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2. RESUMEN.
Considero pertinente aseverar, que el derecho ha evolucionado a través del
tiempo, adecuándose a la realidad social y cultural de la humanidad, de tal
manera que

el matrimonio

ha sido remplazado por la unión de hecho,

tratando de incorporar nuevas formas de convivencia entre una pareja
hombre y mujer, por lo que en cada país y en
predominan

otras

formas

para

el

desarrollo

épocas
de

las

diferentes,
uniones

extramatrimoniales; la unión de hecho es una de las instituciones del
derecho de familia, que más interés ha demostrado dentro de nuestra
sociedad en las últimas décadas.
Por lo que la unión de hecho, es el acto libre, espontáneo ,permanente y
evidente que una pareja desea vivir bajo un mismo techo, con la finalidad
de auxiliarse, establecer bienes, procrear hijos, y conformar una comunidad
de vida, entre quienes no exista impedimento para contraer matrimonio.
Es así que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art.67 protege
a la familia en sus diversos tipos, estas pueden ser por vínculos jurídicos o
de hecho; y el

artículo 68

reconoce la unión de hecho, como la

manifestación de la voluntad de dos personas a efecto de constituir
legalmente una unión de hecho, exigiendo como requisito estar libres de
vínculo matrimonial, lo cual genera los mismos derechos y obligaciones que
las familias constituidas mediante matrimonio. Por lo tanto las disposiciones,
sobre la terminación de la unión de hecho que existe entre convivientes,
genera problemas jurídicos respecto de los menores en lo relacionado a los
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alimentos, tenencia, régimen de visitas, y otras obligaciones amparadas en
el derecho de familia.
Por

lo que puedo precisar que dentro del Código Civil Ecuatoriano, se

encuentra el Marco Jurídico que regula la unión de hecho y afectivamente en
el Art. 226, señala las formas de dar por terminado la misma, estas formas
de terminación son inconstitucionales, porque atentan contra los derechos
de los menores, es por ello que resulta necesario que se agregue un literal
en donde se establezcan los alimentos, tenencia, régimen de visitas de
los menores, procreados dentro de las uniones de hecho previo a la
terminación de la misma.

El presente trabajo investigativo, es lograr instituir la falencia jurídica, de
gran connotación que a mi criterio es relevante,

tanto a nivel de los

Estudiantes de Derecho, Jurisconsultos, Jueces Ciudadanía en general, que
necesitan garantizar sus derechos constitucionales; por lo que el tema es
de

actualidad, el mismo que me ha llevado a indagar a través de la

bibliografía, para de esta manera poder exteriorizar un trabajo investigativo
que sirva a todas las personas que se encuentran inmersas en el vasto
mundo de la administración de justicia.
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2.1. ABSTRACT.
History has shown us that the law has evolved over time to adapt to the
social and cultural reality of humanity, marriage has in some cases been
replaced by the union, which seeks to create new forms of coexistence
between a pair (man and woman), is so in every country and in different time,
prevail or other causes for the development of extramarital unions,
regardless as it is called, the union, is one of the institutions of law family,
which has shown more interest in our society in recent decades.

The union actually understood as the act, free and spontaneous, permanent
and noticeable in a couple wants to live together under one roof, in order to
be aided, build assets and raise children, itself, uniquely reaching form a
community life, among whom there is no impediment to marriage.

Thus the Constitution of the Republic of Ecuador, in Art.67 protects the family
in its various forms, these can be done by legal or links; and Article 68
acknowledges the union, as the manifestation of the will of two people in
order to legally form a union, demanding a requirement be free from
marriage, which creates the same rights and obligations that families
constituted by marriage. Which can be accessed by people in order to
regularize their life in society and under the protection of a family.
So that the present Constitution of Ecuador recognizes the union, as a legal
institution and one of the ways to establish a family, so these provisions on
the termination of the union in fact between cohabitants, generates legal
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issues in respect of children with regard to their protection, maintenance,
custody arrangements , visits, and other obligations covered in family law.

That is why it is necessary to clarify that in the Ecuadorian Civil Code, the
legal framework governing the union of fact and emotionally in the art is. 226
ways to terminate the union actually indicate. These forms of termination
thereof are unconstitutional, because they are against the rights of children,
is why it is necessary that a literal where alimony, custody, visitation of
children procreated within established unions add in fact, prior to completion
of the same.

This research work, is to establish a legal flaw credibly large connotation,
which in my opinion is relevant both at law students, lawyers, judges and the
general public, they need to ensure their constitutional rights; so the subject
is topical, it has led me to dig through the literature, and in this way to
externalize a research project that serves all the people who are immersed in
the vast world of management justice.
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3. INTRODUCCION.
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y
fundamental, el análisis y estudio del tema: “AGRÉGUESE UN LITERAL EN
EL ART. 226 DEL CÒDIGO CIVIL ECUATORIANO EN LO REFERENTE A
LOS ALIMENTOS, TENENCIA, Y RÈGIMEN DE

VISITAS, DE LOS

MENORES PROCREADOS DENTRO DE LAS UNIONES DE HECHO
PREVIO A LA TERMINACION DE LA MISMA.”
El tema seleccionado pretende solucionar los problemas detectados en la
actualidad, a través del estricto cumplimiento de la Constitución del Ecuador
dentro de los derechos de familia, y en espacial de los niños niñas y
adolescentes, de ahí la importancia de la presente investigación, al no ser
eficaz viable en relación a los derechos de los niños, al momento que sus
padres aplican el artículo 226 del Código Civil Ecuatoriano.
La Constitución de República del Ecuador, en el Art.67 protege a la familia
en sus diversos tipos, estas pueden ser por vínculos jurídicos o de hecho;
mientras que el Art. 68 reconoce la unión de hecho, como la manifestación
de la voluntad de dos personas a efecto de constituir legalmente una unión
de hecho, por el lapso condiciones y circunstancias que señala la ley.
La aplicación

del art. 226 del Código Civil Ecuatoriano, vulnera

los

derechos de los niños niñas y adolescentes, cuando sus progenitores
deciden dar por terminado la misma, es por ello que resulta necesario
agregar un literal donde se establezcan los derechos a los menores.
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El desarrollo de mi tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera
título,

resumen en castellano y en inglés,

Introducción, revisión de la

literatura.
En su componente teórico, comprende tres marcos que son: el Marco
Conceptual,

donde establecen conceptos de Familia, Personas, Padres,

Matrimonio, Unión de Hecho, Concubinato, Unión Libre, Niño y Adolescente,
Alimentos. En el Marco Doctrinario, analizo

el Origen y Evolución de la

Familia, Características de la Familia, Reseña Histórica de las Uniones de
Hecho, Generalidades de la Unión de Hecho en el Ecuador, Requisitos
paras la existencia de la Unión de Hecho, Tenencia de los Hijos, y
Prestación de Alimentos.
En el Marco Jurídico, primeramente enfoco los Diferentes Avances de la
Constitución de la República del Ecuador, en relación a la Unión de Hecho
desde 1978 hasta 2008, luego me refiero a lo que establece la Constitución
del Ecuador en los Derechos de Libertad, de igual manera a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, igualmente al Código de la Niñez y
Adolescencia, que es la norma legal que estipula los deberes y derechos
que tienen los niños-as y adolescentes, así mismo lo que determina El
Código Civil Titulo VI que es la Ley que regula la unión de hecho en nuestro
país, finalmente el Código

de Procedimiento Civil dentro del juicio de

alimentos.
Seguidamente efectúo un estudio analítico comparativo de la unión de
hecho, con otros países como, Guatemalteca, Colombia y Perú sirviéndome
de gran utilidad para determinar conclusiones claras y valederas.
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Seguidamente informo sobre la Metodología y técnicas utilizadas a fin de
obtener resultados óptimos en el campo legal.
En la Investigación de Campo, doy a conocer el número de encuestas
aplicadas, a través de datos cuantitativos, y cualitativos en representaciones
gráficas, seguido el informe de las entrevistas referente a los criterios de los
operadores de justicia, luego doy a conocer la discusión, en la cual
profundizo la verificación de objetivos y la constatación de hipótesis.
Finalmente arribo a las Conclusiones, y Recomendaciones, presento la
Propuesta de Reforma Legal, aspirando que el trabajo de investigación, se
constituya en la base de futuras discusiones en el ámbito académico legal; y
sea un aporte al ordenamiento jurídico estatal en materia Civil.
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4. REVISION DE LITERATURA
4.1. MARCO CONCEPTUAL.
4.1.1. FAMILIA.
Es primordial iniciar mi trabajo, encaminada en aspectos de suma
importancia como la familia, la misma que se encuentra contemplada
constitucionalmente como la primera prioridad del estado ecuatoriano,de tal
manera

que para tener una mejor visión de la familia realice

varios

conceptos desde el punto gramatical, doctrinario, así mismo me permito
referirme al derecho de familia.

Desde el punto de vista gramatical, en el Diccionario Océano Uno, indica
que la familia es un “Grupo social que se encuentra constituida por el
padre, la madre y los hijos es universal. La forma más corriente de
familia, es la monógama, con sus variantes de matriarcado o
patriarcado, según que la autoridad resida en la madre o el padre”1.
Por lo que la familia es el eje importante, de tal forma que ningún poder
humano puede reducir sus derechos, modificar su estructura esencial o
privarle de su libertad y desenvolvimiento cotidiano. La familia ha variado
enormemente en las diferentes civilizaciones, como tenemos la familia
paternal en la que crecemos, la misma que nos orienta y nos ayuda a
socializarnos, la mayoría de nosotros al casarnos y tener hijos propios
formamos una segunda familia, es así que podríamos llamar a la familia

1

Diccionario Océano. 2000
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donde nos hemos formado como una familia de orientación y la otra como
familia de procreación.
Aunque la familia se basa en el sexo y en las funciones de paternidad, y está
enraizada en la naturaleza biológica del hombre, la familia en la experiencia
humana, es una institución social que está gobernada por diferentes normas
culturales.

4.1.1.2. CONCEPTOS DE VARIOS AUTORES.
José Nodarse, indica que “La familia es, sin duda la formación básica de
la sociedad humana, su origen es biológico, como algunas de sus
esenciales funciones, pero es un factor cultural de trascendental
importancia en la vida del hombre, tanto desde el punto de vista de su
ser social como de su personalidad, sobre la cual ejerce una poderosa
perdurable influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo de
manifiesto la psicología contemporánea”2
El hombre necesita en primera instancia una familia, completamente
ordenada de tal manera que es la célula fundamental del hogar, está
comprobado que la familia dotada de unidad y permanencia es la más apta
para el desarrollo de la humanidad, con el transcurrir del tiempo va
adquiriendo mayor rigidez en lo espiritual, social y cultural,
La autora Mariana Argudo a la familia la define “Familia es una empresa
de vida puesto que permite al hombre cumplir con los ciclos, ésta
comprende nacer, crecer, y desarrollarse. Nace con el matrimonio o
2

NODARSE José. El Derecho Civil.
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con la unión de pareja, se desarrolla en el hogar con la procreación y
con la educación de los hijos, y sigue el ciclo de permanencia humana
con el nacimiento de otra familia”3.
La tratadista antes citada expresa, es necesario recalcar que la familia es el
conjunto de personas o individuos, siendo está la célula fundamental de la
sociedad, unidos entre sí por lazos de parentesco, matrimonio,

o por

vínculos de sangre y el convivir bajo el mismo techo, factor esencial que
nace con el matrimonio, el mismo que con el pasar del tiempo va creciendo
llegando a formar un gran grupo de familias,

los mismos que están

protegidos dentro de nuestra sociedad.

Para Rud Días La familia - “Es la reunión de muchas personas que
viven en una casa bajo la dependencia de un jefe, es el conjunto de
las personas que descendiendo de un tronco común se hallan unidas
por los lazos de parentesco”4
De tal manera que la familia, es un grupo de personas relacionadas por un
vínculo de parentesco, el vínculo puede ser por afinidad
consanguinidad, estas

viven

bajo el mismo

techo con

o por

el cuidado y

protección de sus padres, especialmente cuando son niños y adolescentes.
3

ARGUDO CHEJIN .Mariana, “Derecho de Menores”, EDIMO, pág. 118 – 120, Cuenca.

4

RUD DIAS Diccionario de Ciencias Políticas y Sociales
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Mientras que el ex profesor Universitario Herman Jaramillo Ordóñez,
sostiene que: “Actualmente la familia es una organización social regida
por normas económicas, higiénicas, estéticas, religiosas, morales,
políticas y jurídicas, integrada por el padre, la madre, los hijos, los
parientes, domiciliados en un territorio, cuyos fines son procrear,
auxiliarse mutuamente y perpetuar la especie humana, es fuente de
amor jardín de valoración ética, estética y jurídica, escuela de
proyección

material

y

espiritual;

centro

de

aprendizaje

multidisciplinario para el fortalecimiento de la personalidad”5
De tal manera que la familia se encuentra domiciliada en un territorio, es la
primera escuela de formación personal, donde deben existir valores éticos,
morales y jurídicos, igualmente es fuente de amor que se debe de demostrar
en todo momento y de manera especial en la niñez y adolescencia. Puedo
deducir que la formación de la persona depende bastante de la familia,
siendo está el instrumento maravilloso de la especie humana, la misma que
se desarrolla a través de normas, económicas, religiosas, morales, políticas
y jurídicas.

En cambio para Augusto César Bellucio, expresa que: “La familia
comprende sólo el núcleo paterno filial, denominado también familia
conyugal o pequeña familia, es decir

5

la agrupación formada por el

JARAMILLO. Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de
Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34.
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padre, la madre y los hijos que viven con ellos o que están bajo su
potestad”6
Por lo que puedo aseverar que todos los tratadistas antes citados al hablar
de la familia, expresan que es el núcleo fundamental de la sociedad,
conforma por el padre la madre y los hijos, aquellos pueden provenir del
matrimonio, o de la unión de hecho, la familia

constituye

una riqueza

esencial que otras instituciones no la adquieren, ayuda a la formación del
ser humano, será siempre el instrumento maravilloso de la especie humana.

4.1.1 3. EL DERECHO DE FAMILIA.
El derecho de familia se encuentra contemplado constitucionalmente en el
Estado Ecuatoriano, de tal forma que se lo define como: “El conjunto de
normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales
y patrimoniales de los miembros que integran la familia entre si y
respecto a terceros”7.
Es decir que en un estado jurídicamente organizado, que contempla normas
en los diferentes cuerpos legales, que rigen las relaciones de los miembros
del grupo familiar, con plenos derechos, deberes y obligaciones que cumplir,
como la Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, Código de
Procedimiento Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley contra la
Violencia a la Mujer y la Familia,

6

BELLUCIO. Augusto César. “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones Despalma, Buenos Aires
Argentina, Año 1974, Pág. 5.
7
WWW. YAHOO.COM http://es wikipedia.orga/wiki/derecho de familia.
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Otra aproximación que está descrita en el Diccionario Jurídico Espasa,
manifiesta que: “Es la parte del Derecho Civil que tiene por objeto las
relaciones jurídicas familiares: relaciones conyugales, paternos –
filiales, tanto en su aspecto personal como patrimonial, la tutela y las
demás instituciones de protección de menores. Constituye el eje
central la familia, el matrimonio y la filiación”8.
Nos establece un criterio referente a las relaciones de padres e hijos, y más
miembros del grupo familiar, inmersos por su parentesco de consanguinidad,
afinidad o adopción, apegados a las actividades propias de su entorno.

4.1.2 PERSONAS.
Toda persona goza de atributos como el domicilio, nombre, edad, estado
civil, o político, adquiere personería natural o jurídica, y nacionalidad, de tal
manera que las personas se encuentran incrustadas, dentro de múltiples
ordenamientos sociales, siguiendo las normativas diseñadas por la sociedad,
contiene características únicas, de pertenecer a la especie humana, tiene
personalidad, es titular de derechos y deberes, gozan de prestigio social,
estado civil, cualidad y valores éticos y morales.
La palabra persona hace referencia a un “Ser con poder de raciocinio
que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia
identidad”9

8
9

DICCIONARIO JURIDIO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid-España, 2001, pág. 528.
DICCIONARIO ESPASA. Calpe, tomo V
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Es así que la persona natural ha sido considerada como el único ser dotado
de razón e inteligencia que adquiere ciencia, cultura y civilización, puede
distinguir entre lo bueno y lo malo, con atributos que integran como la
capacidad, los nombres y apellidos para distinguirnos de las demás
personas, se gobierna y autogobierna, de tal forma que la persona es el
único ser que se distingue dentro del reino animal, que ha llegado a
completar su evolución cerebral en su especie.

4.1.3 PADRES.
El escritor Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas
y Sociales realiza una definición de 4.1.3.1.

PADRE.-

“Varón

que ha

engendrado en otra persona y se encuentre en el primer grado civil
de parentesco de la línea recta masculina. De la relación paterno filial
se derivan diversas obligaciones de derechos, principalmente los que
se refieren a la patria potestad y a la prestación reciproca de alimentos,
a

las

sucesiones

legítimas,

a

los

deberes

y

asistencia,

al

consentimiento matrimonial de los menores de edad10”.
4.1.3.2. MADRE.-

“Mujer que ha tenido uno o más hijos, en relación con el

hijo, constituye el primer grado de parentesco consanguíneo en la línea
recta

femenina ascendente. La condición de madre

trasciende a

diversas instituciones jurídicas. Así el Derecho Civil se relaciona en
primer término con la condición legal de los hijos”11.

10
11

OSSORIO MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, y Sociales Pag.604
OSSORIO MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, y Sociales Pag.602
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Los

padres son los encargados de la procreación de los hijos, de ellos

depende la formación de los menores, donde las obligaciones, derechos y
deberes tienen que ser compartidos, principalmente

la prestación

de

alimentos, a las sucesiones legítimas.

4.1.4. MATRIMONIO.
Para Parraguez el matrimonio “Es una institución de la que arrancan
numerosas y trascendentes consecuencias jurídicas, que nos son sino
un reflejo de la complejidad de esta fórmula social, en la que se
combinan los más puros efectos con los más fríos intereses
patrimoniales”12.
El matrimonio es un contrato que se manifiesta por la voluntad de dos
personas, se perfecciona con la intervención del funcionario público, el
mismo que es exigido por la ley para su celebración con ciertas,
solemnidades sólo puede celebrarse entre dos personas de diferente sexo,
siendo el elemento vital de la familia de tal manera que el matrimonio no es
un simple contrato sino una institución jurídica donde se da prioridad a sus
intereses sociales, individuales, afectivos y morales.
Así mismo el jurisconsulto Andrés Bello, sostiene al matrimonio como” El
matrimonio se lo considera como un contrato solemne por el cual un
hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la
vida, con el fin de vivir juntos procrear y auxiliarse mutuamente.” 13

12
13

PARRAGUEZ. Derecho Civil, Editorial Conejo, México, 1996
Derecho. Civil del Ecuador, II ,de Juan Larrea Holguín, Pg. 16
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En definición el matrimonio tiene origen orden y sentido por la propia
naturaleza, en lo jurídico de índole solemne entre un hombre y una mujer
que se unen con el fin de vivir juntos procrear y auxiliarse mutuamente,
sostengo que actualmente los matrimonios no duran para toda la vida como
lo manifiesta este autor, es evidente darse cuenta que existen más divorcios
que matrimonios indisolubles.

4.1.4.1. EL MATRIMONIO CIVIL.
El Diccionario de la Academia lo define. “El matrimonio civil como unión
de hombre y mujer concentrada de por vida mediante determinados
ritos o formalidades legales, en lo que se refiere al matrimonio
canónico

se trata de un sacramento

hombre y mujer

propio de legos por el cual

se ligan perpetuamente con arreglo a las

prescripciones de la iglesia”14
El matrimonio es una de las instituciones más antiguas y representativas de
todas las culturas humanas, en el aspecto jurídico y de convivencia entre
un hombre y una mujer, con la predisposición de vivir juntos y de procrear,
donde el matrimonio canónico se cristaliza con un sacramento en el cual
un hombre y mujer, en el nombre se DIOS se ligan

y juran

sacerdote y la iglesia Cristiana el amor eterno.

14
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ante el

Para el tratadista Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas
Políticas y Sociales al matrimonio sostiene. “Según el diccionario de
ciencias jurídicas políticas y sociales de Manuel Osorio considera al
matrimonio civil como el único que tiene validez para el Estado y por lo
tanto es el único que produce efectos civiles.”15
El matrimonio civil es un acto jurídico mediante el cual un hombre y
una

mujer

unen

sus

vidas,

adquieren

responsabilidades, este autor sostiene que

obligaciones

y

es la única institución

reconocida por el estado, la misma que puede producir efectos civiles.

4.1.5. UNIÓN DE HECHO.
El Dr. José García Ministro Juez de la Corte Superior de Justicia de Quito
“Es la unión libre y voluntaria de dos personas que se aman y han
alcanzado un alto nivel de madurez, para enfrentar los retos y las
dificultades de este tipo de relación. Es una gran responsabilidad,
porque no existe ningún papel que certifique esta unión16”
Concuerdo el 99% con el concepto vertido por el autor antes indicado, por
lo que en realidad aquellas personas están unida por amor y no porque
las leyes lo dicen, te puedes separar cuando tu pienses que es el momento;
sin embargo para tomar esta decisión debes pensar primeramente en los
hijos procreados, dentro de las uniones de hecho.

15

DICCIONARIO. De Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio Pg. 608
GARCIA FALCONI. Dr. José Ministro Juez de la Corte Superior de Justicia de Quito , Los
Juicios de Disolución de la Sociedad Conyugal , y de terminación de la unión hecho,Pág.116
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Luis Parráguez Ruiz, señala que “Es la unión estable entre un hombre y
una mujer que constituyen un hogar fundado en el afecto recíproco,
para la realización de un proyecto común que comprende básicamente
el compromiso de solidaridad integral entre ambos.”17
Juan Alvarado Vallejo manifiesta que “Puede considerarse como un hecho
sociológico; por tanto, su razón de ser trae como consecuencia el
estudio de su naturaleza jurídica; hecho significativo, el cual se
constituye como fuente de la familia, al igual que el matrimonio.”18
La decisión de consuno para formar un hogar, de esta figura jurídica similar
al matrimonio, se la ha denominado en nuestra legislación la unión de
hecho y de ella se derivan todos los derechos inherentes a la sociedad de
bienes, similares a la sociedad conyugal.

4.1.6 CONCUBINATO.
El Dr. Osorio Manuel en su diccionario de ciencias jurídicas políticas y
sociales manifiesta que es la

“Comunicación de un hombre con su

concubina o su manceba que vive y cohabita con él como si fuese su
marido. El concubinato afecta a la relación entre el concubinario y la
concubina, no suele producir en las legislaciones efectos jurídicos de

17

PARRAGUEZ RUIZ. Luis, “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”, Volumen I “Personas y
Familia”, Sexta Edición, Universidad Técnica Particular de Loja, 1999 Pág. 222
18
ALVARADO VALLEJO. Juan, “La unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes, “Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín – 2001. Pág. 75
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ninguna clase aun cuando pudieran tenerlos en relación con los hijos
nacidos en esta unión libre”19.
Por lo que el concubinato es la convivencia que mantienen dos personas
que no son casadas ni por la ley eclesiástica ni la jurídica, puede darse que
los unidos el uno sea casado y el otro soltero o a su vez los dos casados se
configura el amancebamiento porque no pueden reclamar nada en relación
para los hijos.

4.1.7. UNIÓN LIBRE.
El Dr. José García Ministro Juez de la Corte Superior de Justicia de Quito
“Nombre que se le da al amancebamiento y al concubinato
entendiéndose por amancebamiento y concubinato, la convivencia de
dos personas de diferente sexo sin haber contraído matrimonio civil y
eclesiástico como un sacramento divino”20
Por lo que la unión libre es la convivencia de dos personas de diferente
sexo, sin haber contraído matrimonio civil y eclesiástico como un sacramento
divino, de tal manera que la unión libre está de moda, nuestros días es fácil
darse cuenta

cuando a los ciudadanos se les pregunta el estado civil

manifiestan Unión Libre, de tal manera que ha tomado mayor fuerza en los
últimos tiempos. Ahora es de valientes el casarse, porque a diario se ve

19

DICCIONARIO. De Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Osorio Pg. 205
Dr. GARCIA FALCONI. José, Ministro Juez, de la Corte Superior de Justicia de Quito, Los
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como los matrimonios se disuelven, en la unión libre vives una vida con
menos responsabilidades jurídicas que las del matrimonio.

4.1.8. NIÑO Y ADOLESCENTE.
4.1.8.1.

Para Cabanellas NIÑO. “Edad de la vida humana que comprende

desde el nacimiento hasta los siete años, época en la que comienza el
uso de razón”21
Niño en realidad es la primera etapa de la vida del ser humano, que con el
pasar de los años

se va perdiendo, en el momento que empieza su

razonamiento, y va adquiriendo nuevos conocimientos para su diario vivir, la
niñez es la etapa más linda de nuestra vida ¿quién no querría volver a ser
niño?
4.1.8.2. ADOLESCENTE. “Edad que sucede a la niñez y que trascurre
desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la
edad adulta así mismo influye también en la responsabilidad penal,
que dentro de ciertos límites, puede estar disminuida y afectar el modo
de cumplimiento de la condena”22
Considero que en esta etapa el adolescente está en capacidad de razonar
y puede discernir entro lo bueno y lo malo, aquí es cuando los padres se
debe tener mucho cuidado con nuestros hijos y darles amor y comprensión,

21

CABANELLAS. De la Torre Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada y
Corregida, Editorial Heliasta, 2008
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OSSORIO MANUEL. Diccionario de Ciencia Jurídicas, Políticas y Sociales, 26.-ed, Buenos
Aires: Heliasta, 2007, Edición Actualizada Corregida y Aumentada por GUILLERMO
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igualmente conocer cuáles son sus amistades; en esta edad los chicos son
presa fácil para caer en cualquier vicio mal versado de la calle que en lo
posterior nos traería problema contundentes en nuestros hogares.

4.1.9. ALIMENTOS.
“Es la prestación de dinero o en especie que una persona indigente puede
reclamar de otra, entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y
subsistencia es, pues, todo aquello que, por determinación de la ley o
resolución judicial una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines
indicados. El derecho a reclamar alimentos y las obligaciones de prestarlos
se da entre parientes legítimos
madre

por consanguinidad, como el padre, la

y los hijos a falta del padre y la madre, o no estando estos en

condiciones de darlos, los abuelos y abuelas y demás descendientes así
como los hermanos entre sí. ”23
Es un derecho que lo debe reclamar

la persona que tiene el cuidado de

los hijos, dicha obligación debe ser conminada al padre y madre, pero a falta
de ellos a los hijos mayores que estén en condiciones de cumplir con lo
establecido por el Juez, de igual manera están vinculados los abuelos, y
demás ascendientes que estén en la posibilidad de contribuir.

23
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.
4.2.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA.
Guillermo Federico Engels, en su obra El Origen de la Familia la Propiedad
Privada y el Estado, sostiene que llegando a crear la teoría de la evolución
social y cultura de la humanidad, cuyas fases son las siguientes:
La promiscuidad sexual.-“corresponde al periodo del salvajismo, siendo
este el primer estado social reinante en los grupos primitivos, estas
uniones y relaciones sexuales se efectuaban entre los padres, madres
e hijos, donde cada mujer pertenecía a todos los hombres y cada
hombre a todas las mujeres, no existiendo la minina idea de la familia y
el parentesco”24.
En esta etapa predominaba el periodo del salvajismo, donde no existía
respeto ni consideración entre los miembros de estas familias, por lo que
para aquellas personas era normal todo lo que sucedía dentro del entorno
familiar, las relaciones sexuales se realizaba entre todos los miembros de la
familia.
La familia consanguínea.- “Corresponde al periodo medio de la etapa del
salvajismo, aquí el matrimonio se realizaba por grupos y vínculos de
sangre, con la particularidad de que sólo se permitía las uniones entre
colaterales y no entre ascendientes y descendientes, a tal estado que

24

ENGELS. Federico, “El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado”, Cuarta
Edición. Editorial Progreso, Moscu-URRS, Año 1981, Pág. 19
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padres y madres, hijos e hijas, nietos y nietas, se consideraban
respectivamente esposos entre sí25”.
Igualmente sigue
manera

predominando la etapa media

del salvajismo, de tal

que dentro de la familia consanguínea, puedo colegir que el

matrimonio, se realizaba entre todos los integrantes de los grupos familiares
de forma ascendiente y descendiente, donde todos los pertenecientes a
estas familias vivían como parejas matrimoniales.

La familia punalúa. “Esta corresponde al periodo superior del
salvajismo. Es una forma de matrimonio más evolucionado, el mismo
que se realiza entre grupos de hermanos con grupos de hermanas, de
primos y primas”26.
Se puede evidenciar que los matrimonios se realizaban, entre hermanos y
primos me he podido dar cuenta, que en aquellas épocas relacionadas al
salvajismo, no existía respeto alguno para los miembros de estas familias,
por lo que puedo deducir que vivían como los animales.

La familia siandiasmica. “Corresponde al periodo inferior, medio y
superior de la barbarie. Aquí el matrimonio no se realizaba entre
parientes, sino que la mujer se incorpora transitoriamente al grupo del
marido como consecuencia del rapto, guerra o compra, y los grupos
familiares se caracterizan más que por la poligamia, por el poder
25

ENGELS. Federico, “El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado”, Cuarta
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paterno del jefe de la familia sobre las mujeres, hijos y esclavos, en
esta fase aparece la familia patriarcal y la patria potestad, con la
excepción que el adulterio femenino era castigado27”.
Históricamente se han venido dando una serie de cambios dentro de las
familias, de tal manera que al referirme a la familia siandiasmica, puedo
manifestar que en aquella época el hombre la incorporaba la mujer de forma
temporal, como consecuencia del rapto, guerra o compra, de una forma
violenta y despiadada, igualmente en aquel periodo existía los grupos
familiares representados por el poder paterno, el mismo que tenía poder y
mando sobre las mujeres hijos y esclavos, de tal manera que las personas
antes iniciadas solo recibían ordenes que bebían ser cumplidas.

“La familia monogámica. Que corresponde a la etapa de la civilización,
su triunfo definitivo es uno de los síntomas de la civilización reciente,
la familia se constituye
recibiendo

influencias

en la unidad económica de la sociedad,
religiosas,

espirituales,

de

respeto,

de

obligación, elevándose a un contrato bilateral como es la unión de un
hombre y una mujer, con el fin de auxiliarse””28 La familia monogàmica
concerniente a la etapa de la civilización, es decir el triunfo definitivo de la
civilización reciente que actualmente estamos viviendo, la familia se
constituye en la unidad económica de la sociedad, recibiendo influencias

27
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religiosas, espirituales, respeto, obligación, elevándose a un contrato
bilateral como es la unión de un hombre y una mujer.

4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA ECUATORIANA.
Me parece relevante mencionar que el desarrollo de la familia, se cristaliza
en relación al lugar y momento de convivencia, es así que también ésta se
originó y desarrollo en nuestro país, con las siguientes características:

4.2.2.1. LA FAMILIA PRIMITIVA.
El pueblo ecuatoriano en su inicio fue parte de grupos diseminados y
nómadas, pero que luego se volvieron sedentarios, con dos actividades
primordiales. 1, La caza; y 2. La pesca, de tal forma que sus moradas eran
en las orillas de los ríos o al interior de la selva, aprovechaban del medio
ambiente para satisfacer sus necesidades de hambre y vestuario, rigiéndose
en jefe inicialmente el hombre, pero luego de dedicarle largos periodos de
sus actividades lejos de su prole, la mujer comienza a tener un rol
protagónico, ya que es la que defiende a sus hijos,

les da ejemplo de

cooperación entre ellos y hacia los demás, de allí que vemos en las culturas
Huancavilca, Chorrera, Manteña, Cañari, Jama Coaque, Quitus, la figura
relevante maternal, sentada en sillones con elaborados peinados, ropas con
diversos diseños, lo que significa que cuidaba de su cuerpo y belleza, de su
familia y el poder de ella.
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4.2.2.2. LA FAMILIA EN LA ÉPOCA INCÁSICA.
Posteriormente llegan las guerras que fundaban y dominaban

a otros

pueblos, formándose el llamado Tahuantinsuyo, cuya sede era Lima, pero
que veía en la ciudad de Quito, su punto más importante por los productos
que se obtenían, siendo su influencia un poco mística, ya que se pensaba
que procedían del Dios sol y de la Diosa luna, con un jefe que era el
guerrero más valiente, lo que se originaba en una familia mayor, uniéndose
varios de estos grupos dando como resultado la tribu. Sus miembros se
convirtieron en sedentarios, dedicándose a la agricultura, además reciclaban
los productos embodegando los granos frejol, maíz, cebada, y en épocas de
necesidad se procedía a repartirlos en cantidades iguales, y cuando
enfermaban eran tratados con productos naturales.

4.2.2.3. LA FAMILIA EN LA ÉPOCA DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA.
A pesar del maltrato que fueron sometidos frecuentemente los indígenas, los
grupos familiares se mantenían muy unidos, ya que la mujer nuevamente
vuelve a tener un rol importante en la familia, pues el hombre era destinado
a las mitas y los obrajes, permaneciendo lejos de su hogar, entre los más
importantes grupos indígenas que ocupaban el país sobresalen: los caribes
de origen Antillano y Oriental; los Chibchas, Mayoides, Mayas y Quichés,
provinientes de América Central, los Collas-Araucanos y Quechuas, de las
antiplanicies Peruanas y Bolivianas, existía la comunidad o ayllú, palabra
quechua que significa familia, pariente o tribu; el jefe era el más anciano,
igualmente podía serlo

una mujer o cacica, quien en caso de guerra
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transfería el mando al mejor guerrero de la familia. De tal forma que cada
ayllú tenía su tótem o divinidad, es decir sus tradiciones y dialectos, Cuando
alcanzaban una gran población se fragmentaban, para formar una nación,
tales

como

las

que

conocieron

los

españoles:

Túmbez,

Punaes,

Huancavilcas, Mantas, Colorados y Cayapas de la Costa; Paltas, Saraguros
Malacatos, Cañaris, Puruhaes, Pantzaleos, Cayambes, Caranquis, y pastos
en la Sierra; Cofanes, Quijos, Záparos yJjíbaros en el Oriente.

4.2.2.4. LA FAMILIA EN LA ETAPA DE LA INDEPENDENCIA.
De tal manera que la unión familiar permite transmitir ideas libertarias,
donde se fortalece el cristianismo enseñado por los españoles, agrupando
gran parte de las familias ecuatorianas, trascendiendo su organización
familiar y planes libertarios a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Manuela
Sáenz, Juan Pio Montufar, Diego de Ante, entre otros. Posterior a aquello la
familia se fortalece por lo que el hombre que hacía de jefe, era comprendido
por su mujer y sus hijos, el papel de la mujer se convierte de igual forma en
un ejemplo de entrega a su familia, y fortalecimiento de sus hijos y esposo,
siendo una verdadera luchadora por ver surgir a su familia.

4.2.2.5. LA FAMILIA EN EL SIGLO XX.
Se originan valores de unión, respeto, ayuda y hegemonía del hombre sobre
la mujer y los hijos, siendo el padre el jefe del hogar y administrador nato de
los bienes patrimoniales, la obediencia de los hijos, era palpable, hasta el
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momento de elegir a su pareja, debiendo tener el consentimiento del padre,
quien era sujeto de todos los derechos, a la mujer casada le correspondía
solicitar permiso hasta para firmar un contrato o adquirir un bien oneroso
personal. Aquí se destacan hechos importante en beneficio de la mujer, se
le permitir estudiar a fin de obtener una profesión, se le confiere del derecho
político del voto popular y a intervenir en procesos electorales, acceder a
cargos

públicos

o

privados

como,

igualdad

derechos,

deberes

y

obligaciones, pero es bien cierto que descuida también el hogar
especialmente en lo concerniente a la orientación y crianza de los hijos.

4.2.2.6. LA FAMILIA A INICIOS DE ESTE SIGLO XXI.
Están conformados por familias tradicionales, con ideas progresistas para
resolver los diferentes problemas que afectan su entorno, especialmente en
lo relacionado a lo económico, produciendo una gran contrariedad como es
la migración a varios países Europeos, de Asia y España, este
fraccionamiento en la familia origina un grave problema interno, que afecta
especialmente al cónyuge produciéndose un gran índice de divorcios y a los
hijos problemas de aprendizaje, psicológicos y sociales.Se fortalecen los
derechos igualitarios de los cónyuges en el estado ecuatoriano, en el ámbito
social, político, económico, cultural y jurídico, con plena libertad para
constituir la familia, planificar y desarrollar sus actos de cohabitación, auxilio
mutuo, fidelidad, socorro, asistencia, régimen patrimonial.
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4.2.3. RESEÑA HISTÓRICA DE LAS UNIONES DE HECHO.
El escritor José García, en su libro de Análisis Jurídico expresa, que en
antiguamente a la unión de hecho se las conocía con el nombre de
concubinato, “El concubinato ha sido considerado como una de las
formas de convivencia humana más antigua según lo demuestran los
estudios sociológicos y la historia de la humanidad, considerándolo en
su evolución desde la promiscuidad al matrimonio monogámico desde
las uniones múltiples como el patriarcado o el matriarcado, hasta las
uniones libres de tipo monogamica.”29.
Como se puede verificar el concubinato, era considerado como una de las
maneras del convivir cotidiano más antiguo de la humanidad, esto lo han
demostrado los estudios sociológicos a través de la historia de la
humanidad, mediante su evolución desde la promiscuidad al matrimonio
monogámico, en la promiscuidad predominaba el periodo del salvajismo,
donde no existía respeto entre los miembros de estas familias, por lo que
en las relaciones sexuales intervenían padres, madres e hijos.

El Dr. Alberto Avellan en el Libro Lecciones del Derecho Romano,
manifiesta que en el derecho romano, lo considera como “Una unión de
orden inferior, pero lícita y duradera, que se distingue de las relaciones
pasajeras, consideradas ilícitas. Desde Constantino, los hijos nacidos
del concubinato, se los denomino “hijos naturales” y Justiano
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estableció por esta causa (el concubinato) la filiación, la obligación de
alimentos y ciertos derechos de sucesión”30.
El

concubinato comenzó regulado en el Derecho Romano, bajo la

denominación del emperador Augusto a comienzos de la era cristiana, con
las leyes de Julia de Marutadis, y luego de la Ley de Julis de Adulterius,
D.C. Donde los hijos nacidos del concubinato solamente eran inscritos con
el apellido de su madre, y para obtener la legitimación de su padre, los
concubinos tenían que matrimoniarse.

El escritor Alvares Ursicino, en el Libro Curso de Derecho Romano,
manifiesta que posteriormente en

Roma

Justiniano se amplió el concepto y se lo

en la época de Augusto y
definió como "La unión

continuada de un hombre y una mujer en aptitud de contraer
matrimonio, que aparentan vivir por un acto regularmente celebrado, en
Roma, la concubina tenía derecho a suceder abintestato y desde el
tiempo de Constantino los hijos nacidos del concubinato tuvieron un
padre legalmente declarado y como consecuencia, tenían derecho a
suceder legalmente al padre y exigirte, además el pago de alimentos”31.
Por lo que al concubinato se lo mira como un hecho ilícito, por lo que la
iglesia católica a través de su influencia poderosa dentro del estado,
propugna como solución al problema del concubinato, la realización del
matrimonio entre los concubinos. El mismo que ha sido de extrema
30
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influencia desde épocas remotas como la del imperio Romano, a tal forma
que creían que

el matrimonio entre un

hombre y mujer era la única

institución autorizada por la iglesia católica, para llevar una vida digna ante
los ojos de Dios.

4.2.4. GENERALIDADES DE LA UNIÓN DE HECHO EN EL ECUADOR.
Históricamente puedo decir que la unión de hecho siempre ha existido, por lo
que en la actualidad aún persiste; donde el hombre tuvo la necesidad de
establecer normas de conducta para su reconocimiento.
Nuestra Legislación preocupada por la familia, dio paso a la Ley que regula
las uniones de hecho, de tal forma que en el año de 1978; por primera vez
en el Ecuador se refería a las familias que estaban conformadas mediante la
unión de hecho, las mismas que llevaban un convivir cotidiano similar a las
parejas constituidas mediante matrimonio.
No obstante en el año de 1987 y bajo el Gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado
Larrea, se promulga la Ley Nro. 115, Ley que Regula las Uniones de Hecho
que contiene 11 artículos, una disposición transitoria y un artículo final, en la
que se establece, que “La unión de hecho será estable y monogámica de
más de dos años entre un hombre y una mujer, que se encuentren
libres de vínculo matrimonial con otra persona, con el fin de vivir
juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, dando origen de esta manera
a una sociedad de bienes”32Nuestra Legislación Ecuatoriana, ha permitido
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la regulación de estas uniones con el único fin de proteger de alguna manera
a las familias ecuatorianas, conformadas por los cónyuges y los hijos, los
mismos que tienen derechos y obligaciones que cumplir, similares al
matrimonio, solamente deben de cumplir a cabalidad los requisitos
establecidos en esta ley,

para en

posterior tener acceso a reclamar

mediante la Autoridad competente el reconocimiento de la misma.

4.2.5. REQUESITOS PARA LA EXISTENCIA DE LA UNIÓN DE HECHO.
Para que se legalice la unión de hecho, y los convivientes puedan reclamar
los bienes que les corresponden, adquiridos mediante la convivencia tiene
que existir los siguientes elementos esenciales que son:

4.2.5.1. LA UNIÓN DE HECHO ESTABLE Y MONOGAMICA.
El tratadista Dr. José García Falconi, Ministro Juez de la Corte Superior de
Justicia de

Quito, en su libro de Disolución de la Sociedad Conyugal y

Terminación de la Unión de Hecho establece los siguientes requisitos.
“Se trata de relaciones sexuales y maritales y no se mantienen fuera
del matrimonio pero que representan los caracteres de estabilidad y
duración que en tal caso el varón y la mujer hacen vida marital, vida
en común asidua y permanente, con una semejanza al matrimonio”33.
Estas uniones, son las relaciones sexuales y maritales contraídas fuera del
matrimonio, que están conviviendo sin haber contraído matrimonio civil y
eclesiástico, con caracteres de estabilidad y duración igual al matrimonio.
33
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4.2.5.2. DE MÁS DE DOS AÑOS ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER.
“El tiempo mínimo que exige para considerar como unión de hecho de
dos años, para que de esta manera la unión cobre virtualidad entitativa,
es decir se exige cierta estabilidad, lo cual se complementa con el
primer requisito”34
Este requisito es necesario para que sea configurada la unión de hecho,
exige un mínimo de convivencia de dos años, tiempo prudencial para que
aquellas parejas se traten como marido y mujer, y posterior a ello puedan
declarar la unión de hecho mediante el Juez de la Unidad Judicial de la
Familia Niñez y Adolescencia del cantón al que pertenecen.

4.2.5.3. ESTAR LIBRES DE VÍNCULO MATRIMONIAL.
“Por tal esta Ley rige la situación de dos personas de diverso sexo no
casados, que viven como marido y mujer estas personas deben haber
permanecido en todo ese tiempo libres de matrimonio, que en caso
contrario se trataría de una unión adulterio, igualmente esta unión
termina por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera
persona.”35
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De tal manera la unión de hecho es producto concreto de una realidad
sociológica, dotada de libertad para tomar decisiones como es el caso de
unirse a otra persona para vivir y tratarse como marido y mujer, para que
ello ocurra estos personajes no tienen que ser casados, y de esa manera en
el futuro puedan hacerlo con la pareja que actualmente viven o con una
tercera persona.

4.2.5.4. PUBLICIDAD DE LA UNIÓN.
“Se presume que a 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 recibidos por sus parientes, amigos y vecinos. El
juez aplicara las reglas de la sana critica en la aparición de la prueba
correspondiente”36.
Para que se configure la presunción de la unión de hecho, es importante
que los convivientes es traten como marido y mujer, en el convivir diario y a
la vez una aceptación por parte de los parientes, amigos y vecinos, dentro
de lo sociales, económicas, profesionales, etc. El Juez aplicara las reglas de
la sana crítica, mediante del estudio minucioso de la prueba presentada por
las partes litigantes.
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4.2.5.5. VOCACIÓN DE LEGITIMIDAD.
”Cuando el hombre y la mujer así unidos se han tratado como marido y
mujer.37” Es la capacidad que tiene el hombre y la mujer para unirse de
hecho, sin que entre ellos exista de por medio un vínculo matrimonial,
donde el trato y la relación existente d deberían ser similar a la del
matrimonio, con el único fin de vivir juntos, procrear y

auxiliarse

mutuamente, en todo el tiempo.

4.2.6. TENENCIA DE LOS HIJOS.
Para Fernando Albán Escobar autor del Libro Derecho de la Niñez y la
Adolescencia, manifiesta, “Que es la Decisión judicial en virtud de la
cual el Juez competente encarga el cuidado y crianza del niño, niña o
adolescente a uno de los padres sin menoscabar y ejercicio conjunto
de la patria potestad.38”
Me parece que es el momento apropiado para realizar una reflexión acerca
de la tenencia de los hijos, los mismos que en algunos de los casos son
utilizados como objetos, de forma inconsciente por lo que la

parte que

conserva el cuidado de su hijo o hijos. Cuando el otro progenitor pide verlos
frecuentemente incorpora el lenguaje “De quién son los chicos?- “No me
molestes, yo los tengo y hago lo que quiero”; “yo tengo la cuidado de los
chicos, los verás cuando se me antoje”, etc. etc. Mi pregunta es ¿cuántos de
37
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estos casos se darán a diario?, quizá sin darse cuenta el daño psicológico
que se les están causando al niño/ ña o adolescente, empezando de esta
manera una disputa minuciosa de los hijos.

4.2.6.1. CRIANZA DEL HIJO.
El Dr. Juan Larrea Holguín en su libro Manual Elemental de Derecho Civil
del Ecuador sostiene: “Que la primera obligación
consiste en la crianza

del hijo, es decir

de los padres

el conjunto de cuidados

indispensables para su subsistencia y desarrollo, es la primera
educación y algo más, el mantenimiento de la misma existencia, se
concreta esta obligación

en el deber de alimentar, vestir y dar

habitación y la formación de los primeros hábitos físicos, intelectuales
y morales”39
Concuerdo con la

opinión vertida por este autor, la misma que es

imprescriptible por lo que la obligación y deber de suminístrales alimentos,
vestuario habitación educación etc. Les corresponde a los dos progenitores,
responsabilidades y obligaciones que tienen que asumirlas como personas
maduras, pensando en el bienestar de sus hijos por lo que el incumplimiento
trae consigo problemas incongruentes en lo futuro.

4.2.7. PRESTACION DE ALIMENTOS.
el Dr. Juan Larrea Holguín en su libro Manual Elemental de Derecho Civil
del Ecuador, da una definición acerca de los alimentos
39
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4.2.7.1. CLASES DE ALIMENTOS.
“Aparte de las divisiones establecidas por las fuentes, los alimentos
pueden ser congruos

que son los que habilitan al alimentado para

subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición
social. Tienen el carácter relativo de persona a persona. Mientras que
los devengados son los que corresponden a un periodo de tiempo que
ya ha trascurrido finalmente son alimentos futuros los que se refieren
al tiempo que aún no llegan40”.
Los alimentos congruos son los que llegan a efectuar de persona apersona,
es decir los alimentos que perciben a diario los hijos, por los padres que
están a su cuidado, y estas personas requieren de los alimentos para
subsistir, dentro de las personas que se deben de suministrarles alimentos
están el conyugue, los hijos

a los descendientes y a los

padres, los

alimentos pueden ser provisionales o definitivos. De tal manera que los
alimentos devengados son los que corresponden a un periodo de tiempo
que ya ha trascurrido, es decir que ya extinguió el tiempo de la obligación de
prestar alimentos al menor, finalmente son alimentos futuros los que se
refieren a los que posiblemente nos llegaran posterior a la aceptación de la
demanda de alimentos.

4.2.7.2. MONTO DE ALIMENTOS.
“Para la fijación del monto de la pensión alimenticia, es el objetivo
saber lo que cuesta el mantenimiento de la vida, cubriendo aquella
40
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necesidades que los alimentos deben satisfacer. Estas necesidades
son: comida, vestido, habitación y tratándose del alimentario menor de
dieciocho años, enseñanza primaria y aprendizaje de alguna profesión
u oficio, se agregan también los gastos de enfermedad41”
No me parece procedente que la pensión alimenticia, sea de acuerdo con lo
que cuesta la manutención diaria, porque esto encajaría solamente para las
personas responsables, o a su vez que tienen un buen ingreso económico,
de tal manera que hay padres que ni teniendo juicio de alimentos son
capaces de aportar con la manutención de sus hijos, y si estamos hablando
que sea de acuerdo al salario que percibe la parte demandada, esto si es
procedente porque se toma como referencia

la tabla que contempla el

Código de la Niñez y adolescencia, para la fijación de la pensión alimenticia,
considerando el número de hijos, la edad de los mismos, con el único fin de
cubrir en algunos casos

una parte los gastos básicos que a diario se

presentan.

4.2.7.3. SUJETOS DEL DERECHO DE ALIMENTOS.
Finalmente el Dr. Juan Larrea Holguín en su libro Manual Elemental de
Derecho Civil del Ecuador expresa “Las personas que tienen derecho
recibir alimentos

a las cuales solamente cabe agregar

el caso del

fallido al que se refiere el Código de Procedimiento Civil; al conyugue,
a los hijos, a

los descendientes a los padres, a los ascendientes,

41
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hermanos y al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido
rescindida o revocada”42
Existen un cierto grupos de personas a los que se les debe de prestar
alimentos, entre los prenombrados están
descendientes, ascendientes, hermanos

al conyugue,

hijos, a los

y al que hizo una donación

cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada, esto se efectúa en base
que

los alimentos son irrenunciables

imprescriptibles, inalienables

inembargables.

4.3 .MARCO JURIDICO.
4.3.1. DIFERENTES

AVANCES DE LA CONSTITUCION DE LA

REPÙBLICA DEL ECUADOR, EN RELACIÒN A LA UNIÒN DE HECHO
DESDE 1978 HASTA 2008.
La Constitución Política de la República del Ecuador de 1978, que entro en
vigencia el 10 de Agosto de 1979, incorpora en su marco constitucional las
uniones de hecho con el siguiente texto, Art. 23 manifiesta, ”La unión
estable y monogamica de un hombre y una mujer, libre de vínculo
matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el
lapso o bajo las condiciones y circunstancia que fije la ley, darán
lugar a una sociedad de bienes, que se sujetaran a las regulaciones de
la sociedad conyugal, en cuanto fuere aplicable, salvo que hubiere
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estipulado otro régimen económico o constituido en beneficio de sus
hijos comunes y patrimonio familiar.”43
Bajo estos preceptos por primera vez en la historia jurídica del país se
reconoce constitucionalmente a la unión de hecho y se establece de alguna
manera la convivencia entre las personas que no hubieren formulado el
matrimonio, es así que la unión estable y monogamica de un hombre y una
mujer, libre de vínculo matrimonial con otra persona, forman un hogar de
hecho, por el tiempo y bajo las circunstancia fijadas por la ley.
La Legislación Ecuatoriana regula, las relaciones nacidas de la unión de
hecho, es así que en el R. O. Nro.399 del 29 de diciembre de 1.982 se
promulga la Ley que Regula las Uniones de Hecho.
“La Legislación Ecuatoriana, considera que la unión de hecho genera
efectos jurídicos en las relaciones extramatrimoniales, debidamente
consolidadas a través de la unión libre, es una situación casi igual a la
del matrimonio; hoy existe igual de derechos entre hijos matrimoniales
y extramatrimoniales de este modo aparece en nuestra legislación la
unión de hecho con iguales derechos y obligaciones de quienes viven
bajo el régimen del matrimonio44”
La Ley 115, ha considerado que la unión de hecho, crea efectos jurídicos
en cuanto a las relaciones extramatrimoniales

duraderas y estables, así

como debidamente consolidadas a través de la unión libre por ser una

43

CONSTITUCIÓN. Política de la República del Ecuador, Art 25. Quito Ecuador, 1978.
JOSE GARCIA FALCONI. Ministro Juez de la Corte Superior de Justicia de Quito, Los Juicios
de Disolución de la Sociedad Conyugal y de Terminación de la Unión de Hecho peg.53
44

41

situación similar a la del matrimonio, por esta razón en la actualidad existe
igualdad de derechos entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales
.La Constitución Política del Ecuador de 1998 incorpora algunas reformas
respecto de las uniones de hecho y en el Art.-38 dice “La unión estable y
monogamica de un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial
con otra persona, que formen un hogar de hecho el lapso y bajo las
condiciones y circunstancias que señale la ley, generan los mismos
derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante
matrimonio, Inclusive en lo relativo a presunción legal de paternidad,
y la sociedad conyugal.”45
Al realizar un estudio comparativo de las dos disposiciones constitucionales,
he podido observar un gran avance en el texto del 1998, donde esta unión
genera los mismos derechos y obligaciones que rigen las familias que se
han constituido bajo matrimonio, teniendo un alcance jurídico social más
amplio, igualmente en lo relacionado a la presunción de paternidad. Donde
la Autoridad dentro del proceso solicita la prueba del ADN, para el menor en
algunas ocasiones cuando el padre no presenta para la práctica requerida,
la parte actora pedirá nuevamente el ejercicio de lo dispuesto por el Juez,
mediante Auto; si en el segundo señalamiento el implicado no se presenta,
el Juez mediante sentencia declarar la paternidad del menor, igualmente
dispondrá al Director Provincial del Registro Civil, para que proceda a la
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inscripción

del prenombrado menor,

en el libro correspondiente de tal

manera que el niño llevara el apellido de su padre.
Finalmente la Constitución de la República del Ecuador del 2008, se reafirma
en la protección a las familias constituidas mediante la unión de hecho, es
decir sin haber celebrado el matrimonio, de tal manera que el Art. 68.
Expresa “La unión estable y monogamica entre dos personas libres de
vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo
las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los
mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas
mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de
distinto sexo”46
Dentro de las tres Constituciones, me atrevería a opinar que la unión de
hecho está protegida

de tal modo que es una institución similar al

matrimonio, y no queda duda de aquello, la única diferencia es que en la
actual Constitución incorpora

a la

adopción

donde manifiesta que

solamente corresponde a parejas de distinto sexo, es decir hombre y mujer,
que para ello deben de reunir los requisitos requeridos para este caso.

}

4.3.2. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN LOS
DERECHOS DE LIBERTAD.
En lo concerniente a esta temática, me permitiré

enfocar lo que está

establecido en la constitución vigente de nuestro país en el Art.- 67
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“Se reconoce a la familia en sus diversos tipos, el estado protegerá
como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza condiciones que
favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se
constituirán por vínculos Jurídicos

o de hecho y se basaran en la

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes47”
De tal manera que las familias ecuatorianas, estamos reconocidas por la
Constitución de la República del Ecuador, en sus diversos tipos pueden ser
familias constituidas mediante matrimonio o por las uniones de hecho,
donde se puede evidenciar que existe igualdad de derechos y oportunidades
para los que integran estas clases e familias, de tal manera que no puede
denigrase

a los hijos nacidos en hogares de familias que convivan en

unión de hecho.
El art.68 expresa. “La unión estable y monogamica entre dos personas
libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el
lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley,
generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias
constituidas mediante matrimonio, la adopción corresponderá sólo a
parejas de distinto sexo.”48
Por lo anterior expuesto me atrevería a opinar que la unión de hecho es una
institución similar al matrimonio, eso determina la Constitución de nuestro
país y no queda duda de aquello, que para el efecto se requiere que los
unidos estén libres de vínculo matrimonial, y el lapso y bajo las condiciones
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y circunstancias que fije la ley; aquí se evidencia que existe relevancia en lo
relacionado a las familias que no pueden procrear hijos, para ellos se da la
adopción la misma que corresponderá sólo a parejas de distinto sexo, de
esa manera tener una familia con hijos los mismos que son lo más
maravilloso que Dios nos puede dar.

Así mismo en el Art.-69 en los numerales 1, 4, 5, establece lo siguiente:
1.- “Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y
el

padre

estarán

obligados

al

cuidado,

crianza,

educación,

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos sus
hijos en particular cuando se encuentren separados de ellos por
cualquier motivo”.
4.- El Estado protegerá a las madres, y a los padres a quienes sean
jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestara
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 entre madres
padres hijos e hijas”49.
Dentro de estos tres numerales se puede evidenciar, la protección que la
Constitución actual del país protege a los progenitores, así mismo dispone
la responsabilidad compartida que tienen que asumir de una manera
unificada los progenitores de los hijos, más no solo a uno que es el que tiene
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el cuidado de los menores, quedando estos niños abandonados por el
padre o la madre

que salió del hogar, faltándoles amor cariño y

comprensión, cuidado, generando como consecuencia un estado negativo
en los niños -as y adolescentes dentro de sus estudios, comportamiento en
su casa, entorno familiar

4.3.3. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.
Nuestro país es signatario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, he considerado necesario citar algunos artículos Art. 7.-”Todos
son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación”50
Me parece importante incorporar dentro de mi trabajo, los derechos
humanos en donde en el Art.7.- expresa la igualdad ante la ley sin distinción
de raza sexo, condición económica credo etnia, de tal manera que todos
tenemos el derecho igualitario en lo concerniente a la protección de la ley.
En el Art.-16 donde manifiesta que “Es el elemento natural y fundamental
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la comunidad y el
estado” “51
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Así mismo para proteger los derechos del niño existe la Convención de los
Derechos del Niño. Art.3 “Es necesario hacer hincapié que el derecho
internacional, en el año 1989 la Asamblea General de la Organización
de las Naciones unidas

aprobó la Convención de los derechos del

Niño, que exige que todas las medidas adoptadas por un estado en
relación con los niños

debieran tener

como consideración

fundamental favorecer los intereses del menor.”52
Los derechos de los niños están también protegidos por la convención
internacional de los derechos del niño, donde establece que las medidas
adoptadas dentro de un estado en relación con los niños, deben

de

favorecer el intereses superior de los menores, y de esta manera evitar que
los derechos de los menores sean vulnerados.

De igual forma en el Art.-19.- de los derechos del niño, “Todo niño tiene
derecho

a las medidas de protección

que su condición de menor

requiere por parte de su familia, de la sociedad y del estado.”53
Efectivamente los niños tienen derecho a ser protegidos, desde el punto de
vista angelical e indefenso como es un niño dicha protección tiene que ser
tripartita padres estado y sociedad, y para el cumplimiento de estos derecho
tienen a la familia la misma que está encargada del cuidado y protección de
los niños /as y adolescentes, en vista que la familia es el núcleo fundamental
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de la sociedad, y por ente está encargada de vigilar el buen vivir de sus
descendientes.

4.3.4. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
Considero que es pertinente enunciar algunos artículos del Código de la
Niñez y Adolescencia, que es la Ley que protege a los niños niñas y
adolescentes, en lo referente a función básica de la familia, titularidad de
derechos, tenencia, derecho de visita, derechos de alimentos, que copiado
textualmente manifiestan:
Art.- 9. “La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural
y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescentes
corresponde prioritariamente al padre y a la madre la responsabilidad
compartida del respeto, protección

y cuidado de los hijos

y la

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.”54
En este contexto el art.- antes citado se puede evidenciar la protección que
tiene la familia por parte del estado, y la exigibilidad de sus derechos, y
garantías que gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor
del niño-a y adolescente, además de aquellos específicos de su edad, aqui
se menciona que el desarrollo integral de niño-a y adolescentes corresponde
de manera especial a los padres, responsabilidades que tienen que ser
compartidas, los mismos que en la etapa de la niñez y adolescencia
requieren del cuidado apoyo y comprensión de los progenitores.
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En lo relacionado a la Titularidad de Derechos el Art.-15 determina. “Las
niñas /os y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como
tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de
las personas, además de aquellos específicos de su edad”55.
Consecutivamente vengo mencionando que las niñas /os y adolescentes
son sujetos de derechos

y garantías, establecidos dentro de nuestra

Constitución Derechos Humanos, Código de la Niñez y Adolescencia
Código Civil, Código de Procedimiento Civil, los mismos que son
irrenunciables, imprescriptibles inalienables, es así que frecuentemente se
debe dar prioridad a los derechos de los niños, por lo que la vulneración de
estos traería consigo problemas en lo posterior.

El Art. 26.- Derecho a una vida digna “Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las
condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una
alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego,
acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario
adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios
básicos”56.
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Considero que para que se haga efectivo este artículo, es necesario que los
padres hagamos conciencia de la fuerte responsabilidad que es tener un
hijo, de tal forma que para que tenga un buen crecimiento y desarrollo, se
tienen que asumir con responsabilidad el rol de padres y de esa manera
darles una vida digna como nos solicita este artículo.

4.3.4.1. TENENCIA.
En cuanto a la tenencia este mismo cuerpo legal en título tercero en el
Art.118 determina la Procedencia “Cuando el Juez estime más
conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar
su cuidado y crianza a uno de sus progenitores, sin alterar el ejercicio
conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las
reglas del art.- 106.57”
Esta resolución es emitida por el Juez de lo Civil, a uno de los padres que
demuestre mejor estabilidad

emocional y madurez psicológica,

tengan la predisposición de prestar a

y que

los niños niñas y adolescentes la

dedicación, en un ambiente propicio para su desarrollo integral, por lo que
la Autoridad que emita el fallo deberá observar lo más conveniente, para el
desarrollo integral del niño niña o adolescente, asegurándose el ejercicio
pleno

de sus derechos los que prevalecerán

sobre los de las demás

personas, el mencionado problema se suscita cuando los progenitores se
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encuentran divorciándose o en trámites de divorcio, separados de la unión
de hecho, una vez fijada la tenencia el Juez fijara el régimen de visitas.

Así mismo en el Art.119 del C.N.A. Establece la Modificación de las
Resoluciones sobre Tenencia, “Las resoluciones sobre tenencia no
causan ejecutoria el Juez podrá alterarlas en cualquier momento si
se prueba que ello conviene

al adecuado goce y ejercicio

de los

derechos del hijo o hija de familia, si se trata de cambio de tenencia, se
lo hará de manera que no produzca perjuicios psicológicos al hijo o
hija, para lo cual e Juez deberá disponer medidas de apoyo al hijo o
hija y a sus progenitores. “58
En lo relacionado a la modificación sobre tenencia, esta podrá ser alterada
en cualquier instancia a través del Juez, cuando las circunstancias hayan
cambiado tomando como directriz el interés superior del menor, donde no
se afecte a las partes intervinientes. Si la autoridad encargada de este caso
considera que ninguno de los dos progenitores es digno de la tenencia,
puede ordenar que su guarda sea encargada a terceras personas, o a su
vez en el fallo se emitirá que los padres tengan a sus hijos de manera
alternada, es decir que los menores pasen un determinado tiempo con su
padre y otro con la madre; para el afecto el Juez deberá disponer medidas
de apoyo al hijo o hija y a sus progenitores.
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Así mismo el cuerpo legal tantas veces citado en el Art.- 120 expresa la
“Ejecución Inmediata estipula las resoluciones sobre tenencia se
cumplirán de inmediato, debiendo recurrirse al apremio personal y al
allanamiento del domicilio en que se presuma se encuentra el niño,
niña o adolecente, si ello es necesario. No se reconocerá fuero alguno
que impida o dificulte el cumplimiento de lo resuelto59” Dentro de la
ejecución estas se aplicaran de inmediato, una vez que se tenga emitida la
resolución del Juez, procediendo en algunas ocasiones a intervenir con la
fuerza pública y aplicar el apremio personal, del menor requerido

4.3.4.2. DEL DERECHO A VISITAS.
Así mismo en el titulo cuarto de la Ley estudiada, en los artículos 122 y
123 determina el derecho de visitas, que tienen uno de los progenitores que
se le haya sido negada la tenencia, Art.122 de la Obligatoriedad estipula
“En todos los casos en que el Juez confié la tenencia o el ejercicio de
la patria potestad a uno de los progenitores. Deberá regular el régimen
de visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija. Cuando se hubiere
decretado alguna medida de protección a favor del hijo o hija por
causa de violencia física, sicológica o sexual, el juez podrá negar el
régimen

de visitas

respecto del progenitor

agresor, o regular las

visitas en forma dirigida, según la gravedad de la violencia. El Juez
considerará esta limitación cuando exista violencia intrafamiliar, las
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medidas tomadas buscaran superar las causas que determinaron la
suspensión”60
El progenitor que le fue negada la tenencia por parte del Juez, el padre o la
madre afectada solicitará que se la otorgue el régimen de visitas al hijo o
hija; visitas que es un derecho que tienen los padres y el hijo, y de esta
manera mantener un dialogo reciproco con el niño-ña o adolescente, de tal
forma que los prenombrados necesitan establecer diálogos frecuentes, y
de esta manera evitar que los menores y adolescentes tengan malas
amistades que influyan negativamente en su desarrollo.
El régimen de visitas forma parte del derecho de relación, el mismo que
faculta el contacto y comunicación permanente entre padres e hijos,
permitiendo de esta

forma el desarrollo afectivo, emocional y físico, así

mismo será el fortalecimiento de la relación paterna-materna filial, en lo
Jurídico visitar significa supervisar, compartir, responsabilizarse, es decir es
el régimen de comunicación y de visita, esto se realiza cuando no existe
entre ellos una cohabitación permanente.
De igual manera en el Art.-123.- menciona las formas de regular el régimen
de visitas, “Para la fijación y modificaciones del régimen de visitas, el
Juez aplicara la regla uno del art.-106. Si no existiere acuerdo entre los
progenitores o entre los parientes que solicitan la fijación, si el acuerdo
al que han llegado fuere inconveniente para los derechos de hijo /hija
el Juez regulará las visitas teniendo en cuenta 1.- Si se trata de un

60

CODIGO. De la Niñez y Adolescencia, Sección 1:Doc.1 pág. 31

53

progenitor, la forma en que este ha cumplido con sus obligaciones
parentales; y, 2.- Los informes técnicos que estimen necesarias”61.
El Juez para modificar el régimen de visitas, se regirá a lo establecido en la
regla uno del Art.106, donde primeramente escuchará al menor si este está
en edad. Y condiciones de hacerlo si no se llegara a un acuerdo, el Juez
normalizara las visitas tomando en consideración si el petitorio lo solicita un
progenitor, igualmente

las formas de obligación y cumplimiento de las

responsabilidades que ha demostrado la parte interesada, igualmente es
importante
desarrollarse

el entorno afectivo psicológico
muy bien,

así mismo se

donde

el hijo pueda

pondrá en consideración los

informen técnicos, emitidos por el departamento técnico, acerca del estudio
minucioso que se le realizará a las partes intervinientes, y especialmente se
tomara en cuenta las versiones vertidas por el menor, siempre y cuando no
alteren el desarrollo integral del menor, la Autoridad conocedora del caso
efectuará, el análisis de los informes emitidos y procederá a

dictar la

resolución favorable, por el derecho que les asiste al progenitor y al hijo.

4.3.4.3. DERECHO DE ALIMENTOS.
Finalmente la Ley estudiada en el título V. del derecho a alimentos en los
arts. 126, al 130 los mismos que trascritos quedarían así art.-126. Ámbito y
Relación con otros cuerpo legales. “El presente título regula el derecho
a alimentos de los niños /as adolescentes y de los adultos y adultas
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considerados como titulares de derecho establecidos en esta .En lo
que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se
aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil62”
Efectivamente en este artículo regula el derecho a alimentos de los niños
/as adolescentes, los que se cumplirán con lo establecido por el Código Civil
en los Arts. 349 Hasta 366, están establecidos las personas a quienes se
debe
alimentos, la edad hasta cuando puedes los hijos percibir alimentos, así
mismo los adultos / as son considerados como titulares de derecho de
alimentos, así como las demás personas que gozan de este derecho, por lo
que necesario que exista dicha regulación, de lo contrario se estaría
vulnerando el derecho del alimentante, puedo colegir que los

alimentos

además de ser un derecho, que todos tenemos estos son indispensables
para nuestro crecimiento y desarrollo, en especial para los niños niñas y
adolescentes de tal manera que los.
Alimentos beben de ser proporcionados en primera instancia por sus
progenitores, desde el momento de su concepción hasta su nacimiento a
través

de su madre, y posterior al hijo personalmente, cuando los

progenitores demuestran su irresponsabilidad de tal manera que el padre es
el encargado de engendrar, por tal razón él es el delegado de suministrar lo
necesario para el crecimiento y desarrollo del menor. Y especialmente
cuando se trata de hijos concebidos en madres solteras, madres separadas
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de las uniones de hecho, madres divorciadas, madres separadas de sus
esposos, que en muchas ocasiones a pesar que tienen que suministras
alimentos a sus hijos mediante el Juzgado; poco y nada les importa dar
cumplimiento a dicha resolución, pero hay padres que sin necesidad de
petitorio judicial, cumplen satisfactoriamente con su obligación.

Seguidamente el Art.- 127.- Del Derecho de Alimentos “Manifiesta
derecho

El

de alimentos es connatural a la relación paterno- filial, y

está relacionado con el derecho a la vida digna implica la garantía de
proporcionar

los recursos necesarios

para la satisfacción de las

necesidades básicas de los alimentos que incluyen, alimentación
nutritiva equilibrada y suficiente, salud integral, prevención atención
médica y provisión de medicinas, educación, cuidado, vestuario
adecuado, vivienda segura,

higiénica y dotada

de los servicios

básicos, trasporte, cultura, recreación, deportes, rehabilitación y
ayudas técnicas si el derechohabiente tuviera alguna discapacidad
temporal o definitiva”63.
En el referido artículo menciona el derecho

de alimentos, que tienen los

niños /as y adolescentes, los mismos que están arraigados con el derecho
familia,

estos vienen desde tiempos atrás en relación al

supervivencia, para llevar una vida digna

derecho de

y decorosa donde no exista

preferencias para determinadas personas, la misma que implica la garantía
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de proporcionar los recursos necesarios

para la satisfacción de las

necesidades básicas de los alimentos, que incluyen alimentación nutritiva
para todos y de manera especial a los menores, por lo que en aquella edad
es cuando más necesitan de una buena alimentación, como lo establece
este artículo.

El Código de la Niñez y Adolescencia en el
Características

del

Derecho.-“

Este

Art.-128.- expresa las

derecho

es

intransferible,

intrasmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite
compensación

reembolso

de

lo

pagado,

salvo

alimenticias que han sido fijadas con anterioridad

las

pensiones

y no hayan sido

pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no
hayan sido reconocidos con anterioridad, casos de los cuales podrán
compensarse y trasmitirse a los hereros.64”
Considero que este artículo es el más importante de todos, de tal manera
que aquí están establecidas las prohibiciones para garantizar los derechos
de los prenombrados, de tal forma que no admite compensación reembolso
de lo pagado, es decir no puede transferirse por causa de muerte, de igual
manera no podrá ser vendido ni cedido de ninguna manera; así mismo no
se permite compensación de tal manera que la persona que debe alimentos,
no puede oponerse lo que este le adeude por alimentos, recordando que la
persona o garante que adeude una pensión alimenticia deberá cancelar por
64
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mes adelantado, y en caso de acumulación se cancelara la totalidad de lo
adeudado, advirtiéndole que este derecho es intransferible, intrasmisible,
irrenunciable, imprescriptible, inembargable.

Igualmente el

Art. 129.-Titulares

del Derecho de Alimentos.- “Tienen

derecho a reclamar alimentos.-1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo
los emancipados

voluntariamente que tengan ingresos propios, a

quienes se les suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad
con la presente norma.2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21
años que demuestren que se encuentre cursando estudios en cualquier
nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad
productiva

y carezcan de recursos propios

y suficientes; y,3. Las

personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o
circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los
medios para subsistir por sí misma, conforme conste del respectivo
certificado emitido por el Concejo Nacional de Discapacitados
CONADIS o de la institución que hubiere conocido del caso.”65
El derecho de alimentos lo pueden reclamar las niñas, niños y adolescentes
representados por su progenitor-a través del Juzgado de la Niñez y
Adolescencia, los alimentos se deben desde la presentación de la demanda
ante la Autoridad competente, el mismo que dispondrá una pensión

65

CODIGO. De la Niñez y Adolescencia, libro primero pág. 32 y 33

58

provisional, y en la audiencia única se fijara la pensión definitiva, dinero que
es requerido por la parte que tiene el cuidado de los hijos.
Dicha aportación será en beneficio de los hijos para quien se reclama los
alimentos, que en algunos casos son un mínimo aporte para la subsistencia
de los mismos, en vista que en muchas ocasiones el demandado tiene más
hijos a su cargo y su contribución es cuantitativa y no cualitativa como
cuando se trata de un solo hijo. Así mismo los hijos mayores de dieciocho
años, que se encuentre cursando estudios en cualquier nivel educativo, y
no tengan tiempo para realizar alguna actividad económica que le genere
como subsistir, tiene derecho a percibir los alimentos por parte de sus
padres, esto se realizará hasta la edad de 21 años. Igualmente las personas
de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad físicas o mental, que
les impida obtener los acervos para sobrevivir por sí mismas, tiene derecho
a recibir alimentos por parte de sus progenitores hasta cuando termine su
invalidez o de por vida, igualmente he podido conocer a personas que
perciben un contingente económico por parte del Estado, para que se
dedique a cuidar a su familiar discapacitado, en lo personal considero que
esto es una de las cosas positivas que ha realizado el actual Gobierno,
aunque dicha cantidad no es suficiente para tener una vida decorosa como
él lo manifiesta tantas veces dentro del derecho del buen vivir.
En lo concerniente al Art 130.- determina los Obligados a Prestar Alimentos.
“Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria,
aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria
potestad.
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En

caso de: ausencia

impedimento, insuficiencia de recursos o

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado
por quien lo alega, la autoridad competente ordenara que la prestación
de alimentos

sea pagada o completada por uno o más de los

siguientes obligados

subsidiarios,

en atención a su capacidad

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados en su
orden. 1 Los abuelos / as;
2. Los hermanos que hayan cumplido 21

años

y no estén

comprometidos en los casos de los numerales 2 y 3 del art.- anterior;
y, 3. Los tíos / as.
La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales
precedentes, en los grado de parentesco señalando de modo
simultáneo y con base recursos regulara la proporción en la que los
parientes proveerán la pensión alimenticia hasta completar el monto
total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad el caso.
Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción
de repetición de lo pagado contra el padre o la madre. Los Jueces
aplicaran de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el
Ecuador a fin de garantizar los derechos de alimentos de los niños,
niñas y adolescentes hijas / os de padres o madres que hubieren
emigrando al exterior, y dispondrá

todas

las medidas necesarias

para asegurar el cobro efectivo de la pensión. La autoridad central
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actuara con diligencia para asegurar el respecto de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes responderá en caso de negligencia”66
Está confirmada una vez más que las personas obligadas para prestar
alimentos son los progenitores, a pesar de haber sido negado la patria
potestad, esto no impide que el hijo no perciba una remuneración por parte
del progenitor, y si este no tuviera los recurso suficiente para cancelar, el
Juez que está

a cargo de dicha diligencia comprobará si la escusa

planteada es facultativa,

de ser así la Autoridad que conoce el caso

ordenara que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno
o más de los siguientes obligados subsidiarios, igualmente si el obligado de
los alimentos esta fuera del país, aquello no lo exime de contribuir con lo
establecido por la Autoridad, en caso de estar adeudando y este regresa al
país es la oportunidad para que el implicado cancele las deudas pendientes;
y si aquel pretende regresar este deberá dejar un garante para poder salir
del país, siempre y cuando queden saldada la pensión del hijos igualmente
los hermanos que hayan cumplido 21años y que estén en posibilidad, así
mismo los tíos / as están vinculados a aportar con la manutención de sus
sobrinos.

4.3.5. CODIGO CIVIL TITULO VI DE LAS UNIÓNES DE HECHO.
Dentro de la problemática plantada he considerado necesario especificar lo
que manifiesta

66
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232 en relación a la unión de hecho, y específicamente el art 226 que es
donde considero que se debe

agregar un literal

para garantizar los

derechos que tienen los menores al momento que sus progenitores realizan
la terminación de la unión de hecho.
En el primer numeral del artículo 222 constan los Derechos y Obligaciones
de las Uniones de Hecho que textualmente trascribe “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 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
monogamica 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”67.

El Código Civil Ecuatoriano en el Art 222 decreta la garantía que tiene la
unión de hecho, que para que se configure esta unión, deberán estar
libres de vínculo matrimonial, y de esa manera formen un hogar de hecho,
por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código,
concibiendo los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio.
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De tal forma que

la regulación de las uniones de hecho por medio del

Código Civil, radica en el reconocimiento jurídico de la sociedad de bienes,
que tienen que constar en escritura pública, para tener acceso a su reclamo
esta unión deberá estar reconocida por la Autoridad competente. En la unión
de hecho la pareja sigue siendo libre, tal es el caso que

ninguno de los

convivientes adquiere ningún tipo de estado civil, es la ley la que regular la
comunidad de bienes que ha generado la pareja de convivientes, no surtirá
efecto material ni jurídico, cuando

la conviviente quiera reclamar el

reconocimiento legal, de la unión de hecho, proponiendo juicio para que el
Juez pronuncie sentencia, cuando la pareja ha estado casada.

De igual manera en él Art. 223, determina la Presunción de la Unión de
Hecho “Se presume que la unión es de este 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. El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación
de la prueba correspondiente68”
La presunción de la unión de hecho se configura, cuando los convivientes
dentro de su diario vivir se tratan como marido y mujer, ante la sociedad, sus
parientes cercanos y sus amigos; teniendo una relación de pareja similar al
matrimonio, para el reconocimiento de la unión de hecho, el Juez aplicará las
reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba correspondiente, la
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misma que tiene que ser real y verdadera parar demostrar todo lo aseverado
en la presentación de la demanda.

En lo relacionado al

Régimen Económico

Alternativo, en el

Art. 224,

manifiesta “La estipulación de otro régimen económico distinto al de la
sociedad de bienes deberá constar de escritura pública.69”
Esto tienen relación con los bienes adquiridos antes de empezar la
convivencia con la pareja, a) aun cuando las especies que posee uno de
los conyugues a título de señor antes de ella, la transacción fuere realizada
a su favor cuando ya hay existido la sociedad conyugal; b) los bienes que
poseían antes de la sociedad conyugal por un título vicioso, por la
ratificación o por otro medio legal; c) igualmente los bienes que vuelven a
uno de los cónyuges por la nulidad

o resolución de un contrato

o por

haberse revocado una donación; d) los bienes litigiosos de los que, durante
la sociedad ,ha adquirido uno de los cónyuges la posesión pacífica, todos
estos deberán constar en escritura pública, para con ello determinar las
fechas adquiridas de los bienes, los mismos que no podrán entrar en la
sociedad conyugal.

Considero pertinente hacer la copia textual acerca de la Constitución del
Patrimonio Art. 225 dice que “Las personas unidas de hecho podrán
constituir

patrimonio familiar

para
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sí

y en beneficio de
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descendientes, el cual se regirá por las reglas correspondientes de este
Código. La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes.70”
Este artículo tiene como finalidad precautelar los derechos del conviviente
por tal razón, las personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio
familiar para sí y en beneficio de sus descendientes, y de esta manera
evitar que alguno de los cónyuges se adjudique para sí mismo los bienes
adquiridos dentro de la sociedad conyugal este patrimonio

será dado de

alta cuando ya hubiere cumplido el tiempo para el cual fue fijado, el cual se
regirá por las reglas correspondientes de este Código.

Finalmente me referirme a la Terminación de la Unión de Hecho, este es el
artículo al cual pretendo agregar un literal, donde se contemplen los
derechos de los menores, relacionado a la protección de los mismos, cuando
esta unión se termina por: Art .226 manifiesta la Terminación de la Unión de
Hecho 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 matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona;
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d) Por muerte de uno de los convivientes”71.
Dentro de las causas para la terminación de la unión de hecho, no verifico
ningún derecho relacionado a los menores concebidos en estas uniones,
considerando que se los está dejando en la indefensión, al momento de la
terminación de la misma, solamente

se puede evidenciar que en este

artículo hace referencia a los convivientes; es tan fácil separarse y tiene
casi la similitud que cuando empieza.
Cuando la mencionada terminación de dicha unión se da por muerte de uno
de los convivientes, da origen no sólo a la unión de hecho sino también a
una sociedad de bienes entre la pareja, es decir los bienes adquiridos bajo
esta figura les pertenecerán, tanto al hombre como a la mujer, en partes
iguales, la unión de hecho debe ser declarada por el juez, quien aplicará las
reglas de la sana crítica para

determinar mediante

el estudio de las

pruebas, la configuración de la unión de hecho. Como reitero nuevamente
el artículo en mención no dice nada sobre la situación de los hijos, por lo
tanto es aquí donde he considerado necesario que radica el problema de mi
tesis. por lo que como lo he podido demostrar, no se menciona nada acerca
de los menores procreados dentro de estos hogares, de tal manera que
considero necesario que se debe agregar un literal donde se especifique,
los alimentos, tenencia y régimen de visitas

para los niños /as y

adolescentes concebidos dentro de estos hogares, y tienen los mismos
derechos que los hijos procreados dentro del matrimonio; y es más la
71
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norma jurídica que regula la terminación de estas uniones, viola
constitucionalmente e internacionalmente los derechos que tienen los
menores; por lo tanto se debería respetar la jerarquía de las leyes.

4.3.6. CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DEL JUICIO DE ALIMENTOS.
El Código de Procedimiento Civil, en el Art.724 establece el Término para
la Acreditación del Derecho del Actor en Demanda de Alimentos y Fijación
de la Pensión Provisional. ”Propuesta la demanda de alimentos, la Jueza
o el Juez concederá el término de cuatro días para que se acredite el
derecho del demandante y la cuantía de los bienes del demandado.
En seguida, la Jueza o el Juez señalara la pensión provisional; y si lo
solicitara alguna de las partes, sustanciara el juicio ordinario, para la
fijación de la pensión definitiva comenzando a correr traslado al
demandado. Concluido el término de cuatro días que se prescribe en el
inciso primero, no se admitirá al demandado solicitud

alguna, ni aun

de la confesión, mientras no se resuelva sobre la pensión provisional, l
La mujer separada del marido probara, además al proceder contra este,
que está abandonada de él o separado con justa causa”72
De tal manera que el articulo antes trascrito, establece el término que la
Autoridad que le fue asignado el caso, concede a la parte demandante el
mismo que es de cuatro días para su acreditación, así mismo fijara
pensión provisional la cuantía de los bienes del demandado,

la

es así que

para la fijación de la pensión definitiva comienza a partir del traslado al
72
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demandado, debo mencionar que el demando tiene el término de cuatro
días para contestar la demanda posterior a la última notificación y no se
admitirá solicitud alguna, ni aun de la confesión mientras no se resuelva
sobre la pensión provisional.

En el Art .725 pago de la pensión alimenticia provisional. Aun cuando
haya contradicción de parte del demandado, se ejecutara el decreto en
que se mande a pagar la pensión alimenticia provisional, y no se
admitirá el recurso de apelación sino en efecto devolutivo”
Una vez fijada la pensión provisional la Autoridad competente, advertirá a la
persona demandada la cuantía que se le fue fijada en el momento de la
aceptación de la demanda, valor que será cancelado desde el momento que
fue presentada la demanda, esto se efectúa en la audiencia única se fija la
pensión definitiva, dicha monto se depositara en la cuenta que la autoridad
competente fije para el determinado caso.

Así mismo el Art.726 rige Revocación rebaja o aumento de la pensión
provisional “En cualquier estado de la causa la Jueza o el Juez podrá
revocar el decreto en que se hubiera mandado pagar la pensión
provisional. Podrá también rebajar o aumentar esta pensión si para
ello hubiese fundamento razonable. De la providencia que se dicte en
estos casos no se le concederá apelación sino en efecto devolutivo” 73.

73
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En este artículo, la Autoridad competente puede revocar el decreto en
relación al pago de la pensión provisional, aumentándola si la persona que
propuso el juicio demuestra que la situación económica del alimentante ha
mejorado, en la presentación de la demanda de alza se demostrara a través
de la prueba; igualmente el Juez puede autorizar la rebaja de la pensión
alimenticia del demandado, cuando este pruebe que a su cuidado tiene
otras cargas familiares.

En lo relacionado Las

Medidas

para Asegurar el Pago

el Art. 727

menciona “Si el alimentante no tuviere bienes raíces que aseguren el
pago de la pensión alimenticia,

la Jueza o el Juez dispondrá, en

cualquier estado de la causa, que dicho alimentante

consigne una

cantidad de dinero con cuyos réditos se puede hacer el pago, según lo
dispuesto en el art. 361 del Código Civil, o cualesquiera otras medidas
que aseguren el pago de la pensión; y de lo resuelto e este respecto,
no se concederá apelación sino en efecto devolutivo”74 .
En este artículo está definido

las formas de pago para afirmar

la

prestación alimenticia, con fin de precautelar los intereses del menor para
quien se fijó los alimentos, de tal manera que está dispuesto que si la parte
demandada no tiene bienes raíces, la Autoridad

que conoce del caso

ordenará al demandado en cualquier instancia, depositar una cantidad de
dinero para hacer efectivo el pago de las pensiones alimenticias adeudadas,
en caso de no darse cumplimiento la peticionaria deberá solicitar a la
74
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Autoridad que a través de la Señora Pagadora, realice una liquidación de
lo adeudado y posterior a ello, informe si el demandado a cancelado, de no
ser así

la persona encargada de pedir alimentos, solicitará una

nueva

liquidación de toda la deuda, si con el escrito que corre traslado a las partes
si el deudor no cancela, se pedirá al Juez que emita la boleta de apremio
para procesarlo al progenitor, y quizá esta sea la manera de conminarle al
pago.

Seguidamente el Art. 728 del C.P.C estipula, Derecho de la Madre a
Demandar Alimentos “En los juicios sobre los alimentos legales, si la
parte actora fuere la madre de un menor de edad o de un demente que
se halle bajo su cuidado, podrá comparecer en juicio por sí mismo,
cualquiera que sea su edad para demandar dichos alimentos, para su
hijo

al padre de este cualquier otra

que tenga obligación de

suministrarlos75”.
Efectivamente en la mayoría de los casos en nuestro país, es la madre la
que queda al cuidado de los menores, al momento de divorciarse o cuando
se

termina la unión de hecho, cuando son madres solteras, igualmente

cuando el padre de sus hijos la ha abandonado, por causas no parecidas a
las mencionadas anteriormente, de tal manera que la proponente puede
comparecer en el juicio por sí misma, representada por su Abogado para
pedir los alimentos que a su hijo le corresponden, ya que la responsabilidad
alimentaria es de los dos. Y no de una sola persona, para que esto se
75
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efectivice se presentara la respectiva demanda de prestación de alimentos,
si el padre no está en condiciones

de cumplir

con la mencionada

obligación, se direccionara a un familiar que esté en condiciones de hacerlo,
siempre y cuando el responsable justifique lo mencionado ante la Autoridad
competente, y él a su vez, determinará la persona o personas para que
compartan la responsabilidad hasta completar lo adeudado, debo manifestar
que las madres que sean de escasos recursos económicos, tiene la facultad
de presentar la respectiva denuncia en la Defensoría

Pública, tomando

como directriz que los alimentos, son un derecho de todos y de manera
especial de los menores.

Finalmente me permito referirme a lo estipulado en el Art.729 de la.
Deducción de la Pensión Alimenticia de la Renta del Demandado ”Si el
demandado goza de renta fiscal, municipal o particular, como
funcionario, servidora o servidor jubilado, retirado o en cualquier otro
modo, el auto que fije la pensión provisional y la sentencia que señale
la definitiva, se notificara al respectivo pagador o al Director general
del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o su delegado según el
caso, quien entregara la pensión alimenticia

al demandante,

deduciéndola de la renta del demandado.
El pagador o quien omitiere hacer este pago al alimentario, con la
debida oportunidad, será penado, la Jueza o el Juez de la causa, con
multa de cinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América y
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será responsable de la cantidad

o cantidades no pagadas

al

alimentario”76.
El referido artículo señala cobro de la pensión alimenticia del demandado,
cuando el alimentante percibe de un sueldo como funcionario público o
servidor / ra publica, jubilado o retirado, para que esto se efectivice se
notificara al pagador o pagadora, de la respectiva institución al cual
pertenece o pertenecía el demandado, donde se realizará el cobro de la
pensión alimenticia sea provisional o definitiva, del sueldo correspondiente
que tiene el responsable de la prestación de alimentos, el incumplimiento de
esta disposición traerá consigo problemas futuros a la persona responsable
de realizar el respectivo descuento del sueldo del obligado a prestas
alimentos.

76
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA
4.4.1 LEGISLACIÓN GUATEMALTECA.
La unión de hecho es reconocida por la ley Guatemalteca, el Código Civil de
este Estado establece en el artículo 173, lo siguiente: “La unión de hecho
de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio,
puede ser declarada por ellos mismos ante el Alcalde de su vecindad o
de un Notario, para que produzca efectos legales, siempre que exista
hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más
de tres (3) años, ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo
los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de
auxilios recíprocos.
Seguidamente el artículo 178, dice: También puede solicitar el
reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por
existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá
presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente,
quien en sentencia hará la declaración de la unión de hecho si hubiere
sido plenamente probada. En dicha declaración fijará el juez el día o
fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los
bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia
favorable al demandante deberá presentarse al registro civil y al de la
propiedad si hubiere bienes inmuebles para que se proceda a las
respectivas inscripciones.
ANALISIS.
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Está Legislación menciona el tiempo para el reconocimiento la unión de
hecho, es de tres años de existir hogar de vida en común, con el fin de
matrimoniarse. A diferencia de nuestro país solamente es necesario dos
años, de convivencia entre el hombre y la mujer, libres de vínculo
matrimonial; en el artículo178 establece la solicitud del reconocimiento de
dicha unión, a petición una sola de las partes, ya sea por existir oposición o
por haber muerto la otra, en la declaración fijará el juez el día o fecha
probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes
adquiridos durante ella, la certificación de la sentencia favorable al
demandante deberá presentarse al registro civil y al de la propiedad si
hubiere bienes inmuebles para que se proceda a las respectivas
inscripciones. En el Ecuador el reconocimiento lo realiza igualmente una
sola parte, está definida la sociedad de bienes, más no la situación de los
menores procreados en estos hogares cuando esta unión de hecho se
termina.

4.4.2 LEGISLACION DE COLOMBIA UNIONES DE HECHO
La Ley 54 de 1990, legalizó la unión de hecho y su régimen patrimonial.
La nueva Constitución legaliza también las uniones de hecho. Por
tratarse de una especie de sociedad, en caso de muerte o a solicitud de
la concubina o concubino, se procede a la liquidación. Para esto se
determinan los bienes adquiridos a título oneroso durante su unión y se
dividen en partes iguales. Si no es factible la liquidación, se puede
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ejercer la acción de indemnización por todos los trabajos efectuados
en la casa o negocio del ex-compañero de vida.
En la legislación agraria se percibe un claro reconocimiento de las
uniones de hecho, facilitándoles a la pareja conformada por los dos
convivientes permanentes ser asignatarios de tierras. Ellos pueden
optar a conseguirla en conjunto o individualmente; en la legislación
laboral la concubina tiene derecho a percibir la pensión y el subsidio
familiar. En la legislación cooperativa, en el Decreto 1481 de 1919 se
estipula: "Los servicios de previsión, solidaridad y bienestar social,
podrán extenderse a los padres, cónyuges, compañeros permanentes,
hijos y demás familiares en la forma que establezcan los estatutos"77.
ANALISIS.

En el vecino país de Colombia la Ley 54 de 1990, legaliza la unión de
hecho y el régimen patrimonial, por tratarse de una especie de sociedad, se
dividen en partes iguales cuando los bienes obtenidos son a título oneroso, y
cuando muere la concubina-no se proviene a realizar a liquidación .Así
mismo en la legislación agraria las uniones de hecho, conformada por los
dos convivientes permanentes se les, facilita ser herederos de tierras de
forma individual o conjunta.
Mientras que en nuestro país, la legalización se la solicita ante la Autoridad
competente, mediante la presentación de la demanda, donde deberán estar
incluidos todos los bienes adquiridos mediante el convivir en la unión de
hecho, y para que la o el conviviente que reclama parte de los bienes que le
77
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corresponde,

este deberá de fundamentar muy bien la demanda y la

prueba, para que la Autoridad mediante estudio minucioso de las mismas
dicte a su favor la sentencia.

4.4.3. LEGISLACIÓN DEL PERÙ.
El Código Civil Peruano, en el artículo 326, conceptúa a la unión de
hecho como aquella que voluntariamente es realizada por un varón y
una mujer libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades
y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio.
Origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad
de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, y a condición de que dicha
unión haya durado por lo menos 2 años continuos.
La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o
decisión unilateral. Uno de los miembros de la unión –según sea el
caso– puede solicitar una indemnización o una pensión de alimentos e
incluso puede demandar ante el juez la acción de enriquecimiento
indebido. La flamante ley creada por el Congreso permite recordar el
artículo 4 de la Constitución Política del Perú, que declara que la
comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el
matrimonio,

reconociéndolos

como

institutos

naturales

y

fundamentales de la sociedad.
ANALISIS.

Esta Legislación tiene similitud con la nuestra, en relación al reconocimiento
de la unión de hecho, y a la terminación de la misma, la única diferencia que
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en el Perú es también por ausencia y de acuerdo al caso puede solicitar una
indemnización o una pensión de alimentos e incluso puede demandar ante el
juez la acción de enriquecimiento indebido.
Mientras que en el Ecuador en los literales b y c; el cónyuge afectado
queda en la indefensión porque para la terminación de esta unión solamente
es necesario la notificación de juez, y por otro lado en el literal c) la persona
que desea terminar dicha convivencia contrae matrimonio con una tercera
persona dejándolos en estos dos casos en la indefensión.
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5. MATERIALES Y METODOS
El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de
determinados materiales, métodos y técnicas, donde emprendí con la
recolección de bibliografía referente

al tema investigado, igualmente la

selección minuciosa de los diferentes temas y contenidos, que tengan
relación con el desarrollo del marco teórico, emprendiendo una serie de
autores, publicaciones, doctrina y jurisprudencia, para la investigación de
campo aplique técnicas que me sirvieron para analizar la problemática de
estudio, que me dieron la pauta para su elaboración, entre los cuales analicé
la Constitución de la República del Ecuador, Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Código de la Niñez y Adolescencia el Código Civil,
Código de Procedimiento Civil, igualmente obras que tuvieron relación con el
presente tema.

5.1. MATERIALES UTILIZADOS












Impresión
Copias Xerox
Internet
Papel
Imprevistos
Memoria extraíble
Transporte
Bibliografía
Esferográficos
Computadora
Varios.
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5.2. MÉTODOS.
En la realización de la investigación socio-jurídica, utilice los métodos
adecuados propuestos en el plan de investigación legalmente aprobado,
para obtener resultados confiables en el ámbito jurídico, utilice metodología
adecuada seleccione y apliqué los siguientes métodos.

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método se lo utilizó para adquirir
conocimientos de los preceptos, de varios juristas que fueron detallados en
el marco conceptual, me permitió aproximarme

al conocimiento de los

fenómenos existentes en la sociedad, aspectos vinculantes los derechos y
obligaciones a los padres de los niños y adolescentes, en el momento que
ellos disiden terminar la unión de hecho.

5.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método se lo utilizó en la elaboración
del marco teórico, el mismo que permite la explicación de la investigación,
partiendo de lo general hasta a lo particular.
5.2.3. MÉTODO INDUCTIVO.- Fue utilizado en la elaboración de la
encuesta y en la verificación de objetivo antes planteados, para conocer los
resultados de la investigación de campo.
5.2.4. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método

me permitió observar el

problema y realizar una síntesis al fin de cumplir con los objetivos
propuestos y comprobar la hipótesis planteada. Igualmente di cumplimiento
a las fases planteadas en el proyecto.
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Fase de recolección.- donde realice el acopio de datos bibliográficos útiles
para este tema; asimismo utilice
Fase de sistematización.- los mismos que fueron sistematizados y
ordenados de acuerdo a los contenidos favorables para esta investigación.
Fase analítica.- se efectuó a través de los análisis en relación a los
contenidos jurídicos y doctrinarios, para poder simplificar utilice el
razonamiento socio jurídico, esta fase me permitió conocer más del objeto
de estudio, y comprender mejor la temática.
Fase de síntesis.- finalmente esta fase la pude demostrar en el informe de
la tesis, con la verificación del cumplimiento de los objetivos y la hipótesis
igualmente con la aplicación de la propuesta de la reforma jurídica al artículo
226 del código Civil Ecuatoriano, que es la norma que regula la terminación
de la unión de hecho.

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
Se utilizó la encuesta y la entrevista, la entrevista es la técnica más
procedente para obtener la opinión

de las personas conocedoras de la

problemática; para la encuesta utilice cuestionarios relacionados a la
hipótesis, cuya operativización surgió de la determinación de variables e
indicadores, obteniendo la verificación de los objetivos, contrastación de la
hipótesis, de este contenido, que me permitió fundamentar la Propuesta de
Reforma Jurídica, al Código Civil Ecuatoriano en relación a la terminación
de la unión de hecho.
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6. RESULTADOS
6.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA.
De tal manera que la investigación de campo, instituye
elementos

uno de los

primordiales de mi trabajo de investigación jurídica social, la

misma que se cristalizo en un soporte técnico jurídico, que me permitió
profundizar el conocimiento, y en base a experiencias y perspectivas llegar a
un determinado grupo en calidad de muestra. Para alcanzar mi propósito
primeramente procedí a seleccionar las preguntas que a mi criterio tenían
relación con el problema que se evidencia a diario, cuando se efectúa la
terminación de la unión de hecho, los comentarios vertidos en la misma me
fueron de gran aporte.
Es por ello que a fin de obtener resultados coherentes y seguros que me
ayuden a llegar a las conclusiones y recomendaciones durante el desarrollo
de mi trabajo de investigación; aplique 30 encuestas con siete interrogantes
cada una, preguntas que guardan estrecha relación con el problema, los
objetivos, hipótesis y temática en general planteada, dirigidas a Abogados en
libre ejercicio de la profesión de centro de la Ciudad de Loja, el acopio de la
información, procesamiento y resultados de la misma los dejo a vuestro
conocimiento y consideración.
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PRIMERA PREGUNTA
¿Cree Ud. Que la normativa contenida en el Código Civil, sobre la
Unión de Hecho, le da seguridad Jurídica a la familia constituida bajo
este régimen?

Cuadro Nro. 1
VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE
SI

20

67%

NO

10

33%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, del centro
de la ciudad de Loja.
Elaboración: Carmen María Encarnación C.

Gráfico Nro. 1
SI

NO

33%

67%

INTERPRETACIÓN:
En relación a esta interrogante, de los profesionales del derecho
encuestados 20 que representan el 66% coinciden en afirmar que el artículo
222 del Código Civil del Ecuador, sí le da seguridad jurídica a la familia
constituida bajo este régimen, en cambio el 34% considera que no .
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ANÁLISIS
Del análisis a las respuestas vertidas a esta interrogante, puedo manifestar
que el Código Civil en su art 222, sí les da seguridad jurídica a las familias
constituidas bajo este régimen, porque genera los mismos derechos

y

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.

SEGUNDA PREGUNTA
¿Considera Ud. Que las disposiciones contenidas en los literales b y c
del art. 226 del Código Civil, vulnera los derechos de los hijos
procreados en el régimen de la Unión de Hecho?

CUADRO Nº 2
VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE
SI

30

0%

NO

0

1000%

TOTAL

30

100,00%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, del centro
de la ciudad de Loja.
Elaboración: Carmen María Encarnación C.

Gráfico Nro. 2
0%
SI

100%
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NO

INTERPRETACIÓN.
Los profesionales del derecho encuestados, 30 que representan el 100%
manifiestan que las disposiciones contenidas en los literales b y c del art.
226 del Código Civil, sí vulneran los derechos de los hijos procreados en el
régimen de la unión de hecho.

ANÁLISIS.
Se considera que al momento de cuantificar

los resultados

en esta

pregunta, puedo enfatizar que los literales b y c vulneran los derechos de
los menores procreados bajo este régimen, donde deja desguarnecidos los
derechos de los hijos nacidos en esta relación.

TERCERA PREGUNTA
¿Según su criterio, las normas legales de los literales b y c, del art.
226 del Código Civil son inconstitucionales y provocan desprotección
Jurídica a la familia?

CUADRO Nº 3
VARIABLE

FRECUENCIA

POCENTAJE

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100,00%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, del centro
de la ciudad de Loja.
Elaboración: Carmen María Encarnación C
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Gráfico nro. 3
0%

SI

NO

100%

INTERPRETACIÓN
Al preguntarles el criterio según las normas legales, de los literales b y c,
del art. 226 del Código Civil sí consideran que son inconstitucionales y
provocan desprotección Jurídica a la familia, el 30 de los profesionales
encuestados que representan el 100% manifiestan que si provocan
desprotección a las familias constituidas bajo este régimen.

ANÁLISIS.
Como se puede determinar con las respuestas vertidas a esta interrogante,
los encuestados coinciden plenamente que
literales

b y c

las

normas legales de los

del art 226 del Código Civil, son

inconstitucionales

y

provocan desprotección Jurídica a la familia, de tal manera que existe una
discordancia entre la normativa constitucional, en el art 68 trata de proteger
a los hijos de estas familias y el Código Civil no encuentra la ruta para
protegerlos.
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CUARTA PREGUNTA
¿Cree Ud. Que la Terminación de la Unión de Hecho por las causales
anteriormente

señaladas

tiene

repercusiones

legales,

sociales,

económicas y afectivas en el conviviente perjudicado, así mismo en
los niños niñas y adolescentes, para su desarrollo integral emocional y
psicológico?
CUADRO Nº 4
VARIABLE

FRECUENCIA

POCENTAJE

SI

20

67%

NO

10

33%

TOTAL

30

100,00%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, del centro de la ciudad de Loja.
Elaboración: Carmen María Encarnación C.

Gráfico Nro. 4
SI

NO

33%

67%

INTERPRETACIÓN
En lo concerniente a esta incógnita, 20 de los profesionales encuestados
que representan el 67% manifiestan que
S
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la terminación de la Unión de

Hecho,

por las

causales

anteriormente

mencionadas,

sí

causan

repercusiones legales, sociales, económicas y afectivas en el conviviente
perjudicado, igualmente en los niños niñas y adolescentes en su desarrollo
integral, emocional y psicológico; mientras que 10 profesionales que
representan el 35% manifiestan que no

causan

repercusiones en el

conviviente abandonado ni en los hijos.

ANÁLISIS
Las respuestas vertidas a esta pregunta, por parte de los investigados, se
puede determinar que la terminación de la unión de hecho sí

causan

repercusiones legales, sociales, económicas y afectivas en el conviviente y
los hijos; por lo que los hijos nacidos en estas familias, están inseguros
jurídicamente

y lo mismo sucede con la pareja,

por lo tanto las

consecuencias son enormes e irreparables especialmente para los niños
niñas y adolescentes, dentro de

su desarrollo

psicológico. Pero existe un pequeño grupo

integral, emocional y

de profesionales

que no

comparten con este criterio, porque manifiestan que los menores tienen
derechos que están establecidos en la Constitución del Ecuador y en el
Código de la Niñez y Adolescencia.
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QUINTA PREGUNTA

¿ Considera Usted que existe inconstitucionalidad en las formas de
Terminación de la Unión de Hecho, contenida en los literales a, b, c, d,
por lo tanto genera desprotección jurídica a los menores procreados
dentro de estos hogares.?
CUADRO Nº 5
VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE
SI

30

100%

NO

0

%

TOTAL

30

100,00%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, del centro
de la ciudad de Loja.
Elaboración: Carmen María Encarnación C.

Gráfico Nro. 5
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30
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NO

INTERPRETACIÓN
Los profesionales encuestados, 30 que representan el 100% manifiestan que
sí existe inconstitucionalidad, en las formas de terminación de la Unión de
Hecho, contenida en sus literales por lo tanto genera desprotección jurídica
a los menores procreados dentro de estos hogares.

ANÁLISIS
Al analizar los resultados de los 30 profesionales preguntados, manifiestan
que en el artículo que establece la terminación de la unión de hecho, sí
existe inconstitucionalidad

por lo que no se evidencia que el referido

artículo, garantiza los derechos

de los menores constituidos

bajo este

régimen, de tal manera que al momento de dar por terminada esta relación,
se debería respetar lo que establece la constitución en su art 68, dónde
manifiesta que estas familias tienen los mismos derechos que las familias
constituidas bajo matrimonio.
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SEXTA PREGUNTA
Según

su conocimiento ¿debería

incorporarse en el Art 226 del

Código Civil un literal que establezca el procedimiento previo para
regular la situación Jurídica de los hijos habidos en la Unión de Hecho,
antes de su terminación. ?

CUADRO Nº 6
VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE
SI

20

67%

NO

10

33%

TOTAL

30

100,00%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, del centro
de la ciudad de Loja.
Elaboración: Carmen María Encarnación C.

Gráfico Nro. 6
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90
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INTERPRETACIÓN
Las personas señaladas para dar contestación a estas preguntas, de ellas
las 20 que representan el 67% manifiestan que sí debería incorporarse, en
el Art 226 del Código Civil,

un literal

procedimiento

regular la situación

previo, para

donde

quede

establecido

el

jurídica de los hijos

concebidos en la unión de hecho, antes de su terminación mientras que 10
de los preguntados correspondiente al 33% manifestaron que no porque
hay ley para todo.

ANÁLISIS
Al analizar las respuestas difundidas a los 30 profesionales encuestados, se
puede evidenciar que el 67% de los indagados, manifestaron que si debería
incorporarse un literal adicional a los existentes, donde se regule la situación
de los hijos, concebidos dentro de estos hogares, de tal forma que debe
protegerse a las personas por medio de la ley ;y esta debe de cumplir el
debido proceso, mientras que el 33% de los consultados supieron expresar
que no sería necesario porque

después de la terminación el padres que

está a cargo de los menores puede reclamar
mediante un juicio de alimentos.
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alimentos para sus hijos

SEXTIMA PREGUNTA
¿Está de acuerdo que debería reformarse estas formas de Terminación
de la Unión de Hecho en nuestro país, para proteger Jurídicamente a
los menores, que podría sugerir usted pata esta reforma?

CUADRO Nº 7
VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE
SI

30

100%

NO

0

%

TOTAL

30

100,00%

Fuente: Abogados en libre ejercicio, del centro
de la ciudad de Loja.
Elaboración: Carmen María Encarnación C.

Gráfico Nro. 7
0%

30
SI

NO

100%

INTERPRETACIÓN.
Los expertos en la temática planteada, al momento de dar sus respuestas
las 30 personas que representan el 100%, manifiestan que sí debe reformar
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el Título VI del Código Civil, al momento de dar por terminado la unión de
hecho, y de esta manera proteger jurídicamente a los menores, habidos
dentro de estos hogares, de conformidad con lo que dispone el artículo 68
de la Constitución de la República del Ecuador.

ANÁLISIS
Al realizar el análisis correspondiente a esta pregunta, se puede determinar
la necesidad de reformar la norma contenida en el Título VI del código Civil,
a efecto de regular la forma de terminar la unión de hecho, para proteger
jurídicamente a los menores, nacidos en estos hogares ya que de esta
manera estaríamos hablando de la igualdad de derechos, que tienen las
personas y de manera especial los menores concebidos dentro de estos
regímenes, y es más se estaría dando cumplimiento a lo que dispone el
artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador.
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.
Entreviste a cinco destacados Abogados, del centro de la ciudad de Loja,
resumiendo las entrevistas las respuestas, se las puede realizar de la
siguiente manera:
¿El

art

222 del Còdigo Civil

Ecuadoriano, reconose la Union de

Hecho entre dos personas libres de vinculo matrimonial, considera
Usted, que se garantizan los derechos de las personas que forman
estos hogares?
No, porque si bien es cierto que tienen las uniones de hecho los mismos
efectos o derechos y obligaciones del matrimonio civil, pero en el momento
de una separación los hijos

de esta unión quedan

desprotegidos

legalmente.
¿Cree Ud. Que las disposiciones del literal b y c del art. 226 del
Código Civil que rige la Terminación de la Unión de Hecho, son
inconstitucionales por la desprotección Jurídica

de los hijos

procreados en estos hogares?
Si porque existe discordancia entre la Constitución y el Código Civil en el
art 226, por un lado la Constitución trata de proteger a los hijos de esta
familia y la Ley Civil no encuentra la ruta para protegerlos, por lo que se
puede evidenciar que los vinculados en este régimen, lo que desean es
terminar la unión de hecho existente, sin examinar el daño que posiblemente
les causarían a los hijos, es así que se vulneran los derechos, porque el
legislador

no previno los

alcances

que

tienen algunos esposos que

abandonar el hogar y no piensan en los hijos nacidos bajo este régimen..
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¿ Considera usted que las disposiciones de los literales del art 226
del Código Civil dejan el completa indefensión a los hijos nacidos en
este régimen, en razón de que a la Terminación de la Unión de Hecho
de sus padres, no quedan definidos los alimentos, tenencia y régimen
de visitas de los menores?
Si todos los ecuatorianos tenemos los mismos derechos y obligaciones, no
se puede permitir ningún tipo de discriminación, en nuestra sociedad,
especialmente en los menores procreados dentro de estos hogares, en vista
de que así lo determina la constitución en el art 68; para dar por terminado la
unión de hecho de sus padres, deberían de quedar definidos los alimentos,
tenencia y régimen de visitas de los menores y de esa manera no queden
en la indefensión los derechos de los menores.
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7. DISCUSIÓN
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.
Con fin de verificar si se han cumplido los objetivos expuestos en el plan de
investigación, sobre la temática de derecho titulada: “Agréguese un literal
en el art.226 del Código Civil Ecuatoriano

en lo referente

a los

alimentos, tenencia, y régimen de visitas, de los menores procreados
dentro de las uniones de hecho previo a la terminación de la misma”,
para la comprobación y demostración del cumplimiento, es necesario
mencionar que me propuse un objetivo de carácter general y tres objetivos
específicos, los mismos que a continuación me permito exponerlos.
7.1.1. OBJETIVO GENERAL.
“Realizar un estudio jurídico, analítico,
regula

y crítico del régimen

que

la unión de hecho, aplicable en el Ecuador dentro de la

Constitución de la República, en relación con la Ley que regula a las
uniones de hecho” El primer objetivo lo he cumplido en su totalidad, por lo
que he realizado un estudio profundo y descriptivo en el aspecto jurídico,
analítico, critico, respeto a lo que es la unión de hecho en el Estado
Ecuatoriano, relacionado

a las disposiciones constitucionales, y lo

establecido en el Código Civil vigente, sirviéndome de argumentación
especializada en este campo, con documentos y criterios de estudiosos del
derecho de familia; así mismo me he permitido obtener datos cuantitativos y
cualitativos de varios países donde se reconoce a la figura jurídica de la
unión de hecho,

incluso el matrimonio, es decir probando que se han

legitimado estas uniones en forma secuencial y geográfica.
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7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.“Determinar que las normas contenidas en el Código Civil, Título VI,
que menciona la Terminación de las Uniones de Hecho, no permiten
garantizar los derechos de los menores procreados dentro de estos
hogares, previo a efectuarse la

terminación de la misma de sus

progenitores”
El primer objetivo lo he cumplido tomando en consideración lo establecido en
el Código Civil Ecuatoriano, ya que en los literales existentes en el art. 226
establece la terminación de la unión de hecho, no garantiza los derechos
de los menores procreados dentro de estos hogares, situación que produce
desprotección en los antes indicados, cuando sus padres dan por terminado
la unión de hecho, de igual manera en las encuestas y entrevistas dirigidas
a distinguidos profesionales que conocen a profundidad de la problemática
legal, coinciden sobre la indefensión que quedan los menores concebidos
en hogares constituidos en unión

de

hecho previo a efectuarse la

terminación de sus progenitores.

2. “Demostrar que la norma contenida en el Código Civil, Título VI,
art.-226, que estipula la Terminación de las Uniones de Hecho, está en
contraposición con la norma contenida en la Constitución de la
República del Ecuador en el artículo 68”.
El segundo objetivo igual lo he cumplido en su totalidad, primero con los
cuerpos legales, que son claros en sus disposiciones que literalmente
mantienen contraposición y segundo corroborándose con las respuestas
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vertidas a las preguntas 3 y 5 de la encuesta en donde se deja entrever la
contraposición de la norma contenida en el Título VI del Código Civil, que
trata de la terminación de las uniones de hecho, con lo que dispone el
artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta
que estas familias tienen los mismos derechos y obligaciones que tienen las
familias constituidas bajo matrimonio.

3. “Realizar un proyecto de reforma al Código Civil en el Título VI, que
Regula a las Uniones de Hecho, específicamente en lo relacionado a la
Terminación de la Unión de Hecho; incorporando un literal referente a
los derechos que tienen los menores procreados dentro de aquellos
hogares, al momento de efectuarse la terminación de la misma.”.
Este tercer y último objetivo lo he cumplido en un

cien

por ciento,

valiéndome de argumentaciones lógicas, de criterios, de jurisprudencia,
como es la casuística, de la investigación de campo y resultados, de
normativa interna y externa, con estos conocimientos y ubicando en la
problemática de mi trabajo, propongo mi proyecto de reforma que consideró
es la solución eficaz que debe aplicarse para no violentar los derechos de
los menores procreados dentro de los hogares constituidos mediante las
uniones de hecho, al momento de darse por terminado la misma.
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.
La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación y aprobada por la
instancia institucional competente, que me permito contrastarla, es como
sigue:
“La falta de regulación contemplada en el Código Civil Ecuatoriano
para

la fijación de Alimentos, Tenencia, Régimen de Visitas a los

menores

procreados

dentro de las Uniones de Hecho deja en la

indefensión a los niños, niñas y adolescentes, al darse por terminada
la misma”.
Lo importante en el desarrollo del presente trabajo investigativo, es
evidenciar que existe una falencia dentro del el Código Civil Ecuatoriano,
que regule la fijación de alimentos, tenencia, régimen de visitas, a los
menores

procreados

dentro de las uniones de hecho, dejándolos

completa

indefensión al

en

momento de darse por terminada la unión de

hecho, derechos que están establecidos en la Constitución del Ecuador,
pero que de alguna manera son vulnerados; por otro lado la terminación de
la unión de hecho en el artículo 226 del Código Civil Ecuatoriano, dentro de
los cuatro literales no hace referencia alguna acerca de los niños niñas y
adolescentes, y de esta manera hacer efectivo sus derechos como los
hijos concebidos

bajo matrimonio, en vista de que los derechos de los

menores son imprescriptibles, irrenunciables e inalienables y prevalecerán
sobre los de las demás personas.
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL.
“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia”78.
Así lo manifiesta el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador,
publicada en el R. O. No. 449 del 20 de octubre del 2008, lo cual significa
que es un Estado en donde el dominio lo tiene el derecho desde una
categoría constitucional, y no sólo social como lo establecía la anterior
Constitución de 1998.
Así mismo es democrático, por lo que se respeta la expresión de la voluntad
del pueblo a través de las normas instituidas constitucionalmente.
Igualmente es un Estado Constitucional de derechos y justicia, esto es
calificando el derecho con un contenido fundamentalmente proteccionista
por lo que actualmente tenemos una constitución garantista donde se
garantizan todos los derechos de las personas dirigidas con justicia a la
sociedad.
Dentro de la historia de la humanidad, los abusos del poder han sido una
constante necesidad del habitante común, de protegerse contra las
arbitrariedades cometidas por la fuerza con el uso del poder del estado,
que siempre se ha evidenciado en algunos, o en la

mayoría de los

diferentes Estados del mundo, encuentran la mejor forma de proteger al
ciudadano mediante el reconocimiento de los derechos humanos.

78

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R. O. No. 449
del 20 de octubre del 2008, El Forum Editores, Art. 1
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El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala
como deber primordial del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna
el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales.”79.
Los derechos humanos y las libertades fundamentales son elementos
esenciales de la democracia representativa, es así que la sociedad moderna
está organizada bajo el sistema democrático, que permite la convivencia en
armonía, siempre han existido grupos que han captado el poder y una vez
cómodos han abusado de él. Como también es cierto que ante los abusos
de poder siempre han surgido grupos que se revelan ante éste, el hombre
ante esa realidad histórica creó la democracia, que permite el cambio
armónico, social y evolutivo.

El Artículo 67, determina “Se reconoce a la familia en sus diversos
tipos, el estado protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y
garantiza condiciones que favorezcan integralmente la consecución de
sus fines. Estas se constituirán por vínculos Jurídicos o de hecho y se
basaran en la igualdad de derechos y oportunidades

de sus

integrantes. En este art. Se reconoce a las familias constituidas mediante
matrimonio o unión de hecho, donde existe algo relevante a los derechos
que tenemos como personas es la igualdad de derechos y oportunidades
de sus integrantes.

79

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R. O. No. 449
del 20 de octubre del 2008, El Forum Editores, Art. 3 núm. 1
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Mientras que el artículo 68 dice que: “La unión estable y monogámica
entre dos personas libres de vínculo matrimonial, que formen un hogar
de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que
señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen
las

familias

constituidas

mediante

matrimonio.

La

adopción

corresponderá sólo a parejas de distinto sexo80”
La norma constitucional en el Art. 68 en su espíritu, ha aumentado la
protección jurídica de las uniones de hecho, ya que establece que puede
formase esta unión por una pareja libres de vínculo matrimonial, Igualmente
hace mención al ordenamiento patrimonial, declarando como norma
constitucional que dan origen a una sociedad de bienes, se incorporan el
patrimonio familiar, la sucesión, el impuesto a la renta y la seguridad social,
terminación de la unión de techo que se encuentra establecido en el Código
Civil vigente en los artículos del 222 , 226 ,232.
Con este precedente, al momento de aplicar a los casos prácticos la unión
de hecho, surge la confusión legal-moral, en razón de que norma, es la que
prevalece, tomando en cuenta que la Constitución está en la cúspide de la
pirámide de Kelsen y prevalece sobre todos los Ordenamientos Jurídicos,
existe una contradicción con el artículo 68 de la Constitución, al mencionar
que se reconoce a la familia en sus diversos tipos por vínculos Jurídicos o
de hecho, y genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las
familias constituidas mediante matrimonio.

80

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R. O. No. 449 del 20 de
octubre del 2008. Art. 67

102

Contraposición que se evidencia con el art 226 del Código Civil al momento
de dar por terminado la unión de hecho de sus progenitores, es así que se
hace indispensable promover una reforma a nivel Legislativo para reformar
el Código Civil en su Art. 226, donde se determine los derechos de los
menores constituidos dentro de estos matrimonios como lo establece la
constitución en su art 68.

La Constitución vigente en Ecuador, es la norma suprema del Estado
conforme lo disponen los artículos 424 y 425, quedando reflejada cuando
manifiesta:
"La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra
del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público
deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales;
en caso contrario carecerán de eficacia jurídica
La Constitución y los Tratados Internacionales, de Derechos Humanos
ratificados por el Estado, que reconozcan derechos más favorables a los
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma
jurídica o acto del Poder Público.
Más aun cuando el artículo 425, respecto a la jerarquía y supremacía
manifiesta que: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el
siguiente: La Constitución; los Tratados y Convenios Internacionales;
las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los
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poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta
jerarquía, la Corte Constitucional, las Juezas y Jueces, Autoridades
Administrativas y Servidoras y Servidores públicos, lo resolverán
mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía
normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas
de los gobiernos autónomos descentralizados81”

81

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R. O. No. 449 del 20 de
octubre del 2008. Artículos varios.

104

8. CONCLUSIONES.
Una vez que he concluido con mi trabajo de investigación, y valiéndome de
los diferentes argumentos doctrinarios, teóricos, casuísticos, de campo,
normativos internos y externos, he arribado a las siguientes.

UNO: Que el Estado Ecuatoriano, es un ente jurídico constitucional de

derechos y justicia social, el mismo que vela por los derechos establecidos
en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales, garantizando su
aplicación sin discriminación de ninguna naturaleza.

DOS: De tal manera que, La Carta Magna manifiesta claramente que todas

las personas son iguales, y como consecuencia de este acto gozarán de los
mismos derechos, deberes y oportunidades, siendo estos derechos
inalienables, irrenunciables, indivisibles, inembargables, imprescriptibles, y
de igual jerarquía.

TRES: Que la Constitución de la República del Ecuador, del 2008, reconoce

y protege la unión de hecho, la misma que genera los mismos derechos y
obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.

CUATRO: Que la última Codificación del año 2005 del Código Civil

Ecuatoriano, en el artículo 222, reconoce la unión de hecho, pero deja en la
indefensión a los hijos procreados en estos hogares, al momento de dar por
terminado la unión de hecho de sus padres.
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CINCO: Que en la Legislación comparada, he podido darme cuenta que en

aquellos

países al igual que el nuestro, existe protección a las familias

constituidas mediante

la unión de hecho, especialmente en relación a los

menores y a los bienes obtenidos

SEIS:

Las personas encuestadas y entrevistadas,

en

su mayoría

manifestaron, que existe contraposición entre la Constitución art. 68 y la
Ley que regula la terminación de la unión de hecho art 226, porque si bien
es cierto la Carta Magna protege a la familia, la misma que está conformada
por los hijos, y el Código Civil Ecuatoriano, los deja desprotegidos al
momento que sus padres deciden dar por terminado la unión de hecho.

SIETE: Que en la terminación de la unión de hecho, no se efectúa de la

misma manera que en la terminación del matrimonio, en lo concerniente a la
situación de los menores y de los bienes.

OCHO: Que es necesario incorporar una reforma al artículo 226 del Código

Civil Ecuatoriano, a efecto de regular la forma de terminar

la unión de

hecho, para proteger Jurídicamente

a los menores; nacidos en estos

hogares, por lo que sería necesario

de agregar un literal en el mismo

artículo, para

de esta manera

dar seguridad a los niños niñas y

adolescentes, donde se fijen los alimentos, tenencia y régimen de visitas, y
de esta manera dar fiel cumplimiento a los derechos que están establecidos
en la Constitución de la República del Ecuador.
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9. RECOMENDACIONES.
Una vez que he orientado con varios elementos mi investigación jurídica,
documental, bibliográfica y de campo, la misma que me admitió acercarme al
conocimiento

del

problema,

me

permito

sugerir

las

siguientes

recomendaciones:

PRIMERA:

A la Asamblea Nacional, que se tome en cuenta la necesidad de

introducir urgentes reformas al Código Civil, en lo relacionado a los derechos
de que tienen los hijos concebidos bajo estos regímenes, a fin de que no se
vulneren los derechos constitucionales de

los menores, para que se

incorpore dentro de la terminación de la unión de hecho un literal donde se
establezca los alimentos, tenencia y régimen de visitas a los menores
procreados en estos hogares.

SEGUNDA:

Al gobierno Ecuatoriano, que siendo oficialmente el obligado a

garantizar el respeto de los derechos humanos, integre a juristas en la rama
del derecho de familia, y canalice acciones legales establecidas en el art 226
del Código Civil a fin de garantizar los derechos de ,los menores previo a la
terminación de la unión de hecho de sus progenitores.

TERCERA:

Al Colegio de Abogados de Loja, para que

realice una mesa

redonda dirigida por el Presidente de ésta Organización Gremial, con la
participación en calidad de ponentes de especialistas a nivel nacional, a fin
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de que se debata y se defina la posición en torno a incrementar un literal
dentro de la terminación unión de hecho.

CUARTA:

Lojanas

A las Organizaciones y Fundaciones, como la Red de mujeres
que efectúen reuniones, respecto a

NO permitir que se sigan

vulnerando el derecho de sus hijos concebidos bajo el régimen de la Unión
de Hecho. Que por cierto ocupa un alto porcentaje en nuestro país,

QUINTA:

Sugiero que las Autoridades de la Carrera de Derecho de la

Modalidad de Estudios a Distancia, conjuntamente con el Área Jurídica,
Social y Administrativas de la Universidad Nacional de Loja, realicen eventos
como: mesas redondas, asambleas,

debates y otros actos, en los que

participen, Profesores Universitarios de la Carrera de Derecho, Funcionarios
de la Unidad Judicial

de la Ciudad de Loja, Colegios de Abogados; y,

Abogados en libre ejercicio de la profesión, a fin de discutir la problemática, y
encontrar la solución más viable.
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA.
Proyecto de Reforma Agregar un Literal al art 226, en relación a la
Terminación de la Unión de Hecho.
LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
CONSIDERANDO:



Que, es obligación de la Honorable. Asamblea Nacional y de sus

integrantes brindar al pueblo Ecuatoriano garantías,

principalmente a la

sociedad civil, con principios e igualdad de derechos, deberes y
obligaciones, es imperativo proporcionar una eficaz y adecuada protección
que permita una verdadera equidad y justicia.



Que, en la actualidad, existe una violación en lo concerniente a la

igualdad de derechos, en lo relacionado con las uniones de hecho, al
momento de efectuarse la terminación de las mimas, dejando a los menores
procreados en aquellos hogares en la indefensión.



Que, la estructura actual del país, en pleno proceso de desarrollo,

requiere de normas legales de fácil aplicación y acordes con las necesidades
actuales de las personas que necesitan hacer valer sus derechos.
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Que, la Legislación actual que regula la terminación de la unión de

hecho, están en contraposición con la norma Constitucional establecida en
el artículo 68.



En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las

facultades consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, en
el Art. 120, numeral 6; expide la siguiente

RESUELVE

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL CODIGO CIVIL ECUATORIANO
AL ART.226.

Art. 1. En el Titulo VI Terminación de la Unión de Hecho, el artículo 226 se
agregue un literal que diga:
Art. 226 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 matrimonio de uno de
los convivientes con una tercera persona; d) Por muerte de uno de los
convivientes.
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A continuación del artículo 226 agréguese el siguiente literal:
Art. 226 manifiesta 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 matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona;
d) Por muerte de uno de los convivientes.
e) Para dar por terminado la unión de Hecho, en los literales a, b, c; la
autoridad competente fijara los alimentos, tenencia, y régimen de visitas, de
los menores procreados dentro de las uniones.
Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrara en
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de Junio
del año dos mil catorce.

Presidenta del H. Asamblea Nacional

Secretario del H. Asamblea Nacional
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1. TÍTULO
AGRÉGUESE UN LITERAL EN EL ART. 226 DEL CODIGO CIVIL
ECUATORIANO EN LO REFERENTE A LOS ALIMENTOS, TENENCIA, Y
REGIMEN DE VISITAS, DE LOS MENORES PROCREADOS DENTRO
DE LAS UNIONES DE HECHO PREVIO A LA TERMINACION DE LA
MISMA.

2. PROBLEMÁTICA.
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 68 reconoce la
Unión de Hecho, como la manifestación de la voluntad de dos personas a
efecto de constituir legalmente una unión de hecho, exigiendo como requisito
estar libres de vínculo matrimonial, lo cual genera los mismos derechos y
obligaciones de las familias constituidas mediante matrimonio, por
consiguiente se reconoce a la Unión de Hecho como una forma de
integración familiar, al cual pueden acceder las personas a efecto de
regularizar su vida en sociedad y bajo el amparo de una familia. De igual
manera en el Código Civil Ecuatoriano, precisamente en los arts.- 222 al
232 se encuentre el marco jurídico que rige la unión de hecho en nuestro
país y afectivamente en el art.- 226 se señalen las formas

de dar por

terminado la unión de hecho.
Estas formas de terminación de la unión de hecho son inconstitucionales,
porque atentan contra los derechos de los menores, es por ello que resulta
necesario agregarse un literal en el art.-226 del Código Civil, donde se
establezcan

los alimentos, tenencia,
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régimen de visitas

de los

menores

procreados

dentro de las uniones de hecho

previo a la

terminación de la misma.
Pues la Constitución de la República del Ecuador reconoce la unión de
hecho, como institución jurídica y como una de las formas de establecer
una familia, por lo tanto

estas disposiciones sobre la

tiempo de la unión de hecho

terminación del

que existe entre convivientes, genera

problemas jurídicos respecto de los menores en lo concerniente a

su

protección, alimentos, tenencia, régimen de visitas, y otras obligaciones
amparadas en el derecho de familia.
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3. JUSTIFICACIÓN
De tal manera que la investigación jurídica de la problemática se inscribe,
dentro del Área del Derecho Civil, por lo que se justifica académicamente, en
lo relacionado al cumplimiento de la exigencia del Reglamento de Régimen
Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del
estudio investigativo jurídico con aspectos congénitos a la materia de
Derecho Constitucional, para poder optar por el grado de Abogada.
Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que los
menores gocen de seguridad jurídica y que no se violen

sus derechos

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del
Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo de la Unión de
Hecho. El proyecto propuesto, además de constituir un requisito previo a la
obtención del título de Abogada de la República del Ecuador, será una
fuente de consulta sobre el análisis y la necesidad de agregar un literal
dentro de la terminación de la unión de hecho, porque en la manera como
se encuentra legislada actualmente, es inconstitucional

y atentan contra

los derechos de los menores. Se deduce por lo tanto, que la problemática
tiene importancia y trascendencia social y jurídica para ser investigada, en
procura de medios alternativos de carácter jurídico.
Es así que en el desarrollo de la investigación, tratare todas las categorías y
conceptos que abarca el problema planteado, con el fin de precisar que se
agregue un literal en el art.- 226 del Código Civil, tendiente a asegurar los
derechos de los menores, y adolescentes previo a la terminación de la
unión de hecho de sus progenitores, evitando de esta manera que los
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menores queden desprotegidos. Consecuentemente el principal motivo para
la ejecución del presente trabajo, está mi anhelo desinteresado para
contribuir a través de la incorporación de un literal, con el fin de garantizar
los derechos de los menores, con relación al compromiso que adquieren los
convivientes al momento de vivir juntos y libres de un vínculo matrimonial,
pero con la misma trascendencia y serenidad que una relación de pareja
matrimonial.
Finalmente cabe mencionar que la temática plantada se justifica por las
siguientes consideraciones, es relevante

porque constituye una temática

científica en materia jurídica de orden civil. Es de actualidad, porque la
unión de hecho como una figura jurídica, está incorporada en nuestra
legislación y su connotación social reviste de gran importancia, porque se
trata de proteger

a los menores concebidos

dentro de las uniones de

hecho, es factible, realizar la investigación socio-jurídica de la problemática
propuesta, en tanto existen las fuentes de investigación bibliográficas,
documental y de campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se
cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica
indispensable para un estudio causal explicativo y crítico de la Unión de
Hecho en relación con lo que establece la norma Constitucional; y, sus
efectos socio-jurídicos que produce.
La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la
colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y
transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso
dialéctico por el que atraviesa.
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4. OBJETIVOS:
4.1

OBJETIVO General



Realizar un estudio jurídico, analítico,

y crítico del régimen

que

regula la Unión de Hecho, aplicable en el Ecuador dentro de la Constitución
de la República, en relación con la Ley que regula a las Uniones de Hecho.

4.2. OBJETIVOS Específicos.


Determinar que las normas contenidas en el Código Civil, Título VI,

que

menciona

la Terminación de

las Uniones de Hecho, no permiten

garantizar los derechos de los menores procreados

dentro de estos

hogares, previo a efectuarse la

misma

terminación de la

de sus

progenitores.



Demostrar que la norma contenida en el Código Civil, Título VI, art.-

226, que

estipula

la Terminación de las Uniones de Hecho, esta en

contraposición con la norma contenida en la Constitución de la República
del Ecuador en el artículo 68.



Realizar un proyecto de reforma al Código Civil en el Título VI, que

Regula a las Uniones de Hecho, específicamente en lo relacionado a la
Terminación de la Unión de Hecho; incorporando un literal referente a los
derechos que tienen los menores procreados dentro de aquellos hogares, al
momento de efectuarse la terminación de la misma.
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HIPÓTESIS GENERAL.
La falta de regulación contemplada en el Código Civil Ecuatoriano para
fijación de

Alimentos, Tenencia, Régimen de Visitas

a

la

los menores

procreados dentro de las Uniones de Hecho deja en la indefensión a los
niños, niñas y adolescentes, al darse por terminada la misma.
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5. MARCO TEÓRICO:
DIFERENTES AVANCES DE LA CONSTITUCION DE A REPÙBLICA DEL
ECUADOR, EN RELACIÒN A LA UNIÒN DE HECHO DESDE 1978 HASTA
2008
De tal manera que la Constitución Política del Ecuador de 1978, que entro
en vigencia el 10 de Agosto de 1979 realiza la incorporación en su marco
constitucional las uniones de hecho, que textualmente expresa así art.-23.
“La unión estable y monogamica de un hombre y una mujer, libre de vínculo
matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y
bajo las condiciones

y circunstancias que fije la ley, dará lugar a una

sociedad de bienes que se sujetaran a las regulaciones de la sociedad
conyugal, en cuanto fuere aplicable, salvo que hubiere estipulado otro
régimen económico o constituido en beneficio de sus hijos comunes y
patrimonio familiar”82 .Es así que por primera vez en la historia Jurídica del
Ecuador se

reconoce

constitucionalmente a la unión de hecho

estableciendo algunos parámetros de convivencia.
Posteriormente en la Constitución Política de 1.998, se incorpora algunas
reformas en relación con la unión de hecho, y en el art. 38 manifiesta “La
unión estable y monogamica de un hombre y una mujer libre de vínculo
familiar con otra persona, que formen un hogar de hecho por el lapso y
bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley, genera los mismos
derechos y

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante

82

CONSTITUCION POLITICA DE LA REUBLICA CEL ECUADOR Aer.38 “Corporación de Estudios
y Publicaciones “Quito Ecuador 2005.
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matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y la
sociedad conyugal”.
Finalmente la figura jurídica de la unión de hecho, fue creada en Ecuador
con la intención de proteger a las familias constituidas sin haber celebrado el
matrimonio, por lo que la Constitución de la República del Ecuador que está
vigente en su Art. 68. expresa “La unión estable y monogamica entre dos
personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el
lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los
mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas
mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto
sexo.”83 Me permito realizar un estudio comparativo de las disposiciones
constitucionales anteriormente citadas, donde se evidencia el gran avance
en la Constitución de 1998, especificando que esta unión de hecho genera
los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias que se han
constituido bajo matrimonio, por lo que la unión de hecho tiene un alcance
jurídico social más amplio además

se incrementa la presunción de

paternidad de y la sociedad conyugal.
Así mismo en

la Constitución del 2008 se puede observar que ha

aumentado la protección jurídica de las uniones de hecho, ya que establece
que puede formase por dos personas, libres de vínculo matrimonial, para
establecer un hogar común, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse
mutuamente

de tal manera que generará los mismos derechos y

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio,
83

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008 Quito-Ecuador, Art. 68.
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creándose el derecho a la adopción la misma que corresponderá sólo a
parejas de distinto sexo. Por lo anterior expuesto me atrevería a opinar que
la unión de hecho es una institución similar al matrimonio, eso se determina
en las tres Constituciones de nuestro país y no queda duda de aquello.
Por lo que en una sociedad tradicional como la nuestra, el reconocimiento
jurídico de la unión de hecho provoco críticas entre los Conservadores, pero
se abrió el camino para muchas parejas que por su forma de pensar o por
cuestiones personales, no se sometieron al

matrimonio, pero vivían,

procreaban y trabajaban juntos y no podían enmarcar sus actos una norma
jurídica, para hacer valer sus derechos

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR EN LOS

DERECHOS DE LIBERTAD
En el Art.- 67.- menciona “Se reconoce a la familia en sus diversos tipos,
el estado protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines.
Estas se constituirán por vínculos Jurídicos o de hecho y se basaran en la
igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes
Así mismo me permito referirme a la protección de los integrantes de la
familia que la Constitución de la República del Ecuador en el art.-69 en los
numerales

1, 4, 5,

establece lo siguiente: 1.- “se promoverá

maternidad y paternidad

responsable ;la madre

la

y el padre estarán

obligados al cuidado , crianza , educación, alimentación desarrollo integral
y protección de los derechos sus hijos en particular cuando se encuentren
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separados de ellos por cualquier motivo. 4.-El Estado protegerá a las
madres, y a los padres a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio
de sus obligaciones, y prestara 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

entre

madres padres hijos e hijas”84.
Donde se puede evidenciar que la Constitución dispone que el cuidado,
crianza, educación, alimentación desarrollo integral

y protección

de los

hijos corresponde a los dos progenitores; más no solo a uno que es el que
se queda con los menores al momento que los padres han terminado la
unión de hecho quedando estos niños abandonados por el padre o la
madre que salió del hogar, faltándoles amor cariño y comprensión, cuidado
y lo que es más lo económico

que es fundamental para cubrir las

necesidades básicas del hogar, generando como consecuencia un estado
negativo en los niños /as y adolescentes dentro de sus estudios,
comportamiento en su casa, entorno familiar etc.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS,
Es así que nuestro país es signatario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, donde he considerado necesario citar algunos de ellos
art.- 7.”Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008 Quito-Ecuador, Art. 69
84
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discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación”85
De igual manera la familia en el art.-16. “Según la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la comunidad y el estado. “86
De tal manera que la familia es un grupo de personas relacionadas por un
vínculo de parentesco, el vínculo puede ser por afinidad

o por

consanguinidad.Así mismo para proteger los derechos del niño existe la
convención de los derechos del niño. A manera de colorario, es necesario
hacer hincapié que el derecho internacional, en el año 1989, la Asamblea
General de la Organización de las Naciones unidas aprobó la Convención
de los derechos del Niño, que exige que todas las medidas adoptadas por un
Estado en relación con los niños

debieran tener

como consideración

fundamental favorecer los intereses del menor.”87 De igual manera en el
Art.-19. “Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de
la sociedad y del Estado.”88 Efectivamente los niños tienen derecho a ser
protegidos desde el punto de vista angelical e indefenso como como es un
niño dicha protección tiene que ser tripartita padres estado y sociedad.
85

www.un.org./es/rights/

86

www.monografias . com/ trabajos 82terminacion –unión – hecho-ecuador/terminación
unión – hecho-shtm/
87

GUARACA DUCHI .Dr. Javier Eduardo, Derecho de la Niñez y la Familia. Pag,33

88

www.un.org./es/rights/
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Seguidamente he considerado pertinente enunciar algunos arts. Del Código
de la Niñez y Adolescencia en lo referente a función básica de la familia,
titularidad de derechos, tenencia, derecho de visita, derechos de alimentos,
que copiado textualmente manifiestan:
Art.- 9. “La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y
fundamental para el desarrollo

integral del niño, niña y adolescentes

corresponde prioritariamente al padre y a la madre la responsabilidad
compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción,
respeto y exigibilidad de sus derechos.”89
En lo relacionado a la titularidad de derechos El cuerpo legal en estudio
determina, en el art.-15.

“las niñas /os y adolescentes son sujetos de

derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes
contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su
edad”90.
Por lo que se puede verificar la responsabilidad compartida que tienen los
progenitores que cumplir respecto a la, protección y cuidado de los hijos y
la exigibilidad de sus derechos. Y garantías, que gozan de todos aquellos
que las leyes contemplan en favor de los niños, además de aquellos
específicos de su edad.

89
90

CODIGO DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA , libro primero pág. 57
CODIGO DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA , libro primero pág. 58
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En cuanto a la tenencia este mismo cuerpo legal
determina

en el

art.-118

en

Título Tercero

Procedencia. “Cuando el Juez estime más

conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su
cuidado y crianza a uno de sus progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto
de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del art.106.”
Así

mismo en el Titulo Cuarto

artículos 122 y 123

de la ley en mención estudiada en los

determina el derecho de visitas que tienen uno de los

progenitores que se le haya sido negada la tenencia.
Art.-122.- Obligatoriedad.-“En todos los casos en que el Juez confié la
tenencia o el ejercicio

de la patria potestad a uno de los progenitores.

Deberá regular el régimen de visitas que el otro podrá hacer al hijo o hija.”
Art.-123.-Formas de Regular el Régimen de Visitas.- “Para la fijación y
modificaciones del régimen de visitas, el Juez aplicara lo dispuesto en la
regla uno del art.-106 y en el inciso de dicho artículo.
Si no existiere acuerdo entre los progenitores o entre los parientes que
solicitan la fijación o si el acuerdo al que han llegado fuere inconveniente
para los derechos de hijo /hija el Juez regulara las visitas teniendo en
cuenta 1.- Si se trata de un progenitor, la forma en que este ha cumplido
con sus obligaciones parentales; y, 2.- Los informes técnicas que estimen
necesarias”91.

91

CODIGO DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA , libro primero pág. 59
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Finalmente

la ley estudiada estipula

en el Título

V. del Derecho a

Alimentos en los artículos 126, al 130. Los mismos que determinan
art.-126.-“Ámbito y Relación con Otros Cuerpo Legales.-El presente título
regula el derecho a alimentos de los niños /as adolescentes y de los
adultos y adultas considerados como titulares de derecho establecidos en
esta ley .En lo que respecta a las demás personas que gozan de este
derecho, se aplicaran las disposiciones sobre alimentos del Código Civil.
Art.- 127.- Del Derecho de Alimentos.- El derecho

de alimentos es

connatural a la relación paterno- filial, y está relacionado con el derecho a
la vida digna, implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios
para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentos que
incluyen, alimentación

nutritiva equilibrada y suficiente, salud

integral,

prevención, atención médica y provisión de medicinas, educación, cuidado,
vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica dotada

de los servicios

básicos, trasporte, cultura, recreación, deportes; y, rehabilitación y ayudas
técnicas si el derechohabiente tuviera alguna discapacidad

temporal o

definitiva.
Art.-128.- Características del Derecho.- Este derecho

es intransferible,

intrasmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite
compensación reembolso de lo pagado, salvo las pensiones alimenticias
que han sido fijadas

con anterioridad

madres que hayan efectuado

y no hayan sido pagadas

gastos prenatales

y de

que no hayan sido

reconocidos con anterioridad, casos de los cuales podrán compensarse y
trasmitirse a los hereros.
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Art. 129.-Titulares del Derecho se Alimentos.- Tienen derecho a reclamar
alimentos.-1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados
voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá
el ejercicio de este derecho de conformidad con la presente norma.
2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se
encuentre cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o
dificulte dedicarse a una actividad productiva

y carezcan de recursos

propios y suficientes; y,
3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o
circunstancias

físicas o mentales

medios para subsistir

les impida o dificulte procurarse los

por sí misma, conforme conste del respectivo

certificado emitido por el Concejo Nacional de Discapacitados CONADIS o
de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto
deberá presentarse.
Este mismo cuerpo legal en el Art 130.- determina a los obligados a prestar
alimentos.- Los padres son los

titulares

principales

de la obligación

alimentaria, aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la
patria potestad.
En caso de ausencia impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad
de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega,
la autoridad competente

ordenara que la prestación de alimentos sea

pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados
subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no
se encuentren discapacitados en su orden. 1 Los abuelos / as;
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2. Los hermanos que hayan cumplido 21años y no estén comprometidos en
los casos de los numerales 2 y 3 del art. anterior; y, 3. Los tíos / as.
La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales
precedentes, en los grado de parentesco señalando de modo simultáneo y
con base recursos regulara la proporción en la que los parientes proveerán
la pensión alimenticia hasta completar el monto total de la pensión fijada o
asumirla en su totalidad el caso.
Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de
repetición de lo pagado contra el padre o la madre.
Los Jueces aplicaran de oficio los instrumentos internacionales ratificados
por el Ecuador a fin de garantizar los derechos de alimentos de los niños
,niñas y adolescentes hijas / os de padres
emigrando al exterior, y dispondrá todas

o madres

que hubieren

las medidas necesarias

para

asegurar el cobro efectivo de la pensión. La autoridad central actuara con
diligencia para asegurar el respecto de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes responderá en caso de negligencia”92.
Es así que como lo he podido demostrar que el CNA determina la tenencia
régimen de visitas

alimentos

para los niños /as y adolescentes, de tal

manera que la ley estudiada determinan los alimentos para los menores y
otros integrantes especiales de la familia, donde se especifica que este
derecho

nace como efecto de la relación

paterno- filial, mira al orden

público familiar el mismo que es intransferible, intrasmisible, irrenunciable,
92

CODIGO DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA, Sección 1: Doc.
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imprescriptible y no admite compensación, tampoco admite reembolso de lo
pagado, ni aun en el caso de sentencia judicial que declare inexistente la
causa que justifique el pago. Por lo que este derecho que les asiste a los
menores y está estipulado en la ley especial debe de darse cumplimento en
el momento que sus padres han decidido dar por terminado la unión de
hecho para que sus derechos no sean vulnerados

LA UNIÓN DE HECHO EN EL CÓDIGO CIVIL
La

unión

de

hecho

es

conocida

también

como

concubinato,

Se entiende a la unión de hecho como aquel acto, libre y espontáneo,
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. Y para finalizar la problemática
plantada,

he considerado necesario

especificar

lo que manifiesta

el

Código Civil vigente en el Ecuador en los artículos 222 hasta el 232 en
relación a la unión de hecho, y específicamente el art 226 que es donde
considero que se debe agregar un literal para garantizar los derechos que
tienen los menores,

al momento que sus progenitores

realizan la

terminación de la unión de hecho.

En el primer numeral del artículo 222 literalmente establece que: “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 señala éste Código, generará los
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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
monogamica 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.

De igual manera el Código Civil Ecuatoriano, en él art. 223 expresa que,
Se presume que la unión es de este 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. El juez aplicará
las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba correspondiente.
En lo relacionado al

Régimen Económico

Alternativo, en el

art. 224,

manifiesta “La estipulación de otro régimen económico distinto al de la
sociedad de bienes deberá constar de escritura pública”.
Seguidamente me permito realizar la copia textual de lo que expresa este,
art. 225, dice que 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.”93

93

CÓDIGO CIVIL. Ediciones Legales. 2010. Quito-Ecuador. Varios Artículos.
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Finalmente me permito referirme a laTerminación de la Unión de Hecho, este
es el artículo al cual pretendo agregar un literal, donde se contemplen los
derechos de los menores, por lo que se puede evidenciar que en los literales
no hay nada relacionado con los menores, esta unión se termina por:
“Art 226 manifiesta 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 matrimonio de uno de los convivientes
con una tercera persona; d) Por muerte de uno de los convivientes.”94
Esta entidad jurídica denominada unión de hecho reconocida como garantía
constitucional, fue luego regulada mediante la Ley 115 publicada en el
Registro Oficial No. 399 de 29 de Diciembre de 1.982.
En la Ley que regula las Uniones de Hecho, el artículo 223 estableció que
Se presume que la unión es de carácter ( es decir unión de hecho ) 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. El Juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la
prueba correspondiente. De modo que la unión de hecho, por ser una simple
expresión material del acrecimiento determinado por la Ley, incluso está
garantizada con la presunción de su existencia y de su carácter jurídico por
expreso mandato de la ley.

94

COIGO CIVIL ECUATORIANO, Actualizado Agosto 2010 pág. 81y 82.
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Como toda ley tiene su razón de ser, en un hecho social determinado, el
reconocimiento jurídico de este tipo de Unión familiar tiene como base el
hecho generalizado y mayoritario en nuestro país, que de 1´351.245
hogares, el 63.9% viven en unión de hecho. Es decir que la institucionalidad
del matrimonio, como contrato jurídico, no ha logrado cuajar ni ser impuesta
de manera absoluta en nuestro medio, como en la totalidad de países
latinoamericanos.
La sociedad contemporánea, a nivel mundial vive un sistema machista,
donde la mujer sale terriblemente perjudicada pues los bienes de la sociedad
conyugal y toda la riqueza producida por la pareja, son administrados por el
varón, por el marido; administración que se extiende incluso a los bienes
propios de la mujer cuando ella no ha pactado capitulaciones matrimoniales
que dispusieran otra cosa. En estas circunstancias, al término de la unión de
hecho, la mujer perdía todo derecho sobre los bienes comunes, sea porque
su hombre se marchara, sea porque falleciera. Y no obstante dentro de
aquello cuando hay menores estos quedan en la indefensión al momento de
dar por terminado la unión de hecho.
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6. METODOLOGÍA.
Para el desarrollo del presente Proyecto de Tesis, ejecutare un sistema
secuencial y ordenado que para ello recurriré al empleo
métodos. De tal manera

de diferentes

que realizare un análisis al Código Civil del

Ecuador vigente, especialmente en el vacío jurídico que presenta

este

cuerpo legal, en lo relacionado a la Terminación de la Unión de Hecho, y de
esta forma pretendo aportar con conocimientos que me den una visión más
real del tema en estudio.
En primera instancia identifique la inconsistencia jurídica, establecida en la
ley anteriormente señalada, considerando que el Código Civil en el art.-226.requiere una urgente AGREGACION DE UN LITERAL, al mencionado
artículo, procediendo de esta manera a realizar una planificación previa, y la
esquematización de la problematización.
De forma similar he planificado realizar la revisión bibliográfica. Así mismo
he desarrollado los objetivos, justificación y presupuesto para el desarrollo
de la investigación. Igualmente he considerado necesario aplicar encuestas
en el Centro de la Ciudad de Loja a Abogados en libre ejercicio profesional
con el fin de obtener datos fiables en relación a la Terminación de la Unión
de Hecho.

6.1.-MÉTODOS
método Científico.- “Que me servirá como instrumento idóneo para llegar
al conocimiento de los diferentes fenómenos acaecidos que se producen
en la naturaleza y la sociedad, los mismos que por su trascendencia social
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son objeto de estudio mediante la precepción del problema gracias al
contacto directo con la realidad .”

Es por ello que

en la presente

investigación hare huso de algunos métodos

y técnicas que ofrece el

método científico. He considerado necesario

utilizar este método en la

conceptualización de la problematización y en la sustentación y desarrollo
del marco teórico, además pretendo descubrir la realidad existente al
momento de efectuarse la Terminación de la Unión de Hecho.

6.1.2 Deductivo.- “Esté método sigue un proceso sintético-analítico, parte
de conceptos, principios, definiciones, Los cuales me ayudará a encaminar
el problema de lo general a lo particular mediante la observación de los
hechos a través de su historia y evolución; para luego permitirme realizar
un análisis minucioso

y detallado de los conceptos

y diferentes

procedimientos del objeto o fenómeno que se investiga, de los cuales se
extraen conclusiones o consecuencias” . Método utilizado en la formulación
de los objetivos y en la delimitación del problema

así como en la

justificación.

6.1.3 Inductivo.- “Es un proceso analítico-sintético el cual parte del estudio
de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio o ley
general” Se utilizará en el análisis e interpretación de los resultados de las
encuestas ya que se parte de datos específicos en porcentajes para conocer
los hechos que de ese dato se genere. Aplicaré a treinta Abogados en libre
ejercicio profesional del Centro de la Ciudad de Loja.
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6.1.4.- Método Descriptivo.-Este método permitirá hacer una observación
del problema planteado, para realizar una síntesis actualizada, con la
finalidad de cumplir con los objetivos y comprobar la hipótesis. En el
desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos antes
referidos, se cumplirán fases:
Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos
bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria.
Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de
recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a
los contenidos temáticos a abordarse.
Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico
referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en
el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de
referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos
tratados en torno al tema.
Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración del informe de
tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la
hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria.
Dentro de las técnicas utilizare las siguientes.
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6.2. TÈCNICAS
Por naturaleza

de la investigación dentro de las técnicas

utilizare las

siguientes:

6.2.1. La Encuesta.- La misma que será aplicada a treinta profesionales del
derecho entre ellos, Abogados que laboran en el centro de la Ciudad de
Loja, quienes manifiestan sus opiniones sobre la necesidad de agregar un
literal dentro de la terminación de la Unión de Hecho.

6.2.2 La Entrevista.- Que la realizare a cinco Juristas de nuestra ciudad,
quienes expondrán sus opiniones respecto al problema planteado

140

7. CRONOCRAMA
TIEMPO

2015

2014

Abril

Mayo

Junio

Agoto

Julio

Septiembre

Octubre

noviembre

Diciembre

Enero

ACTIVIDADES
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Presentación del borrador del proyecto
Tesis
Seguimiento y Revisión del Proyecto
Estudio y análisis del

Proyecto la

estructura del informe final
Aplicación de las encuestas y entrevistas

Aplicación y Tabulación de los resultados
de investigación
Análisis e interpretación de los resultados

Elaboración del Informe Preliminar final.

Entrega del borrador del informe final

Declaración de Aptitud Legal

SUTESTACION PUBLICA

GRADO

ORAL

Y

ACTO

DE

INVESTIDURA
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2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Para la elaboración

del siguiente

proyecto

de tesis cuento con los

siguientes recursos
8.1.- RECURSOS HUMANOS:


Proponente del Proyecto.

Carmen María Encarnación Conza


Director de Tesis.

Por designar



Encuestados.

Abogados /as del Centro de la Ciudad de Loja

8.2.- RECURSOS MATERIALES.
Entre los recursos materiales utilizaré:


Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash



Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora,

calculadora,


Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, diccionarios, folletos,

revistas, servicio de Internet.
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8.3.- FINANCIAMIENTO
La presente se financiará exclusivamente con recursos propios de la
postulante, se ha considerado un presupuesto de 920,00, cuyos costos de
detallan a continuación.

DETALLE
Material de escritorio
Material bibliográfico
Fotocopias
Reproducción y empastado de tesis
Derechos y aranceles
Internet
Movilización
TOTAL
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COSTO EN DÓLARES
$200,00
$100,00
$100,00
$100,00
$300,00
$60,00
$60,00
$920,00
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Anexo 2
FORMULARIO DE ENCUESTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CARRERA DE DERECHO
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO
Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se
digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista
técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi
trabajo de Tesis de Abogada titulada:

“AGRÉGUESE UN LITERAL EN EL ART.226 DEL CODIGO CIVIL
ECUATORIANO EN LO REFERENTE A LOS ALIMENTOS, TENENCIA, Y
RÈGIMEN DE VISITAS, DE LOS MENORES PROCREADOS DENTRO
DE LAS UNIONES DE HECHO PREVIO A LA TERMINACION DE LA
MISMA.”
1.- ¿Cree Ud. Que la normativa contenida en el Código Civil, sobre la
Unión de Hecho, le da seguridad Jurídica a la familia constituida bajo este
régimen ?
SI ( )

NO (

)

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….……………
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2 ¿Considera Ud. Que las disposiciones contenidas en los literales b y c
del art. 226 del Código Civil, vulnera los derechos de los hijos procreados
en el régimen de la Unión de Hecho?
SI ( )

NO (

) SI ( )

NO (

)

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3.- ¿Según su criterio, las normas legales de los literales b y c, del art. 226
del Código Civil

son

inconstitucionales

y provocan

desprotección

Jurídica a la familia?
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4.- ¿Cree Ud. Que la Terminación de la Unión de Hecho por las causales
anteriormente

señaladas

tienen

repercusiones

legales,

sociales,

económicas y afectivas en el conviviente perjudicado, así mismo en los
niños niñas y adolescentes para su desarrollo integral, emocional y
psicológico?
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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5.-¿Considera Usted que existe inconstitucionalidad en las formas de
Terminación de la Unión de Hecho, contenida en los literales a, b, c, d, por
lo tanto genera desprotección jurídica a los menores procreados dentro
de estos hogares?
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6.- Según su conocimiento ¿debería incorporarse en el Art 226 del Código
Civil un literal que establezca el procedimiento previo para la regular la
situación Jurídica de los hijos habidas en la Unión de Hecho, antes de su
terminación ?
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7¿Está de acuerdo que debería reformarse estas formas de Terminación
de la Unión de Hecho, para proteger Jurídicamente a los menores; que
podría sugerir usted pata esta reforma?
SI ( )

NO ( )

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
GRACIAS
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Anexo 3
Formulario de la entrevista
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA MODALIDAD DE
ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA DE DERECHO.
“AGRÉGUESE UN LITERAL EN EL ART.226 DEL CODIGO CIVIL
ECUATORIANO EN LO REFERENTE A LOS ALIMENTOS, TENENCIA, Y
RÈGIMEN DE VISITAS, DE LOS MENORES PROCREADOS DENTRO
DE LAS UNIONES DE HECHO PREVIO A LA TERMINACION DE LA
MISMA.”
ENTREVISTA

Nro………………….

NOMBRE:

……………………………………………
PROFESIÓN: …………………………………………
1¿ El art 222 del Còdigo Civil

del Ecuador reconose la Union de

Hecho entre dos personas libres de vinculo matrimonial, consedera
usted, que se garantizan los derechos de las personas que fotman
estos hogares .?
SI ( )

NO (

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… ..
……………………………………………………………………………………
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2. ¿Cree Ud. que las disposiciones del literal b y c del art .226 del
Código Civil que rige la Terminación de la Unión de Hecho, son
inconstitucionales por la desprotección Jurídica

de los hijos

procreados en estos hogares?

SI ( )

NO (

)

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3.¿Considera usted que las disposiciones de los literales del art 226
del Código Civil dejan el completa indefensión a los hijos nacidos en
este régimen, en razón de que a la Terminación de la Unión de Hecho
de sus padres, no quedan definidos los alimentos, tenencia y régimen
de visitas de los menores. ?
SI ( )

NO (

)

PORQUE……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
GRACIAS

152

INDICE
Portada

I

Certificación

II

Autoría

III

Carta de autorización

IV

Agradecimiento

V

Dedicatoria

VI

1. Título

1

2. Resumen

2

Abstract

4

3. Introducción

6

4. Revisión de literatura

9

4.1. Marco conceptual

9

4.1.1.Familia

9

4.1.2. Personas

14

4.1.3. Padres

15

4.1.4. Matrimonio

16

4.1.5. Unión de hecho

18

4.1.6. Concubinato

19

4.1.7. Unión libre

20

4.1.8. Niño y Adolescente.

21

4.1.9. Alimentos.

22

4.2. Marco Doctrinario

23

4.2.1. Origen y evolución de la familia

23

4.2.2. Características de la familia ecuatoriana

26

4.2.3. Reseña histórica de las uniones de hecho

30

4.2.4. Generalidades de la unión de hecho en el Ecuador

32

4.2.5. Requisitos para la existencia de la unión de hecho

33

4.2.6. Tenencia de los hijos

36

4.2.7. Prestación de alimentos.

37

4.3. Marco Jurídico.

40

153

4.3.1. Diferentes Avances
Ecuador en relación

de la Constitución de la República del
la Unión de Hecho

desde 1978 hasta 40

2008
4.3.2. La Constitución de la República del Ecuador en los derechos Libertad

43

4.3.3. Declaración Universal de derechos Humanos

46

4.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia

48

4.3.5. Código Civil Titulo VI de las Uniones de Hecho

61

4.3.6. Código de Procedimiento Civil del juicio de Alimentos

67

4.4. Legislación Comparada

73

4.4.1. Legislación de Guatemalteca

73

4.4.4.2. Legislación de Colombia

74

4.4.4.3. Legislación de Perú

76

5. MATERIALES Y MÉTODOS

78

5.1 Materiales Utilizados

78

5.2.Métodos.

79

5.3 Procedimientos y Técnicas.

80

6. RESULTADOS

81

6.1. Resultado de la encuesta.

81

6.2. Resultados de la entrevista.

94

7. DISCUSIÓN

96

7.1. Verificación de Objetivos.

96

7.2. Contrastación de hipótesis.

99

7.3. Fundamentación Jurídica de la Reforma Legal.

100

8. CONCLUSIONES.

105

9. RECOMENDACIONES.

107

9.1. PROPUESTA JURÍDICA.

109

10. BIBLIOGRAFÍA.

112

11. ANEXOS.

116

ÍNDICE

153

154

