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2.  RESUMEN  

 

Se considera que la unión entre personas del mismo sexo es un derecho 

basado en el reconocimiento de que todo ser humano puede elegir libremente 

su estado civil, decidir cuándo y con quién quiere vivir unido y formar una 

familia, porque cada persona humana es valiosa por sí misma, 

independientemente de sus gustos,  su sexo, sus preferencias u orientaciones, 

y sus decisiones. A causa de esto es que cada persona debe mantener una 

actitud de respeto hacia las demás personas, de manera que en una sociedad 

democrática todos han de ser considerados en igualdad de condiciones, 

independientemente de su orientación sexual, y deben gozar de todos los 

derechos que el estado reconoce y tener la posibilidad de desarrollarse sin 

discriminaciones.  

La unión de hecho además de una libre decisión de la persona, es un contrato 

reconocido por el Estado. Casarse es un derecho consagrado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y no hay razón alguna que prive de ese 

derecho a las personas que sienten atracción por las personas del mismo sexo. 

No se trata solamente de los beneficios que la unión comporta, como el derecho 

a tener propiedades en común, a heredar del cónyuge o participar de los 

servicios de seguridad social, sino se trata de que el Estado respete y 

reconozca la voluntad libre de dos personas que quieran compartir su vida y 

que deseen darle certeza jurídica a su unión.  
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Estamos inmersos en una sociedad, que va definiendo nuestros roles sociales, 

cómo debemos actuar y qué debemos pensar. Estas normas sociales 

pretenden establecer y delimitar, lo correcto de lo incorrecto. Las instituciones 

existentes se encargan de socializar estas normas, de mantenerlas vigentes, de 

perpetuarlas y de castigar a quien no las respete. Esto implica que, ser diferente 

en un mundo así es una cuestión de vasta complejidad.  

El ser diferente conlleva una serie de consecuencias. Toda persona diferente, 

perteneciente por tanto a una minoría social es estigmatizada, prejuiciada, 

marginada y discriminada. Cuando la diferencia toca fibras tan sensibles como 

los patrones de identificación sexual, la discriminación suele ser mayor. El 

paradigma dominante, en este caso el heterosexismo, mediante discursos 

largamente elaborados, denomina como perversas o como enfermas a las 

personas que osan distinguirse por su comportamiento sexual del 

comportamiento de la mayoría. En lo que toca a la sexualidad de los individuos, 

la psiquiatría, la religión y el derecho mismo tienden a definir lo correcto y 

normal, de lo desviado y anormal, como ocurre específicamente en el caso de 

los hombres y mujeres homosexuales.  

La necesidad de brindar el reconocimiento y protección a los derechos de las 

parejas del mismo sexo en las uniones de hecho, para evitar su discriminación y 

garantizar la protección que el estado y la constitución les da como ciudadanos, 

motivo de este trabajo, hace alusión a que en el mundo no debe haber voces 

excluidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos 
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internacionales de ella derivados se adoptaron para que en el mundo dejara de 

haber voces excluidas: para que entre los miembros de la familia humana no 

existan grupos de hombres y mujeres a quienes se pueda marginar del ejercicio 

cabal de sus derechos y libertades fundamentales.  
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2.1. ABSTRACT 

 

It is considered that the union between people of the same sex is a right based 

on the recognition that every human being can freely choose their marital status, 

decide when and with whom you want to live together and raise a family, 

because every human being is valuable in its own same, regardless of your 

tastes, gender, preferences or orientations, and their decisions. A reason for this 

is that every person should maintain an attitude of respect for others, so that in a 

democratic society everyone has to be considered equal, regardless of their 

sexual orientation, are entitled to all the rights the state recognizes and be able 

to develop without discrimination.  

The union also made a free decision of the individual, is a contract recognized 

by the state. Getting married is a right enshrined in the Universal Declaration of 

Human Rights and there is no reason to deny that right to people who are 

attracted to the same sex. It is not only the benefits that the union acts as the 

right to own property in common, to inherit the spouse or participate in social 

security, but this is the state to respect and recognize the free will of two people 

who want to share their lives and who wish to give legal certainty to their union.  

We are in a society that is defining our social roles, how to act and what to think. 

These social rules are intended to establish and delineate, right from wrong. 

Existing institutions are responsible for socializing these rules to keep them 
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current, to perpetuate and to punish those who do not comply. This implies that, 

to be different in a world is a matter of vast complexity.  

Being different has a number of consequences. Any other person, thus 

belonging to a social minority is stigmatized, prejudiced, marginalized and 

discriminated against. When playing as the difference heartstrings as patterns of 

sexual identification, discrimination is usually higher. The dominant paradigm in 

this case heterosexism, produced by long speeches, termed as perverse or sick 

people who dare to be distinguished by their sexual behavior most. With respect 

to sexuality of individuals, psychiatry, religion and the law itself tend to define 

right and normal, abnormal and deviant, as specifically in the case of 

homosexual men and women.  

The need to provide recognition and protection of the rights of same-sex couples 

in civil unions, to prevent discrimination and ensure the protection the state and 

the constitution gives them as citizens, subject of this study, refers to that there 

should be excluded voices in the world. The Universal Declaration of Human 

Rights and international instruments adopted pursuant to it so that the world 

stopped having excluded voices: that among members of the human family 

there are no groups of men and women who can marginalize the full exercise of 

their rights and freedoms. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como parte de sus fundamentos en el 

reconocimiento de que Ecuador es un país libre y por lo mismo todo ciudadano 

ecuatoriano es libre de decidir lo que quiere, sin discriminación de ningún tipo, 

mientras no se ataque el derecho de los demás. Particularmente en la decisión 

de unión entre personas del mismo sexo, el mismo que se constituye como un 

tema del Derecho Universal, que considera que unirse y  formar una familia es 

un derecho que asiste a todas las personas, con independencia  de su 

orientación sexual. Muchas organizaciones de defensa de los Derechos 

Humanos trabajan para ver reconocido este derecho, pero desgraciadamente, a 

lo largo y ancho del planeta, subsisten hoy instituciones normativas y prácticas 

que impiden a no pocos seres humanos asumir plenamente su condición 

irrenunciable de personas. Tal es el caso de la exclusión de las personas del 

mismo sexo que desean casarse y formar una familia.  

 

Por lo antes expuesto, considero que esta es un área que merece estudio y que 

muy pocos quieren tocar por miedo al qué dirán, pero los hombres y mujeres 

homosexuales son como todos los demás ciudadanos de este país, sujetos de 

los derechos que la ley reconoce para todos y todas y que, de manera 

discriminatoria, les son menoscabados.  
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Es por ello que a través de la presente investigación, se realiza una recopilación 

conceptual, histórico -doctrinaria, jurídica y de campo, para conocer desde el 

concepto más elemental sobre el matrimonio,  para finalmente formular una 

propuesta de reforma jurídica, con la finalidad de que se incorpore dentro del 

artículo 222 del código civil para que dentro de las uniones de hecho se 

incorpore a las parejas conformadas por personas del mismo sexo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL    
  

4.1.1. Matrimonio 

 

Para dar inicio el desarrollo del presente trabajo investigativo, en cuanto al 

análisis conceptual y doctrinario que lo componen, pongo a consideración el 

primero de los conceptos que a lo largo del presente, serán de uso y 

tratamiento recurrente el matrimonio: 

“De las palabras latinas „múnus-eris‟ (oficio, función, obligación, cargo) y „máter-

tris‟ (madre) deriva precisamente el término „matrimonio‟, que significa, en 

consecuencia, oficio o función propios de la madre. Quizás podría también 

relacionarse con el verbo „móneo‟ (hacer pensar, aconsejar, recordar, exhortar) 

debido al papel de educadora moral que casi siempre ha correspondido a la 

madre. 

Pero el término „madre‟ tiene el mismo origen que „materia‟ (aquello de lo que 

algo está hecho, o con que algo se hace). Nada tiene que ver con „espíritu‟ 

(viento, soplo), sino que guarda más bien relación con el hecho de ser la que 

nutría, alimentaba y cuidaba al nuevo ser hasta que pudiera valerse por sí solo. 
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Según esto, el término „matrimonio‟ no significa, originariamente, „unión entre un 

hombre y una mujer‟, sino „función maternal‟ (alimenticia, cuidadora, protectora, 

educadora).  

Es por ello considerado el matrimonio como una unión entre dos personas que 

cuenta con un reconocimiento social, cultural o jurídico, y tiene por fin 

fundamental la fundación de un grupo familiar, aunque también para 

proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia 

(protección tanto jurídica como económica y emocional). Puede ser motivado 

por intereses personales, económicos, sentimentales, de protección de la 

familia o como medio para obtener algunas ventajas sociales. Puede ser una 

unión entre un hombre y una mujer, hoy en día su definición se encuentra bajo 

una intensa discusión a causa, principalmente, del reconocimiento del 

matrimonio entre personas del mismo sexo en algunos países. El matrimonio 

puede ser civil o religioso y, dependiendo de la religión o del ordenamiento 

jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son distintos.”1 

A través de esta conceptualización, poco difundida conocemos la vinculación de 

matrimonio, con su significado de  “sólo una madre” y de ello se ha concluido 

tantas veces que, se ha desbarrado literalmente en dar por buena la expresión 

para significar la unión de personas homosexuales. Mas esta interpretación, 

sesgada y hasta equivocada del asunto, puesto que en base al propio 

significado más profundizado de esta palabra, comprendemos que no hace 

                                                             
1 http://blogs.hoy.es/masalladelanoticia/2012/11/22/que-significa-palabra-matrimonio/ 
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referencia exactamente a una madre como tal, sino más bien a la acción misma 

de ejercer una función maternal en el contexto de la unión de dos personas que 

acuerdan cumplir con la misma, motivados por razones y decisiones muy 

personales, pero comprometidos con la responsabilidad que la misma conlleve.  

A continuación analicemos otra acepción en relación al matrimonio, de acuerdo 

con su naturaleza jurídica, como en el derecho actual se aplica y entiende. 

“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.   

Para la Teoría Contractual Canónica el matrimonio es un contrato. Porque se 

basa en una unión libre y voluntaria, y consentida por los pretendientes, con el 

fin de establecer una relación de vida social marital y celebrada en sujeción a 

normas religiosas que lo sacramenta haciéndolo indisoluble hasta la muerte. 

Para la Teoría Civil el matrimonio es un contrato especial. Para esta teoría 

prima los caracteres de índole personal, los cuales, inclusive, permiten 

disolverlo bajo sanción de autoridad. 

Para la Teoría Institucional el matrimonio es una institución. El matrimonio es 

creado por el Estado para proteger y garantizar las relaciones familiares a los 

que los pretendientes se adhieren a través de un acto jurídico[4] formalizado 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-matrimonio.html#_ftn4
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ante autoridad estatal en la que por libre manifestación de voluntad consienten 

en unirse, sin la posibilidad futura de disolver tal unión, a no ser que intervenga 

autoridad judicial. 

Desde este punto de vista, surge: 

el matrimonio-status y 

el matrimonio- acto. 

El primero dice que el matrimonio es un estado que se debe proteger para 

garantizar las relaciones familiares derivadas de ese estado. 

El segundo dice que el matrimonio es un acto del cual derivan obligaciones, 

deberes (por ejemplo la fidelidad) y derechos de carácter familiar.”2 

 En esta conceptualización encontramos aspectos sumamente importantes, en ningún 

punto se ubica  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, no se manifiesta que la 

finalidad del matrimonio sea  solo “para criar hijos”,  ya estos pueden ser adoptados y 

no ser de la pareja. 

Se hace referencia también a que los cónyuges, deben compartir una vida en 

común, bajo un mismo techo, en donde ambos tienen igualdad de obligaciones 

y derechos. Esta  unión está sujeta siempre a la ley y a través de un acto 

                                                             
2 http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-matrimonio.html 
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jurídico, puesto que la ley le da un estado antes y después del acto. Además la 

autonomía de voluntad de las personas no puede disolver el matrimonio, ya que 

esta siempre es por sentencia judicial, y finalmente a la lealtad a  una sola 

persona, a la que se comprometen. 

4.1.2. Unión de hecho. 

 

El siguiente concepto que analizaremos, vinculada a la unión estable y 

monogámica de dos personas, libres de vínculo matrimonial: 

“Las uniones de hecho son una forma de organización social conocida desde 

antaño. Ya los romanos se refirieron a ellas con el nombre de concubinatus que 

proviene de cum cubare que significa comunidad de lecho. El concepto de 

concubinato fue recogido inicialmente por nuestra legislación, sin embargo hoy 

es una denominación que en el derecho comparado ya está siendo superada, 

porque se entiende que el concubinato va más allá de la comunidad de lecho a 

que aludían los romanos, siendo una comunidad de vida, semejante a la que se 

da en las uniones nacidas del matrimonio. Es por esa razón que se habla 

de uniones no matrimoniales o de hecho, términos que han sido recogidos por 

la jurisprudencia nacional. 

 Una pareja de hecho, emparejamiento doméstico o asociación libre (unión libre, 

unión de hecho o unión registrada) es la unión de dos personas, con 



 
 

14 
 

independencia de su orientación sexual, a fin de convivir de forma estable, en 

una relación de afectividad análoga a la conyugal. 

Dada la vinculación sólo afectiva y de convivencia entre los componentes de las 

parejas de hecho, que en ocasiones conlleva una dependencia económica 

análoga a la de un matrimonio, algunos ordenamientos jurídicos se han visto en 

la necesidad de regularlas para evitar el desamparo de alguno de los 

componentes de la pareja en ciertas situaciones como muerte del otro, 

enfermedad, etc.”3 

Con esta definición se establece que la unión de hecho, no es más que el acto 

por el cual dos personas se unen estableciendo un vínculo semejante al 

matrimonial, donde exista hogar y vida en común, se haya mantenido constante 

y establemente ante familiares y relaciones sociales cumpliendo con los fines 

del matrimonio. 

También considerada como la unión de dos personas con capacidad para 

contraer matrimonio, es decir, que los involucrados sean solteros; les sea 

reconocida su convivencia por determinado tiempo,  con ánimo de permanencia 

y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar  y educar a sus hijos, y auxiliarse 

entre sí . Así como es establecimiento de los derechos de ambos, como sus 

obligaciones. 

                                                             
3 http://dudalegal.cl/uniones-de-hecho-no-matrimoniales.html 
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En un ámbito más específico, el concepto jurídico de unión de hecho viene 

dado por: 

“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 algunos países, los convivientes pueden ser del mismo o diferente sexo. 

 Debe tratarse de una relación monógama. No se admite la poligamia. 

 Los convivientes deben ser mayores de edad o menores emancipados. 

 Es importante destacar que, la unión de hecho no es jurídicamente una 

situación equivalente al matrimonio. De hecho, no tiene nada que ver con el 

matrimonio, pues la unión de hecho está formada por personas que en la mayor 
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parte de los casos “no quieren en absoluto, contraer matrimonio con sus 

consecuencias” –personales y patrimoniales- (STS 12-9-2005). Por lo tanto, se 

suele evitar aplicar a las uniones de hecho, las normas que rigen el matrimonio 

(piénsese en las que rigen la disolución del matrimonio, régimen de gananciales 

o separación de bienes, etc.).”4 

Como vemos, existen ciertos elementos que identifican cuándo estamos en 

presencia de una unión de hecho. Como lo señala la doctrina, algunos de estos 

elementos constitutivos de esta unión no matrimonial, los determina la 

diversidad de sexo, pues se trata de personas de distinto sexo, careciendo de 

relevancia el hecho de que tengan o no hijos. Por otro lado se encuentra la 

estabilidad, si bien se trata de un concepto difícil de precisar, la doctrina ha 

señalado ciertos criterios que permiten determinar la concurrencia de este 

requisito, como lo es la intención real de las partes, duración de la vida en 

común, existencia de hijos comunes, etc. Es importante atender a la existencia 

de hechos que demuestren de forma inequívoca la presencia de una unión 

estable, sin embargo se trata de un elemento que debe apreciarse caso a caso, 

atendiendo las circunstancias concretas. Y algo muy significativo y 

característico de esta unión es la obvia y clara ausencia o inobservancia de la 

formalidad del matrimonio, las uniones de hecho se caracterizan, precisamente, 

por ignorar, postergar o aún rechazar este compromiso conyugal. 

                                                             
4 http://www.ic-abogados.com/m/concepto-juridico-de-la-union-de-hecho/72 
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4.1.3. Heterosexualidad. 

 

A continuación analicemos otro término relevante dentro del tema de estudio, 

tomando como base las definiciones de la RAE:  

“Hetero 

1. pref. que significa 'otro' o 'distinto': 

2. heterodoxo, heterónimo. 

Hetero, entendido como prefijo que significa lo diferente, y unido al término 

sexual, definido entre otras de sus acepciones como: Condición orgánica, 

masculina o femenina, de los animales y las plantas, muestran en conjunto, un 

término que podría ser precisamente transgresor: “Lo otro sexual”, “La otra 

sexualidad”. 

Heterosexual: 

(De hetero‐ y sexual). 

1. adj. Dicho de una persona: Que practica la heterosexualidad. U. t. c. s. 

2. adj. Se dice de la relación erótica entre individuos de diferente sexo. 

3. adj. Perteneciente o relativo a la heterosexualidad. 

Heterosexualidad: 

1. f. Inclinación sexual hacia el otro sexo. 
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2. f. Práctica de la relación erótica heterosexual. 

Se entiende el término heterosexual como colonizador, debido a la clasificación 

que automáticamente se produce sobre el individuo si este tiene prácticas 

sexuales con persona de distinto sexo.”5 

De acuerdo con las definiciones de las palabras que componen el término 

heterosexualidad, entendemos su significado  como un condicionamiento en la 

vida de cualquier persona, que se encuentra clasificada a través de una 

inclinación sexual, pudiendo no ser la única que muestre, pero que sin embargo 

la coloniza, atribuyéndolo a una normalidad establecida. 

La ausencia de contenido que la definición tiene con respecto al plano afectivo, 

es muy patente. No se tiene en cuenta, en esta definición el carácter afectivo, 

amoroso, de las que participan las relaciones interpersonales, y que son parte 

de nuestra personalidad, de nuestra orientación sexual. 

Por tanto, podemos evidenciar que el término deja un vacío de significado 

paradójico: Pues desde esta perspectiva significa entonces, que ser 

heterosexual, es “tener relación erótica” o “inclinación sexual” hacia una 

persona del sexo opuesto, pero esto no implica necesariamente la existencia de 

una relación amorosa con dicha persona. Se deduce entonces que esa  

inclinación amorosa, queda fuera del término, pero además, es aún más 

importante resaltar que como término, no dejaría una vía cerrada entre la 

                                                             
5 RAE. Real Academia Española 
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práctica sexual con el sexo contrario, y al mismo tiempo, la afectividad hacia 

personas del mismo sexo. 

De esta manera, caminamos hacia la superación de la palabra heterosexual, y 

en general de cualquier término violentamente fronterizo hacia la sexualidad en 

el sentido más amplio del término, como términos excesivamente 

reduccionistas, fragmentados y colonizadores. 

Colonizador ya que se enfrenta al individuo en sus primeras etapas de 

desarrollo sexual, imponiéndole desde entonces sus condiciones de gobierno y 

límites externos, cercándolo y protegiéndolo de sexualidades periféricas, 

invasivas, revolucionarias. 

Estas otras sexualidades mencionadas, además, pueden y quieren convivir con 

las prácticas heterosexuales, siendo habitual, que una persona practique actos 

sexuales tanto con personas del mismo sexo como del contrario. 

Sin embargo, el problema por parte de la heterosexualidad tal y como es 

entendida y  divulgada, es que es dentro de ella, donde se produce la única vida 

sexual posible. Es  más; la posibilidad de que heterosexualidad y 

homosexualidad, entendidas convencionalmente como prácticas opuestas, 

puedan establecer nexos de unión,  rompe los esquemas preestablecidos sobre 

lo que es la heterosexualidad. Ser  heterosexual es “ser una cosa y nada más.” 
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De forma complementaria, existen otras definiciones del término analizados 

desde un punto de vista del comportamiento humano y social: 

“Atracción sexual hacia personas del sexo opuesto. El término fue acuñado a 

finales del siglo XIX como concepto alternativo a homosexualidad y 

bisexualidad. Hasta este momento no existía el concepto de heterosexualidad; 

los heterosexuales eran simplemente las personas consideradas normales en 

su conducta sexual, mientras que los de otras orientaciones sexuales se 

consideraban personas patológicas. 

Todas las sociedades parecen presentar un patrón preferentemente 

heterosexual, tal vez a causa de la asociación de sexualidad con reproducción, 

a pesar de que hoy día, el mayor acceso al control de natalidad ha permitido 

que las personas establezcan conductas heterosexuales con fines de placer y 

no de procreación. Muchas formas de conducta heterosexual están 

estigmatizadas, como ya lo estuvieron antes la homosexualidad y la 

bisexualidad. Muchas religiones condenan cualquier relación sexual fuera del 

matrimonio o la realizada exclusivamente por placer. 

No está claro qué es exactamente lo que determina la orientación sexual de una 

persona, ya sea heterosexual o de otro tipo. 

La sexualidad ha sido considerada a lo largo de la historia como una fuerza 

natural e innata, pero cada vez más se llega al convencimiento de que en ella 

también intervienen las influencias sociales. Algunos sociólogos opinan que la 
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heterosexualidad es una institución social como el matrimonio y que la mayoría 

de las personas actúan, al menos en parte, de forma heterosexual porque es la 

norma social.”6 

Interpretando lo mencionado previamente y en base al conocimiento de otros 

criterios, la heterosexualidad aparece más bien como una construcción social y 

cultural que se ha instalado en el imaginario colectivo como un fenómeno 

natural, como si la unión macho-hembra fuese una ley divina o una ley física o 

matemática. Tanto es así que a las niñas desde pequeñas se las pregunta si 

tienen novio y a los niños si tienen novia sin apenas darnos cuenta de que 

preguntando estamos afirmando. Y al afirmar, imponemos una idea sobre lo 

que es normal, es decir, que a los niños les gusten las niñas, y no los niños. 

El concepto de normalidad varía de cultura en cultura, por épocas y zonas 

geográficas; además, todo lo biológico en nosotros es cultural y viceversa. Por 

ejemplo en la Antigüa Grecia la homosexualidad era normal, como eran 

normales las relaciones homoeróticas entre sabios y jóvenes discípulos. En 

cambio en nuestra cultura actual la pederastia es una desviación, una 

aberración, una anormalidad penada con años de cárcel. 

Esta posición en torno a la heterosexualidad y la homosexualidad coincide con 

la concepción de Oscar Guasch (2000) considerada como mitos, en el sentido 

de que son narraciones creadas artificialmente, y transmitidas mediante libros 

sagrados. Mitos que explican el mundo desde un punto de vista particular, 
                                                             
6 Benjamín F. Johnston. LA SEXUALIDAD. 2000. Pag. 6 
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desde una ideología que al imponerse se convierte en hegemónica, y que 

modela y construye nuestro deseo y afectos, a la vez que justifica el orden 

social establecido. En este sentido, la homosexualidad es un cuento dentro de 

otro cuento, en palabras de Guasch: "un mito que explica otro mito. La 

homosexualidad es un epifenómeno de la heterosexualidad; pero no es posible 

entender la una sin la otra"  

También me parece acertada la definición de la heterosexualidad según 

Elisabeth Badinter (1993), donde la considera como una institución política, 

económica, social y simbólica que se impuso como norma obligatoria a finales 

del siglo XIX: "Se acusa a los sexólogos de haber creado dicha institución, al 

haber inventado la palabra "heterosexualidad" como el contrapunto positivo de 

"homosexualidad" y haber impuesto aquella como la única sexualidad normal". 

Para Óscar Guasch (2000), la heterosexualidad, más que una forma de amar, 

es un estilo de vida que ha sido hegemónico en los últimos 150 años. La 

heterosexualidad nace asociada al trabajo asalariado y a la sociedad industrial: 

"Se trata de producir hijos que produzcan hijos. Para las fábricas, para el 

ejército, para las colonias durante más de un siglo, casarse y tener hijos, que a 

su vez se casen y los tengan, ha sido la opción considerada natural, normal y 

lógica". Es entonces cuando la pareja estable y reproductora se elige en modelo 

social a seguir. 
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Guasch define la heterosexualidad como sexista, misógina, homófoba y 

adultista. Para él posee cuatro características fundamentales: 

 Defiende el matrimonio o la pareja estable; 

 Es coitocéntrica, genitalista y reproductora; 

 Interpreta la sexualidad femenina en perspectiva masculina y la hace 

subalterna, 

 Persigue, condena o ignora a quienes se desvían del camino heterosexual. 

Y para concluir, cito a Ricardo Llamas y Franciso Javier Vidarte: “Hace mucho 

tiempo que la heterosexualidad dejó de tener nada que ver con el sexo. Sólo 

comprendo esta relación homo-het-erótica como una guerra entre especies de 

diverso rango y jerarquía. Los heterosexuales son la especie dominante 

siempre: "la democracia es heterosexual", me digo. Con lo que vemos como la 

sociedad heterosexual no sólo oprime a lesbianas y homosexuales sino a 

muchas y muchos diferentes/otras/otros; oprime a todas las mujeres y a 

muchas clases de hombres, a todas aquellas personas que están en la posición 

de dominadas. Constituir una diferencia y controlarla es un acto de poder, dado 

que es esencialmente un acto normativo. Todas las personas tratan de mostrar 

que la otra o el otro son diferentes. Pero no todas tienen éxito en su empresa. 

Hay que ocupar una posición social de poder para lograrlo. 
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4.1.4. Homosexualidad 

 

Analicemos la concepción de homosexualidad, tomando la acepción publicada 

en un artículo digital, donde establece conceptos generales de lo que dice la 

ciencia: 

“Etimológicamente la palabra viene del griego "omoius" que significa igual, no 

del latín "homo" que significa hombre, y por tal se entiende la inclinación erótica 

por individuos del mismo sexo. Podemos, entonces, hablar de homosexualidad 

masculina y homosexualidad femenina; ésta última también llamada 

"lesbianismo", ya que en la isla griega de Lesbos vivía la poetisa Safo que cantó 

el amor homosexual femenino. 

 Conviene distinguir los términos homosexual o persona que se siente atraída 

afectiva y eróticamente por personas de su mismo género, bisexual o persona 

cuya atracción va indistintamente a varones como a mujeres, heterosexual o 

persona cuya atracción afectiva y erótica se dirige a personas del otro género, y 

transexual o persona en la que su aspecto anatómico no corresponde a su 

identidad sexual. De hecho Kinsey (1948, 524; 1965, 491), aceptando la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, culturales e históricos, presentó 

la sexualidad humana a lo largo de un "continuo" de 7 puntos (de 0 a 6): con la 

heterosexualidad en un extremo y la homosexualidad en el otro. En ese 

"continuo" se podrían situar todas las personas, según ejercieran su sexualidad 

más hacia la heterosexualidad o hacia la homosexualidad. 
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La homosexualidad es tan antigua como la especie humana y existe en la 

mayoría de las culturas estudiadas por antropólogos y sociólogos. En el estudio 

clásico de Beach - Ford (1978, 148) el 64% de las sociedades estudiadas 

aprobaban la homosexualidad. 

 Se encuentra también en más de 450 especies de animales (Kluger 2004, 44), 

de modo particular entre los mamíferos superiores: vacas, caballos, camellos, 

perros, orangutanes etc. (Borneman 1998, 549).” 7 

 Más allá de la posición teórica que podamos tomar, la homosexualidad es un 

fenómeno que tiene que ver con nuestra vida diaria. Encontramos, y 

encontraremos, profesionales, trabajadores, ministros religiosos, militares, 

artistas, deportistas, amas de casa, etc., homosexuales, y el tema no podemos 

evitarlo como si no existiese o como si fuese una peste que debemos evitar a 

toda costa. En la historia la homosexualidad ha sido considerada como una 

conducta normal, como un delito, como una enfermedad mental o como un 

estilo de vida. Por ejemplo muchas culturas aprueban la homosexualidad como 

algo normal, por citar a Chukchees de Siberia, Siwanos de África, Keraki de 

Nueva Guinea , etc.; otras la consideran como un delito, tal es el caso de varios 

de los códigos jurídicos europeos antes del Código Napoleónico de 1810 y el 

Nazismo de hace algunas décadas, o como una enfermedad mental, como se lo 

manejó en el Diagnostic Statistical Manual de la APA hasta 1973, o como 
                                                             
7 Studia Moralia. Revista de la Academia Alfonsina, No. 42. 2004, pág. 293 
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una forma o estilo de vida que representa una variante de la función sexual 

humana.  Actualmente el Diagnostic Statistical Manual-III de la APA (American 

Psychiatric Association) ya no clasifica la homosexualidad como trastorno 

psicológico, pero en el tiempo en que se preparaba esa edición, la mayoría de 

los psiquiatras sí la definían como enfermedad o trastorno, como se lo 

mencionó previamente.  

Otra concepción que se presenta en una enciclopedia digital conocida y estable, 

establece la siguiente consideración sobre la legislación sobre la 

homosexualidad en el mundo: 

“En las sociedades, culturas y estados que cuentan con códigos legales 

escritos, los comportamientos sexuales de diferente índole reciben sanción 

pública jurídica a través de leyes. Uno de los comportamientos sexuales sobre 

los que se legisla ―aunque no el único― es la homosexualidad. La 

consideración que recibe la homosexualidad, e incluso la definición legal de la 

misma, es sumamente variable a lo largo de la historia en los diferentes marcos 

legales que se evalúen. Las diferencias de tratamiento legal que recibe la 

homosexualidad va desde un pleno amparo jurídico con una completa igualdad 

de derechos que condena los comportamientos homofóbicos (caso de Países 

Bajos, Bélgica o Noruega), hasta la condena bajo diferentes penas de los actos 

homosexuales (Marruecos, Arabia Saudí o Irán). Los marcos legales 

establecidos en cada cultura y estado respecto de la homosexualidad tienen 

ciertas correspondencias con el nivel de aprobación social con que las distintas 
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poblaciones distinguen a los comportamientos homosexuales. Las legislaciones 

sobre la homosexualidad, por tanto, también guardan correspondencia con las 

distintas conceptualizaciones médicas, biológicas, religiosas, morales, políticas, 

sociológicas y de otras especies con que se define dinámicamente a la 

homosexualidad. Así, cada marco jurídico no es ajeno a otros regulatorios del 

comportamiento sexual humano, sino que forma parte de un entramado 

complejo con el que se define y reglamenta la homosexualidad.” 8 

El tratamiento que la homosexualidad ha recibido por parte de la sociedad, las 

instituciones e incluso del ordenamiento jurídico, ha experimentado un cambio 

radical en los últimos años. En pocas décadas se ha pasado de señalar a los 

homosexuales como pervertidos, depravados o delincuentes, llegando incluso a 

tipificar penalmente las prácticas homosexuales, a prohibir el trato 

discriminatorio hacia ellos y a proteger sus derechos. 

Tal y como se ha expuesto, la homosexualidad ha sido considerada de maneras 

muy diferentes en función de la sociedad que tomemos como referencia, si bien 

en las sociedades modernas ha sido objeto de discriminación y condena hasta 

época reciente. Actualmente en el entorno europeo, su aceptación como una 

opción más elegida libremente por cada cual, legal y respetuosa con el orden 

público, ha estado directamente relacionada no sólo con la aparición de las 

Constituciones sino con la interpretación de los derechos dada por el Tribunal 

de Estrasburgo. De hecho, ha sido éste quien ha condenado a varios Estados 

                                                             
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n_sobre_la_homosexualidad_en_el_mundo 
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europeos por mantener leyes que castigaban la homosexualidad o que 

diferenciaban de manera injustificada el trato dado a las relaciones 

homosexuales respecto a las de carácter heterosexual. 

Tras años de aceptación y legalización de la homosexualidad, se ha 

consolidado la denominada "prohibición de discriminación por orientación 

sexual", en virtud de la que se exige un trato igual con independencia de la 

orientación sexual. Así, más allá de la igualdad de trato en los más diversos 

ámbitos, se exige el reconocimiento de ciertos derechos, antes reservados a los 

heterosexuales. En la actualidad, y en gran medida gracias a la labor del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se reconoce y se protege el derecho 

de los homosexuales a formar una familia en pareja o incluso de adoptar hijos.  

Y con respecto al derecho al matrimonio, aunque no se ha llegado a reconocer 

tal derecho a nivel europeo, se respeta la voluntad de cada Estado para 

configurarlo de manera libre, siendo varios los países europeos que han 

aprobado el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. 

En conclusión, la evolución experimentada en el tratamiento social y jurídico de 

la homosexualidad ha sido por fortuna, insospechada, aventurando incluso el 

reconocimiento de un derecho europeo al matrimonio entre homosexuales en 

un futuro próximo, siguiendo la trayectoria del Tribunal Europeo. 
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En nuestro país, Ecuador, la actividad sexual entre personas del mismo sexo es 

legal. Sin embargo, los hogares formados por parejas del mismo sexo no son 

elegibles para todas las protecciones sociales y legales disponibles para las 

parejas heterosexuales casadas. 

 

4.1.5. Matrimonio igualitario. 

 

En este punto conoceremos el concepto en torno al cual está relacionado en 

gran parte con los propósitos e iniciativas de la presente investigación gira,  el 

cual de acuerdo a las siguientes conceptualizaciones se define como: 

“El matrimonio igualitario (también conocido matrimonio entre personas del 

mismo sexo matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay) 

reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por contrayentes del 

mismo sexo biológico o legalmente reconocido. 

Las primeras leyes de la época actual en reconocer el matrimonio entre 

personas del mismo sexo se aprobaron durante la primera década del siglo XXI. 

A  de mayo de 2014, dieciséis países 

Argentina,  Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca,1 España, Francia, Islandia, 

Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos,  Portugal, Reino 

Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay) y varias jurisdicciones subnacionales de 

México y los Estados Unidos permiten casarse a las parejas del mismo sexo. 
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Junto a la institución del matrimonio, y en muchos casos como alternativa, 

existen instituciones civiles adicionales, muy diferentes en cada país y 

comunidad, con denominaciones distintas, como "parejas de hecho" o "uniones 

civiles", cada cual de una naturaleza, requisitos y efectos ad hoc, según la 

realidad social, histórica, sociológica, jurídica y política de cada sociedad. Estas 

instituciones son consideradas por movimientos de derechos 

humanos como instituciones apartheid y en muchos casos (especialmente 

cuando no otorgan los mismos derechos) son criticadas por fomentar 

la discriminación y crear ciudadanos de segunda clase.”9 

La reciente legalización del matrimonio para homosexuales -incluyendo el 

derecho a la adopción- en Holanda y las polémicas parlamentarias en España 

sobre parejas de hecho y "derecho" versus "Unión cívica", han abierto una 

especie de caja de Pandora de acusaciones y descalificaciones mutuas por 

doquier. 

Aceptando que los homosexuales como seres humanos, personas libres y 

ciudadanos de países democráticos tienen, o debieran tener, por encima de 

cualquier perjuicio religioso, moral, político o social, los mismos derechos (y 

obligaciones) que los heterosexuales, habrá - no obstante- que analizar 

detenidamente conceptos como matrimonio, parejas de hecho, adopción y 

ventajas fiscales, del punto de vista tanto de heterosexuales como de 

                                                             
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo 
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homosexuales, para evitar que dentro de la igualdad jurídica formal algunos 

terminan siendo más iguales que otros. 

Particularmente en Ecuador, a continuación se presenta como es la actual 

situación del matrimonio entre personas del mismo sexo: 

“El matrimonio entre personas del mismo sexo está constitucionalmente 

prohibido en Ecuador. El artículo 67 de la Constitución dice "El matrimonio es la 

unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las 

personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal". 

Las uniones de hecho para parejas formadas por personas del mismo sexo, 

fueron legalizadas en Ecuador con la aprobación de la Constitución de 2008, 

incluyendo todos los derechos del matrimonio excepto la adopción conjunta. La 

primera unión de hecho de que se tiene conocimiento ocurrió en agosto de 

2009. 

Durante el debate en el año 2008 sobre la Constitución, las organizaciones 

LGBT realizaron el pedido de incluir reconocimiento legal de las uniones de 

personas del mismo sexo en la misma. Las uniones civiles fueron finalmente 

incluidas en el artículo 67, incluso luego de las protestas de las iglesias católica 

y evangélica. El texto aprobado dice: 

La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 
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condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio.”10 

Hoy en día, tiempo después de que la Constitución vigente en el Ecuador 

reconociera las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, por lo menos 

en teoría, estas uniones generan los mismos derechos que las familias que se 

constituyeron mediante matrimonio. Sin embargo, existen demandas de quejas 

sobre la continua discriminación que aún sufre la población de la diversidad 

sexogenérica, pese a nuestra normativa constitucional, y ante esto  el actual 

presidente se comprometió con las organizaciones LGTB a erradicar toda forma 

de discriminación por orientación sexual o identidad de género. 

Además, algo notable  actualmente, es que quienes se oponen al matrimonio 

igualitario reconocen, la necesidad de que las parejas del mismo sexo tengan 

por parte del Estado el pleno reconocimiento legal de sus relaciones y que este 

reconocimiento les genere similares derechos a los que tiene una pareja 

heterosexual. Se evidencia un gran avance al ver que ya no se manifiesta que 

el mundo se va a acabar si se nos reconoce estos derechos a ser pareja y a 

que, como parejas, posean acceso a vivienda, crédito, salud, educación, 

seguridad social, etc.  

Pero lo que aún sigue marcando una problemática,  es el nombre, pues no se 

quiere que las uniones de parejas del mismo sexo se llamen matrimonio. Para 
                                                             
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_Ecuador 
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oponerse a esto echan mano a la etimología de la palabra matrimonio, a los 

orígenes de la institución e inclusive al manido argumento de que el matrimonio 

tiene como finalidad la procreación. Ninguna de estas razones tiene validez, ya 

que no se puede esperar que las palabras reflejen hoy en día su procedencia 

milenaria, ni es cierto tampoco que todo matrimonio tenga o deba tener como 

único objetivo la procreación. 

El que las parejas homosexuales alcancen el derecho a casarse y además a 

llamar a este contrato matrimonio será una importante conquista en la lucha por 

la igualdad. Se obtendrá el mismo respeto y reconocimiento para todas las 

parejas sin importar si son heterosexuales u homosexuales. Con esto, la 

posibilidad de discriminar a las personas sexualmente diversas se reduce. Con 

esto, la posibilidad de abrir las mentes se incrementa. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El matrimonio en su diversidad a través de la historia. 
 

Para dar inicio al análisis doctrinario e histórico del matrimonio y la diversidad 

que ha ido adquiriendo a lo largo de los tiempos, se procede  hacer una breve 

reseña tanto en su conceptualización social como jurídica desde sus orígenes 

hasta su influencia contemporánea: 

Sáez Capel José (2011) manifiesta que durante siglos el matrimonio ha 

cumplido muchas de las funciones que hoy cumple el mercado y los gobiernos: 

organizaba la producción y distribución de los bienes y las personas. Establecía 

alianzas políticas, económicas e incluso militares. Coordinaba la división del 

trabajo por género y edad.  

Determinaba derechos y obligaciones personales en las más diversas esferas, 

desde las relaciones sexuales a los derechos sucesorios. Por supuesto el 

matrimonio siempre ofreció mucho más que la mera función institucional. A fin 

de cuentas al menos en la intimidad, el matrimonio siempre fue una relación 

cara a cara entre dos individuos, por ello la experiencia real del vínculo que 

puedan tener una pareja en particular no siempre se ha ajustado al modelo de 

matrimonio codificado por la ley, la costumbre y la familia en ningún período 

histórico.  
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Ahora bien la especie humana es la única que tiene reglas tan elaboradas sobre 

quienes pueden o no casarse, en muchas épocas y lugares las parejas vivían 

en residencia separadas, haciéndolo los hombres con sus hermanas y madres 

incluso luego del matrimonio y el único momento que compartían los esposos 

era la preparación y consumo de la comida principal.  

“En algunas  sociedades del África Occidental, una mujer  se podía  casar con 

otra  y  tomarla  como  “marido femenino”,  si  la  esposa  ya  tenía  hijos  o  los  

concebía luego con un amante, esos hijos eran considerados descendientes y 

herederos de la esposa que cumple el papel de marido y de su familia 

extendida. De igual manera en numerosas comunidades africanas y de indios 

americanos, fueron reconocidos los  matrimonios entre hombres”.  11 

Es un opinión casi unánime que la finalidad primordial que debe cumplir es la de 

asegurar la descendencia, ya que en ella la especie se juega su propia 

supervivencia. La etimología de la palabra (del latín matrimonium y éste a su 

vez de mater) revela bien a las claras el significado que en su origen tuvo el 

matrimonio para la sociedad romana como «preparación de la madre», o estado 

en el que el objetivo es lograr que la mujer se encuentre en cinta, dado que la 

finalidad principal de cualquier enlace, en este contexto, era el puramente 

genésico, con una consideración secundaria a cualquier otra finalidad 

sentimental. De hecho, en los textos clásicos se percibe una cierta frialdad 

afectiva, el propio Sócrates en el Banquete afirma que no se encontraría casado 

                                                             
11 Gough, K., 1961, p. 262  citado por Sáez Capel  José, 2011 
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si las leyes no le hubieran obligado a ello. Si bien en el mundo romano se 

produce cierta mejoría en la consideración social de la mujer casada con 

respecto a Grecia, en la que la mujer era simplemente el lugar en el que se 

depositaba una semilla, sin mayor participación o implicación sentimental. En 

Roma los censores aplicaban severos correctivos a todos los que no elegían el 

matrimonio como ideal de vida, el celibato se encontraba mal visto y las 

diferentes legislaciones se cuidaron de sancionar la soltería con penas que 

variaban, desde la simple multa y la pérdida de derechos civiles, hasta duros 

castigos morales. 

También se situaba a la mujer en un lugar de excepción en cuanto a la 

educación de los hijos, cumpliendo un papel fundamental como consejera y 

directora de su prole, amén de constituirse en el apoyo moral y afectivo de sus 

maridos. En definitiva, vemos como el matrimonio entendido de esta forma 

depende grandemente del papel asignado a la mujer (género) en el mismo y en 

la sociedad. 

El casamiento entre personas ha sido a lo largo de la historia una forma de 

configurar vínculos entre familias, grupos, estados, y de fortalecer las relaciones 

entre los pueblos. Existen muchos ejemplos en los que las mujeres han sido 

ofrecidas para el matrimonio para de esta forma establecer unas mejores 

relaciones. 
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Dada la importancia de su cometido el matrimonio ha ido adaptando sus 

funciones y formas a lo largo de las diferentes culturas y de los años. La 

dimensión afectiva, por ejemplo, ha aparecido cómo secundaria, se ha llegado a 

decir que el matrimonio «por amor» y sin interés era el consuelo del pueblo, ya 

que los enlaces de los sectores pudientes de la sociedad solían encubrir toda 

clase de conveniencias entre las que figuran la económica y la política en un 

lugar preponderante. Prueba de ello puede ser cómo hasta no hace mucho 

tiempo, en Occidente, no resultaba extraño que el argumento central de una 

novela o de una obra teatral giraba en torno al conflicto surgido por la pugna 

entre una joven pareja y la voluntad de sus padres empeñada en hacer valer 

sus derechos para la elección del futuro cónyuge de sus hijos. Esto era 

normalmente aceptado hasta la llegada de la idea del llamado «amor 

romántico» que data aproximadamente de tiempos de la Revolución Francesa. 

Algunas corrientes de pensamiento contemporáneo -occidental- creyeron que el 

matrimonio sería progresivamente sustituido por un tipo de relaciones abiertas, 

basadas más en el factor emocional que el acto jurídico-administrativo que 

sanciona la unión de la pareja y que queda reducido a la formalidad de un papel 

legal; sin embargo, no es esto lo que ha sucedido y, a pesar de cierta crisis, el 

hecho es que el matrimonio ha perdurado en el tiempo como ideal de 

emparejamiento y la opción mayoritariamente preferida por las parejas. 

Evolución del matrimonio  
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Rojina Villegas, Rafael (2007) menciona que el matrimonio a través de la 

historia ha tenido grandes etapas de evolución, entre las cuales se encuentran 

las siguientes:  

1) Promiscuidad Primitiva.- Según las hipótesis más fundadas de los 

sociólogos, en las comunidades primitivas existió en un principio una 

promiscuidad que impidió determinar la paternidad y, por lo tanto, la 

organización social de la familia se reguló siempre en relación con la madre.  

Los hijos seguían la condición jurídica y social de aquella, dándose así lugar al 

matriarcado.  

2) Matrimonio por Grupos.- Este se presenta como una forma de promiscuidad 

relativa, pues la creencia mítica derivada del totemismo, los miembros de una 

tribu se consideraban hermanos entre sí y, en tal virtud, no podían contraer 

matrimonio con las mujeres de una tribu diferente. En un principio el matrimonio 

no se celebró en forma individual sino que determinados hombres de un grupo 

celebraban matrimonio con igual número de mujeres de una tribu distinta. Este 

matrimonio colectivo traía como consecuencia un desconocimiento de la 

paternidad, manteniéndose, por lo tanto, el régimen matriarcal y el sistema de 

filiación uterina, es decir, por la madre. Los hijos siguen en principio la condición 

social y jurídica que corresponde a los distintos miembros del clan materno.  

3) Matrimonio por Rapto.- En una evolución posterior debida generalmente a la 

guerra y a las ideas de dominación que se presentan en las distintas 
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colectividades humanas cuando alcanzan cierto desarrollo, aparece el 

matrimonio por rapto. En esta institución, la mujer es considerada como parte 

del botín de guerra y, por lo tanto, los vencedores adquieren en propiedad a las 

mujeres que logran arrebatar al enemigo, de la misma manera que se apropian 

de bienes y animales.  

4) Matrimonio por Compra.- En este tipo de matrimonio se consolida ya 

definitivamente la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad 

sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder. Toda la 

familia se organiza jurídicamente reconociendo la potestad del esposo y padre a 

la vez, para reglamentar la filiación en función de la paternidad, pues ésta es 

conocida.  

Asimismo, la patria potestad se reconoce al estilo romano. Es decir, se admite 

un poder absoluto e ilimitado del paterfamilias sobre los distintos miembros que 

integran el grupo familiar.  

5) Matrimonio Consensual.- Por último, el matrimonio se presenta como una 

manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para 

constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie. Este es el 

concepto ya del matrimonio moderno, que puede estar más o menos 

influenciado por ideas religiosas, bien sea para convertirse en un sacramento 

como se admite en el derecho canónico, en un contrato como se considera por 

distintos derechos positivos a partir de la separación de la Iglesia y del Estado, 
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o como un acto de naturaleza compleja en el que interviene además un 

funcionario público.  

La constitución francesa de 1791 declaró que el matrimonio es un contrato civil, 

igualmente se creó en ese país y en otros, la secularización total de la 

legislación sobre matrimonio y esto también es paralelo a la secularización del 

registro civil.  

4.2.2. Historia de la institución jurídica de la unión de hecho. 

La unión de hecho es una institución del Derecho de Familia que regula las 

relaciones familiares paralelamente al matrimonio, difiriendo solo en sus 

aspectos formales “que le dan a este último un clásico carácter jurídico civil”.12 

“Las uniones de hecho se han presentado de diversas formas y 

denominaciones, dependiendo de la cultura y el país donde se presenten5: 

uniones civiles, uniones registradas, uniones domésticas, relaciones 

significantes, relaciones de beneficios recíprocos, matrimonios diferentes 

reconocidos consuetudinariamente, relaciones de adultos independientes, 

uniones estables, ó los Pactos de Solidaridad Civil, como se han denominado 

alrededor de las jurisdicciones del mundo.”13 

La unión de hecho aparece como la figura del concubinato en la antigüedad. El 

concubinato estuvo regulado por el Derecho Romano en las Institutas de Gayo, 

                                                             
12

 L. PARRAGUEZ, Manual de derecho civil ecuatoriano: personas y familia, Loja, Universidad Técnica 
Particular de Loja, 1998, p. 221 
13 R. MÁRQUEZ, “Concubinato”, Enciclopedia Jurídica Latinoamericana, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2006. pp. 518-520 
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la Ley Julia y el Corpus Juris Civile. Estas leyes no le confirieron un carácter 

peyorativo. Ese carácter peyorativo le fue conferido posteriormente con la figura 

de la barraganía en el Derecho Español. Es decir que históricamente se crearon 

las uniones de hecho para regularizar las relaciones que no estaban 

contempladas para el matrimonio, dándoles plenos derechos a los hijos 

considerados ilegítimos. Como dato interesante, el concubinato fue aumentando 

progresivamente en Roma porque la legislación de las leyes de Papia Poppae y 

Iulia de Aulterris prohibieron “el matrimonio entre senadores y mujeres libertas y 

de teatro, como asimismo entre ingenuos y mujeres ignominiosas”14 , y en 

consecuencia el concubinato era el único mecanismo de reconocimiento legal 

para  las relaciones de estas mujeres. Así, a la época del emperador Justiniano 

se vuelve necesario que se deroguen las limitaciones del concubinato y se 

permita las uniones de personas de diferentes clases. De hecho, el mismo 

Justiniano tuvo una concubina la  cual tuvo una amplia aceptación social: 

“mayor todavía estimándosele como inaequale coniugium”. Finalmente en la 

época de Constantino se empezó a abolir esta figura por considerarla contraria 

a la moral cristiana, aunque no fue sino hasta la época de “los emperadores 

cristianos Basilio y León cuando pudo ser proscrita” de manera formal. 

Para el Derecho Romano la unión de hecho tenía un rango inferior al 

matrimonio iusta nuptiae, en virtud de que no se realizaban todas las 

formalidades necesarias, frecuentemente porque uno de los miembros de la 

                                                             
14 J. IGLESIAS, Derecho Romano, Ariel, Barcelona, 1997, p. 563  
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pareja carecía de la calidad de ser ciudadano romano como las mujeres 

“púberes, esclavas o manumitidas”. Es interesante analizar como la mujer del 

concubinato no tenía los mismos derechos que las mujeres casadas con los 

ciudadanos romanos pues, “la concubina no participaba de las dignidades de su 

compañero, no existía el dote, ni tampoco había lugar a la donación por causad 

de nupcias y la disolución no tenía carácter de divorcio” y en general su derecho 

de suceder era sumamente restringido. Sin embargo el Derecho Romano 

consideraba al concubinato como una relación caracterizada por la continuidad 

para contraer matrimonio de dos personas que aparentan vivir ligadas por un 

acto legalmente reconocido, es decir el derecho de acudir a una institución sin 

transgredir la ley para que se les reconozcan derechos como es el caso de las 

uniones de hecho de parejas del mismo sexo. 

Posteriormente en la Edad Media, con la influencia de la Iglesia cobra 

importancia el matrimonio como sacramento, lo cual produce una disminución 

en el reconocimiento de las uniones de hecho. En el Código de Derecho 

Canónico se definió al matrimonio como un sacramento en que se unían un 

hombre y una mujer para formar una familia: 

1055 1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen 

entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural 

al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue 

elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre 

bautizados. 
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2. Por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido 

que no sea por eso mismo sacramento. 

En esta época Santo Tomás de Aquino dejó plasmado su pensamiento contra 

las uniones de hecho al considerar que sólo el matrimonio está instituido por 

Dios para el bien de la prole, pues sirve no sólo para engendrar, sino también 

para conducirlo a su estado perfecto. El arribo del Cristianismo cambia la visión 

de concubinato considerándole inmoral, por lo que en el año 887 después de la 

era de Cristo, el emperador Cristiano León dejó sin vigencia las leyes que 

permitían el concubinato. Posteriormente en 1563 el Concilio de Trento 

reglamentó penas severas contra las amancebas tales como la excomunión, 

quedando totalmente abolido el concubinato. 

El concubinato o la unión de hecho reaparece en el Derecho Español como 

influencia del Derecho Romano justiniano bajo la figura de la barraganía en las 

Siete Partidas. De hecho se corrobora la existencia de esposas ilegítimas en los 

testamentos de Alfonso XI, Enrique II, Enrique III, y Juan II, que beneficiaron a 

concubinas y a bastardos. 

La influencia de la Iglesia conllevó a que la unión de hecho no sea reconocida, 

incluso en procesos históricos de reivindicación de derechos como la 

Constitución de la Revolución Francesa. La Constitución de 1791 reglamentó al 

matrimonio como un mero contrato civil, y se eliminó toda la reglamentación del 

concubinato con el Código Civil Napoleónico de 184316. 
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En Ecuador el concubinato se relacionaba “como circunstancia habilitante para 

efectos de investigación de la paternidad”15, modelo que aparece desde su 

primera reseña de la Constitución de 1978. Las uniones de hecho se 

reglamentan recién en el año de 1982 con la expedición de la Ley 11518 hoy  

codificada en los artículos 222 y siguientes del Código Civil. Esta ley reformó los 

delitos relacionados al concubinato, contenidos en el Código Penal para esa 

época. 

Finalmente a partir de los años noventa se va reconociendo las uniones de 

hecho para parejas del mismo sexo en el mundo. Este reconocimiento empieza 

en 1989 con Dinamarca, y le han seguido la mayoría de países europeos, los 

cuales han garantizado los mismos derechos que los convivientes de uniones 

heterosexuales. Mientras que en Ecuador, como lo revisamos previamente, 

recién con la CR22 de 2008 se permite el reconocimiento de las parejas del 

mismo sexo, sin que se haya reformado el ordenamiento jurídico inferior para su 

implementación hasta la actualidad. 

Sin embargo para lograr esta reconocimiento en el país, tuvo que pasar 

aproximadamente un año para que se legalicen dichas uniones a pesar de ser 

un tema plenamente legal desde el año 2008. A pesar de que este artículo de la 

Constitución era aplicable directamente, se presentaron varias dificultades para 

la comunidad LGBT. La Fundación Equidad que abanderó el proceso, hizo una 

estadística sobre el interés de la comunidad en la legalización de sus 

                                                             
15 L. PARRAGUEZ, Manual de derecho civil ecuatoriano: personas y familia, Óp. Cit., p. 236 
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relaciones, la cual reflejó que dentro de una votación de 29 parejas, 

aproximadamente el 82.2% estaría interesado en hacerlo.16 

Adicionalmente según el reporte de Vistazo existen al menos tres parejas del 

mismo sexo de ecuatorianos que han celebrado sus uniones en países 

extranjeros como Francia, España, Estados Unidos. 

Posteriormente se hizo el lobbying (una unidad de presión que pretende influir 

en las decisiones del poder legislativo o ejecutivo a favor de unos determinados 

intereses) adecuado para poder viabilizar este derecho en los medios de 

comunicación. El principal problema existente fue la postura de los notarios y 

jueces civiles de no reconocer dichas uniones por no tener legislación 

secundaria, lo que refleja una postura institucional de dudas por parte de los 

organismos del Estado frente al proceso. A pesar de las dificultades, una pareja 

del mismo sexo logró legalizarla el 12 de agosto del 2009.  A pesar de la actitud 

restrictiva de las noticias, se logró cambiar la postura con el respaldo del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es con el auspicio de la Fundación 

Equidad que se han logrado legalizar este tipo de uniones. Otro dato 

interesante es que el promedio de duración de convivencia al momento de 

reconocimiento es de 9 años aproximadamente, siendo la mayor de 20 años y 

la menor de 2 años. 

 

                                                             
16 P. ARTIEDA. “Uniones gays ya son legales”. Revista Vistazo. 28 de septiembre de 2009. pp. 28-29 
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Desde que se ha iniciado este camino, en su recorrido, este proceso refleja el 

tratamiento recibido por las parejas del mismo sexo claramente discriminatorio a 

pesar de haber logrado el reconocimiento de sus relaciones, donde se ha 

aducido varios argumentos ilegítimos para darles un trato diferencial injusto. Es 

por eso, que la protección formal y material de su igualdad se verá reflejado en 

un tratamiento idéntico al que reciben otros tipos de parejas. 

A diferencia del matrimonio, las uniones de hecho en el país están amparadas 

por el artículo 68 de la Constitución. Los dos procesos no tienen igual 

connotación. Puesto que con el matrimonio se adquiere un estado civil y esto se 

refleja en la cédula. La unión no es un estado ni se inscribe en el registro. 

Adicionalmente, se conoce que en la práctica a una pareja del mismo sexo le es 

muy difícil encontrar un notario que declare la unión. 

Un estudio de la Asociación Silueta X mostró que solo cinco notarías en 

Guayaquil han dado este servicio en  el año 2013. Y añadiendo, la falta de 

avances sobre el matrimonio igualitario se ha visto suavizada con la postura del 

papa Francisco. Que menciona: “Si una persona es gay, busca al Señor y tiene 

buena voluntad ¿quién soy yo para juzgarla?”. 

4.2.3. Discriminación LGBT en el Ecuador 

 

Las personas LGBT han sido históricamente discriminadas alrededor del 

mundo, y el Ecuador no ha sido precisamente su excepción. Si bien no hay un 
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reconocimiento constitucional como uno de los grupos de atención prioritaria, se 

puede evidenciar que ha existido una violación sistemática e histórica a sus 

derechos, y que por ende son una minoría vulnerable.  

Así lo reconoce el preámbulo de Yogyakarta: 

 “Consciente de que históricamente las personas han sufrido estas violaciones a 

sus derechos humanos porque son lesbianas, homosexuales o bisexuales o se 

les percibe como tales, debido a su conducta sexual de mutuo acuerdo con 

personas de su mismo sexo o porque son transexuales, transgénero o intersex 

o se les percibe como tales, o pertenecen a grupos sociales que en algunas 

sociedades se definen por su orientación sexual o identidad de género”17 

No existe ningún estudio estadístico sobre la discriminación en Ecuador a las 

personas LGBT y menos denuncias penales al respecto a pesar de la existencia 

de los delitos de odio, aunque las violaciones a sus derechos son evidentes. La 

Defensoría del Pueblo del Guayas declara que se registran “cerca de cuatro 

denuncias, en promedio anualmente”18 aunque estos datos no han podido ser 

corroborados. Cabe señalar que la Defensoría no lleva estadísticas al respecto. 

Uno de los casos presentados en la Defensoría configura claramente un caso 

de tortura según el “Informe Sombra”: “Yolanda”: una joven de 30 años, que fue 

encerrada en una clínica obligada por su familia para iniciar un tratamiento de 

                                                             
17

 The Yogyakarta Principles and Men having sex with Men”. Yogyakarte, Congres Schorerstichting, 28 
september 2007. 
18 X. HINOSTROZA, “La homofobia también viene del sector público”. El Telégrafo. Disponible en 
www.asylumlaw.org/docs/sexualminorities/Ecuador051509.pdf 
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conversión de su homosexualidad al descubrir una relación estable con una 

chica. Solamente su pareja acudió a la Defensoría para informar el 

confinamiento producido por parte de los familiares biológicos de su pareja, con 

lo cual se interrumpió la unión de hecho en la que convivían las víctimas de este 

caso. 

Precisamente la Defensoría del Pueblo declara que la discriminación se 

expresa de diversas formas: en la familia, el trabajo y en las instituciones 

públicas que probablemente la más visible, la que más ocurre, incluso son 

abusos de la autoridad por la fuerza encargadas de darle seguridad, 

refiriéndose al funcionamiento de clínicas para tratar la homosexualidad 

aprobadas por el Ministerio de Salud y del Consejo Nacional de Sustancias 

Psicotrópicas y Estupefacientes. Precisamente se declara a estos tratamientos 

como mecanismos de tortura que vulneran varios derechos del PIDCP, 

demostrando la vulnerabilidad de las parejas LGBT y la necesidad de 

institucionalizar medios de protección donde precisamente la unión de hecho es 

un mecanismo de defensa de los derechos humanos. 

Otros temas pendientes son el no acceso a la educación secundaria y superior 

de las personas LGBT. Llamó la atención de la prensa que el cabildo de 

Guayaquil en el año 2008 clausuró “los centros de diversión nocturna para 

gays”19.  Además, existen varios artículos en relación al tema, pero el único 

caso reportado a organismos internacionales es el de Narda Torres, por el cual 

                                                             
19 X. HINOSTROZA, “La homofobia también viene del sector público”. Ibíd. 
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AMNISTÍA INTERNACIONAL en su Informe sobre “Los Derechos Humanos y la 

Orientación Sexual e Identidad de Género” del 31 de marzo del 2004, señaló al 

Ecuador como un estado irrespetuoso de derechos humanos en el tema de 

orientación sexual. Este caso reseña como son ineficaces los mecanismos de 

defensa, pues la víctima fue agredida verbalmente por su condición de lesbiana, 

y cuando acudió a la policía para denunciar el hecho no fue atendida por los 

oficiales. 

Sin embargo la documentación respecto al tema sigue siendo escasa. Un 

activista del ramo sostiene que más que la discriminación de jure, la 

discriminación de facto es más frecuente: 

“Efectivamente en nuestra cultura encontramos rasgos fuertemente 

discriminatorios, que se expresan, por ejemplo, en ofensas, agresiones y 

sanciones morales. Muy pocas personas son capaces de cuestionar este tipo 

de procedimientos arraigados en los distintos estratos sociales de nuestros 

países.”20 

Además, la discriminación se expresa de varias maneras, algunas menos 

palpables que la violencia física. La discriminación puede ser infringida con 

palabras y acciones o mediante el silencio, la indiferencia o el descuido de las 

autoridades. Una forma de discriminación es la exclusión legal, y esta exclusión 

podría ser el tratamiento diferenciado legal para las parejas del mismo sexo en 

                                                             
20 M. RUBIO, Una guía de Referencia del American Friend Services Committe y el Servicio Chileno 
Caquero, Emis, Santiago, 1992, p.1 
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relación al tratamiento legal de las parejas heterosexuales reconocidas ya sean 

las de origen matrimonial o las de las uniones de hecho heterosexuales. 

La discriminación no solo se expresa en caso de graves violaciones de los 

derechos humanos, sino que está enraizada en la misma cultura. La población 

utiliza despectivamente palabras como tonta, fuerte, peluquera, travesti para 

referirse a la población LGBT. Por ejemplo, en el ámbito laboral existen ideas 

discriminatorias “de que los homosexuales sólo pueden ser peluqueros o 

artistas; que toda mujer intelectual es lesbiana; o que toda travesti o transexual 

es prostituta”21.  

Estas prácticas sociales van fomentando la discriminación de facto, y dificultan 

la igualdad no sólo material sino real menoscabando la dignidad humana del 

colectivo LGBT. De hecho, al respecto de las parejas del mismo sexo se las 

denominan como: anticristianas, anti africanas, anteislámicas, o de decadencia 

extrema. Para AMNISTÍA INTERNACIONAL algunos gobiernos no solamente 

buscan la exclusión de lesbianas y homosexuales de la cultura local, sino que 

también buscan denegarles su pertenencia a la raza humana, como lo expresa 

Centeno.  En el Ecuador, varios medios han reportado que representantes 

evangélicos y pro vida de los grupos de extrema derecha atacan a las parejas 

del mismo sexo calificándolas como “abominaciones” de la humanidad. Con 

ello, se sigue discriminando, enraizando los prejuicios y dificultando la igualdad 

dentro de las estructuras sociales y culturales del Ecuador. 

                                                             
21 R. CENTENO, Personas GLBTT y derecho de familia, Op Cit. p. 40 
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Adicionalmente el tratamiento que han dado los organismos públicos en 

Ecuador a las parejas del mismo sexo refleja desconocimiento pues con el 

cambio constitucional no termina la discriminación, y son varias las dudas de los 

organismos estatales. Se han seguido presentando casos de denegación de 

derechos, y con ello solo se verifica que la discriminación todavía está latente 

en Ecuador para las personas LGBT, y un caso ejemplificativo ha sido la 

discriminación de las parejas del mismo sexo que para poder ser tratados como 

iguales ante la ley han tenido que esperar varios años por un reconocimiento, y 

cuyo tratamiento no discriminatorio en las estructuras jurídicas y sociales está 

todavía por implementarse.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Principales disposiciones constitucionales. 

 

Analicemos a continuación lo dispuesto dentro de la constitución de la 

República del Ecuador, en materia de respeto  al reconocimiento de las uniones 

de hecho de las parejas del mismo sexo: 

"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.”22. 

El presente artículo, presenta una modificación de la Constitución  que dio paso 

a que por primera vez en la historia se reconozcan a las parejas del mismo sexo 

en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; trastorna absolutamente el concepto 

que era conocido de la unión de hecho, porque actuando sin precedente 

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

uniones que se llevaban a cabo en la sociedad ecuatoriana hasta antes del año 

2 008, también se elimina palabras (con otra persona) sin las cuales el precisar 

quiénes pueden unirse de hecho ya que solamente habla de una pareja, la 

misma que puede ser de diferente sexo o del mismo sexo. 

                                                             
22 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador,2014, página 51 
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 Aunque el art. 222 y siguientes del Código Civil al igual que el resto del 

ordenamiento jurídico sigue manteniendo en su normativa una definición 

heterosexual como antinomia jurídica. Sin embargo por el principio de 

Supremacía Constitucional, Aplicabilidad Directa y Progresividad puede volver 

ejercible y justiciable el derecho del art. 68 de la Constitución de la República.  

Con la Constitución de la República del 2008, como una norma suprema 

progresiva e incluyente, incluso avanzo más en el tema de la unión de hecho, al 

establecer si se puede llamar subjetivamente tipos de unión de hecho, cuando 

la norma constitucional en el Art. 68 determino que una pareja, pero no 

determino si era de un hombre o una mujer, una pareja de dos hombres o una 

pareja de dos mujeres; por lo que existe la respetable tendencia sobre la 

necesidad de someter estos hechos o conflictos a un régimen jurídico claro, ya 

que actualmente el país ha cambiado radicalmente, nos hemos trasformado en 

un Estado constitucional de derechos; se está viviendo una nueva era, se está 

forjando el presente y preparándose para el futuro. 

 “Art. 11.2.- Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
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discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”23 

El presente artículo reconoce que nuestra Constitución prohíbe discriminar a las 

personas por tener una identidad masculina, o por tener una identidad 

femenina, independientemente de cuál sea su biología; vale decir, reconoce 

explícitamente que mujeres, hombres personas trans tienen los mismos 

derechos.  

La Constitución, no sólo da el gran paso de incluir la categoría “identidad de 

género” y hacer un reconocimiento explícito de la obligación estatal de 

sancionar los actos discriminatorios que se perpetren por acción u omisión, sino 

que además, en la parte orgánica, establece la acción de protección; un 

mecanismo tutelar que permite efectivamente judicializar y sancionar los actos 

discriminatorios que se perpetren por acción u omisión contra ciudadanos 

transgénero.  

                                                             
23 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador,2014, página 21 
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 “Art. 11.3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”24 

El presente artículo reconoce los derechos no como simples enunciados o 

simples declaraciones de la Constitución, sino  que son disposiciones que 

deben aplicarse aun cuando el legislador no las haya desarrollado. 

Precisamente ese es el efecto que establece el principio de Aplicación Directa, 

por el cual la Constitución es la norma jurídica directamente aplicable por 

cualquier persona, autoridad o juez, tal cual prescribe el art. 11 numeral 3 de la 

misma, este principio establece la aplicabilidad directa de la Carta Fundamental 

incluso cuando el constituyente se ha remitido a la ley y ésta no se ha dictado, 

pues la omisión legislativa no puede ser causa de incumplimiento de la 

Constitución.  

 

                                                             
24 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador,2014, página 21 
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Bajo este paraguas no se requiere de ley para el ejercicio de los derechos y las 

garantías constitucionales, y siendo la unión de hecho un derecho 

constitucionalmente garantizado, no requiere que exista una ley para su 

ejercicio, más aún cuando existe un procedimiento establecido en los art. 223 y 

siguientes del Código Civil. Por eso, limitaciones como la de las notarías que se 

niegan a reconocer las uniones de hecho de parejas del mismo sexo basadas 

en la falta de reglamentación, no tienen cabida en una interpretación 

constitucional integral. Todo esto porque este es un derecho directamente 

justiciable conforme al art. 11.3 de la Constitución, lo cual permite asegurar la 

vigencia de la Constitución y del mismo Estado Constitucional de Derechos. 

“Art. 11.4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.”25 

Este artículo garantiza el principio de Prohibición de no restricción normativa, 

por el cual ningún derecho no puede ser disminuido: “Ninguna norma jurídica 

podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales”. 

Bajo este principio al aplicar una norma restrictiva la Constitución está siendo 

irrespetada, y por lo tanto esa norma se torna inválida. Por eso la regulación del 

art. 222 del Código Civil que establece la unión “entre hombre y mujer” se torna 

como un requisito inválido por ser un claro ejemplo de restricción para las 

parejas del mismo sexo. Esta norma por ser de menor jerarquía no puede 
                                                             
25 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador,2014, página 22 



 
 

57 
 

disminuir lo garantizado constitucionalmente, pues estaría restringiendo el 

ejercicio mismo del derecho establecido en el art. 68 de la Constitución, y al 

hacerlo, evidentemente dejaría en un carácter de vulneración a las personas, 

por lo que no debe ser aplicada. Por ende, todas las posturas presentas por los 

notarios y los sectores religiosos de reformar la CR para impedir las uniones de 

parejas del mismo sexo, constituyen un claro efecto restrictivo, el cual está 

prohibido por este principio. 

“Art. 11.5.- En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras 

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

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.”26 

El principio pro hominem o pro persona está establecido en  este artículo, se 

debe aplicar la interpretación pro persona que más favorezca a la efectiva 

vigencia de los derechos de las parejas del mismo sexo, pues esa es la 

interpretación que más favorece a la efectiva vigencia de sus derechos 

humanos. Por ello, la norma e interpretación más favorable que permite el 

eficaz ejercicio de los derechos es permitir la justiciabilidad del derecho a la 

unión para parejas del mismo sexo, lo cual es aplicar el art. 68 con los mejores 

efectos posibles. 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

                                                             
26 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador,2014, página 22 
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14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.”27 

Con este artículo entendemos que nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, de cultura, estado 

civil, orientación sexual, etc. que menoscaben o anulen el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La Constitución proclama que todos tienen 

legitimidad para tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad y vida, para lo cual, el Estado promoverá el acceso a los 

medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras, 

en un marco de libertad y respeto. 

4.3.2. El código civil frente a la unión de hecho entre personas del mismo 

sexo. 

 

A continuación analizaremos las disposiciones existentes en relación a la unión 

de hecho entre parejas del mismo sexo, dentro del código civil ecuatoriano, 

aunque debo aclarar que a pesar de las obras de intensa búsqueda, la 

recopilación que al respecto pude realizar fue prácticamente nula, lo que deja 

en evidencia la existencia de vacíos, o situaciones que perjudican los intereses 

de parejas de igual sexo, es por ello que a continuación incorpore los siguientes 

artículos: 

                                                             
27 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador,2014, página 59 
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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 bienes.”28 

En el artículo precedente y en general todo el Título VI del código civil de las 

uniones de hecho, claramente se contradice con el artículo 68 de la CR., como 

ya previamente revisamos. Pues en este apartado se reconoce la unión de 

hecho únicamente entre un hombre y una mujer. Lo cual no permite a una 

pareja de mismo sexo en unión de hecho registrarse como tal y ser reconocida 

como estado civil ni mucho menos les es otorgado efectos jurídicos plenos, que 

sí se les son concedidos a parejas heterosexuales, tales como derechos y 

obligaciones propias de una familia constituida como matrimonio. 

Hasta el día de hoy no existe una normativa específica que ampare el  derecho 

a las uniones libres entre parejas de igual sexo, máximo el que está escrito en 

la Constitución, pero que  por la ausencia de una ley secundaria referente a 

esas garantías, derechos y  obligaciones, impide el ejercicio pleno de ese 
                                                             
28 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2014, página 246 
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beneficio. Y si se alude a que la unión de hecho vigente, sólo en el papel de la 

Constitución,  para personas del mismo sexo, otorga los mismos derechos que 

el matrimonio heterosexual, en la práctica no se ejecuta, y ahí  hay una grave 

señal de discriminación, pero además de desigualdad ante la Ley, que viola lo 

que dice el artículo 11.2 de la Carta de Montecristi.  

Como ejemplo de esto, se mencionan algunas situaciones: 

No todas las notarías del país aceptan este trámite a falta de una  disposición 

normativa inmediata que disponga el registro de estas parejas, y amparadas 

bajo el precepto de que el actual Código Civil refiere a que las uniones de 

hecho son para parejas heterosexuales,  niega ese derecho.  

Las parejas que sí optan por su registro notarizado deben cancelar montos de 

$120 a $200 dólares, montos que varían según el abogado y la notaría que 

corresponda. Obviamente una diferencia con lo que pagan las parejas  

heterosexuales que optan por casarse en el Registro Civil. Que por ende solo 

muestra que  no hay  igualdad de derechos con el matrimonio heterosexual.  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tampoco efectiviza ese ejercicio a  

los derechos como parejas del mismo sexo. No pueden obtener créditos 

hipotecarios, recibir montepíos o afiliaciones solidarias de forma automática y 

según registros, las pocas parejas que así lo hicieron, lo consiguieron luego de 

un largo y tortuoso trámite burocrático de varios meses de estancamiento en el 

que finalmente el IESS aceptó su  pedido, pero emitió resoluciones puntuales a 

sus casos, y no creó un antecedente  interno jurídico que permita un cambio 
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integral y global a esta situación de discriminación. Lo que pone a pensar si las 

próximas parejas que quieran solicitar estos beneficios, deberán pasar el mismo 

tortuoso proceso, pues realmente es no es igualdad de derechos. 

La convivencia social debe de garantizar la participación de todos, sin 

exclusiones o discriminaciones, menos aún por el ejercicio de la opción que 

tienen todos los seres humanos de determinar que su pareja sentimental y 

sexual sea de su mismo sexo. 

El ordenamiento jurídico debe de aplicar un trato igual a parejas homosexuales 

y heterosexuales, lo cual implica que a las primeras se les otorgan los mismos 

derechos y obligaciones que a las segundas, pudiendo unirse por el 

comúnmente llamado matrimonio civil, tener derechos hereditarios, de 

seguridad social y pensiones , capacidad de adopción etc. 

4.3.3. Derechos Humanos. 

 

A continuación analizaremos la Declaración de Universal de los Derechos 

Humanos, en cuanto a lo pertinente a esta investigación, lo he considerado 

relevante ya que es el primer instrumento jurídico Internacional general de 

derechos humanos proclamado por una Organización Internacional de carácter 

universal. 
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La Declaración representa un contrato entre los gobiernos y sus pueblos, 

quienes tienen derecho a exigir que ese contrato se respete. No todos los 

gobiernos han pasado a ser partes en todos los tratados de derechos humanos. 

Sin embargo, todos los países han aceptado la DUDH. La Declaración sigue 

afirmando la integridad y los valores humanos inherentes a todas las personas 

del mundo, sin distinción de ningún tipo. 

“Art. 1.- que establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”.29 

En este artículo , se hace hincapié en el derecho a la igualdad es una idea que 

rechaza los privilegios y somete a todas las personas a un mismo 

ordenamiento, es decir que la tolerancia en este aspecto es importantísima 

pues es necesario respetar las ideas, formas de ser y de pensar de cada 

individuo. 

“Art. 2.- Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.”30 

                                                             
29

 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).  
30 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) Pág. 104. Ibíd. 
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En cuanto al artículo previo, se reconoce que todos los hombres y mujeres del 

mundo tienen los mismos derechos y deben de ser respetados de la misma 

forma sin importar la cultura, la religión o creencias de las personas para lo cual 

los estados deben de brindar los medios necesarios para que esto se pueda 

lograr. 

“Art.7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.”31 

La declaración que se hace en este artículo, implica que la igualdad es un 

derecho que tenemos todos los seres humanos, la discriminación es el trato 

desigual de una persona hacia otra ya sea por su forma de pensar, por su etnia, 

por su religión, por su género o preferencias sexuales y por su condición social, 

sin ninguna forma de distinción, exclusión o restricción alguna. 

“Art. 16.- Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, 

sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.”32 

 

                                                             
31 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) Pág. 104. Ibíd 
32 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) Pág. 106. Ibíd 
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Los hombres y las mujeres al llegar a la mayoría de edad tienen sin restricción 

alguna, esto es, por motivos de razas, nacionalidad o religión a poder contraer 

matrimonio para así poder formar una familia, y las personas tienen la libertad 

de  decidir cómo y con quien casarse para disfrutar de iguales derechos. 

Es importante tomar en cuenta que el principio de igualdad y el derecho a la no 

discriminación encuentran su fundamento en la noción de la dignidad humana, 

tal y como lo establece el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos al establecer: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”. 

Pues de esta manera se afirma que, aun existiendo un principio de igualdad y 

un derecho a la no discriminación, no se refieren a ámbitos distintos. Ambos 

son complementarios y garantizan que los Estados tengan que aplicar la ley de 

igual manera a todas las personas que se encuentren en supuestos idénticos, 

que las leyes no establezcan distinciones irrazonables o injustificadas entre las 

personas y que las personas puedan ejercer en igualdad de condiciones sus 

derechos humanos. 

El principio de igualdad implica el reconocimiento de que, aunque las personas 

sean distintas, todas tienen igual dignidad, necesidades comunes, y deben 

tener las mismas oportunidades. 

 

 



 
 

65 
 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. España. 

 

A continuación, como parte complementaria de toda la recopilación conceptual, 

doctrinaria y jurídica en el ámbito nacional, analizaré la postura legal de España 

frente a las uniones estables de pareja, llamadas también parejas de hecho 

estables, al margen del matrimonio, tanto para las parejas heterosexuales como 

homosexuales, analizaremos lo referente a parejas de mismo sexo: 

“Ley 10/1998, de 15 de julio, de Uniones Estables de Pareja (DOGC nº  

2687) de la Comunidad Autónoma de Cataluña  

CAPÍTULO II 

Unión estable homosexual 

Artículo 19. La unión estable homosexual. 

Las disposiciones de este capítulo se aplican a las uniones estables de parejas 

formadas por personas del mismo sexo que convivan maritalmente y 

manifiesten su voluntad de acogerse a ellas en la forma prevista. 

Artículo 20. Requisitos personales. 

1. No pueden constituir la unión estable objeto de esta normativa: 
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a) Las personas menores de edad. 

b) Las personas que están unidas por un vínculo matrimonial. 

c) Las personas que forman una pareja estable con otra persona. 

d) Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. 

e) Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del segundo 

grado. 

2. Por lo menos uno de los miembros de la pareja debe tener vecindad civil en 

Cataluña. 

Artículo 21. Acreditación. 

1. Estas uniones se acreditarán mediante escritura pública otorgada 

conjuntamente. 

2. Se hará constar que no se hallan incluidos en ninguno de los supuestos 

establecidos por el apartado 1 del artículo 20. 

3. Estas uniones producen todos sus efectos a partir de la fecha de la 

autorización del documento de referencia. 

Artículo 22. Regulación de la convivencia. 

1. Los convivientes pueden regular válidamente, de forma verbal o mediante 

documento privado o público, las relaciones personales y patrimoniales 

derivadas de la convivencia, los derechos y los deberes respectivos. 
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También pueden regular las compensaciones económicas que convengan en 

caso de cese de la convivencia con el mínimo de los derechos que regula este 

capítulo, los cuales son irrenunciables hasta el momento en que son exigibles. 

2. Si no hay pacto, los miembros de la pareja contribuirán al mantenimiento de 

la casa y a los gastos comunes con el trabajo doméstico, con su colaboración 

personal o profesional no retribuida o con la retribución insuficiente a la 

profesión o a la empresa del otro miembro, con los recursos procedentes de su 

actividad o de sus bienes, en proporción a sus ingresos y, si éstos no son 

suficientes, en proporción a sus patrimonios. Cada miembro de la pareja 

conserva el dominio, el disfrute y la administración de sus bienes. 

Artículo 23. Gastos comunes de la pareja. 

1. Tienen la consideración de gastos comunes de la pareja los necesarios para 

su mantenimiento y el de los hijos o las hijas de alguno de los miembros de la 

pareja que convivan con ellos, de acuerdo con sus usos y su nivel de vida, y 

especialmente: 

a) Los originados en concepto de alimentos, en el sentido más amplio. 

b) Los de conservación o mejora de las viviendas u otros bienes de uso de la 

pareja. 

c) Los originados por las atenciones de previsión, médicas y sanitarias. 
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2. No tienen la consideración de gastos comunes los derivados de la gestión y 

la defensa de los bienes propios de cada miembro, ni, en general, los que 

respondan al interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja. 

Artículo 24. Responsabilidad. 

Ante terceras personas, ambos miembros de la pareja responden 

solidariamente de las obligaciones contraídas en razón del mantenimiento de 

los gastos comunes que establece el artículo 23, si se trata de gastos 

adecuados a los usos y al nivel de vida de la pareja; en cualquier otro caso 

responde quien haya contraído la obligación.  

Artículo 25. Tutela. 

En el caso de que uno de los miembros de la pareja estable sea declarado 

incapaz, el conviviente ocupa el primer lugar en el orden de preferencia de la 

delación dativa. 

Artículo 26. Alimentos. 

Los miembros de la pareja estable tienen la obligación de prestarse alimentos,  

con preferencia a cualquier otro  obligado. 

Artículo 27. Beneficios respecto a la función pública. 

En relación con la función pública de la Administración de la Generalidad, los 

convivientes gozan de los siguientes beneficios: 
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a) El de excedencia voluntaria, con una duración mínima de dos años y máxima 

de quince, si el conviviente del funcionario reside en otro municipio por el hecho 

de haber obtenido un puesto de trabajo definitivo como funcionario de carrera o 

como personal laboral en cualquier administración pública, organismo 

autónomo, entidad gestora de la Seguridad Social, en órganos constitucionales 

o del Poder Judicial. 

b) El de permiso, por la muerte o la enfermedad grave del conviviente del 

funcionario o funcionaria, de dos días si el hecho se produce en la misma 

localidad y hasta cuatro si es en otra localidad. 

c) El de reducción de un tercio o la mitad de la jornada de trabajo, con la 

reducción proporcional de sus retribuciones, tanto básicas como 

complementarias, trienios incluidos, por incapacidad física del conviviente y 

mientras conviva con él. Esta reducción es incompatible con el desarrollo de 

cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el horario que sea objeto 

de la reducción, y puede ser sometida a las condiciones que por reglamento se 

establezcan para los puestos de mando. 

Artículo 28. Disposición de la vivienda común. 

1. El conviviente titular de la vivienda común o de los muebles de uso ordinario 

no puede llevar a cabo ningún acto de enajenación, de gravamen o, en general, 

de disposición de su derecho que comprometa su uso sin el consentimiento del 

otro o, en su defecto, de la autorización judicial. 
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2. El acto efectuado sin consentimiento o sin la autorización prescrita por el 

apartado 1 es anulable a instancia del otro conviviente, en el plazo de cuatro 

años, desde que tenga conocimiento del mismo o desde su inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 

3. No procederá la anulación permitida por el apartado 2 cuando el adquirente 

actúa de buena fe y a título oneroso si, además, el titular ha manifestado que el 

inmueble no tenía la condición de vivienda común, aunque sea manifestación 

inexacta. Sin embargo, quien haya dispuesto de la misma responde de los 

perjuicios que cause, de acuerdo con la legislación aplicable. 

Artículo 29. Efectos de la ruptura. 

1. En caso de ruptura de la convivencia, los convivientes no pueden volver a 

formalizar una unión estable con otra persona hasta que hayan transcurrido seis 

meses desde que dejaron sin efecto la escritura pública correspondiente a la 

convivencia anterior. 

2. Son nulos los actos que contravengan la prohibición establecida por el 

apartado 1. 

Artículo 30. Extinción de la unión. 

1. Las uniones estables objeto de este capítulo se extinguen por las causas 

siguientes: 

a) Por común acuerdo. 
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b) Por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja, notificada 

fehacientemente al otro.  

c) Por defunción de uno de los miembros de la pareja. 

d) Por separación de hecho de más de un año. 

e) Por matrimonio de uno de los miembros. 

2. Ambos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, 

a dejar sin efecto la escritura pública en que se constituyó. 

3. La extinción implica la revocación de los poderes que cualquiera de los 

miembros haya otorgado a favor del otro. 

Artículo 31. Efectos de la extinción de la unión en vida de los convivientes. 

1. Cuando la convivencia cesa en vida de los dos convivientes, aquel que, sin 

retribución o con una retribución insuficiente, haya trabajado para el hogar 

común o para el otro conviviente, tiene derecho a recibir una compensación 

económica en el caso de que se haya generado por este motivo una situación 

de desigualdad entre el patrimonio de los dos que implique un enriquecimiento 

injusto. 

2. Cualquiera de los dos miembros de la pareja puede reclamar al otro una 

pensión alimentaria periódica, si la necesita para atender adecuadamente a su 
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sustento, en el caso de que la convivencia haya reducido la capacidad del 

solicitante de obtener ingresos.” 33 

La Constitución española permite que las autonomías regulen las instituciones 

jurídicas de carácter familiar, incluso los  efectos de las nulidades 

matrimoniales, el divorcio y la separación judicial, el Parlamento Catalán pudo 

dictó esta ley sobre Uniones de hecho hetero y homosexuales Esta ley fue la 

primera dictada en España, que reguló en forma integral el tema de las uniones 

de hecho, con la salvedad que refiere no sólo a las uniones heterosexuales sino 

también las homosexuales. Dicha ley se divide en dos capítulos, dedicado uno 

a las parejas de distinto sexo y el otro a las del mismo sexo. Esta ley  atribuye a 

las uniones estables, heterosexuales y homosexuales, un estatuto jurídico  

propio y diferenciado del matrimonio, del cual derivan también una serie de 

derechos y  obligaciones legales. 

4.4.2. Argentina.  

 

A continuación analizaremos las principales disposiciones que en materia de 

unión de hecho de personas del mismo sexo se estipulan dentro de la ley 1004 

de Buenos Aires 

“LEY 1004 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de 

Ley 

                                                             
33 http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/19/pdfs/A28345-28350.pdf 
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Artículo 1º.--Unión Civil: A los efectos de esta Ley, se entiende por Unión Civil: 

a. A la unión conformada libremente por dos personas con independencia de su 

sexo u orientación sexual. 

b. Que hayan convivido en una relación de afectividad estable y pública por un 

período mínimo de dos años, salvo que entre los integrantes haya 

descendencia en común. 

c. Los integrantes deben tener domicilio legal en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, inscripto con por lo menos dos años de anterioridad a la fecha en 

la que solicita la inscripción. 

d. Inscribir la unión en el Registro Público de Uniones Civiles. 

Artículo 2º.-Registro Público de Uniones Civiles: Créase el Registro Público de 

Uniones Civiles, con las siguientes funciones: 

a. Inscribir la unión civil a solicitud de ambos integrantes, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos dispuestos en la presente ley. 

b. Inscribir, en su caso, la disolución de la unión civil. 

c. Expedir constancias de inscripción o disolución a solicitud de cualquiera de 

los integrantes de la unión civil. 

Artículo 3º.-Prueba: el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

1º, a los efectos de proceder a la inscripción de la unión civil, se prueba por 
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testigos en un mínimo de dos (2) y un máximo de cinco (5), excepto que entre 

las partes haya descendencia en común, la que se acreditará fehacientemente. 

Artículo 4º.-Derechos: para el ejercicio de los derechos, obligaciones y 

beneficios que emanan de toda la normativa dictada por la Ciudad, los 

integrantes de la unión civil tendrán un tratamiento similar al de los cónyuges. 

Artículo 5º.-Impedimentos: no pueden constituir una unión civil 

a. Los menores de edad. 

b. Los parientes por consanguinidad ascendiente y descendiente sin limitación y 

los hermanos o medio hermanos. 

c. Los parientes por adopción plena, en los mismos casos de los incisos b y e. 

Los parientes por adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y 

descendiente o cónyuge del adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos 

adoptivos de una misma persona, entre sí y  adoptado e hijo del adoptante. Los 

impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no sea 

anulada o revocada. 

d. Los parientes por afinidad en línea recta en todos los grados. 

e. Los que se encuentren unidos en matrimonio, mientras subsista. 

f. Los que constituyeron una unión civil anterior mientras subsista. 

g. Los declarados incapaces. 
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Artículo 6º.-Disolución: la unión civil queda disuelta por: En el caso del inciso b, 

la disolución de  la unión civil opera a partir de la denuncia efectuada ante el 

Registro Público de Uniones Civiles por  cualquiera de sus integrantes. En ese 

acto, el denunciante debe acreditar que ha notificado fehacientemente  su 

voluntad de disolverla al otro integrante de la unión civil. 

a. Mutuo acuerdo. 

b. Voluntad unilateral de uno de los miembros de la unión civil. 

c. Matrimonio posterior de uno de los miembros de la unión civil. 

d. Muerte de uno de los integrantes de la unión civil. 

Artículo 7º.-El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones reglamentarias para la 

aplicación de lo establecido en la presente ley en un plazo de 120 días corridos 

desde su promulgación. 

Artículo 8º.-Comuníquese, etc.”34 

Esta la ley, la Ley de Unión Civil, fue aprobada por la  Legislatura de la Ciudad 

de Buenos Aires, como norma básica que utilizarán tanto los heterosexuales 

como las minorías sexuales en la Ciudad Autónoma. 

Esta norma, ideada por la jueza Graciela Medina y propulsada con gran eficacia 

y determinación por la Comunidad Homosexual Argentina, es histórica: marca el 

derrumbe de la barrera cultural contra la unión de personas del mismo sexo, y 

                                                             
34 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LEY N° 1 004 
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el final de la hegemonía de la Ley de Matrimonio Civil como único instrumento 

legal de la unión entre personas que tiene reconocimiento del Estado. 

Es la primera normativa en su género, de Hispanoamérica; y es la primera ley 

de unión civil que es dictada en un Estado con jerarquía de Estado federado. Es 

un ejemplo para las provincias, porque aquello que puede ser hecho por la 

Ciudad Autónoma, que es una cuasi provincia, debe necesariamente ser 

también facultad de las provincias. 

El federalismo argentino es moderado; la facultad de unir personas, que hubiera 

podido corresponder a las provincias federadas en la Argentina, fue delegada a 

la Nación al dictarse el Código Civil y la ley de Matrimonio Civil. Esto deja pocos 

ámbitos en lo que los estados municipales y provinciales puedan otorgar 

derechos o exigir el cumplimiento de obligaciones, pero el esfuerzo 

jurisdiccional es valioso porque fuerza el reconocimiento social de la existencia 

y validez de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Sin embargo, 

las provincias y por ende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han retenido 

suficientes facultades para llegar a este excelente resultado. 

Cabe agregar  que en julio de 2010 y tras un arduo debate en el Congreso se 

aprueba una reforma  al Código Civil argentino, que modifica sustancialmente el 

sustrato del matrimonio  en este país haciéndolo extensivo a las parejas del 

mismo sexo y con una nueva  denominación: “matrimonio igualitario”. El 
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Decreto 1054 promulga la Ley 26.618  que modifica 46 artículos del Código 

Civil.  

Una de las principales cambios en la norma tiene que ver con el artículo 172,  

que prescribía que “es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno 

y libre  consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la 

autoridad competente”,  el cual fue modificado por:  

[…] es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre  

consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante  la 

autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los  mismos 

requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del 

mismo o de diferente sexo. 

El resto de los artículos que fueron modificados tienen que ver con la 

adecuación  a esa norma principal. Es decir, cambiar siempre los términos que 

impliquen género por conceptos “neutros” como cónyuge, contrayente o 

persona. 

La reforma al Código permite la adopción conjunta a este tipo de parejas, con 

los mismos requisitos que ya existían para los  matrimonios heterosexuales. 

La reforma otorga igualdad de condiciones entre las parejas, 

independientemente del sexo de los contrayentes, es decir, “los mismos 

derechos con los mismos nombres”, slogan con el cual se ha hecho ha llevado 

a cabo la batalla jurídica en diferentes  lugares. Esto incluye herencia, pensión, 
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obra social y adopción. En este sentido, la  reforma al Código constituye un 

avance con respecto a la ley de unión civil que existía con anterioridad.  

 

4.4.3. Uruguay. 

A continuación analizaremos las disposiciones que  en la República Oriental del  

Uruguay, ha establecido en cuanto a la unión de parejas del mismo sexo, 

constituyéndose en el primer país en  América Latina en aprobar una legislación 

favorable a la unión entre personas del   mismo sexo: 

“Ley Nº 18.246 

UNIÓN CONCUBINARIA 

REGULACIÓN 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del 

Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN: 

CAPÍTULO I 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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

obligaciones que se generen durante la vigencia de la unión concubinaria. 

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. 
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Artículo 7º. (Prohibiciones contractuales).- A partir del reconocimiento judicial 

del concubinato, regirán entre los concubinos las mismas prohibiciones 

contractuales previstas en la ley respecto de los cónyuges. 

CAPÍTULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Artículo 14.- Agrégase al artículo 25 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 

1995, el siguiente literal: 

"E) Las concubinas y los concubinos, entendiéndose por tales las personas 

que, hasta el momento de configuración de la causal, hubieran mantenido con 

el causante una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años en unión 

concubinaria de carácter exclusivo, singular, estable y permanente, cualquiera 

sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual y que no resultare 

alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1º, 

2º, 4º y 5º del artículo 91 del Código Civil". 

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre 

de 1995, con la redacción parcialmente introducida por la Ley Nº 16.759, de 4 

de julio de 1996, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 26. (Condiciones del derecho y términos de la prestación).- En el 

caso del viudo, concubino, los padres absolutamente incapacitados para todo 

trabajo y las personas divorciadas, deberán acreditar conforme a la 
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reglamentación que se dicte, la dependencia económica del causante o la 

carencia de ingresos suficientes. 

Tratándose de las viudas y de las concubinas, tendrán derecho al beneficio 

siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ 15.000 (quince 

mil pesos uruguayos). 

En el caso de los beneficiarios señalados en el literal D) del artículo anterior, 

deberán justificar que gozaban de pensión alimenticia servida por su ex 

cónyuge, decretada u homologada judicialmente. En estos casos, el monto de 

la pensión o la cuota parte, si concurriere con otros beneficiarios, no podrá 

exceder el de la pensión alimenticia. 

  Los hijos adoptivos y los padres adoptantes, en todo caso deberán probar que 

han integrado, de hecho, un hogar común con el causante, conviviendo en su 

morada y constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a 

la de la familia, siempre que esta situación fuese notoria y preexistente en cinco 

años por lo menos, a la fecha de configurar la causal pensionaria, aun cuando 

el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente. 

Cuando la causal pensionaria se opere antes que el adoptado haya cumplido 

los diez años de edad, se exigirá que el beneficiario haya convivido con el 

causante la mitad de su edad a dicha fecha. 
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  El goce de esta pensión es incompatible con el de la causada por vínculo de 

consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra. 

Tratándose de beneficiarias viudas y de beneficiarias concubinas, que tengan 

cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que 

cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá 

durante toda su vida. Los restantes beneficiarios mencionados en los literales 

A), D) y E) del artículo 25 de la presente ley que cumplan con los requisitos 

establecidos en este inciso, gozarán igualmente de la pensión durante toda su 

vida, salvo que se configuren respecto de los mismos las causales de término 

de la prestación que se establecen en este artículo. 

  En el caso que los beneficiarios mencionados en los literales A), D) y E) del 

artículo 25 de la presente ley tengan entre treinta y treinta y nueve años de 

edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el 

término de cinco años y por el término de dos años cuando los mencionados 

beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha. Los períodos 

de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no serán de 

aplicación en los casos en que: 

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo 

trabajo. 

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de 

veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que estos 
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últimos alcancen dicha edad, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho 

años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su 

congrua y decente sustentación. 

C) Integren el núcleo familiar hijos solteros mayores de dieciocho años de 

edad absolutamente incapacitados para todo trabajo. 

El derecho a pensión se pierde: 

A) Por contraer matrimonio en el caso del viudo, concubino y personas 

divorciadas. 

B) Por el cumplimiento de veintiún años de edad en los casos de hijos 

solteros. 

C) Por hallarse el beneficiario al momento del fallecimiento del causante en 

algunas de las situaciones de desheredación o indignidad previstas en los 

artículos 842, 899, 900 y 901 del Código Civil. 

D) Por recuperar su capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad 

los beneficiarios mencionados en los literales B) y C) del artículo 25 de la 

presente ley. 

E) Por mejorar la fortuna de los beneficiarios". 

Artículo 16.- Sustitúyense los literales A), B) y E) del artículo 32 de la Ley Nº 

16.713, de 3 de setiembre de 1995, por los siguientes: 
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"A) Si se trata de personas viudas o divorciadas o concubinas o concubinos, 

el 75% (setenta y cinco por ciento) del básico de pensión cuando exista núcleo 

familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del 

causante. 

B) Si se trata exclusivamente de la viuda o concubina o del viudo o 

concubino, o hijos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del básico 

de pensión". 

"E) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o 

divorciado y/o concubina o concubino, o de la divorciada o divorciado en 

concurrencia con la concubina o concubino, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta 

y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si alguna o algunas de esas 

categorías tuviere o tuvieren núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de 

diferencia se asignará o distribuirá, en su caso, entre esas partes". 

Artículo 17.- Sustitúyense los literales A) y B) del artículo 33 de la Ley Nº 

16.713, de 3 de setiembre de 1995, por los siguientes: 

"A) A la viuda o viudo, concubina o concubino, divorciada o divorciado, con 

núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 

70% (setenta por ciento) de la asignación de pensión. 

Cuando concurran con núcleo familiar la viuda o viudo y/o concubina o 

concubino y/o divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se 

hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que alguna o algunas 
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de las categorías integre o integren núcleo familiar, su cuota parte será superior 

en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios. 

El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre 

los restantes copartícipes de pensión. 

B) A la viuda o viudo, concubina o concubino, divorciada o divorciado, sin 

núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 

60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión. 

  Cuando concurran la viuda o viudo y/o concubina o concubino y/o divorciada o 

divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada 

categoría. 

  El remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes 

de pensión". 

Artículo 18.- Sustitúyese el numeral 2) del artículo 167 de la Ley Nº 16.713, de 3 

de setiembre de 1995, por el siguiente: 

"2) El pago total o parcial, debidamente documentado, de cobertura médica 

u odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria otorgadas al 

trabajador, su cónyuge, concubina o concubino con cinco años de convivencia 

ininterrumpida y demás características previstas por el literal E) del artículo 25 

de la presente ley, sus padres -cuando se encuentren a su cargo-, hijos 

menores de dieciocho años, o mayores de dieciocho y menores de veinticinco 
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mientras se encuentren cursando estudios terciarios e hijos incapaces, sin límite 

de edad". 

Artículo 19.- Cumplido un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 

quedarán extendidos a las concubinas y concubinos -a que refieren los artículos 

1º y 2º- todos los derechos y obligaciones de seguridad social previstos para los 

cónyuges según el ámbito de inclusión que corresponda, a que refieren los 

artículos 14 a 18 de esta ley o de disposiciones legales ya vigentes. 

A los efectos de la generación de pensiones de sobrevivencia, los requisitos 

previstos por los artículos 1º y 2º de esta ley deberán existir al momento de 

configurarse la causal pensionaria. 

Artículo 20.- Para determinar los derechos y obligaciones de seguridad social a 

que hubiere lugar, la prueba de los extremos requeridos por los artículos 1º y 2º 

de la presente ley se realizará en el organismo previsional que correspondiere 

según la inclusión de los servicios respectivos, sin perjuicio de la eficacia que a 

tal fin tendrá, en lo pertinente, el reconocimiento judicial obtenido conforme a lo 

previsto en la ley. 

Artículo 21.- Los gastos que la aplicación de las disposiciones contenidas en el 

presente capítulo pudiere generar al Banco de Previsión Social, al Servicio de 
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Retiros y Pensiones Policiales y al Servicio de Retiros y Pensiones de las 

Fuerzas Armadas, serán atendidos por Rentas Generales, si fuera necesario.”35 

En el caso uruguayo se permite la unión de hecho a partir del año 2007, con la 

presente ley sobre la unión concubinaria. En su articulado posterior se les 

garantiza derechos y obligaciones para las parejas al igual que las 

heterosexuales, tales como la asistencia recíproca, creación de sociedad de 

bienes, derechos sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras 

disposiciones vinculadas a la seguridad social. 

La pareja legalmente reconocida mediante esta ley gozará de los derechos y  

obligaciones de seguridad social previstos para los cónyuges en el Código Civil.  

 

  

                                                             
35 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18246&Anchor= 
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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 

 

En esta sección de la presente investigación, procederé a enunciar cada uno de 

los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la misma, estableciendo el 
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grado de incidencia y por ende la influencia que dieron a través de su aplicación 

para la adecuada estructuración de cada una de las partes que lo componen. 

Métodos aplicados: 

 Analítico. - A través del desarrollo de las diferentes etapas del proceso 

investigativo, se realizó el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación, tanto teórica como de 

campo, la cual debido a su importancia y volumen, requirió el debido 

ordenamiento y análisis de los contenidos generales y específicos que 

permitieron el desarrollo de los contenidos principales del informe final de 

la tesis. 

 Sintético. - Una vez procesada toda la información, fue posible  la 

condensación de los principales conocimientos aprendidos durante el 

proceso, para formular  determinaciones concretas, estructuradas y 

plasmadas en contenidos como las conclusiones, recomendaciones, 

propuesta de reforma jurídica y aspectos finales del presente trabajo 

investigativo.  

 Inductivo. - El presente método me permitió partir de las acciones y 

conceptualizaciones de carácter particular, hasta la obtención de 

determinaciones y conclusiones de índole general, llegando a descubrir 

el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, por 

ello se constituyó en elemento fundamental que hizo posible  establecer  
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las respectivas recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, con un 

enfoque total, contribuyendo con un desarrollo positivo a la problemática.  

 Deductivo: mediante la aplicación del presente método, se hizo posible 

partir de acepciones o consideraciones de criterio general a ideas o 

conceptos fundamentales de carácter particular; con lo cual 

satisfactoriamente pude  comprobar los aspectos más sobresalientes del 

desarrollo de la investigación, tales como la hipótesis y los objetivos.  

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

El problema estudiado  

El problema estudiado se enfocó desde el punto de vista social, jurídico, 

político, económico analizando los efectos que produce. 

Con la finalidad de que todos y cada uno de los datos recopilados, así como los 

criterios personales que se incorporan en la presente investigación, cuenten con 

el debido sustento científico, académico y jurídico,  se empleó procedimientos 

tales como la observación, el análisis y la síntesis, requeridos para nuestra 

investigación jurídica propuesta, con lo que se encontró semejanzas diferencias 

e inclusive se realizaron comparaciones y se determinaron algunas normas 

jurídicas comunes, con el afán de que cada uno de los parámetros requeridos 
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para la validez y adecuada sustentación de la presente investigación, cumpla 

con cada uno de los lineamientos establecidos. 

En cuanto a técnicas realizadas, estuvo la aplicación del fichaje para ubicar y 

organizar adecuadamente la información bibliográfica. Para la recopilación de la 

información de campo, que dote de información real y actual por parte de la 

colectividad para enriquecer el presente trabajo, se formularon 30 encuestas a 

igual número de profesionales del derecho, quienes a través de su experiencia 

y criterio social, enriquecen los contenidos del presente trabajo. Asimismo se 

desarrollaron cinco entrevistas a igual número de personas,  lo que otorga al 

presente trabajo investigativo mayor veracidad, realidad y por lo tanto peso 

social y jurídico, lo que permitió dar paso al adecuado planteamiento de la 

correspondiente propuesta reforma jurídica. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

En este acápite de la investigación, procederé a conocer 5 interrogantes que a 

través de un formulario de encuestas fueron formuladas a 30 profesionales del 

derecho en libre ejercicio, acudiendo a su experiencia, capacidad y 

predisposición para colaborar en el presente trabajo, a continuación presento 

cada una de las interrogantes con su respectiva respuesta: 

 

1. ¿Considera usted  que la actual situación jurídica y social que 

atraviesan en nuestro país las parejas conformadas por 

homosexuales y lesbianas, les reconoce la  aplicación de las 

garantías y derechos constitucionales de nuestra carta magna? 

Cuadro No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Autora Amparo Moncada 
Encuestados Profesionales del derecho 
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Gráfico No. 1 

 

 

Interpretación. 

El resultado obtenido en esta interrogante fue que el 83% de los encuestados 

que corresponde a 25 profesionales manifestó que actualmente en nuestro país 

no se reconocen la aplicación de garantías y derechos constitucionales de 

nuestra carta magna a parejas conformadas por personas del mismo sexo, 

puesto que su unión no consta como tal en el código civil y por tanto en la 

práctica no se les reconoce igualdad de derechos, mientras tanto que 17% de 

los encuestados que corresponden a 5 profesionales manifestó que sí, ya que 

en la constitución se excluye la heterosexualidad como requisito esencial de la  

unió de hecho, no se precisa quiénes pueden unirse de hecho ya que 

73% 

27% 

SI

NO
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solamente habla de una pareja, la misma que puede ser de diferente sexo o del 

mismo sexo. 

Análisis. 

La Unión de Hecho dentro del artículo 68 de la Constitución de la República 

Vigente no ha tenido la importancia que exige; aún existen muchos prejuicios y 

falta de interés sobre este tema. No existe razón válida que justifique la no 

regulación de las situaciones jurídicas que se generan a raíz de las uniones de 

hecho de personas de un mismo sexo, situación que en la realidad cotidiana 

sucede pero que la ley no regula como debería. 

El derecho existe para regular las realidades sociales y para permitir que los 

seres humanos se desarrollen plenamente bajo la garantía del respeto y 

promoción de sus derechos fundamentales. 

 

2. ¿Considera que los principales factores por los cuales los derechos 

que la carta magna les concede a las personas homosexuales no se 

cumplen, se violan o intentar obviar, son: abrir la posibilidad de 

legalizar relaciones poligámicas,  desgaste de varios principios 

religiosos como la concepción de homosexualidad como pecado, y 

el dejar sin un referente de paternidad y/o maternidad a los niños?  
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Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autora Amparo Moncada 
Encuestados Profesionales del derecho 

 

Gráfico No. 2 

 

 

Interpretación. 

En esta interrogante el 93% de los encuestados que equivale a 28 profesionales 

del derecho, están de acuerdo  que  los principales factores por los cuales los 

derechos que la carta magna les concede a las personas homosexuales no se 

cumplen, se violan o intentar obviar, son: el abrir la posibilidad de legalizar 

73% 

27% 

SI

NO
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relaciones poligámicas,  el desgaste de varios principios religiosos como la 

concepción de homosexualidad como pecado, y el dejar sin un referente de 

paternidad y/o maternidad a los niños, el 7% de los encuestados que 

corresponde a dos personas, manifestó que las uniones del mismo sexo, 

aunque fuesen reconocidas por la ley civil, jamás serán una verdadera unión, 

como un matrimonio. La razón es porque la naturaleza esencial de las cosas no 

cambia. Si se pretendiese cambiar ya no sería la misma cosa. 

Análisis. 

Todas las personas, sin distinción de ningún tipo, deberían poder acceder a los 

mecanismos legales que ya existen para su vida en pareja: o la convivencia o el 

matrimonio (como ya es posible en algunos casos). La regulación de la unión 

legal civil entre personas de un mismo sexo o las llamadas uniones gay no es 

más que una necesaria muestra de respeto a los derechos de las minorías, que 

no por el hecho de ser minorías, deben de pasar desapercibidas. La 

convivencia social debe de garantizar la participación de todos, sin exclusiones 

o discriminaciones, menos aún por el ejercicio de la opción que tienen todos los 

seres humanos de determinar que su pareja sentimental y sexual sea de su 

mismo sexo. 
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3. ¿Cree usted que la falta de equidad que existe al no reconocerse 

legalmente el vínculo de pareja entre personas del mismo sexo, 

genera un acto de discriminación y de violación a los preceptos 

disposiciones constitucionales? 

 

Cuadro No. 3 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 

100% 

0% 

SI

NO

VARIABLE   FRECUENCIA   PORCENTAJE  

 SI                     30  100% 

 NO  0    0 

 TOTAL                     30  100% 

 Autora   Amparo Moncada  
 Encuestados   Profesionales del derecho  
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Interpretación. 

Ante esta interrogante el 100% de los profesionales encuestados que equivale a 

30 personas, supieron coincidieron en  que la falta de equidad que existe al no 

reconocerse legalmente el vínculo de pareja entre personas del mismo sexo, 

genera un acto de discriminación y de violación a los preceptos disposiciones 

constitucionales. 

Análisis. 

Luego de haber observado los resultados obtenidos en la presente interrogante, 

considero que el ordenamiento jurídico debe de aplicar un trato igual a parejas 

homosexuales y heterosexuales, lo cual implica que a las primeras se les 

otorgan los mismos derechos y obligaciones que a las segundas, de lo contrario 

se está faltando a los derechos de igualdad y los derechos a tomar decisiones 

libres, voluntarias y responsables sobre su sexualidad. 

 

4. ¿De acuerdo a su conocimiento considera justo y necesario 

incorporar  dentro de las uniones de hecho a las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo? 
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Cuadro No. 4 

VARIABLE   FRECUENCIA   PORCENTAJE  

 SI                     22                     73%  

 NO                       8                     27%  

 TOTAL                     30                   100%  

 Autora   Amparo Moncada  
 Encuestados   Profesionales del derecho  

 

Gráfico No. 4 

 

 

Interpretación. 

Como resultado esta interrogante, el 73% de los encuestados que corresponde 

a 22 personas, manifestó que consideran justo y necesario incorporar  dentro 

de las uniones de hecho a las parejas conformadas por personas del mismo 

sexo ya que es necesario  reconocer y proteger la dignidad de la persona con 

73% 

27% 

SI

NO
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tendencia homosexual, al igual que sus derechos que le son inalienables,  

mientras tanto que el 27% de los encuestados que corresponde a ocho 

personas manifestaron que no están de acuerdo, puesto que se atenta contra la 

naturaleza inalterable del matrimonio y/o familia como institución social 

fundamental. 

Análisis. 

Hablar de unión de hecho no es simplemente referirse a la unión conyugal 

como una relación jurídicamente reconocida, sino que es, primordialmente, 

acceder a una realidad personal y biográfica. Bien sabemos que la ciencia 

jurídica no es solamente ciencia de las normas, sino que es principalmente 

ciencia del hombre en relación. El homosexual quiere casarse o unirse con la 

persona a la que quiere, o con la que quiere compartir su vida, que es lo mismo 

que hacen los heterosexuales cuando se casan, en ambos casos se trata de 

una unión estable y comprometida, entonces por qué no, el de incluir la unión 

de aquellas parejas de mismo sexo como unión de hecho en el Código Civil. 

 

5. ¿Cree usted que el no reconocimiento de la libre y legal convivencia 

de una pareja conformada por los cónyuges del mismo sexo, puede 

deberse a una directa intención de discriminación por parte de los 

legisladores que han marginado a este sector social, del goce de un 
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derecho que en otros países de América Latina y el nivel mundial, 

se está dando hoy en día? 

 

Cuadro No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autora Amparo Moncada 

Encuestados Profesionales del derecho 

 

Gráfico No. 5 
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Interpretación. 

Al respecto de esta interrogante el 80% de los encuestados que corresponden a 

24 profesionales del derecho, supieron manifestar que sí consideran que los 

legisladores por evitar cualquier tipo de polémico moral, ética o religiosa no 

reconocen la libre y legal convivencia de una pareja formada por personas del 

mismo sexo,  marginando de tal forma a este sector social, del goce de un 

derecho que en otros países alrededor del mundo ya se está dando hoy en día, 

20% de los encuestados que corresponden a seis profesionales, manifestaron 

que no, ya que lo que se pretende con la no aceptación es la protección de la 

integridad del matrimonio y la familia, que  tienen un papel insustituible en el 

crecimiento y bienestar de la sociedad. 

Análisis.  

La constitución vigente acepta la unión de hecho entre parejas de igual sexo, 

pero en términos menos directos, como claro está en el artículo  68: “la unión 

estable y monogámica entre dos personas........”, no es nada nuevo sino que se 

eliminan hombre y mujer. No especifica nada más, lo cual es muy importante 

sobre todo, su constancia de reconocimiento en el Código Civil. Pues si se dice 

que todos somos iguales ante la ley, no se debería legislar con preferencias 

hacia ningún sector.  

No es coherente privar a ninguna persona de sus derechos basándose en 

miedos, tabúes, dogmas. Esconder hechos que son realidad es fomentar la 
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ignorancia, la violencia, el separatismo. La patria es una y está compuesta de 

blancos, negros, mestizos, indios, heterosexuales, homosexuales, católicos, 

evangelistas, ateos, hombres y mujeres. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS  

 

Con el propósito de fortalecer los datos de campo de la presente investigación, 

se ha procedido a formular la siguiente lista de interrogantes a través de una 

entrevista que se sostuvo con profesionales en libre ejercicio del derecho: 

1. ¿Considera  que actualmente en el país, las parejas formadas por 

personas de mismo sexo, gozan de las garantías y derechos 

constitucionales de nuestra Constitución? 

Sobre esta interrogante dos de los entrevistados manifestaron criterios 

comunes en torno a  que  a partir del 2008, con la nueva la Constitución de la 

República se otorgó mayores garantías a la comunidad GLBTI, principalmente, 

sobre los derechos humanos. Mientras que tres de los entrevistados, añadieron 

que aunque con la carta magna se ofrecen mayores garantías y 

reconocimientos constitucionales, como aquel que por mandato se permite las 

uniones de hecho del mismo sexo, no es suficiente no es suficiente en el 

momento de su aplicación en la práctica, ya que sus contraposiciones crean un 

conflicto jurídico y personal entre las autoridades establecidas en la ley y los 

llamados a legalizar la unión de hecho. 
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2. ¿De acuerdo a su conocimiento cuáles considera usted que son los 

principales factores por los cuales los derechos que la carta magna 

les concede a las personas homosexuales no se cumplen, se violan 

o intentar obviar? 

Los tres entrevistados supieron manifestar que el dentro de las principales 

razones por las cuales muchas de las veces  los derechos que la carta magna 

les concede a las personas homosexuales no se cumplen, se violan o intentar 

obviar, se debe a una diferenciación en cuanto a parejas homosexuales y 

heterosexuales existe, dado que las parejas homosexuales no pueden cumplir 

los deberes sociales tales como: continuación de la especie, educación de los 

hijos con roles paternos y maternos diferenciados, transmisión de valores 

culturales, etc. Y esta diferenciación justifica esta posición que se toma frente a 

este tipo de uniones. Por otro lado dos entrevistados agregaron que son 

factores importantes en la no otorgación de derechos en cuestión se basa en 

que los alegatos que justifican el matrimonio homosexual pudieran ser 

empleados para legalizar el incesto, la poligamia o cualquier desviación de las 

relaciones tradicionales y además se toma en cuenta la posición de la Iglesia 

Católica que ha sido siempre clara: la unión homosexual va en contra de los 

designios de Dios, debe comprenderse que los mandatos bíblicos tienen que 

ser respetados por la Ley. 

3. ¿De acuerdo a su criterio por qué cree usted que el no reconocerse 

legalmente el vínculo de pareja entre personas del mismo sexo, 
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genera un acto de discriminación y de violación a los preceptos 

disposiciones constitucionales? 

Los cinco entrevistados manifestaron unánimemente que el no reconocer como 

legal el vínculo de pareja entre personas del mismo sexo genera un acto de 

discriminación  y falta a los preceptos constitucionales, ya que no existe 

equidad entre la aplicación de la ley en la unión de parejas homosexuales y las 

heterosexuales. Más aún cuando la Constitución ecuatoriana reconoce en los 

homosexuales sujetos diferenciados de derecho, que consagra el derecho a 

“tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual”. Lo que significa 

reconocer que, jurídicamente, dichos sujetos poseen características propias que 

abren la puerta a la posibilidad de normar exigencias así mismo derivadas de su 

especificidad.  A la luz del reconocimiento constitucional de las personas 

sexualmente diversas como sujetos con necesidades específicas, deben leerse 

los mandatos constitucionales relativos al goce y ejercicio de derechos 

económicos sociales y culturales de los que las identidades sexualmente 

diversas son titulares. 

4. ¿De acuerdo a su criterio considera que es conveniente incorporar  

dentro de las uniones de hecho a las parejas conformadas por 

personas del mismo sexo? 

Cuatro de los entrevistados manifestaron que si es conveniente y justo 

incorporar dentro de las uniones de hecho a las parejas conformadas por 
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personas de igual sexo, ya que su no legalización, es discriminatoria y, por 

consiguiente, contraria al principio de igualdad, el cual está reconocido y 

garantizado para todos en la Constitución  y en los tratados internacionales 

sobre Derechos Humanos, mientras que un entrevistado manifestó que no es 

conveniente incorporar esta unión dentro de las uniones de hecho, ya que esto 

significaría reconocer como una forma de familia con lo cual no cabría luego 

establecer ninguna limitación en el Derecho de la Familia, como el matrimonio, 

adopción, etc. Lo que no es viable, la propia naturaleza del matrimonio requiere 

que este sea entre un hombre y una mujer,  ya que el núcleo de una sociedad 

es la familia, por lo que se debe a toda costa mantenerlo de la manera correcta.  
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7 DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Para el  planteamiento adecuado del presente trabajo de investigación, se 

formuló el siguiente objetivo general 

Analizar la situación jurídica y social que atraviesan en nuestro país las 

parejas conformadas por homosexuales y lesbianas, y la aplicación de las 

garantías y derechos constitucionales que nuestra carta magna les 

reconoce. 

Me complace dar por efectuado el presente objetivo, ya que a través de la 

recopilación conceptual, doctrinaria, jurídica y gracias a la sustentación que se 

alcanzó con los resultados obtenidos a la interrogante 1 de la encuesta y 

entrevista, que se conjugaron para establecer tanto desde el punto de vista 

jurídico como social, a pesar de que con la nueva la Constitución se otorgó 

mayores garantías a la comunidad GLBTI, como aquella que por mandato se 

permite las uniones de hecho del mismo sexo, no es suficiente en el momento 

de su aplicación en la práctica, ya que sus contraposiciones crean un conflicto 

jurídico y personal entre las autoridades establecidas en la ley y los llamados a 
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legalizar la unión de hecho. Lo que no permite un reconocimiento y goce de 

derechos plenos para estas parejas. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Los objetivos específicos sobre los cuales se trabajó en la presente 

investigación fueron los siguientes: 

 Establecer los principales factores por los cuales los derechos que la 

carta magna les concede a las personas homosexuales, no se 

cumplen y constantemente se violan o se intentan obviar por parte de 

las autoridades. Establecer los perjuicios que ocasiona la falta de 

contenido dentro del código civil actual al momento de plantear la 

terminación de la unión de hecho.  

 

El presente objetivo fue satisfactoriamente verificado, esto a través de la 

recopilación conceptual y doctrinaria, en la cual ha sido posible establecer los 

principales factores por los cuales los derechos que la carta magna o 

constitución les concede a las personas homosexuales, muchas de las veces 

no se cumplen, se violan u obvian, que son el abrir la posibilidad de legalizar 

relaciones poligámicas ya que los alegatos que justifican el matrimonio 

homosexual pudieran ser empleados para legalizar el incesto, la poligamia o 

cualquier desviación de las relaciones tradicionales; el  desgaste de varios 

principios religiosos como la concepción de homosexualidad como pecado;  y el 
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dejar sin un referente de paternidad y/o maternidad a los niños, dado que las 

parejas homosexuales no pueden cumplir los deberes sociales como: 

continuación de la especie, educación de los hijos con roles paternos y 

maternos diferenciados, transmisión de valores culturales, etc. lo que para su 

verificación fue sustentado complementariamente con los resultados obtenidos 

en la pregunta 2 de la encuesta y entrevista. 

 Demostrar la falta de equidad que existe al no reconocerse legalmente 

el vínculo de pareja entre personas del mismo sexo, genera un acto de 

discriminación y de violación a los preceptos disposiciones 

constitucionales.  

Al respecto de este objetivo, se pudo comprobar que el ordenamiento jurídico 

no  aplica un trato igual a parejas homosexuales y heterosexuales, lo cual 

implica que a las primeras no se les otorgan los mismos derechos y 

obligaciones que a las segundas, con lo que se está faltando a los derechos de 

igualdad y los derechos a tomar decisiones libres, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, aspecto que fue debidamente corroborado con los 

resultados obtenidos en la pregunta 3 de la encuesta y entrevista. 

 Desarrollar una propuesta de reforma jurídica al artículo 222 del 

código civil para que dentro de las uniones de hecho se incorpore a 

las parejas conformadas por personas del mismo sexo.  
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El presente objetivo, puede establecerse como uno de los motivos principales 

de la investigación, el cual en la parte final del presente informe, 

específicamente en el numeral 9.1, se plantea, con la finalidad de establecer la 

incorporación de parejas del mismo sexo dentro de las uniones de hecho. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que se estableció para el desarrollo de la presente investigación, 

fue formulada en base de criterios sociales, jurídicos y científicos, siendo 

estipulada de la siguiente forma: 

El no reconocimiento de la libre y legal convivencia de una pareja 

conformada por los cónyuges o convivientes del mismo sexo, puede 

deberse a una directa intención de discriminación por parte de los 

legisladores, quienes por evitar cualquier tipo de polémica moral, ética o 

religiosa, han marginado a este sector social, del goce de un derecho que 

en otros países de América Latina y el nivel mundial, se está dando hoy en 

día. 

Como lo hemos podido observar tanto en el marco conceptual, doctrinario y  

particularmente en el marco jurídico, la ausencia dentro de la legislación 

ecuatoriana de la legalización de las uniones de hecho entre parejas de igual 

sexo,  lo cual en otros países latinoamericanos, como el caso de Argentina ya 

es una realidad y no se diga a nivel mundial, como es en España, Estados 
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Unidos, Canadá etc. Si se dice que todos somos iguales ante la ley, entonces 

no se debería legislar con preferencias hacia ningún sector.  

No es coherente privar a ninguna persona de sus derechos basándose en 

miedos, tabúes, dogmas, o por evitar cualquier tipo de polémica, ya que 

esconder hechos que son realidad es fomentar la ignorancia, la violencia, el 

separatismo y a su vez se repercute en la marginación hacia los sectores 

sociales en desigualdad de derechos. Y contra esto es obligación dell Estado 

adoptar medidas de acción afirmativa que promuévanla igualdad real a favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de trabajos investigativos como éste, tiene como finalidad 

convertirse no sólo en una fuente de consulta académica, o trabajo 

demostrativo de las habilidades investigativas y jurídicas adquiridas, sino que 

también, se constituye en una herramienta valiosa para los miembros de la 

función legislativa, ya que a través de los resultados y formulación de las 

propuestas, como futuros profesionales del derecho, pero sobre todo como 

ciudadanos, propugnamos la búsqueda de soluciones a problemas que dentro 

del marco legal existen hoy en día y que perjudica no sólo a los derechos 

fundamentales de las y los ecuatorianos, sino también a la institucionalidad 

misma del Estado. 
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Es por ello que el presente trabajo, se fundamentó desde sus orígenes  en una 

problemática que tiene una gran carga ética, moral y religiosa, pero que en el 

fondo busca proponer un cambio jurídico en el cual la equidad de derechos se 

aplique en nuestro país. 

Otro aspecto por el cual sustento al presente trabajo y por lo tanto la reforma 

jurídica, es  que hace aproximadamente dos décadas en la mayoría de 

ordenamientos jurídicos del mundo, la situación de las uniones de hecho de 

parejas del mismo sexo no estaba regulada. Ello la convierte en uno de los 

temas más novedosos y de mayor debate en la actualidad por tratar temas 

polémicos como el respeto a la diversidad sexual sobre las tradiciones 

culturales discriminatorias. Las situaciones planteadas en el ámbito de la 

convivencia de estas relaciones no tenían respuesta en el ámbito legal en 

Ecuador hasta antes de que se aprobase la nueva Constitución, la cual marca 

el punto de partida para la protección jurídica de las parejas del mismo sexo. 

Por ello hay que reinterpretar esta institución desde un enfoque de género y 

derechos humanos bajo el paraguas de la nueva Constitución y sus principios, 

así como los estándares internacionales establecidos en los diferentes 

instrumentos internacionales. Ello permitirá constituir el mecanismo de 

protección adecuado para el respeto de los derechos humanos de estas 

minorías sexuales que han visto tradicionalmente vulneradas. Por ello esta 

investigación busca equiparar los derechos de la unión de hecho de personas 

del mismo sexo con la protección dada a la anterior unión de hecho 
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heterosexual y la protección que recibe el matrimonio, ambos fuentes de familia, 

y así encontrar el mecanismo de reivindicación los derechos del colectivo LGBT 

en Ecuador como ejercicio de igualdad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de desarrollar el presente trabajo de investigación cumpliendo con cada 

uno de los requerimientos institucionales, legales y académicos, pongo ante 

vuestra consideración las conclusiones que personalmente he obtenido, luego 

de haber analizado la información doctrinaria y de campo que componen el 

mismo. 

 Existe una contradicción entre el art. 68 del Constitución y el art. 222 del 

Código Civil. Pero por la aplicación lógica del principio de Supremacía 

Constitucional, Aplicabilidad Directa, Progresividad, e interpretación pro 

persona, se debe aplicar el precepto constitucional que permite la unión 

de hecho de parejas del mismo sexo.  

 La Unión de Hecho dentro del artículo 68 de la Constitución de la 

República Vigente, desde su publicación en el Registro Oficial, no ha 

tenido la importancia que exige; a pesar de los vacíos legales y de las 

contradicciones existentes no han existido pronunciamientos por parte de 

los miembros del poder legislativo para reformar el artículo 222 del 

Código Civil que se refiere a la Unión de Hecho todavía heterosexual.  

 Uno de los derechos históricamente más simbólicos para el colectivo 

LGBT es la unión de hecho de parejas del mismo sexo, como una 

consecuencia lógica del principio de igualdad. Mas  toda diferencia en el 

tratamiento entre las parejas del mismo sexo y las de sexo distinto es 
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discriminatoria per sé. La familia, y por ende los “efectos de las familias 

legalmente constituidas en el Ecuador” del que habla el art. 68 de la CR, 

serán aquellos que se han venido garantizando para el matrimonio. 

Aplicar el mismo estándar al matrimonio y/o de la unión de hecho 

heterosexual permitirá la equiparación real de los derechos de parejas 

del mismo sexo.  

 Los matrimonios o uniones civiles entre personas del mismo sexo, según 

lo investigado se aprecian en el ámbito del derecho internacional, en 

varios países abarcan una gran esfera jurídica en la que se ha legislado 

acerca de este tema, evitando con esto los abusos y discriminaciones 

que existen, otorgándoles derechos, obligaciones y reconocimientos 

jurídicos a las personas que sienten atracción por otra de su mismo sexo 

en gran parte de los países, llevando un registro de dichos matrimonios o 

en su caso uniones de hecho para el control y protección de estos. 

 A lo largo del tiempo se evidencian las transformaciones sociales que 

van generando dentro de la sociedad la necesidad de crear o 

reglamentar derecho ante los fenómenos humanos, a modo de 

acompañamiento a la cultura en la que el hombre vive inmerso y en la 

que requiere reglas para vivir y convivir. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación he formulado algunas recomendaciones para ser consideradas 

tanto por la función legislativa, como por las autoridades e instituciones 

pertinentes en relación al tratamiento y protección que se le debe dar a la unión 

de hecho de parejas conformadas por personas de igual sexo. 

 

 La promoción de políticas públicas que reconozcan la diversidad de 

formas de familias, incluidas aquellas que no son definidas por el 

tradicional matrimonio como es el caso de las uniones de hecho de 

parejas del mismo sexo. 

 Adaptación de medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

necesarias para cerciorarse que las parejas del mismo sexo no sean 

sometida a discriminación basada en su orientación sexual, incluso en lo 

que respecta al tratamiento civil, tratamiento migratorio, protección del 

maltrato intrafamiliar además de la correlativa exigencia de 

responsabilidades. 

 Adopción de medidas legislativas, administrativas, y de políticas públicas 

que aseguren el reconocimiento de las uniones entre personas de un 

mismo sexo, de cualquier derecho, beneficio privilegio, obligación o 

beneficio que se otorga a personas de sexo diferente que están casadas 
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o han establecido una unión, en igualdad de condiciones, para parejas 

del mismo sexo casadas o que han constituido una unión.  

 Difundir y promover la protección de los derechos Humanos de las 

personas de la comunidad lésbico gay, para que de esta forma se 

sientan protegidas y amparadas por las leyes del Estado. 

 A la sociedad, que sea más tolerante, solidaria, equitativa, que no 

discrimine, y que sobre todo, respete los gustos y preferencias de las 

personas de la comunidad lésbico gay, pues de esa forma tendríamos un 

gran crecimiento en todos los aspectos y así tendremos una sociedad 

ecuánime y armoniosa. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado cumplir con todos y cada uno de los derechos y 

garantías en favor de los y las ciudadanas ecuatorianas. 

Que el primer fundamento del Estado social de derecho es la dignidad humana 

implica consecuencias jurídicas a favor de la persona. 

Que como consecuencia lógica del respeto por la dignidad de la persona se 

encuentra el de libre desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial 

protege la libertad general de acción, involucrando el derecho a la propia 

imagen y la libertad sexual, entre otras manifestaciones de la personalidad 

merecedoras de protección. 

Que el derecho al libre desarrollo de la personalidad conlleva autonomía para 

los individuos en cuanto pueden adoptar la opción de vida que consideren. 
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Que  el Estado debe brindar las condiciones para su ejercicio disponiendo 

tratamientos jurídicos similares para todas las personas independientemente de 

la orientación sexual que ostenten. 

Que   La pareja, como proyecto de vida en común, que tiene vocación de 

permanencia e implica asistencia recíproca y solidaridad entre sus integrantes, 

goza de protección constitucional, independientemente de si se trata de parejas 

heterosexuales o parejas homosexuales. 

Que el Estado debe promover todas y cada una de las políticas, garantías y 

regulaciones pertinentes para garantizar la prohibición de actos discriminatorios, 

violentos y de denigración a la integridad del ser humano. 

En uso de las facultades constitucionales, que le confiere en Art. 120 numeral 6 

de la Constitución de la República del-Ecuador. 

 

RESUELVE: 

Primero. -Reformar el texto del artículo 222 del código civil y agregarle el texto 

siguiente:  

Art. 222 : La unión de hecho estable y monogámica entre dos personas libres 

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

lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala nuestra Constitución 

de la Republica de Montecristi y este Código, este tipo de uniones generarán 
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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, excluyendo la adopción dentro de las uniones de 

hecho celebrada entre personas del mismo sexo por mandato constitucional. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente es dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en 

la sala de sesiones de la H. Asamblea Nacional Legislativa del Ecuador, a los 

13 días del mes de junio del 2014. 

 

F) Presidente       F) Secretaria 
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11. ANEXOS  

 

11.1. Formularios de encuestas 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de investigación  titulada: “NECESIDAD DE BRINDAR EL RECONOCIMIENTO 

Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO 

EN LAS UNIONES DE HECHO, PARA EVITAR SU DISCRIMINACIÓN Y 

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN QUE EL ESTADO Y LA CONSTITUCIÓN 

LES DA COMO CIUDADANOS” 

 

1. ¿Considera usted  que la actual situación jurídica y social que 

atraviesan en nuestro país las parejas conformadas por 

homosexuales y lesbianas, les reconoce la  aplicación de las 

garantías y derechos constitucionales de nuestra carta magna? 

Si No 

Porque_________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. ¿Considera que los principales factores por los cuales los derechos 

que la carta magna les concede a las personas homosexuales no se 

cumplen, se violan o intentar obviar, son: abrir la posibilidad de 

legalizar relaciones poligámicas,  desgaste de varios principios 

religiosos como la concepción de homosexualidad como pecado, y 

el dejar sin un referente de paternidad y/o maternidad a los niños?  

 

Si No 

Porque_________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que la falta de equidad que existe al no reconocerse 

legalmente el vínculo de pareja entre personas del mismo sexo, 

genera un acto de discriminación y de violación a los preceptos 

disposiciones constitucionales? 

 

Si No 

Porque_________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4. ¿De acuerdo a su conocimiento considera justo y necesario 

incorporar  dentro de las uniones de hecho a las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo? 

 

Si No 

Porque_________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree usted que el no reconocimiento de la libre y legal convivencia 

de una pareja conformada por los cónyuges del mismo sexo, puede 

deberse a una directa intención de discriminación por parte de los 

legisladores que han marginado a este sector social, del goce de un 

derecho que en otros países de América Latina y el nivel mundial, 

se está dando hoy en día? 

 

Si No 

Porque_________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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11.2. Formulario de entrevistas 

 

Distinguido(a) ciudadano(o), de la manera más comedida, le solicito su 

colaboración a través de la presente entrevista relacionada con la unión de 

hecho de parejas conformadas por personas del mismo sexo en nuestro país, 

con la finalidad de que su criterio sea tomado en cuenta como un valioso punto 

de apoyo para el sustento de la presente investigación. 

 

1. ¿Considera  que actualmente en el país, las parejas formadas por 

personas de mismo sexo, gozan de las garantías y derechos 

constitucionales de nuestra Constitución? 

 

 

2. ¿De acuerdo a su conocimiento cuáles considera usted que son los 

principales factores por los cuales los derechos que la carta magna 

les concede a las personas homosexuales no se cumplen, se violan 

o intentar obviar? 
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3. ¿De acuerdo a su criterio por qué cree usted que el no reconocerse 

legalmente el vínculo de pareja entre personas del mismo sexo, 

genera un acto de discriminación y de violación a los preceptos 

disposiciones constitucionales? 

 

 

4. ¿De acuerdo a su criterio considera que es conveniente incorporar  

dentro de las uniones de hecho a las parejas conformadas por 

personas del mismo sexo? 
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11.3. Proyecto de investigación. 

 

1. TEMA 

 

"NECESIDAD DE BRINDAR EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN A LOS 

DERECHOS DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO EN LAS UNIONES DE 

HECHO, PARA EVITAR SU DISCRIMINACIÓN Y GARANTIZAR LA 

PROTECCIÓN QUE EL ESTADO Y LA CONSTITUCIÓN LES DA COMO 

CIUDADANOS. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La discriminación a personas que tienen gustos o preferencias sexuales 

alternativos, ha ocasionado en los últimos años, grandes controversias y 

conflictos sociales, entre grupos religiosos y entre aquellos que luchan por la 

igualdad de derechos, ya que en el fondo si bien las preferencias ideológicas y 

sexuales, son alternativas, no quiere decir que un homosexual o una lesbiana, 

dejen de ser seres humanos y que posean los mismos derechos y 

oportunidades que el resto de los ciudadanos. 

 

Por todos los aspectos éticos, religiosos y jurídicos que se involucran dentro del 

tema de la diversidad sexual, las normas jurídicas, tradicionalmente por 
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decisión de los legisladores, mantuvieron al margen de la vida jurídica de las 

naciones a los grupos de preferencias sexuales diferentes alternativas. 

 

No es sino los últimos años, en países europeos, americanos y recientemente 

en Argentina y otros países de América Latina que el matrimonio o unión de 

hecho entre dos personas del mismo género sexual, sea admitido y aprobado 

legalmente, como fruto de años y años de luchas de los distintos grupos de 

defensa de los derechos humanos y de la equidad de trato. 

 

El hecho de tener una preferencia sexual diferente a la tradicional, no conlleva 

que una persona tenga menos capacidad jurídica o que posea algún tipo de 

diferencia que le impide ejercer sus derechos como cualquier otro ciudadano. 

 

Es por ello que he decidido desarrollar mi trabajo de tesis, en relación al 

reconocimiento jurídico que dentro de nuestra legislación se le debe brindar a 

las parejas conformadas sentimentalmente por personas del mismo sexo, ya 

que la gran mayoría de ellos, son personas ejemplares, que a pesar del rechazo 

social, brinda un gran aporte a la sociedad y el país y merecen gozar de las 

mismas oportunidades que cualquier otra pareja. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El tema que he propuesto para el desarrollo del presente trabajo de tesis, 

encierra una problemática que tiene una gran carga ética, moral y religiosa, 

pero que en el fondo busca proponer un cambio jurídico en el cual la equidad de 

derechos se aplique en nuestro país. 

 

Desde el punto de vista académico el presente trabajo, está enmarcado dentro 

de los lineamientos institucionales que propone para tal efecto la Universidad 

Nacional de Loja, además de que está estructurado de acuerdo a los 

contenidos de fondo y forma que el método científico establece. 

 

Desde el punto de vista social, considero  fundamental el desarrollo del 

presente trabajo, ya que a raíz de la aprobación de la nueva constitución y por 

ende de nuevo marco jurídico, se abrió la puerta, al menos el discurso a que los 

grupos que tradicionalmente han sido rechazados o marginados de la vida y 

desarrollo jurídico del país, pasarían a ser protagonistas del mismo, situación 

que consideró debe ser aplicada en favor de las personas que tienen 

preferencias de carácter lésbico homosexual, ya que al igual que una pareja 
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heterosexual, lo único que buscan a través de este reconocimiento jurídico, es 

formar una pareja y una familia estable. 

 

Desde el punto jurídico, el interés en desarrollar el presente trabajo, está 

radicado en el propósito de establecer una reforma jurídica al código civil, para 

incorporar dentro de las uniones de hecho a las personas de uso sexuales 

alternativos, ya que de esta forma no sólo serviría una puerta a la equidad de 

derechos, sino que también, puede favorecer a la organización familiar y por 

ende la disminución de casos de violencia doméstica o la propagación de 

enfermedades de carácter sexual. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Analizar la situación jurídica y social que atraviesan en nuestro país 

las parejas conformadas por homosexuales y lesbianas, y la 

aplicación de las garantías y derechos constitucionales que nuestra 

carta magna les reconoce  

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Establecer los principales factores por los cuales los derechos de la 

carta magna les concede a las personas homosexuales, no se 
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cumplen y constantemente se violan o se intentan obviar por parte de 

las autoridades. Establecer los perjuicios que ocasiona la falta de 

contenido dentro del código civil actual al momento de plantear la 

terminación de la unión de hecho. 

 

 Demostrar la falta de equidad que existe al no reconocerse 

legalmente el vínculo de pareja entre personas del mismo sexo, 

genera un acto de discriminación y de violación a los preceptos 

disposiciones constitucionales.  

 

 Desarrollar una propuesta de reforma jurídica al artículo 222 del 

código civil para que dentro de las uniones de hecho se incorpore a 

las parejas conformadas por personas del mismo sexo.  

 

5. HIPOTESIS 

 

El no reconocimiento de la libre y legal convivencia de una pareja conformada 

por los cónyuges o convivientes del mismo sexo, puede deberse a una directa 

intención de discriminación por parte de los legisladores, quienes por evitar 

cualquier tipo de polémica moral, ética o religiosa, han marginado a este sector 

social, del goce de un derecho que en otros países de América Latina y el nivel 

mundial, se está dando hoy en día. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Décadas atrás, se consideraba que las preferencias sexuales alternativas, 

constituían una enfermedad mental, de la cual, la única forma de cura era el 

aislamiento del así denominado enfermo, someterlo a castigos y torturas físicas, 

hasta que el razonamiento y la cordura regresen de nuevo a su psiquis y retome 

el camino de la virilidad o de la femineidad. 

 

Sin embargo, así como con otros aspectos del proceso evolutivo de la 

humanidad, se fue entendiendo a la alternabilidad de las preferencias sexuales, 

como una opción o una alternativa que de forma libre y voluntaria, era asumida 

por aquellas personas que así lo desearan, por supuesto que este proceso 

evolutivo, que mayor relación tiene con el aspecto ideológico de la sociedad, 

que con una evolución física o biológica, aún no se detiene, ya que hoy en día, 

a pesar de que existe una mayor tolerancia hacia este tipo de situaciones, aún 

se considera con cierto desprecio, menoscabo o intención de marginamiento a 

aquellas personas que manifiestan tener preferencias sexuales alternativas a lo 

tradicional. 
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Pero con la finalidad tener una idea más clara y concreta de la temática que se 

va a desarrollar a lo largo de la presente tesis de grado, conozcamos uno de los 

conceptos esenciales de este trabajo la homosexualidad: 

 

"Se define a este tipo de orientación sexual como la preferencia erótica 

(incluyendo fantasías y experiencias) por personas del mismo sexo, con 

disminución del interés erótico hacia las personas del sexo opuesto. Otras 

definiciones, dentro de la dificultad de dar una descripción exacta de la 

homosexualidad, son, por ejemplo, un patrón persistente de sentimiento 

homosexual acompañado de un patrón persistente ausente o débil de 

sentimiento heterosexual; una atracción erótica persistente, de tipo adulto, hacia 

una persona del mismo sexo y que generalmente, aunque no siempre, 

desemboca en una relación sexual. 

 

No es nada nuevo decir que la conducta homosexual existe, en mayor o menor 

grado, en casi todas las culturas. Se sabe que de los 76 tipos de sociedades 

que pueblan nuestro planeta, en 49 -más de la mitad- la homosexualidad es 

considerada por la comunidad como una práctica aceptable. Es bien cierto que 

la manifestación de la homosexualidad depende de que los factores 

socioculturales sean permisivos o represivos. Si repasamos la historia, nos 

encontraremos con las magnificencias descritas sobre el amor homosexual de 
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los antiguos griegos y romanos, y referencias bíblicas a la muy probable 

homosexualidad del famoso rey David, aunque luego hallaremos contundentes 

cartas de san Pablo condenando enérgicamente tales prácticas. La Iglesia 

católica tiene una postura bien definida al respecto, habiendo declarado que la 

atracción homosexual no es en sí misma éticamente reprobable y que toda 

persona tiene su dignidad inviolable con independencia de la orientación e 

incluso del comportamiento sexual. Aunque ve la actividad homosexual, que no 

es lo mismo que la orientación homosexual, como algo moralmente malo”36 

 

Como podemos observar, la homosexualidad consiste simplemente en el gusto, 

satisfacción o preferencia por compartir experiencias emocionales o sexuales 

con personas del mismo género sexual, situación que no tiene nada de malo, 

como antiguamente se consideraba, ya que más bien depende de la decisión 

tomada y asumida por la persona que tiene este tipo de preferencias, pero que 

en la realidad, no disminuye sus cualidades, derechos y oportunidades. 

 

Un aspecto que causa gran polémica al hablar de este tipo de uniones, es la 

promiscuidad, situación que es real, pero que no se da en las proporciones que 

las estadísticas suelen mencionar, por tal motivo es fundamental que el Estado 

ecuatoriano, de otro paso más hacia el futuro jurídico del bienestar de sus 

                                                             
36 http://www.proyectopv.org/2-verdad/conceptohomo.htm 
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ciudadanos, al admitir el vínculo legal y sentimental de personas del mismo 

sexo, dentro de una de las figuras jurídicas existentes en nuestro país como la 

unión de hecho, ya que si bien tiene ciertas similitudes con el matrimonio, 

también alberga grandes diferencias, conozcamos en qué consiste la unión de 

hecho: 

 

"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."37 

como podemos observar, la unión de hecho constituye una figura similar al 

matrimonio, con la marcada diferencia de que, para su aprobación, requiere de 

un período mínimo de tiempo de convivencia de ambos cónyuges, el cual está 

                                                             
37 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2013, página 45 -46 
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establecido en dos años, mientras que en las demás situaciones y condiciones 

que afronta el matrimonio, son prácticamente iguales, situación por la cual 

consideró adecuado que al ser menos formal o estricta que el matrimonio, 

puede ser una figura y un camino jurídico para que aquellas personas del 

mismo sexo que hoy en día mantienen una relación estable continua y 

monogamia, formalicen ante la ley, su situación afectiva y familiar. 

 

La constitución establece en relación a la igualdad y respeto de derechos lo 

siguiente: 

 

"Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 
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VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad"38. 

De una forma clara, concreta y precisa, el presente artículo establece que 

ningún ciudadano de la República del Ecuador, podrá ser discriminado, por 

situaciones de orientación sexual, identidad de género, enfermedad calamitosa 

u otro tipo de situación, que pudiere causar polémica o distanciamiento del resto 

de la sociedad. 

 Con esto quiero demostrar que, las preferencias ideológicas, religiosas y 

políticas, no nos hacen fenómenos ante los ojos de los demás, sino que cada 

persona tiene derecho a elegir lo que quiere pensar, hacer y recibir, obviamente 

con la debida asesoría de preparación para el camino que opte y por lo tanto, 

debe considerarse seriamente el respeto a los derechos de aquellas personas 

que tienen preferencias sexuales fuera de los convencionalismos, para que 

entablen relaciones monográficas y estables con el debido reconocimiento 

jurídico y social. 

                                                             
38 Corporación de estudios y publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2013, página 21 
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7. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

 Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio 

de información teórica y empírica. 

 Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá 

desarrollar los contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los utilizaré 

de la siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a descubrir 

el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, 
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permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un desarrollo positivo 

a la problemática.  

 

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual me servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

A parte de los métodos lógicos se utilizará el Método Comparativo, para 

realizar el estudio de legislaciones de otros países, con la finalidad de obtener 

conocimientos e información que permita hacer efectiva la investigación y la 

Propuesta de Reforma. 

 

Procedimientos y Técnicas 

 

Estudiare el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político, económico para analizar los efectos que produce. 

La observación, el análisis y la síntesis serán los procedimientos que requiere 

nuestra investigación jurídica propuesta que nos harán encontrar semejanzas 
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diferencias y podremos inclusive realizar comparaciones y encontrar a lo mejor 

algunas normas jurídicas comunes.   

Técnicas 

En cuanto a técnicas realizare la encuesta a treinta profesionales del derecho. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro 

gramas, como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos, en 

forma discursiva las deducciones derivadas del análisis de  los criterios y datos 

concretos que servirán para la verificación de objetivos y deducción de 

hipótesis, luego arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS  Y COSTO. 

 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 

 Proponente del Proyecto: AMPARO DEL ROCÍO MONCADA ROMÁN   

 Director de Tesis: Por designarse 

 

9.1.3 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 $300,00 

Material bibliográfico $400,00 

Fotocopias $150,00 

Reproducción y empastado de tesis $200,00 

Derechos y aranceles $350,00 

Internet $100,00 

Movilización $120,00 

TOTAL 

 

$1620,00 
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La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante. 
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