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2. RESUMEN 

 

La  Unión  de  Hecho,  nace  como  una  de  las  formas  de  convivencia  

humana  más  antigua, conocida como Unión Libre, tanto en el Código Civil 

Ecuatoriano  como en la Constitución de la República del Ecuador; se 

contempla esta unión cuando han transcurrido más de dos años de 

convivencia, siempre que los convivientes estén libres de vínculo 

matrimonial, con los mismos efectos legales que el matrimonio, se generan 

derechos y obligaciones para la pareja y se da la protección necesaria a los 

hijos fruto de esta unión. Hasta la actualidad se han logrado muchos 

avances sobre este tema, sin embargo existen vacíos legales que dan lugar 

a la inseguridad jurídica en cuanto a la Sociedad de Bienes que se genera 

en la Unión de Hecho, lo que no sucede con el matrimonio legalmente 

constituido, siendo necesario legislar precautelando el interés de las familias 

constituidas mediante Unión de Hecho. 

 

Nuestro régimen Civil desde hace muchos años ha sufrido una serie de 

cambios que para bien o para mal han afectado directamente en este caso a 

la familia. La actual Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las 

personas el derecho a tener una familia en sus diversos tipos ya sean que 

estén constituidas por vínculos jurídicos o de hecho, pero nada se dice sobre 

la carencia solemnidades en lo que se refiere a la terminación de la unión de 

hecho, lo cual conlleva a la desprotección de la familia. 
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La presente tesis se desarrolla en el ámbito jurídico específicamente en las 

falencias que existen en el Código Civil, en lo referente a la carencia de 

solemnidades en la terminación unión de hecho. 

 

Para su elaboración se contó con una amplia bibliografía sobre el derecho 

civil, partiendo de conceptos doctrinarios sobre la unión de hecho, 

matrimonio, derecho de familia, terminación de unión de hecho, reseña 

histórica, y sobre un amplio estudio analítico y crítico sobre la normativa de 

la Constitución del Ecuador y del Código Civil, así también una investigación 

desde el punto de vista de la legislación comparada reforzada con la 

investigación de campo que comprende la realización de encuestas y 

entrevistas aplicadas a profesionales del derecho de nuestra ciudad de Loja; 

que son de vital importancia para la regulación efectiva de la falta de 

solemnidades de terminación de la unión de hecho, materia de esta 

investigación, culminando con la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones, así como la propuesta de reforma legal.  

 

El problema planteado hace referencia a que la doctrina y la jurisprudencia 

solo se han pronunciado respecto de los efectos de las uniones no 

matrimoniales en el ámbito patrimonial, pero no en el personal; lo que 

conlleva a la desprotección de la familia. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Union de Hecho, born as one of the oldest forms of human coexistence, 

known as Unión Libre, both in the Ecuadorian Civil Code and in the 

Constitution of the Republic of Ecuador; this union is contemplated when 

more than two years of coexistence have elapsed, provided that the 

cohabitants are free from matrimonial bond, with the same legal effects as 

marriage, rights and obligations are generated for the couple and the 

necessary protection is given to the children fruit of this union. To date, many 

advances have been made on this issue, however there are legal gaps that 

give rise to legal uncertainty regarding the Assets Society that is generated in 

the Union de Hecho, which does not happen with the legally constituted 

marriage. It is necessary to legislate, safeguarding the interest of families 

constituted through Union de Hecho. 

 

Our Civil regime for many years has suffered a series of changes that have 

directly affected the family in this case, for better or for worse. The current 

Constitution of the Republic of Ecuador guarantees people the right to have a 

family in its various types, whether they are constituted by legal or de facto 

bonds, but nothing is said about the lack of solemnities in regard to the 

termination of the union of fact, which leads to the lack of protection of the 

family. 

 

This thesis is developed in the legal field specifically in the shortcomings that 

exist in the Civil Code, as regards the lack of solemnities in the termination 

de facto union. 
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For its elaboration, there was an extensive bibliography on civil law, based on 

doctrinal concepts on de facto union, marriage, family law, de facto union 

termination, historical review, and on a broad analytical and critical study on 

the regulations of the Constitution of Ecuador and the Civil Code, as well as 

an investigation from the point of view of comparative legislation reinforced 

by field research that includes surveys and interviews applied to legal 

professionals in our city of Loja; which are of vital importance for the effective 

regulation of the lack of solemnities of termination of the de facto union, the 

subject of this investigation, culminating in the preparation of the conclusions 

and recommendations, as well as the proposal for legal reform. 

 

The problem raised refers to the fact that doctrine and jurisprudence have 

only been pronounced regarding the effects of non-marital unions in the 

patrimonial sphere, but not in the personal one; which leads to the lack of 

protection of the family. 
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3 INTRODUCCIÓN. 

 

En nuestra realidad social y en definitiva en los países latinoamericanos la 

Unión de Hecho es una forma establecida como parte mismo de la 

concepción social en referencia a la unión de dos personas, quienes con el 

pasar del tiempo constituyen un hogar y en fin una “familia”. La relación 

familiar se desenvuelve en los mismos parámetros ya sean estas 

constituidas de manera legal (matrimonio civil) o simplemente por una unión 

de las personas (Unión de Hecho). 

 

Al referirnos al matrimonio civil inmediatamente se podría decir que se 

establecen ciertos derechos y obligaciones en cuanto a la pareja que lo 

contrajo, asegurando así, de cierto modo el patrimonio que en éste se vaya 

cultivando. 

 

Por otra parte, en cambio hablamos de la Unión de Hecho, que al parecer o 

aparentemente no obliga, hoy por hoy dentro de las legislaciones se busca 

que esta figura tenga la misma fuerza y valor jurídico respecto de quienes 

optaron por ésta. 

 

Al establecerse si se las puede diferenciar por un lado lo que es el 

matrimonio y por otro la Unión de Hecho, en la actualidad la diferencia entre 

la una y la otra prácticamente se limitaría a la ausencia del acto solemne 

frente autoridad competente, pero en cuanto a los derechos y las 

obligaciones son exactamente iguales, haciéndose estrictamente necesarias 
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realizar ciertas reformas en las legislaciones para que se aplique el derecho 

de quienes se encuentran inmersos dentro de una Unión de Hecho. 

 

En el Marco Conceptual. - El problema se sustenta en la falta de 

solemnidades en lo que se refiere a la terminación de la unión de hecho, su 

influencia y consecuencias en el Derecho Civil ecuatoriano. Además, 

tenemos la evolución del problema, los objetivos de investigación y 

justificación e importancia, los mismos que tienen que relacionarse con 

disposiciones del marco legal y civil para la cristalización del aprendizaje de 

los estudiantes del área civil y familiar. 

 

En el Marco Doctrinario. - se enfoca la Fundamentación Teórica con temas y 

subtemas referentes a la unión de hecho, al matrimonio, sus fines, principios, 

una breve reseña histórica, la terminación de la unión de hecho, terminación 

del matrimonio, la desprotección de la familia. 

 

En el Marco Jurídico. - en este punto se ha realizado un análisis a las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, referente a la 

unión de hecho y a la protección de la familia; así como un análisis a las 

disposiciones legales contenidas en nuestro Código Civil. 

 

La presente investigación consta de una legislación comparada de algunos 

países con los que se realiza una comparación de cómo se regula la 

Constitución y Disolución de la unión de hecho; que en algunos países tiene 

el mismo trato que el matrimonio. 
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En la Metodología de la tesis se ajustó a lo que determina el método 

científico, analítico-sintético; el método inductivo-deductivo, el método 

estadístico; así como se aplicó encuestas y entrevistas para obtener los 

resultados. 

 

Luego se presentó los resultados, partiendo del análisis de datos obtenidos 

de la aplicación de encuestas y entrevistas, y sobre ellas la base teórica 

recopilada en el presente trabajo. En el proceso de la discusión de 

resultados se procede a la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y fundamentación jurídica con respecto a la Propuesta de Reforma 

al Código Civil ecuatoriano. 

 

Al final se presentan las conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reforma legal al Código Civil, lo que constituyo en un objetivo sustancial del 

desarrollo del presente trabajo investigativo.  
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4 REVISION DE LA LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

       4.1.1. Unión de Hecho  

“La unión de hecho no matrimonial entre personas de distinto sexo puede 

ser entendida como una unión licita entre un hombre y una mujer, fundada 

en un hecho que consiste en la convivencia afectiva y a la que el derecho 

reconoce ciertos efectos”1 

 

La unión de hecho o convivencia entre un hombre y una mujer puede 

entenderse como licita siempre y cuando los convivientes estén libres de 

vínculo matrimonial con otra persona, con una coexistencia diaria, estable, 

permanente que sean reconocidos por sus familiares, vecinos etc. como 

marido y mujer; es decir tiene que existir un hogar y la vida en común que 

hayan mantenido constantemente por un determinado lapso de tiempo.  

 

“Es una unión que tiene, por lo tanto, caracteres de cierta estabilidad y 

permanencia, que además requiere de la comunidad de vida, que confiere 

estabilidad, a la unión y se proyecta en la posesión de estado conyugal 

aparente y de la cual se derivan otros aspectos como la singularidad de la 

unión, la unión estable y permanente monogámica”2 

 

                                                           
1
 JIMENEZ DE ASÚA Luis, Libro Mujer, Familia y Trabajo en España, Quinta Edición, Año 2005, 

Editorial Bosch Madrid-España, Página 216.  
2
 ZANNONI Eduardo, Libro Derecho Civil Tomó II, Segunda Edición, Año 1989, Editorial Astrea, Pagina 

235.  



10 

La principal cualidad que debe mantener la unión de hecho como es la 

estabilidad, para que pueda configurarse como un hogar, a más de esto 

debe existir afecto y convivencia entre un hombre y una mujer, análoga a la 

conyugal. En otras palabras, es una Institución de carácter social por la que 

un hombre y una mujer se unen sin casarse, teniendo los mismos fines que 

el matrimonio.  

 

“Esta forma de organización irregular denominada unión libre, unión marital 

de hecho, en cuanto no se ha ajustado al modelo principal, y de tipo 

matrimonial, porque en esencia se estructura sobre las mismas bases de 

afecto, solidaridad y proyectos comunes, y por lo tanto de la obligación 

alimenticia también”. 3 

 

A la Unión de Hecho se la considera como una organización irregular que 

tiene muchas denominaciones, dependiendo de las costumbres de cada 

lugar ajustada al modelo principal como es el matrimonio, porque su 

estructura es igual a la de los cónyuges como por ejemplo afecto, 

solidaridad, responsabilidad, proyectos etc.  

 

4.1.2. Bienes  

“El termino bienes es el plural de la palabra bien; se refieren a cualquier 

cosa, tangible o intangible, que sea útil para el hombre y le satisfaga, directa 

                                                           
3
 ALBÁN Escobar Fernando, Libro Derecho de la Niñez y Adolescencia,  tercera edición actualizada y 

corregida, impreso en Gemagrafic, Quito-Ecuador, Página 175.  
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o indirectamente, algún deseo o necesidad individual o colectiva, o que 

contribuya al bienestar de los individuos”4.   

 

Por lo tanto, bienes son aquellos elementos físicos, culturales o intelectuales 

que responden a la satisfacción de una necesidad determinada; es decir son 

objetos útiles, provechosos o agradables que proporcionan a quienes los 

consumen un cierto valor de uso o utilidad.  

 

4.1.3. Sociedad de Bienes  

“La Sociedad de Bienes se constituye cuando la propiedad de un bien o 

derecho pertenece proindiviso a varias personas y forma parte de una 

actividad empresarial realizada en común. Se podría decir que es la forma 

más sencilla de asociación entre autónomos” 5 

 

La sociedad de bienes es una constitución formas de dos o más personas 

siendo ésta una situación en la que la titularidad de un derecho real, o de 

crédito, o de ambos permanece a una sociedad legal. Y para su disolución 

será en partes iguales. 

 

Mediante esta sociedad de bienes se podrá reclamar podemos pedir y hacer 

que se respete cualquier tipo de acto injusto, que cualquiera de las partes 

quiera separarse de esta sociedad ya esté en unión de hecho o en el 

matrimonio. 

                                                           
4
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Argentina, Año 2010, Página 

102. 
5
 RUIZ Ernesto, Derecho Civil de la Familia, Chile, Año 2002, capítulo V, Volumen II, paginas 286-287.  
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“Es una asociación sui géneris, con un complejo peculiar de relaciones de 

índole patrimonial cuya unidad permanece durante el matrimonio y mientras 

dura la unión de hecho, y cuya pluralidad se aprecia sobre todo al momento 

de su disolución y liquidación”  

 

La sociedad de bienes es un régimen patrimonial de los convivientes que 

normalmente las legislaciones establecen supletoriamente a la voluntad de 

los contrayentes y consiste que durante su vigencia solo uno de los 

convivientes administra los bienes comunes, pero al término de la sociedad 

se dividen los gananciales por mitad.  

 

4.1.4. Solemnidades  

“Todos los actos y contratos deben tener una forma externa, a través de la 

cual se pueda constatar su celebración. Sin embargo, cuando la Ley no ha 

regulado la forma en la cual se debe prestar el consentimiento, estamos 

frente a un acto consensual. En cambio, si la Ley ha prescrito que, para la 

celebración y eficacia jurídica de los actos, se debe seguir un procedimiento, 

estamos frente a un acto formal”.6 

 

La palabra solemnidad es lo que caracteriza un acto, un evento o una 

ceremonia, deriva de la palabra solemne, la cual le da firmeza, validez o 

compromiso a un suceso. También se la puede definir como el conjunto de 

                                                           
6
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico elemental, Argentina, Año 2010, Página 

404 
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requisitos legales de diferentes instrumentos que se consideren públicos o 

solemnes. 

 

“Formalidad de un acto. Requisitos legales para la prueba y eficacia de los 

contratos, testamentos y demás actos jurídicos en que la libertad de las 

personas no es completa”.7 

 

Es un acto solemne suele disponerse para eventos de gran importancia que 

requieren de una cierta formalidad o majestuosidad y tiene que regirse a 

reglas preestablecidas respetando un protocolo. Jurídicamente son 

requisitos legales para formalizar un determinado acto, contrato, hecho de 

esta forma que, para probar la existencia de la entrega o promesa, deberá 

existir un documento con el cual probar lo dicho no afecta la validez del acto 

al tratarse del ámbito del Derecho de la familia. 

 

Es importante también tomar en cuenta que es necesaria la protección de 

orden patrimonial, de filiación, de sucesión y en definitiva en pos de la 

igualdad de derechos respecto de los miembros de una Unión de Hecho. 

 

4.1.5. Familia  

“La familia es la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y 

necesario para la protección de los derechos y el desarrollo integral de sus 

miembros; por esta razón la familia debe recibir el apoyo y protección del 

                                                           
7
 OSSORIO Juan Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Primera Edición 

Electrónica, Guatemala, Editorial Datascan, Año 2014, Página 507.  
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Estado Ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar 

plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones”.8  

 

La familia es la parte más importante de una sociedad, es un grupo de 

personas unidas por el parentesco, es la organización más importante de las 

que puede pertenecer el hombre. Esta unión se puede conformar por 

vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y 

socialmente, como es el matrimonio, la unión de hecho o la adopción. 

 

“La familia es la institución ética, natural, fundada en la relación conyugal de 

los sexos, cuyos individuos se hallan ligados por razones de amor, respeto, 

autoridad y obediencia, institución necesaria para la consecución, 

propagación y desarrollo, en todas las esferas de la vida, de la especie 

humana”. 9  

 

Es decir que la familia biológica corresponde específicamente al grupo 

formado por el padre, la madre y los hijos, por lo que el derecho de convivir 

con la familia es sumamente importante y fundamental para los niños, niñas 

y adolescentes, nos dice que se deben dar medidas apropiadas para que no 

se desintegre y permanezca unida en lo posible, si existiera alguna falta o 

vulneración a los derechos de los menores se podrá establecer otra familia 

conforme con la ley. 

 

                                                           
8
 GARCIA FALCONÍ José, Articulo Diversos tipos de familia reconocidos en la Constitución, publicado 

por el Diario La Hora, Quito, Año 2011. 
9
 SÁNCHEZ ROMÁN Felipe, Estudios de Derecho Civil, Editorial Analecta, Año 2004, Madrid- España.  
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La familia es el primer ámbito social del ser humano, donde aprende los 

primeros valores, principios de la vida. Es un grupo social con una base 

afectiva y formativa, donde conviven personas unidas por lazos de amor y un 

proyecto en común, o por matrimonio, unión de hecho, adopción o 

parentesco. La familia es la célula básica de la sociedad, puesto que las 

civilizaciones nacieron con alguna forma de organización familiar, que fue 

variando a través de los tiempos en la humanidad. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Antecedentes Históricos de la Unión de Hecho 

“Fernández de Buján, en los primeros siglos de existencia de la comunidad 

política romana, la mera situación de convivencia de hecho, con carácter 

estable, entre dos personas de distinto sexo, con intención de constituir un 

matrimonio, no producía, sin embargo, por sí misma, efectos jurídicos de 

especial relevancia, a no ser que esa relación matrimonial se configure en el 

marco de la familia. Es que la unión de hecho no solo respondía a la 

existencia de una prohibición para que la pareja pudiese contraer 

matrimonio, como es el caso de una relación estable entre personas del 

mismo sexo, que bien mirado no constituía un concubinato en sentido 

técnico, sino también en los supuestos de una relación matrimonial por un 

lado, en coexistencia con una relación de hecho por otro, lo que en principio 

no era objeto de prohibición legal, hasta la legislación de Augusto donde se 

castigan penalmente las relaciones extramatrimoniales tipificadas 

como adulterium, dado que a las personas esclavas no se les reconocía 

capacidad para contraer matrimonio, y por tanto las uniones entre esclavos o 

entre personas libres y esclavos no podían ser válidas y recibían la 

denominación de contubernium”10 

 

La Unión de Hecho como figura jurídica tiene su origen legal en el derecho 

romano que era conocida como concubinato por lo cual se diferenciaba del 

                                                           
10

 FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A., “Reflexiones a proposito de la realidad social, la tradicion juridica y la 
moral cristiana en el matrimonio romano”, RGDR, n. º 6 (Junio 2006), Iustel.com. 
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matrimonio porque esta se caracterizaba por ser la unión de personas de 

diferente clase social; esta convivencia de hecho, con carácter estable que 

figuraba el mismo fin del matrimonio, no producía efectos jurídicos sobre si 

misma; a no ser que esta relación se configure en el marco de la familia.  

 

“PÉREZ NEGRE en el contubernium, no se trataba de una situación social 

de matrimonio, ni siquiera era una unión jurídica. Por ello, el contubernium al 

no estar reconocido como institución matrimonial de derecho, sino como una 

mera costumbre (more uxorio), la mujer no podía ser acusada de adulterio, 

aunque si se podía producir incesto.”11 

 

Para el autor contubernium manifiesta que la unión de hecho no era 

considerada en aquella época una unión jurídica, sino que simplemente era 

una costumbre para todas las personas esclavas porque no estaba 

reconocido jurídicamente para que ellos puedan construir una familia lo 

consideraba ilegitimo al matrimonio.  

 

Por eso la mujer no podía de ninguna manera ser acusada de adulterio, 

porque esa forma de convivencia era normal en aquella época.  

 

“Considera VOCI que entre otras causas, se había producido una crisis de la 

religión familiar, la pedida de la idea de la continuidad y de perpetuidad de la 

familia, y del significado religioso del matrimonio, dejando el divorcio de estar 

                                                           
11

 http://www.laultimaratio.com/30-derecho-romano/68-el-matrimonio-romano-uniones-de-hecho-
concubinato-y-contubernium-en-roma 
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sometido a un régimen de justas causas, y finalmente desaparecida 

la manus, trajo como consecuencia que marido y mujer aproximaron su 

posición jurídica en el seno de la comunidad conyugal.”12 

 

Considera que la familia ha poseído una crisis de pérdida de ideas en lo que 

se refiere a su prolongación y de perennida; y del significado religioso del 

matrimonio por lo cual, el divorcio ya se daba en la parte judicial finalmente 

su posición es que sea marido y mujer para una posición jurídica y sean 

llamados como conyugues. 

 

“En el año 527 la época Justiniana, las leyes que limitaban el derecho al 

concubinato entre las persona de diferentes clases social, en cambio en la 

época de Constantino el concubinato paso a estar contrapuesto a la moral, 

por lo que se abolió formalmente en la época de los emperadores cristianos 

Basilio y León. A diferencia en el derecho Romano, el matrimonio iusta 

nuptiae daba mayor protección que la unión de hecho, por no cumplir con las 

formalidades necesarias, y porque frecuentemente uno de los 9 miembros 

de la pareja carecía de la calidad de ser ciudadano romano, como las 

mujeres “púberes, esclavas o manumitidas. Con el transcurso del tiempo, se 

han superado criterios de que las uniones de hecho son contrarias a las 

buenas costumbres y a la moral. En la actualidad se las han reconocido 

socialmente, siendo múltiples los factores que motivan a dos personas a vivir 

juntas sin que medie el matrimonio, entre ellos de orden económico, 

                                                           
12

 http://www.laultimaratio.com/30-derecho-romano/68-el-matrimonio-romano-uniones-de-hecho-
concubinato-y-contubernium-en-roma 
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ideológico, cultural, religioso, etc., de manera que ya no se admite la 

diferenciación entre familia legítima e ilegítima, pues su concepción jurídica 

ha cambiado. Para nadie es desconocido el desarrollo que ha tenido la unión 

libre, desplazando en cierto modo al matrimonio”.13 

 

En  época Justiniana había muchas prohibiciones sociales  en la clase social 

y en el concubinato por lo cual decían que es un ataco a la moral y a la 

religión a sus ideas  que no podrían dejar que haya una familia en esta 

figura, pero mientras tanto  en la época Constantino ya  se interponía el 

concubinato a las ideas a la moral de las personas por lo cual ya era 

considerado para realizar una familia a diferencias de la época romana el 

matrimonio iusta nuptiae ya protegía al concubinato  por lo cual esta 

institución de la Unión de Hecho también es importante al igual que el 

matrimonio. Con el transcurso del tiempo, se han ido superando este tipo de 

criterios referentes a las uniones de hecho, ya no se considera esta práctica 

como contraria a las buenas costumbres y a la moral. A la unión de hecho 

hoy en día se la reconoce socialmente, porque las razones que llevan a una 

pareja a mantenerse al margen del régimen matrimonial para conformar una 

unión son diversas y han variado a lo largo de la historia. 

 

 La doctrina actual cita razones económicas, culturales, sociales, legales e 

ideológicas, de manera que ya no se admite una diferenciación entre familia 

legitima e ilegítima, pues su concepto jurídico que ha cambiado. 

                                                           
13

 Tesis LA REGULACIÓN LEGAL DE LA CONVIVENCIA MARITAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 
ECUATORIANO” autora Diana María Baste Bonafont 
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4.2.2. Etimología de la Unión de Hecho. 

“Proviene del latin concubinatus es el termino compuesto por dos vocablos 

“con” y “cubito” este ultimo quiere decir acostarse es decir se asocia a la 

frase “acostarse con” de tal modo el concubinato se acepta como acostarse 

juntos y concubina es la que se acuesta con uno según el derecho romano. 

Fue conocido primero con el nombre de CONCUBINATO, que proviene del 

vocablo latín: (Roma) "concubinatus”:  

 

Cum Cubare: (Comunidad de hecho).  

Con Cúbito: (Acostarse con)”.14 

Etimológicamente la unión de hecho  fue conocida en el derecho romano 

como concubinato situación que no generaba derechos porque más bien se 

retenía en forma concreta a una comunidad de hecho que aparentemente 

señalaba las personas la posibilidad de acostarse con cierta persona, pero 

actualmente se encuentra estabilizado en la Constitución de la República del 

Ecuador como Unión de Hecho que incluso ha llegado a generar derechos y 

ciertas garantías en la pareja o personas a libre vínculo matrimonial a vivir 

juntos. 

 

En la actualidad las uniones de hecho generan ciertos efectos para las 

partes y para terceros que el derecho no puede desconocer.  

 

4.2.3. Unión de Hecho 

“La sociedad contemporánea, a nivel mundial vive un sistema machista, 

donde la mujer sale terriblemente perjudicada pues los bienes de la sociedad 

                                                           
14

 Ibídem, pág. 13 
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conyugal y toda la riqueza producida por la pareja, son administrados por el 

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

propios de la mujer cuando ella no ha pactado capitulaciones matrimoniales 

que dispusieran otra cosa. En estas circunstancias, al término de la unión de 

hecho, la mujer perdía todo derecho sobre los bienes comunes, sea porque 

su hombre se marchará, sea porque falleciera. 

 

Efectivamente, en nuestro País, eran comunes los casos en que la mujer 

que vivía bajo unión de hecho, quedaba desvalida y sin ningún amparo 

jurídico sobre los bienes, al momento de fallecer su conviviente. 

Para afrontar esta situación injusta, a todas luces justas, es que se instituyó 

esta garantía legal, a fin de que se respeten los gananciales de la mujer en 

la unión de hecho”15 

 

La unión de hecho a nivel mundial tenía un sistema machista por lo cual la 

conviviente no tenía derecho a los bienes obtenidos porque el varón los 

administraba incluso hasta los mismos bienes propios de ella, por no pactar 

capitulaciones matrimoniales ella perdía sus derechos como conviviente y no 

tenía ninguna seguranza jurídica para que ella pueda hacer reclamo.  

 

Por otro lado, en nuestro País era muy común ver parejas viviendo en unión 

de hecho, lo cual generaba cierta incertidumbre en la mujer porque al 

terminarse la unión de hecho o por fallecimiento del conviviente, la mujer 

quedaba indefensa  y sin ningún amparo jurídico sobre los bienes. Para dar 

                                                           
15

 https://www.derechoecuador.com/union-de-hecho-y-sociedad-de-bienes 
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fin a este conflicto y fomentar la protección a la familia es que se instituyo 

esta garantía legal, como es la sociedad de bienes. A fin de que se respeten 

los gananciales de la mujer en la unión de hecho.  

 

“Las uniones de hecho generan ciertos efectos para las partes y para 

terceros que el derecho no puede desconocer. Sin embargo, ante la carencia 

de un estatuto legal que regule las relaciones generadas a partir de una 

unión de hecho, ha sido la jurisprudencia nacional la encargada de resolver 

los conflictos que se generan en esta, recurriendo, principalmente, a normas 

generales de derecho civil o a los principios generales como el 

enriquecimiento sin causa la jurisprudencia ha conocido, mayormente, de 

conflictos patrimoniales que se derivan del término de la relación de 

convivencia y la necesidad de distribuir los bienes que se han adquirido 

durante la vigencia de esta. Así, se ha recurrido a las figuras de la sociedad 

de hecho, de la comunidad de bienes, y el principio general de 

enriquecimiento sin causa. Además, se han presentado grandes 

controversias en torno a la legitimación activa para indemnización por daño 

moral en caso de ilícito que causa la muerte del conviviente, las que se 

fundan en la relación afectiva generada en la convivencia. De esta forma, se 

puede sostener que la jurisprudencia acepta a las uniones de hecho como 

una realidad social a la que el derecho debe dar respuesta sin sancionarles. 

Claro es que esta respuesta viene dada únicamente en el ámbito 

patrimonial, por lo que no se puede aventurar cuál será la postura de 

nuestros tribunales frente a los efectos personales que se generan en estas 
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relaciones, pues son situaciones que aún no han llegado a su 

conocimiento.”16 

 

Optar por una u otra forma de convivencia es algo personal. Casarse, 

formalizar una unión de hecho o simplemente convivir en el fondo giran en 

torno a lo mismo que es el deseo de dos personas compartir la vida incluso 

con voluntad de formar una familia. Hay quien se lo toma simplemente como 

un paso previo a la celebración del matrimonio o como una especie de 

matrimonio a prueba. Sin embargo, otros como auténtica alternativa al 

matrimonio escogen formalizar una unión de hecho o por compartir techo, 

formando una familia y todo ello basándose en una situación de convivencia 

análoga a la marital. 

 

La unión de hecho ha venido siendo un conflicto para los convivientes, por la 

falta de la protección legal para esta institución, por lo cual la convivencia es 

muy inestable, tanto en la sociedad de bienes como en la terminación y así 

se generaba problemas personales en estas relaciones.  

 

“La unión de hecho es un contrato, en razón de que ambas partes se obligan 

recíprocamente, a pesar de ostentar características especiales y 

consecuencias jurídicas, como características propias del acto jurídico 

convencional, que de acuerdo a las circunstancias pueden modificarse y 

hasta extinguirse por los propios contratantes, los mismos que deben ser 
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 file:///C:/Users/DELL/Downloads/17038-1-49740-1-10-20111023%20(1).pdf 
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personas capaces, es decir, debe tener aptitud para ejercer derechos y 

contraer obligaciones”17 

 

La unión de hecho es un contrato entre dos personas con capacidad legal y 

una vez que los convivientes han cumplido los requisitos establecidos en la 

ley, como por ejemplo siempre que exista hogar y vida en común, se haya 

mantenido constantemente por un determinado tiempo ante familiares y 

relaciones sociales cumpliendo con los fines del matrimonio; sus respectivos 

derechos y obligaciones que surgen de la unión de hecho se encuentran 

fijados por mandato legal y las partes no pueden negarse a acogerse una 

vez constituida la unión de hecho nace una sociedad de bienes similar a los 

de los conyugues y así se va dando la evolución en la unión de hecho que 

todo se trata por igualdad. 

 

“Cuando un hombre y una mujer toman la decisión de formar un hogar, una 

familia, esto lo efectúan por las exigencias y requerimientos sociales, 

contraen matrimonio civil y por lo general matrimonio eclesiástico, 

dependiendo de las creencias religiosas, de esta manera formalizan en su 

totalidad la situación legal y moral del nuevo hogar o familia que han 

formado”.18 

 

La doctrina de la protección ha venido dando grandes rendimientos sin duda 

alguna a inferido en lo jurídico por lo que es necesario tener en cuenta los 
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 Dr. José García Falconí 
18

 Parraguez Ruíz, 2009, pág. 221) 
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derechos de la unión de hecho no se podrá prohibir de sus necesidades de 

tener una familia protegida por parte de las leyes ecuatorianas 

específicamente en el código civil sea más protegido al momento de que 

decidan terminar los convivientes esta relación. 

 

El concubinato o Unión de Hecho, ha recibido diversas conceptualizaciones 

dependiendo también y tomando en cuenta las circunstancias de cada 

momento histórico en las distintas legislaciones, de tal manera que los 

tratadistas han utilizado varios términos para referirse a ella; como: 

concubinato, barraganía, Unión de Hecho, unión libre, unión ilegitima etc. Es 

importante destacar que el concubinato es la raíz de donde surge la Unión 

de Hecho. 

 

“ Es una unión de un hombre y una mujer que implica comunidad de vida, sin 

importar el estado personal de quienes establecen esa comunidad; y, son de 

ésta calidad el hombre y la mujer que de hecho hacen vida marital si estar 

unidos por vinculo marital”19 

 

Es la unión entre dos personas, con la capacidad de contraer matrimonio, 

pero para que esta pueda existir como tal debe existir una estabilidad de 

pareja notoria, sin importar el estado personal de quienes establecen esta 

unión; cómo podemos ver esta se da con la finalidad de reconocer y darle 

legalidad a la convivencia entre dos personas.   

 

                                                           
19

 Arturo Valencia Zea 
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“El Catedrático de la Universidad Central del Ecuador, Doctor José García 

Falconí, manifiesta: “La palabra concubinato alude, etimológicamente, a la 

comunidad de lecho. Es, así una voz que sugiere una modalidad de las 

relaciones sexuales mantenidas fuera del matrimonio como una expresión 

de costumbre”20 

 

El Doctor Falconi considera al concubinato como la comunidad de hecho y 

es aquella convivencia que se da entre dos personas bajo la modalidad de 

las relaciones sexuales mantenidas fuera del matrimonio como una 

expresión de costumbre.   

 

 “El estado resultante de las relaciones sexuales habituales y continuas, 

entre dos personas de distinto sexo, no casados entre ellos. Si además 

existe una comunidad completa de vida, se denomina unión libre”21 

 

Estos tres autores como se puede indicar que guardan una relación entre 

ellos, que la unión libre o Unión de Hecho no es otra cosa que la existencia 

de una vida en común, de convivencia habitual, de relaciones sexuales y la 

inexistencia de un vínculo legal como es el matrimonio para tener una 

familia. 

 

Como podemos darnos cuenta la unión de hecho es una Institución formada 

para la protección y reconocimiento del llamado matrimonio por costumbre o 

de hecho, que tan común es en nuestro país.    

                                                           
20

 García Falconi, 2012 
21

 Ramirez Gronda & Cossio, 1959 
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“El matrimonio ha dejado de ser considerado por sectores cada vez más 

amplios de la sociedad, como la entrada exclusiva en la vida conyugal, pero 

todavía no han sido reconocidos por el derecho otros modelos alternativos, 

aún tratándose de realidades presentes en nuestras sociedades desde 

tiempos inmemoriales. 

 

Es en la actualidad cuando la situación de las uniones de hecho, ha 

adquirido la naturaleza de problema jurídico, despertando la atención del 

legislador de diversas Comunidades Autónomas, entre las que no se 

encuentra la gallega, al surgir la ineludible necesidad o conveniencia, según 

se mire, de regular jurídicamente tales situaciones. 

 

Muchos han sido los estudios dedicados al tema durante los últimos años, y 

mayor todavía el número de resoluciones judiciales que se han visto 

obligadas a dar una respuesta a un supuesto que, como el de la ruptura da 

las uniones de hecho, es el que mayoritariamente se ha venido abordando 

en la práctica judicial, ya que confluyen importantes intereses, tanto a nivel 

personal como patrimonial. Aunque paradójicamente para su resolución, es 

necesario acudir a procedimientos declarativos que nada tienen que ver con 

los de familia, al entenderse que dichas uniones constituyen una realidad no 

equivalente al matrimonio pero que no resulta indiferente jurídicamente, ya 

que es una opción familia”22 
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 https://caruncho-tome-judel.es/aspectos-juridicos-las-uniones-hecho/ 
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La unión de hecho es aquel acto libre, permanente y notoria entre un hombre 

y una mujer que de manera singular llegan a conformar una comunidad de 

vida, entre quienes no exista impedimento para contraer matrimonio.  

 

La especie humana ha ido evolucionando a través de la historia, en esta 

medida fueron surgiendo las costumbres, tradiciones, reglas, medidas las y 

normas jurídicas, que han regulado la unión de un hombre con una mujer. 

En nuestro país el Ecuador al igual que en otros países del mundo como por 

ejemplo Puerto Rico, Panamá y otros se han reconocido jurídicamente a las 

uniones de hecho como un nuevo tipo de organización familiar, todo esto 

responde a que las uniones de hecho en la actualidad son muy comunes en 

varias sociedades y nuestro país no es a excepción.  

 

La unión de hecho se ha venido dando el abandono de la parte legal por lo 

cual la sociedad no lo vía como una familia a los convivientes porque era 

una unión no matrimonial y así se afectaba la parte personal como también 

tenía el afecto en lo patrimonial y no había una protección jurídica para que 

constituyan una familia.  

 

4.2.4. Causas determinantes de la Unión de Hecho. 

“Causas Sociales.- Desde la antigüedad; desde época inmemoriales, la 

unión de hecho fue aceptado y permitido; sino que también fue regulado por 

la ley; esto se pudo evidenciar en la cultura romana; el conocido como 

concubinato fue basada o fundamentada en la desigualdad social, y esto se 

debió porque estaba prohibido el matrimonio entre personas de diferentes 
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clases social; pero si era permitido celebrar una unión de segundo orden con 

relación a la justa nuptia, que así mismo era respalda, protegida y regulada 

por la ley - derecho. Esta misma fundamentación social; es decir el 

concubinato o barraganía fue adoptada e ingresada en el Perú durante el 

periodo de la conquista y en la colonia, pero aquí se aplicaba en relación con 

los ciudadanos españoles y las mujeres de raza incaica, quitando cualquier 

impedimento para unirse a esta mujer indígena; ni siquiera sentían miedo – 

temor a la santa inquisición. Esta situación se repite hasta en la actualidad 

con respecto a la desigualdad social; que da pasa a la formación de las 

uniones de hecho.”23 

 

Esta clase social de unión de hecho siempre estuvo en desigualdad de las 

personas desde la época romana desde cuando se lo conocía como 

concubinato a esta figura porque fueron discriminados los esclavos a ellos 

no los permitían que convivan ni les reconocían su convivencia hubo una 

total discriminación y aun en la actualidad aunque ya está reconocida en la 

Constitución la Unión de hecho al igual que el matrimonio la realidad del 

diario vivir aun no lo toman de esa manera aun lo ven como una desventaja 

a la del matrimonio.      

                          

“Causa Económica.- A lo que se refiere a la parte económica las uniones de 

hecho se han producido tanto por la gran capacidad económica de una de la 

partes o la insuficiencia también permite ingresar a este tipo de unión. Según 
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 Tesis LA REGULACIÓN LEGAL DE LA CONVIVENCIA MARITAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 
ECUATORIANO” autora Diana María Baste Bonafont 
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datos históricos las personas (hombres) que posee han poder adquisitivo es 

decir adineradas tienden la oportunidad de convivir en condiciones de 

concubinato no solo una sola persona sino con varias (mujeres), a pesar de 

que se encuentra casado (cónyuge), suministrando diversos tipos de 

modalidades de concubinato latu sensu, o en otros casos los concubinos - 

convivientes tienen dificultad para el matrimonio, o para convertir la unión de 

hecho como una opción práctica; es decir en una unión de derecho”.24 

 

Esta causa se da más en los sectores de la población de menores ingresos, 

se supone que la unión matrimonial al ser un vínculo familiar, regularmente 

organizado, crea cargas y obligaciones que muchos prefieren no asumir. A 

esta causal solo puede oponerse una transformación económica que dé al 

hombre un trabajo, no solo una mayor participación en la riqueza, sino 

también una mayor seguridad sobre su futuro.  

 

“Causas Culturales.- Este componente cultural, ha venido evolucionando 

durante tiempo y el espacio; esto significa que este determinante causal del 

concubinato, un ejemplo claro, es el de Roma, sería dificultoso mencionar 

que este tipo de unión marital era propio de las personas de bajo nivel 

cultural - económica, las clases menesterosas, más adecuado y puntual 

sería sustentar que el concubinato fue constituido legalmente a favor de las 

clases poderosas - adineradas, o de las personas de nivel cultural superior, 

como el caso de los funcionarios prestigiosos y reconocidos de las 

provincias del Estado Romano, que se hizo necesario para facilitarles las los 
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 Ibídem, pág. 13 
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vínculos relacionales maritales con personas (mujeres) que no estaban en 

su misma posición cultural, político o social25 

 

En la clase cultural hay mucha evolución por lo cual en Roma el concubinato 

se podía dar solo en las personas de clase alta, a las demás personas no 

era permitido que se dé, por lo cual en el pasar del tiempo ya se fue 

estabilizando y respetando y ahora es conocida esta institución jurídica como 

la Unión de Hecho con obligaciones y derechos.   

 

En Roma se aceptó el concubinato como una forma de unión legal, inferior al 

matrimonio y solo estaba permitido entre un ciudadano y una mujer de clase 

baja, como esclava o liberta, al existir este tipo de unión la mujer no era 

elevada a la clase social de su marido, ni tenía el tratamiento reservado en la 

casa, ni entre sus parientes, ni aun entre sus servidores.  

 

La unión de hecho o concubinato era una costumbre que se practicaba 

mucho en Roma, aunque era considerada inferior al matrimonio. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Constitución Política de la República del Ecuador 1978. 

La Constitución Política aprobada en el Referéndum del 15 de enero de 

1978, introduce como una novedad la unión de hecho, pero no la equipara 

con el matrimonio cuyo artículo. reza de la siguiente manera: 

 

Art. 25.- “La unión estable y monogamica de un hombre y una mujer,  libres 

de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por 

el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, da lugar a 

una sociedad de bienes, que se sujeta a las regulaciones de la sociedad 

conyugal, en cuanto fueren aplicables, salvo que hubieren estipulado otro 

régimen económico o constituido en beneficio de sus hijos comunes 

patrimonio familiar”26 

 

En esta constitución se daba la unión de hecho entre un hombre y una mujer 

y había limitación de proteger los bienes de quienes la conformaban la unión 

de hecho, así como en beneficio de los hijos nacidos dentro de esa unión 

extramatrimonial. 

 

La misma que establece la unión de hecho como una institución jurídica, 

tutelando así a las parejas que no habían contraído matrimonio y que por 

tanto carecían de legitimidad y se desarrollaban sin protección legal, ya sea 

respecto de la situación de los hijos y especialmente de las mujeres que no 

gozaban de ningún derecho cuando terminaba la Unión de Hecho 
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4.3.2. Constitución de la republica del ecuador 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. 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.”27 

 

La constitución habla directamente de diversidad queda claro que para el 

Estado no puede existir un modelo único de familia y que no le corresponde 

escoger a qué tipo de familia brinda protección: Se reconoce a la familia en 

sus diversos tipos por ende protege y da derecho y obligaciones a todos los 

integrantes que formen una familia. 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; es decir, el 

Ecuador reconoce y protege a la familia en todas sus formas; ello implica 

tanto el reconocimiento de la familia nacida a partir del matrimonio, como la 

nacida a partir de una unión hecho estable y monogámica.  

 

El art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador define a la unión de 

hecho de la siguiente manera “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, generara los 
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mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio 

 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”. 28   

 

Aquí en este artículo claramente nos dice que la Unión de hecho y el 

matrimonio tiene los mismos derechos y obligaciones y por ende debe ser 

tratado por igualdad estas dos instituciones jurídicas. 

 

Podemos darnos cuenta para que se de la unión de hecho, esta debe ser 

una unión estable, firme, sólida y monogámica, entre dos personas sean; es 

decir, no especifica sin son hombres y mujeres o de igual sexo; ambos 

contrayentes deben ser libres de cualquier vínculo matrimonial, para que 

pueda configurarse un hogar de hecho y por lo tanto generara derechos y 

obligaciones igual que el matrimonio por ende también nos aclara este 

artículo que la adopción solo se puede dar a parejas conformadas por un 

hombre y una mujer. 

 

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

familia: 1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 

madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas 

e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo.  
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2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar.  

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de 

bienes.  

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa.  

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos.  

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción.  

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella.” 29 

 

La constitución en este artículo lo protege a la familia en todas la etapas del 

desarrollo, en el patrimonio familiar garantiza los derechos de los herederos, 

y  garantiza la igualdad entre los conyugues y convivientes por los cual es la 

base fundamental de proteger el Estado a las familias desprotegidas.  
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4.3.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos  

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 

humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 

hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados 

del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad 

de creencias. 

 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones 

amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones 

Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 

de la libertad”30 
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Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 

tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 

derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.  

 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley 

y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece 

las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma 

en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos.  

 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los 

Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho 

internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos . La 

obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de 

interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La 

obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los 

derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos 

significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el 

disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como 
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debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos 

respetar los derechos humanos de los demás. 

 

Los Derechos Humanos definen a la familia de la siguiente manera:  

Art. 16. Numeral 3 “La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” 31 

 

En los Derechos Humanos la familia es un elemento natural y esencial de la 

sociedad y por lo tanto requiere de una protección especial del Estado. En 

este art nos menciona la importancia y respeto que se debe tener a la familia 

tanto sea constituida en vínculo de Unión de hecho como en vínculo 

matrimonial.  

 

4.3.4. Tratados Internacionales  

Art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prescribe en 

su numeral 1 “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.32 

 

El Estado tiene la obligación fundamental de proteger la familia a la que 

pertenece todo ser humano bajo su jurisdicción; ya que, aquella es la 

comunidad que responderá de manera más satisfactoria ante sus 

requerimientos como persona en todo el transcurso de su existencia, y ésta 

protección no sólo beneficia al ser humano como individuo, sino que, 
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primordialmente, representa una garantía para el Estado de alcanzar sus 

objetivos respecto de la consecución del bien común. 

 

Art. 10 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales “Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, 

especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado 

y la educación de los hijos a su cargo”.33  

 

En la protección de la institución familiar está íntimamente relacionado no 

sólo con el ser humano considerado individualmente, sino también con la 

influencia de dicha institución en la sociedad y el Estado. Puesto que, la 

familia al proporcionar el ambiente propicio para el desarrollo adecuado del 

ser humano contribuye directamente al desarrollo social para una mejor 

sociedad de respeto y honestidad los, tratados Internacionales la protegen, y 

consideran a la familia como la primera unidad social en la cual debemos 

protegerla tanto la sociedad como el Estado. 

 

4.3.5. Código Civil Ecuatoriano 

El Art. 222 del Código Civil define a la unión de hecho así “La unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, mayores de 

edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da 
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origen a una sociedad de bienes. La unión de hecho podrá formalizarse ante 

la autoridad competente en cualquier tiempo.”.34 

 

En conclusión, podemos decir que es la unión permanente de un hombre y 

una mujer, libres de todo vínculo matrimonial con una tercera persona, que 

formen un hogar de hecho, por un determinado tiempo, bajo todas las 

condiciones y circunstancias que señala la Ley, lo cual generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias formadas mediante el 

matrimonio.  

 

La Ley es clara en determinar que el lapso de tiempo de la unión de hecho 

es por más de dos años, para así poder configurar esta Institución jurídica, 

que los convivientes sean tratados como marido y mujer por sus familiares, 

amigos y vecinos; con el único propósito de vivir juntos, auxiliarse 

mutuamente, lo cual da origen a una sociedad de bienes.    

 

El Art. 223  “En caso de controversia o para efectos probatorios, se 

presumirá que la unión es estable y monogámica, transcurridos al menos 

dos años de esta El juez para establecer la existencia de esta unión 

considerará las circunstancias o condiciones en que esta se ha desarrollado. 

El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba 

correspondiente y verificará que no se trate de ninguna de las personas 

enumeradas en el artículo 95.” 35 
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La unión de hecho debe ser probada de manera objetiva, en este sentido se 

considera como una presunción legal el hecho de que los convivientes se 

hayan tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales, frente a 

terceros con amigos, es decir, es la exteriorización objetiva de su voluntad 

de formar el hogar común. Los jueces a quienes les corresponde resolver 

sobre la existencia o no de una unión de hecho, deben aplicar las reglas de 

la sana crítica para poder llegar a una solución, frente a la prueba aportada 

para evidenciar la existencia de dicha unión. Esta norma legal no hace más 

que ratificar un hecho que es parte del procedimiento civil, pues en Derecho 

es actuar pruebas  a  fin  de  crear  en  el  Juez  la convicción de verdad o de 

existencia del hecho reclamado, sin pruebas el Juez no puede dar por cierto 

ningún hecho, cosa que también se ha previsto, como no era menos de 

esperar, para las uniones de hecho. 

 

El Art. 224 del Código Civil Ecuatoriano, prescribe: “La estipulación de otro 

régimen económico distinto al de la sociedad de bienes deberá constar de 

escritura pública.”36 

 

Si la unión de hecho una vez que está reconocida legalmente, da origen a 

una sociedad de bienes, esto no significa que el conviviente no puede optar 

por otro régimen económico, al igual que en el matrimonio, pues si bien por 

el solo hecho del matrimonio nace la sociedad conyugal, los cónyuges 

pueden establecer capitulaciones matrimoniales. En todo caso la ley exige 
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que el régimen económico estipulado por los convivientes, deba constar por 

escritura pública.  

 

El  Art.  225  del  Código  Civil  señala:  “Las  personas  unidas  de  hecho  

podrán constituir patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus 

descendientes, el cual se regirá por las reglas correspondientes de este 

Código.  La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes.”.37 

 

Los convivientes tienen plena libertad para constituir patrimonio familiar para 

sí y en beneficio de sus descendientes, lo que llama mucho la atención es 

que por este hecho, los bienes de los convivientes ya no pueden ser parte 

de la sociedad de bienes, quedan excluidos; este hecho llama mucho la 

atención porque el patrimonio familiar es de carácter protectorio de los 

bienes, ya que trata de evitar el desmedro de los mismos, lo que significa 

que el patrimonio familiar no debe afectar la inclusión de dichos bienes en la 

sociedad de bienes. 

 

Estos artículos tanto de la Constitución como del Código Civil precisan que 

la unión de hecho en la que los convivientes formen un hogar de hecho, por 

el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley, generará 

los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la sociedad conyugal; 

adicionalmente hay que recalcar que para que surja la sociedad de bienes, 
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la unión de hecho estable y monogámica debe durar más de dos años para 

que se origine la sociedad de bienes. 

 

“En el art.226 Esta unión termina:  

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un 

juez de lo civil.  

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante 

el juez de lo civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o 

mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio.  

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona; y,  

d) Por muerte de uno de los convivientes”38 

 

Podemos darnos cuenta que la constitución, nos dice que la unión de hecho 

y el matrimonio tienen las mismas obligaciones, pero en este artículo 

tomemos en cuenta que no está protegiendo a la unión de hecho esta con la 

forma muy fácil al momento de su terminación no hay una protección 

familiar. 

 

En el Código Civil Ecuatoriano al Matrimonio lo define como. 

“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”39 

 

El matrimonio como contrato faculta a los contrayentes el poder dar por 

terminado el vínculo matrimonial que los une por el solo consentimiento de 
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las partes, es por eso que la idea del matrimonio como contrato pierde 

fuerza y solidez. En el matrimonio todos los derechos y obligaciones están 

fijados por la Ley y por lo tanto los contrayentes no pueden apartarse de 

esas reglas consagradas en la Ley. 

 

El matrimonio como institución tiene su fundamento en la idea de que los 

contrayentes no pueden ir por encima del matrimonio porque sus deberes y 

obligaciones están fijadas por el Legislador y por lo tanto deben regirse 

estrictamente a lo establecido en la Ley; los cónyuges no pueden irse en 

contra de lo establecido en la norma y si bien al principio hubo la voluntad de 

las partes para contraer nupcias ellos quedan adheridos al cumplimiento de 

los deberes mismos del matrimonio. Como son la ayuda mutua, procrear 

hijos, deber de fidelidad, formar un conjunto de bienes patrimoniales. 

 

“Art. 95.- Es nulo el matrimonio contraído por:  

1.  El  cónyuge  sobreviviente  con  el  autor  o  cómplice  del  delito  o  

tentativa  de  homicidio,  asesinato, sicariato o femicidio del cónyuge 

fallecido o que haya sobrevivido. 

2. La persona menor de 18 años de edad. 

3. La persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto. 

4. La persona con discapacidad intelectual que afecte su consentimiento y 

voluntad. 

5. Los parientes por consanguinidad en línea recta. 
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6. Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad.”40 

 

El juez para establecer la existencia de esta unión considerará las 

circunstancias o condiciones  en  que  esta  se  ha  desarrollado.  El  juez  

aplicará  las  reglas  de  la  sana crítica en la apreciación de la prueba 

correspondiente y  verificará que no se trate de ninguna de las personas 

enumeradas en el artículo 95. 

 

4.3.6. Código Orgánico General de Procesos  

El art. 334 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos prescribe 

“Se considerarán procedimientos voluntarios, con competencia exclusiva de 

las o los juzgadores:  

 

3. Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, 

siempre que haya hijos dependientes”.41 

 

La normativa contenida en el COGEP los casos de conocimiento de ciertas 

acciones judiciales como la terminación de la unión de hecho sean 

realizadas ante un Juez, solo cuando existan circunstancias que así lo 

ameritan, por ejemplo, cuando exista hijos menores de edad o 

descendientes comunes dependientes de ellos. De esta manera, el art. 334 

del COGEP indica que será de competencia exclusiva de los juzgadores, es 
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decir, de los jueces, entre otros casos, el divorcio o terminación de unión de 

hecho por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes. 

 

Señala el COGEP en su artículo 332, es el procedimiento sumario, que en 

su numeral cuarto señala:  

 

“4. El divorcio contencioso.  Si  previamente  no  se  ha  resuelto  la 

determinación  de alimentos  o  el  régimen  de  tenencia  y  de  visitas  para  

las  y  los  hijos  menores  de  edad  o incapaces, no podrá resolverse el 

proceso de divorcio o la terminación de la unión de hecho”42 

 

Se tramitarán por el procedimiento sumario:  

El procedimiento sumario se conceptualiza aquel tipo de litigio que por su 

sencillez y por razones de urgencia se abrevia el proceso al mínimo 

necesario, unificando actos procesales y numero de audiencias para una 

resolución rápida.  

 

“El artículo 340 del COGEP, Divorcio o terminación de unión de hecho por 

mutuo consentimiento. El divorcio o la terminación de unión de hecho por 

mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes, se sustanciará 

ante la o el juzgador competente. La o el juzgador convocará a los cónyuges 

o a los convivientes a audiencia a la cual comparecerán personalmente o a 

través de la o del procurador judicial y ratificarán su decisión de dar por 

terminado el vínculo matrimonial o la unión de hecho. Si en la audiencia, los 
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cónyuges o los convivientes han acordado sobre la situación de las o los 

hijos menores de dieciocho años y de los bienes, la o el juzgador en el acto 

pronunciará sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión 

de hecho. En caso de divorcio o terminación de la unión de hecho se 

dispondrá la inscripción de la sentencia conforme con la ley. De no haber 

acuerdo sobre la situación de las o los hijos menores de dieciocho años, el 

asunto se sustanciará ante la o el mismo juzgador en procedimiento sumario 

y resuelta esta controversia se declarará disuelto el vínculo matrimonial o la 

unión de hecho”.43 

 

Serán conocidos por el operador de justicia los casos de terminación del 

matrimonio o de unión de hecho en que existieran hijos en común menores, 

seguramente ello fundamentado en que es deber del Estado velar por la 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y para no 

dejarlos en indefensión se hace que el Juez arregle en primer término la 

situación de estos antes de dar por terminada la unión de la pareja. 

 

4.3.7. La Ley Notarial 

Con la finalidad de agilizar la resolución de casos de incidentes judiciales no 

litigiosos (jurisdicción voluntaria) y litigios en los juzgados y tribunales de 

justicia del país, se emprendió por parte del gobierno a través del Consejo 

de la Judicatura, y de la Asamblea Nacional, una serie de reformas para 

lograr tal cometido, delegando algunas funciones a las Notarías, 
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especialmente  aquellas que no son controvertidas y que por lo tanto no 

ameritan un proceso judicial, como los casos siguientes: 

Aprobar la constitución de sociedades mercantiles civiles y más actos 

atinentes con la vida de la sociedad, cuando no corresponda a la 

Superintendencia de Compañías y Valores 

 “Autorizar la inscripción de matrículas de comercio en el registro 

pertinente 

 Receptar la declaración juramentada sobre el estado civil de las 

personas 

 Tramitar la caución e inventario de usufructo 

 Solemnizar la designación de administrador común 

 Solemnizar el desahucio conforme a la ley de inquilinato 

 Inscribir contratos de arrendamiento, cuyo canon exceda un salario 

básico unificado del trabajador. Para contratos de valor inferior se 

efectúa un reconocimiento de firmas. 

 Solemnizar la partición de bienes hereditarios mediante la declaración 

de las partes. 

 Tramitar la terminación de unión de hecho,  y divorcio de mutuo 

consentimiento, siempre que no haya hijos dependientes”.44  

 

Al observar estas delegaciones de funciones a las notarías, se puede colegir 

que son principalmente los actos denominados de jurisdicción voluntaria los 

que han sido delegados a las Notarías ciertamente, puesto que un Notario 
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no es una autoridad dirimente de litigios, circunstancia que según la 

Constitución solo les es competente a los jueces. 

 

Hay que mencionar que por jurisdicción voluntaria se entiende aquellos 

actos en que no es necesario que se solicite la intervención de un juez para 

la legalidad o solemnizar un acto, la intervención de un juez no implica en 

este caso la existencia de controversia entre las partes. En el caso de la 

terminación de la unión de hecho y de matrimonio de mutuo acuerdo y bajo 

las restricciones que la Ley estima, es viable entonces la realización de esos 

actos. 

 

Para que un  Notario  pueda  solemnizar  legalmente  la unión  de  hecho,  

las  partes deberán cumplir con los requisitos que se establece para ese 

efecto, como el hecho de no estar vinculados con otras persona por 

matrimonio, ser mayores de edad o en su caso estar emancipados, no tener 

un vínculo familiar, ser ecuatoriano residentes en el Ecuador de manera 

legal, poseer por supuesto las demás capacidades legales que la ley 

establece.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Código civil de Puerto Rico  

 

Puerto Rico un País donde venía con un Código Civil del año 1930, en el 

2016 cambio un poco su estructura, porque se dieron una serie de reformas, 

que en el caso que nos ocupa muy acertado, como es la unión de hecho o 

matrimonio no formalizado, que viene a dar una gran importancia.  

 

Titulo XI. Las uniones de hecho. Capitulo I. Disposiciones Generales. 

Art. 771. Definición. “Es unión de hecho la constituida por dos personas que, 

sin estar casadas entre sí, conviven de manera voluntaria y estable e 

inscriben su unión, junto con el contrato de convivencia, en el Registro 

Demográfico. Esta unión de hecho queda constituida desde la fecha de la 

inscripción”.45 

 

Art. 772. “Impedimentos para constituirla. “No pueden constituir una unión de 

hecho:  

a) Los casados legalmente;  

b) Los que carecen de discernimiento suficiente para entender la 

naturaleza y los efectos de la unión;  

c) Los menores de edad no emancipados;  
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d) Los que tienen constituida una unión de hecho con otra persona, 

aunque no esté inscrita en el Registro Demográfico”46. 

 

En este artículo podemos destacar que se pone en consideración toda la 

investigación desarrollada al definir la protección a la Unión de Hecho que 

está constituida por dos personas sin estar casadas, claramente menciona 

que esta institución jurídica está protegida por la ley civil de Puerto Rico por 

ende una persona que tenga constituida la Unión de Hecho así no esté 

inscrita ante el registro le impide formalizar otra relación con una tercera 

persona.  

 

En esta legislación existente impedimentos en los cuales no se puede 

efectuar la unión de hecho, como por ejemplo los convivientes tienen que 

estar libres de todo vínculo matrimonial, tienen que ser legalmente capaces y 

si existiera la unión entre dos personas menores de edad están deben estar 

no emancipadas; también está impedida la persona que hubiere constituido 

otra unión de hecho con una tercera persona.  

 

Por lo que hay una gran diferencia en esta legislación de Puerto Rico en 

comparación con nuestra legislación ecuatoriana por lo cual en este país si 

velan por los derechos de la Unión de Hecho al momento de su terminación. 

Art. 774. “Efectos Jurídicos de la unión. 

 

Las normas de este Código que regulan los deberes y los efectos del 

matrimonio se aplican a la unión de hecho, mientras sean compatibles con 
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su naturaleza, sin menoscabo de las normas que se adoptan en este 

título”.47  

 

Según esta Legislación “la unión de hecho o matrimonio no formalizado”; 

debe existir una relación afectiva, en la cual un hombre y una mujer, con la 

capacidad para casarse entre sí y libres de matrimonio o de alguna otra 

relación de hecho, prestan su consentimiento mutuamente y voluntariamente 

deciden hacer vida en común, con carácter de permanencia, para crear y 

formar una familia. Tiene que ser una pareja que comparta un mismo techo y 

tenga una comunidad de vida en la cual se socorran y protejan entre sí. 

Además de satisfacer recíprocamente sus necesidades, se prestan 

alimentos a sí y a su pareja y existe fidelidad entre ellos.  

 

En definitiva, la Legislación de Puerto Rico manifiesta que la Norma como es 

el Código Civil que regula los deberes y los efectos del matrimonio se aplica 

a la unión de hecho, sin ningún tipo de distinción o discriminación.  

 

Título III.- De la Comunidad de Bienes 

Art. 326.- Comunidad de Bienes.- “Hay comunidad cuando la propiedad de 

una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas a Falta 

de contratos o disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las 

prescripciones de este título”.48 
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El régimen económico en el que dos o más personas son dueñas de un bien 

Pro- Indiviso en la que los derechos de cada cual se extienda a la totalidad 

del bien. Es decir, que una vez se dé por terminada la unión de hecho y en 

su vida de convivencia adquirieron bienes, estos deben ser repartidos en 

proporciones iguales, para que los convivientes no se sientan afectados.  

 

Art. 327.- “Proporción de los partícipes; presunción de igualdad.- “El 

concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será 

proporcionado a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no 

se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la 

comunidad”.49  

 

Al existir una comunidad de bienes entre los convivientes esta se debe 

repartir en partes iguales, las dos personas tienen los mismos derechos 

sobre sus bienes. A no ser que se compruebe lo contrario.  

 

Es aquí donde existí una gran diferencia entre nuestra Legislación 

Ecuatoriana y la de Puerto Rico porque al finalizar o dar por terminada la 

unión de hecho la comunidad de bienes existente debe ser repartida en 

partes similares y de esta forma ninguno de los convivientes se sienta 

afectado.  

 

Art. 328.- Uso de los Bienes Comunes.- “Cada partícipe podrá servirse de 

las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y 
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de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los 

copartícipes utilizarlas según su derecho”.50  

 

Cada miembro de la comunidad de bienes podrá servirse de las cosas 

comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y en ningún 

momento perjudique el interés de cualquier miembro de la comunidad ni les 

impida utilizarlas.  

 

En conclusión, el aspecto patrimonial de la unión de hecho es el que 

realmente se ha visto regulado por la doctrina en Puerto Rico. Dada la 

realidad de que no hay norma escrita que regule este tipo de unión, han 

surgido diferentes conflictos legales que la relación misma plantea y, a falta 

de estatutos, los tribunales han tenido que crear normas para, de alguna 

manera, reglamentar el aspecto que más conflicto trae a la hora de terminar 

una relación (unión de hecho) en lo que se refiere al aspecto patrimonial. 

 

4.4.2. Código de familia de Panamá  

Del matrimonio de hecho.- Art. 53 “La unión de hecho entre personas 

legalmente capacitadas para contraer matrimonio, mantenida durante cinco 

años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad surtirá todos 

los efectos del matrimonio civil”. 51 

 

Es la unión entre dos personas de distinto sexo ; pero si deben estar 

legalmente capacitadas para contraer matrimonio, el tiempo que debe existir 
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para declarar la unión de hecho es de más de cinco años en convivencia 

marital, bajo las condiciones de singularidad y estabilidad lo cual dará los 

efectos de un matrimonio civil  

 

Art. 55 “Los convivientes podrán solicitar, conjuntamente, al Registro Civil la 

inscripción del matrimonio de hecho, el cual podrá tramitarse por intermedio 

de los corregidores 

 

Esta solicitud se elevará a la Dirección General o a la Dirección Regional del 

Registro Civil, y deberá probarse el matrimonio de hecho, con las 

declaraciones de dos personas honorables y vecinas del lugar donde se ha 

mantenido la unión, las cuales se rendirán ante los corregidores del lugar de 

residencia de los convivientes”52.  

 

De acuerdo a este articulo nos dice que cuando, ambas partes solicitan de 

forma voluntaria al Registro Civil, el reconocimiento de la unión de hecho, 

para que sea inscrita como matrimonio. Las mismas deben estar legalmente 

capacitadas para contraer matrimonio, y haber mantenido la unión durante 

cinco años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad. Esta 

unión debe ser probada con la declaración jurada de dos personas 

honorables y vecinas del lugar donde se ha mantenido la unión, las cuales 

se rendirán ante los Notarios Públicos del lugar de residencia de los 

convivientes. Este matrimonio especial surte todos los efectos del 

matrimonio civil de Igual manera se puede solicitar la inscripción aportando 
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copia autenticada de la resolución motivada y suscrita por autoridad 

competente, la cual debe estar debidamente ejecutoriada. 

 

4.4.3.  Análisis comparativo.  

En la Constitución de la Republica de Ecuador la familia como valor de la 

sociedad, se encuentra dotada de importancia significativa para la vida 

humana, en sus diversas relaciones humanas, y en esa dimensión lo hace 

digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, tendiendo reconocimiento 

jurídico, así como el goce de protección.  

 

Hay que señalar que, en nuestro país, como en los demás países del mundo 

la familia es la célula fundamental de la sociedad, así lo reconoce el artículo 

67 de la Constitución de la República, recalcando que existen diversos tipos 

de familia y de esta manera reconociendo el proceso histórico que ha tenido 

la institución de la familia. 

 

Estas familias también se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basaran en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.  

 

Pero el Código Civil prescribe en su art 226 literales c que por el matrimonio 

de uno de los convivientes con una tercera persona se da por terminada la 

unión de hecho lo cual conlleva a una vulneración de derechos 

Constituciones, lo cual genera desprotección de la familia  
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La unión de hecho es una expresión material que está determinada por la 

acción o acontecimiento según el cual un hombre y una mujer, libres de 

vínculo matrimonial, establecen un hogar común, con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

Para que esta unión de hecho se produzca, los contrayentes de tal unión, 

dispuestos a convivir juntos, no requieren de ninguna solemnidad 

contractual, de ningún requisito jurídico-formal ni legal. 

 

El simple hecho, la decisión de consuno y la acción de formar un hogar 

común, da lugar a la institucionalización de esta figura jurídica similar al 

matrimonio y que se ha denominado en nuestra legislación como la unión de 

hecho. 

 

En la Legislación Panamá el matrimonio de hecho exige una serie de 

requisitos concurrentes que van más allá de la simple convivencia en 

condiciones de unión marital libre por cinco años, tal cual se desprende del 

contenido literal del artículo 53 del Código de la Familia que lo regula, estos 

requisitos son: primero, que los convivientes sean legalmente capaces de 

contraer matrimonio; segundo, que la unión sea de manera consecutiva; y 

tercero, que la misma se haya desarrollado en circunstancias de singularidad 

y estabilidad. 

 

El primer requisito implica que no podrá declararse matrimonio de hecho 

entre personas que se hallaren ligados por vínculo matrimonial previo, es 
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decir, ambos deben ser solteros; entre personas del mismo sexo (no está 

permitido el matrimonio homosexual). Tampoco pueden contraer matrimonio 

los varones menores de 16 años o las mujeres menores de 14 años. 

El segundo de los requisitos se explica por sí solo, mientras el tercero se 

refiere a que esa convivencia debe darse sin que concomitantemente exista 

otra de su misma especie (singularidad), es decir, sin la existencia de una 

tercera persona además que esa unión tenga permanencia o duración en el 

tiempo sin peligro de sufrir cambios significativos como consecuencia de la 

conducta irregular de los convivientes o de alguno de ellos (estabilidad). 

 

En la legislación de Puerto Rico existente impedimentos en los cuales no se 

puede efectuar la unión de hecho, como por ejemplo los convivientes tienen 

que estar libres de todo vínculo matrimonial, tienen que ser legalmente 

capaces y si existiera la unión entre dos personas menores de edad están 

deben estar no emancipadas  

 

Al existir una comunidad de bienes entre los convivientes esta se debe 

repartir en partes iguales, las dos personas tienen los mismos derechos 

sobre sus bienes. A no ser que se compruebe lo contrario.  
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5.  MATERIALES Y  METODOS 

 

5.1. Materiales. 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Código 

Civil, Ley 115; Diccionarios Jurídicos como: Ossorio, Manuel, “Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas, Enciclopedia Jurídica, Diccionario Jurídico 

Elemental,  de Cabanellas, Guillermo, para constitución del marco doctrinario 

y conceptual, el internet que permitió el avance de la legislación comparada 

en la dirección como:  www.sítiosjurídicos.com, de igual manera pude utilizar 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis 

así como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada como; 

la realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada 

de la problemática jurídica Civil y de Familia relacionada con la inexistente 

normativa en nuestro Código Civil en lo relacionado a la Inexistencia de 

solemnidades en lo que se refiere a la terminación de la unión de hecho, 

dejando así en total desprotección a la familia.  
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5.2.  Métodos. 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron, están los siguientes:  

 

5.2.1. Método Inductivo. Este método científico va de lo universal a lo 

concreto, lo cual me permitió analizar la problemática de investigación desde 

asuntos específicos hasta categorías de carácter general. Este método sirvió 

de manera especial en la elaboración del discurso teórico de la presente 

tesis. 

 

5.2.2. Método Deductivo. El método deductivo sirvió específicamente en lo 

referente al análisis del problema de investigación, a partir de las 

disposiciones del derecho internacional y del derecho Constitucional 

relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a aspectos 

particulares identificados en la normatividad del Código Civil. 

 

5.2.3. Método Analítico. Este método me permitió crear un análisis de las 

diferentes variables extraídas de la hipótesis a fin de sintetizar y conocer en 

los diferentes campos doctrinarios y jurídicos en lo que se refiere a la 
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inexistencia de solemnidades análogas de los requisitos de la terminación de 

la unión de hecho y como consecuencia de ello la desprotección a la familia.  

 

5.2.4. Método Comparativo. Este método me permitió realizar un enfoque 

amplio sobre los derechos de la familia en el ámbito internacional en sus 

legislaciones civiles en donde se demuestra y declara  la protección que 

tiene el estado con la familia. En nuestra Constitución de la Republica donde 

se evidencia la protección que el Estado debe dar a la familia; ya que esta es 

el núcleo de la sociedad.  

 

5.2.5. Método Estadístico. Este método me permitió efectuar un análisis 

cualitativo y cuantitativo sobre la información recopilada por los expertos en 

calidad de encuestados, personas preparadas en el ámbito jurídico legal con 

conocimientos suficientes para la contestación de la de dicha herramienta en 

el estudio de campo. Especialmente en lo referente a los análisis 

comparativos de los datos y frecuencias obtenidos a partir de la aplicación 

del instrumento de investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de 

mejor forma los resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas 

de frecuencias y porcentajes y análisis comparativos. 

 

5.2.6. Método Bibliográfico. Este método me permitió extraer la 

información necesaria en la revisión documental de tipo doctrinario de 

diferentes escritores en calidad de autores intelectuales de libros que 

explican sobre la unión de hecho, constitución y disolución de la unión de 

hecho, La familia, el matrimonio, etc.  
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5.3. Procedimiento y Técnicas 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las 

que se ha sistematizado el universo de información recopilada para ser 

usada conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este 

trabajo. 

 

Entrevistas. En el ámbito de la realidad social del Ecuador, aplicada a cinco 

profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, especializados en Derecho 

Civil y Familia, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio con 

respecto a la observación práctica de los derechos constitucionales y legales 

de todas las personas. 

 

Las Encuestas. Para la recolección de datos del campo de investigación, se 

utilizó la técnica de la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de 

los criterios requeridos para la contratación de la hipótesis propuesta y la 

verificación de los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de 

Investigación.  El formulario de encuesta, oportunamente evaluado y 

aprobado por el señor director de la presente tesis, fue aplicado a una 

población de treinta personas profesionales del Derecho, que incluyó a 

juristas, abogados con versación preferente en derecho Civil y Familia, todos 

ellos relacionados con el Distrito Judicial de Loja. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la aplicación de las encuestas.  

Primera Pregunta 

La Unión de Hecho tiene los mismos derechos y obligaciones 

que el matrimonio, en la Constitución, sin embargo, el Código 

Civil no establece solemnidades para su terminación. 

¿Considera Usted que la inexistencia de estas solemnidades en 

el Código Civil, para la terminación de la unión de hecho resta 

importancia jurídica a esta institución? 

CUADRO N°1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

                       Fuente: Profesionales del Derecho Civil, en libre ejercicio de la Provincia de Loja 

                                   Autor: Dilmo Torres. 

GRAFICO N° 1 

 



64 

Interpretación. 

 

En esta pregunta 23 de los encuestados que representan el 77 % mencionan 

que la inexistencia de solemnidades en el Código Civil, para la terminación 

de la unión de hecho resta importancia jurídica a esta institución; mientras 

que 7 de los encuestados que representa el 23 %, menciona que no resta 

importancia jurídica.  

 

Análisis 

 

La mayoría de abogados encuestados, mencionan que no existen 

solemnidades para la terminación de la unión de hecho en nuestro Código 

Civil Ecuatoriano por lo que le resta importancia jurídica a esta Institución y 

los convivientes se encuentran desprotegidos en su disolución, por lo cuanto 

nos mencionan que cuando contraen matrimonio con una tercera persona 

uno de los convivientes termina la unión de hecho y ello implica inseguridad 

jurídica para la Unión de hecho. 
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Segunda Pregunta 

La desprotección de los derechos de la familia establecida en la 

Constitución, se debe a la inexistencia de normativa para su 

terminación de la unión de hecho. ¿Considera Usted que esto conlleva 

a la vulneración de derechos constitucionales de protección a la familia 

y a la desigualdad frente al matrimonio? 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente: Profesionales del Derecho Civil, en libre ejercicio de la Provincia de Loja. 

    Autor: Dilmo Torres. 

GRAFICO N° 2 
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Interpretación  

 

De la información contenida en el cuadro y gráfico No. 2, se puede 

establecer que un 73% de los profesionales encuestados consideran que, si 

se vulneran los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, en relación 

a la protección de la familia, y que existe una desigualdad frente al 

matrimonio; mientras que un 27 % de los encuestados considera que no se 

vulnera Derechos Constitucionales.  

 

Análisis  

 

En la presente interrogante la mayoría de los encuestados, mencionan que, 

al no existir solemnidades en cuanto a la terminación de la unión de hecho, 

se vulnera Derechos Constitucionales como es el de protección a la familia. 

Además, que existe total desigualdad entre la unión de hecho y el 

matrimonio en la terminación de esta institución porque no hay elementos 

iguales que la del matrimonio al momento de su terminación de la unión de 

hecho y vulneran derechos fundamentales ante la familia que es el núcleo 

principal de la sociedad. 

 

 

 



67 

Tercera Pregunta 

Las solemnidades son condiciones y términos establecidos en la ley, 

cuyo cumplimiento es necesario para que un acto sea válido y tenga 

existencia jurídica. ¿Considera Usted que esto debe establecerse en el 

Art. 226 del Código Civil, para proteger a la familia constituida mediante 

unión de hecho?  

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Profesionales del Derecho Civil, en libre ejercicio de la Provincia de Loja. 

   Autor: Dilmo Torres. 

GRAFICO N° 3 
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Interpretación  

 

De las personas encuestadas, 25 que corresponden al 83% manifiestan que, 

si es necesario establecer solemnidades en cuanto a la terminación de la 

unión de hecho, para que de esta manera se pueda proteger a la familia, ya 

que es lo más importante que tiene la sociedad; mientras que 5 personas, 

que representan el 17% dijeron que no era necesario.   

 

Análisis  

 

De los resultados obtenidos en la presente interrogante en la cual el 83 % 

dijeron que si están de acuerdo que se establezcan solemnidades 

analógicas para los requisitos  en cuanto a la terminación de la unión de 

hecho, para así poder cumplir con los Derechos Constitucionales, 

consagrados en nuestra Constitución,  como es el de protección a la familia 

y derechos y obligaciones y capacidad legal  con este tipo de unión libre; 

estos profesionales del derecho se pronuncian en base a la norma 

iuspositivista  mientras el 17% no están de acuerdo, creen que no es 

necesario. 
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Cuarta Pregunta 

En el ejercicio de su profesión, ha conocido de casos en los que la 

inexistencia de solemnidades para la terminación de la unión de hecho, 

hace que la familia quede en indefensión y se incumpla los derechos 

establecidos en la Constitución. 

 

CUADRO N°4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho Civil, en libre ejercicio de la Provincia de Loja. 

Autor: Dilmo Torres. 

GRAFICO N° 4 
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Interpretación  

 

De los 30 profesionales encuestados, 20 que corresponden al 67% 

manifiestan que si han conocidos de casos de la inexistencia de 

solemnidades en la terminación de la unión de hecho y que particularmente 

esto afecta a la familia; mientras que 10 de los encuestados que 

corresponden al 33% manifiestan que no han conocido de estos casos.  

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos de esta pregunta a los profesionales en el libre 

ejercicio de acuerdo a lo conocido legalmente por parte de su experiencia, 

en la presente interrogante la mayoría de los encuestados consideran que si 

es necesario que exista solemnidades en lo que se refiere a la terminación 

de la unión de hecho, para que de esta manera de deba precautelar los 

derechos de los miembros del hogar, esto es la protección a la familia en el 

momento de la terminación, para que se cumplan los derechos y 

obligaciones de nuestra Constitución de la República del Ecuador. 
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Quinta Pregunta  

La familia es el núcleo de la Sociedad. Considera Usted que solo se 

debe proteger a las familias constituidas por: 

Vínculos jurídicos                                             (    ) 

Vínculos de Hecho                                            (    ) 

CUADRO N° 5  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vínculos Jurídicos y 

Vínculos de Hecho.    

22 73% 

Vínculos Jurídicos   3 10% 

Vínculos de Hecho 3 10% 

No Respondió  2 7% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente: Profesionales del Derecho Civil, en libre ejercicio de la Provincia de Loja. 

    Autor: Dilmo Torres 

GRAFICO N° 5 

73%

10%
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Interpretación  

De la información contenida en el cuadro y gráfico No. 5, se puede 

establecer que un 73% de los profesionales encuestados consideran que se 

debe proteger a las familias constituidas por vínculos jurídicos y de hecho; 

mientras que un 10% de los encuestados considera que solo debe 

protegerse a las familias por vínculos jurídicos; y otro 10% considera que 

solo debe protegérsela por vínculos de hecho; y solo un 7% no respondió a 

esta interrogante. 

 

Análisis 

 

En la presente interrogante el 73% de los encuestados, mencionan que se 

debe proteger a ambos tipos de familia, esto es tanto a las familias que 

vienen de un matrimonio como a las familias que son producto de una unión 

de hecho; no debe existir ningún tipo de discriminación; porque las dos 

instituciones necesitan protección del Estado no se puede vulnera los 

derechos establecidos en la Carta Magna. Estos profesionales del derecho 

nos mencionan que también que la familia debe ser protegida por cualquier 

figura legal por cuanto son personas que gozan de los mismos derechos y 

obligaciones para sí mismo y frente a la sociedad. 
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Sexta Pregunta 

Proponer Reforma al Artículo 226 del Código Civil Ecuatoriano para 

proteger la familia en la terminación de la Unión de Hecho. 

 

CUADRO N°6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente: Profesionales del Derecho Civil, en libre ejercicio de la Provincia de Loja. 

    Autor: Dilmo Torres. 

 

GRAFRICO N° 6 
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Interpretación  

 

De los 30 profesionales encuestados, 23 que corresponden al 77% 

manifiestan que si es necesario las reformas en el artículo 226 del código 

Civil Ecuatoriano; mientras que 7 de los encuestados que corresponden al 

23% manifiestan que no es necesario las reformas.  

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos en la presente interrogante la mayoría de los 

profesionales encuestados consideran que si se reforme el artículo 226 para 

proteger mas a la familia que este en unión de hecho que sea al igual que el 

matrimonio. 

 

En conclusión.- Gran parte de los encuestados, esto es un 70% consideran 

que si se vulnera Derechos Constitucionales, en lo que se refiere a la 

terminación de la unión de hecho, porque causa la indefensión del 

conviviente y su familia, porque están en total desprotección, frente a la 

súbita terminación de la unión de hecho; por lo tanto, este problema social 

amerita una respuesta jurídica, y debe ser objeto de un estudio profundo 

para canalizar reformas tendientes a proteger a la familia constituida bajo 

este régimen legal.   
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 

Para fundamentar la presente investigación del problema planteado, se 

realizo entrevistas a cinco profesionales en Derecho de libre ejercicio de esta 

ciudad de Loja, que tienen conocimientos en el ámbito civil, cuyas preguntas 

y respuestas fueron las siguientes: 

 

Primera Pregunta.  La Unión de Hecho tiene los mismos derechos y 

obligaciones que el matrimonio, en la Constitución, sin embargo, el 

Código Civil no establece solemnidades para su terminación. 

¿Considera Usted que la inexistencia de estas solemnidades en el 

Código Civil, para la terminación de la unión de hecho resta 

importancia jurídica a esta institución? 

 

 

Respuesta. Si es de gran importancia Jurídica. Porque al no existir norma 

legal expresa se estaría violando un principio Constitucional del debido 

proceso, por no existir un procedimiento específico para la terminación de la 

unión de hecho, no se cumple el precepto legal de que “en derecho las 

cosas se deshacen tal como se las hace”, ya que si se constituyó la unión de 

hecho, mediante una declaratoria judicial o notarial, debe terminarse de la 

misma manera, asegurando que los derechos de los hijos habidos en esta 

relación queden totalmente protegidos.  

 

 

Segunda Pregunta. La desprotección de los derechos de la familia 

establecida en la Constitución, se debe a la inexistencia de normativa 

para su terminación de la unión de hecho. ¿Considera Usted que esto 

conlleva a la vulneración de derechos constitucionales de protección a 

la familia y a la desigualdad frente al matrimonio? 
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Respuesta. Sí. Porque, flagrantemente se viola Derechos Constitucionales, 

al dejar totalmente desprotegida a la familia y evidentemente existe una 

discriminación entre el matrimonio y la unión de hechos, por lo tanto, no 

existe igualdad.  

 
Tercera Pregunta. Las solemnidades son condiciones y términos 

establecidos en la ley, cuyo cumplimiento es necesario para que un 

acto sea válido y tenga existencia jurídica. ¿Considera Usted que esto 

debe establecerse en el Art. 226 del Código Civil, para proteger a la 

familia constituida mediante unión de hecho?  

   

 
Respuesta. Sí. Estoy totalmente de acuerdo que se establezca en nuestro 

Código Civil, solemnidades o requisitos para dar por terminada la unión de 

hecho y de esta manera precautelar los intereses de los miembros de la 

familia.  

 
Cuarta Pregunta. En el ejercicio de su profesión, ha conocido de casos 

en los que la inexistencia de solemnidades para la terminación de la 

unión de hecho, hace que la familia quede en indefensión y se 

incumpla los derechos establecidos en la Constitución. 

 
 

Respuesta. Sí. Existen muchos casos donde producto de esta unión existen 

hijos y al dar por concluida esta unión libre de un día para el otro la 

conviviente y sus hijos quedan totalmente desprotegidos.  

 
Quinta Pregunta. La familia es el núcleo de la Sociedad. Considera 

Usted que solo se debe proteger a las familias constituidas por: 

 

Vínculos jurídicos                                                    

Vínculos de Hecho     
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Respuesta. Se debe proteger a las familias por vínculos jurídicos y de 

hecho. La familia es la célula de la sociedad, lo cual requiere toda la 

protección del Estado.  

 

Sexta Pregunta. Proponer Reforma al Artículo 226 del Código Civil 

Ecuatoriano para proteger a la familia en la terminación de la Unión de 

Hecho. 

             
Respuesta. Sí. 

 
En conclusión, se puede señalar que el problema planteado es una realidad 

social del Estado, por existir falta de normatividad y leyes dispersas. La 

Constitución de la República del Ecuador garantiza al matrimonio y la unión 

de hecho como célula fundamental de la sociedad. 

 
La falta de requisitos esenciales para la disolución de la unión de hecho que 

garantice a la familia determina el desequilibrio en la sociedad, más bien 

permite que de forma fácil se desintegre la misma, lo que produce efectos 

directos en la sociedad, como hijos abandonados sin educación,  ni la 

protección o tutela de sus padres, lo que sería muy difícil tratar  de tener una 

sociedad, más sólida y fructífera que genere progreso dentro del Estado. 

 
Los profesionales Abogados en libre ejercicio de forma explicita categorizan 

que, en verdad en la terminación de la Unión de Hecho, no se establecen las 

mismas causales de terminación del matrimonio, sino que se agrupan 

únicamente en cuatro causales diferentes a la terminación del matrimonio., 

cuando de la misma normativa Constitucional y Civil se recalca que las 

uniones de hecho legalmente constituidas tienen las mismas características 

de la institución del matrimonio. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de la investigación. 

Al culminar el presente trabajo investigativo considero importante verificar si 

se ha dado cumplimiento o no, a los objetivos planteados al inicio del mismo, 

para lo cual parto señalando que el objetivo general ha sido planteado en los 

siguientes términos: 

 

7.1.1. Objetivo general. 

Realizar un estudio crítico, doctrinario, teórico y normativo de la 

legislación ecuatoriana y del derecho comparado sobre la carencia de 

solemnidades frente a la disolución de la unión de hecho, para 

demostrar la vulneración de los derechos constitucionales y derechos 

humanos de la familia, al negarle la debida protección. Propuesta 

Jurídica.  

 

Debo manifestar, que, de la revisión de todo el proceso investigativo, se 

concluye que el objetivo general se ha cumplido a cabalidad, con el 

desarrollo del marco conceptual en el cual se han estipulado algunos 

conceptos fundamentales para una mejor comprensión del tema a investigar. 

De igual manera este objetivo se ha verificado con el desarrollo del marco 

doctrinario, en el cual se ha recopilado ideas de diferentes tratadistas, 

respecto al ámbito civil y de familia, sus orígenes, sus principios 

fundamentales, la unión de hecho, el matrimonio, la familia, entre otros 

temas; igualmente con el desarrollo del marco jurídico se ha realizado un 
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análisis a la normativa Constitucional y Civil vigente en nuestro país, y 

aplicable en el presente trabajo investigativo. 

 

7.1.2. Objetivos específicos. 

Respecto al cumplimiento de los objetivos específicos, debo señalar al 

primero de estos, el cual ha sido formulado en los siguientes términos: 

 

Efectuar un estudio teórico, normativo y de derecho comparado sobre 

la falta de solemnidades en la disolución de la unión de hecho y la 

vulneración de derechos constitucionales y derechos humanos de la 

familia.  

   

El presente objetivo ha sido verificado de manera satisfactoria con la 

aplicación de las encuestas, específicamente en la pregunta número 4 de la 

encuesta, de cuyo análisis se desprende que en el Ecuador existe carencia 

de solemnidades en cuanto a la disolución de la unión de hecho, con lo cual 

viola derechos Constitucionales, como es el de la desprotección a la familia.  

En lo que respecta al segundo objetivo específico, este ha sido planteado en 

los siguientes términos: 

 

Realizar un estudio de campo, a profesionales del derecho y líderes 

sociales y buscar alternativas sobre lo propuesto. 

 

Este objetivo de igual manera ha sido verificado con el desarrollo de las 

encuestas, con los resultados obtenidos en las preguntas número 5 y 6, en 
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las cual nos manifiestan que nuestra legislación ecuatoriana sí reconoce a la 

unión de hecho, pero en cuanto a su terminación nada se dice, por lo que 

estaría provocando vulneración de derechos Constitucionales, ya que la 

familia sería la primera afectada.   

 

Este objetivo también fue verificado con la aplicación de las entrevistas, 

específicamente con las respuestas obtenidas a la segunda interrogante, en 

la cual los entrevistados manifestaron que, si existe una vulneración de 

derechos Constitucionales porque, al no existir solemnidades en lo que se 

refiere a la terminación de la unión de hecho, se estaría desprotegiendo a la 

familia, que es lo más importante de la sociedad.  

 

Respecto del tercer objetivo específico, este ha sido formulado en los 

siguientes términos: 

 

Propuesta Jurídicas que establezca procedimientos de la disolución de 

la unión de hecho en forma de proteger la familia. 

 

Este objetivo será cumplido, una vez culminado el presente trabajo 

investigativo y como fruto del mismo, se plantee la correspondiente 

propuesta de reforma legal, como alternativa de solución a la problemática 

planteada. Además, debo manifestar que con la aplicación de las encuestas 

y entrevistas en la pregunta 6 y 5 respectivamente, se ha desprendido la 

necesidad de que debería existir una propuesta de reforma legal en el 
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Código Civil, en lo referente a que exista solemnidades en lo que se refiere a 

la terminación de la unión de hecho.  

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

En esta parte, debo partir señalando que la hipótesis generadora del 

presente trabajo de investigación ha sido formulada en los siguientes 

términos: 

 

“En la legislación ecuatoriana no existen solemnidades en la disolución de la 

unión de hecho y se vulnera derechos constitucionales de protección de la 

familia.” 

 

Hipótesis a partir de la cual se han formulado las correspondientes variables 

e indicadores, los que a su vez han servido de guía y base para el acopio de 

información teórica y de campo, con el propósito de confirmar o negar la 

hipótesis generadora del presente trabajo investigativo. 

 

Es pues, que una vez que se ha procedido al acopio de la información en 

mención, ésta ha sido procesada técnicamente a fin de llegar a verificar o 

negar la hipótesis planteada. De manera que, primeramente para establecer 

la inexistencia de normativa jurídica en nuestro Código Civil, en lo referente 

a la inexistencia de solemnidades de la disolución de la unión de hecho, a 

más del estudio teórico, doctrinario, se ha procedido hacer incluso un estudio 

comparativo en materia Civil, con relación a legislaciones de algunos países 

latinoamericanos; y segundo, se ha procedido a contrastar esta información 
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teórica con nuestra realidad empírica, efectuada a través de la investigación 

de campo, aplicando encuestas y entrevistas a profesionales del derecho, de 

cuyos resultados, en su conjunto se ha podido comprobar que efectivamente 

existe inexistencia jurídica en nuestro Código Civil respecto a la carencia de 

solemnidades de la disolución de la unión de hecho, lo cual conlleva 

vulneración de derechos Constitucionales; conclusión a la que se ha llegado, 

al comparar y cuando existen legislaciones civiles y de familia como la de 

Bolivia, por ejemplo, que establece: Las  uniones  conyugales  libres  o  de  

hecho  que  sean  estables y singulares producen efectos similares al 

matrimonio, tanto en las relaciones personales como  patrimoniales  de  los  

convivientes.  Pueden aplicarse a dichas uniones las normas que regulan los 

efectos del matrimonio, en la medida compatible con la naturaleza; 

regulaciones carentes y necesarias en nuestro Código Civil. 

 

Esta hipótesis fue igualmente contrastada con los resultados obtenidos en la 

aplicación de las encuestas y entrevistas, de los cuales se ha desprendido 

que es necesario plantear alternativas de solución como la indicada en los 

análisis e interpretaciones hechas a la pregunta número 6 de la encuesta y 5 

de la entrevista, las mismas que se refieren a que debería existir una 

propuesta de reforma legal a nuestro Código Civil en la cual exista 

solemnidades de la disolución de la unión de hecho.  

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la propuesta legal.  

Una vez que se ha logrado comprobar la hipótesis generadora del presente 

trabajo investigativo, cabe entonces formular la correspondiente alternativa 
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de solución a la problemática investigada y comprobada; puesto que existen 

los suficientes fundamentos jurídicos para aquello; así tenemos: 

 

a) Se ha realizado un exhaustivo análisis teórico de la doctrina 

relacionada con el Derecho Civil; así pues, se ha revisado el marco 

conceptual relacionado con el mismo; dentro de este se ha revisado 

conceptos como unión de hecho, matrimonio, familia, constitución, 

disolución, entre otros; así mismo se ha revisado literatura sobre la 

evolución histórica del derecho Civil en nuestro país. Marco teórico 

conceptual que me ha permitido comprender de mejor manera el 

fenómeno a investigarse. 

b) Así mismo, se ha realizado el análisis del marco teórico jurídico, 

referente a los derechos de la familia consagrados en nuestra 

Constitución de la República, así como en nuestro Código Civil; entre 

estos el derecho a la protección de la familia, derecho principalmente 

que se viola cuando hay una inexistencia de solemnidades de la 

disolución de la unión de hecho, razón por la que se necesita 

implementar reformas al respecto en nuestro Código Civil, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de este derecho constitucional. 

c) Otro fundamento importante para introducir reformas en nuestro 

Código Civil con relación a la carencia de solemnidades de la 

disolución de la unión de hecho, son los resultados del estudio 

comparado entre nuestra legislación Civil con la de otros países 

latinoamericanos. Al respecto se ha establecido similitudes y 

diferencias, las que han servido de un fundamento más, para 
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introducir reformas en nuestra legislación civil, como por ejemplo en la 

legislación de Bolivia, en la cual si establece la Constitución y 

Disolución de la unión de hecho. Normativa ésta que se debería 

implementar en nuestra legislación Civil, ya que esta violación de 

derechos Constitucionales deja en estado de vulneración a la familia. 

d) Por último, cabe mencionar, que, de los resultados de la investigación 

de campo, un mayoritario y elevado porcentaje de los profesionales 

del Derecho que han sido encuestados y entrevistados, han 

manifestado su criterio favorable en cuanto a introducir reformas en 

nuestro Código Civil, en el sentido que se establezca solemnidades 

en lo referente a la disolución de la unión de hecho. Reformas éstas 

que me permitiré plantear, como corolario del presente trabajo 

investigativo.   
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8. CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizado el presente trabajo investigativo y como resultado del 

mismo, tanto a nivel teórico como de campo, he arribado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los profesionales del Derecho encuestados consideran que existe 

una violación de derechos Constitucionales, porque al no existir una 

estipulación clara en el Código Civil en lo que se refiere la falta de 

solemnidades de la disolución de la unión de hecho; se estaría 

desprotegiendo a la familia que es el núcleo de toda sociedad.  

 

 La totalidad de los profesionales del Derecho encuestados, señalan 

que al no existir norma expresa en lo que se refiere a la carencia de 

solemnidades de la disolución de la unión de hecho; si se estaría 

vulnerando derechos Constitucionales lo que provoca una 

desprotección a la familia.  

 

 Los profesionales del Derecho concuerdan en señalar que las 

solemnidades son condiciones y términos establecidos en la ley, cuyo 

cumplimiento es necesario para que un acto sea válido y tenga 

existencia jurídica; y si consideran necesario establecer en el Art. 226 

del Código Civil, para proteger a la familia constituida mediante unión 

de hecho? 

 



86 

 Que, en el ejercicio de su profesión de abogados, si han llevado 

casos en los que la inexistencia de solemnidades para la terminación 

de la unión de hecho, hace que la familia quede en total indefensión y 

se incumpla los derechos establecidos en la Constitución; porque al 

existir un trámite específico para la terminación de la unión de hecho 

permite la protección de derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante este tipo de unión legal.  

 

 Que las familias constituidas por vínculos de hecho se las debe 

proteger, para lo cual se requiere una reforma al Código Civil, en lo 

que se refiere a la disolución de la de la unión de hecho.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

Del análisis y estudio del presente trabajo investigativo he podido identificar 

algunos vacíos jurídicos que presenta nuestro Código Civil, respecto a la 

carencia de solemnidades en la disolución de la unión de hecho, con lo cual 

me he permitido plantear las siguientes recomendaciones:  

 

  A la Asamblea Nacional para que decida a realizar una Reforma al 

Código Civil, que disponga que debe existir solemnidades en lo que 

se refiere a la terminación de la unión de hecho y de esta manera 

proteger a la familia.  

 

 A la Asamblea Nacional para que instituya en la institución de la 

Unión de Hecho normas jurídicas, tendientes a atenuar la inseguridad 

jurídica de los bienes adquiridos en la Unión de Hecho, y a su vez 

garantizar la estabilidad económica de la familia. 

 

 Dejar constancia de que las funciones del Estado, como son el 

Legislativo y el Judicial, deben justificar su deber ser, la primera 

regulando las diversas tendencias de coexistencias social; y los 

segundos, proporcionar una debida aplicación de las normas sin 

afectar la integridad de las personas. 

 

 Se recomienda que se debe realizar un estudio minucioso sobre todo 

lo que abarca jurídicamente la unión de hecho, para de esta manera 
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regular en especial en el caso de la terminación de la Unión de Hecho 

en el Ecuador, para de esta manera garantizar el derecho a la 

legítima defensa y seguridad jurídica al que tenemos derecho todas 

las personas. 

 

 Que debe existir una reforma al Código Civil Ecuatoriano, en el Art 

226 para que garantice los derechos de los convivientes, en el 

momento que se dé por terminada la unión de hecho y de esta 

manera proteger a familia.  
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9.1 PROPUESTA  DE REFORMA JURIDICA 

 

Ley reformatoria al Código Civil 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que, el Artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que se reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad. Estas se constituirán por vínculos 

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

oportunidades de sus integrantes.  

 

Que, el Articulo 68 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

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. 
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Que, el Articulo 222 del Código Civil del Ecuador establece La unión de 

hecho estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una 

mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente.  

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 120 numeral 6, que 

determina que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: “Expedir, codificar, reformar y 

derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”. 

 

Que, el artículo 226 del Código Civil del Ecuador establece que esta unión 

termina:  

 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un 

juez de lo civil.  

b)  Por voluntad de cualquiera  de  los  convivientes  expresado  por  escrito  

ante  el  juez  de  lo  civil,  la misma que será notificada al otro, en 

persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio.  

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona; y,  

d) Por muerte de uno de los convivientes. 

 

Que, la Constitución de la República en el Art. 147 numeral 12, le atribuye a 

la Presidenta o Presidente de la República, sancionar los proyectos de ley 

aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su publicación en el Registro 

Oficial.  
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La Asamblea Nacional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

  

1. Sustitúyase el Art. 226, que dice: 

 

Art. 226.- Esta unión termina: 

 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante una 

jueza o un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia. 

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante 

la jueza o el juez competente, en procedimiento voluntario previsto en el 

Código Orgánico General de Procesos. 

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona; y, 

d) Por muerte de uno de los convivientes. 

 

Por el que dirá: 

 

226.- La unión de hecho termina: 

 

1. Por la muerte de uno de los convivientes; 

2. Por sentencia ejecutoriada que declare la terminación de la unión de 

hecho; 

3. Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad de la unión de hecho (al 

constatarse que uno de los convivientes ha sido casado con una tercera 

persona) 
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4. Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

 

5. Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante una 

jueza o un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia. 

6. Por el matrimonio celebrado entre los dos convivientes.  

 

2. Incorpórese un Art. Innumerado a continuación del artículo 230, 

que dirá:  

 

Art. Innumerado.- Causas de terminación de la Unión de hecho.- 

Considérese como causales de la terminación de la Unión de hecho las 

mismas que el código Civil señala como causales de terminación del 

matrimonio. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas y disposiciones que en su 

contenido se opongan a la presente ley, quedan derogadas.  

 
DISPOSICIÓN FINAL: La presente ley, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro oficial. 

 
Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional a los veintiocho días 

del mes de marzo del dos mil dieciocho. 

 

………………………………                                    ……………………………… 

     EL PRESIDENTE                                                     EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

Señor/a profesional del derecho: 

 En mi calidad de Estudiante  de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 
Loja, y al encontrarme desarrollando la tesis previo al grado de Abogado, la cual se 
titulada: “INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DESPROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN LA 
TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO POR CARENCIA DE SOLEMNIDADES PARA 
SU DISOLUCIÓN.”, me permito solicitarle a Usted muy comedidamente se sirva dar 
contestación al siguiente cuestionario  de preguntas, ya que dichos resultados serán 
de mucha utilidad para la presente investigación. Desde ya le expreso mis más 
sinceros agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS. 

1  La Unión de Hecho tiene los mismos derechos y obligaciones que el 

matrimonio, en la Constitución, sin embargo, el Código Civil no establece 

solemnidades para su terminación. 

¿Considera Usted que la inexistencia de estas solemnidades en el Código 

Civil, para la terminación de la unión de hecho resta importancia jurídica a 

esta institución? 

     SI (    )    NO (    )      

 

Porque:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

2 La desprotección de los derechos de la familia establecida en la Constitución, 

se debe a la inexistencia de normativa para su terminación de la unión de 

hecho. ¿Considera Usted que esto conlleva a la vulneración de derechos 

constitucionales de protección a la familia y a la desigualdad frente al 

matrimonio? 

      SI (    )   NO (    )     

 

Porque:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  
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3 Las solemnidades son condiciones y términos establecidos en la ley, cuyo 

cumplimiento es necesario para que un acto sea válido y tenga existencia 

jurídica. ¿Considera Usted que esto debe establecerse en el Art. 226 del 

Código Civil, para proteger a la familia constituida mediante unión de 

hecho?  

       SI (    )   NO (    )      

 

Porque:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

 

4 En el ejercicio de su profesión, ha conocido de casos en los que la 

inexistencia de solemnidades para la terminación de la unión de hecho, hace 

que la familia quede en indefensión y se incumpla los derechos establecidos 

en la Constitución. 

          SI (    )   NO (    )      

 

Comente:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 La familia es el núcleo de la Sociedad. Considera Usted que solo se debe 

proteger a las familias constituidas por: 

 

Vínculos jurídicos                                                   (    ) 

Vínculos de Hecho                                                 (    ) 

 

Justifique su decisión 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6 Proponer Reforma al Artículo 226 del Código Civil Ecuatoriano para proteger la 

familia en la terminación de la Unión de Hecho. 

             SI (    )       NO (    )      

 

Emita su criterio jurídico 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO 

Ficha: Entrevista Personal 

TEMA:    
INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DESPROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN LA 
TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO POR CARENCIA DE SOLEMNIDADES PARA SU 
DISOLUCIÓN. 

LA HIPOTESIS  
En la legislación ecuatoriana no existen solemnidades en la disolución de la unión 
de hecho y se vulnera derechos constitucionales de protección de la familia. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

1  La Unión de Hecho tiene los mismos derechos y obligaciones que el 
matrimonio, en la Constitución, sin embargo, el Código Civil no establece 
solemnidades para su terminación. 
¿Considera Usted que la inexistencia de estas solemnidades en el Código 
Civil, para la terminación de la unión de hecho resta importancia jurídica a 
esta institución? 
 

2 La desprotección de los derechos de la familia establecida en la Constitución, 
se debe a la inexistencia de normativa para su terminación de la unión de 
hecho. ¿Considera Usted que esto conlleva a la vulneración de derechos 
constitucionales de protección a la familia y a la desigualdad frente al 
matrimonio? 
      

3 Las solemnidades son condiciones y términos establecidos en la ley, cuyo 
cumplimiento es necesario para que un acto sea válido y tenga existencia 
jurídica. ¿Considera Usted que esto debe establecerse en el Art. 226 del 
Código Civil, para proteger a la familia constituida mediante unión de 
hecho?  
   

4 En el ejercicio de su profesión, ha conocido de casos en los que la 
inexistencia de solemnidades para la terminación de la unión de hecho, hace 
que la familia quede en indefensión y se incumpla los derechos establecidos 
en la Constitución. 
 

5 La familia es el núcleo de la Sociedad. Considera Usted que solo se debe 
proteger a las familias constituidas por: 
Vínculos jurídicos                                                   (    ) 
Vínculos de Hecho                                                 (    ) 

 
6     Proponer Reforma al Artículo 226 del Código Civil Ecuatoriano para    proteger 
la familia en la terminación de la Unión de Hecho. 
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1. TEMA 
 

INCONSTITUCIONALIDAD EN LA DESPROTECCIÓN DE LA FAMILIA EN 

LA TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO POR CARENCIA DE 

SOLEMNIDADES PARA SU DISOLUCIÓN. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

La Constitución del Ecuador desde el año 1978, reconoce la legalidad de la 

Unión de hecho, transformando y protegiendo el orden patrimonial de la 

familia, fuera del matrimonio, regulado mediante la Ley 115 de 1982, y en la 

Constitución Política del año 1998, en la cual establece requisitos 

fundamentales que garantizan a esta figura jurídica, más en la Constitución 

de la República del Ecuador 2008 (vigente), en la cual garantiza y reconoce 

a las familias con vínculo matrimonial y a las familias con libre de vínculo 

matrimonial, generando los principios personales de derechos y 

obligaciones, aun mas, el estado le brinda protección por ser parte de un 

núcleo fundamental de la sociedad y estas se constituyen por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basaran en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. Determinando a la Unión de Hecho como 

una unión estable y monogamia entre dos personas de diferentes sexos, 

libres de vínculo matrimonial. 

 

El Código Civil Ecuatoriano, en el primer libro de las personas  en su parte 

medular determina con claridad, el derecho de la unión de hecho que 

describe en concordancia a la Constitución de la República del Ecuador, y, 

perfeccionando a la unión de hecho con principios fundamentales de 
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irrenunciabilidad y legalidad, disponiendo que estas sean estables y 

monogamias entre un hombre y una mujer libre de vínculo matrimonial, y 

que convivan juntos más de dos años, tratándose como marido y mujer 

dentro de la sociedad, que dará origen a una sociedad de bienes.  

 

La unión de hecho ha tomado una evolución muy significativa en el Derecho 

Comparado y, también en el nuestro como ya lo he venido manifestando. 

Por otro lado, a comienzos de los años ochenta en el siglo XX, la legislación 

Ecuatoriana regula positivamente las relaciones económicas jurídicas 

nacidas de la Unión de Hecho, y es así como el Registro Oficial Nro. 399 del 

29 de diciembre de 1982, se promulga la Ley que regula la uniones de 

hecho. De este modo el legislador Ecuatoriano, ha considerado que la unión 

de hecho genera efectos jurídicos en cuanto a las relaciones 

extramatrimoniales duraderas y estables, así como debidamente 

consolidadas a través de la unión libre, las que determinan como se verá a 

continuación, una situación igual a la del matrimonio y esta tiene su razón de 

ser, porque la vida familiar ha sufrido cambios en la concepción jurídica, 

como es de conocimiento general hoy existe igual derecho de las familias, y 

de este modo aparece en nuestra legislación la unión de hecho con iguales 

derechos y obligaciones de quienes viven bajo el régimen de matrimonio.  

 
El Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta: 

 
 “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, 
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generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las 
familias constituidas mediante matrimonio”.53 
 

En el Código Civil Ecuatoriano en el Art. 222 manifiesta: 
 

“La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, 
libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un 
hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 
circunstancias que señala éste Código, generará los mismos 
derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 
mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 
legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.  
La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años 
entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con 
el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen 
a una sociedad de bienes.”54 
 

Pero a entender de la perspectiva profesional la Unión de hecho no contiene 

las mismas solemnidades al momento de la disolución de esta, puesto que 

vulnera la protección a la familia, núcleo importante para el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Cuando nos referimos a la Unión de Hecho, aparentemente muchos 

pensamos que esta figura no obliga a las partes, es por esto que tanto en 

América Latina como en nuestra misma legislación se busca darle el mismo 

valor jurídico que el matrimonio civil. 

 

Jurídicamente hablando la diferencia entre Matrimonio y Unión de Hecho se 

basa estrictamente en la ausencia del acto solemne frente a autoridad 

competente, pero como la misma ley nos dice a los derechos y obligaciones 

son puntualmente iguales. 

                                                           
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (AÑO 2008) Art. 68 
54

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO (AÑO 2016) Art. 222 
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Y aunque establecido está en nuestra Constitución y en la normativa 

correspondiente, esto simplemente queda en letra muerta, porque hoy por 

hoy muchas personas se encuentran en indefensión de sus derechos por la 

falta de cumplimiento de esta. 

 

Indicando que al no tener los mismos derechos a la terminación de la unión 

de hecho extremadamente facilidades de esta figura jurídica en su disolución 

va a estar en un puesto abierto, y en un desentendido de los convivientes, 

sería importante normar los requisitos tanto en la Constitución como en el 

código civil en su terminación puede ser por causales para que esta 

institución de la unión de hecho garantice los derechos de la familia.  

 

En bienes es protegido y tiene los mismos derechos que el matrimonio, en 

cambio en lo jurídico no se está garantizando los mismos derechos que el 

matrimonio civil. 

 

3. PROBLEMA  

3.1. Descripción del problema. 

La doctrina y la jurisprudencia solo se han pronunciado respecto de los 

efectos de las uniones no matrimoniales en el ámbito patrimonial, pero no en 

el personal. Por la propia naturaleza de estas uniones no habría forma de 

aplicar o exigir el cumplimiento de los deberes recíprocos, propios de los 

efectos personales del matrimonio, como por ejemplo el de fidelidad, 

socorro, ayuda mutua, respeto y protección, etc., las uniones no 
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matrimoniales no producen efectos personales. En la Ley que regula las 

Uniones de hecho, el artículo 2 establece que: 

“Se presume que la unión es de carácter cuando el hombre y la 
mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus 
relaciones sociales y así han sido recibidos por sus parientes, 
amigos y vecinos”.55 
 

No solamente en nuestra legislación existe el status jurídico de las familias 

libres de vínculos matrimoniales, dentro del derecho comparado, 

encontramos que en diversos países latinos han aceptado esta institución 

brindándole una protección al núcleo familiar; así en Cuba, Guatemala, 

Bolivia y Panamá han conferido la unión de hecho, dentro de ciertas 

condiciones y duración, la categoría legal de matrimonio.  

 

En la Legislación ecuatoriana los elementos constitutivos de la Unión de 

Hecho son similares a los de otras legislaciones, pero se distancia en cuanto 

no cuadra al cumplimiento de estos elementos para la tramitación de la 

Constitución y Disolución de la Unión de Hecho. 

 
Es posible que el problema sobre constitución y disolución devenga de las 

circunstancias que están normados dentro del cuerpo sustantivo y no en el 

adjetivo, por eso es que se ha creado un verdadero dilema respecto a la 

Constitución de la Unión de Hecho y ya por mutuo consentimiento o por 

resolución judicial; igual aspecto se contempla con respecto a su 

terminación.  

 

 

                                                           
55

 LEY 115 REGULA LA UNION DE HECHO ART 2 publicada en el Registro Oficial Nro.    
399 de 29 de Diciembre de 1.982 
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3.1 Elementos del Problema. 

 

 Unión de hecho  

 Sociedad de bienes y sociedad conyugal  

 Causas de terminación del matrimonio 

 Causas de terminación de la unión de hecho 

  Solemnidades del matrimonio 

 

3.3 Formulación del Problema  

3.3.1 La falta de solemnidades iguales a la del matrimonio en la 

terminación de la unión de hecho es contraria a la disposición 

constitucional de proteger la familia.  

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

En nuestra realidad social y en definitiva en los países latinoamericanos la 

unión de hecho es una forma establecida como parte mismo de la 

concepción social en referencia a la unión de dos personas, quienes con el 

pasar del tiempo constituyen un hogar y en fin una familia. La relación 

familiar se desenvuelve en los mismos parámetros ya sean estas 

constituidas de manera legal (matrimonio civil) o simplemente por la unión de 

las personas (unión de hecho).  

 

La investigación jurídica de este tema, se circunscribe dentro del área de 

Derecho Civil y es de gran importancia, ya que en nuestra legislación 

ecuatoriana los elementos constitutivos de la unión de hecho son similares a 
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los de otras legislaciones, pero se distancian en cuanto al cumplimiento de 

estos elementos para la tramitación de la Constitución y Disolución de la 

Unión de Hecho.  

 

Esta investigación es necesaria, para optar en el sentido de que todo ser 

humano que decida por esta figura jurídica (unión de hecho) tenga los 

mismos deberes y derechos que el matrimonio civil. Y que así lo manifiesta 

nuestra Carta Magna, deberes y derechos que deben ser respetados. 

Este trabajo de investigación, es trascendente en lo que tiene que ver con la 

familia y por ende tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Para la sociedad, la protección de la familia es una necesidad de auto 

conservación. En efecto, si la familia es el elemento natural y fundamental de 

la sociedad, el primer deber de esta última es la protección de la familia; de 

lo contrario, corre grave riesgo su propia subsistencia. Y esta necesidad vital 

de la sociedad, de protección a la familia, se convierte en una obligación 

para el Estado.    

 

5. OBJETIVOS. 

5.1 Objetivo General: 

 Realizar un estudio crítico, doctrinario, teórico y normativo de la legislación 

ecuatoriana y del derecho comparado sobre la carencia de solemnidades 

frente a la disolución de la unión de hecho, para demostrar la vulneración de 

los derechos constitucionales y derechos humanos de la familia, al negarle la 

debida protección. Propuesta Jurídica.  
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5.2      Objetivos Específicos: 

 

 Efectuar un estudio teórico, normativo y de derecho comparado sobre 

la falta de solemnidades en la disolución de la unión de hecho y la 

vulneración de derechos constitucionales y derechos humanos de la 

familia.    

 Realizar un estudio de campo, a profesionales del derecho y líderes 

sociales y buscar alternativas sobre lo propuesto.  

 Propuesta Jurídicas que establezca procedimientos de la disolución 

de la unión de hecho en forma de proteger la familia. 

 

6 HIPÓTESIS  

En la legislación ecuatoriana no existen solemnidades en la disolución de la 

unión de hecho y se vulnera derechos constitucionales de protección de la 

familia. 

 

7. MARCO TEORICO  

7.1 Unión De Hecho  

7.1.1 Concepto. 

En el Ecuador y en el Mundo nos encontramos en una evolución ideológica y 

moral más razonable que en épocas del Imperio Romano, a pesar de ser 

algo positivo, en la actualidad surgen todavía problemas legales, culturales, 

sociales etc., que causan inconformidad en la sociedad, estando muy lejos 

de la ilusión de un Mundo perfecto. 



107 

Por su parte la doctrina señala que “la unión de hecho no 
matrimonial entre personas de distinto sexo puede ser entendida 
como una unión licita entre un hombre y una mujer, fundada en 
un hecho que consiste en la convivencia afectiva y a la que el 
derecho reconoce ciertos efectos”56 
 
Según Bañares “convivencia en común que engrenda 
obligaciones naturales (…) La mera unión no concede derechos 
pero si el paso del tiempo (hechos enlazados: convivencia en 
pareja, hijos comunes etc.) que pueden dar lugar a una 
dimensión de justicia, porque ha existido una relación 
intersubjetiva con prestaciones mutuas implícitamente aceptadas 
por ambas partes”57 
 
Espín Cánovas: “unión estable entre un hombre y una mujer sin 
ninguna formalidad social ni jurídica que atestigüe su unión”58  
“Es una unión que tiene, por lo tanto, caracteres de cierta 
estabilidad y permanencia, que además requiere de la 
“comunidad de vida”, que confiere estabilidad a la unión y se 
proyecta en la posesión de estado conyugal aparente y de la cual 
se derivan otros aspectos como la singularidad de la unión, 
estable y permanente monogamica”59 
 

De los criterios y definiciones de estos autores se han desprendido como 

podemos indicar que guardan una relación entre ellos, que la unión libre o 

unión de hecho no es otra cosa que la existencia de una vida en común, de 

convivencia habitual, de relaciones sexuales y la inexistencia de un vínculo 

legal (matrimonio). 

 

La unión de hecho como la palabra lo indica, significa juntar, enlace, mezcla, 

acercamientos, entre otros, libre, es decir de una manera espontánea, o sea 

que la unión de hecho es estar con un hombre o una mujer, con el fin de 

procrear debido a la posibilidad de su fácil quebrantamiento y afectando de 

                                                           
56

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.madrid.org%2Finforjoven%2F
cridy%2Fsociedad%2Fpareja&h=ATN1qbWifl4UQGyrJ3Z8IAnSiuYHQtGsjkvmJV1rXot
W-aJ-
IEgZsS3UiYF0XGhIFnybFNp9iapUl7qZEgjfBGCkN0c43mPlCxT2NyUMqQn6Sl9Zau6YH
AwdS5PAsb-U9Een-GYU6pR4 
       

57
 Op. Cit, página de internet.  

       
58

 Op. cit., Pagina de internet.  
59

 Op. Cit., Pagina de internet.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.madrid.org%2Finforjoven%2Fcridy%2Fsociedad%2Fpareja&h=ATN1qbWifl4UQGyrJ3Z8IAnSiuYHQtGsjkvmJV1rXotW-aJ-IEgZsS3UiYF0XGhIFnybFNp9iapUl7qZEgjfBGCkN0c43mPlCxT2NyUMqQn6Sl9Zau6YHAwdS5PAsb-U9Een-GYU6pR4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.madrid.org%2Finforjoven%2Fcridy%2Fsociedad%2Fpareja&h=ATN1qbWifl4UQGyrJ3Z8IAnSiuYHQtGsjkvmJV1rXotW-aJ-IEgZsS3UiYF0XGhIFnybFNp9iapUl7qZEgjfBGCkN0c43mPlCxT2NyUMqQn6Sl9Zau6YHAwdS5PAsb-U9Een-GYU6pR4
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.madrid.org%2Finforjoven%2Fcridy%2Fsociedad%2Fpareja&h=ATN1qbWifl4UQGyrJ3Z8IAnSiuYHQtGsjkvmJV1rXotW-aJ-IEgZsS3UiYF0XGhIFnybFNp9iapUl7qZEgjfBGCkN0c43mPlCxT2NyUMqQn6Sl9Zau6YHAwdS5PAsb-U9Een-GYU6pR4
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esta manera, la estabilidad de los hijos lo cual se contrapone a la idea de 

familia.   

 

En consecuencia se puede afirmar que la unión de hecho no es más que un 

acuerdo entre las dos partes (hombre/mujer), como lo ampara nuestra 

constitución y si estos ya no están de acuerdo finaliza la unión de hecho.  

 

         7.1.2    Naturaleza Jurídica. 

Acogida en la comunidad de vida, la unión de hechos se la considera; como 

elemento constitutivo de la familia, como un hecho sociológico, por tanto su 

conocimiento obliga a comprender su contexto legal, hecho singular que lo 

determina y constituye como fuente constitutiva de la familia. Por lo que el 

Legislador le ha dado la denominación de hecho a la relación no 

matrimonial, y le ha conferido el amparo de la Ley.  

 

Es preciso establecer si las uniones de hecho constituyen un estatus jurídico 

para los convivientes autónomo e independiente, con identidad jurídica 

propia; o por el contrario, solo forman una unión de hecho, que presentan 

características de notoriedad y estabilidad. 

 

7.1.3 Tipos de concepciones jurídicas-naturales de la unión de hecho  

1.- Concepción Jurídica Natural como una sociedad: Los expertos que 

conciben a la unión de hecho como sociedad, estiman que cada conviviente 

comparece en la calidad de socio, participando de una parte común solidaria 

en virtud de que se configura una comunidad de vida y de obras. Por ello la 
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unión de hecho liga a los convivientes solo para la consecución de fines; por 

lo que este estado de sociedad justificaría únicamente en función de su 

efectiva consolidación. La sociedad se disolvería solo cuando los fines se 

satisfagan o cuando no fuese posible alcanzarlos. Pero crea intranquilidad y 

riesgo de que termine estableciéndose.  

 

2.- Concepción Jurídica Natural como una institución: hay quienes la 

idealizan como institución regida por un ordenamiento ya determinado al que 

los convivientes se subordinan con la limitante de asumirlo sin posibilidad de 

alterar sus rasgos básicos. Esta conclusión determina que la unión de hecho 

se la considere como un todo institucional, configurado a través de una 

normativa inderogable, a la cual las partes se adhieren, de manera que los 

efectos de esta relación se derivan no tanto por la alianza consiente y 

privada, cuanto de su disposición institucional. 

 

3.- Concepción Jurídica Natural como un pacto o contrato: otros ven a 

la unión de hecho un origen convencional, al predominar al negocio jurídico 

en la unión de hecho, este no se distorsiona en razón de que el elemento de 

la voluntad debe, inevitablemente, coincidir con lo establecido por la norma, 

la que la esencia del ejercicio jurídico no se encuentra tanto en el poder 

dado a los sujetos que lo celebran sino en cuanto lo hace al determinar el 

fundamento de la relación jurídica que la relación de dependencia va a crear.  

 

El Art 81 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta que el matrimonio es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de 
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vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente y en la Ley 115, en su Art. 

1, así como en el Art 222 del Código Civil, inciso segundo, al preceptuar la 

unión de hecho la defino como: “La unión estable y monogamia de más de 

dos años entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el 

fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una 

sociedad conyugal de bienes”60 

 

En mi opinión, se trata de un hecho jurídico reconocido desde la actual 

Constitución de la Republica y Constituciones anteriores como las de 1978, 

1998 y la actual 2008, en sus Artículos 23, 38 y 68 respectivo; la Ley que 

regulaba las uniones de hecho; publicada en el R.O. Nro. 399 de 29 de 

diciembre de 1982, la misma que por sistematización se introdujo en la 

Codificación del Código Civil en el titulo VI en los artículos 222 al 232de junio 

de 2005.  

 

En conclusión, la unión de hechos es un contrato que aunque ostenta 

especiales características jurídicas, se trata de un acto jurídico convencional, 

que por lo tanto dentro de determinadas circunstancias puede ser modificado 

y a veces extinguido por los propios contratantes; estos deben ser personas 

capaces, regulados por el derecho y evitar problemas legales y perjuicios. 

Esto significa que la unión de hecho ha dejado de ser una simple realidad 

material, transformándose en un hecho capaz de producir efectos jurídicos, 

lo que corresponde a la noción propia de un hecho jurídico. 

 

                                                           
60

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO AÑO 2016 Art. 222 (inciso segundo) 
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7.2    Sociedad de Bienes y Sociedad Conyugal  

7.2.1 Concepto  

La principal razón de ser de la sociedad de bienes radica en que al crearse 

un patrimonio común, surge un asidero fundamental a favor de la familia 

extramatrimonial, armonizando de mejor manera esos lazos jurídicos, 

sentimentales y morales, según lo manifiesta el Dr. Juan Larrea Holguín; 

cumpliéndose de esta forma con la naturaleza y fines del matrimonio y/o de 

la unión de hecho. Sobre la base de un matrimonio común, varios tratadistas 

al dar sus conceptualizaciones señalan como antecedente a la existencia del 

matrimonio o de la unión de hecho, para poder hablar sobre la sociedad de 

bienes o sociedad conyugal respectivamente como su consecuencia 

inmediata. 

 

 Ernesto Ruiz, al referirse a la sociedad de bienes sostiene:  

“Aquella que se forma entre los convivientes por la unión 
extramatrimonial siempre y cuando se cumpla con los 
presupuestos que establece el artículo primero de la Ley que 
regula las uniones de hecho”61 
 
 

Hace alusión al nacimiento de un régimen económico como consecuencia de 

la unión de hecho, siempre que se cumpla los requerimientos antes del Art. 1 

de la Ley que regula las uniones de hecho, hoy Art. 68 de nuestra 

Constitución de la Republica y el Art. 223 del Código Civil, ya que 

actualmente se encuentra incorporado a este cuerpo normativo.  

 

                                                           
61

  RUIZ, ERNESTO, Derecho Civil de la familia, Chile, 2002,  capitulo V, Vol. II, págs. 286 y   
        287.  



112 

Juan Larrea Holgin, tratar sobre la sociedad de bienes dice: “es una 
asociación sui géneris, con un complejo peculiar de relaciones 
de índole patrimonial cuya unidad permanece durante el 
matrimonio y mientras dura la unión de hecho, y cuya pluralidad 
se aprecia sobre todo al momento de su disolución y 
liquidación”.62  
 
Para José García Falconi, al tratar sobre la sociedad conyugal, 
sostiene: “es la sociedad de bienes, que se forma entre los 
conyugues por el hecho de contraer matrimonio y a falta de 
pacto en contario, así esta sociedad conyugal nace de pleno 
derecho por el hecho del matrimonio”63 
 
Para Fernando Fueyo al tratar sobre sociedad conyugal sostiene “es 
la sociedad de bienes que se forma entre los conyugues por el 
hecho del matrimonio. Esta sociedad continua, no tiene, en 
verdad, más de sociedad que la idea general de asociación, como 
la contiene de igual modo el matrimonio, entrañando una 
mancomunidad de bienes con los aportes y las utilidades, todo 
sujeto a una participación final”64 

 

Estas conceptualizaciones sobre la sociedad de bienes y conyugal nos 

conllevan a la conclusión de que es la que existe entre marido y mujer o 

entre convivientes, pero su existencia solo se manifiesta cuando se disuelve, 

para los efectos de determinar los aportes y recompensas de cada uno de 

ellos.  

 
Se la puede considerar como el patrimonio común de los esposos o 

convivientes que se encuentra formada por el producto de su labor, por los 

bienes que estos adquieran a título oneroso durante la sociedad y por los 

frutos de los bienes sociales y de los bienes propios de cada uno, ya que los 

bienes raíces aportados a la sociedad y adquiridos a título gratuito no 

                                                           
62

 LARREA HOLGUIN Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Quito, 1989,  
           Pág. 145   
63

 Op. cit. Página de internet.  
64

 FUEYO LANERI, Fernando, Cumplimiento e Incumplimiento de las Obligaciones, Chile,     
          Julio 2004, Vol. II, pág. 283 
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ingresan a la sociedad; o bien un patrimonio, que está compuesto por bienes 

que constituyen activo, y deudas que corresponden a su pasivo.  

 

7.2.2   Naturaleza Jurídica de los Bienes  

En cuanto a la naturaleza Jurídica de la sociedad de bienes aplicando los 

mismos componentes que se le han atribuido a la sociedad conyugal, por 

mandato legal, podemos manifestar que no es una sociedad, ni es persona 

jurídica, conforme lo han manifestado los citados tratadistas en sus 

conceptualizaciones, que en su parte pertinente manifiestan: “Es una 

asociación o institución sui generis…”por lo que se puede sostener que se 

trata de un fenómeno o una institución especial, con caracteres propios que 

reviste aspectos distintos entre los esposos o convivientes frente a terceros. 

 

7.3 Solemnidades del Matrimonio  

7.3.1 Concepto de Solemnidades 

Todos los actos y contratos deben tener una forma externa, a través de la 

cual se pueda constatar su celebración. Sin embargo, cuando la Ley no ha 

regulado la forma en la cual se debe prestar el consentimiento, estamos 

frente a un acto consensual. En cambio si la Ley ha prescrito que para la 

celebración y eficacia jurídica de los actos, se debe seguir un procedimiento, 

estamos frente a un acto formal.  

 

En la doctrina se distinguen dos clases de solemnidades o formalidades: las 

adsolemnitatem y las ad probationem. Las primeras, son las dispuestas 

por la Ley, para que un acto tenga eficacia jurídica. Las segundas, son no 
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para la validez del acto, sino que sirven como un medio de prueba, el 

ejemplo clásico de este tipo de formalidades la tenemos en el inciso primero 

del Art. 1726 del Código Civil: 

  

“Deberán constar por escrito los actos o contratos que 
contienen la entrega o promesa de una cosa que valga más de 
ochenta dólares de los Estados Unidos de América”.65  
 

De esta forma que, para probar la existencia de la entrega o promesa, 

deberá existir un documento con el cual probarlas, lo dicho no afecta la 

validez del acto.  

 

Al tratarse del ámbito del Derecho de Familia, todos los actos son solemnes, 

entre estos tenemos: el reconocimiento de hijos, la adopción, el matrimonio. 

El matrimonio es la unión de dos personas mediante determinados ritos o 

formalidades legales y que es reconocido por la Ley como familia. Y para 

ello debe de cumplir ciertas solemnidades. Por esta razón el Código Civil 

Ecuatoriano en su Art. 102 

 

“Son solemnidades esenciales para la validez del matrimonio, las   
siguientes:  
1.- la comparecencia de las partes, por si o por medio de 
apoderado especial, ante la Autoridad competente;  
2.- La constancia de carecer de impedimentos dirimentes;   
3.- La expresión de libre y espontaneo consentimiento de los 
contrayentes;  
4.- La presencia de dos testigos hábiles; y 
5.- El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente.”66 
  

                                                           
65

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, TITULO VI DE LAS UNIONES DE HECHO, LIBRO I 
DE LAS PERSONAS, ART. 1726, Quito, 2016. 
66

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, TITULO VI DE LAS UNIONES DE HECHO, LIBRO I DE  
          LAS PERSONAS, ART. 102, Quito, 2016. 
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- Los contrayentes deben asistir personalmente o por medio de apoderado 

especial. - Nuestra Ley da la posibilidad que cualquiera de los contrayentes 

o los dos puedan contraer matrimonio, por medio de apoderado o 

mandatario según numeral 1 del artículo 102 del Código Civil. Por otro lado 

el Art. 101 del mismo Código dice que.  

“Los contrayentes deben comparecer al acto de la celebración, 
sea personalmente, o por medio de apoderado con poder 
especial, otorgado ante Notario Público”.67 
 

-  El matrimonio debe realizarse ante Autoridad competente. - Según en 

nuestra Legislación, la autoridad competente para la celebración del 

matrimonio es el Jefe del Registro Civil, Identificación y Cedulación en las 

cabeceras cantonales, y el Jefe de Área del registro Civil en las cabeceras 

parroquiales. La Ley ha prevista además la Ley ha previsto además que 

estas Autoridades puedan delegar la celebración del matrimonio a cualquier 

otro funcionario administrativo, que no podrá ser parte de la Función Judicial 

ni Legislativa.  

 

-  Presencia de dos testigos. - a más de los contrayentes a la celebración del 

matrimonio deben acudir dos testigos hábiles. El legislador ha tomado como 

sinónimos los términos habilidad con capacidad, por ello podemos decir, que 

todos son hábiles para ser testigos excepto los que la Ley declara inhábiles. 

 

- El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. - Al tratarse de un 

acto solemne es preciso que quede la prueba de su otorgamiento, por ello, 

los contrayentes y los dos testigos suscribirán ante la Autoridad que celebro 

                                                           
67

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, TITULO VI DE LAS UNIONES DE HECHO, LIBRO I DE  
         LAS PERSONAS, ART. 101, Quito, 2016. 
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el matrimonio, el acta respectiva, la que contendrá los datos esenciales que 

determina la Ley. 

 

7.3.2  Etimológia de Matrimonio  

La raíz etimológica de la palabra matrimonio se la puede ubicar en el 

Derecho Romano es en este derecho donde se define al matrimonio basado 

en la comunidad de condición social y de las creencias religiosas como 

conjuctio maris et feminae, comsortium omnis vital, divine ataque humani 

juris comunicati, lo que se entendía como la unión de marido y mujer, un 

consorcio para toda la vida, comunicación del Derecho Romano y del divino. 

 

Para Cabanellas el matrimonio es “la unión formada por dos 
personas de distinto sexo, a fin de producir una comunidad 
perfecta de toda su vida moral, espiritual y física, y de todas las 
relaciones que son su consecuencia”.68  
 
 

7.3.3 Concepto etimológico de la palabra familia  

La palabra familia se deriva de latín “famulus”, el termino familia viene a 

significar el siervo que se encuentra bajo la dependencia del señor por su 

trabajo, entonces viene a ser la indicación clara de que existe un jefe al cual 

se le debe obediencia porque brinda habitación, vestido y alimento.   

 

En conclusión, podemos decir que la familia es un grupo de personas 

formado por una pareja, que convive y tiene un proyecto de vida en común, 

se la describe como una organización más general pero a la vez más 

importante del hombre. 

                                                           
68

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo,  DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, 
Quito, 2011. Pág. 135 
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7.3.4 El concepto Sociológico de la familia 

Se la entiende como el núcleo familiar e institución social la misma que se 

encuentra formada por miembros que se vinculan ya sea por los lazos 

sanguíneos o por el mero hecho de compartir intereses comunes como 

económicos, religiosos o de ayuda. 

 

7.3.5 El concepto Jurídico de la familia 

Es el grupo que se forma por la unión de pareja, a más de ellos por sus 

ascendientes y descendientes, a los que la Ley determina el cumplimiento 

de ciertos deberes y derechos jurídicos y también a la protección a la familia 

por ser el núcleo fundamental de la sociedad. 

 
7.4 Causas de la Terminación de la Unión de Hecho 

De la misma forma como se unen las parejas de hecho, a través de la 

expresión material de la voluntad de vivir juntos como casados sin estarlo, 

para cumplir los mismos fines de la familia matrimonial, así mismo su 

terminación obedece a la voluntad de los convivientes para dar por 

terminadas las relaciones maritales de hecho, ya sea de manera consensual 

o unilateral por cualquiera de ellos. Suceso que surtirá efectos en varios 

campos, como es el aspecto económico que debe ser resuelto a través de la 

disolución, liquidación y partición de los bienes patrimoniales de la sociedad 

de bienes surgida por la Unión de Hecho. 

 
Así como se ha observado la forma de surgir o nacer a la vida jurídica a una 

pareja de hecho (en su reconocimiento como realidad jurídica), también se 

establecen las causas que dan lugar a su extinción. 
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“El Art. 226 del Código Civil determina los motivos, así, esta unión 
termina:  
a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o 

ante un Juez de lo Civil. 
b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por 

escrito ante el Juez de lo Civil, la misma que será notificada al 
otro, en persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos 
días en su domicilio. 

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera 
persona; 

d) Por muerte de uno de los convivientes.” 69 
 
 
 

De esta forma se puede considerar que la actuación de los convivientes se 

encuentra sujeta a la conciencia y a la buena fe; puesto que la Ley les ha 

determinado deberes y obligaciones similares a las de los cónyuges, la 

diferencia radica en que los conyugues reconocen estas obligaciones y se 

comprometen a cumplirlas a través de la suscripción del acta o contrato de 

matrimonio; mientras que los convivientes no se comprometen a ello, sino 

que se reservan la posibilidad de sustraerse a las mismas, aunque por el 

Ministerio de la Ley en forma tácita acepten dicho régimen matrimonial 

(comunidad de gananciales); conservando su liberta, por no existir un 

vínculo jurídico inscrito en un documento legalmente reconocido, generador 

de un estado civil.  

 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o 

ante un Juez de lo Civil. 

La Ley en este aspecto es muy amplia al tomar en cuenta la voluntad 

simultanea de los convivientes, pues al iniciar su vida extramatrimonial 
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 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, TITULO VI DE LAS UNIONES DE HECHO, LIBRO I DE  
         LAS PERSONAS, ART. 226, Quito, 2016. 
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concurren las voluntades de convivir maritalmente sin casarse, cumpliendo 

con todos los requisitos que la Ley ha planteado para la Unión de Hecho; lo 

mismo ocurren con su desenlace ya que en cuanto a la terminación de las 

relaciones, se les ha otorgado la posibilidad en el mismo nivel, para que 

procedan a su terminación. 

 

Esta disolución se la puede efectuar de la misma forma como en la sociedad 

conyugal a través de la celebración de un instrumento público en el que 

conste dicho acuerdo. Ya sea a través de un Notario o ante un Juez de lo 

Civil. 

 

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por 

escrito ante el juez de lo Civil, la misma que será notificada al otro, en 

persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio.  

En cambio, esta modalidad de terminación de la Unión de Hecho, requiere 

de la voluntad unipersonal de los convivientes por el cual acude ante un 

Juez de lo Civil a través de la manifestación por escrito en don de 

exteriorizar únicamente la voluntad de dar por terminada la sociedad que ha 

surgido; y por consiguiente dicha unión.  

 

Manifestación que será notificada al otro conviviente mediante Las formas de 

citación establecidas en nuestro Código Orgánico General de Procesos, es 

decir en persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su 

domicilio, por la prensa, etc. 

 



120 

Por lo tanto, cualquiera de los dos puede poner fin a la unión en forma 

individual, sí que requiera el acuerdo del otro, y ello porque, dado que la 

unión se fundamenta en la relación afectiva, no puede obligarse a nadie a 

permanecer en dicha unión contra su voluntad. 

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera 

persona.  

 

Además, como se ha observado, el matrimonio de uno de los convivientes 

constituye causa directa de terminación de la Unión de Hecho, puesto que 

no cabe mantener al mismo tiempo ambas situaciones; al tratarse además 

de un elemento sustancial para producir los efectos jurídicos que le asigna 

nuestra Ley, ya que a falta de este (libres de vínculo matrimonial), al no tener 

esa aptitud para contraer nupcias, y al producirse tal efecto, virtualmente la 

unión de hecho termina por el ministerio de la Ley.  

 

d) Por muerte de uno de los convivientes.  

Lógicamente si uno de los convivientes fallece, termina automáticamente la 

unión de hecho, tanto más que surte el mismo efecto en el caso de la 

sociedad de bienes; es decir se disuelve o se extingue tal unión y como 

consecuencia se disuelve se disuelve o se extingue la sociedad surgida por 

la convivencia, pues la persona termina con la muerte, aunque este hecho 

surte efectos en cuanto a su peculio propio, por otro lado, termina con su 

existencia legal dentro de la vida jurídica.  
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7.4.1   Legislación Comparada 

7.4.1.1 En la Legislación De Guatemala  

“Requisitos (Artículos 173 AL 178 Código Civil)  

a) Capacidad legal para contraer matrimonio; 

b) Que exista hogar (o haya existido); 

c) Que la vida en común se haya mantenido en forma constante y 

estable por tres años como mínimo; 

 

d) Que se cumpla o haya cumplido con los fines del matrimonio; 

En la Legislación de Guatemala el matrimonio es considerado como una 

Institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con 

ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y 

educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Para ello se requiere tener capacidad 

legal, existencia de un hogar, vida en común estable mínimo 3 años, y que 

cumpla con los fines del matrimonio.   

 

Unión de Hecho Voluntaria y Judicial  

Del matrimonio se desprende la unión de hecho en Guatemala, por ello 

existen dos formas de legalizar la unión de hecho, ya sea voluntaria que se 

legaliza por medio del Alcalde Municipal y Notario, y contenciosa o judicial 

que se la realiza por medio del Juez.   

 

VOLUNTARIA: 173 c.c., se declara y formaliza ente el alcalde municipal por 

medio de acta o ante notario en acta o escritura. 



122 

CONTENCIOSA O JUDICIAL: 178 c.c., es la que declara el funcionario 

judicial competente, mediante sentencia. 

 

Efectos Jurídicos y Económicos  

a) Los unidos, mientras no se haya disuelto esa unión, tienen 

impedimento absoluto para contraer matrimonio, con persona distinta (88 

C.C.G.) 

b) Los bienes comunes no podrán gravarse ni enajenarse sin 

consentimiento de ambos (176 C.C.G.) 

c) Los convivientes de hecho se heredarán (184 inc. Primero C.C.G.) 

d) Las disposiciones relativas al matrimonio, tienen validez para la 

unión de hecho (184 C.C.G.) 

e) Los hijos nacidos después de ciento ochenta días de la fecha fijada 

como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los trescientos 

días siguientes al día en que la unión ceso, se reputan hijos del varón con 

quien la madre estuvo unida (182 C.C.G. núm. 1) 

f) Si no hubiere escritura de separación de bienes los adquiridos 

durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos (182 núm. 2 C.C.G.) 

g) Derecho de una de las partes de solicitar la declaración de 

ausencia de la otra y una vez declarada, pedir la cesación de su unión con el 

ausente (182 núm. 3 C.C.G.) 

h) En caso de fallecimiento de uno de ellos, el sobreviviente puede 

pedir la liquidación del haber común y adjudicación de bienes (182 núm. 4 

C.C.G.) 
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i) Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los 

cónyuges durante el matrimonio (182 núm. 5 C.C.G.) 

 

Extinción o Cesación  

La unión de hecho se puede hacer cesar o disolver por la vía voluntaria o por 

la vía contenciosa. 

 

Por la vía voluntaria se puede hacer cesar por mutuo acuerdo de varón y 

mujer, en la misma forma que se constituyó (183 C.C.G.), deberá cumplir 

con lo que dispone el art. 163 C.C.G. (Código Civil de Guatemala). 

En cuanto a la cesación contenciosa, que tiene que ser judicial, se 

observaran las disposiciones del divorcio ordinario o forzado, pudiéndose 

invocar por consiguiente cualesquiera de las causales que contiene el art. 

155 c.c. (183 c.c.)” (Código Civil de Guatemala). 

 

Como podemos darnos cuenta para que se termine la unión de hecho entre 

dos personas (sigue las mismas reglas del divorcio) existe en la Legislación 

de Guatemala dos vías 1) La judicial que suele ser unilateral, también 

conocida como divorcio exprés y, 2) y por mutuo acuerdo, la primera se 

convierte en un calvario para las partes, porque implica un gran gasto de 

energía, tiempo y recursos.  

 

7.4.2 En la Legislación de Bolivia  

En Bolivia la unión libre o de hecho, tiene que cumplir varios requisitos para 

que surta efectos jurídicos y sean reconocidas judicialmente.  
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“Artículo 141°.- (Impedimentos) Son impedimentos para constituir 

matrimonio o unión de hecho, los siguientes:  

a. Interdicción. 

b. Parentesco consanguíneo. 

c. Parentesco adoptivo. 

d. Impedimento por delito, o 

e. Vínculo por tutela. 

 

Artículo 142°.- (Interdicción) Está impedida la persona declarada 

judicialmente interdicta con sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 143°.- (Parentesco consanguíneo) Están impedidas las personas 

que sean ascendientes y descendientes en línea directa entre sí, sin 

distinción de grado, y en línea colateral entre hermanas y hermanos. 

 

Artículo 144°.- (Parentesco adoptivo)  

I. Están impedidas de establecer vínculo conyugal, las siguientes 

personas:  

a. Entre la o el adoptante, la o el adoptado y sus descendientes. 

b. Entre las o los hijos adoptivos de una misma persona. 

c. Entre la o el adoptado y las y los hijos que pudiera tener la o el 

adoptante. 

d. Entre la o el adoptado y ex-cónyuge de la o el adoptante y, 

recíprocamente, entre la o el adoptante y ex-cónyuge de la o 

del adoptado. 
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e. Entre la madre o el padre, con la hija o hijo nacida o nacido, 

mediante técnicas de reproducción asistida con gametos 

ajenos. 

II. Concurriendo causas graves, la autoridad judicial puede conceder 

dispensa en los casos b) y c) del Parágrafo anterior”.70 

La Legislación de Bolivia tanto Constitucional y Familiar, doctrina y 

jurisprudencia han desarrollado los requisitos de la unión libre o de hecho, 

entre ellos tenemos: 

 1) Que es la unión voluntaria de un hombre y una mujer; por lo tanto, no 

está permitido por personas del mismo sexo.  2) Que sea estable o que 

tenga permanencia, esto es esencial.  3) Que la unión sea singular, es decir 

no debe existir pluralidad de uniones de hecho.  4) Que sea voluntariamente 

consentida; por lo que no debe existir vicios en cuanto al consentimiento.  5) 

La unión libre o de hecho debe tener publicidad o notoriedad; es decir debe 

ser pública, reconocida por la familia y terceros.  6) Que los convivientes 

sean capaces, es decir, tener por lo menos la edad mínima permitida para 

contraer matrimonio y gozar de plena salud mental.  7) Que los convivientes 

no tengan ningún parentesco sanguíneo o adoptivo; y, finalmente  8) La 

unión libre o de hecho debe estar reconocida judicialmente mediante 

resolución expresa y debidamente ejecutoriada.  

 

Como podemos darnos cuenta el Código de familias de Bolivia es mucho 

más amplio en cuanto a la Unión de hecho, protege más a la familia, y en 

sus artículos al matrimonio y a la unión de hecho las considera por igual.  

                                                           
70
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         del proceso familiar, 24 de noviembre de 2014.htm 
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7.5   Causas de Terminación del Matrimonio  

En nuestra Legislación Ecuatoriana determina claramente las causales para 

dar por terminado el vínculo del matrimonio. 

 

Art. “105 del Código Civil, nos dice: El matrimonio termina:   
1.- Por la muerte de uno de los conyugues;  
2.- por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del 
matrimonio;  
3.- Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva 
de los bienes del desaparecido; y.  
4.- Por divorcio.”71 

 

7.5.1 En la Legislación de Bolivia  

En la Legislación de Bolivia en el “Código de la Familias”, existen causas de 

nulidad de un matrimonio y son las siguientes:    

“Artículo 168°.- (Causas de nulidad) (Código de las Familias y del 

Proceso Familiar) 

I. El matrimonio es nulo:  

a. Si no ha sido celebrado por la o el Oficial del Registro Cívico. 

b. Si no fue realizado entre una mujer y un hombre. 

c. Si se incurriera en bigamia o múltiples uniones libres. 

d. Por haberse constituido por personas con impedimento 

establecido en este Código. 

e. Por error, dolo o violencia en el consentimiento. 

f. Por ausencia de consentimiento. 

I.- Son aplicables las causas de nulidad a la unión libre, excepto el inciso a) 

del Parágrafo anterior del presente Artículo. 

                                                           
71

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, TITULO VI DE LAS UNIONES DE HECHO, LIBRO I DE  
         LAS PERSONAS, ART. 105, Quito, 2016. 

 



127 

II.- La acción de nulidad corresponde a la o el cónyuge, los familiares de la 

persona declarada interdicto y las instituciones públicas de protección a la 

familia y la niñez y adolescencia. 

 

En conclusión, podemos decir que es nulo el matrimonio y la unión libre, sino 

ha sido celebrado el acto por el Oficial del Registro Cívico legalmente 

designado por el órgano competente. También se considera nulo el 

matrimonio o unión de hecho al no haber deferencia de sexo entre los 

contrayentes. Por otro lado los contrayentes para contraer nupcias deben 

acreditar la libertad de estado en calidad de solteros, o al haber estado 

ligado en un matrimonio o unión de hecho anterior, la disolución de su 

vínculo anterior, presentando la sentencia debidamente ejecutoriada o el 

certificado de cancelación de la partida matrimonial; de igual forma quienes 

hubiesen logrado anular su matrimonio; en cuanto a los viudos, es preciso 

que acrediten esa índole mediante el certificado de defunción de su 

conyugue.  

 

Artículo 169°.- (Bigamia o múltiples uniones libres)  

I. En el caso de bigamia o múltiples uniones libres, si la o el cónyuge 

opone la nulidad del matrimonio o de la unión libre, la vigencia del 

primer vínculo conyugal persiste sin que ello afecte las obligaciones 

de la madre o padre hacia las hijas e hijos habidos en cualquiera de 

los vínculos. 

II. Se salvan efectos de naturaleza patrimonial regulados en otras leyes. 
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Artículo 170°.- (Minoridad) El matrimonio o la unión libre entre personas 

menores a la edad requerida, se revalida por el transcurso del tiempo que 

hiciere falta para que los cónyuges alcancen la edad determinada por el 

presente Código, si siendo púberes hubieren hecho vida en común durante 

dicho lapso, o si hubieren concebido. 

 

Artículo 171°.- (Preclusión) Después de transcurrido un (1) año de 

convivencia, no se puede plantear la acción de nulidad salvo cuando el 

matrimonio se hubiere celebrado en ausencia del consentimiento de una de 

las partes, caso en el que se podrá demandar la nulidad del matrimonio sin 

plazo alguno. 

 

Artículo 172°.- (Efectos de la nulidad) El matrimonio o la unión libre 

declarados nulos no surten efectos, excepto con relación a:  

a. Los deberes que tengan para con las y los hijos. 

b. Los bienes de las personas involucradas con los mismos 

efectos previstos para el divorcio no beneficiarán a la o al 

causante de la nulidad o quien actúe de mala fe. 

c. Los derechos de terceros que hayan contratado de buena fe 

con los cónyuges. 

 
La persona que resulte culpable de la nulidad del matrimonio o de la unión 

libre, será responsable por los daños materiales o a la dignidad que haya 

sufrido la o el cónyuge de buena fe”.72 
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Invalidez matrimonial es de índole especial, peculiar y tiene rasgos propios 

que la diferencian; como no puede ser de otra manera atenta la naturaleza 

institucional del matrimonio, de la que afecta a los actos y negocios jurídicos 

patrimoniales. Por esta razón en Bolivia existen varias causales que el 

Legislador cree que debe dar por invalido el matrimonio y la unión de hecho.  

 

8. METODOLOGIA 
 
 
8.1 Métodos. 

La metodología tiene por objeto recopilar analizar y sintetizar todos los 

procedimientos y las técnicas que utilizaré durante el desarrollo de mi 

investigación denominada “Inconstitucionalidad en la desprotección de la 

familia en la terminación de la unión de hecho por carencia de solemnidades 

para su disolución”, además de ser un recurso concreto que deriva de una 

posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas específicas 

que me ayuden analizar la realidad sobre mi tema que me encuentro 

investigando, el cual es necesario, porque se vulnera derechos consagrados 

en nuestra Carta Magna al negarle protección a la familia frente a la unión de 

hecho 

 

8.1.1 Método inductivo. 

Se va utilizar este método investigado situaciones particulares sobre las 

solemnidades en la disolución de la unión de hecho para generalizar la 

desprotección a la familia. 
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8.1.2 Método Deductivo 

Este método me permitirá conocer la realidad del problema a investigar que 

no solamente en nuestra Legislación existe el estatus jurídico de las familias 

libres de vínculo matrimonial, sino también en diversos países latinos, y han 

aceptado esta Institución brindándole protección al núcleo familiar, además 

nos permitirá conocer el pasado del problema permitiéndonos conocer su 

origen, desarrollo y poder así realizar una diferenciación con nuestro 

presente.   

 

8.1.3 Método analítico  

Este método de investigación será elemental en nuestra investigación, 

porque analizaremos características, efectos, solemnidades tanto en la 

constitución como en la disolución de la Unión de Hecho, la desprotegiendo 

a la familia que es el núcleo de la sociedad, en conclusión, estudiaremos 

este problema desde todos los puntos de vista como: social, jurídico, 

económico.   

 

8.1.4 Método de Síntesis  

Este método servirá para sintetizar los elementos más importantes y 

esenciales de mí investigación, sobre la falta de solemnidades en la 

disolución de la unión de hecho, por lo que, esto me permitirá llegar a una 

conclusión, que en nuestra Legislación Ecuatoriana se vulnera derechos 

Constitucionales de la familia. 
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8.1.5 Método Estadístico 

Me servirá para realizar la tabulación de la recolección de datos realizados 

mediante la encuesta. 

 

8.2 Población  

En la investigación de campo se concretará en la realización de una 

encuesta, que será aplicada a 30 personas, estas serán aplicadas 

profesionales del derecho civil en el Cantón Loja y líderes sociales, para que 

me den a conocer su perspectiva frente a esta temática a investigar también 

esta investigación será documental y bibliográfica. 
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Proceso de graduación                             
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