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1. TÍTULO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO CIVIL, 

INCORPORANDO UN LITERAL QUE GARANTICE EL PRINCIPIO 

SUPERIOR DEL NIÑO AL MOMENTO DE DAR POR TERMINADO LA UNIÓN 

DE HECHO”. 
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2. RESUMEN 

 

 

En la Constitución del año 2008 se ratificó la unión de hecho en su artículo 68 

dice “La Unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y las condiciones y 

circunstancias que señale la ley generaran los mismos derechos y obligaciones 

que tienen las familias constituidas mediante matrimonio”1. 

Considero que todavía existen vacíos jurídicos con respecto a este tema, sobre 

la terminación de la unión de hecho, por cuanto está causando graves daños y 

perjuicios a las parejas que han decidido unir sus vidas mediante esta figura 

jurídica de la unión de hecho y que luego de haber convivido algún tiempo, una 

de las dos personas deciden voluntariamente poner fin a esta relación, dejando 

a su conviviente e hijos menores de edad en el total desamparo, causando 

graves daños económicos, psicológicos y sociales; por lo tanto esta 

problemática debe ser considerada en varios análisis jurídicos y de esta 

manera poder plantear alternativas de solución que permitan garantizar que se 

respete el principio superior del niño al momento que se dé por terminada la 

unión de hecho. 

Por lo anteriormente expuesto, me veo en la imperiosa necesidad de 

conceptualizar, enmarcar, describir y analizar este fenómeno de transcendental 

importancia, dentro de los diversos aspectos y contextos, con la finalidad de 

evaluar objetivamente los recursos con los que se cuentan y de esta manera 

                                                           
1
 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 68, Pag. 

24 
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presentar una propuesta jurídica concreta que permita subsanar las 

deficiencias que se pudiesen encontrar en el presente Código en estudio con 

relación a la terminación de la unión de hecho en el Ecuador. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Constitution of 2008 the union in Article 68 states "The stable and 

monogamous union between two people free of marriage to form a de facto 

household for the period and the conditions and circumstances that the law was 

ratified generate the same rights and obligations as those of families constituted 

through marriage. " 

I think there are still legal loopholes regarding this issue, upon completion of the 

union, because it is causing serious damages to couples who have decided to 

unite their lives through this legal union of fact and then having lived some time, 

one of the two people decide to voluntarily end this relationship, leaving his 

partner and children under age of total helplessness, causing serious economic, 

psychological and social damage; therefore this issue should be considered in 

several legal analysis and thus able to suggest alternative solutions to 

guarantee that the higher principle of the child when it is terminated law 

marriage is respected. 

For the foregoing reasons, I am in dire need of conceptualizing, framing, 

describe and analyze this phenomenon of transcendental importance within the 

various aspects and contexts, in order to objectively evaluate the resources that 

are counted and thus present a concrete proposal to allow legal remedy 

deficiencies that could be found in the present study Code regarding the 

termination of the union in Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo intitulado: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO CIVIL, INCORPORANDO UN LITERAL QUE 

GARANTICE EL PRINCIPIO SUPERIOR DEL NIÑO AL MOMENTO DE DAR 

POR TERMINADO LA UNIÓN DE HECHO”,  el estudio sigue un orden 

previamente determinado en el esquema de tesis y comprende el siguinete 

desarrollo. 

 

El estudio conforme a las disposiciones del artículo 151 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, se estructura por las 

siguientes partes: título, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales 

y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 

anexos e índice.  

 

En lo referente a la revisión de la literatura se realiza un análisis, conceptual, 

doctrinario, jurídico y  crítico unión de hecho, unión estable, monogamia, 

familia, patrimonio familiar, acción civil y domicilio; dentro del marco doctrinario 

se realiza un estudio sobre la Unión de hecho, Reconocimiento de la unión de 

hecho y la Familia; en el marco jurídico se analiza los preceptos contenidos en 

la Constitución de la República del Ecuador , El Código Civil y el Código de la 

Niñez Adolescencia; de la misma manera se realiza un estudio de derecho 

comparado con la legislaciones de  Perú y Bolivia. 
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En lo referente a materiales y métodos se recogen los recursos metodológicos 

utilizados para el desarrollo del presente trabajos  de investigación, las fases 

que se siguieron en su ejecución y las técnicas que se emplearon con la 

finalidad de argumentar teórica y fácticamente. 

En el proceso investigativo de campo se recogen los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista. 

 

Otro de los contenidos es la discusión en donde se realiza la verificación de los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación, así como también la 

contrastación de la hipótesis. 

 

Para finalizar el presente trabajo investigativo pongo a consideración las 

conclusiones a las que he llegado luego de la revisión de los resultados 

teóricos yd e aquellos obtenidos en la investigación de campo, así como las 

recomendaciones que considero pertinentes y la propuesta de reforma a la ley 

orgánica del servicio público, el mismo que presento como resultado concreto 

de todo el proceso de investigación. 

 

Como parte de las recomendaciones consta una Propuesta de Reforma 

Jurídica, que se orienta a regular este vacío ya que actualmente conforme se 

encuentra regulada  existe vulnerabilidad al principio superior del niño, al no 

garantizárseles sus derechos al momento en que se da la terminación de la 

uniones de hecho por cuanto el legislador ha omitido regular la situación de los 

menores en el caso de haberlos dentro de la unión de hecho 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Union de Hecho 

 

Guillermo Cabanellas en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

página 25 manifiestas que “La unión de hecho es una institución de carácter 

social, que se presenta como alternativa al matrimonio, la convivencia entre 

dos personas, del mismo o distinto sexo, caracterizada por la exclusividad y por 

una cierta estabilidad”2 

De acuerdo a este concepto, sobre la unión de hecho podemos ver que esta se 

da con la finalidad de reconocer y darle legalidad a la convivencia entre dos 

personas del mismo o distinto sexo, que se presenta como una alternativa para 

las personas que no deseen contraer matrimonio, pero para que esta pueda 

existir como tal debe existir una estabilidad de pareja de dos años y estar libres 

del vinculo matrimonial. 

 

4.1.2. Union Estable 

 

 

El autor mexicano Galván Rivera Flavio en el libro la Unión de Hecho en el 

vigente Derecho expresa que la unión estable, en su calidad de fuente de la 

familia es:  

                                                           
2
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Argentina, 2005, pp. 255.   
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“El acto unilateral, plurisubjetivo, de Derecho Familiar, por el cual un 
solo hombre y una sola mujer, libres de matrimonio, sin impedimento 
dirimente no dispensable y con plena capacidad jurídica para 
celebrarlo entre sí, deciden hacer vida en común, de manera seria, 
no interrumpida, estable y permanente, a fin de constituir una 
nueva familia o grupo social primario, sin la necesidad de satisfacer 
determinadas formalidades, ni requisito alguno de inscripción en 
Registro Civil”3 
 

De este párrafo, puedo manifestar que la unión estable es el acto por el cual 

dos personas, con plena capacidad, sin ningún tipo de impedimento,  deciden 

unirse voluntariamente, sin formalizar ni cumplir ningún tipo de requisitos 

legales, con la finalidad de convivir juntos formar una familia, procrear, amarse 

y ayudarse mutuamente, en la carga familiar demostrando que su unión goza 

de estabilidad y permanencia. 

Las características de esta unión es que son informales, pero deben cumplir 

con una estabilidad, requerida por la ley, para que puedan gozar de sus 

beneficios y puedan ser reconocidas como tal.  

 

4.1.3. Monogamia 

 

Mesa Marrero Carolina en el libro las Uniones de Hecho, análisis de las 

relaciones, concibe de la siguiente manera: “El régimen familiar que prohíbe la 

pluralidad de esposos o conviviente de uno u otro sexo, a diferencia de la 

poligamia o la bigamia. Su etimología proviene del griego monos (uno) y gamos 

(unión) por lo cual define a una única unión de vínculo sexual que se establece 

a partir del matrimonio y debe continuar por el resto de la vida de la pareja.” 4 

                                                           
3
 2 GALVAN RIVERA, Flavio. “Unión de hecho en el vigente Derecho”, México, 2003, pp. 58.   

4
 MESA MARRERO, Carolina. “Las Uniones de Hecho, análisis de las relaciones”, Venezuela, 2000, pp. 40.   
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De acuerdo a esta definición tenemos que la monogamia es aquella forma 

de relación o costumbre de una determinada persona de establecerse con una 

sola pareja; en otras palabras describe la situación sentimental de un individuo 

que se casa solo con una persona en particular. 

Por lo tanto se puede decir que la monogamia se opone a términos 

como poligamia, dado a que este hace  referencia a amores en 

pluralidad mientras que la monogamia no. Este tipo de estatus o relación forma 

parte de las tradiciones de diversas sociedades alrededor del mundo, no 

obstante muchos individuos pertenecientes a ellas no la practican del todo.  

 

4.1.4. Familia 

 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín en la Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana 

expresa que la familia “Es el núcleo fundamental de la sociedad. Institución de 

derecho natural, reconocida y protegida por el Derecho Constitucional, los 

Tratados Internacionales y el Derecho Civil. La familia se fundamenta mediante 

la constitución del matrimonio o por unión de hecho y se encuentra constituida 

por los cónyuges o convivientes, hijos y otros parientes que dependen social y 

económicamente del mismo hogar común” 5 

 

De lo anteriormente expresado, tenemos que la familia es el elemento 

fundamental y esencial de la sociedad, la cual se encuentra reconocida y 

garantizada por la Constitución y  el Código civil, la misma que tiene su base en 

                                                           
5
 LARREA HOLGUÍN, Juan. “Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana”, Quito, 2010, pp. 85.   

http://conceptodefinicion.de/persona/
http://www.elmundo.es/loc/2014/09/19/541c873b22601dd55b8b456f.html
http://blogs.lasprovincias.es/soniavaliente/2014/10/03/monogamia-secuencial/
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el matrimonio y la unión de Hecho, por lo cual el estado tiene el deber de 

garantizar y proteger su plena vigencia, enmarcada en los aspectos básicos, 

como salud, vivienda, educación y trabajo para que puedan desarrollar de 

manera digna.   

 

4.1.5. Acción Civil 

 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico Elemental, 

Primera Edición, página 16, manifiesta que ”La acción civil es la que compete a 

uno para reclamar en juicio sus bienes o intereses pecuniarios, nace del 

derecho sobre las cosas y de las mismas fuentes que las obligaciones; es 

decir, de la ley de los contratos y cuasicontratos.”6 

La acción civil es el acto por el cual se puede reclamar en juicio nuestros 

bienes o beneficios pecuniarios que por ley nos pertenece y que por alguna 

razón están siendo violentados, sea por desconocimiento de la ley o por mala 

fe, los contratos y cuasicontratos, deben ser fielmente cumplidos en toda la 

extensión de la ley, para evitar la aplicación de esta acción civil. En tanto los 

jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador han encontrado en la Unión 

de Hecho la existencia de cuasicontratos en las acciones de los convivientes, lo 

que se presume la existencia de tal unión. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Argentina, 2005, pp. 16.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Unión de Hecho en el Ecuador 

 

La Doctora Blanca Vega en su obra titulada La Unión de Hecho, manifiesta 

que:  

“Nuestra Constitución y nuestra ley reconoce la unión de hecho entre 

un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial con otra 

persona, sin embargo esta figura jurídica que fue creada con la 

intención de proteger a las familias constituidas sin haber celebrado 

el matrimonio, ha sido mal concebida e interpretada erróneamente, 

por un gran sector de la ciudadanía. Así la confusión radica en el 

sentido de considerar que la simple unión entre un hombre y una 

mujer por más de dos años, ya es una unión de hecho, olvidándose 

de un requisito indispensable que debe tener esta unión para 

constituirse en unión de hecho.”7 

De lo expuesto puedo manifestar,  que en nuestro país, la gran parte de 

familias que se encuentran viviendo bajo Unión de hecho, lo hacen sin saber 

siquiera cuales son las características y  requisitos que debe reunir para el 

reconocimiento legal de la misma, la gran mayoría de personas piensan que 

uno de los requisitos fundamentales es la aceptación de las dos partes de vivir 

bajo este precepto legal, sin considerar que la pareja este casada, o se 

encuentre en trámite de divorcio. 

                                                           
7
 VEGA, Blanca. “La Unión de Hecho”, Quito, 2010, pp. 20.   
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De esta forma  no se podría dar la  unión de hecho ya que si los convivientes 

no están libres os e encuentran casados no pueden constituir una unión de 

hecho, ya que nuestra ley no lo reconoce como tal, puesto que la unión de 

hecho se da, siempre y cuando la pareja sean de estado civil libres, es decir 

solteros, divorciados o viudos, pero no casados.  

 

Esta escenario es muy frecuente en nuestra sociedad, pues hallamos 

incontables casos en que las madres que aparentemente han convivido varios 

años, al instante de pretender exigir el derecho de la partición de los bienes 

obtenidos en su presumida unión de hecho, se chocan con la situación, de que 

su  pareja ha tenido el estado civil de casado, en este caso automáticamente 

por el hecho del matrimonio le corresponde el cincuenta por ciento de la 

propiedad al cónyuge con quién ha contraído matrimonio civil.  

 

4.2.2. Unión de Hecho y Sociedad de bienes en el Ecuador   

 

El Lic. Carlos Niquinga Castro en su obra titulada La Unión de Hecho y la 

Sociedad de Bienes, Primera Edición, página 12, manifiesta que “Algunos 

juzgados de lo civil exigen que previamente se justifique la existencia de la 

proceda el juicio de disolución y liquidación de la sociedad de bienes.”8.  

 

Con  relación, a lo dicho por el  Lic. Carlos Niquinga Castro, debo manifestar   

que cuando el  conviviente acude a  demandar la disolución y liquidación de la 

sociedad de bienes, primero debe  justificar que dicha sociedad de hecho 

                                                           
8
 NIQUINGA CASTRO, Carlos. “La Unión de Hecho y la Sociedad de Bienes”, Quito, 2010, pp. 12.   
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existió, la cual puede haber sido reconocida ante notario ante una Notario 

Público o puede demostrarlo con una información sumaria ante Juez de lo Civil 

competente; y en el caso de que uno de los dos convivientes pone fin a su 

relación deberá presentar por escrito ante un Juez y luego notificar de su 

decisión a su pareja. Para Luego que el señor Juez haya reconocido la 

existencia de esta unión dispondrá mediante sentencia que se proceda a la 

liquidación de la sociedad de bienes. 

 

4.2.3 Reconocimiento de la Unión de Hecho 

 

García Falconí, en su obra “Nuevas Tendencias del Derecho de la Familia”, en 

la página 86, manifiesta que “la Unión de Hecho es de carácter legal, cuando la 

pareja que está conviviendo reúne el tiempo y las condiciones que señale la 

ley; y, lo que es más fundamental que las parejas que pretenden reconocer su 

legalidad deben ser de estado civil soltero, divorciado o viudo, caso contrario 

estaría viviendo un adulterio. En el ecuador las uniones de hecho la pueden 

conformar entre dos personas del mismo o distinto sexo”9 

De acuerdo, a lo  manifestado,  tenemos que en  nuestro país se reconoce la 

legalidad de la unión de hecho, siempre y cuando reúna con todos los 

requisitos legales, además que nuestra Constitución faculta a las parejas del 

mismo o distinto sexo a formalizar una unión de hecho.  

. 

 

  

                                                           
9
 GARCÍA FALCONÍ, José. “Nuevas Tendencias del Derecho de Familia”, Ambato, 2010, pp. 86.   
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4.2.4 Derecho de Familia 

 

Para García Falconí, en su obra titulada “Nuevas Tendencias del Derecho de 

la Familia”, página 85, manifiesta que “La familia es la célula fundamental de 

la sociedad y el medio natural y necesario para la protección de los derechos 

y el desarrollo integral de sus miembros; por ésta razón la familia debe 

recibir el apoyo y protección del estado ecuatoriano, para que cada uno de 

sus integrantes, pueda ejercitar plenamente sus derechos y asumir sus 

obligaciones”10 

 

Es decir que la familia tiene un precio fundamental en la sociedad, ya que esta 

se encuentra dotada de importancia significativa para la existencia de hombres 

y de mujeres, en sus diversas relaciones humanas, lo que le hace digno de ser 

tutelado por la sociedad y el Estado, tendiendo reconocimiento jurídico, así 

como el goce de protección a nivel constitucional.  

 

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

familia es la célula fundamental de la sociedad, recalcando que nuestro país 

reconoce la legalidad de las familias constituidas mediante el matrimonio y por 

unión de hecho, reconociendo el proceso histórico que ha tenido la institución 

de la familia. 

 

 

 

                                                           
10

 GARCÍA FALCONÍ, José. “Nuevas Tendencias del Derecho de Familia”, Ambato, 2010, pp. 85.   
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador,  en su Art. 11.- El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: en sus numerales   

… “4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales” 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

… 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 11 

 

En los numerales transcritos del artículo 11 de  nuestra carta magna se hallan  

consagrados los principios que deben ser respetados, protegidos y 

garantizados, por lo cual  el Estado deberá hacer efectivo y garantizar el 

cumplimiento de los derechos fundamentales que consta en nuestra 

Constitución, por lo que ninguna persona, autoridad judicial o pública no puede 

arrebatar, por ende todo lo que consta en esta normativa legal se debe cumplir 

y hacer cumplir. 

 

                                                           
11

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, Quito, 2008, Art. 11  
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El artículo 67 manifiesta que: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. 

El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Éstas 

se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes.  

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

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

obligaciones y capacidad legal”12 

De lo anteriormente dicho, puedo expresar que nuestro país Ecuador, reconoce 

a las familias conformadas por matrimonio o por unión de hecho, por lo tanto 

las personas que conforman estas dos clases de familias gozan de iguales 

derechos, obligaciones y oportunidades, por cuanto es el núcleo fundamental 

de existencia de sociedad.  

Además hay que aclarar que nuestra Constitución autoriza el matrimonio 

únicamente entre un hombre y una mujer, sin presión de ninguna clase, de 

forma libre y voluntaria. Aclarando que en nuestro país no pueden contraer 

matrimonio personas del mismo sexo. 

 

El artículo 68 se refiere a la unión de hecho en los siguientes términos: “La 

unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial 

que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones 

que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción 

corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”13 

                                                           
12

 Ibídem, Art. 67   
13

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, Quito, 2008, Art. 68   
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De conformidad a este artículo, nuestra Constitución garantiza la existencia de 

la unión de Hecho entre dos personas que vivan bajo un mismo techo, en 

forma continua, que cumplan con los mismos derechos y obligaciones que las 

familias constituidas mediante el matrimonio, pero sobre todo deben de ser de 

estado civil solteros, divorciados o viudos. y solo las parejas de distinto sexo 

que formen una familia constituida por el matrimonio o por la unión de hecho 

pueden tener la posibilidad de adoptar. 

  

4.3.2. CODIGO CIVIL DEL ECUADOR 

El artículo 222 del Código Civil, expresa que:  

“La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres 

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

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que 

señala éste Código, generará los mismos derechos y obligaciones 

que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive 

en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la sociedad 

conyugal. La unión de hecho estable y monogámica de más de dos 

años entre un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con 

el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a 

una sociedad de bienes” 

Por lo cual  las parejas que deciden vivir bajo esta figura legal cumpliendo los 

requisitos establecidos, estarán plenamente  reconocidos y gozaran de los 

mismos beneficios del matrimonio, incluyendo la presunción de paternidad y la 

sociedad conyugal garantizando el patrimonio adquirido durante el tiempo que 

dure la unión de hecho, además vemos que este artículo establece la unión 
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entre hombre y mujer y en cambio la constitución, establece la unión dos de 

dos personas sin especificar el sexo lo cual da la opción de la unión entre 

personas del mismo sexo por lo cuanto la constitución prevalece y lo cual le da 

derecho a estar igualmente reconocidas las parejas homosexuales. 

 

 

El artículo 223 se refiere a la presunción en de la siguiente manera: “Se 

presume que la unión es de éste 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”14   

 

Esto hace referencia a que habrá presunción de unión de hecho y gozaran   

dignamente de sus derechos y obligaciones, siempre y cuando esta unión sea 

libre de vínculo matrimonial con otra persona, vivan por más de dos años en un 

hogar de hecho en forma ininterrumpida, se traten como marido y mujer; y, así 

sean recibidos por sus familiares, vecinos y toda la sociedad; éste último 

requisito es clave en un juicio de presunción de esta unión de hecho; ya que las 

personas que lo vieron o lo aceptaron como marido y mujer pueden acudir a 

rendir testimonio ante la autoridad competente sobre la forma de cómo se 

trataban la pareja de convivientes que están solicitan se les reconozca su 

legalidad. 

 

 

                                                           
14

 CÓDIGO CIVIL, Quito, 2005, Art. 223   
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El artículo 226 se refiere a la terminación de hecho en la siguiente forma:  

“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 el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona.  

d) Por muerte de uno de los convivientes.”15  

 

Con relación a este artículo establece cuando se dará la terminación de la 

unión de hecho, pero no hace ninguna referencia, que pasara cuando dentro de 

la unión de hecho se ha procreado hijos y estos aún son menores de edad,  

cuales son las medidas que se tomaran para que antes de que se dé la 

terminación de la unión de hecho se garantice la situación y los derechos de los 

menores procreados en esta unión, lo cual demuestra la existencia de un vacío 

jurídico, por cuanto se está violentando el principio superior de niño, el cual 

debe ser garantizado, por cuanto el principio superior del niño tiene un 

concepto triple, ya sea como derecho, principio y norma de procedimiento pues 

siempre que se deba tomar una decisión que afecte a niñas y/o niños, el 

proceso deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa 

decisión en las niñas y niños interesados, por lo que considero que dentro de 

este articulo debe agregarse un literal que garantice este principio del cual 

gozan las niñas y niños, el cual velara que antes de satisfacer el interés de los 

                                                           
15

 CÓDIGO CIVIL, Quito, 2011, Art. 226.   
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padres de dar por terminada la unión de hecho, se  regule la situación de los 

niñas y niñas, con relación a los alimentos y la tenencia. 

 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. 

El interés superior del niño, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 

del Código de la Niñez y Adolescencia, es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las Autoridades administrativas y judiciales y a 

las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará 

la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de 

los niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

Se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen derecho a que, 

antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que 

promuevan y protejan sus derechos, sus necesidades básicas y no las que las 

conculquen. 

El interés superior del niño tiene un concepto triple: es un derecho, un principio 

y una norma de procedimiento. 

Se trata de un derecho del niño y la niña a que su interés superior sea una 

consideración que se priorice al sopesar distintos intereses para decidir sobre 

una cuestión que le afecta. 
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Se trata también de un principio, porque si una disposición jurídica admite más 

de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más 

efectiva el interés superioŕ del niño. 

Se trata igualmente de una norma de procedimiento, pues siempre que se deba 

tomar una decisión que afecte a niñas y/o niños, el proceso deberá incluir una 

estimación de las posibles repercusiones de esa decisión en las niñas y niños 

interesados. 

La evaluación y determinación de su interés superior requerirá de garantías 

procesales. Se debe, por ejemplo, dejar patente y explicar cómo se ha 

respetado este derecho en la decisión. Para ello, la jueza o juez, deberá 

motivar suficientemente su resolución e indicar los principios jurídicos en los 

que se ha basado, para que sus superiores administrativos y judiciales, 

conozcan si en efecto, con su resolución, la jueza o juez, respetó el derecho, el 

principio y la norma de procedimiento más favorable al interés superior del niño 

o simplemente no lo hizo para atender mediante acciones fáciles de colegir, los 

intereses económicos de padres irresponsables. Con la sola lectura de una 

resolución, nos percatamos, cual ha sido la evaluación y la determinación de 

los jueces de la Niñez y Adolescencia, que como operadores de justicia, tienen 

la obligación de proteger, tutelar y garantizar el interés superior del niño, para 

que primordialmente, se atiendan sus necesidades básicas 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Legislación de Colombia. 

 

La Ley 54 de 1990 que trata sobre la Unión Marital de Hecho en la república de 

Colombia en su artículo 1 manifiesta “A partir de la vigencia de la presente ley y 

para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada 

entre un hombre y una mujer que sin estar casados, hacen una comunidad de 

vida permanente y singular.”16.  

En la legislación de  Colombiana se denomina a la Unión de Hecho como 

UNIÓN MARITAL DE HECHO, y al igual que la legislación ecuatoriana, esta ley 

colombiana dispone que la pareja que va a convivir en esta unión sea entre un 

hombre y una mujer, sin estar casados con otra personas, quienes deben vivir 

en comunidad en forma permanente. 

  

El artículo 5 expresa que la sociedad patrimonial entre compañeros 

permanentes se disuelve por las siguientes causales:  

“1.- Por la muerte de uno o ambos compañeros.  

2.- Por el matrimonio de uno o de ambos compañeros con personas distintas 

de quienes forman parte de la sociedad patrimonial  

3.- Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a 

escritura pública.  

4.- Por sentencia judicial.”17 

                                                           
16

 UNIÓN MARITAL DE HECHO, Bogotá, 1990, Art. 1   
17

 LEY 54 DE UNIÓN MARITAL DE HECHO, Bogotá, 1990, Art. 5.   
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En Ecuador se conoce como, Sociedad de Bienes a los bienes adquiridos por 

la pareja constituidos en Unión de Hecho, en Colombia se le denomina 

SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES.  

Por lo que en Colombia se le considera que una vez disuelto la Sociedad 

Patrimonial queda extinta la Unión Marital de Hecho, entre una de ellas es por 

la muerte de uno o ambos de sus compañeros, diferenciándose de la 

legislación ecuatoriana por cuanto esta únicamente considera que para la 

terminación de la Unión de Hecho.  

Con respecto al segundo numeral que termina la Unión Marital de Hecho por el 

matrimonio de uno o de dos de los compañeros con persona distinta, es 

idéntica a la legislación ecuatoriana, por cuanto en el Ecuador también 

consideran que para la terminación de la Unión de hecho se da por el 

matrimonio con uno de los convivientes con una tercera persona.  

Con relación al tercer numeral, que pone fin a la Unión Marital de Hecho, 

mediante el mutuo consentimiento de los compañeros permanentes, quienes 

deberán elevar a escritura pública. A este respecto debo manifestar que la 

legislación ecuatoriana también considera que para la terminación se puede 

hacer mediante escritura pública; con la diferencia que el Código Civil 

Ecuatoriano manifiesta además que se le debe notificar a otro conviviente en 

forma personal o mediante tres boletas dejadas en su domicilio en distintos 

días, lo que hace más claro y completo a la legislación ecuatoriana que evita 

causar daños y perjuicios al otro conviviente.  

Y con respecto al cuarto numeral que pone fin por Sentencia Judicial debo 

manifestar que esta causal no contempla la legislación ecuatoriana. 

 



24 
 

Legislación de Bolivia. 

 

El  Código Civil de Bolivia hace referencia en su artículo 1108 referente a la 

SUCESIÓN DEL CONVIVIENTE EN LAS UNIONES CONYUGALES LIBRES, 

que manifiesta que “Las uniones conyugales libres o de hecho reconocidas por 

la Constitución Política del Estado Boliviano y el Código de Familia, producen, 

respecto a los convivientes, efectos sucesorios similares a los del matrimonio.” 

18  

Con este argumento legal, considero que la Constitución Política de Bolivia, el 

Código Civil y el Código de la Familia reconocen la legalidad de la Unión 

Conyugal Libre al igual que reconoce la legalidad de la Unión de Hecho el 

Ecuador.  

El Código de la Familia de Bolivia en su artículo 167 referente a poner fin 

de la Unión Conyugal Libre manifiesta.- “La unión conyugal libre termina por 

la muerte o por voluntad de uno de los convivientes, salvo en este último caso 

la responsabilidad que pudiera sobrevenirle.”19  

La legislación Boliviana pone fin a la Unión Conyugal Libre cuando uno de los 

dos ha muerto, esta causal también la encontramos en la legislación 

ecuatoriana.  

El Código de la Familia Boliviana también manifiesta que se pone fin esta unión 

por voluntad de uno de los convivientes, pero deben asumir toda la 

responsabilidad que le demande su pareja ya que esta unión está legalmente 

reconocida por la Constitución Boliviana y el Código de la Familia; este 

fundamento también lo acoge la Legislación Ecuatoriana. 

                                                           
18

 CÓDIGO CIVIL, La Paz, 1975, Art. 1108.   
19

 CÓDIGO DE LA FAMILIA, La Paz, 1972, Art. 167.   
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El artículo 169 de este Código de la Familia amplia la responsabilidad de 

la ruptura unilateral en los siguientes términos:  

“En caso de ruptura unilateral, el otro conviviente puede pedir 

inmediatamente la división de los bienes comunes y la entrega de la 

parte que le corresponde, y si no hay infidelidad u otra culpa grave 

de su parte, puede obtener, careciendo de medios suficientes para 

subsistir, se le fije una pensión de asistencia para sí y en todo caso 

para los hijos que queden bajo su guarda.  

En particular, si la ruptura se realiza con el propósito de contraer 

enlace con tercera persona, el conviviente abandonado puede 

oponerse al matrimonio y exigir que previamente se provea a los 

puntos anteriormente referidos. Salvo, en todos los casos, los 

arreglos precisos que con intervención fiscal haga el autor de la 

ruptura, sometiéndolos a la aprobación del juez.”20  

La Legislación Boliviana prevé que cuando uno de los convivientes en esta 

unión abandona al otro, el conviviente abandonado puede reclamar que se le 

asigne la mitad de los bienes adquiridos en tal unión; y puede pedir si carece 

de medios una pensión de alimentos para él y para sus hijos; y finalmente si su 

conviviente que abandonó quiere convivir con otra persona, quien está 

quedando abandonado puede presentar el impedimento ante el Fiscal hasta 

que se le soluciones lo requerido que por ley le corresponde. Con relación a la 

ruptura de uno de los dos convivientes bolivianos, la legislación ecuatoriana no 

prevé este derecho que tienen las parejas bolivianas que viven en Unión de 

Conyugal Libre; por lo cual  que es un buen contenido legal que muy bien 

                                                           
20

 CÓDIGO DE LA FAMILIA, La Paz, 1972, Art. 169.   
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puede ser insertado en nuestra Constitución y en el Código Civil Ecuatoriano 

con la finalidad de garantizar y proteger, social y económicamente a los hijos 

habidos en la Unión de hecho. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la terminación de 

unión de hecho como por ejemplo: Constitución, Leyes Ecuatorianas y Códigos 

civiles de Colombia y Bolivia, así como el servicio de internet, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora y otros materiales de oficina.  

5.2. MÉTODOS  

Método Científico  

Para el desarrollo de la presente investigación ejecuté un sistema ordenado y 

secuencial, recurriendo al empleo de diferentes métodos y técnicas; partiendo 

del empleo del método científico que me sirvió como instrumento idóneo para 

llegar al conocimiento de los diferentes fenómenos acaecidos en la sociedad, 

los mismos que por su trascendencia social son objeto de estudio mediante la 

percepción del problema gracias al contacto directo de la realidad objetiva. 

 

Método Inductivo Deductivo  

También utilice los Métodos Inductivo y Deductivo, los cuales me ayudaron a 

encaminar el problema de lo general a lo particular, mediante la observación de 
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los hechos a través de su historia y evolución; para luego permitirme realizar un 

análisis minucioso y detallado de los conceptos y diferentes procedimientos, 

para de esta manera poder concluir con una síntesis de lo más relevante; lo 

cual mes posibilitará tener una idea clara y sucinta del problema planteado y 

que es objeto de estudio.  

Además recurrí a otros métodos y técnicas de investigación, tales como el 

fichaje, necesario para la obtención de datos a través de la elaboración de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas que me posibilitaron recopilar aportes 

técnicos suficientes y necesarios en el desarrollo de la indagación científica.  

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

La Encuesta  

En la presente investigación apliqué la técnica de la Encuesta dirigida a treinta 

Abogados en libre ejercicio profesional, hombres y mujeres que se encuentran 

bajo el régimen jurídico de la Unión de Hecho del Cantón Huaquillas, provincia 

de El Oro, con el propósito de obtener su percepción jurídica sobre la 

problemática planteada.  

La Entrevista  

Por otra parte me permitiré desarrollar un muestreo mediante entrevistas a 

cinco Magistrados de la Unidad judicial del Cantón Huaquillas, los mismos que 

se encuentran inmersos en la aplicación de la temática abordada, cuyos 

resultados serán debidamente tabulados, analizados e interpretados. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados De La Aplicación De Encuestas 

 

Primera pregunta: ¿Considera usted,  que cuando el juez da por 

terminada la unión de hecho sin antes haber resuelto la situación jurídica de los 

hijos habidos dentro de la misma, genera consecuencias jurídicas y sociales? 

Cuadro No. 1 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a 30 abogados 
Autor: Vanessa Yanza Infante 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del total de los encuestados, 29 de ellos manifiestan que cuando el juez da por 

terminada la unión de hecho sin antes haber resuelto la situación jurídica de los 

hijos habidos dentro de la misma, genera consecuencias jurídicas y sociales, lo 

que representa el 96, 67%; mientras que solamente un encuestado que 

representan el 3,33% manifiesta que  cuando el juez da por terminada la unión 

de hecho sin antes haber resuelto la situación jurídica de los hijos habidos 

dentro de la misma, no genera consecuencias jurídicas y sociales. 

ANÁLISIS  

 

En lo referente a la segunda interrogante la mayoría de los encuestados 

consideran que cuando el juez da por terminada la unión de hecho sin antes 

haber resuelto la situación jurídica de los hijos habidos dentro de la misma, 

genera consecuencias jurídicas y sociales, por cuanto al no regularse la 

situación de los hijos al dar por terminada la unión de hecho, se  deja en el 

desamparo jurídico, económico y social, por cuantos violenta el principio 

superior del niño del cual gozan todas las niñas y niños, ya que este principio 

busca garantizar un desarrollo integral y una vida digna del niño y niña, así 

como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y 

alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños. Para ello, los 

administradores de justicia, en especial aquellos Jueces o Juezas de las 

diferentes Unidades Judiciales de la Niñez y Adolescencia, deben estar 

debidamente preparados académica y psicológicamente, para garantizar la 

plena eficacia de sus derechos, mediante fallos y resoluciones ágiles, 
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oportunas y justas, que le permita al niño, gozar del derecho a la vida, 

mediante una supervivencia digna. Ello implica que los obligados a la 

prestación de alimentos, satisfagan sus necesidades básicas, contempladas en 

la Constitución de la República y en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted, que existen vacíos jurídicos en el 

Código Civil, en lo referente a la terminación de la unión de hecho? 

Grafico No. 2 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a 30 abogados 
Autor: Vanessa Yanza Infante 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de los encuestados, 27 de ellos si consideran que existen vacíos 

jurídicos en el Código Civil Ecuatoriano en lo referente a la terminación de la 

unión de hecho, lo que representa el 84,00%; mientras que los otros 3 

encuestados que equivalen al 16,% manifiestan que el Código Civil mantiene 

una normativa legal completa y que no registra ninguna falencia jurídica. 

ANÁLISIS: 

 

De los encuestados la mayoría consideran que existe vacíos jurídicos en el 

Código Civil en lo referente a la terminación de la unión de hecho, tal es el caso 

que el artículo 226, dentro de su numerales no regula ni garantiza la situación 

cuando dentro de la Unión de hecho, se han procreado hijos que aún son 

menores de edad al momento de dar por terminada la Unión de Hecho, lo cual 

demuestra un vacío legal que debe ser subsanando, para que este código civil 

guarde relación y armonio con la constitución y los instrumentos internacionales 

y de esta manera se garantice el principio superior del niño, adoptando 

primeramente medidas que promuevan y protejan los derechos de los niñas y 

niñas, para luego si dar paso a la terminación de la Unión de Hecho. 
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Tercera pregunta: ¿Conoce usted, cuales son los motivos más frecuentes 

para que las parejas no contraigan matrimonio y decidan vivir en unión de 

hecho? 

 

Grafico No. 3 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Profesionales Del Derecho 
Autor: Vanessa Yanza Infante 
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INTERPRETACION: 

 

Del total de los encuestados, 28 de ellos si conocen los motivos más frecuentes 

que sea dan para que las parejas no contraigan matrimonio y decidan vivir en 

unión de hecho, lo que representa el 85 %; mientras que los otros 2 

encuestados que equivalen al 15 % manifiestan que no conocen cuáles son los 

motivos que conllevan a las parejas a vivir en Unión de hecho. 

ANALISIS. 

De los resultados de las encuestas se desprende que la mayoría de 

profesionales del derecho exponen los motivos más frecuentes por los que 

 

hombres y mujeres no contraen matrimonio y deciden vivir en unión de hecho, 

tal es el caso de que las personas que viven en esta situación no quieren 

perder su estado civil actual de de soltera/o, divorciada/o o el de viuda/o, por 

temor a que consten en sus documentos como casada/o, y que luego de un 

corto o largo tiempo tengan que separarse, y tengan que iniciar un largo y 

costoso trámite legal para divorciarse de su esposa/o..  
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Cuarta  pregunta: ¿Considera usted, que la terminación de la unión de 

hecho sin, antes haber regulado la situación de alimentos y tenencia de 

los menores procreados en ella, violenta el principio Superior del Niño? 

 

Grafico No. 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales Del Derecho 
Autor: Braulio Javier Carrión Peralta 
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INTERPRETACION: 

 

Del total de los encuestados, 25 de ellos si consideran que la terminación de la 

unión de hecho sin antes haber regulado la situación de los menores 

procreados en ella, violenta el principio Superior del Niño, por que causa un 

perjuicio psicológico, económico y social,  al menor procreado en ella, lo que 

representa el 83,00%; mientras que los otros 5 encuestados que representan al 

17,00% no consideran que la terminación de la unión de hecho sin antes haber 

regulado la situación de los menores, violente este principio.   

 

ANÁLISIS: 

 

De los encuestados la mayoría si consideran que la terminación de la unión de 

hecho sin la debida, regulación de la situación de alimentos y tenencia, de los 

menores procreados en ella, vulnera y violenta el principio superior del niño , ya 

que no está cumpliendo con este principio,  que trata de  garantizar, a las niñas 

y los niños que tienen derecho a que, antes de tomar una medida respecto de 

ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos, sus 

necesidades básicas y no las que las conculquen. 
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Quinta  pregunta: ¿Considera usted, que se debería reformar al Código 

Civil, en lo referente a la terminación de la unión de hecho, incorporando 

un literal que proteja el principio superior del Niño? 

 

Grafico No. 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales Del Derecho 
Autor: Vanessa Yanza Infante 
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INTERPRETACION: 

 

Del total de los encuestados, 30 de ellos si consideran que se debe presentar 

Proyectos de Reformas Jurídicas al Código Civil ecuatoriano en lo 

referente a la terminación de la unión de hecho, lo que equivalen el 100%;  

ANÁLISIS: 

De los encuestados la mayoría consideran que si se debe presentar un 

Proyecto de Reformas Jurídicas al Código Civil en lo referente a la terminación 

de la unión de hecho, ya que todos los ciudadanos podemos remitir Proyectos 

de reforma legal a la Asamblea Nacional para que esta lo socialice con sus 

Asambleístas, para de esta manera proteger al menor habido en la unión de 

hecho, haciendo respetar el principio superior del niño como un principio asi 

como también como un derecho y norma procesal. 

 

6.2. Resultados de la Aplicación de  Entrevistas 

 

En la investigación de campo, además de las encuestas también he recurrido a 

la técnica de la entrevista para recoger valiosos criterios en relación al tema 

objeto del presente trabajo, y aplicada a tres connotados juristas de la ciudad 

de Huaquillas quienes me brindaron su valioso tiempo para contestar las 

preguntas formuladas. 
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PRIMERA ENTREVISTA 

 

1.- ¿Cree usted, que la unión de hecho genera los mismos derechos que 

la institución del matrimonio?  

Por su puesto, una vez que el hombre y la mujer que se encuentra conviviendo 

juntos por más de dos años, se han tratado como tal, viven en un hogar de 

hecho y sus parientes, amigos y la sociedad así lo han recibido, esta unión es 

legal, amparada por nuestra Constitución de la República y como tal genera 

automáticamente los mismos derechos que una familia constituida por el 

matrimonio.  

2.- ¿Me podría explicar usted, qué es el principio superior del niño?  

El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como el 

interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendientes a 

garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 

bienestar posible a niñas y niños. 

Para ello, los administradores de justicia, en especial aquellos Jueces o Juezas 

de las diferentes Unidades Judiciales de la Niñez y Adolescencia, deben estar 

debidamente preparados académica y psicológicamente, para garantizar la 

plena eficacia de sus derechos, mediante fallos y resoluciones ágiles, 

oportunas y justas, que le permita al niño, gozar del derecho a la vida, 

mediante una supervivencia digna. 

3.- ¿Considera usted, que al no regularse la situación jurídica de 

alimentos y tenencia de los menores al momento que se da por terminada 

la unión de hecho, se vulnera el principio superior del niño?  
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Desde mi punto de vista, si se estaría violentando, el principio rector que 

garantiza a las niñas, niños y adolescentes, por cuanto al tomarse una  

decisión o resolución sea administrativa, como judicial, donde de por medio 

existan menores de edad, primero debería velarse, garantizarse la plena 

eficacia y vigencia de los derechos de los cuales gozan los niños y niñas y 

adolescentes como el de alimentos y tenencia. 

4.- ¿Considera usted, que se debería reformar, al Código Civil 

Ecuatoriano, en lo referente a la terminación de la unión de hecho, 

incorporando al artículo 226, un literal que garantice el principio superior 

del niño?  

 Si considero necesario y urgente por cuanto,  el código civil vigente, esta 

desactualizado, con la Constitución y los instrumentos internacionales lo cual 

hace que no guarde, relación ni coherencia jurídica, lo cual se ve reflejado con 

este vacío jurídico existente, con respecto a la terminación de Unión de hecho, 

la cual se encuentra muy escueta, ya que no ha regulado la situación de los 

menores procreados durante la Unión de hecho, por lo cual nuestros 

legisladores deberían reformar este Código Civil caduco, para que exista una 

verdadera justicia y quienes administran la misma tengan las herramientas 

necesarias para poder garantizar los principios reconocidos por la constitución 

y los instrumentos internacionales.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación De Objetivos 

 

La investigación científica y específicamente la de carácter jurídico cuenta con 

objetivos claros y precisos, que deben ser confrontados en la realización del 

trabajo y que son la directriz de la tesis. 

 

Es así que en el presente trabajo de investigación me propuse  cuatro objetivos 

uno de carácter general y tres objetivos específicos los mismos que son: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre el régimen Jurídico que 

regula las Uniones de hecho y su terminación dentro de la legislación 

Ecuatoriana 

 

Considero que el presente objetivo lo he cumplido con el desarrollo y revisión 

de la literatura, dentro del marco conceptual, se analiza conceptos como la 

unión de hecho, unión estable, la familia, acción civil;  dentro del marco 

doctrinario se realiza una revisión sobre  la unión de hecho en el Ecuador, la 

familia y la supremacía constitucional, derecho de familia; dentro del marco 

jurídico se realiza un a análisis crítico  sobre los preceptos legales y derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como el 
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Código Civil y Código de la Niñez y Adolescencia. Por lo que se verifica 

plenamente el objetivo general propuesto. 

 

Verificación De Objetivos Específicos 

 

En tanto que el primer objetivo específico es:  “Demostrar que al no regularse 

la situación jurídica de menores al momento que se da por terminada la 

unión de hecho, se vulnera el principio superior del niño”,  este objetivo se 

cumple a través de la investigación de campo en las preguntas, uno dos y tres  

del cuestionario utilizado en la encuesta, así como en la fundamentación 

jurídica de la propuesta. 

 

El texto del siguiente objetivo específico es: “ Determinar las consecuencias 

jurídicas y sociales, que se generan cuando el juez da por terminada la 

unión de hecho sin antes haber resuelto la situación jurídica de los hijos 

habidos dentro de la misma”., he verificado su cumplimiento a través de la 

investigación de campo en la totalidad del cuestionario utilizado en la encuesta, 

así como en las entrevistas realizadas. 

 

El último objetivo específico: “Realizar una propuesta de reforma, al Código 

Civil Ecuatoriano, en lo referente a la terminación de la unión de hecho, 

incorporando al artículo 226, un literal que garantice el principio superior 

del niño”,  como resultado del presente trabajo se ha cumplido, en la propuesta 

de reforma  al Código Civil, fruto de una investigación bibliográfica y de campo 
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que ha reflejado el vacío jurídico existente con respecto a la terminación de las 

Uniones de hecho.   

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Para realizar la presente tesis fue necesario establecer una hipótesis, como 

guía o supuesto hipotético a investigarse la hipótesis planteada fue “Al no 

regularse la situación jurídica de los de los menores, en el caso de 

haberlos  al momento de que se da por terminada la unión de hecho, se 

deja en el desamparo económico y en desprotección a los menores, lo 

cual vulnera el principio superior del niño”, con la reforma al artículo 

226,incorporando un literal, se garantiza el principio superior de los niñas, niñas 

y adolescentes. Por lo tanto la contrastación de la hipótesis resulto positiva, ya 

que el marco del artículo 226 del Código Civil, viola el principio rector que 

garantiza  a las niñas, niños y adolescentes como es el principio superior del 

niño. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica Para La Propuesta 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 67 reconoce a la 

familia en sus diversos tipos y en su artículo 68 manifiesta que la unión estable 

y monogámica entre dos personas libre de vínculo matrimonial que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale 

la ley, generará los mismo derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante el matrimonio, en tal virtud este derecho constitucional 
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tiene que ser respetado y acatado por todas las autoridades judiciales y 

ciudadanía en general, y no es constitucional que se deje sin efecto la 

constitución de la unión de hecho tan solo porque una de las dos partes decidió 

en forma personal y unilateralmente poner fin a su unión de hecho que 

constituyó hace más de dos años, sin la debida notificación al otro conviviente y 

sin elevar a conocimiento de la autoridad Judicial competente.  

Ley 115 que Regula la unión de hecho, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 399 del 29 de diciembre de 1982, en su artículo 2 manifiesta 

la existencia de la 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; en su artículo 5 expresa las 

causales para poner fin a la unión de hecho,  

El Código Civil Ecuatoriano, en su artículo 222 manifiesta que la unión 

estable y monogámica entre 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 de 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; por lo que esta unión de hecho tiene plena validez jurídica 

de hecho y derecho, legalmente reconocido por el Código Civil. 

El artículo 226 se refiere a la terminación de hecho en la siguiente forma:  

“Terminación de la unión de hecho.- Esta unión termina:  

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

de lo Civil.  
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b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante el 

Juez de lo Civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o mediante 

tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio.  

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona.  

d) Por muerte de uno de los convivientes 

Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. 

El interés superior del niño, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 

del Código de la Niñez y Adolescencia, es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las Autoridades administrativas y judiciales y a 

las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará 

la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de 

los niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. 

Se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen derecho a que, 

antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que 

promuevan y protejan sus derechos, sus necesidades básicas y no las que las 

conculquen. 

El interés superior del niño tiene un concepto triple: es un derecho, un principio 

y una norma de procedimiento. 

Se trata de un derecho del niño y la niña a que su interés superior sea una 

consideración que se priorice al sopesar distintos intereses para decidir sobre 

una cuestión que le afecta. 
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Se trata también de un principio, porque si una disposición jurídica admite más 

de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más 

efectiva el interés superior del niño. 

Se trata igualmente de una norma de procedimiento, pues siempre que se deba 

tomar una decisión que afecte a niñas y/o niños, el proceso deberá incluir una 

estimación de las posibles repercusiones de esa decisión en las niñas y niños 

interesados. 

Lo cual lo he sostenido en el desarrollo del presente trabajo, y  sumados a los 

criterios mayoritarios manifestados de parte de las personas encuestadas y 

entrevistas confirman la necesidad de que se plantee una propuesta jurídica de 

reforma al artículo 226 de la Código Civil, de manera que se garantice el 

principio superior de los niños el cual prevalece por lo tanto antes de dar paso a 

la terminación de la unión de hecho  se  debe de garantizárseles los derechos a 

los hijos, para evitar que estos queden en el desamparo económico, jurídico y 

social; además si dentro de este mismo trámite especial de terminación de la 

unión de hecho se resolvería la situación de los hijos, también  se estaría  

evitando que se inicie otro proceso judicial para resolver la situación sobre 

alimentos o la tenencia de los menores,  con lo cual estaríamos  simplificando y 

descongestionando el aparato judicial,  por tal motivo fundamentado en el 

principio de interés superior del niño  y en virtud de lo expuesto considero que 

es factible la propuesta de reforma. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo y al finalizar el presente trabajo investigativo, tanto en la  

revisión de literatura como en la investigación de campo he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

Que la Unión de hecho es considerada como la convivencia  o trato marital de 

un hombre y una mujer sin estar casados legalmente entre sí.  

 

 

Que los hombres y las mujeres que deseen convivir bajo la figura de la unión 

de hecho y para que esta sea aceptada legalmente, deberán de unirse sin que 

ninguno tenga vínculo matrimonial, convivir por más de dos años, que tengan 

un domicilio fijo y que se traten como marido y mujer y que así lo acepten sus 

parientes, amigos y vecinos  

 

 

Que la terminación de Unión de Hecho,  afecta económica y socialmente a los 

menores procreados en la misma, por cuanto al darse por terminada sin regular 

la situación de alimentos y la tenencia los deja  en la indefensión. 

Que la terminación de la Unión de hecho, sin la regulación la situación de 

alimentos y la tenencia de los menores habidos,  viola el principio superior del 

niño. 
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Que se hace necesario realizar una reforma al artículo 226. Para garantizar el 

principio superior del niño, al darse por terminada la Unión de Hecho. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

La Asamblea Nacional deberá revisar la normativa jurídica que rige la Union de 

hecho, ya que si poseemos una Constitución absolutamente garantista, no es 

posible que las leyes que regulan la terminación de la unión de hecho, todavía 

contengan contradicciones entre la Carta Magna y el Código Civil. 

 

 
Es indispensable de que se presente una reforma legal al artículo 226 del 

Código Civil, en lo referente a la terminación de la unión de hecho  

. 

 

Que la Asamblea Nacional, acoja la presente propuesta de reforma al Código 

Civil. Para garantizar el principio superior del niño. 

 

A los Colegios de Abogados se dicten seminarios sobre los derechos, 

principios  y  garantías establecidos en la constitución para que estos no sean 

vulnerados y se les de  inmediato cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

9.1. Propuesta De Reforma Jurídica 

 

Que, el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador, publicado 

en el Registro Oficial Nº 449 de 20 de octubre de 2008 determina que “Se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos 

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

de sus integrantes”;  

Que, el artículo 68 de la Constitución, reconoce a 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.  

Que, el artículo 222 del Código Civil Ecuatoriano, expresa que la unión estable 

y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con 

otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señala éste Código, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la 

sociedad conyugal.  

Que, la unión de hecho goza de los mismos derechos y obligaciones que las 

familias constituidas mediante el matrimonio, y como tal se deberá cumplir con 

los mimos pasos para su terminación.  

Que, es necesario armonizar las normas del Código Civil, respecto a la 

terminación de la Unión de hecho. 
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO CIVIL, EN LO 

REFERENTE A LA TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO” 

 

Artículo 1.- Agréguese en el Art. 226 el siguiente numeral: 

 

e)  Antes de darse por terminada la Unión de hecho, en el caso de haber 

hijos menores de edad, se deberá acordar la situación de alimentos y 

tenencia de los mismos.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente, quedan derogadas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL:   Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los………… días, del mes de………………….., del año…………….. 

 

 

 

f). Presidenta                              f).  Secretaria 
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1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO CIVIL, INCORPORANDO UN 

LITERAL QUE GARANTICE EL PRINCIPIO SUPERIOR DEL NIÑO AL MOMENTO DE DAR 

POR TERMINADO LA UNIÓN DE HECHO”. 
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2. PROBLEMÁTIZACION: 

 

En la Constitución del año 2008 se ratificó la unión de hecho en su artículo 68 dice “La 

Unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que 

formen un hogar de hecho, por el lapso y las condiciones y circunstancias que señale la 

ley generaran los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio”21. 

 

Lo que se redactó en Montecristi es ratificar lo que sucedió en la Constitución de 1978 

y 1998, que la mujer especialmente no saldrá perjudicada económicamente, pues los 

bienes de la sociedad conyugal y toda la riqueza generada por la pareja, las dos partes 

tendrán derechos iguales sobre ellos. 

 

Anteriormente en nuestro país, eran comunes los casos en el cual la mujer que vivía en 

unión libre, quedaba desvalida y sin ningún amparo jurídico sobre los bienes al término 

de la unión libre, ésta no tenía derecho sobre los bienes comunes, sea porque su 

hombre se marchó, sea porque falleciera; para enfrentar ésta situación injusta, a todas 

luces, es que se instruyó ésta garantía legal, a fin de que se respeten los bienes de la 

mujer adquiridos durante el tiempo que duró esta unión libre. 

 

                                                           
21

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 68, 
Pag. 24 
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Desde este punto de vista, la   regulación de las uniones de hecho, busca más proteger 

la situación jurídica de los bienes mas no regula la situación de los hijos al dar por 

terminada la unión de hecho dejándolos en el desamparo económico necesario para su 

subsistencia. 

 

Por lo cual existe  un vacío jurídico al no regulárselos derechos de los hijos y las 

obligaciones de los padres, al momento de darse por terminada la unión de hecho, ya 

que los hijos nacidos en hogares de unión libre tienen los mismos derechos que los 

nacidos dentro de un hogar formado por matrimonio,  lo cual vulnera lógicamente el 

interés superior de los menores habidos dentro de la unión de hecho, principio 

establecido en el numeral 1º del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño que prescribe “en todas las medidas  concerniente a los niños que tomen  las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño“ y reconocido por nuestra constitución en el 

artículo 44, en concordancia con el artículo 11 del código de la niñez y adolescencia 

que manifiesta en su parte pertinente “El interés superior del niño es un  principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento”(….) y  Art. 12: 

“en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las 

que se asegurara, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 
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cualquier clase de atención que requieran. Se dará prioridad especial a la 

atención de los niños y niñas menores de seis años. En caso de conflicto los 

derechos delos niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de 

los demás” 

 

Es decir  que sobre el interés particular de los padres  de dar por terminado la unión de 

hecho, esta el interés superior de los niños el cual prevalece por lo tanto antes de dar 

paso a la terminación de la unión de hecho  se  debe de garantizárseles los derechos a 

los hijos, para evitar que estos queden en el desamparo económico, jurídico y social; 

además si dentro de este mismo trámite especial de terminación de la unión de hecho 

se resolvería la situación de los hijos, también  se estaría  evitando que se inicie otro 

proceso judicial para resolver la situación sobre alimentos o la tenencia de los 

menores,  con lo cual estaríamos  simplificando y descongestionando el aparato 

judicial,  por tal motivo fundamentado en el principio de interés superior del niño  y en 

virtud de lo expuesto considero que se debe reformar el artículo226 del código Civil. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

Desde el punto de vista social la reforma propuesta en la presente investigación a la 

terminación  de la unión de hecho establecida  en el artículo 226 del Código Civil,  se 

justifica en lo social por cuanto los niños, niñas y adolescentes, son parte fundamental 

de nuestra sociedad, por lo cual no es  justo que se vean violentados sus derechos 

garantizados por los tratados, la constitución y la ley, al momento de darse por 

termina la Unión de hecho lo cual me ha motivado ya que me encuentro  convencido 
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de que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas  por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas 

válidas para su solución. 

 

Este trabajo investigativo, se justifica académicamente, porque permite demostrar 

todos los conocimientos adquiridos en la etapa formativa, sujetos a dar cumplimiento 

con las normas y reglamentos de nuestra Universidad Nacional de Loja, la misma que 

tiene por función impulsar las investigaciones para optar por los grados y títulos 

académicos en todas sus áreas. 

 

Desde el punto de vista jurídico se justifica ya que esta investigación pretende 

demostrar los vacíos jurídicos existentes en el Código Civil en lo referente a las 

terminaciones de las Uniones de hecho regulada por el  artículo 226 del código citado 

anteriormente, y así mismo platearemos una reforma jurídica  que subsane este vacío 

ya que actualmente conforme se encuentra regulada  existevulnerabilidad al principio 

superior del niño, al no garantizárseles sus derechos al momento en que se da la 

terminación de la uniones de hecho por cuanto el legislador a omitido regular la 

situación de los menores en el caso de haberlos dentro de la unión de hecho. 

4. OBJETIVOS.  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre el régimen Jurídico que regula 

las Uniones de hecho y su terminación dentro de la legislación Ecuatoriana.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Demostrar que al no regularse la situación jurídica de menores al momento que 

se da por terminada la unión de hecho, se vulnera el principio superior del niño. 

 

 Determinar las consecuencias jurídicas y sociales, que se generan cuando el 

juez da por terminada la unión de hecho sin antes haber resuelto la situación 

jurídica de los hijos habidos dentro de la misma. 

 

 Realizar una propuesta de reforma, al Código Civil Ecuatoriano, en lo referente 

a la terminación de la unión de hecho, incorporando al artículo 226, un literal 

que garantice el principio superior del niño. 

 

5. HIPOTESIS 

 

“Al no regularse la situación jurídica de los de los menores, en el caso de haberlos  al 

momento de que se da por terminada la unión de hecho, se deja en el desamparo 

económico y en desprotección a los menores, lo cual vulnera el principio superior del 

niño” 
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6.- MARCO TEORICO 

 

LA FAMILIA 

 

Etimológicamente el término familia procede del latínfamīlia, "grupo de siervos y 

esclavos patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famulus que quiere decir 

esclavo doméstico y familia conjunto de esclavos pertenecientes a un mismo hombre 

Históricamente, la sociedad humana ha pasado, por lassiguientes formas familiares: 

 

Familia Consanguínea.- Se trató de una particular y primitiva forma familiar que se 

organizó a partir de la comunidad de sangre (afinidad colateral). Los integrantes de 

esta forma de familia descienden de una pareja; sus miembros son hermanos y 

hermanas, primos y primas en todos los grados, esposos y esposas entre sí. 

 

La familia consanguínea ha desaparecido por completo, pero se admite que existió en 

un período social de colectivismo primitivo en el que las relaciones sexuales se 

encontraban en un estado de desorden y hasta promiscuidad. 

 

Familia Punalúa.- Esta forma de familia se organizó sobre la base de la comunidad 

recíproca de hombres y mujeres en el seno de un determinado círculo familiar, pero 

del cual se excluían al principio a los hermanos carnales, y más tarde a los hermanos 

más lejanos de las mujeres e inversamente también las hermanas de los hombres. Esta 

forma de familia fue el origen de la gens. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Gens
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Familia Sindiásmica.- En esta forma de familia un hombre vive con una mujer, pero la 

poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los hombres, 

mientras que el adulterio de la mujer es estigmatizado y sancionado duramente. El 

vínculo conyugal se disuelve con cierta facilidad, por una u otra parte, y después como 

antes los hijos pertenecían a la madre sola. 

 

Familia Patriarcal.- Estaba caracterizada por ser una agrupación lo suficientemente 

amplia, bajo la autoridad del mayor de los hombres del grupo constituido por su 

mujeres, sus hijos solteros, sus hijos casados y sus mujeres e hijos. 

 

El jefe de familia, generalmente el tronco de la familia, es la única autoridad de esta 

agrupación de personas que viven bajo un mismo techo, con una economía común y 

bajo su indiscutible y única autoridad patriarcal. Se trata de una familia ampliada y 

extensa, propia de las sociedades preindustriales. 

 

Familia Monogámica.- Se levanta sobre el ejercicio del poder masculino con el fin de 

procrear hijos de una paternidad cierta; y esta paternidad se exige, porque esos hijos, 

en calidad de herederos directos, han de entrar un día en posesión de los bienes de la 

fortuna paterna. 

 

CONCEPTOS  

 

No podemos dar una definición exacta de familia puesto que cada tipo de familia 

requiere su propia definición. Aunque si conocemos una definición histórica aplicable a 
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todas las familias. Según en el diccionario jurídico elemental del Dr. Guillermo 

Cabanellas de Torres, una familia es "Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los 

parientes casados.”22 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado.23 

 

En síntesis podemos establecer que familia es un conjunto de personas que conviven 

bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hijos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o con un modo de existencia económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, 

luego crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia.  

 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal puesto que nos 

formamos en una identidad desde el seno de una familia, desarrollado en un ambiente 

familiar ejerce su influencia para la identidad personal de los componentes de esa 

familia.  

 

 

 

                                                           
22

Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, Pág. 162 
23

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). Art. 
16.3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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TIPOS DE FAMILIA. 

 

Familia nuclear: Está formada por padre, madre e hijo, es la típica familia clásica. 

 

Familia Extensa: Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos, y 

otros parientes, sean consanguíneos o afines. 

 

Familia mono parental: Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas. 

 

Familia unipersonal: Es una familia formada por un componente (soltero). 

 

Familia compleja: Es una familia en la que en casa viven personas familiares y no 

familiares. 

 

Familia bis: Es una familia en la que se produce una ruptura en la pareja y cada 

miembro de ésta forma una familia nueva. 

 

Familia de Hecho: Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin haber 

ningún enlace legal.  
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LAS UNIONES DE HECHO. 

 

La Unión de hecho es la unión de dos personas, con independencia de su orientación 

sexual, a fin de convivir de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la 

conyugal.24 

 

La unión de hecho es una institución de carácter social, que se presenta 

comoalternativa al matrimonio, la convivencia entre dos personas, del mismo o 

distinto sexo, caracterizada por la exclusividad y por una cierta estabilidad.25 

 

Guillermo Cabanellas en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, página 25 

manifiestas que “La unión de hecho es una institución de carácter social, que se 

presenta como alternativa al matrimonio, la convivencia entre dos personas, del mismo 

o distinto sexo, caracterizada por la exclusividad y por una cierta estabilidad”26 

 

Según nuestra legislación, el Art. 68 de laConstitución Política del Ecuador, manifiesta 

que la unión de hecho es “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 

                                                           
24

http://es.wikipedia.org/wiki/Pareja_de_hecho 
25

Dr.Jose Sarmiento,  “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN EL AMBITO FAMILIAR, Módulo 
IV,  Universidad Nacional de Loja. 2011-2012. pp. 120.   
26

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Argentina, 2005, 
pp. 255 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
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tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá solo 

a parejas de distinto sexo”.27 

 

De esta manera se puede considerar a la Unión de Hecho como institución social 

formada por dos personas, que tienen la capacidad para legalizar su relación, sea esta 

a través de una sentencia o el matrimonio, con el propósito de formar un hogar y vida 

en común. 

 

RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA UNIÓN DE HECHO. 

 

La Unión de Hecho hizo su entrada al derecho ecuatoriano a través de la Constitución 

de 1978; antes de ella, la familia extramatrimonial no tenía ningún tipo de protección 

en el orden patrimonial. Ese fue su objetivo. La Constitución Política de 1978 en el Art. 

23, por primera vez en nuestra historia, se refirió expresamente a la unión estable y 

monogamia de un hombre y una mujer, no ligados por vínculo matrimonial, dispuso 

que la ley reguladora de los efectos económico-civiles, en forma análoga a como lo 

hace respecto del matrimonio. 

 

Con la instauración de la comunidad de bienes en ese tipo de familia se subsanó una 

injusticia histórica. La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 en el 

                                                           
27

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 68, 
Pag. 24 
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Art. 38 fue más allá, pues la equiparó al matrimonio; la define así. “La unión estable y 

monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra 

persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la Ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tiene la familia constituida mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la 

presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal.”28 

 

El Código Civil actual reitera esta definición en el Art. 222. La Constitución actual 

trastorna absolutamente este concepto, no solamente porque, actuando sin 

precedente alguno excluye la heterosexualidad como requisito esencial de este tipo de 

uniones, sino porque elimina palabras sin las cuales el precisar quiénes pueden unirse 

de hecho entra en el campo de las peligrosas interpretaciones. Veamos su texto. "Art. 

68: “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial 

que forman un hogar de hecho, por el lapso y las condiciones y circunstancias que 

señale la ley generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio."29 

 

Esta misma Constitución reconoce a la Unión de Hecho establecida conforme a la Ley, 

los mismos efectos del matrimonio, es decir el tratamiento especial que les asigna la 

Ley a figuras jurídicas como la filiación, la comunidad de bienes y la presunción de 

                                                           
28

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución Política de la República del Ecuador, Art. 38, 
Pag. 14 
29

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, Art. 68, Pag. 21 
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paternidad, dentro del matrimonio, son consideradas en la misma medida dentro de la 

Unión de Hecho.  

 

Si bien la Unión de Hecho ha nacido sin formalidades, pueden presentarse situaciones 

en las que se haga necesaria la prueba de las Uniones de Hecho, por ejemplo cuando el 

conviviente no quiere reconocer a unos de los hijos, o por ejemplo cuando es 

necesario la partición de bienes. Esta prueba de la existencia de la Unión de Hecho 

puede realizarse mediante las declaraciones testimoniales que realicen familiares, 

amigos, y vecinos de conocer el estado de convivencia de la pareja. Si no hay un 

acuerdo de terminar la Unión de Hecho, se podrá acudir ante un juez de lo civil para 

que este notifique que la Unión de Hecho se terminó.  

 

No se pueden presentar excepciones, es simplemente un trámite judicial de 

notificación como no nace con solemnidades se termina sin solemnidades. Si es por 

mutuo consentimiento puede ser expresado por instrumento público ante un juez de 

lo civil. 

ELEMENTOS DE LAS UNIONES DE HECHO. 

 

COHABITACIÓN. - Se fundamenta en el acuerdo de voluntades en convivir juntos como 

pareja, bajo el mismo techo, y que esta relación sea conocida por todos o un grupo de 

personas, es decir que sea pública, se necesita tener un domicilio común, lo que se 

conoce en el derecho como domicilio conyugal.  
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SINGULARIDAD.- Que sea una relación monogámica, se refiere a un modelo de 

relaciones afectivo-sexuales basado en un ideal de exclusividad sexual para toda la vida 

entre dos personas unidas por un vínculo.  

 

PERMANENCIA.- Que la unión sea duradera, es decir que se haya dado por un lapso no 

inferior a dos años de convivencia, según lo dispuesto en el Código Civil ecuatoriano 

para ser considerada como Unión de Hecho, y en otras legislaciones hasta por tres. 

 

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 

correspondiente. 30 

 

REGIMEN ECONÓMICO  

 

La estipulación de otro régimen económico distinto al de la sociedad de bienes deberá 

constar de escritura pública. 31 

                                                           
30

Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 223, Pag. 45 
31

 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 225, Pag. 45 
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CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR  

 

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.  

 

TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO  

 

Esta unión termina:  

 

 Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un juez 

de lo civil.  

 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. 

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

 Por muerte de uno de los convivientes.32 

 

 

                                                           
32

Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 226, Pag. 45-6 
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EL PRINCIPIO SUPERIOR DEL NIÑO 

 

El reconocimiento de los derechos de los niños ha sido un proceso gradual desde una 

primera etapa enque fueron personas prácticamente ignoradas por el derecho y 

solamente se protegían jurídicamente las facultades, generalmente muy 

discrecionales, de los padres ya que el intereses de los niños eran un asunto privado, 

que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos. 

 

Posteriormente, se observa un aumento en la preocupación por los niños y se empieza 

a reconocer que ellos pueden tener intereses jurídicamente protegidos diversos de sus 

padres.  

 

En Gran Bretaña esta evolución se reflejará en la aplicación del derecho de equidad, 

igual trayectoria se observa en el derecho francés. 

 

Esta segunda fase, tiene como característica principal que el Estado podía asumir en 

ciertos casos la tutela del niño o impartir órdenes para su educación, como ocurría con 

el Tribunal de la Cancillería que actuaba en nombre de la Corona británica o 

disposiciones como la del Código Napoleónico que permitía que el Tribunal para un 

mayor bienestar de los niños pudiera alterar las reglasde custodia de los hijos en caso 

de divorcio. (ElTribunal de la Cancillería era un tribunal de justicia en Inglaterra y Gales 

que fue creado para reformarla la dureza posible (o "desigualdad", a través de las 

reglas de equidad.) 
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En consecuencia, se puede decir que los intereses de los menores pasan a ser parte de 

los asuntos públicos. 

Pero su origen se da claramente en 1924,  cuando la Sociedad de Naciones, aprobó la 

Declaración de Ginebra, un documento que pasó a ser histórico, ya que por primera 

vez reconocía y afirmaba la existencia de derechos específicos de los niños, así como la 

responsabilidad de los adultos hacia ellos con frases como los "niños primero, y luego 

con la  evolución de los instrumentos internacionales de los derechos de los niños se  

revela la permanente presencia de la noción de interés superior del niño ya que se 

optó por elaborar la Declaración de los Derechos del Niño, considerando nuevamente 

la noción de que la humanidad le debe al niño lo mejor que puede darle ofrecerle. 

La cual se aprobó el 20 de noviembre de 1959, de manera unánime por todos los 78 

Estados miembros de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Esta fue adoptada 

y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 

1386 (XIV), y así mismo luego se dio su posterior incorporación, no solo en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que data de 1989, sino también, 

en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (arts. 5 y 16).  

 

Por lo cual podemos ver que el principio del interés superior del niño  ha evolucionado 

conjuntamente con el reconocimiento progresivo de los derechos del niño y que, 

ahora que la construcción jurídica de los derechos del niño ha alcanzado un 

importante grado de desarrollo, corresponde que este principio sea interpretado 

según este nuevo contexto. 

http://www.humanium.org/es/ginebra-1924
http://www.humanium.org/es/declaracion-de-los-derechos-del-nino-texto-completo/


73 
 

Cuando los niños eran considerados meros objetos dependientes de sus padreso de la 

arbitrariedad de la autoridad, el principio fue importante para resaltar lanecesidad de 

reconocer al niño su calidad de persona; ahora que, al menos enel plano normativo, se 

ha reconocido al niño como un sujeto portador dederechos, el principio debe ser un 

mecanismo eficaz para oponerse a laamenaza y vulneración de los derechos 

reconocidos y promover su protecciónigualitaria. 

 

El artículo 11 del código de la niñez y adolescencia manifiesta en su parte pertinente 

“El interés superior del niño es un  principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento”(….)33 

 

El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como el interés 

superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un 

desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas 

que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y 

niños. 

 

7.- METODOLOGIA. 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de Tesis, me serviré de 

los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

                                                           
33

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código de la Niñez y La Adolescencia, Art. 11, Pag. 2 
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proporciona, es decir las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos, en base a los objetivos planteados, buscando 

la verificación de aquellos, para concluir con una propuesta válida para la 

transformación de la problemática cuestionada. 

 

7.1. Métodos.- En sus aspectos principales, esta investigación se rige por el método 

científico, instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en 

el presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, como el método 

general del conocimiento. 

 

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la presente 

investigación utilizaré los siguientes métodos: 

.  

INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitirán, primero conocer la realidad 

del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, en 

algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular 

del problema, en otros casos. 

 

ANALITICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 
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DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los problemas 

existentes en nuestra sociedad. 

 

7.2. Técnicas e instrumentos.- En el proceso de recolección de datos haré uso de la 

técnica de la encuesta, que será aplicada a treinta profesionales del derecho,  y cinco 

entrevistas  a Magistrados del Distrito judicial de El Oro. 

 

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, la 

consulta bibliográfica, entre otras, de acuerdo al  momento del proceso investigativo. 

 

7.3. Esquema provisional del Informe final.- En cuanto a la presentación del informe 

final de investigación, me regiré por las normas generales que dicta la metodología de 

la investigación científica para el efecto, así como a las normas específicas que 

contempla la Modalidad de Estudios a Distancia es su Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja que estipula en su Artículo. 151 que el 

informe final de tesis contendrá, las siguientes partes: Resumen al castellano y 

traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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ACTIVIDADES 

2014                                          2015 

 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio. 
 

Julio 
 

Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección  del problema. x                    
                        

2. Elaboración y presentación 
del proyecto 

 x                                           

3. Aprobación de Proyecto   x                                          

4. Recolocación de la 
información 

    x x x x                                     
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