asume una función decisiva en la continuidad matrimonial. Sobre 

esta función, y el rol estatal tuitivo en el matrimonio”. (pág. 11) 

 

Es importante que se hayan encontrado otras alternativas justas para los dos 

cónyuges como da a conocer este autor, dejando a un lado el hecho de que solo 

con la muerte de uno de ellos se disolvía el vínculo matrimonial, por lo que es 

necesario conocer lo que dice el Código Civil ecuatoriano en el artículo 105 

referente a las causas por las que termina el matrimonio: 

 

 Causas de terminación del matrimonio.- El matrimonio termina: 

 

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

2. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 
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3. Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes 

del desaparecido; y; 

4. Por divorcio”. (Código Civil, 2015) 

 

No hace falta indagar más en el primer numeral ya que es evidente que con 

la muerte de cualquiera de los cónyuges se dará por terminado el vínculo 

matrimonial.  

 

En el tercer numeral dice que cualquiera de los cónyuges que desee dar por 

terminado el vínculo matrimonial, lo puede hacer, para esto debe presentar una de 

las causales establecidas en el Art. 110  del Código Civil ya modificado en el 

Registro Oficial N. 526 donde los más habituales están el abandono injustificado 

de cualquiera de los cónyuges antes era por más de un año ahora por más de seis 

meses ininterrumpidos, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, 

y uno de los principales es el adulterio de uno de los cónyuges.  

 

El cónyuge no requiere la firma del otro cónyuge y mucho menos el 

consentimiento del otro para poder solicitar la terminación del matrimonio, esto 

genera que el demandante conjuntamente con el patrocinio de un Abogado deben 

probar la causal determinada en la demanda dentro del juicio, sino lo hiciere así el 

juez en sentencia desechara la demanda. 

 

Por otro lado también se puede dar por terminado el vínculo matrimonial 

por el acuerdo de las partes esto es por mutuo consentimiento, donde los cónyuges 

deben acercarse con el patrocinio de un Abogado y deberán solicitar por escrito 

ante las Unidades de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y el Notario Público 

los mismos que están en la facultad en disolver el vínculo matrimonial. En este 

divorcio consensual los cónyuges no deberán probar nada, tan solo deberán 

expresar la voluntad definitiva de terminar con el vínculo matrimonial. 

 

De igual forma, el juez en esta clase de juicios, no puede dictar sentencia, 

sin que previamente se haya resuelto la situación en la que van a quedar los hijos 

menores de edad, relativas a la tenencia, pensión alimenticia que se les 
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suministrará y el derecho de visitas a los menores, para el cónyuge que no vaya a 

quedar bajo su responsabilidad la tenencia de los mismos. 

 

2.5.2 Concepto de Capitulaciones Matrimoniales 

 

El Art. 150 del Código Civil dice: “Se conocen con el nombre de 

Capitulaciones Matrimoniales a las convenciones que celebran los esposos o los 

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

los bienes, a las donaciones y a las concesiones que se quisieran hacer el uno al 

otro, de presente o futuro”. 

 

“son las convenciones que por escritura pública celebran los futuros 

cónyuges relativas a sus relaciones patrimoniales, así nuestro 

sistema permite que los futuros cónyuges sean quienes establezcan 

su propio régimen matrimonial, mediante las Capitulaciones 

Matrimoniales y sólo cuando no hay estas Capitulaciones, se impone 

el régimen de Sociedad Conyugal”. (Falconí, 1995, pág. 10) 

 

Estas convenciones celebran los futuros esposos antes de contraer 

matrimonio, en relación a los bienes que aportan a él y a las donaciones y 

concesiones reglamentando la administración de la Sociedad Conyugal. 

 

Todos estos pactos deben subinscribirse al tiempo de efectuarse el 

matrimonio o dentro de los 30 días siguientes a ese acto. En el caso de pactarse 

separación total de bienes o régimen de participación en los gananciales, bastará 

que consten en la inscripción del matrimonio. 

 

Los cónyuges separados podrán, en cualquier tiempo, de mutuo acuerdo, 

solicitar al juez que declare terminada la separación conyugal; para ello, bastará la 

declaración de la voluntad conjunta de los cónyuges, por escrito, ante el juez 

competente, quien, cerciorándose de la verdad y libertad de la declaración; luego 

de reconocidas las firmas, pronunciará sentencia, sin más trámite, la misma que se 

inscribirá en el registro civil y en el de la propiedad del respectivo cantón, 

tomándose nota de esta sentencia al margen de la que autorizó la separación.  
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Con lo expuesto podemos manifestar que  las capitulaciones matrimoniales, 

son las convenciones que se las realiza antes o durante el matrimonio y que se 

encuentran especificadas en nuestra legislación,  teniendo en cuenta que la  

celebración de las mismas hace que la sociedad conyugal como tal, sufra una 

disminución del haber, el mismo que de cierto modo va a perjudicar al correcto 

desenvolvimiento de la familia;  ya que la misma va a dejar de contar con una 

base económica que la respalde,  claro que también no es menos cierto que aunque 

exista este convenio entre los cónyuges, ellos no se encuentran eximidos de las 

obligaciones que tienen para con la sociedad  conyugal por ellos creada. 

 

2.52.1 Antecedentes Históricos 

 

El origen del contrato, que hoy designamos con este nombre, es tan antiguo 

que sin dificultad alguna puede referirse a los primeros tiempos de la monarquía 

goda. Sabida es la costumbre, constante en aquella sociedad, de que los padres o 

en su defecto los hermanos o consanguíneos del mozo que deseaba casarse pedían 

la doncella a los padres o parientes de esta. Cumplida esta formalidad y convenida 

la boda, unos y otros ajustaban los tratados, es decir, los capítulos referentes al 

matrimonio, firmaban los preliminares de este y procedían al desposorio para cuya 

solemnidad y valor exigía la ley el otorgamiento de las tablas dotales, es decir, la 

escritura hecha ante testigos de la dote que ofrecía el esposo a la esposa. Más 

tarde cuando se introdujeron las arras y donaciones propter nuptias los tratados o 

escritura otorgada con ocasión del próximo casamiento debieron comprender 

también los pactos referentes a su constitución, devolución, etc. 

 

Servían en Roma, como el contrato de bienes con ocasión del matrimonio y 

en el cual se hacía constar el aporte total y para fijar las condiciones de la 

restitución de la dote. 

 

En los orígenes del Derecho, en el Derecho Romano, no se observa un 

régimen patrimonial – matrimonial y esto es consecuencia de las formas de 

celebración del matrimonio. Si éste se celebraba “cum manu”, la mujer dependía 
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absolutamente del marido en virtud de la potestad legal y carecería de acervo 

propio, salía de su familia y entraba en la del marido, y si éste no era “sui juris”, 

quedaba sujeta a la potestad del “pater familias” como si fuera una “filia 

familias”, y si al caso la mujer bienes propios, estos pasaban a propiedad del 

marido “dotis nomine”. 

 

Si el matrimonio era “sine manu”, la mujer tenía patrimonio independiente. 

De esta forma teniendo cada cónyuge sus bienes propios, rara vez se confiaba la 

administración de éstos al marido, pero era generalizada la costumbre de que la 

mujer aportase determinados bienes al matrimonio, para lo cual recibía 

donaciones de sus padres o de terceros. El dotar a la hija o a la hermana constituía 

una obligación moral, y la costumbre se extendió a los clientes que dotaban a las 

hijas de sus patronos. 

 

Cuando en Roma comenzó la era de los divorcios, como la dote se 

incorporaba definitivamente en el patrimonio del marido cuando éste ya era o se 

convertía en sui juris, mereció la preocupación del legislador, pues muchos 

casamientos se realizaban con el fin de obtener ese capital. Surgió así la “cuatro 

rei uxoriae” que garantizaba la restitución de la dote, y, junto, con aquella, la 

inaleabilidad de ésta. Esta legislación se originó en la época de Augusto y fue 

completada por Justiniano. 

 

Gradualmente la dote término por ser considerada como bien de la mujer, de 

la cual el marido tenía solo el usufructo. 

 

En el derecho post- clásico la “donatio ante nupcias”, que era la donación 

que el esposo hacía a la esposa en vista de matrimonio. Justiniano permitió que 

esa donación fuese aumentada o hecha durante el matrimonio. Así apareció la 

donación “propter nupcias”. 

 

El antecedente histórico de todos los regímenes patrimoniales del 

matrimonio fue el régimen total, del cuales hablará específicamente por ser el 



 
 

33 
 

primer régimen usado para regular relaciones de tipo matrimonial desde la cuna 

del Derecho. 

 

2.5.2.2 Naturaleza Jurídica de las Capitulaciones Matrimoniales 

 

Es una convención en  sentido amplio y por tal de mayor extensión que el 

contrato, tomando éste en el sentido tradicional de esclarecimiento creador de los 

hechos y obligaciones, así tiene características especiales; de todos modos, todo lo 

que se estipule en las Capitulaciones Matrimoniales bajo el supuesto del futuro 

matrimonio, quedará nulo y sin efecto alguno en el caso de no contraerse.  “Son 

un acto de autonomía de las partes que tiene por objeto la constitución, 

modificación, extinción o reglamentación de una relación jurídico-familiar” 

(Diez Picazo, 1962, pág. 780) 

 

Siendo así más conveniente hablar simplemente de negocio jurídico de 

Derecho de Familia que de contrato, pues este término nos hace pensar en las 

capitulaciones como fuente de obligaciones, cuando el contenido típico de las 

mismas es el determinar el régimen económico matrimonial; aunque pueden tener 

por objeto negocios jurídicos que son contratos, como por ejemplo  las donaciones 

hechas por razón de matrimonio, las cuales quedan sometidas a la normativa del 

Código Civil en materia de donación. 

 

De este modo podemos distinguir entre la naturaleza jurídica de las 

capitulaciones matrimoniales (negocio jurídico de Derecho de Familia)  y la 

naturaleza jurídica de las disposiciones que integran su contenido que pueden ser 

contratos o no. 

 

Es decir que las capitulaciones matrimoniales se dan mediante un convenio 

y aunque algunos autores la han definido como un contrato no lo son, pues no son 

fuente de obligación, a pesar de que puede contener cláusulas pertinentes a 

posibles contratos como por ejemplo la donación por causa de matrimonio. 
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Se diría entonces que las capitulaciones matrimoniales son actos 

institucionales que fundan una relación económica permanente en la vida del 

matrimonio, las mismas que no pueden ser modificadas de manera unilateral. 

 

2.5.2.3 Características 

 

A continuación de acuerdo a la doctrina señalo las siguientes características 

de las capitulaciones matrimoniales: 

 

1.- Su duración es indefinida, hasta cuando dure la Sociedad Conyugal y aún a 

veces hasta cuando se lo disuelve; 

 

2.- Son solemnes, normalmente deben hacerse por escritura pública; 

 

3.- Obligan a terceros; 

 

4.- Dependen del matrimonio; 

 

5.- Es un acto complejo; 

 

6.-  Se celebra antes del matrimonio, o durante él. 

 

Como se mencionó anteriormente, las capitulaciones matrimoniales, son las 

convenciones que se realizan entre los cónyuges siempre y cuando tengan relación 

con los bienes de los cónyuges, de las donaciones y las concesiones que cada uno 

tenga que hacerse con referencia al otro. 

 

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

es decir, antes, al momento o durante el matrimonio; se las debe realizar por 

escritura pública y la misma que debe ser sub-inscrita y marginada en la 

respectiva partida de matrimonio.  
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Como las capitulaciones matrimoniales, se las debe otorgar por medio de 

escritura pública, estas deben observar todas las formalidades que se requieren 

para que tengan valor y por lo mismo puedan ser reconocidas.  

 

Cuando las capitulaciones matrimoniales tienen que ver con bienes 

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

matrimonio, debe inscribirse en el respectivo Registro de la Propiedad del Cantón 

en el cual se encuentren localizados los bienes.  

 

En las capitulaciones matrimoniales, debe contener expresamente lo 

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

 

“En las capitulaciones matrimoniales se designarán:  

 

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

2. La enumeración de las deudas de cada uno;  

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

reglas generales, no ingresarían;  

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

que pertenezcan en su patrimonio separado ciertos bienes que, conforme a 

las reglas generales, ingresarían al patrimonio de la sociedad conyugal; y,  

5. En general, pueden modificarse en las capitulaciones matrimoniales las 

reglas sobre la administración de la sociedad conyugal, siempre que no sea 

en perjuicio de terceros”. (Código Civil, 2015) 

 

Estos puntos deben tenerse en cuenta al momento del otorgamiento de las 

capitulaciones matrimoniales para que puedan surtir el efecto legal que se espera. 

 

Las estipulaciones, que se realicen al momento de otorgase las 

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

personas o acreedores de cualquiera de los cónyuges, no tendrán valor alguno, 

aunque hayan sido otorgadas con las formalidades requeridas y en el tiempo 

determinado para hacerlas.  

 

Las capitulaciones matrimoniales,  pueden ser modificadas en cualquier 

momento, para proceder hacerlo, se deberán observar también las formalidades 

como para su otorgamiento, es decir que se las realizará por escritura pública en la 
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que se especificará cuáles son los puntos que se modifican dentro de las 

capitulaciones matrimoniales. 

 

Para que las capitulaciones matrimoniales una vez modificadas,  tengan  

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

todos los bienes que sean adquiridos a partir de este momento pasarán a formar 

parte de la sociedad conyugal. 

 

2.5.2.4 Utilidad de las Capitulaciones Matrimoniales 

 

Actualmente en nuestra sociedad es cada vez más evidente la tendencia de 

las parejas a querer mantener independencia económica y autonomía en al menos 

una parte de su patrimonio. 

 

Es habitual que alguno de ellos tenga activos de considerable valor antes de 

formar una pareja estable o que tenga la expectativa de recibir una herencia 

considerable. 

 

También en la actualidad las mujeres hoy juegan un papel importante en la 

generación de los recursos económicos de la familia, y poco a poco surgen 

familias en las cuales ya no  hay roles masculinos ni femeninos, sino que cada uno 

de los integrantes de la pareja asume la función que sea necesaria en un momento 

determinado. 

 

Es innegable que la mujer actual quiere independencia económica y manejar 

sus recursos con autonomía frente a su esposo o compañero. 

 

Así mismo se ven también hombres y mujeres, que construyen  y obtienen a 

edades tempranas patrimonios significativos. Cuando deciden formar una pareja 

estable, la duda es si deben separar sus bienes, si conviene firmar capitulaciones o 

si lo dejan así. 
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Con frecuencia, las capitulaciones matrimoniales son útiles, pero en otros 

casos se convierten lamentablemente en fuente interminable de conflicto o no 

logran todo lo que se quería. 

 

La sociedad conyugal nace a la vida jurídica con el matrimonio o con la 

declaratoria de la unión marital de hecho, pero solamente cobra objetividad real 

cuando se disuelve por las distintas causas: divorcio, muerte, mutuo acuerdo. Por 

ello, la sociedad conyugal no se hace evidente, no se siente sino cuando se acaba o 

durante una pelea para liquidarla. 

 

Con las capitulaciones, la pareja puede convenir que determinados bienes 

que normalmente serían parte de la sociedad conyugal, no lo sean. Al contrario, 

también puede convenirse que aquellos bienes que no serían parte de dicha 

sociedad, sí lo sean. 

 

Si en las capitulaciones no se excluyeron expresamente los frutos y los 

dividendos de las acciones, éstos harán parte de la sociedad conyugal. En 

consecuencia, los dividendos y lo que se hubiere comprado con ellos deberán 

repartirse por mitades. 

 

Si la valorización no se excluyó expresamente, ésta hará parte también de la 

sociedad conyugal. 

 

 

2.5.2.5 Requisito o Condiciones de Validez 

 

Quién puede contraer matrimonio también puede pactar Capitulaciones 

Matrimoniales, pero si es relativamente incapaz requiere de autorización de las 

personas cuyo consentimiento requiere para casarse, el Art. 154 del Código Civil 

en la parte pertinente dispone:  

 

“El menor hábil para contraer matrimonio podrá hacer, en las 

capitulaciones matrimoniales, con aprobación de la persona o personas 
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cuyo consentimiento le haya sido necesario para el matrimonio, todas las 

estipulaciones de que sería capaz si fuese mayor. 

El que se halla bajo curaduría por otra causa que la menor edad, necesitará 

de la autorización de su curador para las capitulaciones  matrimoniales y en 

lo demás estará sujeto a las mismas reglas que el menor.,.". 

 

Mientras que el Art. 150 del Código Civil ratifica que las capitulaciones 

matrimoniales lo hacen los esposos o los cónyuges. 

 

Requisito Indispensable para la validez de las Capitulaciones Matrimoniales 

es que exista el  Matrimonio, no puede haber Capitulaciones Matrimoniales sin 

que se efectúe el matrimonio.. 

 

De tal modo, de lo señalado se deduce que la capacidad de las partes para 

celebrar Capitulaciones Matrimoniales es la misma que para contraer matrimonio. 

 

Las Capitulaciones Matrimoniales que no fueren celebradas personalmente 

por los esposos o contrayentes o por sus mandatarios sino por intervención directa 

y exclusiva de sus representantes legales sería nula por falta de voluntad. 

 

Así la capacidad se concede a los que han de contraer matrimonio para que 

puedan otorgar sus Capitulaciones Matrimoniales, aún siendo menores de edad, si 

a su otorgamiento concurrieren las personas designadas en la misma ley para dar 

el consentimiento a fin de contraer matrimonio, pero hay que tener en cuenta lo 

que pide la ley es la autorización necesaria para el menor, no el hecho de que la 

persona que lo otorgue asista al acto mismo, pues puede concurrir otra persona 

con mandato. Se cuida en todo caso que el contrayente menor sufra perjuicios de 

carácter económico. 

 

En el Registro Mercantil constan los siguientes requisitos: 

 

Presentar al menos dos ejemplares de la escritura pública o del acta 

matrimonial que contenga las capitulaciones matrimoniales (Art. 151 del 

Código Civil y 27.e del Instructivo para la Estandarización de 

Procedimientos del Registro Civil). 
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Si se realizan mediante escritura pública, todos los testimonios deben tener 

el mismo número de fojas y todas deben estar rubricadas por el notario 

ante el que se otorgó la escritura (Art. 41 de la Ley Notarial). 

 

Si las capitulaciones matrimoniales se efectúan mediante Escritura 

Pública, y con posterioridad al matrimonio, la misma deberá contar con la 

razón de anotación al margen de la partida de matrimonio (Art. 151 del 

Código Civil). 

 

Si las capitulaciones matrimoniales se refieren a bienes inmuebles, previo 

a la inscripción en el Registro Mercantil deberá inscribirse en el Registro 

de la Propiedad del cantón donde se encontrare el inmueble (Art. 151 del 

Código Civil). (http://registromercantil.gob.ec) 

 

Solemnidades Del Acto 

 

1.- Antes del matrimonio por escritura pública y además la inscripción al margen 

de la partida de nacimiento; 

 

2.- En el acto de celebración, aquí sólo basta una constancia mínima y que 

consiste en dar cuenta del acto en la respectiva inscripción del matrimonio. 

 

En resumen los Requisitos para celebrar capitulaciones  Matrimoniales son dos: 

 

1.- La capacidad de las partes; y 

2.- Las solemnidades del acto  

 

La doctrina señala las siguientes estipulaciones que pueden contener las 

capitulaciones matrimoniales cuando son previas al matrimonio: 

 

1.- Pacto de separación de bienes; 

2.- Pacto de separación parcial; 

3.- Inventario y tasación de bienes y deudas; 

4.- Renuncia de Gananciales; 

5.- Donaciones; y, 

6.- Exclusión de bienes muebles etc. 
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El Art. 152 del Código Civil señala: “En las capitulaciones matrimoniales 

designarán: 

 

l.- Los bienes que aportan al matrimonio, con expresión de su valor; 

2.- La enumeración de las deudas de cada uno; 

El ingreso a la sociedad conyugal de ciertos bienes que, conforme a las reglas 

generales, no ingresarían; 

 

La determinación, por parte de cualquiera de los esposos, o cónyuges 

permanezcan en su patrimonio separado ciertos bienes que, conforme a las reglas 

generales, ingresarían al patrimonio de la sociedad conyugal; y, 

 

En general, pueden modificarse en las capitulaciones matrimoniales, las 

reglas sobre la administración de la sociedad conyugal, siempre que no sea en 

perjuicio de terceros”. (Código Civil, 2015) 

 

Como podemos observar, el contenido de las capitulaciones es puramente 

económico, y de ninguna manera podrán afectar los derechos y obligaciones 

derivados del matrimonio, y tal como lo preceptúa el Art. 120 del código civil son 

nulas y se tendrá por no puestas las cláusulas del convenio que contengan las 

disposiciones de la ley, o restrinjan derechos y obligaciones de los cónyuges entre 

sí o con respecto a los hijos. 

 

Las partes son libres para acordar y crear un régimen de bienes propio y 

original, siguiendo uno de los modelos establecidos por la ley, con las 

modalidades y condiciones a que quieran sujetarlos y lo más importante, se podrá 

acordar una forma de administración para cada necesidad. Así, por ejemplo, 

podrán haber cláusulas que el marido administra el patrimonio, con excepción de 

los bienes o empresas que adquiera la mujer con su trabajo, los cuales 

administrará ella solamente; o por ejemplo se podrá poner que la mujer administra 

todo el patrimonio conyugal. 
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En este sentido, la ley no ha limitado a los cónyuges y se le da la libertad 

para crear su régimen de administración de bienes y su régimen económico del 

matrimonio.  

 

2.5.2.6  Inscripción 

La inscripción de ciertos actos y contratos para su perfeccionamiento, es 

fundamental para que surtan sus efectos jurídicos y tengan seguridad jurídica 

quienes otorgan y frente a terceros. Esta inscripción se refiere a la anotación o 

constancia que se deja en un registro público de hechos, actos y contratos. 

 

Las principales inscripciones que tenemos son las del Registro Civil, el 

Registro de la Propiedad, el Registro Mercantil. 

 

Consecuentemente, existe la inscripción de hechos y actos de estado civil, 

que se inscriben en el Registro Civil de Identificación y Cedulación como son los 

nacimientos, los reconocimientos de hijos, los matrimonios, las sentencias que 

declaran la nulidad de matrimonio, las sentencias de divorcio, las actas de 

divorcio, las defunciones, los decretos de muerte presunta y la posesión 

provisional o definitiva de los bienes del desaparecido, las adopciones, los 

decretos judiciales de interdicción o de rehabilitación y, en general, los hechos y 

actos que constituyen, modifican o extinguen un estado civil. 

 

De igual manera existe la inscripción de escrituras públicas que son aquellas 

otorgados ante el notario y protocolizados en sus libros; son escrituras públicas 

que constituyen prueba plena de las declaraciones hechas por quienes las han 

otorgado. 

 

Las escrituras públicas, se inscriben en el Registro de la Propiedad, también 

las sentencias, decretos judiciales y disposiciones administrativas que de una u 

otra forma constituyen derechos reales sobre los inmuebles, o modifican esos 

derechos, los gravan, o declaran extinguidos. También aquí se permite inscribir 

otros documentos que no son escrituras otorgadas ante el notario sino 
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instrumentos públicos, como los autos, decretos y sentencias que reconocen 

derechos adjudican inmuebles o derechos hereditarios.  

 

La ley previene  la necesidad de dejar constancia escrita de ciertas 

declaraciones de voluntad, en especial aquellas que pueden acarrear 

consecuencias jurídicas y económicas; por lo que deben perfeccionarse con la 

correspondiente inscripción. 

Es importante señalar que existen varios principios del derecho registral 

como son el principio de legalidad, dispositivo, principio de la buena fe, el 

principio de la publicidad el mismo que es un medio importante por medio del 

cual la instrumentación jurídica se hace pública, vale decir, notoria, conocida por 

todos. 

 

Los usuarios del sistema a través de los mecanismos eficaces de seguridad 

que otorga el Registro de la Propiedad y Mercantil,  pueden tener confianza y 

credibilidad, ya que el derecho de  propiedad sobre un bien merece todos los 

mecanismos necesarios para que exista seguridad en el registro de todo acto o 

contrato. 

 

La inscripción en el Registro Civil es necesaria para el perfeccionamiento de 

ciertos actos o contratos como en el caso de divorcio en general, sea judicial o 

notarial ya que la sentencia o el acta notarial surten efectos jurídicos una vez 

inscrita en el Registro Civil, con ello los cónyuges pueden obtener su cédula de 

identidad, con su nuevos estado civil de divorciados, pueden justificar frente a 

terceros desde cuándo se encuentran divorciados y con ello adquirir nuevos 

derechos y obligaciones. 

 

De igual forma con la marginación de la sentencia o acta notarial en la 

partida de matrimonio, permite que en la razón que asientan los funcionarios del 

Registro Civil, se indique el juzgado que tramitó la causa, el número de 

expediente y la fecha en la que se dictó la sentencia; esto permite conocer y dejar 
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constancia de cuando se produce el divorcio dando así seguridad jurídica a la 

celebración de otros actos o contratos que se realicen en el futuro. 

 

La disolución de la sociedad conyugal es otra figura jurídica que para su 

perfeccionamiento necesita también de la inscripción en el Registro Civil, ya que 

partir de su marginación surte efectos jurídicos anteriormente señalados. 

Actualmente el Registro Civil es una institución de mucha importancia, ya que a 

través de la inscripción   con el fin de precautelar los mismos con relación al 

solicitante y frente a terceros se  perfecciona los actos y se brinda una titularidad 

cierta y notoria en cuanto al estado civil de las personas, su existencia legal con la 

inscripción de la partida de nacimiento, entre otras.  

 

2.5.2.6.1 El Registro Civil 

 

La constancia de las modificaciones del régimen patrimonial del matrimonio 

en el Registro Civil tiene carácter voluntario o facultativo. Ahora bien, las 

capitulaciones o modificaciones, en caso de existir, que no hayan sido objeto de 

inscripción en el Registro Civil no serán oponibles a los terceros interesados. 

 

2.5.2.6.2. El Registro de la Propiedad 

 

Los terceros de buena fe no pueden verse afectados por capitulaciones 

matrimoniales efectivamente otorgadas (aunque consten en el Registro Civil) si no 

han sido objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

2.5.2.6.3. El Registro Mercantil 

 

El Código de Comercio también prevé que en la hoja abierta a cada 

empresario individual haya una inscripción de las capitulaciones matrimoniales. 

 

Actualmente se piden los siguientes requisitos para las capitulaciones en el 

Registro Mercantil. 
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Presentar al menos dos ejemplares de la escritura pública o del acta 

matrimonial que contenga las capitulaciones matrimoniales (Art. 151 del 

Código Civil y 27.e del Instructivo para la Estandarización de Procedimientos 

del Registro Civil). 

 

Si se realizan mediante escritura pública, todos los testimonios deben tener el 

mismo número de fojas y todas deben estar rubricadas por el notario ante el 

que se otorgó la escritura (Art. 41 de la Ley Notarial). 

Si las capitulaciones matrimoniales se efectúan mediante Escritura Pública, y 

con posterioridad al matrimonio, la misma deberá contar con la razón de 

anotación al margen de la partida de matrimonio (Art. 151 del Código Civil). 

 

Si las capitulaciones matrimoniales se refieren a bienes inmuebles, previo a la 

inscripción en el Registro Mercantil deberá inscribirse en el Registro de la 

Propiedad del cantón donde se encontrare el inmueble (Art. 151 del Código 

Civil). (http://registromercantil.gob.ec) 

 

2.5.2.7 La Caducidad y nulidad de las capitulaciones matrimoniales 

Esto sucede cuando: 

La no celebración del matrimonio conduce a la caducidad de las capitulaciones. 

Hay certeza de tal caducidad: 

a) Cuando uno de los futuros contrayentes contrae matrimonio con otra persona. 

b) Cuando el contrayente muere o cae en incapacidad matrimonial. Existe duda 

sobre dicha caducidad cuando pasan varios años sin que los otorgantes contraigan 

matrimonio. 

 

Hay nulidad  cuando: 

 

1.- Cuando el matrimonio no llega a celebrarse o queda anulado, caducando la 

Capitulación; y 

2.- Cuando algunas condiciones exigidas por la ley para la validez del contrato no 

se cumpla siendo nulo el contrato en ese supuesto. 

 

Todo lo que se conviene en las Capitulaciones Matrimoniales, bajo el 

supuesto del futuro matrimonio, quedará nulo y sin efecto alguno en el caso de no 

contraerse. 
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Existirá nulidad absoluta si la Capitulación Matrimonial contraviene al 

orden público o a la moral, por ser hechos prohibidos por el ordenamiento jurídico 

y por tal existir objeto ilícito. 

 

En casos de ausencia de los requisitos exigidos para la validez de una 

declaración de voluntad. Esta norma de derecho común se aplica para las 

capitulaciones: vicios del consentimiento, capacidad, ilicitud en la causa o en el 

objeto. 

 

La nulidad puede ser total o parcial, esto es, producirse la nulidad sobre las 

capitulaciones en su totalidad o sólo sobre alguna de sus estipulaciones, como 

ocurre cuando ella es contraria al orden público. 

 

Como las capitulaciones preceden al matrimonio, si este es declarado nulo, 

no se afecta la validez y vigencia de aquellas, puesto que su aplicación se 

consolidó con la celebración del matrimonio y los efectos de la anulación  no se 

retrotraen hasta ese momento. Las capitulaciones, por otra parte se tendrán en 

consideración para la liquidación y reparto final de los bienes que necesariamente 

han de seguir a la anulación del matrimonio. Excepcionalmente las capitulaciones 

son declaradas nulas cuando el matrimonio es anulado por la existencia de un 

matrimonio anterior vigente porque de lo contrario habría un fraude a la ley.  

 

2.5.2.8 La inexistencia 

 

Las capitulaciones matrimoniales no poseen eficacia jurídica, esto es, no 

producen efecto, cuando se otorgan con posterioridad a la celebración del 

matrimonio, cuando se celebra en documento privado, o este se verifica con 

personas diferentes a los otorgantes. 

 

Si para la vigencia de las capitulaciones se requiere como condición 

ineludible la celebración del matrimonio, si este no se produce, ello lógicamente 

carece de eficacia. (http://familiaucc.blogspot.com) 
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En el hecho de la no celebración del Matrimonio es más que claro la 

inexistencia de las capitulaciones, ya que el nacimiento a la vida jurídica de estas, 

está precisamente sujeto a la celebración del mismo, la nulidad por ende es 

relativa y puede ser total o parcial lo cual nos lleva a que en ciertas circunstancias 

la nulidad de estas no necesariamente conllevaría la nulidad del matrimonio.  
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TITULO  II 

2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS REGÍMENES MATRIMONIALES DE 

BIENES 

 

2.6.1. Régimen de Comunidad de Bienes y deudas  

 

La sociedad conyugal se convierte en el titular único de un solo patrimonio. 

No existen patrimonios de los cónyuges, pues el patrimonio del hombre y la 

mujer antes de casados, y por lo tanto independientes hasta el momento de 

contraer matrimonio, se fusionan a raíz de este en uno solo, no importando la 

causa o la época en que los bienes fueron adquiridos o contraídas las deudas. 

 

En este régimen todos los bienes, tanto los llevados al matrimonio como los 

adquiridos por ambos durante la vigencia del matrimonio, tienen el carácter de 

comunes, responden por las deudas contraídas tanto por el marido como por la 

mujer, y los bienes existentes al término del régimen después de cubierto el 

pasivo, se dividen por igual entre los dos cónyuges. 

 

Este régimen halla su fundamento en la idea de que la comunidad de vida 

que entraña el matrimonio no puede ser circunscrita a la esfera afectiva o moral, 

sino que debe abarcar la totalidad de los cónyuges. Se señala que la existencia de 

patrimonios separados implica intereses independientes y aun eventualmente 

opuestos, lo que daría lugar a un resquebrajamiento de esta unidad de vida, 

resultando en cuanto a los intereses económicos, que cada cónyuge fuera un 

extraño para el otro. Refieren que el matrimonio exige una plena comunidad de 

vida en todo orden de cosas, en tanto que se está ante un proyecto de vida en 

común, en donde no debería existir lo tuyo y lo mío pues se trata de dos personas 

que unen sus vidas para compartir todo, lo bueno y lo malo, y piensan que la 

existencia de patrimonios separados puede introducir un elemento de 

desavenencia y por qué no de confrontación. (Aguilar Llanos, 2016, págs. 314-

315) 
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2.6.2 Régimen de Separación de Bienes 

 

Consiste este régimen en que cada cónyuge hace suyo tanto los bienes que 

lleva al matrimonio como los que adquiera durante la vigencia de este por 

cualquier título, así como los frutos de uno u otro, y en ese mismo sentido asume 

sus propias deudas, y no tiene derecho cuando fenece el régimen matrimonial, a 

ninguna participación en los bienes del otro cónyuge, sin perjuicio de las normas 

de sucesión cuando la sociedad ha terminado por muerte de uno de los cónyuges. 

 

Así, refieren que la separación de patrimonios es una garantía acordada 

entre los cónyuges, al mantener a cada uno de ellos apartado de la esfera de los 

intereses económicos del otro; además, elimina la ambición del pretendiente pobre 

y despeja la suspicacia del pretendiente afortunado: en otras palabras, impide 

matrimonios interesados. 

 

Los partidarios de esta posición señalan que el vínculo matrimonial no 

debería afectar necesariamente a la actividad económica de los cónyuges, la que 

puede desarrollarse independientemente, sin perjuicio de las obligaciones por 

cumplir respecto a las necesidades de los hijos y en general del hogar. Con 

respecto a terceros no habría mayor problema, pues estos garantizan sus 

relaciones económicas al celebrar actos jurídicos con el cónyuge titular de su 

patrimonio, no existiendo confusión pues no existiría para nada la sociedad 

conyugal como tal, con relevancia económica. (Aguilar Llanos, 2016, págs. 315-

316) 

 

Es decir que los productos del esfuerzo personal, de trabajo y de rentas que 

puedan producir cualquier clase de bienes, siempre pertenecerán a su origen, y 

serán del dominio de la esposa o del esposo. A su vez, cada cónyuge responde 

individualmente por las deudas que contrae y los bienes del otro en 

responsabilidad civil contractual o extra contractual. Se diferencia del régimen de 

comunidad en lo que no confiere a los esposos expectativas comunes sobre los 

bienes adquiridos o ganados por cada uno de ellos. 
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En este régimen se concede plena capacidad civil a la mujer casada para que 

pueda actuar libremente en el campo patrimonial, ya que este régimen se sustenta 

en la independencia y libertad de la actuación del hombre y mujer. Cuando se 

pacta este régimen de separación de bienes, el matrimonio une únicamente a las 

personas de los cónyuges, no a sus bienes. 

 

La doctrina niega el carácter de régimen matrimonial a la separación de 

bienes. Esto es así en virtud de que lo único apreciable es la existencia de dos 

patrimonios totalmente independientes, que se rigen de acuerdo a la voluntad 

unilateral de sus dueños y donde los terceros acreedores lo son de los cónyuges 

individualmente considerados. Ni entre los mimos cónyuges pareciera haber otra 

relación que la estrictamente personal. 

 

Sin embargo, esta posición ha rechazado el Régimen patrimonial del 

matrimonio ya que existe patrimonio entre los esposos. La sola idea de que dos 

personas hayan de convivir bajo un mismo techo crea necesariamente una relación 

patrimonial que debe ser satisfecha de modo convencional, o, en su defecto, legal. 

Y con mucha más razón si se trata de una sociedad como la conyugal, cuya 

principal función es la de solventar las cargas familiares, y con ello se indica que 

no solamente interesa al Estado que se acuerde el régimen de pago de los gastos 

comunes de la pareja, sino el modo de llevar adelante las cuestiones patrimoniales 

generadas por los hijos del matrimonio. Por muy separados que estén los 

patrimonios de cada uno de los cónyuges, siempre habrá cargas familiares de 

atender, y esa situación no puede quedar al margen del Derecho de Familia. 

 

Una vez admitida  la existencia de un régimen matrimonial, se puede decir 

que su naturaleza jurídica consiste en la independencia económica de los 

patrimonios de los cónyuges, con una comunidad de responsabilidad 

mancomunada para atención de los gastos comunes y de todos los derivados de 

las cargas familiares estatuidas por el Derecho de Familia. 
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De tal manera que puede dar el caso que esta separación de bienes sea la 

consecuencia de un acuerdo de voluntades entre los cónyuges quienes, de mutuo 

consentimiento, ponen fin a la sociedad conyugal a través de la disolución 

voluntaria de la misma. 

 

Al respecto en el artículo 107, numeral  3  se permite ante la voluntad de 

divorciarse, la enumeración de los bienes patrimoniales y de los de la sociedad 

conyugal, con la comprobación del pago de todos los impuestos. 

 

El Art. 217 del Código Civil  señala: “Cualquiera de los cónyuges en todo 

tiempo, podrá demandar la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de 

la misma.” 

 

Conforme lo establece la ley, por la celebración del matrimonio se 

constituye la sociedad de bienes entre los cónyuges, salvo que exista pacto que 

determine lo contrario, siempre que sea realizado por escrito y marginado en la 

partida de matrimonio. 

 

La celebración de las capitulaciones matrimoniales tiene como finalidad 

determinar los bienes que aportan los cónyuges al matrimonio y su valor; las 

deudas de cada uno de ellos; autorizar el ingreso de bienes que según las reglas 

generales pertenecerán solo al patrimonio particular de cada uno; o que 

permanezcan separados bienes que por la ley ingresarían al patrimonio de la 

sociedad conyugal. 

 

De esta manera  las capitulaciones matrimoniales también ocasionan la 

existencia de la correspondiente separación de bienes y además regula el régimen 

de bienes que continuarán formando el haber social entre los cónyuges, pero con 

la salvedad de que puede celebrarse antes, al efectuarse el matrimonio o durante el 

matrimonio. 

 



 
 

51 
 

De lo mencionado, cualquiera sea el modo en el que la sociedad conyugal 

llegó a su fin el trámite subsiguiente es llegar a determinar cuáles son los bienes 

que le corresponde a cada cónyuge, para lo cual la ley establece la realización de 

una liquidación de la sociedad conyugal. 

 

El doctor García Falconí en el Manual Teórico Práctico en Materia Civil 

manifiesta que: 

 

         “La Liquidación de La Sociedad Conyugal  significa ajustar la 

cuentas entre los cónyuges o ex cónyuges; y, para llegar a esto deberá 

determinarse el valor de los bienes, pagar la deudas y fijar la 

compensaciones que pudieran existir entre ellos lo que también se 

llaman recompensas.” (Falconí, 1995, pág. 42) 

 

Los bienes de la sociedad conyugal  más no los frutos de esta, son 

susceptibles de separación,  de tal manera  que todos aquellos que se encuentren 

en poder de los cónyuges, inclusive los que les pertenezca a cada uno, ya que la 

separación de los bienes que sean de terceros y los que pertenezcan solo a uno de 

ellos se hará en el procedimiento de inventario y avalúo que determina las 

respectivas ganancias. 

 

Con respecto a la existencia de un matrimonio con separación de bienes se 

propugna por parte de algunos autores, reformas más radicales, tendientes a hacer 

desaparecer el régimen de sociedad conyugal, al menos como legal supletoria, de 

tal manera que quienes desearan acogerse a él, tendrían que establecerlo 

expresamente en capitulaciones matrimoniales. 

 

El régimen citado procura una separación patrimonial dentro del 

matrimonio, lo cual no es aceptado en nuestra sociedad ecuatoriana,  ya que uno 

de los fines del matrimonio es socorrerse mutuamente y al existir la sociedad 

conyugal esta favorece la satisfacción de las necesidades económicas que 

demanda la vida matrimonial. 
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Sin embargo de lo manifestado  es  positivo  que la sociedad conyugal se 

pueda disolver existiendo las razones suficientes para efectuarlo, como en el caso 

de insolvencia del marido, o por administración fraudulenta, o en el caso de 

contraer nupcias personas de diversa fortuna, para evitar con justicia el 

enriquecimiento del cónyuge más pobre. 

 

En el Ecuador solo contamos con la“...separación de bienes voluntaria y la 

legal: en las capitulaciones matrimoniales se establece la primera, y la segunda se 

producen en el caso de donaciones, herencias o legados…” 

 

El Código Civil ecuatoriano establece que la separación de los bienes en el 

Ecuador puede ser total y parcial. La separación total de bienes entre los cónyuges 

se produce en los siguientes casos: 

 

1. “Los que se haya casado en nación extranjera y pasaren a domiciliarse en el 

Ecuador, se mirarán como separados de bienes siempre que, en conformidad a las 

leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de 

bienes”. 

 

2. “En virtud del decreto de posesión provisional, quedará disuelta la sociedad 

conyugal, si la hubiere con el desaparecido”; 

 

3. “Los matrimonios respecto de los cuales se decretó la separación conyugal 

judicialmente autorizada mientras ella estuvo vigente, es decir, hasta el 18 de 

agosto de 1989 en que se promulgo la Ley No. 43 que suprimió esta institución; 

siempre que no hayan solicitado y obtenido el restablecimiento judicial de la 

sociedad conyugal, en virtud de lo dispuesto por el artículo innumerado agregado 

por la misma Ley No. 43 a continuación del Art. 239”. 

 

La separación de bienes es parcial en los siguientes casos, establecidos en el 

parágrafo noveno del Código Civil, de las excepciones relativas a la separación 

parcial de bienes. 
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1. “Si a uno de los cónyuges se hiciere una donación o se dejare una herencia o 

legado, con la condición precisa de que en las cosas donadas, heredadas o legadas, 

no tenga la administración el otro, y si dicha donación, herencia o legado fueren 

aceptados por el beneficiario”. 

 

2. Si en las capitulaciones matrimoniales se hubiere estipulado que uno de los 

cónyuges administre separadamente alguna parte de sus bienes”. 

 

La separación de bienes confiere capacidad a los cónyuges para gozar de los 

beneficios que obtengan de los bienes y supone la subsistencia del matrimonio 

que no se altera sino en cuanto al régimen de bienes. 

 

2.6.1 Causas  Jurídicas del Régimen de Separación de Bienes. 

 

El régimen de separación de bienes viene a ser efecto de una de tres causas 

jurídicas: 

 

El Régimen Legal: que es la disposición expresa de la ley para casos específicos 

contemplados en ella, que a su vez puede ser originario o consecuencial. Es 

originario cuando una vez celebrado el matrimonio, no surge sociedad o 

comunidad de bienes entre los cónyuges. Es consecuencial cuando resulta de la 

separación de cuerpos decretada por Juez competente, con que se pone fin a la 

sociedad conyugal y surge el Régimen de separación de bienes. 

 

El Régimen Convencional: es el acuerdo de voluntades entre cónyuges 

expresado en forma solemne que presupone la disolución de una sociedad 

conyugal. 

 

La Simple Disposición del Juez. Algunos han pretendido confundir 

conceptualmente los términos “separación de bienes”, y “disolución de la 

sociedad conyugal”, cuando en realidad se trata de dos instituciones 

completamente distintas; mientras que la separación de bienes es todo un sistema 
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a que se someten los cónyuges, consistente en una plena autonomía económica 

patrimonial entre quienes se hallan ligados por el vínculo matrimonial, la 

disolución implica el hecho que le pone fin a la sociedad conyugal; 

consecuentemente, cuando hay sociedad conyugal, al régimen de separación de 

bienes no puede llegarse sin previa disolución de ella. (http://www.csj.gob, 2016) 

 

2.6.3  Régimen de Sistema Mixto 

 

2.6.3.1 Comunidad parcial de muebles y gananciales 

 

Comunidad de bienes solo respecto de los bienes muebles que los cónyuges 

llevan al matrimonio o adquieran durante él, los frutos de los bienes propios de 

cada cónyuge y de los comunes y de los inmuebles obtenidos a título oneroso. 

 

En cuanto a los demás bienes, tienen el carácter de propios del marido o la 

mujer. En este régimen las facultades de administración y disposición 

corresponden al marido. Se critica este régimen, por las desigualdades que pueden 

generarse cuando uno de los cónyuges aporta solo o principalmente bienes 

inmuebles, y el otro única o mayoritariamente bienes muebles, lo que convierte en 

injusto al régimen. (Aguilar Llanos, 2016, pág. 316) 

 

2.6.3.3.2. Separación pero con participación de gananciales 

 

Llamado comunidad diferida o comunidad de administración separada, aquí 

los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio, quedan sujetos a la 

administración y disposición de cada uno de ellos como si se tratara de un 

régimen de separación, pero una vez disuelto el matrimonio, cada cónyuge tiene 

derecho a participar por mitad, en las ganancias obtenidas por el patrimonio del 

otro, mediante la doble estimación del patrimonio originario y el patrimonio final. 

En pocas palabras, funciona como la separación de bienes y se liquida como la 

comunidad de bienes. (Aguilar Llanos, 2016, pág. 317) 
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2.6.4 Régimen de Sociedad Conyugal 

 

A través de este régimen, todos los bienes que los cónyuges aportan al 

matrimonio o durante el adquieran,  pasan a constituir una masa o fondo común, 

que pertenece a ambos cónyuges se divide entre ellos una vez disuelto el vínculo 

matrimonial. 

 

Este régimen se caracteriza esencialmente por la existencia de una masa 

común que pertenece  a los cónyuges y que está destinada a distribuirse entre ellos 

cuando la sociedad se disuelva. 

 

Dicha sociedad se forma únicamente entre los cónyuges y se extingue 

cuando se disuelve el matrimonio, mas debe tenerse en cuenta que hay otras 

causas de disolución de la sociedad conyugal que no implican disolución de 

matrimonio. 

 

Se podría decir que  lo esencial para que exista un régimen de sociedad 

conyugal es la masa común de bienes y nada más. No es de la esencia de una 

sociedad conyugal que el jefe y administrador de la masa común de los bienes 

sociales sea el marido, o que la masa no se reparta entre ambos cónyuges, o 

simplemente de la donación que un tercero haga a uno o a ambos,  o que 

actualmente esa masa común no tenga bienes apreciables. Ninguna de estas 

circunstancias constituye nota distintiva de un régimen de sociedad conyugal. 

 

Este régimen de comunidad presume una estrecha y permanente 

colaboración entre los cónyuges, sin que un pacto expreso haya dado a cada cual 

una responsabilidad concreta en el desenvolvimiento de las tareas del hogar y una 

individualización del que está destinado a soportar las cargas comunes. Todo se 

hace de consumo y el patrimonio familiar, que pertenece a ambos por igual, es el 

que soporta las cargas familiares.  

 

Nuestro Código Civil en el  Art. 139 dispone:  
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“Por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, 

se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Los que se hayan casado 

en nación extranjera y pasaren a domiciliarse en el Ecuador, se mirarán 

como separados de bienes, siempre que, en conformidad a las  leyes bajo 

cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de bienes”. 

(Código Civil, 2015) 

 

 

La Sociedad Conyugal  en nuestra legislación es un régimen legal 

supletorio, de comunidad restringida únicamente a gananciales, esto es entran a 

formar parte del haber común los bienes adquiridos durante el matrimonio a título 

oneroso por cualquiera de los cónyuges y los frutos que produzcan tanto los 

bienes sociales como los bienes propios de. los cónyuges. Los muebles e 

inmuebles aportados o adquiridos a título gratuito durante el matrimonio tienen el 

carácter de propios. 

 

De este modo podemos determinar que el tipo de régimen Patrimonial en el 

Ecuador, es de Comunidad de ganancias y adquisiciones o de gananciales, que se 

caracterizan porque la masa común se integra con los bienes adquiridos por los 

cónyuges durante la vigencia del sistema y con los frutos de los propios de ambos, 

así todos los bienes que los cónyuges adquieren conjunta o individualmente 

durante la vigencia de la Sociedad Conyugal revisten carácter de gananciales, con 

excepciones. 

 

Es decir que en nuestro país se adopta el sistema conocido en doctrina con 

el nombre de “Comunidad de Gananciales”, de tal modo que los bienes raíces 

llevados al matrimonio no entran al haber de esta comunidad y los bienes muebles 

entran con cargo de restituir su valor al momento de la disolución de la Sociedad 

Conyugal; tampoco forman parte del haber social de los bienes raíces adquiridos 

durante el matrimonio a título gratuito, sólo entran los frutos de los bienes propios 

y el producto del trabajo entre los cónyuges. (Falconí, 1995) 

 

Nuestro Código Civil, se refiere al haber de la sociedad conyugal en su  Art. 

157 el cual compone:  
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1. De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante el matrimonio; 

2. De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de cualquiera 

naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes 

propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el 

matrimonio; 

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

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

suma; 

4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges 

aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando obligada la 

sociedad a restituir su valor, según el que tuvieron al tiempo del aporte o de 

la adquisición; y, 

5. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el 

matrimonio, a título oneroso. (Código Civil, 2015) 

 

No obstante lo dispuesto en este Artículo,  no entrarán a componer el haber 

social según el Art. 159 del Código Civil: 

 

1. El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble 

propio de alguno de los cónyuges; 

2. Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, 

destinadas a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una 

donación por causa de matrimonio; y, 

3. Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie de 

uno de los cónyuges, formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión, 

edificación, plantación o cualquiera otra causa. (Código Civil, 2015) 

 

Se excluye de la sociedad conyugal  los inmuebles sustituidos debidamente 

a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges, las cosas compradas con 

valores propios de cualquiera de los cónyuges que hayan sido prescritos en las 

capitulaciones matrimoniales, y los haberes generados en aumentos. 
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TÍTULO III 

 

2.7 LA SOCIEDAD CONYUGAL, ADMINISTRACIÓN, DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 

 

 

2.7.1. Definición de la Sociedad Conyugal 

 

Manuel Somarriva lo define de la siguiente manera: “Es la sociedad de 

bienes, que se forma entre los cónyuges, por el hecho del matrimonio", de este 

modo veremos que la unión en matrimonio de dos personas de diferente sexo, 

produce un profundo cambio en la capacidad de hecho y de derechos de ellos en el 

orden patrimonial, pero también produce otros problemas vinculados con los 

bienes. 

 

El tratadista Enrique Rossel Saavedra, en su obra “Manual de Derecho de 

Familia”, define a la Sociedad Conyugal como: “La sociedad de bienes que se 

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

en contrario", así se forma de pleno derecho la Sociedad Conyugal, sin necesidad 

de pacto o de otra cualquiera declaración de voluntad. 

 

Ya veremos que si el matrimonio es nulo no se forma una Sociedad 

Conyugal, sino una simple comunidad que se reglan por las disposiciones 

pertinentes del Código Civil, a menos que dicho matrimonio tenga el carácter de 

putativo. 

 

Conforme se ha expresado, ella comienza conjuntamente con el matrimonio, 

así el Art. 139 del Código Civil dispone:  

 

“Por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes 

ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Los 

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

el Ecuador, se mirarán como separados de bienes siempre que, en 
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conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido 

entre ellos sociedad de bienes”. (Código Civil, 2015)  

 

Esto es la Sociedad Conyugal se genera por el ministerio de la Ley, por el 

hecho de contraer matrimonio, sin haber otorgado capitulaciones matrimoniales; 

sin que pueda estipularse que comience antes o después del mismo y toda 

estipulación en contrato es nula, señala imperativamente el inc. 3ro. Del Art. 154 

del Código Civil Ecuatoriano. 

 

En nuestra legislación civil es posible disolver la sociedad conyugal dentro 

del matrimonio, ya que ésta solo tiene que ver con los bienes y no con el 

matrimonio, el cual sigue intacto después de haber disuelto la sociedad de bienes, 

encontramos sustento a lo mencionado en el Art. 218 del Código Civil:  

 

         “Los cónyuges no podrán celebrar entre sí, otros contratos que los de 

mandato, los de administración de la sociedad conyugal en los 

términos que consta en el Art. 142 de este Código, y capitulaciones 

matrimoniales; no obstante, en caso de separación de bienes, podrán 

adquirirlos y mantenerlos en comunidad”. 

 

De lo manifestado  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.      

 

2.7.2 Naturaleza Jurídica 

 

La sociedad conyugal ha sido definida por José J. Gómez, como: “Sociedad 

de gananciales o adquisiciones, con administración, goce y disposición 

separados, en cabeza de cada cónyuge” (Gómez José, 1942, pág. 57).  

 

Varios tratadistas coinciden con la opinión respecto a la naturaleza jurídica 

de la sociedad conyugal, de que se trata de una sociedad suigeneris, dadas las 

características enteramente peculiares que posee, a saber, entre otras: 

 

a) Se forma únicamente por marido y mujer. 
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b) No tiene personalidad jurídica. 

c) Tiene dos administradores. 

d) Nace por el simple ministerio de la ley, ope legis, sin que para que surja se 

requiera el acuerdo de voluntades de los casados (acuerdo que podría existir en 

sentido contrario, antes del matrimonio, para que no se formase). Tampoco se 

necesita que se reúnan los elementos que tipifican el contrato de sociedad, ni la 

convivencia o cohabitación de los cónyuges. 

 

e) Su régimen es el previsto en el Código Civil en principio y no puede él 

modificarse por los cónyuges durante su existencia, como sí puede ocurrir con las 

sociedades comerciales o civiles, a voluntad de los socios. 

 

f) Termina por las causas o circunstancias consagradas en la ley. 

 

g) Nace aunque los casados no tengan bienes. h) Se prueba con la demostración 

del matrimonio. 

 

i) Depende del matrimonio: no hay sociedad conyugal sin matrimonio, sea civil o 

religioso. Pero puede aquella desaparecer y subsistir este. Por eso dijo la Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia de 30 de abril de 1970: 

 

“La sociedad conyugal o sociedad de bienes entre cónyuges, nace 

simultáneamente con el vínculo indisoluble del matrimonio. Este y aquella 

se forman en un mismo instante. La sociedad de bienes no puede existir sin 

matrimonio. En el caso de muerte de uno de los consortes que no estaban 

separados de bienes, matrimonio y sociedad conyugal se disuelven en el 

mismo y preciso momento. 

 

“Esta sociedad tiene vida subordinada; solo puede existir donde existe un 

matrimonio; no tiene vida propia ni independiente; siempre está sometida 

a la existencia de un vínculo matrimonial. Por ello, puede tener duración 

menor que la del matrimonio o igualar a la de este, pero en ningún evento 

puede perdurar más allá del momento en que el matrimonio quede 

disuelto. En cambio, el contrato matrimonial por tener vida propia, o 

autónoma no necesita de la existencia de la sociedad conyugal para 

subsistir y por ello no lo afecta la disolución de esta”. 

 

Por otra parte, quienes no están unidos por el vínculo matrimonial, y 

sostengan relaciones concubinarias, no tienen por esto sociedad conyugal. 
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Puede que tengan sociedad patrimonial porque se configure entre ellos 

una unión marital de hecho; o como reiteradamente precisó la Corte 

Suprema de Justicia, "... una sociedad de hecho entre los concubinarios, 

cuando paralela a la situación sexual que conviven, se desarrolla, con 

aportes de ambos, una labor de explotación con fines de lucro, que no 

tenga objeto o causa ilícitos, en la que los dos participan con el propósito 

expreso o tácito de repartir entre sí las utilidades que provengan de la 

gestión” (Parra Benítez, 2008, pág. 168) 

 

El hecho de ser un acuerdo de dos voluntades el matrimonio, le ha dado a 

esta Institución de la Sociedad Conyugal, una fisonomía contractual, que muchos 

le han considerado predominante y rectora de toda la existencia conyugal, razón 

por la cual han querido equiparle a un simple negocio jurídico, pues si bien la 

aparición del matrimonio tiene su origen en el consentimiento que prestan las 

partes en orden a la Constitución de la Sociedad Conyugal y ello supone la 

admisión de un negocio jurídico, declaración de voluntad de los contrayentes, a 

partir del cual ha de entenderse constituido el régimen jurídico matrimonial, claro 

está que este acuerdo o concordancia de voluntades sobre un mismo objeto, 

manifestado por personas hábiles, no obstante admitirse la denominación de 

contrato, reviste caracteres singulares, que lo distinguen de la generalidad del 

resto de contratos. 

 

2.7.3. Establecimiento de la Sociedad Conyugal 

 

Se establece la sociedad conyugal en nuestra legislación a través de lo que 

dispone el Art. 138 el cual señala: Por el hecho del matrimonio celebrado 

conforme a las leyes ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los 

cónyuges”, es decir por el simple hecho del matrimonio, siempre y cuando entre 

cónyuges no hayan existido capitulaciones matrimoniales nace la sociedad 

conyugal. 

 

Así también el Art. 153 manifiesta que: “A falta de pacto escrito, se 

entenderá, por el mero hecho del matrimonio, contraída la sociedad conyugal con 

arreglo de las disposiciones de este Título” 
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Por consiguiente no es necesario para los cónyuges realizar estipulaciones 

para formar la sociedad conyugal sino estas son creadas por facultad de la Ley. 

 

2.7.4 Características de la Sociedad Conyugal 

 

El Autor Enrique Rossel Saavedra señala las siguientes características: 

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

mujer 

 

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

uno; 

 

- La Sociedad Conyugal nace por la Ley, por el sólo hecho del matrimonio, 

salvo pacto en contrario; 

 

- La Sociedad Conyugal sólo existe entre marido y mujer y se disuelve ipso 

facto, si falta uno de ellos; así si fallece uno de los cónyuges, se forma una 

comunidad entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del cónyuge 

difunto; 

 

- En la Sociedad Conyugal, uno de los cónyuges puede renunciar a los 

gananciales;  

 

- La Sociedad Conyugal no necesita estipulación de aportes, ni tampoco que 

se haga aporte alguno; y                                                   .            . 

 

- En la Sociedad Conyugal, los gananciales se dividen por mitad, cualquiera 

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

aportado nada; 

 

- En la Sociedad Conyugal, sólo el marido responde ilimitadamente, la 

mujer sólo responde con los gananciales y sólo con sus bienes propios 
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cuando reporta beneficios al acto o contrato,  si  renuncia a sus gananciales 

cesa en su responsabilidad. 

 

- En la Sociedad Conyugal, sólo administra el marido, como es de 

conocimiento general en nuestro país existen reformas a estos punto en la 

ley 43 reformatoria al Código Civil, publicada en el R.O. No. 256 del 18 

de Agosto de 1989; hoy corresponde a los Arts. 180 al 184 del Código 

Civil. 

 

- En la Sociedad Conyugal, el patrimonio se confunde con el patrimonio del 

marido y es así, señala el tratadista mencionado que en el Código Civil, se 

dispone que el marido es respecto a terceros dueño de los bienes sociales 

como si ellos y sus bienes formasen un solo patrimonio. 

 

Es  una sociedad sui géneris con características propias y que el autor 

Manuel Somarriva las resume de la siguiente manera: 

 

1. Existe aún cuando alguno o ambos cónyuges nada aporten; 

2. Los gananciales se distribuyen: cincuenta por ciento para cada uno; 

3. La administración corresponde al marido (La Ley 43 Reformatoria al 

Código Civil, publicada en el R.O. No. 256 del 18 de Agosto de 1989, 

introdujo importantes reformas en nuestra Legislación sobre esta materia); 

hoy Arts. 180 al 184 del Código Civil. 

4. Tiene un principio y un fin fijado por la Ley; 

5. Los componentes de la Sociedad Conyugal sólo son dos y de diverso sexo; 

y; 

6. Es una comunidad en que marido y mujer, tiene derechos correlativos a los 

bienes sociales, porque es una sociedad de gananciales. 

 

Otras características que se han podido investigar son las siguientes: 
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1. Esta sociedad tiene vida subordinada, sólo puede existir donde existe un 

matrimonio, no tiene vida propia ni independiente, siempre está sometida a la 

existencia de un vínculo matrimonial; 

 

2. Por la característica anotada, esta Sociedad Conyugal puede tener duración 

menor que la del matrimonio o igual al de éste, pero nunca perdurar más allá del 

momento en que el matrimonio quede disuelto. 

 

3. En cambio el matrimonio tiene vida propia, no necesita de la existencia de la 

Sociedad Conyugal para subsistir, por ello no le afecta la disolución de ésta, así la 

regla común en el país es que aprobado el matrimonio, automáticamente queda 

demostrada la existencia de la sociedad de bienes entre cónyuges, así quien alega 

no tener Sociedad Conyugal, por ser excepcional ese estado debe comprobar este 

hecho. 

  

4. La Sociedad Conyugal es una institución de orden público que no puede ser 

disuelta por un acto de la voluntad de los cónyuges, sino por sentencia dictada por 

un Juez de lo Civil o por el acontecimiento de la muerte de uno de ellos; o 

mediante acta ante un Notario Público. 

 

2.7.5 La Administración de bienes en la Sociedad Conyugal 

 

En el Diccionario Jurídico de Raymond Guillien Jean Vicent la 

Administración para el Derecho Civil no es más que “El poder de realizar los 

actos necesarios para la conservación y revaloración de un bien o de un 

patrimonio“ o es “un conjunto de actos realizados con esa finalidad”. 

 

El Código Civil Ecuatoriano contempla dos sistemas administrativos, uno 

que es la administración ordinaria puede ejercer esta administración cualquiera de 

los cónyuges concretamente el que haya sido designado para tal efecto en las 

capitulaciones matrimoniales o en el acta matrimonial solamente en caso de no 

existir este señalamiento la administración ordinaria corresponde al marido, la 
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otra modalidad de administración de carácter excepcional entra aplicarse en caso 

de interdicción o ausencia del administrador ordinario y corresponde al otro 

cónyuge, en este caso estamos con la administración extraordinaria. 

 

Reglamentan la administración ordinaria los artículos del 180 al 184 del 

Código Civil y la administración extraordinaria los arts. 185 al 188. 

 

También los arts.140 y del 142 al 149 del mismo cuerpo de leyes tratan de 

la administración ordinaria. 

 

2.7.5.1 Administración ordinaria de la sociedad conyugal. 

 

Para la administración de la sociedad conyugal se requiere de una persona 

natural que gobierne de la mejor forma en beneficio de ambos cónyuges y de la 

familia.  

 

El Art. 140 del Código Civil respecto a la administración ordinaria dice: 

 

“Cualquiera de los cónyuges, previo acuerdo tendrá la administración ordinaria 

de la sociedad conyugal, pero podrá autorizar al otro para que realice actos 

relativos a tal administración. 

 

No podrá presumirse tal autorización sino en los casos que la ley ha previsto” 

(Código Civil, 2015) 

 

2.7.5.1.1 Dificultades de la administración ordinaria. 

 

En la administración conjunta puede elegirse con un modelo de gestión que 

distingue entre actos propiamente administrativos y acto de disposición de tal 

modo que los primeros puedan celebrarse por cualquiera de los cónyuges, 

mientras que los segundos exigen la concurrencia de marido y mujer. La 

alternativa es la gestión unipersonal consiste en que los cónyuges decidan 

libremente quién se ocupa de  la administración por lo cuál se requiere de manera 
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obligatoria la celebración de capitulaciones matrimoniales, este sistema es 

aplicado en México, Salvador y el Sistema Ecuatoriano, esta designación como 

administrador ordinario al marido es la tendencia tradicional patriarcal que lo 

siguen también los códigos chilenos, peruanos, español solo a falta de estipulación 

se encarga la administración al marido. 

 

2.7.5.1.2 Terminación de la administración ordinaria. 

 

a) Por extinción de la sociedad y esto es según el Art.189 del Código Civil: 

 

Por la terminación del matrimonio; 

Por sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido; 

Por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges; y, 

Por la declaración de nulidad del matrimonio. 

 

En los casos de separación parcial de bienes continuará la sociedad en los bienes 

no comprendidos en aquella: 

 

b) En caso de interdicción del marido o de la mujer con posterioridad a la 

administración ordinaria o en caso que al contraer matrimonio hubieran sido 

incapaces. 

 

c) Por ausencia prolongada de los cónyuges. 

 

2.7.5.2 Administración extraordinaria. 

 

El art. 185  del Código Civil “En caso de interdicción de uno de los 

cónyuges, o de ausencia de tres años o más sin comunicación con su familia la 

administración de la sociedad corresponderá al otro.”  Esto quiere decir que la 

administración extraordinaria procede solamente en el caso de interdicción o 

ausencia de uno de los cónyuges. 
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2.7.5.2.1 Casos en que procede la administración extraordinaria. 

 

Se puede dar en los siguientes casos: 

 

a) Si los cónyuges son menores de edad 

 

El Art. 149 del Código Civil hace referencia “El cónyuge menor de dieciocho 

años necesita de curador para la administración de la sociedad conyugal”. 

Existen muchos juristas entre ellos el Dr. ENRIQUE COELLO GARCIA que no 

está de acuerdo con esto pues manifiesta que si al cónyuge menor de edad se le 

permitió casarse  mucho más se le puede facultar que administre sus propios 

bienes, pero obviamente solo en el caso que los dos cónyuges fueran menores de 

edad sino no tendría sentido el conflicto pues el cónyuge mayor sería quién 

administre la sociedad sea este varón o mujer. 

 

b) Si ambos han sido declarados en interdicción 

 

No hay que confundirse entre interdicto e incapaz, por ello vamos a definir que es 

interdicto “Es un Incapaz que ha sido privado jurisdiccionalmente, Previos los 

trámites del caso de la Facultad de Administrar, enajenar o gravar sus bienes” 

 

Y tenemos que tener claro que los únicos interdictos que no pueden contraer 

matrimonio son los dementes. 

 

Por ello para que proceda la administración extraordinaria de la sociedad conyugal 

es preciso que los cónyuges incapaces hayan sido declarados interdictos y se le 

haya provisto de un curador. 

 

c) Si los dos se ausentan por más de tres años o salen del país sin intención de 

regresar al país pero que existen bienes sociales en el Ecuador. 
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El Código Civil en el  Art. 185 dispone: “En caso de interdicción de uno de los 

cónyuges o de ausencia de tres años o más sin comunicación con su familia, la 

administración de la sociedad corresponderá al otro”. 

 

2.7.5.2.1 Terminación de la administración extraordinaria. 

 

a) Que uno de los cónyuges o ambos lleguen a la mayoría de edad, si eran 

menores. 

b) Que recuperen uno de los cónyuges o ambos su capacidad plena en caso que 

estén en interdicción. 

c) Que regresen el o los cónyuges capaces que estuvieron ausentes. 

d) Que se disuelva la sociedad conyugal por cualquiera de las causas establecidas 

en el Art.189 del Código Civil. 

 

2.7.6. Disolución de la Sociedad Conyugal 

 

Las causales para la Disolución de la Sociedad Conyugal se encuentran 

establecidas en  el Art. 189 del Código Civil:  

 

1. Por la terminación del matrimonio; 

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

desaparecido; 

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

4. Por la declaración de nulidad del matrimonio. 

 

       En los casos de separación parcial de bienes continuará la sociedad en los 

bienes no comprendidos en aquella. 

 

Para analizar los efectos que puede producir la disolución de la Sociedad 

Conyugal se cita la opinión del Tratadista Manuel Somarriva, quien señala que 

una vez disuelta la Sociedad Conyugal, el producto de trabajo de los cónyuges 

aumenta el haber propio de ellos, más no el haber social, así mismo si uno de los 

cónyuges adquiere un bien a título oneroso, éste será de su exclusiva propiedad, 
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pero no tendría el carácter de social y si la adquisición la hacen los dos cónyuges 

en conjunto, el inmueble adquirido será de copropiedad de ambos. 

 

En cuanto a las deudas que contraigan  los cónyuges una vez disuelta la 

Sociedad Conyugal, son deudas personales de ellos que no podrán exigirse en la 

totalidad de los bienes sociales sino únicamente en los derechos que corresponda 

al cónyuge deudor en los bienes que forman parte de la comunidad. 

 

Los frutos de los bienes sociales aumentan al haber social aunque ellos se 

produzcan después de la disolución de la Sociedad, el Art. 197 del Código Civil 

dice: “Los frutos pendientes al tiempo de la restitución y todos los percibidos 

desde la disolución de la sociedad, pertenecerán al dueño de las respectivas 

especies. Acrecen al haber social los frutos que de los bienes sociales se perciben 

desde la disolución de la sociedad”. 

 

De esto se deduce, que la Sociedad Conyugal que permanecía latente hasta 

el momento de su disolución, es una comunidad entendida o latente que se 

transformaba ante terceros de la potencia al acto, en el preciso momento en que 

sobreviene la disolución de la Sociedad. 

 

Luego de disuelta la Sociedad Conyugal, surge la comunidad sobre los 

bienes sociales existentes en ese momento en poder de cualquiera de los 

cónyuges, comunidad que habrá de liquidarse conforme a las reglas que establece 

el Código Civil. 

 

El Tratadista Enrique Rossel Saavedra por su parte señala que los efectos 

que produce la Disolución de la Sociedad Conyugal, son los siguientes: 

 

1. Capacidad de la mujer en su totalidad. 

 

2. Nacimiento de una Comunidad, pues disuelta la Sociedad Conyugal la mujer 

pasa a ser condueña con su marido de los bienes sociales. 
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Si la sociedad se disuelve por muerte de uno de los cónyuges, la comunidad se 

forma entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del cónyuge difunto; 

 

3. El día de la Disolución de la Sociedad Conyugal, fija el activo y el pasivo de 

dicha Sociedad, que luego será objeto de la liquidación, sin que los actos o 

contratos posteriores pueden influir en él, así los bienes que se adquieren después 

de la disolución no son de la sociedad, sino del Cónyuge adquirente o de una 

comunidad formada por ambos si la adquisición se hizo de consuno y así también 

las deudas contraídas por el marido o por la mujer después de la disolución, sólo 

pueden ser perseguidas sobre los bienes que a cada cual corresponde. 

 

4. Disuelta la Sociedad Conyugal,  cesan las facultades administrativas que se le 

confieren al marido o a la mujer, en caso de administración extraordinaria, desde 

ese momento la administración se rige por las reglas de la comunidad. 

 

De estos cuatro puntos referidos por el tratadista se observa que una vez 

disuelta la Sociedad Conyugal se producen efectos importantes entre los cónyuges 

y respecto a terceros,  tanto de sus haberes como de sus deudas. 

 

2.7.7. Liquidación de la Sociedad 

 

Una vez Disuelta la Sociedad Conyugal, viene la Liquidación de acuerdo a 

las reglas que contiene el Código Civil. 

 

La Liquidación de la Sociedad Conyugal según García Falconí significa 

ajustar las cuentas entre los cónyuges y para llegar a esto debe determinarse el 

valor de los bienes, pagar las deudas y fijar las compensaciones que pudieran 

existir entre ellos, así realizadas estas operaciones se establece el saldo que 

corresponde a cada uno de los cónyuges, de tal modo, disuelta la Sociedad 

Conyugal puede ser liquidada, haciendo el inventario y tasación de todos los 

bienes que ella usufructuaba o de que era responsable, pues como se ha señalado 

una vez disuelta la Sociedad Conyugal tiene lugar entre los cónyuges o entre los 
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herederos en caso de muerte, un estado de comunidad o indivisión respecto del 

patrimonio que perteneció a aquella y en la cual cada uno tiene derechos 

igualitarios. 
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TÍTULO IV 

 

2.8 LEGILSACIÓN COMPARADA 

 

2.8.1. Legislación de Colombia 

 

El artículo 1780 del Código Civil colombiano enseña que: 

 

 “Las capitulaciones matrimoniales designarán los bienes que los esposos 

aportan al matrimonio, con expresión de su valor y una razón 

circunstanciada de las deudas de cada uno”.  Y agrega: “Las omisiones o 

inexactitud en que bajo este respecto se incurra, no anularán las 

capitulaciones; pero el notario ante quien se otorgaren, hará saber a las 

partes la disposición precedente y lo mencionará en la escritura, bajo la 

pena que por su negligencia le impongan las leyes”. (Parra Benítez, 2008, 

págs. 164-165) 

 

De principio, debe advertirse que la expresión “los bienes que aportan al 

matrimonio” significa, simplemente, los que cada uno lleva y que entran a la 

sociedad conyugal. Con todo, puede ser que los esposos solo excluyan algunos 

bienes y no eliminen por completo la sociedad conyugal. 

 

Manda el artículo 1773, del mismo Código, que las capitulaciones 

contengan estipulaciones acordes con las buenas costumbres y las leyes, y que no 

vayan en deterioro de los derechos y obligaciones de los cónyuges. 

 

Si en las capitulaciones matrimoniales no se impusiere que la sociedad 

conyugal no existirá, no pueden en ellas los otorgantes, pues se los prohíbe el 

artículo 198 del Código (ley la de 1976, art. 19), renunciar a pedir separación de 

bienes. Sin embargo, la renuncia de gananciales es válida, si la persona es capaz y 

con ello no se perjudica a terceros. 

 

La sociedad conyugal en Colombia  es muy semejante a nuestra legislación  

siendo simplemente una de las formas como puede presentarse dentro del 

matrimonio el régimen patrimonial el cual regirá las relaciones pecuniarias de los 
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cónyuges entre sí y con respecto de terceros, y también de los derechos que ha de 

corresponderles al haber disolución de la sociedad conyugal. 

 

2.8.2 Legislación de Guatemala 

 

El Código Civil vigente en Guatemala organizó un régimen clásico de 

comunidad. 

Distingue los bienes propios de cada cónyuge y los bienes gananciales, y 

pertenecen a la sociedad como gananciales, los bienes existentes a la disolución de 

ella, si no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges cuando se celebró 

el matrimonio, o que los adquirió después por herencia, legado o donación. 

 

El régimen matrimonial que establece el Código Civil, Decreto número Ley 

106 del Jefe de la República de Guatemala determina que tiene carácter 

imperativo. Es el régimen de comunidad. No se admiten los regímenes 

convencionales. 

 

Sin embargo, las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes se rigen 

por la ley del primer domicilio conyugal. Si los esposos optaron por un régimen 

de separación de bienes admitido en el país en el que se casaron, se aplicará la ley 

extranjera aunque hay excepciones con respecto a cuestiones de estricto carácter 

real. 

 

La sociedad conyugal es una comunidad que se basa en la existencia de 

bienes que, cualquiera que fuese el cónyuge que los adquirió durante el 

matrimonio, son coparticipados a la disolución del matrimonio. 

 

El régimen de separación de bienes, era un supuesto de excepción cuando se 

disolvía la comunidad, en los siguientes casos: divorcio a petición del cónyuge 

inocente, mala administración o concurso del marido, interdicción del marido, y 

ausencia con presunción de fallecimiento. 
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El divorcio produce de pleno derecho la disolución de la sociedad conyugal, 

con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda. El divorcio no 

constituye ya un caso en que la separación de bienes queda al arbitrio del cónyuge 

inocente. 

 

Los bienes propios son los que pertenecen a cada cónyuge desde antes de la 

celebración del matrimonio y los que adquiere durante éste a título gratuito, o por 

subrogación real con otro bien propio, o por una causa o título de adquisición 

anterior al matrimonio. 

 

Los bienes gananciales son los que se adquieren durante el matrimonio a 

título oneroso, o aun después de la disolución de la sociedad conyugal por una 

causa o título anterior a tal disolución. 

 

A la sociedad pertenecen como gananciales, los bienes existentes a la 

disolución de ella, si no se prueba que pertenecían a alguno de los cónyuges 

cuando se celebró el matrimonio, o que los adquirió después por herencia, legado 

o donación, lo cual se aplica tanto a los bienes muebles como a los inmuebles. 

 

En el caso de los bienes inmuebles, en la subrogación real es necesario 

especificar en la escritura a quien pertenecen los fondos. 

 

En la subrogación, la proximidad temporal entre operaciones de venta y 

compra, no tiene importancia. El crédito queda abierto al cónyuge frente a la 

comunidad desde la incorporación de aquellos fondos. 

 

La adquisición del inmueble durante el matrimonio, por medio de la 

escrituración y la tradición, no variará el carácter propio del bien si el boleto es 

anterior al matrimonio. 
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Los frutos de los bienes de cualquier índole son gananciales, si se 

devengaron o están pendientes al tiempo de celebrarse el matrimonio, tienen 

carácter propio. 

Cuando se adquiere un bien usando fondos propios y fondos gananciales, el 

carácter de propio o ganancial dependerá del fondo del que salió la mayor 

cantidad de dinero. 

 

En caso de que los aportes fueran iguales, el bien adquirido es ganancial. 

Las mejoras son gananciales que durante el matrimonio hayan dado más valor a 

los bienes propios de cada uno de los cónyuges. Si la mejora es separable del bien 

principal, la mejora es ganancial. 

 

Si la mejora forma un mismo cuerpo con la cosa y se hizo con bienes 

gananciales, adquiere carácter propio, devengándose una recompensa a favor de la 

sociedad conyugal. 

 

Los derechos intelectuales, patentes de invención o diseños industriales son 

propios del autor o inventor, pero son gananciales las utilidades durante la 

sociedad conyugal. 

 

En las donaciones remuneratorias, aquellas que se hacen en pago de 

servicios prestados por el donante, el bien donado es ganancial. (Martínez 

Garnica, 2009) 

 

2.8.3. Legislación Española 

 

CÓDIGO CIVIL.- LA COMUNIDAD DE BIENES 

ART. 392 

 

Los intereses patrimoniales de las parejas no casadas pueden encontrar 

adecuada solución en los Arts. 392 y ss. del Código Civil que regulan la 

Comunidad de Bienes, cuando existen bienes producto del esfuerzo común y no 
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concurren los requisitos necesarios para estimar constituida una Sociedad entre los 

convivientes. 

 

Señala Pérez Ureña las líneas existentes en la Doctrina sobre la cuestión 

exponiendo que encontramos autores que admiten sin condiciones la posibilidad 

de aplicar las normas de la Comunidad de Bienes o los que opinan que en la unión 

de hecho cada conviviente tiene el dominio de todos aquellos bienes que adquiera 

por cualquier título, lo cual no impediría que se adquiera algún bien concreto por 

mitad o proindiviso.  

 

Remitiéndonos de nuevo a las consideraciones expuestas supra en el sentido 

de la imposibilidad de admitir la existencia a priori de un régimen de comunidad o 

sociedad por el simple hecho de la vida en común pues en principio se presume 

iuris tantum que los convivientes mantienen patrimonios separados con el fin de 

evitar que en la liquidación de los intereses patrimoniales de las parejas de hecho 

se pretenda recrear en un marco extramatrimonial, la disolución de un régimen 

matrimonial, lo cierto es que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo no encuentra 

obstáculo alguno en admitir las situaciones de condominio cuando aprecia 

efectivamente la existencia de bienes a cuya adquisición han contribuido ambos 

convivientes, con independencia de quien aparezca como titular de los mismos. 

 

Así la STS de 23 de julio de 1998 reconoce el derecho de uno de los 

convivientes a participar en la mitad del patrimonio mobiliario e inmobiliario 

adquirido durante la convivencia. En este caso se considera decisiva la existencia 

de actividad económica conjunta de los convivientes con aportación del esfuerzo 

personal de ambos, lo que: “deriva en la existencia de actos concluyentes 

reveladores de un pacto tácito dirigido a formar un patrimonio comunal con los 

bienes pertenecientes a ambos (...); se da pues, esa recta intención de las partes de 

considerar que en todo su devenir integrador del patrimonio acontece la triple 

aportación de gastos, costos e ingresos determinantes de la existencia de esa 

comunidad y con la clara intención o designio de que ello se atribuya en un 

régimen de continuidad o de igualdad e cuotas” 
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También ha aplicado esta figura cuando falta la contribución económica de 

alguno de ellos a la adquisición, si existe algún dato que evidencie que la voluntad 

de los convivientes es la de hacer comunes los bienes adquiridos durante la unión. 

 

Así la STS de 2 de septiembre de 1991 reconoce la existencia de un 

condominio sobre un piso: “en atención al hecho de que en la escritura de 

compraventa del mismo, el demandado hizo constar que lo compraba para su 

sociedad conyugal y en estado de casado de la actora cuando no era su esposa sino 

su compañera” 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Nivel de Investigación 

 

3.1.1 Bibliográfico documental 

 

Considerando que la investigación bibliográfica es aquella fase de la 

investigación científica donde se indaga el material escrito con respecto a un tema 

o problema, es que se puede llegar a determinar que dentro de este proyecto se 

han tomado algunos criterios relacionados con las capitulaciones matrimoniales, 

revelando que esta institución jurídica es ampliamente desarrollada por distintas 

fuentes, donde se ha expresado su concepto, importancia y utilidad. 

 

3.1.2  Descriptivo 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en alcanzar a percibir la 

situación predominante a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. De ahí que la recolección de datos se practica sobre 

la base de una hipótesis, exponiéndose la información de manera cuidadosa, para 

finalmente analizar minuciosamente los resultados con la finalidad de obtener 

elementos que contribuyan al conocimiento.   

 

En el presente proyecto, el estudio sobre las capitulaciones matrimoniales se 

ve expresado en caracterizar sus atributos más peculiares o diferenciadores. 

Posteriormente se describen, analizan e interpretan los datos obtenidos a través de 

las técnicas escogidas de recolección de datos.   
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3.1.3 Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se trata de una investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad  o problema en un contexto 

determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, en las que obtendrán los datos más relevantes a 

ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas. Esta investigación de campo se la realizará en el Registro Civil, 

Notarías del Cantón Quito Provincia de Pichincha donde se pueda evidenciar el 

problema a seguir.  

 

3.1.4  Investigación Histórica  

 

Es una de las más importantes que cuenta la investigación ya que está 

fundada en los acontecimientos y conocimientos obtenidos del ser humano, esto 

nos permite ir conociendo como va evolucionando la teoría ya existente como 

también los hechos, en este caso a seguir serán las capitulaciones matrimoniales 

que iremos descubriendo como ha ido evolucionando hasta la actualidad. 

 

3.2   Determinación de los Métodos 

 

Se consideró necesario utilizar los siguientes métodos más conocidos dentro 

de la investigación científica, para el desarrollo del tema planteado, éstos son: 

 

3.2.1 Método jurídico 

 

Es la suma de procedimientos lógicos para la investigación de las causas y 

de los fines del Derecho para el conocimiento e interpretación de sus fuentes para 

la estructura de sus textos positivos y técnicos y para su enseñanza y difusión, en 

el amplio panorama del Diccionario del Derecho Usual. (Osorio, pág. 620) 
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3.2.2 Método Empírico 

 

Este método considerará que la verdad está en la realidad, en los hechos, 

cuya información será recogida objetivamente de la comunidad de estudio para 

realizarla, luego transformarla en conceptos y procesarla en la elaboración de 

leyes. 

 

3.2.3 Método Interpretativo 

 

Interpretar, es desentrañar la significación lógica de una expresión de 

pensamiento (labor semántica).La moderna filosofía, lo ha extendió a una función 

vivencial consistente el aprehender el sentido positivo o negativo ciertos 

acontecimientos, comprender el sentido espiritual a través de una vivencia 

valorativa (función gnoseológica, del intérprete de los hechos de la cultura). 

 

 

3.3 Estructura de Unidad de Análisis 

 

3.3.1 Caracterización de las variables 

 

3.3.1.1 Variables Independientes 

 

Legislación Civil vigente. 

 

3.3.1.2 Variables Dependientes 

 

Escasa protección de los derechos individuales de los contrayentes matrimoniales. 
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Tabla No.1 Matriz de operacionalización de las variables  

VARIABLE DIMENSIÓN  INDICADORES N° ITEMS.  TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS  

Independiente: 

Legislación 

Civil vigente. 

 

Civil 

Notarial 

Constitucional  

Aspectos civiles  

Ley del Registro Civil 

Art.37, 39 

 

Código Civil 

Ecuatoriano Arts. 151, 
152,153,154,155 

 

COGEP 2015 

Arts.141-143 

5 jueces de 

lo civil 

5 abogados 

5 
funcionarios 

10 público en 
general  

 

 

 

Encuesta – 

Cuestionario   

 

 

 

Entrevistas 

elaboradas para 

los profesionales  

conocedores en 
materia civil. 

 

Ley del Registro Civil 

Art. 37, 39 

5 Notarios 

públicos  

 

Dependiente: 

Escasa 

protección de 

los derechos 

individuales de 

los contrayentes 

matrimoniales 

Civil 

Notarial 

Constitucional 

Código Civil 

Ecuatoriano Arts. 151, 
152,153,154,155 

 

Constitución de la 

República del 

Ecuador, 2008 Arts. 
67, 69, 324  

5 jueces de 

lo civil 

5 abogados 

5 

funcionarios 

10 público en 
general  

 

Análisis de casos 5 notarios 

públicos  

Elaborado por: Faviola Mayrene Mora Campoverde 

 

3.4   Población y Muestra 

 

 

La población de mi presente proyecto investigativo que se refiere a la 

“Aplicación de las Capitulaciones Matrimoniales Prenupciales y su efecto 

jurídico en caso de Disolución de la Sociedad Conyugal” lo voy a realizar  a los 

jueces de lo Civil, Notarios Públicos, Profesionales de Derecho, y a la ciudadanía 

en general del Cantón Quito Provincia de Pichincha, a los mismos que se les 

realizará encuestas para obtener información para el respectivo análisis. En la 

muestra se tendrá en cuenta 5 Jueces de lo Civil, 5 Funcionarios del Registro 

Civil, 5 de los Notarios Públicos, 5 Abogados en Libre Ejercicio y 10 ciudadanos 

del Público en general, el tamaño de la muestra será de 30 personas.  
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Tabla No.2 Población y Muestra  

POBLACIÓN INFORMANTES 

Jueces de lo Civil 5 

Funcionarios del Registro Civil 5 

Notarios Públicos 5 

Abogados en Libre Ejercicio 5 

Público en general 10 

Total 30 

Elaborado por: Faviola  Mayrene Mora Campoverde 

 

3.5 Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

3.5.1. La Observación  

 

La observación nos permitirá evidenciar la situación actual sobre las 

capitulaciones matrimoniales, las mismas que se las suele utilizar ocasionalmente 

sin tomar la debida importancia de que para que sean válidas, además de los 

requisitos necesarios para los contratos en general, es inexcusable el otorgamiento 

de escritura pública previamente antes de celebrarse el matrimonio, única forma 

especial requerida por la ley y establecida como garantía de otros derechos afectos 

a terceras personas no menos transcendentales en la vida privada, social y jurídica. 

 

3.5.2. La Encuesta  

 

Con la encuesta se busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado para conocer opiniones sobre el tema planteado sin que esta 

información sea modificada bajo ningún concepto.  

 

3.5.3. La entrevista 

 

Realizar un interrogatorio dirigido a aquellas personas que pueden dar 

información específica y especializada sobre la presente investigación. 

 



 
 

83 
 

3.6  Metodología para la acción e intervención 

 

Primeramente, se presentará el documento No. 1 que se refiere a la propuesta 

del tema, una vez aprobada la propuesta, se realizará el tramite respectivo para 

que la designación de tutor. Designado el tutor se procederá al desarrollo del 

documento No.2 que se refiere al proyecto de investigación, el cual deberá ser 

aprobado por el Docente y el Tutor, después de aquello se expondrá el proyecto 

ante el Tribunal respectivo, luego de aprobación respectiva por parte del Tribunal, 

se continuará con el desarrollo del documento No. 3 que se refiere al Informe 

Final de la Investigación, el cual se lo presentará para la calificación por parte del 

Tribunal de Lectores, el que después de ser calificado se sustentará ante el 

Tribunal de Grado Oral. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Formulario 1 Encuestas.- Cuestionario dirigido a Abogados y Público en 

General 

1. ¿Considera importante que se difundan los efectos jurídicos que conlleva el 

contraer matrimonio? 

                                                                     Tabla No.3 ¿Considera importante que se difundan los 

efectos jurídicos que conlleva el contraer matrimonio? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  20 80% 

No  5 20% 

Total  25 100% 

              Elaborado por: La autora  

           Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

Gráfico 1: ¿Considera importante que se difundan los efectos jurídicos que conlleva el contraer matrimonio? 

Elaborado por: La autora  

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

De acuerdo a la gráfica se puede observar que el  80% de los encuestados si 

considera importante que se difundan los efectos jurídicos que conlleva el 

contraer matrimonio, mientras que el 20% no lo considera importante. El 

matrimonio es una institución importantísima para la conformación de la sociedad 

por lo que consideraría que no estaría demás si se difundiría con insistencia sobre 

los efectos jurídicos que puede conllevar el que una pareja se comprometa a 

formar una familia. 

Si 
80% 

No 
20% 

¿Considera importante que se difundan los efectos jurídicos que 
conlleva el contraer matrimonio? 



 
 

85 
 

2. ¿Conoce usted qué son las capitulaciones matrimoniales? 

 

                                                                    Tabla No.4 ¿Conoce usted qué son las capitulaciones 

matrimoniales? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  22 88% 

No  3 12% 

Total  25 100% 

         Elaborado por: La autora  

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

 
       Gráfico 2: ¿Conoce usted qué son las capitulaciones matrimoniales? 

       Elaborado por: La autora  

       Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas, el 88% si conoce que son las 

capitulaciones matrimoniales, mientras que el 12% restante manifiesta que no. 

Frente a las respuestas obtenidas en este ítem, es necesario tener en cuenta que a 

pesar de que la mayoría dice conocer que son las capitulaciones matrimoniales, 

desconocen en qué consisten y cuáles son sus beneficios, por lo cual se 

recomienda difundir su aplicación, utilidad e importancia para todas las parejas. 

Si 
88% 

No 
12% 

¿Conoce usted qué son las capitulaciones matrimoniales? 
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3. ¿Usted conoce cuando se pueden realizar las capitulaciones matrimoniales? 

 

                                                                    Tabla No.5 ¿Usted conoce cuando se puede realizar las 

capitulaciones matrimoniales? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  17 67% 

No  8 33% 

Total  25 100% 

              Elaborado por: La autora  

           Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 
       Gráfico 3: ¿Usted conoce cuando se pueden realizar las capitulaciones matrimoniales? 

       Elaborado por: La autora 

       Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

Los resultados que se obtuvieron en la interrogante N° 3 mencionan que el 67% Si 

conoce cuando se pueden realizar las capitulaciones matrimoniales, mientras que 

el 33% no conoce.  Sería muy beneficioso que la totalidad conozca cuando se 

puede realizar las capitulaciones matrimoniales, pues estas al ser difundidas 

deberán darse a conocer cuándo, cómo y porqué de su utilidad y sobre todo 

porqué sería mejor realizarlas antes del matrimonio.    

 

Si 
67% 

No 
33% 

¿Usted conoce cuando se pueden realizar las capitulaciones 
matrimoniales? 
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4. ¿Considera importante realizar las capitulaciones matrimoniales antes de 

contraer matrimonio? 
                                                                       Tabla No.6 ¿Considera importante realizar las 

capitulaciones matrimoniales antes de contraer matrimonio? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  17 68% 

No  8 32% 

Total  25 100% 

              Elaborado por: La autora  

           Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 
       Gráfico 4: ¿Considera importante realizar las capitulaciones matrimoniales antes de contraer matrimonio? 

       Elaborado por: La autora  

       Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos en esta pregunta el 68%  si considera importante utilizar 

las capitulaciones matrimoniales prenupciales, mientras que el 32% manifiesta lo 

contrario. La importancia se podría decir que tiene mucho que ver con la madurez, 

muy relacionada a la edad de las personas que contraen matrimonio, es decir que 

si la pareja es joven no vería tanta importancia en convenir las capitulaciones 

matrimoniales, en cambio si la pareja tiene una edad madura en la que quizás se 

trata de segundas o terceras nupcias, ven la necesidad e importancia de convenir 

un régimen patrimonial que rija la sociedad conyugal. 

Si 
68% 

No 
32% 

¿Considera importante realizar las capitulaciones matrimoniales 
antes de contraer matrimonio? 
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5. ¿Estaría usted de acuerdo que el Registro Civil de manera obligatoria 

informe a los contrayentes de matrimonio en qué consisten las capitulaciones 

matrimoniales y su importancia?  
                                                                     Tabla No.7 ¿Estaría usted de acuerdo que se informe 

en qué consisten las capitulaciones matrimoniales? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  21 84% 

No  4 16% 

Total  25 100% 

              Elaborado por: La autora  

           Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 
        Gráfico 5: ¿Estaría usted de acuerdo que se informe en qué consisten las capitulaciones 

matrimoniales? 

         Elaborado por: La autora  

         Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

Según los datos obtenidos en esta pregunta la gran mayoría, es decir el 84% de los 

encuestados si  estarían de acuerdo que el Registro Civil de manera obligatoria 

haga conocer en qué consisten las capitulaciones matrimoniales a los 

contrayentes, mientras que el 16% manifiesta lo contrario. Tener en cuenta el 

factor económico que regirá el matrimonio desde  una etapa prenupcial  ayudará a 

las parejas a tomar conciencia y responsabilidad sobre el compromiso del 

matrimonio.  

Si 
84% 

No 
16% 

¿Estaría usted de acuerdo que el Registro Civil de manera 
obligatoria informe a los contrayentes de matrimonio en qué 
consisten las capitulaciones matrimoniales y su importancia? 
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6. ¿Considera usted que al realizar las capitulaciones matrimoniales de manera 

prenupcial sería una prueba eficaz y terminante contra la presunción de 

gananciabilidad que rige para los bienes de la pareja en caso de disolverse la 

sociedad conyugal?  

 

                                                                      Tabla No.8 ¿Capitulaciones matrimoniales de manera 

prenupcial? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  12 48% 

No  13 52% 

Total  25 100% 

              Elaborado por: La autora  

           Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
 

 
       Gráfico 6: ¿Capitulaciones matrimoniales de manera prenupcial? 

       Elaborado por: La autora  

       Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 
Análisis e interpretación de resultados: 

Según las respuestas a esta pregunta, el 52% no considera que al realizar las 

capitulaciones matrimoniales de manera prenupcial sería una prueba eficaz y 

terminante contra la presunción de gananciabilidad que rige para los bienes de la 

pareja en caso de disolverse la sociedad conyugal, mientras que el 48% si lo 

considera. Solamente en el momento que se da la disolución conyugal nos damos 

cuenta de que las capitulaciones matrimoniales si son una prueba eficaz ya que se 

deberá respetar lo convenido y firmado en las mismas por los contrayentes. 

Si 
48% 

No 
52% 

¿Considera usted que al realizar las capitulaciones matrimoniales 
de manera prenupcial sería una prueba eficaz y terminante contra 

la presunción de gananciabilidad que rige para los bienes de la 
pareja en caso de disolverse la sociedad conyugal? 
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7. ¿Cree usted que existirían beneficios para la sociedad conyugal si se 

difundiría sobre la utilidad de las capitulaciones matrimoniales?  

                                                                      Tabla No.9  ¿Beneficios para la sociedad conyugal si 

se difunde su utilidad? 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  24 96% 

No  1 4% 

Total  25 100% 

              Elaborado por: La autora  

           Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 
             Gráfico 7: ¿Beneficios para la sociedad conyugal si se difunde su utilidad? 

        Elaborado por: La autora  

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 
Análisis e Interpretación: 

Conforme los datos obtenidos el 96% de los encuestados si  creen que existirían 

beneficios para la sociedad si se difundiría sobre la utilidad de las capitulaciones 

matrimoniales, y sólo un 4% considera lo contrario. Arreglar el futuro patrimonial 

o régimen económico que regirá en el matrimonio  ayuda a que los cónyuges 

tengan una estabilidad de respaldo emocional y económico con el que no 

quedarán desamparados en caso de que se dé la disolución de la sociedad 

conyugal, manteniendo de esta manera una tutela jurídica civil necesaria en bien 

de la familia ecuatoriana. 

Si 
96% 

No 
4% 

¿Cree usted que existirían beneficios para la sociedad conyugal  si 
se difundiría sobre la utilidad de las capitulaciones matrimoniales? 
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4.2 Formulario 2 Entrevistas.- Cuestionario dirigido a Funcionarios del 

Registro Civil 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CARRERA DE DERECHO 

Entrevista de Orden Académico realizada a Notarios del área Civil 

 

Entrevista No.1 

1.- ¿A su criterio qué opinión le merece la regulación de las capitulaciones 

matrimoniales en nuestra legislación? 

Las capitulaciones matrimoniales pueden darse antes, en o durante el matrimonio 

para establecer el régimen de sociedad de bienes, entre los cónyuges, porque en 

nuestra legislación establece que una vez contraído el matrimonio se adquiere una 

sociedad de bienes, porque está dentro del asunto entre sí. 

 

2.- ¿A su criterio Porqué consideraría importante utilizar las capitulaciones 

matrimoniales prenupciales? 

Depende de las parejas 

Es importante para establecer el régimen de bienes a fin de que no tengan 

problemas a futuro, porque muchas veces los matrimonios se terminan por asuntos 

de bienes. 

 

3.- ¿En su opinión Cuáles serían los efectos jurídicos si el Registro Civil 

difundiría de manera obligatoria sobre la utilidad e importancia de las 

capitulaciones matrimoniales a los contrayentes? 

Todas estas instituciones nacen desde el Derecho Romano, donde fue acogido por 

el Código Napoleónico, después por Andrés Bello y en base a ello lo acogieron 

otros países como es el caso de Argentina que utilizaron el código basándose en el 

Derecho Civil Romano donde se establecía como una especie de protección a la 

familia por el hecho que sea una sociedad de bienes porque se pretendía es 

justamente el haber de la Sociedad Conyugal y si no va a existir este haber de la 

Sociedad Conyugal, como que se desnaturaliza el sentido de la Sociedad ya no 



 
 

92 
 

tendrían una sociedad de bienes sino una sociedad netamente en otro sentido, 

afectiva, sexual. 

 

4.- ¿A su criterio Existirían beneficios para la sociedad conyugal si se 

difundiría la utilidad de pactar las capitulaciones matrimoniales 

preferiblemente de manera prenupcial? 

 

Muchas veces las parejas establecen relaciones duraderas como objetivos 

personales, sin embargo las circunstancias influenciadas por factores de distintos 

aspectos que afectan a los cónyuges conducen a la disolución de la sociedad 

conyugal por lo que firmar las capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio 

prevendría de alguna manera inconvenientes de carácter económico en lo futuro. 
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Entrevista No.2 

 

1.- ¿A su criterio qué opinión le merece la regulación de las capitulaciones 

matrimoniales en nuestra legislación? 

Es un medio eficaz, para tener un sistema alternativo de sociedad conyugal. 

 

2.- ¿A su criterio Porqué consideraría importante utilizar las capitulaciones 

matrimoniales prenupciales? 

Para establecer un Régimen de Bienes 

No es una cuestión de considerar importante si no depende cada una de las parejas 

que debe decidir, si necesita o no las capitulaciones matrimoniales, la importancia 

no la veo yo, sino radica en cada una de las parejas. 

 

3.- ¿En su opinión Cuáles serían los efectos jurídicos si el Registro Civil 

difundiría de manera obligatoria sobre la utilidad e importancia de las 

capitulaciones matrimoniales a los contrayentes? 

Quizá existiría un cambio en la forma de manejar los contratos matrimoniales, 

pues al firmar el matrimonio vienen inmersos dos tipos de contratos el uno de 

convivencia y el otro económico, que los contrayentes deben tener bien entendido, 

ya que muchas veces el error más común de la gente es que una disolución de la 

sociedad conyugal se puede hacer a través de las capitulaciones matrimoniales, 

estaría bien una difusión por parte del Registro Civil. 

 

4.- ¿A su criterio Existirían beneficios para la sociedad conyugal si se 

difundiría la utilidad de pactar las capitulaciones matrimoniales 

preferiblemente de manera prenupcial? 

Si porque las capitulaciones matrimoniales nos ayudan a escoger determinada 

forma en que se va a llevar la sociedad conyugal, lo cual sería mejor si se lo hace 

antes del matrimonio. Las capitulaciones matrimoniales son un medio alternativo 

para manejar esa sociedad conyugal excluyendo ciertos bienes desde un principio 

que es lo que me parece a donde van encaminadas estas preguntas. 



 
 

94 
 

Entrevista No.3 

 

1.- ¿A su criterio qué opinión le merece la regulación de las capitulaciones 

matrimoniales en nuestra legislación? 

 

Administración de los bienes, se excluye de la sociedad conyugal que patrimonio 

se separa. 

En nuestra legislación las capitulaciones matrimoniales se dan antes durante o 

después del matrimonio, antes del matrimonio cuando la pareja sea hombre o 

mujer se han puesto de acuerdo que bienes van a pasar hacer parte de la sociedad 

conyugal, cuáles van a ser uso exclusivo del hombre o de la mujer. 

 

2.- ¿A su criterio Porqué consideraría importante utilizar las capitulaciones 

matrimoniales prenupciales? 

Existiría mayor independencia. Es de acuerdo a la pareja para salvaguardar los 

bienes materiales que cada uno que posee hace capitulaciones matrimoniales. 

Ejemplo si una persona tienen una casa, vehículos y quiere salvaguardar esos 

bienes inmuebles dice si hacen capitulaciones matrimoniales, en las cuales esos 

bienes siguen siendo exclusivos del cónyuge dueño y no de la sociedad conyugal. 

 

3.- ¿En su opinión Cuáles serían los efectos jurídicos si el Registro Civil 

difundiría de manera obligatoria sobre la utilidad e importancia de las 

capitulaciones matrimoniales a los contrayentes? 

 

Se evitarían futuros problemas  sobre todo si posteriormente la pareja acaba por 

separarse o divorciarse, ya que establecer un régimen económico por medio de las 

capitulaciones matrimoniales es la única forma especial requerida por la ley y 

establecida como garantía de otros derechos afectos a terceras personas no menos 

trascendentales en la vida privada, social y jurídica.  
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4.- ¿A su criterio Existirían beneficios para la sociedad conyugal si se 

difundiría la utilidad de pactar las capitulaciones matrimoniales 

preferiblemente de manera prenupcial? 

 

Los beneficios se los notaría solamente en el caso de que hubiere una disolución 

de la sociedad conyugal, en el inicio las parejas sobre todo las más jóvenes se 

enamoran no ven ningún tipo de capitulaciones matrimoniales. En general las 

capitulaciones matrimoniales se dan en gene de edad que ya tiene su patrimonio y 

que si es de unirse con la otra persona hay la posibilidad que pueda perjudicarse el 

matrimonio.  
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Entrevista No.4 

 

1.- ¿A su criterio qué opinión le merece la regulación de las capitulaciones 

matrimoniales en nuestra legislación? 

Se la utiliza para la administración de los bienes, se pueden arreglar las reglas de 

administración de la sociedad conyugal; en la liquidación se disuelve en las 

capitulaciones matrimoniales, no permanece infinito; solo se modifica la 

administración de los bienes y qué patrimonio se separa de cada cónyuge y que 

patrimonio aporta. 

 

2.- ¿A su criterio Porqué consideraría importante utilizar las capitulaciones 

matrimoniales prenupciales? 

 

Para administrar los bienes por separado; para que haya independencia. En una 

sociedad conyugal normal que no tenga disolución ni tampoco capitulaciones 

están atados los dos, ya que para comprar puede hacerlo uno solo, pero para 

vender se  necesita de la comparecencia de los dos.  

 

3.- ¿En su opinión Cuáles serían los efectos jurídicos si el Registro Civil 

difundiría de manera obligatoria sobre la utilidad e importancia de las 

capitulaciones matrimoniales a los contrayentes? 

 

Los divorcios, separaciones, o disoluciones de la sociedad conyugal no serían 

afectados emocionalmente por los intereses pecuniarios de las parejas que han 

decidido tal rompimiento. 

 

4.- ¿A su criterio Existirían beneficios para la sociedad conyugal si se 

difundiría la utilidad de pactar las capitulaciones matrimoniales 

preferiblemente de manera prenupcial? 

Tomando en cuenta la época actual en la que existen muchas separaciones, sería 

beneficioso que por lo menos las parejas puedan arreglar o acordar de manera 

responsable sobre el régimen económico del matrimonio. 
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Entrevista No.5 

 

1.- ¿A su criterio qué opinión le merece la regulación de las capitulaciones 

matrimoniales en nuestra legislación? 

Son para la administración de los bienes para que cada cónyuge administre sus 

bienes;  qué bienes son propios, qué bienes se excluyen de la sociedad conyugal. 

Para administrar por separado. 

 

2.- ¿A su criterio Porqué consideraría importante utilizar las capitulaciones 

matrimoniales prenupciales? 

Se salvaguardan los bienes materiales, se puede acordar de que forma ingresan a 

la sociedad conyugal. 

 

3.- ¿En su opinión Cuáles serían los efectos jurídicos si el Registro Civil 

difundiría de manera obligatoria sobre la utilidad e importancia de las 

capitulaciones matrimoniales a los contrayentes? 

Se descongestionaría  el sistema judicial, ya que al momento de las disoluciones 

de la sociedad conyugal existiría una prueba eficaz para proteger los bienes 

patrimoniales de los contrayentes. 

 

4.- ¿A su criterio Existirían beneficios para la sociedad conyugal si se 

difundiría la utilidad de pactar las capitulaciones matrimoniales 

preferiblemente de manera prenupcial? 

 

Si porque por una gran parte  las parejas tienen relaciones bastante inestables por 

lo que las capitulaciones matrimoniales servirían como una herramienta legal que 

beneficiaría a los futuros cónyuges al momento de la separación en lo que respecta 

a los bienes y a la familia evitando desacuerdos entre los mismos. 
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4.3. Comprobación de idea a defender 

 

Es necesario considerar el incremento significativo y constante del número de 

personas afectadas por  la poca utilidad de las capitulaciones matrimoniales de 

manera prenupcial,  si bien existen la realización de las mismas  en nuestra ley 

civil,  su desconocimiento y la falta de ser un tema que se aborde fácilmente por 

parte de las parejas  impide que estas se den de forma regular, por consiguiente 

muchos son los casos que al verse envueltos en disoluciones de la sociedad 

conyugal, uno de los cónyuges vea perjudicados sus intereses pecuniarios.   

 

De allí que el Registro Civil tenga la obligación de difundir haciendo conocer qué 

son las capitulaciones matrimoniales a las personas contrayentes de un 

matrimonio, empleando un régimen patrimonial que rija sus  intereses 

pecuniarios, siendo entonces de  gran necesidad para evitar posibles perjuicios 

entre los contrayentes en caso de disolución conyugal. 

 

De acuerdo a la idea a defender y los resultados obtenidos en las encuestas el 

ciudadano afectado considera que si es necesario conocer más sobre el tema, por 

tanto la idea a defender se comprueba.  

 

4.4. Conclusiones 

 

 

 Se entiende las capitulaciones matrimoniales, como el convenio por el que los 

futuros cónyuges de común acuerdo deciden modificar el régimen patrimonial 

de la sociedad conyugal. 

 

 Nuestra legislación civil permite arreglar o convenir acuerdos sobre el futuro 

patrimonial del matrimonio a través de las capitulaciones matrimoniales en las 

cuales los contrayentes pueden acordar que determinados bienes que 

normalmente serían parte de la sociedad conyugal, no lo sean, o al contrario, 

también pueden convenir que aquellos bienes que no serían parte de dicha 
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sociedad, si lo sean, es así que si en las capitulaciones no se excluyeron 

expresamente los frutos y los dividendos de las acciones, estos harán parte de 

la sociedad conyugal. En consecuencia, los dividendos y lo que se hubiere 

comprado con ellos deberán repartirse por mitades. 

 

 La sociedad conyugal en nuestra legislación, se puede calificar como un 

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

mediante los aportes iniciales de bienes y los que posteriormente se adquieran 

a título oneroso. 

 

 Las capitulaciones no excluyen la existencia de la sociedad conyugal. Sirven 

para determinar algunos bienes que la conforman y excluir otros, pero la 

sociedad conyugal en si misma surge por disposición de la ley y, en caso de 

duda o de confusión, el bien es considerado de la sociedad conyugal. 

 

 En nuestra legislación civil si los comprometidos no pactan capitulaciones 

matrimoniales, es decir, no regulan anticipadamente la manera cómo van a 

manejar sus relaciones económicas durante la vida conyugal, la sociedad 

conyugal que se forma por causa del matrimonio, se regirá por las 

disposiciones previstas en el Código Civil. 

 

 Se podría concluir que existe un gran desconocimiento por parte de los 

ciudadanos en general y en especial de los que van a contraer matrimonio 

sobre la institución de las capitulaciones matrimoniales, por lo cual este 

desconocimiento no les permite salvaguardar sus bienes que han adquirido 

previo a contraer matrimonio. 

 

4.5. Recomendaciones 

 

 Es necesario que se establezca como una obligación por parte del Registro 

Civil, informar mediante campañas de difusión y sobre todo que se informe a 

los que van a contraer matrimonio sobre qué es y para qué sirve las 

capitulaciones matrimoniales, con lo cual nos evitaríamos tantos pleitos 
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judiciales que existen en la actualidad sobre la liquidación de la sociedad 

conyugal. 

 

 Debería dejarse de creer que la suscripción de las capitulaciones es suficiente 

para generar una independencia de los patrimonios de los esposos o 

compañeros, los futuros cónyuges o los cónyuges deben ser conscientes de las 

responsabilidades que conlleva el matrimonio.  

 

 Es recomendable que cada caso concreto requiera siempre de un análisis 

cuidadoso para poder proteger adecuadamente a las personas, interpretar su 

voluntad y plasmarla en soluciones jurídicas eficientes, y evitar así conflictos 

innecesarios. 

 

 Sería beneficioso aplicar las capitulaciones matrimoniales ya que muchas de 

las parejas en sus relaciones son bastante inestables por lo que servirían como 

una herramienta legal que beneficiaría a los futuros cónyuges al momento de 

la separación en lo que respecta a los bienes y a la familia evitando violentos 

conflictos entre los mismos, independientemente de su cuantía.  
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1 Justificación 

 

He tomado este tema de las Capitulaciones Matrimoniales ya que he podido 

evidenciar que en la sociedad existen muchas parejas que se encuentran en 

trámites de separación que se lamentan el no haber hecho capitulaciones 

matrimoniales como una forma de salvaguardar sus bienes, ya que debido a una 

falta de conocimiento por no existir la información necesaria antes de contraer 

matrimonio omiten hacerlo, viéndose perjudicados al momento de la disolución 

de la sociedad conyugal, debido a que los bienes se dividen en partes iguales. Pues 

esta sociedad conyugal nace a la vida jurídica con el matrimonio o con la 

declaratoria de la unión marital de hecho, pero solamente cobra existencia real 

cuando se disuelve por las distintas causas: divorcio, muerte, mutuo acuerdo. Por 

ello, la sociedad conyugal no se la siente sino cuando se acaba o durante una 

contienda judicial para liquidarla. 

 

El Registro Civil, Identificación y Cedulación se encargaría de realizar la difusión 

de la importancia de pactar las Capitulaciones Matrimoniales, con lo cual los 

contrayentes sabiendo lo que significa y para qué sirve las capitulaciones 

matrimoniales, tendrán el acierto de  realizar dichas capitulaciones con preferencia 

antes de contraer matrimonio con el fin de prevenir conflictos de carácter 

económico en la disolución de la sociedad conyugal a futuro. 

 

5.2 Objetivo General 

 

 Proponer que se difunda obligatoriamente por parte del Registro Civil 

mediante campañas de información y antes de celebrar el acto solemne del 

matrimonio sobre la importancia de realizar las capitulaciones matrimoniales 

para salvaguardar los bienes y derechos individuales de los contrayentes de 

matrimonio. 
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5.3 Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer que son las capitulaciones matrimoniales 

 

 Estudiar la importancia y utilidad de las capitulaciones matrimoniales 

 

 Recomendar la aplicación de las capitulaciones preferentemente de forma 

prenupcial. 

 

5.4  Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos serían las familias ecuatorianas, ya que el régimen 

pecuniario del matrimonio sirve para el sustento de la familia, los hijos, la 

educación, la vivienda, la salud, etc. De igual manera se beneficiará toda la 

sociedad en varios aspectos socio-económicos, pero sobre todo jurídicos porque 

contarán con una figura jurídica que garantice la administración de sus bienes, 

evitando llegar a contiendas legales por cuestión de bienes de la sociedad 

conyugal. 

 

5.5  Factibilidad 

 

La Constitución como norma suprema del Estado protege los derechos de 

los integrantes de la familia una vez que, ya sea por unión de hecho o constituidas 

mediante matrimonio formen un hogar, garantizando la igualdad de derechos en la 

toma de decisiones para la administración de los bienes propios y sobre bienes de 

propiedad de la sociedad conyugal. 

 

5.6  Descripción de La Propuesta 

 

Establecer como una obligación más del  Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, el deber de informar a los contrayentes, previo a celebrar el acto 

solemne de matrimonio sobre la importancia de las capitulaciones  matrimoniales 

que es una institución jurídica encaminada a salvaguardar los bienes y derechos 
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individuales de los que van a contraer matrimonio, logrando así el conocimiento 

pleno por parte de los contrayentes sobre consecuencias jurídicas que conlleva el 

contraer matrimonio. Con lo cual se pretende eliminar el desconocimiento que 

existe en la gran mayoría de los que van a contraer nupcias, estableciendo así 

reglas claras  y con conocimiento de causa evitar a posteriori los pleitos judiciales 

por bienes que los contrayentes no hubiese querido que pase a formar parte de la 

sociedad conyugal por desconocimiento de la Ley.  

 

5.7 Cronograma de Actividades 

 

Tabla No.10 Cronograma 

No. Actividades Abril Mayo Junio Julio 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Identificación del 

Problema x x x 

 

                        

2 

Diseño o formulación del 

proyecto       X x 

 

                    

3 

Recolección de 

Información         

 

x x                   

4 

Diagnóstico de la 

situación               x x 

       5 Ejecución del proyecto                   x x x x    

6 Seguimiento y evaluación                           x  x x  

Elaborado por: La autora 

 

 

5.8 Presupuesto 

 

Tabla No.11 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

MATERIAL 20 13 260 
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EQUIPOS 5 30 150 

GASTOS VARIOS POR 

SERVICIOS 

13 16 208 

IMPREVISTOS 10 30 300 

TOTAL   918 

Elaborado por: La autora 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta de Orden Académico realizada al público en general 

 

1. ¿Considera importante que se difundan los efectos jurídicos que conlleva el 

contraer matrimonio? 

Si  No 

 

2. ¿Conoce usted qué son las capitulaciones matrimoniales? 

Si  No 

 

3. ¿Usted conoce cuando se pueden realizar las capitulaciones matrimoniales? 

Si  No 

  

4. ¿Considera importante realizar las capitulaciones matrimoniales antes de 

contraer matrimonio? 

Si  No 

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo que el Registro Civil de manera obligatoria informe a 

los contrayentes de matrimonio en qué consisten las capitulaciones matrimoniales 

y su importancia?  

 

Si  No 

  

6. ¿Considera usted que al realizar las capitulaciones matrimoniales de manera 

prenupcial sería una prueba eficaz y terminante contra la presunción de 

gananciabilidad que rige para los bienes de la pareja en caso de disolverse la 

sociedad conyugal?  

 

Si  No 

 

7. ¿Cree usted que existirían beneficios para la sociedad conyugal si se difundiría 

sobre la utilidad de las capitulaciones matrimoniales? 

Si  No 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista de Orden Académico realizada a Notarios del área Civil.  

 

1.- ¿A su criterio qué opinión le merece la regulación de las capitulaciones 

matrimoniales en nuestra legislación? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.- ¿A su criterio Porqué consideraría importante utilizar las capitulaciones 

matrimoniales prenupciales? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.- ¿En su opinión Cuáles serían los efectos jurídicos si el Registro Civil 

difundiría de manera obligatoria sobre la utilidad e importancia de las 

capitulaciones matrimoniales a los contrayentes? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.- ¿A su criterio Existirían beneficios para la sociedad conyugal si se difundiría la 

utilidad de pactar las capitulaciones matrimoniales preferiblemente de manera 

prenupcial? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


