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RESUMEN EJECUTIVO 

  
                         AUTORAS: VIVIANA LISSETH MURILLO FIALLOS;      

JENNIFFER DEL CISNE PEDREROS AGILA  

El presente Trabajo de Titulación tiene como objetivo general el estudio del caso N° 
623-2014;VULNERACION DE NORMA CONSTITUCIONAL 371 INCISO 3, 
RESOLUCION JUDICIAL DE RETENCION DE FONDOS DE CESANTIA EN JUICIO 
DE SOCIEDAD CONYUGAL proceso que avoco conocimiento la Sala Especializada de 
la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro; 
teoría que se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador que asiste los 
derechos de todas las personas, juicio que se llevó acabó mediante el método inductivo 
y comparativo a través de la técnica de observación; como herramientas investigativas 
las cuales aportaron a la realizar la reflexión de la norma Constitucional ecuatoriana, 
leyes, doctrina, jurisprudencia que dispone las garantías y a protección de los derechos 
de las personas como a Constatándose como resultado y conclusión la vulneración de 
estos derechos y la vulneración de los derechos de trabajadores por la falta de 
probidad de las personas que administran justicia violentando así el derecho del 
trabajador en cuanto a sus  prestaciones al  seguro social sobre su merecimiento a su 
beneficio de ley, que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes, por ende constituyen un derecho fundamental que no puede dejar de 
observarse, ya que de hacerlo se traduce en una vulneración a la tutela efectiva, 
imparcial y expedita; por ello, son de estricto cumplimiento de las normas contempladas 
en la constitución. 

Dentro de la misma encontraremos que los derechos personales del trabajador se 
encuentran garantizados no solo en leyes inferiores sino que encontramos como 
primera  norma la constitución, y específicamente en el artículo 371 donde nos habla 
de manera general cuales son los derechos primordiales del trabajador donde 
textualmente nos manifiesta en el inciso 3 que las prestaciones no podrán serán 
susceptible de embargo, retención ni cesión. 

 

El trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía. El estado garantizara a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneración y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado. El  trabajador es la  persona física que con la edad legal mínima presta 
sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o institución. Si 
su edad es menor a legal establecida, puede ser considerado trabajo infantil y puede 
ser ilegal a menos que tenga, en ciertos casos, permiso de sus padres o tutores. Si no 
presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre. Estos 
servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una organización y bajo la 
dirección de otra persona física o persona jurídica, denominada empresario 
o empleador, normalmente institucional o bien como 
trabajador independiente o autónomo, cuando éste tiene afán lucrativo, no mantiene 
relación contractual sino mercantil y realiza personalmente la actividad o el servicio 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
https://es.wikipedia.org/wiki/Freelance
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
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Como segunda perspectiva dentro de la investigación encontramos el tema relacionado 
a la sociedad conyugal ya que como antes hemos mencionado nuestro juicio en si nos 
manifiesta sobre dicho tema de disolución de la sociedad conyugal y los acervos que 
en ella consiste, desde esta problemática dentro de la investigación queremos 
reconocer si ha existido la vulneración ya sea dentro de la sociedad conyugal como la 
de los derechos del trabajador. 

Cuando la Seguridad Social se desvincula de la legislación laboral y adopta normas y 
principios técnicos, doctrinales y filosóficos propios, da nacimiento al Derecho de la 
Seguridad Social. 
 
Las primeras expresiones de la Seguridad Social se cristalizan en el Seguro Social, la 
Asistencia Social y la Previsión Social. 
 

 

Palabras claves: derecho del trabajador, vulneración a tutela efectiva, administración 
de justicia, derecho constitución, sociedad conyugal 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

AUTHORS: VIVIANA LISSETH MURILLO FIALLOS,                                                   

JENNIFFER DEL CISNE PEDREROS AGILA 

The present work of Titulación has as general objective the study of the case N ° 623-

2014; VULNERATION OF CONSTITUTIONAL RULE 371 SUBMISSION 3, JUDICIAL 

RESOLUTION OF RETENTION OF FUNDS OF CESANTIA IN JUSTICE OF 

CONJUGAL SOCIETY process that the Specialized Chamber of the Family, Women, 

Children and Adolescents of the Provincial Court of Justice of El Oro, Theory that is 

based on the Constitution of the Republic of Ecuador that assists the rights of all 

people, a trial that was carried out through the inductive and comparative method 

through the technique of observation; As investigative tools which contributed to the 

reflection of the Ecuadorian Constitutional norm, laws, doctrine, jurisprudence that 

provides the guarantees and protection of the rights of people as a result of the violation 

of these rights and violation of The rights of workers due to the lack of probity of the 

persons administering justice, thus violating the right of the worker in terms of his social 

security benefits on his merit to his benefit of law, which is based on respect for the 

Constitution and The existence of clear, public, and enforced legal rules by the 

competent authorities, therefore constitute a fundamental right that can not be ignored, 

since doing so translates into a violation of effective, impartial and expeditious 

protection; For that reason, they are strictly in compliance with the norms contemplated 

in the constitution 

Within the same we will find that the personal rights of the worker are guaranteed not 
only in lower laws but we find the constitution as the first rule, and specifically in article 
371 where we speak in a general way what are the primary rights of the worker where 
we textually States in paragraph 3 that the benefits can not be subject to attachment, 
withholding or assignment. 
 
Work is a social right and duty, an economic right, source of personal fulfillment and the 
basis of the economy. The state will guarantee the workers the full respect for their 
dignity, a decent life, remuneration and fair remuneration and the performance of a 
healthy and freely chosen or accepted work. The worker is the natural person who, with 
the minimum legal age, provides his subordinated services subordinated to another 
person, to a company or institution. If your age is less than established legal age, it may 
be considered child labor and may be illegal unless in certain cases you have 
permission from your parents or guardians. If you do not volunteer, it is considered 
slavery or servitude. These services may be provided within the scope of an 
organization and under the direction of another natural person or legal person, known 
as an employer or employer, usually institutional or as an independent or self-employed 
worker, when the latter is profitable, has no contractual relationship And personally 
performs the activity or service 
 
As a second perspective within the research we find the subject related to the conjugal 
society since as we mentioned before our judgment in if it shows us on this subject of 
dissolution of the conjugal society and the collections that it consists, from this 
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problematic within the Research we want to recognize whether there has been the 
violation either within the conjugal society or the rights of the worker. 
When Social Security disengages from labor legislation and adopts own technical, 
doctrinal and philosophical norms and principles, it gives birth to Social Security Law. 
 
The first expressions of Social Security are crystallized in Social Security, Social 
Assistance and Social Security. 

 

 

KEY WORDS: right of the worker, violation of effective protection, administration of 

justice, constitution, marital partnership 
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INTRODUCCION 

 

El derecho al trabajo es un Derecho Humano, es fuente de realización personal y base 
de la economía Los Derechos Humanos se fundamentan en la naturaleza humana, 
tales derechos le son inherentes al hombre, por el sólo hecho de ser persona humana y 
por tal razón también su dignidad emana de su naturaleza como ser moral, libre y 
racional, considerado siempre sujeto de derecho y nunca instrumento o medio para un 
fin.  

 

El estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respecto a su dignidad, 
muna vida decorosa, remuneraciones retribuciones justas y el desempeño de un 
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado 

 

En el Ecuador como en muchos otros países,  se ha vulnerado los derechos de los 
trabajadores, ya que se les trabajan recibiendo una remuneración que no cubría el 
esfuerzo del trabajo realizado, no se le daba ningún beneficio social, por ello el 
desarrollo del derecho laboral ha sido el resultado de grandes luchas sociales, que de 
ninguna manera pueden ser desconocidas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, es  garantista de los derechos 
fundamentales, es decir, protege y da cumplimiento  a los derechos humanos, que las 
personas tengan una vida digna, y ejerzan sin dificultades su derechos innatos.  

 

Dentro de los beneficios sociales del trabajador se encuentra el derecho al fondo de 
cesantía, que consiste en la entrega de una suma de dinero al afiliado o afiliada que se 
encuentra en situación de desempleo. Se financia con el aporte mensual del 2% del 
trabajador y el 1%  del empleador. Dicho fondo  no puede ser embargado ni retenido 
por ningún motivo, según lo establecido en la Carta Magna, en su artículo 371 inciso 3 
que se refiere a las prestaciones en dinero que da el Seguro Social donde manifiesta 
que no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de 
alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la institución 
aseguradora, y estarán exentas del pago de impuestos. 

 

Se ha dado varios cambios en la legislación ecuatoriana que favorecen a  la clase 
obrera, tal es el caso de lo establecido en el COIP en  su Art. 244 donde se sanciona a 
aquellos empleadores que no afilien a sus trabajadores. Se crea la Ley de Seguridad 
Social, es así que los jueces garantistas  tienen el deber de hacer cumplir los derechos, 
de manera imparcial y justa, ya que no se puede permitir que se vulneren los derechos 
de los trabajadores ni de los beneficios que van adquieren durante su tiempo de 
trabajo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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CAPITULO I 

  

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.  DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El presente caso objeto de estudio, es una medida cautelar de retención de fondos de 
cesantía solicitada y otorgada en una demanda  asignada con el número 07955-623-
2014 e impulsada en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 
sede en el cantón Pasaje, propuesto por el señor  G.M.J.R en contra de la señora 
U.G.Y.J, solicitando que en sentencia se dé por terminado el vínculo matrimonial. 

 

Como antecedentes del caso tenemos: el actor investido de  potestad que le otorga las 
leyes interpone la demanda de divorcio, en la cual detalla que  contrajo matrimonio con 
la señora Y.J. U.G en la Parroquia Buenavista en el cantón Pasaje de la provincia de El 
Oro, el día 16 de Enero de 1997; en el cual han procreado tres hijos que en la 
actualidad todos son mayores de edad. Así mismo se apareja al proceso un documento 
de la Junta de Calificación de Prestaciones del ISSFA, Acuerdo Nro. 0150794, en el 
que se asigna al demandante una pensión mensual por retiro militar de $ 1.279,56. 

 

En el escrito de comparecencia  la demandada solicita la retención del cincuenta por 

ciento de la cesantía del señor J. R. G.M, amparada  en el Art. 130 del Código Civil en 

relación con el Art. 8 del Reglamento a la Ley del ISSFA; donde el juez ordena oficiar al 

JEFE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS, haciéndole conocer sobre la retención. La misma que se fundamenta en el 

Art. 110, causal 3ra., del Código Civil, para la disolución del vínculo matrimonial que los 

une; a fin de que en sentencia así se declare. 

  

En una notificación recibida por la demandada el juez ordena que se deje sin efecto la 
suspensión de la retención de los fondos de cesantía del actor, solicitud que es 
aprobada por el juzgador  y ordena que se retengan los fondos de cesantía, ya que 
carece de fundamentos de derecho, la cual se basa en el Reglamento la Ley del 
ISSFA. 

 

El actor, al observar que se están vulnerando sus derechos, al retenerle el 50% de sus 
fondos de cesantía,  apela la providencia dictada por el Juez, la misma que fue 
confirmada. 
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El accionante J. R.G. M, apela la providencia ante la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia de El Oro, la resolución dictada por dicha Sala, solicitando rectificar la 
retención de los fondos cesantía,  

 

 

La controversia principal que existe es con respecto a los fondos de cesantía para ello 
es necesario buscar la controversia principal del caso son los fondos de cesantía del 
actor, por el presente trabajo pretendemos verificar si existe vulneración a la norma 
fundamentada en el Art. 371 de la Constitución de la República del Ecuador, trata de 
una prestación en dinero del seguro social, que según la norma constitucional antes 
indicada no son susceptibles de cesión, embargo o retención, con excepción de los 
casos que tengan que ver con alimentos, o de obligaciones contraídas  a favor de la 
institución aseguradora.    

 

 

1.2. HECHOS DE INTERES 

Constituyen hechos de interés para nuestro estudio las siguientes 

 De conformidad a los dispuesto en el Articulo 371 numeral 3 de la Constitución 
no son susceptibles de retención las prestaciones de dinero como lo son los 
fondos de cesantías  

 Los fondos de cesantías son considerados como prestaciones para el trabajador 
en caso de desempleo 

 Los fondos de cesantías son parte de la sociedad conyugal 

 Procede la retención a los fondos de cesantías en litigio de la disolución de la 
sociedad conyugal  
 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar si se ha vulnerado el derecho que le corresponde al trabajador con 
las prestaciones del fondo de cesantías mediante la retención ordena en juicio 
de divorcio. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si es permitido y legal la retención de fondos de cesantias ordenado 
en juicio de Divorcio  

 Establecer si los fondos de cesantías son considerados como prestaciones para 
el trabajador 

 Analizar los fondos de cesantías son parte de la sociedad conyugal 

 Verificar si Procede la retención a los fondos de cesantías en litigio de la 
disolución de la sociedad conyugal  
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

2.1.1. FONDOS DE CESANTÍAS 

2.1.1.1ORIGEN DE LOS FONDOS DE CESANTIA 

 

Los fondos de cesantías, son  el proceso histórico según  para la región 
latinoamericana, nacen desde la legislación colombiana la misma que busca desarrollar 
propósitos empresariales, como son las prestaciones a favor del trabajador y la manera 
de garantizar los derechos primordiales que le pertenecen al trabajador al momento de 
liquidarlo dentro de una empresa en caso de quiebra o en otro tipo de circunstancias  

 

Según lo anunciado, podemos definir a los fondos de cesantía como las prestaciones a 
favor del trabajador, con la finalidad de beneficiarlo según su salario, esto con el 
transcurso del tiempo, no solo era otorgado al momento de quiebra de una empresa 
sino que además, se otorgaría en caso de retiro y solicitud del trabajador. “La proviso 
de cesantías se hacia contablemente con el fin de reducir la utilidad reflejada en el 
estado de ganancias y perdidas, lo que incida en un menor pago de impuesto, pero no 
implicaba salida de dinero por parte de la empresa” (Mejia, 2007) según la 
configuración que podemos definir de la cesantía, y bajo el análisis de las lecturas 
desarrolladas, debo considerar que, los fondos de cesantía son un derecho con 
garantías constitucionales económicas laborales que benefician al trabajador en el 
momento de ser exonerado de su contratación u otras situaciones que no permitan 
continuar en ejercicio del derecho imprescriptible del trabajo. El texto en negrilla y 
subrayado nos pertenece por ser propias de nuestro carácter intelectual como autoras, 
en líneas continuas argumenta el soporte jurídico, que en un sentido jurídico ovular 
hace posible construir nuevos pensamientos. 

 

Pretendiendo definir la figura de cesantía, bajo los soportes de grandes tratadistas con 
enfoque globalista e internacional, el diccionario jurídico magno escrito por la magistral 
doctora Argentina, Mabel Goldstein define: “…Cesantía, es el acto unilateral en virtud 
del cual la administración limita o separa de su cargo a un agente o funcionario público” 
el comentario de Goldstein, si bien no lo pronuncia como un derecho, es porque recae 
desde el verso jurídico, como un significado a la palabra única de cesantía, esta como 
tal, cesantía, sin considerar otra terminología anexa como es el término “fondos”: más 
adelante la misma autora especializa dicho termino, en este caso lo relacionamos con 
el denominado “Fondo Común” el mismo que se lo considerado como conjunto de 
bienes que se componen con los acervo o benéficos  económico de una sociedad y 
que está integrado por el aporte de cada uno de los socios que es decir a los cónyuges, 
para complementar, nosotras como investigadoras tratamos de ir un poco más de cerca 
a la realidad que se pretende demostrar dentro del derecho actual según esta palabra, 
si bien queda claro que la cesantía es cesar de funciones a un trabajador, debemos 
comprender que dentro de este lenguaje existen los vínculos que permiten considerarlo 
como un derecho propio o garantista, es decir el término “fondos”, es ahí entonces en 
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donde se recoge como derecho, dando así un paraguas protector a la etimología de la 
palabra “Fondos de Cesantía”, y creando la figura como derecho garantista en materia 
laboral, que puede ser analizada como materia civil y constitucional según el proceso 
histórico en nuestra legislación dentro del Estado, sin desconsiderar las leyes 
especiales que fueron creadas por el legislativo para el cumplimiento, control y 
regulación de los fondos de reserva. 
 

Para la legislación Argentina este proceso inicia  no con el nombre de fondo de reserva 
sino mas bien con la denominación de un fondo de aportación de pensiones por la 
década de 1947, este reflexión se podría considerar entonces, que la historia de la 
lucha de conseguir los tan ansiados  fondos económicos que nos permitan garantizar 
los derechos de los trabajadores, mismo que  empezó mucho más antes de la década 
de 1990 que fue señalado para los países del norte de Sudamérica, como expusimos el 
caso colombiano. No podríamos considerar una fecha precisa que exista en la que 
podamos considerar, puesto que sus cambios en la dialéctica del derecho bajo su 
amplia diversidad de interpretaciones que se vinculan por diferentes percsiones de la 
materia, nos permite recaer en un aterrizaje histórico de la realidad, sin embargo 
volvemos a una de las páginas de distinguido Cabanellas, para determinar una 
comparativa interesante dentro de sus líneas, en donde anuncia que el fondo como 
derecho laboral nace en la Ley Francesa del 9 de abril de 1898, y formando por 
contribuciones patronales, para salvaguardar los derechos que los obreros y 
empleados, o como se los pudo consideran en eso momentos de la historia 
beneficiarios, una seguridad excepcional ante el riesgo de insolvencia de sus deudor 
eso como bien conocer quiebra de la misma, en caso de accidentes seguidos de 
incapacidad o muerte.  
 

Sonoro y lógico verso, de las cualidades y naturaleza naciente del derecho, siempre 
acostumbrados al romanismo como académicas, muchas de las figuras 
constitucionales se trasladan hacia Francia, y esta figura relacionada a los fondos de 
cesantía no deja de ser una excepción importante para el estudio realizado, entonces 
bien podemos considerar que su naturaleza proviene de territorios eurocentristas con 
fines a favor de los ciudadanos, contribuir al análisis de los fondos de cesantías, 
permite ir aterrizando en un derecho humano especial como es el de garantizar a los 
trabajadores un desarrollo integral dentro de sus actividades y es así como en el 
transcurso de la historia, muchas asociaciones, sindicatos empresas públicas y 
privadas, los sistemas políticos de izquierda y derecha incorporan la idea de contribuir 
internamente en un régimen de economías a los denominados fondos de cesantías. 
 

 

 

2.1.1.2. EVOLUCION DE FONDOS DE CESANTIA 

 
El Sistema de Seguridad Social en nuestra país inicia a principios del siglo XX en esta 
época se dictaron leyes entre los años 1905, 1915 y 1918, con la única finalidad de 
amparar a los empleados públicos, educadores y dependientes del poder judicial 
“posteriormente se creó la Caja de Pensiones, con la que se buscaba proteger a los 
empleados públicos, civiles, militares y bancarios con beneficios de jubilación, 
montepío civil y fondo mortuorio”.(Sasso, La seguridad social en el Ecuador, historia y 
cifras, 2011) 
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A inicios del siglo XXI, dentro del contexto económico del país, sufrió uno de los 
aumentos de desempleos más relevantes de la infamia política de aquel entonces, esto 
provoco el nacimiento informal, obligando al Estado brindar garantías a los trabajadores 
a través del sistema de seguridad social, dentro de estas consideraciones jurídicas, 
anunciamos la siguiente. 

 

… se aprobó en el Congreso Nacional el 30 de noviembre de 2001, la transformación 
de un sistema público con un régimen financiero de reparto a un modelo mixto, el cual 
“no cierra el programa o sistema público sino que lo reforma y lo convierte en un 
componente que se combina con otro nuevo componente de (ahorro) individual, en 
este caso, al retirarse, los asegurados reciben dos tipos de pensiones: básica (es una 
prestación definida y regulada por Ley) y complementaria (prestación indefinida que el 
jubilado recibe de acuerdo con el monto acumulado en su cuenta individual)…(Sasso, 
La seguridad social en el Ecuador, historia y cifras, 2011) 

 
El modelo mixto que se presentó, pudo conceptualizar al IESS como la entidad 
responsable que se brinde las receptivas prestación del Seguro General Obligatorio 
(SGO), mismo que se encontró conformado por cuatro seguros, que fueron de neta 
administración independientemente y que son considerados patrimonios autónomos, 
los gobiernos a su vez que el sistema político se fue debilitando por una mayoría de 
afectación a los derechos de sus ciudadanos, así fue como se di inicio la aplicación de 
políticas públicas que nos permitieran el rescate y mejoramiento de la autonomía sus 
soberanía y estilo de vida, para esto era más que necesario considerar al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, como el ente más capaz de poder estatal, 
responsable de garantizar a la clase trabajadora la seguridad social general y  sobre 
todo obligatoria. Considerando todos sus niveles:  
a) Seguro General de Salud Individual y Familiar, 
b) Seguro General de Riesgos de Trabajo,  
c) Sistema de Pensiones por Vejez, Invalidez y Muerte y,  
d) Seguro Social Campesino, además, provee otras prestaciones como Fondos de 
Reserva, Cesantía y Otras prestaciones económicas de corto plazo 
 
Existieron además otros cambios trascendentales según la Banca Central de nuestro 
país como son:  
 

… Estructural: creación del sistema mixto de pensiones mediante dos pilares, el 
Régimen Solidario Obligatorio, en el cual todos los trabajadores participan y el 
Régimen de Ahorro Individual Obligatorio, que consiste en la capitalización en 
cuentas individuales de los aportes personales correspondientes a los trabajadores 
cuyos salarios se ubican dentro de determinados umbrales.(Sasso, La seguridad 
social en el Ecuador, historia y cifras, 2011) 
 
… Paramétrica: aumento de la edad mínima de jubilación de 55 a 60 años y la 
modificación de la metodología de cálculo de las pensiones, a las cuales, de 
acuerdo al planteamiento, se las actualizaría en función de un índice medio de 
salarios.(Sasso, La seguridad social en el Ecuador, historia y cifras, 2011) 
 



7 
 

… Institucionales y de control: se refieren a la separación de las reservas de los 
distintos fondos que administra el IESS, prohibiendo el uso “cruzado” de los 
recursos de un programa para financiar otro, así como al control del origen y uso de 
los recursos públicos por parte de la Contraloría General del Estado y a la 
supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros encargada del 
Sistema Nacional de Seguridad Social.(Sasso, La seguridad social en el Ecuador, 
historia y cifras, 2011) 
 

Acotando el IESS podemos encontrar que existen otras dos instituciones que participan 
en la para cumplir con la administración de programas de seguridad social: el Instituto 
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social 
de la Policía, que en sus actuales momentos sus fondos de reserva pasaran a forma 
parte del IESS y sus manejos serán ejercidos por el Estado, creando controversias y 
conflictos internos, puesto, que las leyes especiales que rigen esta seguridad social 
según sus fondos, no pueden ser manejados y utilizados por el gobierno central.  

 

Según la Constitución de la Política del 2008, mejoro el acceso a la cobertura de la 
seguridad social, esta reconoce a la seguridad social como un derecho para todas las 
personas, incluyendo el trabajo no remunerado en los hogares, el de auto sustento en 
el campo, el trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo 
(art. 34).  
“Así mismo establece en el artículo 449 que “El derecho a la seguridad social es un 
derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial 
del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, 
transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 
colectivas”.(Sasso, La seguridad social en el Ecuador, historia y cifras, 2011, pág. 20) 
 

Los artículos según la constitución antes expuestos benefician integral mente todo 
riesgo contra la vida del ciudadano, sin embargo los riesgos no dejas de ser suficientes 
puesto que garantizar una seguridad integral frente a un país que enfrenta crisis 
económicas o surgen inestabilidades dentro del sector financiero hace insostenible la 
protección frente a todo este tipo de condiciones, como podemos demostrar según los 
datos expuesto de INEC a continuación.  

 
…Entre noviembre del 2005 y octubre del 2006, solo el 21.4% de la población 
nacional tenía algún tipo de seguro, lo que quiere decir que la gran mayoría de los 
ecuatorianos, es decir 10.441,691 personas (78.6% de la población nacional) no 
contaban con ningún seguro. Por otra parte, cuando la cobertura se mide con 
respecto a la población económicamente activa (PEA), encontramos que el índice de 
cotizantes se ha mantenido en un valor del orden del 23%;“esto significa que de 
cada 100 personas en actividad económica, 77 no cotizan a la seguridad 
social”.(Sasso, La seguridad social en el Ecuador, historia y cifras, 2011, pág. 20) 

 

Esto nos revela un bajo nivel de cobertura en relación a las pensiones y escasa la 
garantía del derecho a la seguridad social dentro de los sectores más necesitados de la 
población.  
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El proyecto de ley busca generar un proceso de igualdad frente a estos hechos y 
situaciones, aplicando un aumento a las pensiones con un carácter progresivo, para el 
esto el proyecto determina lo siguiente: 
 

…“El proyecto de reforma de ley determina que las pensiones de invalidez, vejez, 
incapacidad permanente total o absoluta, de riesgos del trabajo y las de montepío, se 
incrementarán al inicio de cada año (a partir del 2011) en la misma proporción que el 
incremento del salario básico unificado del trabajador en general, con la finalidad de 
asegurar el acceso a una pensión digna que será mejorado con la multiplicación por un 
factor variable determinado en función de porcentajes del salario básico 
unificado”(Sasso, La seguridad social en el Ecuador, historia y cifras, 2011, pág. 20) 

 
En un país en donde las economías se resumen en crisis, es lógica la intención del 
Estado de brindar niveles bajos de cobertura, en relación a su distribución por niveles 
rurales y urbanos. 
 

Dentro de los investigado pudimos llegara a la conclusión  solamente el 22.2% de la 
población urbana o sea la ciudad y el 19.8% de la población rural que se considera las 
personas que realizan laboral de campo tiene algún tipo de seguro (ECV 2006).Y  
tomando en cuenta a los trabajadores asegurados en los que consta en su seguro el 
21.4 % en lo que compete al total nacional y dentro e la investigación encontramos 
datos del 66.5% que de los asegurados al IEES mientras encontramos la otra cara de 
la moneda que el  24.5% cuenta con seguro privado y a la optan  por el seguro  
voluntarios que son realizando por personas que de una u otra manera no son 
aseguradnos por los empleadores y al querer percibir beneficios posteriormente, lo que 
compete en la investigación  el 9.0% con que consta como otro tipo de seguro como lo 
es el del ISSFA, del ISSPOL o también encontrando en algunos casos el  Seguro 
Comunitario. 

 

Encontramos que la región Sierra existe la gran mayoría con un  alcance de 25.7% de 
su población asegurada, mientras que en la Amazonía y a Costa tienen 17.8% y 17.6% 
respectivamente. En las tres regiones, el Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social 
es responsable de la mayoría de la población, cubriendo, al 67% de la Costa y al 65.1% 
de la Sierra, y de  la Amazonía al 81.9% de la población de esta región. 

 

Sin embargo en el aseguramiento por provincia encontramos deficiencias importantes, 
pues el porcentaje de personas que no están afiliadas ni cubiertas por algún tipo de 
seguro llega a niveles cercanos al 100%. Como se puede observar en las siguientes 
tablas, Los Ríos, El Oro y Tungurahua son las provincias con mayor porcentaje de 
personas no afiliadas y sin algún tipo de seguro, superando el 80% de su población. En 
contrapartida, las provincias que tienen menor porcentaje de personas que no están 
afiliadas ni cubiertas por un seguro no reflejan mejores números, pues no bajan del 
70%. (Sasso, La seguridad social en el Ecuador, historia y cifras, 2011, pág. 21) 

 

Tomando un comentario en relación a la exposición de las tablas se podría considerar 
“la evasión de las contribuciones al IESS relacionada a una costumbre que los 
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empleadores mantienen desde la reforma laboral del año 1998 y 2002 que permitan 
flexibilización laboral”.(Sasso, La seguridad social en el Ecuador, historia y cifras, 2011, 
pág. 21) 

 

Esto crea un déficit del ingreso al IESS que no llegan a formar parte de los asegurados, 
violentando su derecho laboral y a la seguridad pública. 
 

“si todos los trabajadores asalariados ecuatorianos fueran incorporados al Seguro 
Social, independientemente del tamaño de establecimiento y rama de actividad 
económica, los ingresos de la Institución en los seguros de salud, pensiones, riesgos 
del trabajo y cesantía, se incrementarían en cerca de US$800 millones. Esta cifra 
sobrepasa los gastos actuales del IESS, que en el año 2005 sumaron 
aproximadamente US$679 millones” (Sasso, La seguridad social en el Ecuador, historia 
y cifras, 2011, pág. 21) 

 
Como situaciones no ciertas desde la constitución del 2008 se transforman normas y se 
transforman instituciones públicas, sin embargo no podemos como autores dejar de 
lado considerar que se presenten problemas estructurales en relación a la seguridad 
social, caer en un pensamiento político de gobierno antes que proteger la vida de los 
ciudadanos como garantiza la constitución, involucrar en un déficit a sectores que no se 
pueden sostener, o de hacer posible que los empleadores busquen evadir la 
contribución de seguridad, ubica en riesgo y en evolución negativa en nuestro trabajo, 
puesto, que iniciar un proceso y nuevamente volver a iniciar sin determinar un política 
pública adecuada de ejecución por muchos años o década plantea un situación clara 
de un problema administrativo estructural para la seguridad de los ecuatorianos.  

 

2.1.1.3. FONDOS DE CESANTIA EN LA ACTUALIDAD 

 
Dentro de las consideraciones evolutivas del sistema de fondos de cesantías, podemos 
cristalizar desde la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, la misma 
que fue firmada en Montecristi el 20 de octubre de 2008, obliga que todos los marcos 
jurídicos sean cambiados, es así como empieza el Estado mediante entes 
responsables a intervenir dentro de la administración de los fondos de cesantías, 
primero fue el FCME Fondo de Cesantía del Ministerio de Educación y el más reciente 
y polémico fue la intervención a los fondos del ISSFA, el Fondo Cesantías e Inversión 
de las Fuerzas Armadas. Según nuestra Constitución de la Republica en su artículo 
371 recae como una responsabilidad del Estado en garantizar por intermedio del 
Seguro Social derechos para los trabajadores. 

 

“El fondo de cesantía se financia con el aporte mensual del asegurado y del empleador, 
que suman 20,5%. El primero pone 2% y el segundo el 1%”. (COMERCIO, 2011) 

 

 De esta manera el dinero que consigue acumular el trabajador garantiza que en caso 
de desempleo mientras se logra ubicar en uno nuevo esta mensualidad que se le 
otorga le permite subsistir al trabajador 
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“La prestación de cesantía busca amparar al trabajador que quede sin ingresos 
producto del trabajo y consiste en la entrega de dinero al afiliado que haya quedado 

desempleado”.(Ponce) 

 

La cesantía es considerada como  un fondo que se acumula dentro de una cuenta 
individual del afiliado que le permitirá gozar de sus beneficios en un tiempo 
determinado.  En el que está constituido de un 20,50% del salario de aportación del 
afiliado del Seguro General, el 3% se destina para el Seguro de cesantía (dos 
provienen del afiliado y uno del empleador). 

 

El valor que dentro del tiempo de trabajo que se puedo acumular de los fondos de 
cesantía se entrega al afiliado, después de dos meses que dejó de aportar al IESS 
(renuncia, despido, jubilación, etc) y siempre que el mismo hubiese cumplido con  la 
regla de  que tenga acumulado por lo menos 24 aportaciones mensuales. Cuando el 
afiliado fallece sigue vigente su derechos o beneficios estos se entregara la cesantía a 
sus deudos con derecho. 

 

El institución competente IESS encontramos que aplica dos modalidades para calcular 
el fondo de cesantía. Primero Los valores acumulados hasta diciembre del año 1999, 
se calcula en base a un coeficiente que se multiplica por el tiempo de aportación al 
IESS; y desde enero del año 2000 es el 3% del salario de aportación. 

 

A los aportes de cesantía acumulados en la cuenta individual, el IESS reconoce un 
rendimiento igual a la tasa pasiva referencial anual promedio del Banco Central del 
Ecuador para cada mes. Estos valores son registrados en la cuenta individual del 
afiliado y se capitalizan anualmente hasta el mes inmediato anterior a la fecha de 
liquidación de la prestación (Mercurio) 

 

El Fondo de Cesantía es un sistema  establecido por ley, que precautela  el pago de la 
prima de antigüedad y que  indemnización a los empleados que tuvieren con contrato 
por tiempo indefinido por parte de los empleadores o sus patronos  

 

Todos los que ya se encuentra en capacidad de poner aportar para el fondo de 
cesantía son las todas las empresas que cuenten con 5 o más colaboradores con 
contrato por tiempo indefinido 

Los beneficios que se puede usufrutuar son los siguientes: 

 “Los aportes al fondo de cesantía son deducibles de la renta gravable. 
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 Los réditos o intereses del fondo que excedan las obligaciones laborales de la empresa 
pertenecen al empleador. 

 A los empleados se les garantiza la existencia de un fondo para cubrir gastos de 
indemnización y de prima de antigüedad en caso de cese del empleado o de la 
empresa. 

 Los empleados podrán realizar aportes voluntarios al fondo como ahorro propio”. 
(Bank) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1.  BASE TEORICA DE LOS FONDOS DE CESANTIA  

Podemos definir a la doctrina como el sistema articulado referente a la cesantía, en 
relación a determinar los procesos de auxilio laboral como un derecho humano para los 
trabajadores, el contenido en negrilla es propios de la naturaleza mental de las autoras 
de la obra, además consideramos que desde ahí nacen los modelos de planteamientos 
referentes a los controles ejecutivos de las ventas administradoras de fondos de 
pensiones, o las denominadas (AFP), cultivando un desarrollo dentro de las estrategias 
comerciales, teniendo como garantía mejorar la vida de las personas cesantes de sus 
trabajos, esto en relación al tratamiento contemporáneo que planteamos dentro del 
caso colombiano nos expone a la “El auxilio de cesantía hace parte de un conjunto de 
prestaciones que la ley reconoce a favor de los trabajadores con cargo al empleador”... 
(JIMENEZ, 2011) 

 

2.2.1.1. ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 2.2.1.2. FONDOS DE CESANTIA COMPARADO CON OTRAS LEGISLACIONES 

Según la investigación pudimos recopilar  datos de la CEPAL que nos permitieron 
llegar al análisis ‘que el Ecuador es uno de los varios países de América Latina en los 
que la cobertura respecto a la seguridad social es baja, ya que además de él también 
se podría decir que los países vecinos como lo son en, Honduras, Nicaragua, Bolivia, 
Guatemala Paraguay y Perú menos de un tercio de los ocupados urbanos aportaban a 
los sistemas de seguridad social, mientras que en Chile y Costa Rica la cobertura era 
superior a dos tercios de los ocupados. Pero de igual manera en casi todos los países 
ya antes mencionados los avances de cobertura fueron escasos o nulos para combatir 
la seguridad social de los trabajadores que nos ayudaría  a proteger su bienestar o la 
integridad que posee como ser humano.En cuanto a la exclusión de la seguridad social 
en la región afecta más a mujeres y  niños, ya que solo el 15% de las mujeres 
participan de los sistemas de seguridad social, lo que se compara con el 25% de los 
hombres; En el Ecuador solo el 13.5% de mujeres cuenta con el seguridad social frente 
a 17% de los hombres, el 5% de los infantes y los menores de edad en general tienen 
protección social. 

 

La seguridad social en el Ecuador y América Latina, la población protegida  a los 
estratos de mayores ingresos, fenómeno típico en países de Latinoamérica de baja 
cobertura de la seguridad social. Mientras que el 20% de la población concentra el 9% 
de afiliados, el quintil superior de ingresos concentra el 37% de la afiliación.  
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El Seguro de Cesantía se le puede considerar como uno de los principales 
instrumentos de protección social de un país para un trabajador. En el caso de Chile 
existe desde el año 2002 un seguro con un diseño particular que combina el ahorro 
individual con un seguro colectivo.  
 

Luego de siete años nos encontramos el funcionamiento, de la Ley 20.328 modificó el 
Seguro de Cesantía en una serie de aspectos, entre ellos, se introduce una cartera de 
referencia exógena para los fondos de cesantía, el cual servirá nos permitiría  evaluar 
el desempeño de las inversiones o también llamados empleador en nuestra legislación  
de la empresa administradora (Administradora de Fondos de Cesantía, AFC). Dicho 
benchmark está sujeto a ciertas restricciones definidas en la Ley y puede ser distinto 
para el Fondo que acumula el ahorro para cesantía en las cuentas individuales de los 
afiliados y el Fondo de Cesantía Solidario, que es el componente de seguro colectivo.  
 

Este análisis tiene por objeto presentar de manera breve el diagnóstico que llevó a este 
cambio y la metodología utilizada en la elección del benchmark exógeno para cada tipo 
de fondo. Así como también, se describe el esquema de premios y así también conlleva 
a castigos que regirá a la AFC, lo que quedó definido aun futuro en el Régimen de 
Inversión de los Fondos de Cesantía. 

 

 

2.2.1.3.JURISPRUDENCIA  

 

“La concepción sobre la naturaleza jurídica de esta prestación ha variado, a través 
de las diversas legislaciones que han regido la materia. Así, conforme a la Ley 10 
de 1934, que estableció este auxilio para los empleados del sector privado, se le 
imprimió un carácter indemnizatorio que operaba por despido que no fuere 
originado en mala conducta o por incumplimiento del contrato, comprobado. 
 

La ley 6ª de 1945, extendió el auxilio de cesantías a los obreros pertenecientes al 
sector privado, y a todos los trabajadores oficiales de carácter permanente, 
manteniendo su carácter indemnizatorio. 
 

La Corte Suprema de Justicia así lo entendió, en su momento, al reconocer el 
correlativo efecto sancionador para el empleador en caso de despido injusto: ‘Su razón 
de ser – del auxilio de cesantía – era en primer término la de estabilizar al trabajador en 
su cargo y aparece como una especie de sanción para el patrono que despidiera sin 
justa razón a su empleado’. 
 

La ley 65 de 1946, replanteó el carácter indemnizatorio de la cesantía al establecer 
que éste auxilio debe ser pagado cualquiera que fuese el motivo del retiro. De esta 
forma se despojó de su carácter sancionatorio para el empleador y correlativamente 
indemnizatorio para el trabajador, y se convirtió en una prestación social. Éste es el 
carácter que le atribuye el Decreto 2663 de 1950, mediante el cual se sancionó el 
Código Sustantivo del Trabajo, adoptado por la Ley 141 de 1961, que en el capítulo VII 
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regula el auxilio de cesantía, como un aparte del título VIII, relativo a las “Prestaciones 
Patronales Comunes”. 
 

Bajo esta concepción el auxilio de cesantía se erige en una de las prestaciones más 
importantes para los trabajadores y su núcleo familiar, y en uno de los fundamentos 
más relevantes del bienestar de los mismos, en cuanto se considera el respaldo 
económico de sus titulares para el acceso a bienes y servicios indispensables para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población asalariada. 
 

Entendido así, el auxilio de cesantía, como un patrimonio que se va forjando día a día 
por el asalariado, y que permanece en poder de los empleadores mientras subsista el 
contrato de trabajo, la ley (Art. 1° Ley 52 de 1975) estableció a favor de los 
trabajadores particulares el reconocimiento de intereses anuales sobre las cesantías de 
los trabajadores del sector privado. 
 

Con la expedición de la Ley 50 de 1990 se modificó sustancialmente el régimen de 
cesantía a que tienen derecho los trabajadores del sector privado. De acuerdo con esta 
nueva regulación, el auxilio de cesantía quedó sometido a tres sistemas de liquidación 
diferentes: (i) El sistema tradicional contemplado en el código sustantivo del trabajo 
(Arts. 249 y ss), el cual se aplica a todos aquellos trabajadores vinculados por contrato 
de trabajo antes del 1° de enero de 1991; (ii) el sistema de liquidación definitiva anual, 
y manejo e inversión a través de los llamados fondos de cesantías, creados por esta 
ley, el cual se aplica exclusivamente a los trabajadores vinculados por contrato de 
trabajo a partir del 1° de enero de 1991 y a los trabajadores antiguos que se acojan al 
nuevos sistema; y (iii) el sistema de salario integral el cual se aplica a todos aquellos 
trabajadores antiguos y nuevos que devenguen más de 10 salarios mínimos 
mensuales, y pacten con su empleador el pago de un salario integral que contenga 
además de la retribución ordinaria de servicios, el pago periódico de otros factores 
salariales y prestacionales, incluida la cesantía a que tenga derecho el trabajador. 
 

Esta regulación mantiene el carácter de prestación social del auxilio de cesantía, 
introduciendo un elemento adicional consistente en un sistema de ahorro forzoso de los 
trabajadores.” 
(Corte Constitucional, sentencia C-823 de 2006, M.P. Jaime Córdova Triviño., 2006) 

 

 

2.2.2. INTEGRACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. 

 

2.2.2.1. ORIGEN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

“La sociedad conyugal nace en el preciso instante en que un hombre y una mujer 
contraen matrimonio civil, siempre y cuando ambos no hayan pactado expresamente 
una separación de bienes”. (Comercio, 2011) 
 

La sociedad conyugal se extingue ya sea de manera  de mutuo acuerdo entre ellos sin 
ser necesario de poner fin al vínculo matrimonial 
Desde la transformación de los marcos constitucionales en el Ecuador por la década 
del 2008, compromete a modelo de justicia a reformar referente a las codificaciones 
que regulan ciertos derechos. 
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La sociedad conyugal en nuestro país configurada primeramente como la familia, esta 
que según el Código Civil ecuatoriano, nace desde el matrimonio, y esta figura como un 
contrato solemne en cual las partes se comprometen auxiliarse mutuamente. 

 

Tomar como punto de referencia a la sociedad conyugan es uno de los temas de 
actividad compleja para nuestras codificaciones que poco a poco pudieron irse 
configurando en nuestra legislaciones, puesta a la contraposición de criterios 
legislativos, existentes entre la materia y civil y familia. 

 

Desde el nacimiento del Código Civil ecuatoriano, las causas relacionadas a la 
sociedad conyugal eran atendidas por los jueces civiles sean esto como juzgados 
especialistas o juzgados multicompetentes, nuestra modelo civilista muy replicado al 
modelo chileno, por lo tato como autora de esta investigación considero la siguiente 
interpretación que “tanto la doctrina como la jurisprudencia están de acuerdo en que la 
sociedad conyugal no tiene la naturaleza jurídica de una comunidad, técnicamente 
hablando”.(BARRENA*, 2011)claro está el aterrizaje de Barrera puesto que definir la 
etimología de la palabra “sociedad” no representa en si a una comunidad sino a la 
figura jurídica determinante que el derecho muestra referente a sus propias 
interpretaciones, más aun vinculada explícitamente a los términos “conyugal”, ambas 
palabras representan entonces a la familia y sus patrimonios, ahora bien, quiero 
considerar para no recaer en confusiones o contraposición de los términos expuestos 
que básicamente la palabra sociedad representa al patrimonio de los conyugues quien 
vienen a constituirse como personas naturales de representación familiar. 

 

Según la legislación Chilena considera que “en principio, existen una serie de 
patrimonios de afectación: un haber absoluto, otro relativo, patrimonios propios de cada 
cónyuge y los patrimonios especiales”. (BARRENA*, 2011) “A todo ello se suma un 
entramado de normas que regulan el régimen de administración: el marido administra 
tanto los bienes sociales como los bienes propios de la mujer (artículos 1749 y 1754 del 
Código Civil), sujeto a las limitaciones que las mismas normas antes citadas 
establecen, y a las reglas especiales de los artículos 138 y 138bis, sin perjuicio de la 
administración extraordinaria de la sociedad conyugal (artículos 1758 y siguientes). Y, 
como si el cuadro no fuese complejo, el régimen de administración limitada, puede 
superponerse al sistema de coadministración de los bienes familiares, como lo 
prescriben los artículos 140, N° 1, en relación con los artículos 141 y 
siguientes”.(BARRENA*, 2011)Hemos considera este verso puesto que la norma 
nacional asume muchos elementos relacionados al Codigo Civil Chileno. 
 

En Ecuador “Según Falconí:la sociedad conyugal es la denominada sociedad de los 
bienes, que se forma entre los conyuges por el hecho de contraer matrimonio y a falta 
de pacto de contrato, como señala el Codigo Civil”(SAGBA, 2016) no presenta 
problemas de naturaleza originaria la sociedad conyugan, es mas una problemática de 
carácter procesal, como demostraremos en el desarrollo de esta investigacion.  
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2.2.2.2. EVOLUCION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
 
El derecho se transforma es así como el Derecho Civil en Ecuador desarrollo avances 
importantes con la ayuda de su ley especial, así pues, consideramos al Código de 
Procedimiento Civil ecuatoriano. 
 

El actual Código Civil se encuentra dividido en un título preliminar y cuatro libros, el 
primero en relación a las personas, el segundo hace referencia a los bienes, el libro 
tres continúa con las sucesiones por causa de muerte y concluye con el libro cuatro el 
de los contratos, en el proceso y evolución de nuestras realidades, el Consejo de la 
Judicatura de nación, desarrollo reformas mediante decretos y resoluciones 
administrativas internas con la finalidad de mejorar la competencia en relación a los 
libros señalados anteriormente con el Código Civil, es decir la resolución emitida por 
Consejo de la Judicatura dentro del proceso de transición, resolvió que los libros 1 y 3 
correspondientes al Código Civil pasaran a ejecutoriarse por los juzgadores de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia; y los libros 2 y 4 quedaran bajo la competencia de los 
Jueces Civiles. 
 

En cambio de competencias como hemos detallado anteriormente, es considerado una 
etapa de evolución dentro del derecho procesal ecuatoriano, además es importante 
considerar que la sociedad conyugal, pasaría entonces a formar parte de la 
competencia de familia, mujer, niñez y adolescencia y dejando a un lado el derecho 
civil, es así entonces muy importante considerar que de la misma forma o estructura 
crecer nuestro derecho en relaciona las realidades de la legislación chilena como por 
ejemplo determinar que“El Derecho de familia es la rama del Derecho civil que más 
transformaciones ha experimentado desde la promulgación del Código civil el año 
1855” (Cornejo, 2013)estos cambios que detalla la historia chilena están en el marco de 
los derecho de la familia, es decir niñez y adolescencia, con la finalidad de garantizar 
un protección integral al núcleo de las sociedades como en definiciones generales 
siempre se suele conceptualizar el término. 
 

Para los trataditas citados al final del texto consideran que en efecto, el modelo 
considerado digno de protección por el codificador de 1855, en el contexto de una 
sociedad tradicional, preferentemente agraria y religiosa como la chilena, supuso la 
consagración de un ideal de familia que se había venido construyendo en el mundo 
occidental desde la edad media, donde ésta se encontraba fundada en la existencia de 
un matrimonio,…“celebrado según el rito religioso católico y cuya regulación quedaba 
entregada íntegramente al Derecho canónico, dada su naturaleza sacramental, el cual 
además de tener un carácter indisoluble, confería grandes poderes al marido, cabeza 
de la familia, tanto sobre la persona y los bienes de su mujer”… (Cornejo, 2013) , como 
sobre la persona y los bienes de sus hijos, siendo una de sus misiones el asegurar un 
espacio de certeza para la procreación y la transmisión de la propiedad a través de la 
herencia 

 
En estos términos considerar protectora a la legislación en relación a la familia, nos 
permite entonces recaer en un aterrizaje materializado en base a la figura de la 
sociedad conyugal, bajo el cuidado de su patrimonio enfocado en lo bienes. 
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Al establecer como patrimonio personal de tal cónyuge, al momento de la liquidación de 
la sociedad conyugal, esta no forma parte de la masa a dividirse  a cada cónyuge. 
Además esta se establece como parte del haber personal, tanto de todas las realizadas 
con anterioridad al matrimonio. 

 

2.2.2.3.LA SOCIEDAD CONYUGAL EN LA ACTUALIDAD 

 
En el derecho actual, podemos reflexionar según al derecho civil, mediante las vías 
procesales en este caso, una vez expuesta la experiencia de nuestras cortes de justicia 
en relación a las competencias, según el área civil y familia, surge posteriormente dos 
años más tarde el proyecto del Código Orgánico General de Procesos, dejando 
derogado el Código de Procedimiento Civil. 
 

El Código Orgánico General de Procesos, es instrumento jurídico en el cual inserta 
procesos de conocimientos y procesos ejecutivos, dejando los procesos 
constitucionales, electorales y penal fuera de este esquema procesal, es porque se 
desarrolla frente a la virtud jurídica de la materia procesal civil, esta se encuentra 
separada de la materia constitucional y penal, sin embargo la competencia por ejemplo 
en materia constitucional si involucra a todos los jueces en nuestro país, puesto que se 
consideran a todos los juzgadores como constitucionalistas para garantizar derechos y 
justicia. 
 

Así, en tanto grupo social, la familia destaca como un complejo sistema de relaciones 
personales, constituido por las relaciones de filiación, las relaciones conyugales y las 
relaciones de fraternidad. (Rubio, 2011) 
Entonces para Chile al igual que los países de la región e incorporamos en lo absoluto 
a nuestro país Ecuador, el derecho actualmente busca configurar jurídicamente lo 
distorsionado en materia de familia, la presentación de la perdida en sí, del termino 
familia como ejemplo, hace posible que por intermedio de estos efectos de paradigmas 
sociológicos de núcleo social, el derecho tenga que reconstruirse para acoplarse a las 
realidades, avances y cambios dentro de la materia, para nosotras, al observar el 
estudio de Del Pico Rubio, nos permite percibir, la no existencia de los caracteres 
preventivos del derecho y peor aún el ejercicio aplicativo de la norma, manifestamos 
que la informalidad legislativa de crear leyes, la evidencia de la corrupción política en 
nuestros países de la región, la posición de un servicio de justicia público y corporativo, 
hace imposible materializar el derecho real a favor de los ciudadano, es así, entonces 
una responsabilidad de cara hacia las autoridad, ahora, hacemos frente a la sociedad, 
si bien esta se desarrolla por las tecnologías e innovación del mundo actual, el 
concepto de familia se transformó y vario, al pasar a constituirse en familias nucleares 
es decir, que sin la necesidad de tener relación consanguínea entre un sujeto y otro, 
lograr convertir y hacer una familia propia entre ellos, como se puede expresar la unión 
de dos compañeros de trabajo o de estudio e un espacio geografico determinado, así 
entonces surge la agudización que propone un enfoque particular del proceso de 
debilitamiento del modelo tradicional de ordenación familiar, advierte las consecuencias 
jurídicas y sociales del predominio acusado de la autonomía individual en este campo 
de las causas de la crisis de la familia y procura instalar las bases para discutir una 
revalorización de la familia en perspectiva social y comunitaria, en su expresión natural. 
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2.2.3. BASE TEORICA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

La dificultad para establecer un concepto de familia que suscite aceptación general o 
mayoritaria, es ya una referencia común en la doctrina de las ciencias sociales y, 
particularmente, en las ciencias jurídicas. 

 

“Desde un punto de vista jurídico, la regulación de las relaciones familiares no atribuía 
relevancia determinante a los afectos, toda vez que el modelo en aplicación se erigía 
sobre la necesidad de tutelar el interés predominante de la familia como institución y no 
el de los sujetos individuales.” (Rubio, 2011, pág. 41) De igual modo establecer una 
concordancia en sus bases mínimas o en la selección de los criterios necesarios, una 
pretensión de alcance más reducido, reconociendo esta dificultad su origen en la 
radicación de la noción de familia en distintas esferas disciplinarias. Como para la 
construcción conceptual, también parece lejana,  

 

Para el tratadista Del Pico Rubio al enfocar doctrinariamente el término familia, un 
complejo de relaciones regidas por normas jurídicas. Sociológicamente, en cambio, se 
aprecia esencialmente una realidad social, respecto de la cual el Derecho o está ajeno 
o es accesorio, que determinan su construcción conceptual y terminológica., en la 
perspectiva jurídica, la familia es asumida como una institución jurídica, se aprecia 
tempranamente la ausencia de coincidencia en cuanto a su significado, motivada por la 
incontrarrestable influencia de criterios restrictivamente disciplinarios o derechamente 
de naturaleza ideológica 

 

“La familia nuclear, que es la expresión preponderante en la actualidad, reconoce, sin 
embargo, ciertas características que admiten una consideración crítica, por el impacto 
social que sus efectos han tenido, en particular los referidos al incremento de la 
autosuficiencia y aislamiento de las parejas conyugales, los cuales se atribuyen en gran 
medida al renovado apogeo en el campo del Derecho de familia, del principio de la 
autonomía de la voluntad individual y del paradigma igualitario”. (Rubio, 2011, pág. 48).  

 

Asumiendo lo expuesto  factor que puede ser traducido en la apreciación de la familia 
como grupo social y también como institución social. Precedentemente, cabe señalar la 
coincidencia de perspectivas distintas en el objeto de estudio,  

 

“El matrimonio alcanza consagración en los principales tratados sobre derechos 
humanos, así, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 
artículo 16.1”. (Molina, 2014) 

 

"los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio". (Molina, 2014) 
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Y en el artículo 16.2, agrega: "sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros 
esposos podrá contraerse el matrimonio". (Molina, 2014) 

 

Para el tratadista Lepin Molina hace referencia que en España se ha sostenido:" el 
artículo 12 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, establece que 'a partir de edad 
núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las 
leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho'. Esta disposición ha llevado a 
considerar en algunos países que el derecho a contraer matrimonio se incluye entre los 
derechos fundamentales del hombre, aunque directamente no aparezca mencionado 
en la lista de los mismos". (Molina, 2014, pág. 20) 

 

2.2.3.1.  ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

 
En el Ecuador, la sociedad conyugal como una institución jurídica dentro del derecho 
civil, se viene configurando dentro de un nuevo ordenamiento jurídico procesal, como 
detallamos en versos anteriores en nuestro trabajo. 
 

Por lo que exponemos el cronograma del ordenamiento jurídico actual según la 
sociedad conyugal en relación a las leyes. 
 
 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 

“Capítulo IV  
DEL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO  
Sección I  
Condiciones Jurídicas que han de preceder a la Celebración del Matrimonio  
 
Artículo 36. Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que 
se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o 
consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa.  
 
Artículo 37. Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado 
las condiciones exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el 
artículo precedente. Podrán justificarlo mediante certificación de sus funcionarios 
diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que estime suficientes la 
autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de apreciación.  
 
Artículo 38. La legislación local es aplicable a los extranjeros en cuanto a los 
impedimentos que por su parte establezca y que no sean dispensables, a la 
forma del consentimiento, a la fuerza obligatoria o no de los esponsales, a la 
oposición al matrimonio, a la obligación de denunciar los impedimentos y las 
consecuencias civiles de la denuncia falsa, a la forma de las diligencias 
preliminares y a la autoridad competente para celebrarlo.  
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Artículo 39. Se rige por la ley personal común de las partes y, en su defecto, por 
el derecho local, la obligación o no de indemnización por la promesa de 
matrimonio incumplida o por la publicación de proclamas en igual caso.  
 
Artículo 40. Los Estados contratantes no quedan obligados a reconocer el 
matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus nacionales o por 
extranjeros, que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de la 
disolución de un matrimonio anterior, a 14 los grados de consanguinidad o 
afinidad respecto de los cuales exista impedimento absoluto, a la prohibición de 
casarse establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya 
disuelto el matrimonio de uno de ellos y a la misma prohibición respecto al 
responsable de atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el 
sobreviviente, o a cualquiera otra causa de nulidad insubsanable.  
 
Sección II  
 
De la Forma del Matrimonio  
 
Artículo 41. Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma, el 
matrimonio celebrado en la que establezcan como eficaz las leyes del país en 
que se efectúe. Sin embargo, los Estados cuya legislación exija una ceremonia 
religiosa, podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales 
en el extranjero sin observar esa forma. Artículo 42. En los países en donde las 
leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o 
agentes consulares de ambos contrayentes, se ajustarán a su ley personal, sin 
perjuicio de que les sean aplicables las disposiciones del artículo cuarenta.  
 
Sección III  
 
Efectos del Matrimonio en cuanto a las Personas de los Cónyuges  
 
Artículo 43. Se aplicará el derecho personal de ambos cónyuges y, si fuera 
diverso, el del marido, en lo que toque a los deberes respectivos de protección y 
obediencia, a la obligación o no de la mujer de seguir al marido cuando cambie 
de residencia, a la disposición y administración de los bienes comunes y a los 
demás efectos especiales del matrimonio. 
 
Artículo 44. La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de 
sus bienes propios y su comparecencia en juicio.  
 
Artículo 45. Se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de vivir 
juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.  
 
También se aplica imperativamente el derecho local que prive de efectos civiles 
al matrimonio del bígamo.  
 
Sección IV  
 
Nulidad del Matrimonio y sus Efectos  
 
Artículo 47. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que 
esté sometida la condición intrínseca o extrínseca que la motive.  
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Artículo 48. La coacción, el miedo y el rapto como causas de nulidad del 
matrimonio se rigen por la ley del lugar de la celebración. 
 
Artículo 49. Se aplicará la ley personal de ambos cónyuges, si fuere común; en 
su defecto la del cónyuge que haya obrado de buena fe, y, a falta de ambas, la 
del varón, a las reglas sobre el cuidado de los hijos de matrimonios nulos, en los 
casos en que no puedan o no quieran estipular nada sobre esto los padres. 15  
 
Artículo 50. La propia ley personal debe aplicarse a los demás efectos civiles 
del matrimonio nulo, excepto los que ha de producir respecto de los bienes de 
los cónyuges, que seguirán la ley del régimen económico matrimonial.  
 
Artículo 51. Son de orden público internacional las reglas que señalan los 
efectos judiciales de la demanda de nulidad. “.(PRIVADO, CODIGO DE 
DERECHO INTERNACIONAL) 

 

MARCO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 
“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 
como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 
favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 
vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 
oportunidades de sus integrantes.  
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 
consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 
obligaciones y capacidad legal. 
 
Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 
circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones 
que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción 
corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”.(Nacional, Asamble, 2008) 

2.2.3.1.3. CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO.  

 
“Art. 81.- Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer 
se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 
 
Art. 94.- El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades que la 
ley requiere, surte los mismos efectos civiles que el válido, respecto del cónyuge 
que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, y respecto de los hijos 
concebidos dentro de dicho matrimonio. Pero dejará de surtir efectos civiles 
desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges. Las donaciones o 
promesas que, por causa de matrimonio, se hayan hecho por el otro cónyuge al 
que se casó de buena fe, subsistirán no obstante la declaración de la nulidad del 
matrimonio”.(LEXIS, 2015) 
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A continuación realizamos una muestra según cronograma del ordenamiento jurídico 
actual de la sociedad conyugal en relación al régimen de competencias de los órganos 
administrativos de justicia. 

 Juzgados de Niñez y Adolescencia (proceso histórico desde la vigencia del 
Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2003 hasta el periodo de transición 
2012); desde el periodo 2013 pasan a constituirse como Unidades Judiciales de 
la Niñez y Adolescencia. 
 

 Juzgados de lo Civil (proceso histórico dentro de la década del 60 sin año 
exclusivo de especificar hasta el 2012 dentro del relevante proceso de transición 
desarrollado por el Consejo de la Judicatura); desde el periodo 2013 pasa a 
constituirse como Unidades Judiciales de lo Civil. 

 

 
2.2.3.2. SOCIEDAD CONYUGAL COMPARADO CON OTRAS LEGISLACIONES 

 
Con la finalidad de realizar un estudio referente al derecho comparo exponemos la 
investigación realizada por Zúñiga & Turner quienes realizaron una amplia 
investigación está constituida por un total de 19 Constituciones de la región americana. 

 

 Las Constituciones de Argentina (1994), El Salvador (1983), Guatemala (1993), Haití 
(1987), Honduras (1982), México (1917), Bolivia (2009), Brasil (1988), Colombia (1991), 
Costa Rica (1949), Cuba (1976), Ecuador (2008),  Nicaragua (1986),), Uruguay (1967) 
y Venezuela (2009).(Zuñiga& Turner, 2013), Paraguay (1992), Perú (1993), República 
Dominicana (2010  

 

Se excluyó a la Constitución chilena porque, como es sabido, esta no registra una 
modificación en materia de familia durante todo el período democrático y constituye, en 
este sentido, una excepción en la región. 

 

“La constitucionalización de la familia, en particular, implica un cambio de perspectiva 
en relación con la técnica de protección de la familia centrada en los cuerpos legales y 
tiene diversos significados”(TURNER, 2013). 

 

“En el primer grupo, la separación entre los conceptos de familia y matrimonio permite 
concluir que en la voz familia quedan amparados distintos modelos o formas de la 
misma y, en cambio, en el segundo grupo, la protección constitucional se reduce 
únicamente a la familia matrimonial, ya que se asimilan los conceptos de familia y 
matrimonio”.(TURNER, 2013, pág. 284) 

 

“La mayoría de las Constituciones que declaran la disolubilidad del matrimonio tampoco 
se pronuncia sobre si el divorcio debe ser de común acuerdo entre los cónyuges o 
unilateral”.(TURNER, 2013, pág. 287) 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACION SELECCIONADA 

 

3.1.1. MÉTODOS 

 

La investigación ejecutada se ubica en el ámbito cualitativo, mediante el estudio de 
caso, que corresponde al expediente 23-2014, que refiere a la decisión de la 
administración de justicia al retener los fondos de cesantía, que según nuestra 
percepción, se ha  violentando el derecho del trabajador  a sus beneficios sociales, el 
caso de la referencia aconteció en el cantón pasaje, caso en cuestión que por recurso 
de apelación, paso a conocimiento de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez 
y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro,cumplimiento así con los 
estándares para la presentación de ésta investigación. Los métodos utilizados para 
esta investigación  cualitativa, son los siguientes: 

 

3.1.1.1.Método Hermenéutico.-  Constituye el articulador del Trabajo de Titulación, por 
considerarlo el más conveniente para direccionar la correcta interpretación y posterior 
argumentación jurídica y así obtener las conclusiones y recomendaciones que se 
establecerán en ésta investigación construida mediante  postulados jurisprudenciales, 
normativas nacionales e internacionales y doctrinales referentes a la protección de los 
Derechos que se vulneraron en la causa administrativa  y que fueron objeto de un 
análisis minucioso.  

 

3.1.1.2Método comparativo.- Es utilizado en el contenido investigativo para llevar a 
cabo un análisis comparativo de la información extraída de cada una de las fuentes 
investigativas; las cuales contienen teorías jurídicas y legales prescritas en textos 
doctrinales, jurisprudenciales que fueron contrastadas con todos estos  postulados del 
Derecho; y, que sirvieron de base para alcanzar la verificación de nuestros objetivos. 

 

3.1.1.3.Método Inductivo.-Es necesario en este tipo de trabajo por cuanto nuestra 
tarea fue partir de un caso concreto, el mismo que se convirtió en nuestro Objeto de 
estudio “caso 623-2014”, como fue la Vulneración de  Norma Constitucional 371 inciso 
3, Resolución Judicial de Retención de Fondos de Cesantía en Juicio de Sociedad 
Conyugal, violentando así el derecho del trabajador  en cuanto a sus  prestaciones al  
seguro social sobre su merecimiento a su beneficio de ley, quese fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 
y aplicadas por las autoridades competentes, por ende constituyen un derecho 
fundamental que no puede dejar de observarse, ya que de hacerlo se traduce en una 
vulneración a la tutela efectiva, imparcial y expedita 

 



23 
 

3.1.1.4.Método deductivo.- indispensable por cuanto nuestro objeto de estudio (caso 
623-2014) tiene que ser disentido con todo el ordenamiento jurídico interno y externo 
que se establece para salvaguardar y garantizar el derecho a la del trabajador,  sus 
elementos y demás derechos que se desprenden del mismo. 

 

 

3.2 PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION 

 

La Información recopilada en los determinados Textos Constitucionales, legales,  
sentencias cuyas consideraciones son precedentes jurisprudenciales dictadas por la 
Corte Constitucional de nuestro país como de otras naciones; con pensamientos de 
doctrinarios que coinciden con nuestro campo de estudio, con los principios 
establecidos en los Tratados y Convenios Internacionales; compendios jurídicos que 
consagran postulados universales de aplicación directa e inmediata por ir 
concatenados a la protección y garantías sobre Derechos al trabajo y a la seguridad 
jurídica que tienen las personas y vinculante para la realización de nuestra 
investigación. 

 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANALISIS DE LOS DATOS 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO, CON FORMACION 
DE POSTGRADO EN MATERIA CONSTITUCIONAL, MAGISTER Y DOCENTE DE 
LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA.  
 

¿LOS FONDOS DE CESANTIA SON CONSIDERADOS COMO PRESTACIONES 

PARA EL TRABAJADOR? 

E.1. Claro que si son prestaciones que la ley le otorga al trabajador  y por lo tanto la 

constitución  nos manifiesta que no se puede ni embarga,  retener, ni usar como 

medida cautelar. 

E.2.Los fondos de cesantía son un derecho del trabajador, son aportes tanto del 

empleador como del trabajador, por lo tanto es un derecho irrenunciable. 

 

E.3. La norma constitucional es la norma suprema, si los precepntos constitucionales 

nos señalan (art. 371 párrafo 3) digámoslo así que las prestaciones  no se pueden 

topar para ningún aspecto, salvo las pensiones alimenticias entonces en base a 

principios  

 

E.4. No porque los fondos de cesantía se constituyen de un porcentaje de lo que uno 

aporta al IEES como trabajador que sale de nuestro propio sueldo  y o retiene el seguro 

social  como un fondo de CAPTACION, para que se una prestación es una 

compensación de pago como por ejemplo el valor que uno recibe por jubilación 
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Análisis.- El entrevistado manifiesta que si se lo puedo considerar como una 

prestación hacia el trabajador y que por tal motivo se convierte los fondos en una 

Figuera de estado personal en la que engloba la imbargabilidad la retención ni mucho 

menos hacer uso de los mismo más que  el trabajador  

 

Análisis.-  Podemos llegar a la conclusión que el entrevistado concuerda con nuestra 

opinión respecto ala los fondos de cesantía que se los puede considerar de una u otra 

manera como aportaciones y derechos irrenunciable para el trabajador.  

 

Análisis.- El entrevistado manifiesta que sin son considerado a los fondos de cesantía 

como prestaciones para con el trabajador salvo los casos de alimentos 

correspondientes. 

 

Análisis.- Nuestro último entrevistado nos muestra una perceptiva diferente de 

catalogar a los fondos de cesantía ya que el considera que los fondos de cesantía no 

son reconocidos como prestaciones para con el trabajador ya que el mismo  fondo ya 

antes mencionado nace de un porcentaje del suelo neto del trabajador por ende 

corresponde un derecho obligatorio en caso de despidos para el trabajador mas no una 

prestación del empleador al trabajador  

 

¿SE PUEDE CONSIDERAR A LOS FONDOS DE CESANTIA COMO PARTE DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL? 

E.1 De hecho si aunque podría haber una posición dividida pero si, aunque sean 

inembargable las prestaciones son parte de los acervos de la sociedad conyugal,  por 

cuanto se genera dentro del tiempo que tubo vida la sociedad conyugal  

 

E.2.La ley es clara nos habla que los fondos de cesantías son irrenunciables y como 

derecho del trabajador son derechos personales del trabajador por lo que no considero 

que no entre como parte de la sociedad conyugal  

 

E.3.No 

 

E.4.No porque son de carácter personal son derechos de trabajador, el trabajador no 

sale a trabajar con la familia. 
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Análisis.-  El docente entrevistado considera que este tema se lo puedo ver desde dos 

perspectivas diferente, en primer plano tenemos los derecho del esposo como 

trabajador y en segundo plano tenemos la posición de la esposa que tiene muy clara la 

idea que todo lo concebido dentro del matrimonio debe ser divido por parte iguales. 

 

Análisis.- Se puede llegar a la consideración que si puede retener los fondos de 

cesantía porque se considera parte de los acervos de la sociedad conyugal pero lo que 

considero es que no era la vía o el juicio correspondiente para realizar esta petición ya 

que como se conoce el juicio es de divorcio  

 

Análisis.- Así como textualmente manifiesta la constitución que los derechos de los 

trabadores no son susceptibles de renuncia, retención, o sucesión el entrevistado 

considera que los derechos como trabajador no son mismo o que vincule a las 

obligaciones del sociedad conyugal.   

 

Análisis.- Su respuesta es muy tacita y simple al mencionar que los fondos de cesantia 

no son parte de sociedad conyugal. 

 

Análisis.-  En nuestra última entrevista el profesional con especialidad en el área de 

constitucional concuerda con el mismo concepto de los entrevistados anteriores que  

considerar que los beneficios de ley que acarrea un trabajador son derechos propios 

únicos,  y que no deben ser catalogados como parte de los acervos o la sociedad 

conyugal 

 

¿CREE USTED QUE EL ARTICULO 371 INCISO 3 DE LA CONSTITUCION 

INVOLUCRA TAMBIEN A LOS FONDOS DE CESANTIA? 

E.1. Claro que si porque nos habla claramente de las prestaciones del trabajador entre 

esta que está incluida los fondos de cesantía  

 

E.2.La lay es clara y lo que está establecido que no se pueden retener salvo el caso de 

alimentos. 

 

E.3.La lay es clara y lo que está establecido que no se pueden retener salvo el caso de 

alimentos. 

 

E.4.Si  

Análisis.- Reafirmado con la respuesta de la primera pregunta se llega  a la conclusión 

que los fondos de cesantía si encajaría como una prestación para con el trabajador   
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Análisis.- En continuación del inciso 3 de artículo ya antes mencionado nos hace 

mención que si se  pueden retener los fondos de cesantía pero solo en los casos de 

alimentos, en todo caso si el demando hubieran tenido hijos menores de edad a los que 

les correspondieren por ley pensiones alimenticias si se hubiera podido retener sus 

beneficios de ley como trabajador, pero por el hecho de salvaguardar el derecho del 

menor como grupo prioritario. 

 

Análisis.- En continuación del inciso 3 de artículo ya antes mencionado nos hace 

mención que si se  pueden retener los fondos de cesantía pero solo en los casos de 

alimentos, en todo caso si el demando hubieran tenido hijos menores de edad a los que 

les correspondieren por ley pensiones alimenticias si se hubiera podido retener sus 

beneficios de ley como trabajador, pero por el hecho de salvaguardar el derecho del 

menor como grupo prioritario. 

 

Análisis.- El profesional en continuación de su entrevista y con misma idea que 

concebía en la primera pregunta el cree que si engloba el concepto de fondos de 

cesantía en el artículo 371 inciso 3 

 

E.4¿CONSIDERA USTED QUE LA RETENCION DE LOS FONDOS DE CESANTIA 

EN LITIGIO DE DIVORCIO, COMO UNA MEDIDA CAUTELAR ES PROCEDENTE Y 

NO ATENTA A UN DERECHO CONSTITUCIONAL 

E.1 Si atenta  a los derechos como trabajador ya que no se los puede retener por esa 

vía, el divorcio es una acción en la cual no se puede mezclar con los fondos de 

cesantía tal cual no indica la constitución,  no quiere decir que no tenga derecho, lo que 

no se puede es retener los fondos de cesantía. 

 

E.2. No procede porque primeo la retención de los fondos de cesantía no es una 

medida cautelar y segundo si atenta derechos constitucionales porque el derecho que 

tiene como trabajador es un derecho personal propio de la persona.  

 

E.3. El juez es garantista, precisamente debe tomar las normas suprema constitucional, 

y es por el hecho de la seguridad laboral que nos dice el artículo 371 debe irse por lo 

que indica la pirámide de Kelsen primero la constitución, que esos fondo no involucra  a 

los de cesantía  

 

E.4. Es improcedente porque atenta al  derecho del trabajador y la imbargabilidad del 

sueldo, y es amparado por la constitución  
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Análisis.- En su amplio conocimiento como Abogado especializado en el área de 

laboral el entrevistado nos plantea en dos aspecto la pregunta primero; que la retención 

de los fondos de cesantía no son considerados como una medida cautelar y segundo; 

en cualquier punto de vista se vulnera el derecho del demandado al querer involucrar o 

mezclar un derecho propio como trabajador aun derechos quizás que se lo pueda 

considerar como una derecho compartido al momento de crear una sociedad conyugal   

 

Análisis.- Al ser considerado a los jueces entes garantistas reguladores de justicia no 

debe permitir atropellos de derechos constitucionales como lo son de los trabadores y 

los beneficios de ley que le corresponda  

 

Análisis.- El profesional en su amplio conocimiento de derechos constitucionales 

considera que si fue vulnerado sus derechos primordiales como lo son  los 

constitucionales al querer sobre pasar un derecho propio y único contra el trabajador. 

 

 

CAPITULO V 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS 

4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.2.1. CONCLUSIONES 

 

1. Podemos encontrar como conclusión general que dentro del proceso de estudio 

de caso si se ha vulnerado el derecho que le correspondía al trabajador al ser 

quebrantada las norma constitucional y su vez las de procedimientos que, el juez 

no es firme en su criterio, ya que dentro del proceso primero ordena la retención 

del  cincuenta por ciento del fondo de cesantía que aún no se le entregaba al 

actor de la causa, luego que el actor apela la providencia dictada por el Juez, 

donde ordena que se retengan los fondos de cesantía; el juez revoca la 

retención de los fondos de cesantía. Posteriormente la contraparte solicita  que 

se deje sin efecto la suspensión de la retención de los fondos de cesantía del 

actor, solicitud que es aprobada por el juzgador  y ordena que se retengan los 

fondos de cesantía. El accionante nuevamente apela la providencia ante la Sala 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de El Oro, la resolución de dicha Sala 

ratifica la retención de los fondos de cesantía del actor. Con estos hechos se 

demuestra que el Juez duda de lo su criterio con respecto a la retención del 

cincuenta por ciento de los fondos de cesantía.  
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2. A traves de la investigaciones según la ley la dostrinas aplicada en nuestro proceso 

investigativas, concluimos que no procedia la retención pues que la retención de la 

misma no es considerada como medida cautelar que, el juez que conoce la causa 

haya dado paso a la retención de su dinero cuando ni siquiera  se lo otorgaban 

al actor José RubenGuayllasaca Mendieta, aun así se retuvo el cincuenta por 

ciento de los fondos de cesantía, Como conclusión podemos manifestar que la 

acción planteada por dicho acto esta incorrecto, ya que  dichos fondos primero 

debieron ingresar al patrimonio de la sociedad conyugal, posteriormente 

resolver, en la cual nos basamos en la ley escrita, el Código Civil en su artículo 

157 inciso 1 nos indica que la sociedad conyugal está compuesta de los salarios 

y emolumentos y la real academia de la lengua española nos indica que los 

emolumentos son una ganancia accesoria aun trabajo. 

En todo caso los fondos de cesantía no tuvieron q haber sido retenido como una 
medida cautelar si más bien primero disolver el vínculo matrimonial y 
posteriormente hacer  una liquidación y según los establecido en la constitución 
y el código. 
 

3. Dentro de los estudios pertinente de la investigamos y basando en el artículo 

371 de la constitución donde nos menciona las características de las prestación 

y el conjunto en el código de trabajo nos menciona cuales son los beneficios de 

ley del trabajador en el que si están incluido 

 
 

4. Podemos concluir que en virtud del articulo 157 donde nos estipula la 

conformación de la sociedad conyugal y el articulo 170 nos habla de los dineros 

extrañas que puede tener cada conyugue los fondos de cesantía no esta incluido 

dentro  del sociedad conyugal 

5. Podemos concluir que no procedía dentro de esta proceso planteada puesto que 

la demanda planteada consistía la pedida de divorcio y la medida cautelar de la 

retención, ya que no es considerada como una medida cautelar y la vía 

accesible era la de liquidaciones 
 
 

5.2.2 RECOMENDACIONES 

 

 
1. Como casi profesionales queremos plantear como recomendación general de la 

investigación que en la toma de decisiones  sea más consecuente con la misma 
puesto que por no querer vulnerar u  derecho de la parte demandante, en 
cambio se vulnera los derechos del demando por lo cual el juez con la sana 
crítica  y la ayuda de las normas a llegar al toma de decisiones mas salomónica 
y prevaleciendo los derechos de las parte  
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2. Al momento de que se encuentre planteada la demanda con sus respectivas 

pretensiones se recomienda a los administradores de justicia que no permitan 

oscurecer el proceso  la línea ya establecido puesto que esto nos permitirá que 

el proceso se mas trasparente eficaz y concreto    
3. Se recomienda que exista mejor las interpretaciones  de la normas jurídicas  
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OBJETIVO GENERAL CONCLUSIÓN GENERAL RECOMENDACIÓN GENERAL 

Determinar si se ha 

vulnerado el derecho que le 

corresponde al trabajador 

con las prestaciones del 

fondo de cesantías mediante 

la retención ordena en juicio 

de divorcio. 

  

Podemos encontrar como conclusión 

general que dentro del proceso de 

estudio de caso si se ha vulnerado el 

derecho que le correspondía al 

trabajador al ser quebrantada las 

norma constitucional y su vez las de 

procedimientos  

Como casi profesionales 

queremos plantear como 

recomendación general de la 

investigación que en la toma de 

decisiones  sea más consecuente 

con la misma puesto que por no 

querer vulnerar u  derecho de la 

parte demandante, en cambio se 

vulnera los derechos del 

demando por lo cual el juez con la 

sana crítica  y la ayuda de las 

normas a llegar al toma de 

decisiones mas salomónica y 

prevaleciendo los derechos de las 

parte  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES ESPECIFICAS  RECOMENDACIONES 

ESPECIFICAS 

Determinar si es permitido y 

legal la retención de fondos 

de cesantías ordenado en 

juicio de Divorcio  

  

A través de la investigaciones según 

la ley la doctrinas aplicada en nuestro 

proceso investigativas, concluimos 

que no procedía la retención pues 

que la retención de la misma no es 

considerada como medida cautelar  

Al momento de que se encuentre 

planteada la demanda con sus 

respectivas pretensiones se 

recomienda a los administradores 

de justicia que no permitan 

oscurecer el proceso  la línea ya 

establecido puesto que esto nos 

permitirá que el proceso se mas 

trasparente eficaz y concreto    

Establecer si los fondos de 

cesantías son considerados 

como prestaciones para el 

trabajador 

  

Dentro de los estudios pertinente de 

la investigamos y basando en el 

artículo 371 de la constitución donde 

nos menciona las características de 

las prestación y el conjunto en el 

código de trabajo nos menciona 

cuales son los beneficios de ley del 

trabajador en el que si están incluido 

Se recomienda que exista mejor 

las interpretaciones  de la normas 

jurídicas  

Analizar si los fondos de 

cesantías son parte de la 

sociedad conyugal 

  

Podemos concluir que en virtud del 

articulo 157 donde nos estipula la 

conformación de la sociedad 

conyugal y el articulo 170 nos habla 

de los dineros extrañas que puede 

tener cada conyugue los fondos de 

cesantía no esta incluido dentro  del 

sociedad conyugal 

  

  

  

Verificar, si Procede la 

retención a los fondos de 

cesantías en litigio de la 

disolución de la sociedad 

conyugal  

  

Podemos concluir que no procedía 

dentro de esta proceso planteada 

puesto que la demanda planteada 

consistía la pedida de divorcio y la 

medida cautelar de la retención, ya 

que no es considerada como una 

medida cautelar y la vía accesible era 

la de liquidaciones  

  


