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1. TÍTULO 
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2. RESUMEN. 

 

La formulación y desarrollo del presente trabajo investigativo, partió del análisis 

de una problemática muy común en nuestra sociedad, pero que debido a la 

falta de seriedad y tratamiento que se le ha dado a los temas inherentes a la 

unión de hecho, ha pasado por desapercibido, tanto por la función legislativa, 

así como por las instituciones, funcionarios y entidades a cargo, de la 

protección de los derechos de la familia y de la pareja. 

 

La problemática se origina en la falta de normas, condiciones o procedimientos, 

que permitan a ambos cónyuges de la unión de hecho, conocer la realidad 

jurídica que el otro atraviesa previo a la legalización de dicha unión, ya que es 

conocido, que en ocasiones uno de los cónyuges, abusa del desconocimiento 

de los antecedentes personales y judiciales -civiles que su pareja puede tener, 

de tal manera que, se deja llevar por promesas y engaños, formulados para 

ocultar los compromisos, responsabilidades y obligaciones jurídicas que en 

materia familiar e incluso penal, puede tener su pareja, pero que por la falta de 

una normativa o procedimiento adecuado para la verificación previa de estas 

situaciones, queda en el desconocimiento y por ende uno de los cónyuges 

queda en indefensión ante la posibilidad de que esta situación se presente. 

 

Si bien es cierto que tanto la constitución como el código civil, reconocen a la 

unión de hecho, como una forma de convivencia en pareja, dotado de similares 
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derechos y obligaciones con el matrimonio, ninguna de estas normas trata 

acerca de la capacidad jurídica y antecedentes legales que deben poseer o no, 

lo cual serviría como una herramienta para cualquiera de los cónyuges, con la 

finalidad de conocer la situación legal de su conviviente y por ende, la 

estabilidad de pareja y familiar que pueden uno alcanzar con la otra persona. 

 

Es por ello que se consideró pertinente, formular el presente trabajo de 

investigación bajo el título "NECESIDAD DE ARMONIZAR LA NORMA QUE 

REGULA LA UNION DE HECHO EN RELACION CON LO QUE ESTABLECE 

EL ARTICULO 68 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR", ya que la indefensión jurídica a la que se enfrentan los cónyuges 

de la unión de hecho al desconocer los antecedentes y la realidad jurídica de 

su pareja, creó un vacío jurídico que ocasiona perjuicios a sus derechos, 

estabilidad personal y familiar, para tal efecto se realizó una recopilación 

conceptual, doctrinaria, jurídica, legislativa comparada, y de campo que se 

complemento con la correspondiente propuesta de reforma jurídica, para 

proteger a las y los cónyuges, que pueden estar siendo víctima de algún tipo de 

engaño o perjuicio, al no contar con una herramienta o procedimiento 

pertinente, para verificar la realidad jurídica de su pareja. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The formulation and development of this research work, started from the 

analysis of a very common problem in our society, but due to the lack of 

seriousness and treatment that has been given to the issues inherent in the 

union, has passed unnoticed both the legislative function, as well as the 

institutions, officials and entities in charge of protecting the rights of the family 

and the couple. 

 

The problem arises from the lack of standards, conditions or procedures that 

allow both partners to the union, knowing the legal reality that the other through 

prior to the legalization of the union, as it is known, that sometimes you spouse, 

abusing lack of personal and judicial-civil background that your partner may 

have, so that, carried away by promises and deceptions, the commitments 

made to hide, responsibilities and legal obligations in family matters and even 

criminal, may have a partner, but the lack of rules or procedure appropriate for 

preflight of these situations, it is in ignorance and thus one of the spouses is 

defenseless against the possibility that this situation arises. 

 

While it is true that both the constitution and civil code, recognize the union, as 

a form of domestic partnership, endowed with similar rights and obligations with 

marriage, none of these rules is about the legal capacity and background have 

to be legal or not, which would serve as a tool for either spouse, in order to 
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know the legal status of her partner and thus the stability of marriage and family 

that may one attain to the other person. 

 

That is why it was considered appropriate, formulate this research titled "NEED 

TO BRING THE STANDARD GOVERNING THE UNION MADE IN RELATION 

TO MAKE THAT ARTICLE 68 OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC 

OF ECUADOR" since helplessness to legal spouses of de facto unions to 

ignore the background and the legal reality of facing your partner, created a 

legal vacuum that causes harm to the rights, personal and family stability, for 

this purpose a collection was made conceptual, doctrinal, legal, legislative, 

compared, and field that complement with the corresponding proposal for legal 

reform to protect and spouses, who may be the victim of some kind of deception 

or harm by not having a tool or relevant procedure to verify the legal reality of 

your partner. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de interacción y convivencia con sus semejantes como forma 

parte fundamental del ser humano, y cuando esta necesidad traspasa las 

necesidades y compromisos sociales, evoluciona hacia sentimientos, criterios y 

deseos más profundos, ante lo cual surge la idea de formar una pareja, que 

complemente al hombre o a la mujer, en cuanto a sus ideas, sentimientos, 

objetivos y sueños, es por eso que se ha instituido a lo largo de la historia 

varios mecanismos, para que social, religiosa y legalmente, se reconozca y se 

posesione adecuadamente a esta aspiración afectiva y social. 

 

Para ello, se crearon dos de las principales instituciones que para tal efecto la 

religión, el derecho y la sociedad a través de la costumbre reconocen hoy en 

día, es decir el matrimonio y la unión de hecho, el primero, universalmente 

reconocido y respetado dada la formalidad y trascendencia que lo componen, 

ya que a partir de su formación, se crean nexos religiosos y jurídicos, a más de 

los nexos y compromisos morales. 

 

Por otro lado está la unión de hecho, que guarda mucha similitud con el 

matrimonio, pero que para su formación y reconocimiento, generalmente 

requieren menos formalidades, controles y procedimientos que en el caso del 

matrimonio, por lo cual ha adquirido gran relevancia a lo largo de la historia 
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como por la misma flexibilidad y posibilidad de una relación más abierta y libre 

entre los cónyuges. 

 

Sin embargo esta institución acarrea una problemática que se ve 

frecuentemente en nuestro país, la falta de transparencia, respeto y honestidad 

de parte de uno de los dos cónyuges, al momento de declarar su situación legal 

antes de formalizar dicha unión, es decir que en ocasiones, hay personas que 

ocultan datos acerca de su pasado jurídico, con el afán de no causar malestar 

su pareja, pero que con el paso de los años, puede salir a la luz y causar serios 

daños no sólo en lo psicológico, afectivo, legal, sino también ético y moral. 

 

Por tal motivo, se formuló el presente trabajo de investigación, en base a la 

falta de procedimientos y mecanismos de control de la situación jurídica de los 

cónyuges en la unión de hecho, bajo el título: "NECESIDAD DE ARMONIZAR 

LA NORMA QUE REGULA LA UNION DE HECHO EN RELACION CON LO 

QUE ESTABLECE EL ARTICULO 68 DE LA CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR", trabajo que ha sido estructurado, cumpliendo 

cada uno de los parámetros y lineamientos esquemáticos y académicos, por lo 

cual esta compuesto de una recopilación conceptual, doctrinaria, jurídica, de 

legislación comparada, sumado a la recopilación de información de campo, y a 

partir de todo ello de una serie de conclusiones y recomendaciones, a partir de 

las cuales se ha estructurado una propuesta de reforma jurídica al artículo 222 
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del código civil, para formular ciertas condiciones previas para la verificación de 

datos y antecedentes de los cónyuges de la unión de hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Relación de pareja  

 

Para dar inicio al tratamiento de la problemática planteada, es necesario acudir 

a los orígenes de la misma, a través de una conceptualización individual, de lo 

que es la pareja, el matrimonio, los cónyuges y la unión de hecho, para tal 

efecto, partir del análisis acerca de lo que es y lo que constituye la relación de 

pareja, punto de partida tanto del matrimonio como de la unión de hecho. 

 

―Una definición general de pareja puede ser: dos personas procedentes de 

familias distintas, generalmente de diferente género, que deciden vincularse 

afectivamente para compartir un proyecto común, lo que incluye apoyarse y 

ofrecerse cosas importantes mutuamente, en un espacio propio que excluye a 

otros pero que interactúan con el entorno social. 

Maticemos un poco esta definición. En nuestra cultura es importante la 

condición de proceder de familias distintas, ya que se orienta a evitar las 

relaciones de parejas consanguíneas, es decir es la base del tabú del incesto 

en nuestra cultura presente ya desde los tiempos de Edipo. La consideración 

del género tiene una importancia relativa desde el punto de vista de la 

reproducción, este tema en la actualidad con el reconocimiento de los 
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matrimonios homosexuales y sus derechos de adopción está siendo revisado 

social y jurídicamente hablando, sin embargo desde un punto de vista 

estadístico y demográfico la mayoría de las parejas son heterosexual y esta es 

una condición necesaria para la reproducción. El elemento fundamental de esta 

definición, es ―Compartir un proyecto‖, esto supone antes que nada compartir 

expectativas de futuro conjuntas; este es el ingrediente que consolida a una 

pareja y la distingue de un simple ligue. 

 

Para resumir ser pareja implicaría un intercambio nutricio en el plano relacional, 

orientado hacia el futuro, este intercambio no debería ser desigual (basado en 

la relación en que uno da y el otro recibe), es una relación que implica una 

cualidad de exclusividad, la pareja suele ser un espacio cerrado del cual 

deberían quedar excluidos los otros. En definitiva la pareja es una de las 

relaciones más intensas en las que involucran los seres humanos, después de 

sus propias familias de origen, es una unidad de gran complejidad, en donde 

dos personas con sus propias historias de vida se unen aportando un enorme 

potencial de pensamientos, emociones y acciones, que no solo interactúan 

entre sí en el presente, sino que sus propios pasados los influyen e impactan 

en la construcción de su proyecto de futuro.‖1 

 

La definición citada, establece varios aspectos fundamentales para comprender 

en su totalidad tanto el matrimonio, como a la unión derecho, partiendo de la 

                                                             
1 http://www.sexologias.com/html/relacion.htm 
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base, el vínculo afectivo, ideológico, social y moral, que puede surgir entre dos 

personas, que en la generalidad de casos, son de sexo opuesto, cuya 

interacción sobrepasa los sentimientos y lazos de amistad o compañerismo, 

convirtiéndose en una relación más profunda e íntima, en la cual se comparten 

sentimientos, aspiraciones, puntos de vista comunes, complementados 

inexorablemente por la atracción física. 

 

Esta conjunción de elementos, abre paso a la formación de una relación de 

pareja, es decir, una relación en la que no sólo existe sentimientos, opiniones e 

intereses individuales, sino que se convierte en un vínculo que se profundiza 

hasta niveles espirituales, generando una necesidad y dependencia de ambos, 

a partir de lo cual, dependiendo de la confianza, duración de la relación y 

madurez de ambos, se opta por compartir y convivir de forma permanente con 

la otra persona, para cuidarla cómo protegerla, brindarle el amparo y protección 

ante cualquier requerimiento y necesidad que pueden presentarse. 

 

4.1.2. La unión de hecho. 

 

A continuación conozcamos a través de las siguientes definiciones, que es y en 

qué consiste la unión de hecho. 
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―Nombre  con el que quiere  darse enfoque  más aceptable al amancebamiento  

y al concubinato‖2 

 

A través de la definición formulada por el tratadista, podemos interiorizar que la 

unión de hecho, es un tipo de convivencia en pareja, que es social y 

familiarmente reconocida y aceptada, a pesar de que no se cumplan con los 

requerimientos de fondo y forma que requiere y exige el matrimonio. 

 

A partir de que la sociedad empezó a organizarse en monarquías, el poder de 

la Iglesia, la opinión de la sociedad y los antecedentes maritales de muchas 

personas, censuraron a la unión de hecho, como una institución legítima y 

respetable, por tal motivo históricamente, existe una fuerte crítica a este tipo de 

vínculo de convivencia, ya que de acuerdo a la costumbre, no es necesario 

ningún formalismo para que un hombre y una mujer convivan en el mismo 

hogar, mantengan relaciones íntimas e incluso que se procreen, sin necesidad 

de que sean marido y mujer como tales, a diferencia del matrimonio, por lo cual 

tanto la Iglesia como la sociedad, pretenden hoy en día restarle importancia a 

la unión de hecho, lo cual ha hecho que incluso el derecho, deje de lado los 

requerimientos y necesidades de quienes aparentemente, poseen los mismos 

derechos y obligaciones que una pareja unida a través del vínculo matrimonial. 

 

                                                             
2 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, PÁG 987 
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―La cohabitación o unión libre es el tipo de relación que establece una pareja 

cuando sin estar casada por la Iglesia o por lo civil y sin tener intención 

definitiva de casarse, comparten techo y cama. La unión libre "de hecho" es 

cuando una pareja vive como matrimonio estable, sin haberse casado. La 

diferencia entre la cohabitación y la unión libre de hecho es que la primera 

carece de todo compromiso e institucionalidad (matrimonio a prueba), mientras 

que en las segundas hay intención de permanecer viviendo así. 

 

Con todo, tanto la cohabitación como la unión libre de hecho, se caracterizan 

por su inestabilidad y falta de compromiso de la pareja entre sí, ante la 

sociedad y frente a los hijos que puedan surgir de la relación‖3 

 

Esta otra definición, nos permite comprender de forma más detallada, la 

relevancia y características de la unión de hecho, ya que establece que a 

través de ella, una pareja puede vivir bajo el mismo techo, realizar las mismas 

actividades, cumplir con las mismas responsabilidades y beneficiarse de los 

derechos, de forma igual al matrimonio, aunque sin la existencia o 

condicionamiento de los requisitos éticos, morales, religiosos y sociales que 

implica. Es por ello que, la unión de hecho ha sido masivamente adoptada por 

las parejas, particularmente jóvenes a lo largo de los últimos años, por lo cual, 

muchas parejas hoy en día prefieren la convivencia por medio de unión 

derecho, al matrimonio, ya que si se presenta el escenario de separación de la 

                                                             
3 http://www.portumatrimonio.org/catolico/v/cohabitacion-o-union-libre/ 
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pareja, bastaría con que uno de los cónyuges simplemente abandone el lugar, 

dejando en libertad a la otra persona, para retomar sus actividades personales 

o buscar otra pareja a futuro. 

4.1.3. Convivientes. 

Al hablar en términos comunes acerca de convivientes, confundimos el término, 

con situaciones relacionadas a la infidelidad, traición y maltrato de uno de los 

miembros de la pareja hacia el otro, lo cual es totalmente erróneo como 

veremos a través de la siguiente definición de la convivencia: 

―conviviente. (Del ant. part. act. de convivir; lat. convīvens, -entis). 

1. adj. Que convive. 

2. com. Cada una de las personas con quienes comúnmente se vive.‖4 

 

En el sentido real y objetivo del concepto de conviviente, podemos observar 

que este término, aplicado adecuadamente, habla o trata acerca de las 

personas familiares, amigos o allegados, con los cuales se comparte, o habita, 

es decir, aquellas personas que forman parte de nuestro entorno social y 

familiar, con quienes cotidianamente compartimos, dialogamos o habitamos de 

forma permanente en un mismo espacio físico, con lo cual se contradice 

severamente la interpretación que vincula a este concepto con amantes. 

                                                             
4 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=conviviente 
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―La unión de hecho o convivencia more uxorio suele definirse como aquella que 

ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con 

permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma 

extensa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, 

creándose así una comunidad de vida amplia, de intereses y fines, en el núcleo 

del mimo hogar (STS 18-5-1992). 

  

Definir las uniones de hecho es, realmente, mucho más fácil si atendemos a 

sus requisitos: 

  

      -       Es una convivencia pública (se excluyen las relaciones ocultas o 

secretas). 

      -       Ausencia de toda formalidad en la unión, ni entre sí ni con terceras 

personas, salvo que medie separación. 

      -       Debe tener un contenido sexual, no siéndolo las convivencias sin el 

mismo. 

      -       Una comunidad de vida estable y duradera. 

      -       En España, los convivientes pueden ser del mismo o diferente sexo. 

      -       Debe tratarse de una relación monógama. No se admite la poligamia. 
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      -       Los convivientes deben ser mayores de edad o menores 

emancipados.‖5
 

 

Tocante al tema de la unión de hecho, se entiende al igual que en el 

matrimonio a la convivencia, como la vinculación afectiva, estable, monográfica 

y continua entre un hombre y la mujer, con fines de carácter sentimental y 

biológico, aunque no debe entenderse jamás este término como una acción, 

actitud o proceder censurable, ya que la pareja con la que un matrimonio o una 

unión de hecho habita bajo el mismo espacio, es una forma de convivencia, es 

decir de compartir no sólo intereses, sentimientos, sino también actividades 

tanto públicas como íntimas, de una forma libre y transparente. 

 

4.1.4. El matrimonio. 

 

Con el propósito de diferenciar adecuadamente a la institución del matrimonio, 

de la unión de hecho, es necesario conceptualizar en primera instancia al 

matrimonio, para establecer las pautas de diferencias entre uno y otro, para tal 

efecto se conceptualiza el matrimonio como: 

 

―CONCEPTO. El Matrimonio. (Del gr. ―mater‖, madre). Unión de personas 

mediante determinados ritos—sociales, religiosos o legales—para la 

convivencia y con la finalidad de criar hijos. 

                                                             
5 http://www.ic-abogados.com/m/concepto-juridico-de-la-union-de-hecho/72 
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No decimos dos personas, porque en los países musulmanes una persona se 

puede unir en matrimonio con más de dos mujeres. 

 

No decimos personas de ―distinto‖ sexo ya que también se pueden unir en 

matrimonio personas del mismo sexo. 

 

Los ritos para la celebración del matrimonio en distintas regiones del mundo 

difieren bastante, van desde sencillas ceremonias como el matrimonio civil, 

hasta fastuosas ceremonias religiosas. 

 

Decimos solo ―para criar hijos‖—finalidad del matrimonio— ya estos pueden ser 

adoptados y no ser de la pareja. 

DEFINICION 

 

El matrimonio es una institución natural, de orden público, que en mérito al 

consentimiento común en la celebración del acto nupcial, mediante ritos o 

normas legales de formalidad, se establece la unión de una persona natural 

con otra fundada en principios de indisolubilidad, estabilidad, lealtad y fidelidad 

mutuas que no pueden romper a voluntad.‖6 

 

                                                             
6 http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-matrimonio.html 
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Tomando como antecedente a las premisas conceptuales citadas, el 

matrimonio consiste en la unión de dos personas, que comparten lazos 

afectivos profundos, intereses comunes, sueños y objetivos trazados a partir de 

las coincidencias de criterio y personalidad entre ambos, esta unión 

tradicionalmente es reconocida como una de las máximas instituciones 

sociales, ya que parte del matrimonio legítimo, una pareja puede formar una 

familia, y para que cumpla con las tradiciones y requisitos sociales, religiosos y 

legales es necesario, el desarrollo de un rito, ceremonia, procedimiento o 

actividad en general, que dote de personería y seriedad a dicho compromiso, 

esto través de misas, ceremonias y otras actividades que son reconocidas por 

las distintas tendencias religiosas y avaladas por la ley del hombre a través de 

la suscripción de documentos, acuerdo de voluntades y demás aspectos 

vinculados. 

 

―La unión entre el hombre y la mujer que se lleva a cabo a través de distintos 

ritos o procedimientos se conoce como matrimonio. El enlace matrimonial es 

reconocido a nivel social y cultural e implique derechos y obligaciones. 

 

Matrimonio civil Varios países han comenzado a aceptar el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, una situación que ha llevado a que esta unión 

conyugal deje de ser patrimonio exclusivo de la heterosexualidad. 
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Existen dos grandes tipos de matrimonio en la sociedad occidental: el 

matrimonio religioso (legitimado ante los ojos de Dios) y el matrimonio civil 

(administrado por una autoridad estatal). 

 

El matrimonio civil, por lo tanto, es la unión conyugal que crea un vínculo entre 

dos personas con derechos y obligaciones. El Estado debe encargarse de velar 

por el cumplimiento de estos deberes; en caso que un cónyuge no cumpla con 

sus compromisos, puede acudir a la Justicia.‖7 

 

En los conceptos citados, se encuentra en términos que hablan de unión entre 

dos personas que comparten lazos afectivos profundos, que requieren de ritos, 

ceremonias y procesos que tanto ante la sociedad como ante la religión, avalen 

a dicha relación tanto ante la fe, cuanto antes la ley del hombre, es por ello que 

compromiso, seriedad, madurez y compromiso que adquiere, es sumamente 

grave y trascendente tanto a nivel social como afectivo y familiar. 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 http://definicion.de/matrimonio-civil/#ixzz35ljineXI 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

En esta parte de la investigación procederé a analizar los principales elementos 

históricos que han dado paso tanto al matrimonio y a la unión de hecho, como 

instituciones para la formalización social, religiosa y jurídica de la relación 

afectiva de una pareja, convirtiéndose así los individuos en cónyuges, cuyo 

compromiso entre si abarca aspectos tales como el respeto mutuo, la 

convivencia armónica la procreación de familia, entre otros  

4.2.1. Antecedentes históricos del matrimonio.  

Con la finalidad de conocer los principales aspectos que dieron origen al 

matrimonio como uno de los principales instituciones para normar y reconocer 

a la vida en pareja estable, monográfica y permanente, procedo a analizar y 

citar debidamente los aspectos más importantes acerca del nacimiento del 

matrimonio durante los primeros años de organización social de la humanidad: 

―En tiempos de Carlomagno se distinguía claramente el concubinato del 

matrimonio, porque en éste último, el marido, al día siguiente de la noche de 

bodas, le ofrecía a su mujer un regalo públicamente, lo que se llamó pagar a la 

novia, sellando el enlace. Se cree que esta práctica derivó en el pago que 

hacía el novio a la familia de la novia, y que posteriormente se tradujo en la 

dote indirecta, es decir, en el pago del novio a la novia. Esta modalidad se 

entendería como garantía ―de la estabilidad de la nueva familia conyugal, por la 

que el hombre asume públicamente la responsabilidad del bienestar de la 

esposa, especialmente en su viudez. 
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En general, se puede decir que, hasta la Edad Media, no existió una legislación 

clara acerca del matrimonio, pero fue en la antigüedad, y gracias a los filósofos 

griegos, conocidos con el nombre de estoicos, los que comenzaron a crear un 

fundamento moral a la relación matrimonial, la cual fue tomada después por los 

tratadistas y moralistas cristianos, para elaborar el derecho eclesiástico o 

canónico. Uno de los primeros puntos a tomar en consideración fueron los 

grados de parentesco en la unión matrimonial. 

Al parecer, en algunas sociedades, la dote fue la responsable del 

establecimiento de los matrimonios endogámicos, porque de esta forma, el 

patrimonio permanecía en la misma familia. Por su parte, la Iglesia fomentó los 

matrimonios exogámicos, con el objeto de ampliar los lazos sociales. Esta 

situación creó un cierto grado de confusión en las comunidades, porque, si bien 

es cierto la Iglesia representó la conciencia espiritual, la dote significó el sostén 

terrenal de la familia, ya que al faltar el padre, la familia podía seguir 

manteniéndose gracias a los bienes de la mujer. Es decir, la dote estimuló los 

enlaces arreglados por conveniencia, y aquellos que se dieron en el mismo 

grupo (endogámicos) como una forma de mantener la heredad en las mismas 

familias, tomándose la opción contraria a lo establecido por la Iglesia.‖8 

 

Como podemos observar en estos antecedentes, los orígenes del matrimonio 

fueron sumamente distintos a lo que hoy, la religión, el derecho y la sociedad 

admiten, reconocen y respetan, ya que más bien en las épocas monárquicas, el 

matrimonio fue utilizado como un mecanismo de dominio o esclavitud del 

                                                             
8 Roswitha Hipp T. Orígenes del matrimonio y de la familia modernos, 2006 pág 4 
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hombre hacia la mujer, ya que el amor, la convivencia previa y en si el conocer 

a quien sería el esposo de las mujeres de aquel entonces, era un lujo, ya que el 

matrimonio se lo entendía como un acuerdo o convenio través del cual, los 

padres de los jóvenes mujeres, fungieron como negociantes ante el hombre 

interesado en hacerse con cierta doncella para su cuidado y placer carnal, 

mientras mejor sea el aporte o dote que les sea entregado a la familia, no sólo 

se demuestra más poder e interés, sino que también se pone en juego la vida 

de la mujer, al quedar a expensas de una persona que ni siquiera conoce, pero 

que sin embargo pretende ser su esposo dueño. 

 

―En el siglo XII, los canonistas Graciano, monje italiano, autor del Decretum 

(1140) y Lombardo, maestro  de   la  Escuela  Jurídica de   Bolonia, obispo  de 

París y autor de la Sententiae (1152), dejaron establecidos los  principales 

enfoques del  concepto de  matrimonio   europeo, que  en algunos casos 

perduran hasta nuestros días. Para Pedro Lombardo, la palabra de matrimonio 

(Verba de Futuro), el compromiso de palabra de los novios no tiene mayor 

importancia, lo que sí reviste  sentido verdadero es ―la promesa hecha en  

presente (Verba  de  Praesenti), cuando  los miembros de la pareja se aceptan 

como marido y mujer‖  (Lavrin,  1989:  17).  Esa   promesa de presente  debe  

ser   hecha  con   intención   de casarse. Para él,  ―el matrimonio  debe ser  un 

contrato  en  toda   regla‖,  hecha  públicamente y ante  testigos. La palabra de  

casamiento era primordial   para   Graciano,  definiéndola  como el  

compromiso entre   dos  personas para   una unión  futura,  pues se trataba de  

un  acuerdo irrevocable. 
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Entre   estos  dos   canónicos se  advierte una diferencia  en   cuanto  al   

compromiso de matrimonio.   Para  Lombardo sólo   era   válida el  Verba  de   

Praesenti, es  decir,   cuando  los miembros de la pareja se aceptan como 

marido y mujer,  lo que  se llama  el  voto  matrimonial, aunque esta  promesa 

podía   revocarse en  el futuro. En cambio,  para  Graciano es la Verba de 

Futuro irrevocable. Los dos coinciden en que el matrimonio  es un contrato 

hecho por la pareja. 

 

La  Iglesia  tuvo  que  conciliar  estas dos tendencias, al tratar de buscar una  

postura intermedia, lo que  llevó  al  Papa Alejandro  III (1159-1181) a aceptar 

la promesa de  futuro, lo cual  implicaba   que  la  pareja podía   desistirse del 

compromiso, siempre y cuando la relación no  hubiese sido  consumada, ya  

que  ocurrido lo contrario, antes de  la promesa futura,  con  o sin intervención 

de la Iglesia,  el matrimonio  era consumado y válido. 

 

El Concilio de Trento fijó la normativa matrimonial,   a   través   de    las   

decretales. En ellas se reconoció la importancia del matrimonio  cristiano,  se 

fijaron  las  normas del  rito  matrimonial,  se validó  una  vez  más el carácter 

sacramental e indisoluble, se establecieron   los   aspectos  fundamentales que 

debían considerarse a la hora de contraer matrimonio, como por ejemplo, la 

presentación de  las amonestaciones, la aclaración de  los impedimentos, y 

todos aquellos que  podrían invocarse  a  la  hora  de  solicitar  el  divorcio  o la  

nulidad  conyugal,  en  casos de  violencia sexual (Cfr. Gaudemet, 1993:  326). 
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En   1547   el  Concilio   de   Trento   reafirmó   el carácter sacramental del 

matrimonio.  En 1573, comenzó el  debate propiamente tal,  en  base a los 

siguientes puntos: el sacramento, la indisolubilidad, la  solemnidad del  

intercambio en el consentimiento y el papel  de los padres en el matrimonio‖9 

 

Es sumamente obvio través de esta reseña que la opinión y el sentir de la 

mujer, poco y nada interesaba ya sea a la sociedad, sus padres e incluso a los 

futuros maridos, ya que la mujer tiene que someterse a los acuerdos y 

condiciones que el contrato matrimonial le implicaban, todas y cada una de 

ellas provenientes de la voluntad y designio de su marido, ante lo cual la Iglesia 

fomentó en aquel entonces este tipo de comportamientos, brindando salvación 

espiritual, regocijo religioso en general bienestar para quienes a través de la ley 

del hombre y la ley de Dios, puede mostrar la sociedad su estabilidad, amor 

cariño y comprensión, situación que por supuesto no se cumplió. 

 

―El Decreto de Tametsi rigió a la Europa católica hasta fines del Antiguo 

Régimen y estableció los lineamientos formales de la ceremonia religiosa, 

estipulando que: 

  

el matrimonio  debía contraerse en una ceremonia pública, ante  un sacerdote y 

al menos dos  testigos, precedido de la publicación de las amonestaciones en 

                                                             
9Roswitha Hipp T. Orígenes del matrimonio y de la familia modernos, 2006 pág 5 
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tres  festividades anteriores,  pero   en   el  tema   clave   del  consentimiento 

paterno, se limitó a  expresar su  ―repulsa  y sanción‖  de los matrimonios 

incontrolados al tiempo  que  mantenía su validez (Casey, 143). 

 

Establecía además la diferencia entre esponsales que no requerían de un 

sacerdote, y matrimonios que  sí requerían. Dicha ceremonia  se trasladó  a  

las  puertas  de   la Iglesia,  y en  el  siglo  XVII  al  interior  de  ella (Cfr. Aries, 

1987:  210). 

 

Se estableció que el decreto de Tametsi entraría en  vigencia  treinta  días  

después de  publicado en  cada parroquia, pero  en  la práctica no  fue así,  

algunas se mantuvieron al pie de  la letra, otras  aplicaron los contenidos a 

medias, o simplemente  no  lo  respetaron.  El  tema   que causó mayor 

polémica fue el consentimiento de los padres en los matrimonios de los hijos. 

Por ejemplo  en  1556,  en  Francia, se ―promulgó  la ley que  prohibía  al 

hombre menor  de  30 años y a la mujer  menor  de  25 contraer matrimonio sin  

el consentimiento paterno, a  riesgo  de  ser desheredados‖, y en 1579 se 

estableció la pena de muerte al novio y al sacerdote que interviniere en  un  

matrimonio  clandestino, es decir,  sin  el consentimiento paterno (Casey, 143).  

Aunque directamente, el derecho tridentino  no exigía  el consentimiento 

paterno en el matrimonio  de los hijos menores de  edad, igualmente su  falta 

se calificaba de ―detestable‖. 
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En el siglo XVI, algunos teólogos consideraban que   se  cometía pecado  

mortal   al   casarse contra  la voluntad  de los padres y madres. Era 

considerado faltar  al honor,  irse  contra  los  10 mandamientos.  El matrimonio  

había de tender ―al honor  de  la casa‖  para  instaurar alianzas y viejas   

amistades. Fue     considerado como  parte  de  la  ley  de  la  caridad, es decir, 

se debía buscar el bien  común,  ante  el bien  o provecho particular. 

(Cfr. Gaudemet, 403). 

 

Se deja claro el deber de respetar el compromiso de los esponsales, 

especialmente por el hombre, quien  fue el que  más  burló la norma. A causa 

del incumplimiento de  la promesa matrimonial, tenemos  un  alto  número  de  

querellas presentadas en los tribunales eclesiásticos.‖10 

 

La Iglesia durante los primeros años pretendía asumir un rol protagónico en la 

sociedad, a cambio de que sí existen personas que sean leales y fieles a la 

Iglesia, a los sacerdotes y a Dios, tendrían el respeto y la salvación a todos y 

cada uno de sus pecados y faltas, convirtiéndose en ciudadanos de bien, por lo 

cual se implantó la celebración de los matrimonios de aquel entonces, en las 

instalaciones de los templos religiosos, con la finalidad de demostrar que ante 

los ojos del señor, la unión de un hombre y una mujer, daban paso a una 

familia católica y feliz, lastimosamente en esos mismos momentos de la 

historia, una cosa es el discurso dicho por la Iglesia y otra, la voluntad tomada 

                                                             
10 Roswitha Hipp T. Orígenes del matrimonio y de la familia modernos, 2006 pág 12 
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por parte de los señores adinerados, cercanos al rey o que simplemente, a 

través de un golpe de suerte, se convirtieron en personas con poder social y 

político, capaces de hacer a su voluntad y criterio todo lo que su albedrío ponía 

en juego. 

4.2.2. Orígenes y evolución de la unión libre o de hecho. 

Conozcamos a continuación la perspectiva que se tenía sobre la unión de 

hecho, tanto en Roma como en otros pueblos y naciones históricamente ricas 

0en antecedentes vinculados a la materia: 

―En Derecho Romano, se entiende por concubinato: la unión estable de un 

hombre y una mujer sin affectio maritalis o que teniéndola, carecen de 

conubium7. La ausencia de aquella o de éste lo diferencia del matrimonio y su 

nota de estabilidad de la simple relación sexual. Este tipo de uniones, 

adquieren relevancia gracias a la legislación matrimonial de Augusto que 

restringió, notablemente, el número de mujeres con las que casarse. Así, de un 

lado, se prohíben ciertas uniones (Lex Iulia et Papia Poppaea) y de otro, no 

sólo se declaran ilícitas algunas relaciones extramatrimoniales (Lex Iulia de 

adulteriis) con cierto tipo de mujeres, sino que se establece, dentro de ellas, 

una categoría con las que no se puede contraer iustum matrimonium. Es en 

este contexto donde encuentra su razón de ser la proliferación  de  estas  

uniones,  sobre  todo  en  época  clásica, entre las muchas personas que no 

pueden contraer matrimonio: bien, por existir algún obstáculo que lo impida; 

bien, por no cumplir los requisitos exigidos para ello8; bien, por tratarse de 

uniones prohibidas por la legislación de Augusto, algún senatusconsultum o 
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constitutio principis. A pesar de ello, en esta época   no   fue   objeto   de   

regulación   jurídica,   siendo   el cristianismo quien, en su afán por abolirlo, 

acabó otorgándole cierta  cobertura  jurídica  y  reconociéndose  de  iure  y  

forma definitiva  por  Justiniano,  quien  además  lo  equipara,  en  la práctica, al 

matrimonio‖11 

 

Tomando como base estas consideraciones conceptuales, a la unión de hecho, 

se le entendía como la vida en pareja, llevado fuera de los lineamientos y 

exigencias que para tal efecto, promovía y obligaba la Iglesia, pero 

lastimosamente este tipo de accionar es, atentaron contra la libertad tanto del 

hombre como de la mujer, para poder escoger cuál es el rumbo de su vida que 

ha de decidir emprender, por ello es muy conocido que, los matrimonios de la 

antigüedad eran totalmente arreglados, no se consideraba la voluntad de la 

mujer, sino la propuesta económica o material que el hombre propondría a los 

padres, con tal de hacerse con la presencia de la mujer en el hogar. 

 

Analicemos otra secuencia histórica sobre reunión de hecho y como, poco a 

poco, con el pasar de los años, fue siendo adoptada el lugar del matrimonio: 

―El caso de concubinato que planteamos se basa en la falta de affectio 

maritalis, es decir, la recíproca intención (pues, affectio es intención) de los 

contrayentes de tenerse por marido y mujer(pues maritalis, es conyugal, 

                                                             
11 Panero Patricia, EL CONCUBINATO ROMANO COMO ANTECEDENTE DE LAS ACTUALES PAREJAS DE 
HECHO, pág 5-7  
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nupcial, marital) y que junto al honor matrimonii11, es indispensable para poder 

hablar del matrimonio romano. Dos son los elementos que éste comporta: el 

consensus o consentimiento de los contrayentes, elemento subjetivo, interno o  

de derecho, que se plasma  en la affectio maritalis, duradera y continua, y la 

coniunctio o unión, elemento objetivo, externo o de hecho, (por contraposición 

al anterior) que lo hará en el honor matrimonii12. En este contexto, es donde se 

sitúa el concubinato, esto es, a contrario, la unión estable entre dos personas 

sin affectio maritalis (voluntad de considerarse marido  y  mujer)  y  sin  honor  

matrimonii,  por  parte  de  la concubina que, no sólo carece de participación en 

el rango y la dignidad social del marido, sino a la que no se guardará el respeto 

y la consideración de cónyuge. La falta de estos elementos es lo que diferencia 

al concubinato del matrimonio romano y, a nuestro juicio, acerca a las actuales 

parejas estables o de hecho‖12 

 

Cabe recalcar que en sus orígenes, el matrimonio fue la única institución 

alternativa para compartir sentimientos, convivencias y demás aspectos, fuera 

de este en la vida material y efectiva de las personas, con lo cual desde sus 

orígenes, a la unión de hecho se le ha dotado prácticamente de los mismos 

derechos y obligaciones que cuenta el matrimonio, excepto que toma la ventaja 

de que para qué la pareja habite en común, es necesario la presencia de los 

sacerdotes, el cumplimiento de requisitos estrictos ni cosa por el estilo, ya que 

esa misma característica de flexibilidad, fue el argumento más fuerte para que 

                                                             
12 Panero Patricia, EL CONCUBINATO ROMANO COMO ANTECEDENTE DE LAS ACTUALES PAREJAS DE 
HECHO, pág 7-9 
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con el pasar de los años la unión derecho adquirido mayor importancia, ya que 

si se concedieron los mismos derechos y oportunidades que a las parejas 

casadas tenían, pero previo cumplimiento de las condiciones del rito. 

 

4.2.3. Perspectiva actual de la unión de hecho y el matrimonio en América 

Latina y el Ecuador. 

 

Tres líneas explicativas dan cuenta de la especificidad nupcial latinoamericana. 

La primera es histórico-cultural y conduce de manera natural a plantear la 

existencia de un modelo nupcial latinoamericano y caribeño (Castro, 2001; De 

Vos 1998) de larga data y que se distingue por la alta frecuencia de uniones 

consensuales ―…la unión libre es un tipo de unión secular en nuestras 

sociedades.. [que marca] ... la diferencia entre el modelo de nupcialidad 

latinoamericano y los imperantes en el resto del mundo‖ (Quilodrán, 2000, p. 

32). A mediados de los años cincuenta, tal planteamiento ya era explícito para 

el Caribe: ―la prevalencia de nacimientos ilegítimos, relativamente menor de las 

parejas masculinas, la fuerza del vínculo madre-hijo, se organizan lógicamente 

en un modelo de familia que puede denominarse matrifocal‖ (traducción libre; 

Smith, 

1956, citado por Charbit, p. 60). En comparación con el modelo caribeño, 

Latinoamérica tiene más distinciones internas ⎯entre otras cosas porque la 

unión libre ha sido hasta la fecha poco frecuente en varios países⎯ y carece de 

una modalidad de unión que es común en varios países del Caribe: las sin 
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corresidencia (uniones de visita, de amistad y a distancia).23  Las causas 

profundas de este peculiar modelo se atribuyen a factores distintos en cada 

caso. Mientras en América Latina se relacionarían con el proceso de mestizaje 

entre indios y españoles,24 en el Caribe se vincularían con la influencia del 

esclavismo y de los esclavos africanos (Kempadoo, 2003; Charbit, 1987). 

 

De Vos (1998) y Quilodrán (2001) han procurado sintetizar las raíces históricas 

del modelo nupcial  latinoamericano25   recurriendo  a  diversos  aportes  

historiográficos.  Un  primer  elemento común es la acción de cuatro fuerzas: (i) 

la imposición por parte del poder colonial y la Iglesia del matrimonio católico; (ii) 

las limitaciones prácticas para materializar el matrimonio católico a causa de la 

situación de conflicto, la institucionalidad débil y las restricciones eclesiásticas 

al matrimonio interétnico, etc.; (iii) la resistencia de los indígenas a abandonar 

sus prácticas nupciales ancestrales; (iv) las barreras culturales y lingüísticas 

entre conquistadores e indígenas. El resultado de esta compleja tensión fue 

una hibridación, con una parte importante de la población marginada del ritual 

oficialmente reconocido, pero que no por ello quedó excluida de su comunidad 

o en calidad de paria para el poder central. 

 

Un segundo elemento —reconocido prácticamente por todos los análisis 

historiográficos— es la altísima relación de masculinidad de los conquistadores, 

que incentivó uniones casuales, transitorias y variadas, promoviendo la unión 

consensual por dos vías. Por una parte, cuando las relaciones entre un 
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conquistador y una indígena devenían duraderas, no podían ser formalizadas 

(por las restricciones antes descritas y porque muchos conquistadores eran 

casados en su tierra de origen). Por otra parte, favoreció una cultura tolerante 

frente a las uniones extramaritales: ―Según Gonzalvo (1998) el orden colonial 

comportaba una gran tolerancia frente a ―irregularidades‖ tales como los 

matrimonios entre desiguales, los nacimientos ilegítimos o las rupturas de 

parejas‖ (traducción libre; Quilodrán, 2001, p. 4). En suma, las dificultades que 

tuvieron el poder y lacultura conquistadora para imponerse —y también sus 

propias normas excluyentes— se reflejaron en  una  pertinaz disposición u 

obligación a unirse al margen de los reconocimientos y reglas formales. 

 

―En el caso del Caribe, el grueso de la literatura ha apostado por la hipótesis 

esclavista, que pone de relieve la imposibilidad legal de los esclavos de 

constituir familias, sobre todo nucleares, la ausencia obligada del hombre por 

su dedicación virtualmente exclusiva a las faenas impuestas y la explotación y 

circulación sexual de las mujeres esclavas (Kempadoo, 2003). Por todo ello, se 

concluye  que:  ―inestabilidad  nupcial  y familiar, rol marginal del hombre, 

focalización de la familia en la madre, estos serían los rasgos predominantes 

de la condición de los esclavos en Jamaica. Y este cuadro vale, con algunos 

matices, para el resto de Caribe‖ (traducción libre; Charbit, 1987, p. 20, basado 

en los trabajos de Patterson y Gracchus). Sin embargo, algunas 

investigaciones empíricas comparativas del Caribe no avalan esta hipótesis ⎯la 

investigación de Charbit, 1987, en particular, proporciona abundante evidencia 

empírica no compatible con la idea de un predominio de la ausencia 
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masculina27  y de las familias complejas (p. 320-321), incluso desde épocas 

antiguas⎯ e introducen nuevos factores al debate, como la influencia española 

en República Dominicana y Cuba; además, se agrega la irrupción del modelo 

hindú ⎯mucho más estable que el de los esclavos africanos⎯ con la inmigración 

desde la India entre 1830 y 1914 (Charbit, 1987). 

 

Hay una  interpretación  histórico-cultural  que  subraya  un  patrón  cultural  

que  podríamos denominar de ―machismo irresponsable‖ extendido entre los 

hombres de la región. La tesis es simple: un atributo del macho es su 

capacidad de tener más de una mujer y, por razones prácticas y legales, eso es 

mucho más sencillo en un contexto de unión consensual que en uno de 

matrimonio formal. Asimismo, el macho se desvincula del proceso de crianza, 

lo que le es más cómodo en una unión libre (De Vos, 1998, p. 14; Kaztman, 

1992; Valenzuela e Irarrázaval, 1992). 

 

La segunda línea explicativa de la alta frecuencia relativa de la cohabitación en 

América Latina y el Caribe es esencialmente económica y apunta a los diversos 

costos inmediatos y a largo plazo que supone la formalización de la unión. Las 

uniones libres no requieren trámites que cuestan tiempo y dinero (Castro, 2001, 

p. 42) y no son motivo de grandes y costosas celebraciones: ―los cónyuges 

simplemente deseaban evitar el pago de los relativamente altos costos de la 

boda‖ (De Vos, 1987, p. 503). Adicionalmente, permiten mantenerse al margen 

de normas de transferencias de recursos y de herencia, lo que puede ser un 
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incentivo para los hombres en una cultura machista ambivalente (De Vos, 

1998). Un respaldo fuerte a la interpretación económica es que, históricamente, 

las uniones libres en la región han sido más frecuentes entre los pobres 

(CEPAL/CELADE, 2002; García y Rojas, 2002; Castro, 2001; De Vos 1998). 

 

La tercera línea explicativa es más bien política, pues remite a la debilidad 

generalizada de las instituciones, marcos normativos y regulaciones 

administrativas en la región, que se mantuvo después de la independencia. En 

muchos países, el Estado tuvo serios problemas para instaurarse formalmente; 

por tanto, la mera gestión administrativa que entraña un matrimonio legal era 

una empresa compleja en las regiones donde aquel virtualmente no existía. 

Había otras importantes barreras de entrada, como las de lectoescritura y el 

conocimiento del idioma oficial; ¿qué sentido podría tener asumir un contrato 

como el matrimonio, escrito en un idioma virtualmente incomprensible, incluso 

para los que sabían leer, y con cláusulas complicadas y que despertaban 

suspicacias? Por último, la misma fragilidad del Estado y las turbulencias 

periódicas que azotaban a la región introducían dudas importantes sobre las 

posibilidades de aplicación de un contrato matrimonial‖13 

 

El auge que la unión de hecho ha tenido en América Latina y particularmente 

en el Ecuador, viene dado de los oscuros antecedentes que el matrimonio ha 

                                                             
13

 Rodríguez Vignoli Jorge, Unión y cohabitación en América Latina: ¿modernidad, exclusión, diversidad?, 
pág 17-19 
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tenido al momento de soportar, las diferencias opiniones, los problemas 

familiares y las responsabilidades que las sociedades modernas deben asumir, 

por tal motivo, la unión de hecho se hace presente, generalmente en parejas 

jóvenes, quienes deciden compartir su amor, sus intereses y sentimientos, pero 

sin necesidad de tener que acudir a los formalismos del matrimonio tradicional 

y hoy en día prefieren compartir su vida sentimental, bajo normas más flexibles 

y abiertos, por lo cual el matrimonio parecería estar perdiendo credibilidad y 

vigencia. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Disposiciones constitucionales. 

 

En esta instancia de la investigación procederé a analizar los principales 

referentes constitucionales que tratan acerca de la igualdad de derechos, en 

relación a las normas que deben regir al matrimonio y a la unión de hecho por 

igual, con lo cual pretendo analizar las falencias que se presentan en torno a 

igualdad de condiciones y seguridad jurídica que se le brinde a los cónyuges 

tanto el matrimonio como de la unión de hecho, para tal efecto partir del 

análisis del numeral cuarto del artículo 66 de la constitución: 

 

―Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

…4.    Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.‖14 

 

Como podemos observar cómo el contenido del numeral cuarto del artículo 66, 

habló sobre la igualdad material y formal y la no discriminación, ante la garantía 

de que la constitución y el Estado brinda en relación al ejercicio pleno de los 

derechos, por tal motivo, cabe el análisis en torno al que, si bien es cierto que 

el matrimonio es una institución dotada de formalismos, trascendencia y 

respeto social, la unión de hecho aparentemente gozan de los mismos 

                                                             
14 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la Republica, 2014, pág 53 
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derechos y responsabilidades, sin embargo al momento de realizar cualquier 

tipo de trámite dentro de las funciones públicas, no deja de presentarse en 

ciertas ocasiones, actos, criterios o situaciones que fomentar la discriminación, 

hacia aquellas personas que se encuentran en unión libre o de hecho. 

 

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

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

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

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

oportunidades de sus integrantes. 

  

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

consentimiento  de  las  personas  contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal15. 

 

El contenido del artículo 67 dentro de la temática que guarda relación con el 

presente trabajo investigativo, resulta fundamental, ya que se estipula un 

concepto claro de lo que es el matrimonio, refiriéndose a una unión entre 

hombre y mujer, en igualdad de derechos, obligaciones y dotados de plena 

capacidad legal, cuya suma de características, dará paso a la protección por 

                                                             
15 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la Republica, 2014, pág 50 
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parte del Estado, ya que el matrimonio, se da la concepción de hijos y a partir 

de ellos la formación social de los futuros ciudadanos de la República. 

―Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

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

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

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.‖16 

 

Mientras que en relación a la unión de hecho, la constitución no es tan 

concreta, ya que si bien decide que es la unión de dos personas libres de 

vínculo matrimonial, que tendrán los mismos derechos y obligaciones y que 

formarán un hogar, no estipula en los procedimientos específicos para verificar 

previamente la situación legal de cualquiera de los cónyuges, con lo cual se 

está atentando hacia la estabilidad y bienestar de la pareja y la familia, ya que 

de presentarse algún tipo de juicio o proceso, ya sea de alimentos, o de 

cualquier otra índole, sin que se le conceda al otro cónyuge la posibilidad de 

conocer antecedentes sobre el pasado judicial y su pareja, está causando un 

grave perjuicio a su persona, a la familia y hacia la reelección, ya que si estos 

antecedentes comienzan a salir a la luz, luego de su formalización, el ambiente 

de confianza, seguridad y estabilidad desaparecerían. 

 

                                                             
16 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la Republica, 2014, pág 50 
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4.3.2. El código civil frente a la unión de hecho. 

 

A continuación analice los articulados que tienen estrecha relación con el 

matrimonio y la unión de hecho de acuerdo al código civil, con la finalidad de 

identificar sus características más destacables y posibles falencias 

 

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

se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.‖17 

 

Tomó como punto de partida del presente análisis al matrimonio, ya que debido 

a la trascendencia jurídica, social y económica que represente nuestra 

sociedad, dentro del código civil celebrado un tratamiento más detallado y 

especializado, tanto al momento de la formulación de su concepto, al 

determinarlo como un contrato solemne, que para convertirse en tal requiere de 

una serie de solemnidades, características y elementos específicos, de los 

cuales en su mayoría, son compartidos por la unión de hecho, pero que genera 

diferencias entre uno y otro. 

 

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

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

especial, ante la autoridad competente; 
                                                             
17 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la Republica, 2014, pág 18 
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2a.- La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

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

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

5a.- El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente.18‖ 

 

Entre las solemnidades de las cuales trata el artículo citado como para que un 

matrimonio se lleve a cabo, se habla de la constancia de carecer de 

impedimentos y mentes, es decir de no poseer algún tipo de antecedente que 

afecten la capacidad jurídica de cualquiera de los cónyuges, o que genere un 

clima de inestabilidad para la pareja, así como el otorgamiento y suscripción del 

acta correspondiente el momento de llevarse a cabo la ceremonia civil del 

matrimonio, que en el caso de la unión de hecho, depende de la presencia de 

un juez, pero a través de una audiencia con el mismo y el otorgamiento de una 

escritura pública en la cual se reconoce dicho nexo o unión, entonces cabe 

preguntar dónde está la igualdad de formalidades, derechos y obligaciones? 

 

A continuación procedo citar el artículo 222 del código civil, articulado que trata 

directamente a la unión de hecho y que se constituyó en el artículo del cual 

partió el desarrollo del presente trabajo investigativo: 

 

                                                             
18 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2014, pág 21 
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―Art. 222.- 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 este 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 bienes19. 

 

En términos generales, el presente artículo trata a la unión de hecho, aplicando 

conceptos similares a los del matrimonio, al determinar a la unión de hecho 

como una unión estable como monográfica entre hombre y mujer libres del 

vínculo matrimonial precedente, pero no se estipula la presentación de medios 

de prueba que garanticen esta libertad, ya que si la situación jurídica de uno de 

los cónyuges se encontrase por ejemplo enfrentando un proceso de divorcio o 

de pensión alimenticia, afectaría severamente tanto a la estabilidad económica 

de los convivientes de la unión de hecho y a su vez, fracturaría la confianza, el 

respeto y la fe entre ambos, ya que han existido casos en los cuales, uno de 

los cónyuges omite este tipo de información al otro, a veces actuando de buena 

fe y otras, con planificación y alevosía, por lo cual las repercusiones jurídicas 

serían severas para ambos. 

                                                             
19 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2014, pág 46 
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―Art. 223.- 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 

correspondiente20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2014, pág 46  
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4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1. Argentina.  

 

Para proceder al análisis de la legislación comparada, procedo citar algunos de 

los principales artículos de la ley de régimen jurídico de las uniones  de hecho, 

de la República Argentina: 

―ARTICULO 1‖: A los efectos de la presente ley, se entiende por unión de 

hecho o concubinato a la unión de un hombre y una mujer, que sin haber 

celebrado matrimonio, mantienen una comunidad de vida respetando los 

requisitos de: cohabitación, singularidad, estabilidad, notoriedad, publicidad, y 

paridad de vida.- 

La presente ley producirá efectos siempre que los convivientes tengan aptitud 

nupcial y hayan convivido durante un tiempo no inferior a los cinco años, 

siempre que de la unión no haya descendencia, en cuyo caso los efectos se 

cumplirán desde el tiempo de la concepción.- 

BIEN DE FAMILIA 

ARTICULO 2―: Modifícase el artículo 36 de la ley 14.304 por el siguiente 

enunciado: ― A los fines de esta ley, se entiende por familia la constituida por el 

propietario y su cónyuge 0 la 0 el conviviente, siempre que la convivencia fuere 

superior a los cinco años, sus descendientes o ascendientes, o hijos adoptivos, 
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o en defecto de ellos sus parientes colaterales hasta cl tercer grado inclusive 

de consanguinidad que convivieren con el constituyente‖21.- 

 

Entre las causas que la legislación argentina guarda respecto a la nuestra, es 

que existe una determinación detallado de cada una de las características o 

requisitos preliminares al reconocimiento y aval jurídico de la unión de hecho 

ante la autoridad pertinente, en nuestro país se estipula en términos generales 

que es la unión de hombre y mujer que decide habitar en condiciones similares 

a las de un matrimonio, otro aspecto destacable es la determinación de un 

plazo superior de tiempo para la aprobación legal de dicha unión, que en 

nuestro país es de dos años, mientras que en Argentina se exige un mínimo de 

cinco. 

 

4.4.2. Colombia: 

 

Conozcamos a continuación la normativa que en relación a la unión de hecho 

se establece a través de la ley 54 en la República de Colombia: 

―Artículo 1o. 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. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero 

                                                             
21 Congreso de la República Argentina,, REGIMEN JURIDICO DE LAS UNIONES DE HECHO, 2004, pág 1 
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y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión 

marital de hecho. 

 

Artículo  2o. Modificado por el art. 1, Ley 979 de 2005. Se presume sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla 

judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: 

 

a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos 

años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer 

matrimonio; 

 

 b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos 

años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de 

ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades 

conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año 

antes de la fecha en que se inicio la unión marital de hecho. 

 

NOTA: El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-700 de 2013. 
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Artículo 3o. El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro 

mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros permanentes. 

 

Parágrafo. No formarán parte del haber de la sociedad, los bienes adquiridos 

en virtud de donación, herencia o legado, ni los que se hubieren adquirido 

antes de iniciar la unión marital de hecho, pero sí lo serán los réditos, rentas, 

frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de 

hecho. 

 

Artículo  4o. Modificado por el art. 2, Ley 979 de 2005. La existencia de la unión 

marital de hecho se establecerá por los medios ordinarios de prueba, 

consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los 

jueces de familia, en primera instancia.‖22 

 

La presente ley popular que la unión de hecho entre el hombre y la mujer, 

estará dotado de similares derechos y obligaciones respecto al matrimonio, sin 

embargo a diferencia de la legislación ecuatoriana, determina casos más 

específicos en cuanto a la adquisición y administración de bienes, lo cual es 

una falencia en nuestra legislación. 

 

 
                                                             
22 Congreso de Colombia, LEY 54 DE 1990, pág 1 
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4.4.3. Uruguay. 

 

Conozcamos las principales disposiciones de la legislación uruguaya 

estipuladas en la ley de unión concubina: 

―LA UNIÓN CONCUBINARIA 

 

Artículo 1º. (Ámbito de aplicación).- La convivencia ininterrumpida de al menos 

cinco años en unión concubinaria genera los derechos y obligaciones que se 

establecen en la presente ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas 

relativas a las uniones de hecho no reguladas por ésta. 

 

Artículo 2º. (Caracteres).- A los efectos de esta ley se considera unión 

concubinaria a la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos 

personas -cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que 

mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, 

singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí y que 

no resulta alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los 

numerales 1º, 2º, 4º y 5º del Artículo 91 del Código Civil. 
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Artículo 3º. (Asistencia recíproca).- Los concubinos se deben asistencia 

recíproca personal y material. Asimismo, están obligados a contribuir a los 

gastos del hogar de acuerdo a su respectiva situación económica. 

 

Una vez disuelto el vínculo concubinario persiste la obligación de auxilios 

recíprocos durante un período subsiguiente, el que no podrá ser mayor al de la 

convivencia, siempre que resulte necesario para la subsistencia de alguno de 

los concubinos. 

 

Presentada una demanda de alimentos, la parte demandada podrá 

excepcionarse cuando la demandante haya sido condenada por la comisión de 

uno o más delitos en perjuicio de ésta o sus parientes hasta el tercer grado en 

la línea descendente, ascendente o colateral. Comprobados estos extremos, el 

Juez desestimará sin más trámite la petición impetrada. 

 

En las mismas condiciones del inciso anterior y cuando los hechos se 

produzcan una vez concedida la prestación alimentaria, el Juez, a petición de 

parte, decretará el cese de la referida prestación. 

CAPÍTULO II 

RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE LA UNIÓN CONCUBINARIA 
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Artículo 4º. (Legitimación).- Podrán promover la declaratoria judicial de 

reconocimiento de la unión concubinaria los propios concubinos, actuando 

conjunta o separadamente. 

 

Cualquier interesado, justificándolo sumariamente, podrá asimismo promover la 

acción de reconocimiento de la unión concubinaria, una vez declarada la 

apertura legal de la sucesión de uno o ambos concubinos. 

 

Artículo 5º. (Objeto y sociedad de bienes).- La declaratoria de reconocimiento 

judicial del concubinato tendrá por objeto determinar: 

A)  La fecha de comienzo de la unión. 

 

B)  La indicación de los bienes que hayan sido adquiridos a expensas del 

esfuerzo o caudal común para determinar las partes constitutivas de la nueva 

sociedad de bienes. 

 

El reconocimiento inscripto de la unión concubinaria dará nacimiento a una 

sociedad de bienes que se sujetará a las disposiciones que rigen la sociedad 

conyugal en cuanto le sean aplicables, salvo que los concubinos optaren, de 

común acuerdo, por otras formas de administración de los derechos y 

obligaciones que se generen durante la vigencia de la unión concubinaria. 
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Constituida esta sociedad de bienes, se disuelve la sociedad conyugal o la 

sociedad de bienes derivada de concubinato anterior que estuviere vigente 

entre uno de los concubinos y otra persona. 

 

Artículo 6º. (Procedimiento).- El reconocimiento de la unión concubinaria se 

tramitará por el proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código 

General del Proceso). 

 

En todos los casos los concubinos que inician el procedimiento deberán 

proporcionar al tribunal el nombre y domicilio de las personas cuyos derechos 

patrimoniales derivados de una sociedad conyugal o de otra unión 

concubinaria, puedan verse afectados por el reconocimiento (artículos 404 y 

siguientes del Código General del Proceso). 

 

Cuando el reconocimiento de la unión concubinaria sea promovido por uno solo 

de los concubinos, se intimará al otro o a sus herederos, a dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el inciso anterior. 

 

De deducirse oposición se seguirá el proceso extraordinario (artículos 346 y 

siguientes del Código General del Proceso), en el que deberá ser oído 

preceptivamente el Ministerio Público.‖23 

                                                             
23 Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, Ley Nº 18.246 UNIÓN 
CONCUBINARIA, 2008, pág 1 
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Entre los principales aspectos a destacarse en la mencionada ley, se encuentra 

la estipulación de plazo mínimo para el reconocimiento legal de la unión de 

hecho, fijado un periodo no menor de cinco años, a diferencia de la legislación 

ecuatoriana, que estipula sólo dos años, por otra parte la posibilidad o facultad 

de establecer la unión concubinaria con personas del mismo sexo, si es el 

gusto y la decisión de cada persona, erradicando cualquier posibilidad de 

discriminación, por otra parte cabe destacar las solemnidades que se 

establecen para demostrar el estado civil previo a la legalización de dicho unión 

y a los compromisos específicos estipulados para el cuidado y convivencia 

entre los cónyuges, situación que en nuestra legislación se trata de forma 

general. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se requirió de la compra y 

utilización de los siguientes materiales: 

 

 Grabadora digital. 

 Formularios de encuestas. 

 Formularios entrevistas. 

 Material bibliográfico. 

 Transporte público. 

 Artículos de oficina. 

 Copias. 

 Internet. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

Método Deductivo e Inductivo 
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El primero me permitió  hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares con lo cual 

fue posible llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado. 

 

Este método facilitó  el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la Unión de Hecho dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador en relación con la Ley que regula a las Uniones de 

Hecho dentro del Código Civil. 

Método Descriptivo. 

 

Este método permitió hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; utilice otros 
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mecanismos como la encuesta. Se llevó a cabo una encuesta a treinta 

Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 
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6 RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener datos actuales y reales acerca de la problemática 

motivo de la presente investigación, se procedió a elaborar 30 encuestas a 

igual número de profesionales del derecho, así quienes se dirigieron las 

siguientes interrogantes: 

 

Encuesta. 

 

1. ¿Considera usted que actualmente la unión de hecho es reconocida 

social y jurídicamente, con la importancia que se le concede al 

matrimonio? 

 

Cuadro No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Autor Bayron Lima   

Encuestados Profesionales del derecho 
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Gráfico No. 1 

 

Interpretación. 

 

Los resultados obtenidos ante el planteamiento contenido en esta interrogante, 

arrojaron datos de los cuales 16 personas que corresponden al 53% de los 

encuestados, manifestaron que la unión de hecho si recibe los mismos 

beneficios y reconocimientos sociales que el matrimonio, mientras tanto que 14 

personas que corresponden al 47% manifestaron que no, ya que el poco 

formalismo que requiere la unión de hecho, pone en duda la estabilidad de la 

pareja y la familia. 

 

Análisis. 

 

Éstos datos nos permiten determinar que, tanto en el discurso como en la 

práctica, la unión de hecho, es una institución que no sólo protege a la relación 

monográfica en pareja, sino que también recibe el aval y respeto ya que a partir 

77% 

23% 

SI

NO
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de ella, al igual que el matrimonio, se forma una familia, aunque sus 

mecanismos para la correspondiente aceptación y reconocimiento legal, varían 

en tanto en relación al matrimonio, pero igual cuentan con la misma legitimidad 

y derechos. 

 

2. ¿Considera que existe cierta discriminación hacia la unión de 

hecho, debido a las pocas formalidades que la ley le exige para su 

reconocimiento? 

 

Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Autor Bayron Lima   

Encuestados Profesionales del derecho 
 

Gráfico No. 2 

 

77% 

23% 

SI

NO
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Interpretación. 

 

Ante esta interrogante los resultados nos demuestran que, el 60% de los 

encuestados que equivale a 18 personas, reconocen que si existe acuerdo su 

conocimiento discriminación jurídica y social hacia las parejas y familias en 

situación de unión de hecho, mientras tanto que 40% de los encuestados que 

equivalen a 12 personas, manifestaron que no existe discriminación, ya que 

eso atentaría contra sus derechos y por lo tanto contra la constitución misma. 

 

Análisis. 

 

La unión de hecho para su formulación legal, exige un plazo mínimo de dos 

años de convivencia demostrada entre un hombre y una mujer, con los debidos 

testigos y medios de prueba, pero existe tanto a nivel social como jurídico, 

cierta preferencia por quienes constituyen un matrimonio, debido a la 

importancia y peso que para el derecho y la sociedad, desde antaño tiene el 

matrimonio, situación que debe cambiar tanto en la mentalidad como la práctica 

de instituciones, funcionarios y personas en general. 

 

3. ¿Cree usted que las normas jurídicas actuales garantizan la 

capacidad jurídica plena de quienes conforman la unión de hecho? 
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Cuadro No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 

Autor Bayron Lima   

Encuestados Profesionales del derecho 

 

Gráfico No. 3 

 

 

Interpretación. 

 

En esta pregunta, el 53% de los encuestados que equivale a 16 personas, 

manifestaron que si existe suficiente amplitud en las normas contemporáneas, 

para garantizar la plena libertad y capacidad de quienes conforman o 

formalizan la unión de hecho, mientras tanto que 14 personas que 

77% 

23% 

SI

NO
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corresponden a 57% de los encuestados, manifestaron que no existe la 

suficiente estipulación legal, ya que no se toman ningún tipo de prevención 

para analizar el estado civil, las cargas familiares u otros antecedentes 

judiciales que pueden perjudicar al cónyuge y a la familia a futuro. 

 

Análisis. 

La vida en pareja, el bienestar de los cónyuges y en general de la familia, está 

plenamente garantizada, tratada y reconocida en la nueva constitución, sin 

embargo existe una desactualización en el resto de normas vinculadas a estos 

temas, por lo tanto aún existen normas más específicas para la verificación del 

estado civil, antecedentes judiciales y general, situaciones de idoneidad de él o 

la cónyuge, previo a la formalización legal de la unión de hecho ante la ley. 

 

4. ¿Considera usted que debe ampliarse o fortalecerse los términos y 

regulaciones que permitan verificar el estado civil y las cargas 

familiares, previo a la constitución legal de la unión de hecho? 

 

Cuadro No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Autor Bayron Lima   

Encuestados Profesionales del derecho 
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Gráfico No. 4 

 

 

Interpretación. 

 

Ante esta interrogante, el 100% de los encuestados como manifestaron que de 

existir una actualización de las normas jurídicas, ya que hoy en día no existen 

las suficientes disposiciones, que le brinden al o la otra u otro cónyuge, los 

medios de prueba que legalmente le brinden estabilidad y tranquilidad tanto 

para la vida en pareja como para la formación de una familia, sin que se 

presenten circunstancias o problemas posteriores. 

 

Análisis. 

 

En este aspecto matrimonio está dotado de más herramientas que coadyuvan 

a la determinación tanto del pasado judicial de los cónyuges, derechos, 

77% 

23% 
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obligaciones y limitaciones entre ambos, en el caso de la unión de hecho, es 

necesario que se apliquen, similares o más estrictos procedimientos o 

mecanismos de verificación de datos, ya que esto evitaría el resquebrajamiento 

bien sea de la pareja, o de la familia, al no haberse declarado desde un inicio, 

por cualquiera de los cónyuges, situaciones, compromisos o responsabilidades 

económicas y jurídicas que tenga antes del reconocido su nueva pareja, con lo 

cual se garantiza la estabilidad y el bienestar de todos. 

 

5. ¿De acuerdo su conocimiento, el no esclarecimiento del estado 

civil de uno de los cónyuges en la unión de hecho, genera 

inestabilidad dentro del núcleo familiar de esta unión? 

Cuadro No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Autor Bayron Lima   

Encuestados Profesionales del derecho 
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Gráfico No. 5 

 

 

Interpretación. 

Los resultados a este interrogante fueron que, el 77% de los encuestados, que 

corresponden a 23 personas, manifestaron que sí se genera inestabilidad 

dentro de la familia, al no aclararse la situación civil de los cónyuges, mientras 

que 23% de los encuestados, que corresponden a siete personas como 

manifestaron que no, ya que según su criterio, quienes empiezan este tipo de 

relaciones, optan por ellas debido a su flexibilidad en cuanto a estos temas. 

Análisis. 

Es sumamente necesario que exista lealtad sinceridad por ambos cónyuges, al 

momento de formalizar su relación, ya que no se trata sólo de temas vinculados 

con la continuidad y respeto a través de la monogamia, sino que debe 

estipularse con claridad los compromisos familiares y legales de cada uno, 

77% 

23% 
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vinculados con divorcios, pensiones alimenticias y otras relacionadas, para que 

tanto los cónyuges como los miembros de la familia, tengan claras desde un 

inicio las reglas del juego. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

 

Con la finalidad de afianzar aún más los resultados de la presente 

investigación, se procedió a desarrollar la siguiente entrevista dirigida a 

personas conocedoras de la problemática, cuyo criterio y experiencia fue de 

gran ayuda para el presente trabajo y cuyos resultados expongo a 

continuación: 

 

1. ¿En la práctica, cree usted que se brinda los mismos derechos, 

reconocimientos y oportunidades a quienes conforman vida en pareja a 

través de la unión de hecho, de igual forma que a las parejas de 

matrimonio? 

 

Ante esta interrogante dos de los entrevistados, manifestaron que en el plano 

social, tienen los mismos derechos y trato por parte de la mayoría de 

instituciones y de la colectividad en general, ya que lo prioritario es el respeto y 

la monogamia entre ambos, mientras tanto que tres de los entrevistados como 

manifestaron que existe gran cantidad de parejas vinculadas sólo por unión de 
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hecho, que reciben un trato hasta cierto punto discriminatorio tanto por ciertos 

sectores sociales y religiosos, como por ciertas instituciones financieras y 

familiares, que condiciona la legalidad de su relación, para dar paso a la 

prestación de cierto derecho o servicio. 

 

5. ¿Cree usted que la escasez de requisitos y formalidades solicitadas 

a la unión de hecho, le restan seriedad como una institución que 

reconoce un tipo de unión similar al matrimonio? 

 

Dos de los entrevistados, indicaron que es necesario dotar a la unión de hecho 

demás requisitos y formalidades, no sólo para alcanzar el respeto institucional y 

social de sus cónyuges sino también para que se cumpla con la estipulación de 

ser una figura similar al matrimonio en cuanto a derechos y obligaciones, tres 

de los entrevistados indicaron que los requisitos y formalidades sobre las 

cuales se avala una unión de hecho hoy en día, son suficientes, ya que parte 

de los elementos por los cuales ciertas parejas optan por ella, es por la libertad 

y hasta cierto punto facilidad, ya que están protegidos por los mismos derechos 

y las mismas leyes, pero con menos solemnidades previas, por lo cual se les 

concede un amplio poder de decisión. 

6. ¿Cree usted que existe mala fe por cualquiera de los dos cónyuges 

en la unión de hecho, al no declarar y demostrar legalmente su 

situación civil y familiar previa a dicha unión? 
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Los cinco entrevistados manifestaron que, si no existe honestidad e incluso 

lealtad, de parte de ambos cónyuges al momento de comentarle al otro su 

situación jurídica, sus antecedentes, cargas familiares y demás situaciones, no 

debería formarse la pareja y peor aún darse paso a la unión de hecho, ya que 

si no existe transparencia, en cualquier momento puede presentarse algún tipo 

de problema, que distorsionen el ambiente de pareja y de familia que se forma 

a partir de ellos. 

 

7. ¿Las normas pertinentes deberían ser más severas en cuanto a la 

verificación del estado civil y compromisos familiares, a parte de la 

unión de hecho que él o la cónyuge tengan antes de su legal 

constitución? 

 

Los cinco entrevistados, nuevamente manifestaron opiniones comunes al 

respecto de esta interrogante, ya que, no sólo se juega con la inocencia y buen 

proceder del otro cónyuge, sino que también se está atentando contra el 

derecho, al no declarar su información de carácter y vínculo jurídico, en materia 

de antecedentes de juicios, pensiones alimenticias, antecedentes penales y 

demás circunstancias que se constituyen elementos de habitantes dentro de 

los compromisos jurídicos que posteriormente uno de los dos, ha de llevar a 

cabo, con el conocimiento y autorización del otro. 
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7 DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se consideraron aspectos 

de carácter científico, institucional, académico y jurídico, de los cuales se 

estructuraron los siguientes objetivos que procedo a verificar, para comprobar 

si cada uno de los propósitos investigativos formulados se cumplieron a 

cabalidad 

 

Objetivo General. 

 

 Analizar el rol y la importancia social y jurídica de la unión de 

hecho como una institución que admite la vida en pareja, de forma 

similar que el matrimonio  

 

Como investigador me satisface profundamente determinar que el presente 

objetivo ha sido satisfactoriamente verificado, ya que a través de la recopilación 

conceptual, doctrinario y jurídica que he podido conocer el rol que la unión de 

hecho a cumplido en la sociedad a lo largo de la historia, desde los orígenes 

del hombre, lo cual ha sido complementado con los resultados obtenidos en la 

pregunta 1 tanto de la encuesta como de la entrevista. 
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Específicos: 

 

 Establecer los factores por los cuales, se le resta formalidad y 

relevancia para ciertos procedimientos o reconocimientos legales.  

 

Durante el presente objetivo, me complace indicar que a través de la 

recopilación de información doctrinaria, en complemento con los datos que 

constituyen el marco jurídico, he podido verificar el presente objetivo, lo cual ha 

sido comparado y ratificado con los resultados obtenidos en la pregunta 2 de la 

encuesta. 

 

 Identificar los principales contenidos jurídicos, cuya negligente 

interpretación, podría afectar a la pareja al no salvaguardar 

adecuadamente en los términos o condiciones preliminares, en 

relación al estado civil de ambas personas 

 

En la recopilación de información jurídica que forma parte del marco jurídico, se 

encuentran establecidos los principales articulados y disposiciones que versan 

en relación a la unión de hecho y el escueto tratamiento de la función 

legislativa, le concede en cuanto a las facultades, capacidades y limitaciones, 
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que deben considerar los cónyuges previo a la legalización de este tipo de 

unión, además de los resultados obtenidos en la pregunta 3 de la encuesta. 

 

 Proponer un proyecto de reforma al artículo 222  del Código Civil, a 

fin de regular los términos y condiciones que demuestren la 

soltería y libertad jurídica de ambos cónyuges para comprometerse 

en una de hecho, para salvaguardar así la estabilidad de la pareja y 

de la familia. 

 

Al respecto de este objetivo, me complace indicar que en la parte final del 

presente trabajo de investigación, particularmente en el numeral 9.1, consta 

una propuesta de reforma al artículo 222 del código civil, en la cual pretendo 

endurecer las consideraciones preliminares a la legalización y formalización de 

la unión de hecho ante las autoridades pertinentes. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En el proyecto de investigación, del cual parte el presente trabajo investigativo, 

se estructuró una hipótesis preliminar, la cual establecía lo siguiente: 

 

La unión de hecho posee similares derechos en relación al matrimonio, 

sin embargo podría estarse perjudicando a uno de los miembros de la 
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pareja, si la otra parte, no demuestra fundamentadamente ser legalmente 

solter@ o divorciad@ previo al reconocimiento legal de dicha unión, ya 

que a veces se argumenta por una de las partes que por ejemplo, se 

encuentran separados de otra persona, que están a punto de divorciarse, 

o que no cuentan con hijos fruto de otras relaciones, lo cual afectaría la 

estabilidad, armonía y bienestar de esta relación que pretende ser 

legítimamente reconocida 

 

La presente hipótesis ha sido adecuadamente contrastada, ya que se ha 

podido demostrar a lo largo del presente trabajo de investigación que, debido a 

los vacíos legales existentes hoy en día en el código civil y en otros bonos 

concordantes de nuestra República, en relación a los requisitos, regularización 

y formalidades de la unión de hecho, existen ciertos vacíos que son 

interpretados antojadizamente, por ciertos cónyuges que se aprovechan de 

estas circunstancias, para omitir detalles acerca de su vida personal, debido a 

ciertos antecedentes judiciales que podrían alterar la convivencia con sus 

nuevas parejas y a la vez ocasionar daños morales, psicológicos y graves 

efectos judiciales en su contra, ya que al ocultar esa información, están 

incurriendo en la vida mía, que es un tipo de engaño que se encuentra 

debidamente sancionado por la legislación ecuatoriana, pero que debido a los 

vacíos ya mencionados, respecto del tratamiento de la unión de hecho, aún 

ocasionan severos perjuicios a la estabilidad individual y familiar de las y los 

cónyuges que son víctimas de engaño por parte de sus convivientes, en este 

tipo de relaciones. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El código civil a través de su artículo 222, reconoce la unión de hecho, como 

una forma de convivencia en pareja, dotada de los mismos derechos y 

obligaciones que el matrimonio, entre los personas de distinto sexo, libres de 

vínculo matrimonial, existente al momento del reconocimiento legal de la unión 

de hecho, sin embargo son muchos los casos que hoy en día es nuestra 

sociedad se presentan, en los cuales la falta de transparencia en el actuar de 

uno de los cónyuges, atenta contra esta institución y perjudica no sólo a la 

integridad psicológica como moral e incluso física de uno de ellos, sino que 

también perjudica a la institución como tal y al derecho, al no establecerse con 

claridad la situación jurídica de uno de ellos, lo cual deja en indefensión al otro 

y pone en riesgo la seriedad y el respeto que esta institución merece. 

 

Existen casos en los cuales por ejemplo, un hombre casado se conoce con una 

mujer soltera, ocultándole su situación jurídica, con lo cual no sólo se engaña a 

la otra persona, sino que se le promete estabilidad conyugal y familiar, y para 

evitarse cualquier tipo de inconveniente, se optó se sugiere la unión de hecho o 

libre, para así intentar esquivar, cualquier tipo de verificación o protocolo legal, 

la situación se agrava aún más si de esta relación, se procrean hijos o se 

suscriben documentos de carácter legal, con lo cual al no existir transparencia 

por parte del hombre en este caso, se está ocasionando un serio perjuicio a 

una persona plenamente inocente. 
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A través de este ejemplo y de otros más que serán comúnmente nuestra 

localidad, se abusa de la inocencia y buen proceder de las personas y de una 

institución, que ha sido creado y protegida por la ley para afianzar no sólo la 

vida conyugal, sino también a la familia, pero que en los últimos años está 

siendo víctima de malas interpretaciones y abusos por parte de ciertas 

personas que creen estar por encima de la ley. 

 

Es por ello que en la parte pertinente de la presente investigación, he procedido 

desarrollar una reforma jurídica, acorde, para que exista un mayor control de la 

situación jurídica de ambos cónyuges que pretenden ser legítimamente 

reconocidos a través de una unión de hecho, para así evitar cualquier tipo de 

intención de dolo, falsificación de documentos y abuso de confianza. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La unión de hecho, constituye una institución a través de la cual, tanto la 

sociedad como el derecho reconocen la libre decisión y voluntad de dos 

personas libres del vínculo matrimonial, para convivir, compartir 

sentimientos, emociones y responsabilidades, al igual que en el 

matrimonio. 

 

 Difiere de ciertas circunstancias y condiciones del matrimonio, debido a 

que es una institución creada como alternativa para aquellos personas y 

parejas, que mayoritariamente optan por una relación con ciertos grados 

de formalidad, pero que no implique tantos requisitos y exigencias como 

el matrimonio. 

 

 El derecho le concedió personería propia, ya que es una alternativa para 

garantizar el bienestar de la familia, la estabilidad tanto en la relación 

marital como jurídica entre ambos cónyuges, y fomenta las relaciones 

interpersonales. 

 

 Prácticamente, en todas las naciones está reconocida con similares 

derechos y responsabilidades que aquellos otorgados a las parejas de 

matrimonio, pero en nuestra legislación es necesario darle un 

tratamiento más preciso en ciertos aspectos de fondo y forma. 
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 Existe un gran estigma social e incluso jurídico hacia la unión de hecho y 

por ende hacia quienes han decidido vivir bajo sus lineamientos, ya que 

existen varios casos a nivel nacional, en los cuales la falta de claridad o 

de resolución de la situación jurídica de uno de los cónyuges, ha 

conllevado problemas tanto a la pareja, como a la familia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario, sobre todo en las parejas jóvenes, socializar la 

importancia y la trascendencia jurídica, que la unión de hecho tiene tanto 

para los cónyuges que la conforman, como para el Estado y las 

instituciones que están a cargo de protegerla y velar por el cumplimiento 

de sus derechos y obligaciones. 

 

 Se constituye en una alternativa al matrimonio, por lo cual toda pareja 

está en pleno derecho de acudir ante las autoridades, funcionarios y 

entidades pertinentes, para exigir el cumplimiento de los derechos 

reconocidos a su favor, por lo tanto no puede existir discriminación o 

ausencia de tratamiento oportuno a sus necesidades. 

 

 Debe ser una prioridad para los asambleístas, reformular tanto las 

consideraciones, requisitos, derechos, obligaciones y limitaciones de 

este tipo de unión, para que queden estipulados cuales son las 

similitudes y diferencias en relación al matrimonio. 
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 Entre uno de los requisitos preliminares para su legalización, debe 

indagarse el pasado judicial de ambos cónyuges, para aclarar la libertad 

y capacidad jurídica para asumir este compromiso. 

 

 El Estado tiene la obligación de darle tanto en las instituciones como 

ante la sociedad, el mismo trato a aquellas parejas que optan por este 

tipo de vínculo, ya que existen casos en los cuales son víctimas de 

rechazo, discriminación y marginación tanto los derechos, como de 

trámites y servicios que se conceden plenamente a los matrimonios. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es necesario garantizar a cada ciudadano y ciudadano, el pleno ejercicio y 

goce de los derechos reconocidos y consagrados en la constitución. 

 

Que es obligación del Estado y sus instituciones velar por la protección de la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad. 

 

Que la unión de hecho es un acuerdo de voluntades, para convivir bajo 

similares condiciones a las del matrimonio, que requieren de capacidad 

jurídica, voluntad y transparencia en el actuar de las partes. 

 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 222 DEL CÓDIGO CIVIL 

 

Agréguese al artículo 222 del código civil,  la siguiente reforma que determine: 

―Art. 222.- 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 este Código, previa 

verificación del estado civil, pasado judicial y capacidad jurídica, de 

ambos cónyuges otorgará todos los 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. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

 

11.1. Formularios de encuestas. 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Dilecto profesional del derecho, acudo a su conocimiento, capacidad y buena 

voluntad, para solicitarle de la manera más comedida, me permite conocer su 

opinión a las siguientes interrogantes planteadas en la presente encuesta, con 

la finalidad de sustentar parte de la información de campo de mi tesis de grado. 

 

1. ¿Considera usted que actualmente la unión de hecho es reconocida 

social y jurídicamente, con la importancia que se le concede al 

matrimonio? 

Si (    )  No (    ) 

Porqué_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que existe cierta discriminación hacia la unión de 

hecho, debido a las pocas formalidades que la ley le exige para su 

reconocimiento? 
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Si (    )  No (    ) 

Porqué_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que las normas jurídicas actuales garantizan la 

capacidad jurídica plena de quienes conforman la unión de hecho? 

 

Si (    )  No (    ) 

Porqué_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que debe ampliarse o fortalecerse los términos y 

regulaciones que permitan verificar el estado civil y las cargas 

familiares, previo a la constitución legal de la unión de hecho? 

 

Si (    )  No (    ) 

Porqué_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5. ¿De acuerdo su conocimiento, el no esclarecimiento del estado 

civil de uno de los cónyuges en la unión de hecho, genera 

inestabilidad dentro del núcleo familiar de esta unión? 

 

Si (    )  No (    ) 

Porqué_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

11.2. Formularios de entrevistas. 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

 

Respetable ciudadan@, permítame conocer su criterio en relación a ciertas 

temáticas, planteadas a través de la siguiente entrevista, que servirá para 

sustentar el trabajo de campo que forma parte de mi tesis de grado como futuro 

profesional del derecho. 

 

1. ¿En la práctica, cree usted que se brinda los mismos derechos, 

reconocimientos y oportunidades a quienes conforman vida en 

pareja a través de la unión de hecho, de igual forma que a las 

parejas de matrimonio? 
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2. ¿Cree usted que la escasez de requisitos y formalidades solicitadas 

a la unión de hecho, le restan seriedad como una institución que 

reconoce un tipo de unión similar al matrimonio? 

 

3. ¿Cree usted que existe mala fe por cualquiera de los dos cónyuges 

en la unión de hecho, al no declarar y demostrar legalmente su 

situación civil y familiar previa a dicha unión? 

 

4. ¿Las normas pertinentes deberían ser más severas en cuanto a la 

verificación del estado civil y compromisos familiares, a parte de la 

unión de hecho que él o la cónyuge tengan antes de su legal 

constitución? 
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11.3. Proyecto de investigación. 

 

1. TEMA 

 

NECESIDAD DE ARMONIZAR LA NORMA QUE REGULA LA UNION DE 

HECHO EN RELACION CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 68 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Desde sus inicios, el ser humano tiene la cualidad y a su vez la necesidad de 

estar vinculado con otros miembros de su misma especie, ya que parte de sus 

cualidades naturales e innatas, constituye el aprendizaje, la evolución 

intelectual, la transmisión de conocimientos y experiencias que no sólo mejoren 

las condiciones de supervivencia, sino que también permiten el desarrollo en el 

sentido emocional. 

 

Por ello es que se dice que el hombre es un animal social, y si es aislado de 

sus semejantes, perderá oportunidad de aprender y continuar su interminable 

proceso de evolución. 

 

Hoy en día vemos cómo este proceso poco a poco, se desarrolla en nuestros 

niños, quienes desde sus primeras etapas de vida posteriores a la uterina, 

comienzan su propio proceso de socialización, analizando los sonidos, los 

olores, vinculándose con las cosas y las personas a su alrededor, 
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posteriormente en el hogar y en las instituciones educativas, esta interacción se 

multiplica, a través del contacto con amigos y familiares, hasta que llega el 

punto de la madurez del ser humano en el cual los intereses y las necesidades 

sociales evolucionan a otro nivel. 

 

Este último nivel constituye quizás el más importante dentro de la etapa 

evolutiva, ya que tiene que ver con la necesidad social y fisiológica del hombre 

de compartir su vida, sus experiencias, sus necesidades y proyectos con una 

pareja, estableciéndose ya no una simple relación social, sino un vínculo 

afectivo y biológico, que no sólo le permitirá aprender desde el plano social, 

sino que brindará otro tipo de satisfacciones y experiencias que sólo a través 

de este tipo de relación podrá aprender. 

 

Es a partir de estas necesidades distintivas que se crea la relación en pareja, 

que puede derivar ya sea en un matrimonio o en una unión de hecho, como 

contemporáneamente se las conoce, sin embargo cuando no existe la 

suficiente transparencia, respeto y prudencia por parte de cualquiera de los dos 

miembros de la pareja, existe la posibilidad de que esta etapa y esta vivencia, 

tenga un final conflictivo. 

 

Es así que se establece al matrimonio y a la unión de hecho, como los 

mecanismos jurídicos para que una relación de pareja, tenga el debido 

reconocimiento y protección jurídico y social, sin embargo en el caso de la 

unión de hecho, se establece el condicionamiento jurídico de que ninguno de 
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sus integrantes, este o haya estado durante el transcurso de esta relación, en 

este mismo o similar tipo de vínculo afectivo y jurídico con otra persona, es 

decir que no se presente el adulterio o la bigamia. 

 

Esta es la problemática de la cual parte el desarrollo de la presente tesis de 

grado, la cual procederé a sustentar y desarrollar de acuerdo a los parámetros 

que posteriormente indicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 88 - 
 

3. JUSTIFICACION 

 

La presente investigación jurídica, ha sido planteada y estructurada, de tal 

manera que cumpla con todos y cada uno de los requerimientos académicos 

formulados por parte de la Universidad Nacional de Loja, estipulados para este 

tipo de trabajos, ya que contará con las debidas fuentes de consultas 

bibliográficas, trabajo científico y de campo, a través del cual, se pretende 

brindar un aporte a la sociedad y el derecho ecuatoriano. 

 

Desde el ámbito jurídico, el desarrollo del presente trabajo de tesis, se justifica 

adecuadamente, ya que dentro del actual legislación civil ecuatoriana, existen 

vacíos jurídicos que pueden ser inadecuadamente interpretados tanto por 

ciertos profesionales del derecho o por los cónyuges que forman parte de este 

tipo de uniones, al no establecerse textualmente en los articulados pertinentes, 

que, por ejemplo, ambos miembros de la pareja, deben demostrar 

documentadamente, ser legalmente solteros o divorciados, desde el instante en 

que esta relación dio inicio, y más aún cuando se proceda a realizar el debido 

reconocimiento legal de la misma. 

 

Desde el punto de vista social, la presente investigación cuenta con la debida 

validez, ya que, dentro del nuestra ideología y costumbre, es asunto cotidiano 

tratar y hablar de la ruptura de hogares, de la bigamia o adulterio, el no 



- 89 - 
 

reconocimiento legal y voluntario de hijos frutos de la relación, entre otras 

problemáticas, por lo cual al establecer una reforma jurídica dentro de la unión 

de hecho, pretendo, brindar una herramienta de ayuda, tanto para los juristas, 

como para los cónyuges o integrantes de dichas parejas, con la finalidad de 

que tenga la certeza personal y legal de que la otra persona, no tiene ningún 

tipo de compromiso, obligación o problema legal, que le impide llevar una 

relación estable y permanente. 

 

Con estos antecedentes queda demostrado que el presente trabajo de 

investigación cuenta con elementos principales, la trascendencia social, la 

relevancia jurídica y actualidad que el tratamiento de esta problemática, tiene, 

ya que afecta hoy en día a cientos quizás miles de parejas. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

General. 

 

 Analizar el rol y la importancia social y jurídica de la unión de hecho 

como una institución que admite la vida en pareja, de forma similar que 

el matrimonio  

 

Específicos: 

 

 Establecer los factores por los cuales, se le resta formalidad y 

relevancia para ciertos procedimientos o reconocimientos legales.  
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 Identificar los principales contenidos jurídicos, cuya negligente 

interpretación, podría afectar a la pareja al no salvaguardar 

adecuadamente en los términos o condiciones preliminares, en relación 

al estado civil de ambas personas 

 

 Proponer un proyecto de reforma al artículo 222  del Código Civil, a fin 

de regular los términos y condiciones que demuestren la soltería y 

libertad jurídica de ambos cónyuges para comprometerse en una de 

hecho, para salvaguardar así la estabilidad de la pareja y de la familia. 

5. HIPOTESIS 

 

La unión de hecho posee similares derechos en relación al matrimonio, sin 

embargo podría estarse perjudicando a uno de los miembros de la pareja, si la 

otra parte, no demuestra fundamentadamente ser legalmente solter@ o 

divorciad@ previo al reconocimiento legal de dicha unión, ya que a veces se 

argumenta por una de las partes que por ejemplo, se encuentran separados de 

otra persona, que están a punto de divorciarse, o que no cuentan con hijos 

fruto de otras relaciones, lo cual afectaría la estabilidad, armonía y bienestar de 

esta relación que pretende ser legítimamente reconocida 
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6. MARCO TEORICO 
 

 

En la mayoría de los casos a partir de que el ser humano alcanza la madurez 

física y psicológica, surge en la persona una serie de intereses y propósitos, 

totalmente distintos a los de la niñez y adolescencia, empiezan a surgir ideas 

en cuanto al planteamiento de objetivos y proyectos para la edad adulta e 

incluso para la vejez, y por otra parte, la necesidad afectiva y biológicas, de 

compartir estos y otros proyectos, con una contraparte afectiva, es decir con 

una pareja sentimental, estableciendo una relación estable y monográfica, que 

genera efectos sociales, afectivos, biológicos y jurídicos. 

 

Conozcamos en principio en qué consisten las principales formas de unión de 

pareja que se reconocen contemporáneamente: 

 

―Matrimonio 

Del lat. mater (madre), formado a partir de patrimonium(patrimonio), cuyo sufijo 

–monium es de origen oscuro. Oficio de la madre, aunque con más propiedad 

se debería decir ―carga de la madre‖, porque es ella quien lleva, de producirse, 

el peso mayor antes del parto, en el parto y después del parto; así como el 

―oficio del padre‖ (patrimonio) es, o era, el sostenimiento económico de la 

familia. 
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El Diccionario de la Academia define el matrimonio como unión de hombre y 

mujer concertada de por vida mediante determinados ritos o formalidades 

legales. Esto es en cuanto al matrimonio civil (v.). | En lo que se refiere al 

matrimonio canónico (v.), el mismo Diccionario expresa que se trata de un 

sacramento propio de legos por el cual hombre y mujer se ligan perpetuamente 

con arreglo a las prescripcionesde la Iglesia‖24  

| 

como podemos observar en primer término, la definición ancestral del término 

matrimonio, reconoce la loable labor de la mujer como pilar de la familia y 

fuente de origen de la vida desde su concepción, situación que es sumamente 

importante y gratificante, desde el punto de vista humano social, ya que parte 

de la base de un matrimonio una buena relación de pareja 

contemporáneamente, surge de un rol preponderante en la mujer ejerce como 

parte de la dualidad hombre -mujer, y también como la fuente de abrigo y 

consuelo principal del cónyuge y los hijos. 

 

En el segundo aporte conceptual de esta cita, se reconoce el concepto común 

y contemporáneo del matrimonio, al establecerse como una relación de 

convivencia, basada en intereses que transgreden lo económico o material, y 

se vinculan estrechamente con la parte afectiva, por lo cual el matrimonio es 

una institución reconocida como la primera fase de la familia, ya que las 

                                                             
24 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 2013,  
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personas que lo constituyen, han encontrado puntos afectivos, ideológicos y 

biológicos de plena coincidencia entre ambos como por los cuales han decidido 

Perennizar a través de una relación estable y monográfica dichas emociones y 

sentimientos. 

 

Conozcamos a continuación la siguiente forma de vinculación afectiva y jurídica 

de pareja que se reconoce dentro de la mayoría de las legislaciones, que el 

ecuatoriano:  

 

―Art. 222.- 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 este 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‖25. 

 

Esta forma de vinculación afectiva y marital, basa su validez social y jurídica, 

en el tiempo, una herramienta que pueda servir para determinar la continuidad 

                                                             
25 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2013, página 46 
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de la relación afectiva y por lo tanto su validez probatoria a través del 

testimonio, y la acumulación de experiencia y bienes en común, partiendo de la 

base de dos años como tiempo mínimo de convivencia estable, monográfica y 

debidamente probada. 

 

Cuenta con casi todos los derechos y beneficios del matrimonio, aunque los 

requerimientos de fondo y forma, son un poco menos estrictos como en el 

matrimonio, ya que como he mencionado, la base para el reconocimiento de 

esta relación, es el tiempo de estabilidad en la convivencia, el respeto mutuo y 

la debilidad participación de amigos, vecinos y familiares, que puedan 

demostrar a través de la convivencia con la pareja, la situación cotidiana que 

tienen dentro de su hogar, con lo cual se brinda una alternativa a aquellas 

parejas que, buscan una forma jurídica de alcanzar el reconocimiento y 

protección que el Estado a través de sus acciones y derechos, concede a los 

ciudadanos. 

 

7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de campo, 

para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 
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Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 

Método Deductivo e Inductivo 

 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

 

Método Histórico – Comparado. 

 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la Unión de Hecho dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador en relación con la Ley que regula a las Uniones de 

Hecho dentro del Código Civil. 

Método Descriptivo. 

 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

 



- 96 - 
 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 

otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 
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Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la hipótesis 

así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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TIEMPO/ 

ACTIVIDAD 

SEPTIEM

BRE  

OCTUB

RE  

NOVIEMB

RE  

DICIEM

BRE  

ENERO  FEBRER

O  

MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO JULIO 

Selección y 
definición del 

Problema 

Objeto de 

Estudio 

X           

Elaboración 

del proyecto  

X           

Presentación y 

aprobación del 
proyecto  

X           

Recolección 

de la 
información 

bibliográfica  

 XX          

Investigación 

de campo 

  XX XX        

Análisis de la 

información  

   XX XX X      

Redacción del 

informe final, 
revisión y 

corrección  

      XX       X X       X  

Presentación y 

sustentación 
del informe de 

tesis 

                  X 

8. CRONOGRAMA 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. Bayron Isrrael Lima Coronel 

 Director de Tesis. Por designarse 

 Encuestados. 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

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

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $300,00 

Fotocopias $200,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $100,00 

Movilización $60,00 

TOTAL 1.220,00 
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9.3. FINANCIAMIENTO  

 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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