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2.- RESUMEN 

 

El tema que he propuesto desarrollar, está relacionado con la falta de 

reconocimiento de la Unión de Hecho como un nuevo estado civil de 

las personas; en la actualidad esta relación se encuentra reconocida 

únicamente como un elemento que genera derechos y obligaciones 

pero no como un nuevo estado civil reconocido por la ley 

correspondiente. 

 

Se entiende por estado civil la condición particular que caracteriza a 

una persona en lo que hace a sus vínculos personales con individuos 

de otro sexo y el estado civil existe desde el momento en que el ser 

humano crea la institución del matrimonio, pero el mismo se vincula 

específicamente con el alcance que tiene el Estado como institución 

política para organizar y regir el establecimiento de vínculos de este 

tipo. 

 

Es muy importante que en la vida social de las personas que 

mantienen relación sentimental denominada unión de hecho de la cual 

han formado una familia y no se encuentra reconocida legalmente 

como un nuevo estado civil y que se encuentra vigente en nuestra 

sociedad, que históricamente puedo afirmar que es tan antigua como 

la humanidad misma, porque fue la primera relación de convivencia 



 
 

3 
 

que el ser humano ha tenido, los otros estados civiles que hoy los 

conocemos y que se encuentran aceptados por la sociedad son 

posteriores que se han dado de acuerdo como la sociedad se ha ido 

civilizando. 

 

En los actuales momentos, sería motivo de reflexión de las 

autoridades, quienes tienen la ardua tarea de crear y modificar las 

leyes, reconociendo esta relación como un nuevo estado civil porque 

en el país, la mayor parte de las personas de la costa, los indígenas 

viven esta relación de hecho, en la sierra y también la otras regiones 

del país los mestizos son casados y por lo tanto tienen un estado civil 

reconocido ante la ley. 

 

Como es de conocimiento general existen diferentes tipos de estado 

civil que varían de acuerdo al tipo de relaciones que una persona 

mantenga con otras; entre los más comunes encontramos el de 

soltero (aquellas personas que no se encuentran comprometidas 

legalmente con otras), el de casado (aquellas que sí lo están) en de 

divorciado (las personas que han roto el vínculo amoroso o legal con 

sus parejas) los viudos (los que han perdido a su pareja por deceso).  

Es mi opinión que el estado civil es la posición jurídica que ocupa una 

persona en la sociedad frente a las demás confiándole el modo de ser 

y condición civil, lo que permite concretar la identidad jurídica de la 
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persona, además constituye una situación jurídica que la persona 

tiene en la sociedad en relación a sus relaciones de familia, en que le 

impone ciertas obligaciones y le confiere determinados derechos 

civiles; siendo así considero que el estado civil es una clase dentro de 

la variedad de estados civiles existentes en razón que la posición de 

la persona en la comunidad y las relaciones con sus semejantes.  

 

Por lo tanto el estado civil es propiamente un derecho, es 

esencialmente un atributo de la persona, una cualidad que lleva 

consigo que le permite diferenciarse y distinguirse legalmente de los 

demás. Un sujeto puede ir alterando sus estados dependiendo de los 

hechos o actos jurídicos que influyen en la persona lo que trascienden 

en el estado civil una familia, que si bien es cierto está reconocido en 

el Código Civil, pero que no se encuentra registrada en el Registro 

Civil, no tiene reconocimiento social, mejor se los minimiza o se les da 

el nombre de concubinos, mal vivientes, etc.  

Debemos entender que la relación de unión de hecho, legalmente 

establece derechos en cuanto a los bienes el Código Civil, determina 

que se forma la sociedad de bienes y obligaciones entre las dos 

personas y su descendencia, por lo que debe ser reconocido por la 

Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, como un nuevo 

estado de las personas. 
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ABSTRACT 

 

The topic that I have intended to develop, is in fact related with the 

lack of recognition of the Union as a civil new state of people; at the 

present time this relationship is only recognized as an element that 

generates rights and obligations but I don't eat or civil new state 

recognized by the corresponding law. 

 

He/she understands each other for civil state the particular condition 

that characterizes a person in that he/she makes to their personal 

bonds with individuals of another sex and the civil state exists from the 

moment in that the human being believes the marriage's institution, 

but the same one is linked specifically with the reach that has the 

State as political institution to organize and to govern the 

establishment of bonds of this type. 

 

It is very important that in the social life of people that you/they 

maintain relationship denominated sentimental union in fact of which 

you/they have formed a family and it is not grateful legally as a civil 

new state and that it is effective in our society that historically I can 

affirm that it is as old as the same humanity, because the first 

relationship of coexistence that the human being has had was, the civil 

other states that today knows them and that they are accepted by the 
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society they are later that they have been given of agreement as the 

society he/she has left civilizing. 

 

In the current moments, it would be reason of reflection of the 

authorities who you/they have the arduous task of to create and to 

modify the laws, recognizing this relationship like a civil new state 

because in the country, most of people of the coast, the natives live 

this relationship in fact, in the mountain and also the other regions of 

the country the mestizos are married and therefore they have a civil 

grateful state before the law. 

 

As it is of general knowledge they exist different types of civil state that 

they vary according to the type of relationships that a person maintains 

with other; among the most common we find the one of single (those 

people that are not committed legally with others), the one of having 

married (those that yes he are) in of divorced (people that have broken 

up the loving or legal bond with their couples) the widowers (those that 

have lost their couple for deceso).  

 

It is my opinion that the civil state is the artificial position that a person 

occupies in society in front of the other ones trusting him/her the way 

of being and civil condition, what allows to sum up the person's 

artificial identity, also constitutes an artificial situation that the person 

has in the society in relation to her family relationships in that 
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you/he/she imposes him/her certain obligations and you/he/she 

confers him/her certain civil rights; being considers this way that the 

civil state is a class inside the variety of civil existent states in reason 

that the person's position in the community and the relationships with 

its fellow men.  

 

Therefore the civil state is properly a right, it is essentially the person's 

attribute, a quality that takes gets that it allows him/her to differ and to 

be distinguished legally of the other ones. A fellow can go altering his 

states depending on the facts or juridical acts that influence in the 

person what you/they transcend in the civil state a family that although 

it is certain it is recognized in the Civil Code, but that it is not 

registered in the Civil Registration, he doesn't have social, better 

recognition it minimizes them to him or they are given the name of 

concubinos, not well alive, etc.  

 

We should understand that the relationship of union in fact, legally it 

establishes rights as for the goods the Civil Code, it determines that 

he/she is formed the society of goods and obligations between two 

people and their descendant, for what should be recognized by the 

Law of Civil Registration, Identification and Cedulación, as a new state 

of people. 
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3.- INTRODUCCIÓN  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 68, “reconoce 

la Unión de Hecho, como una institución jurídica y una forma de 

establecer la familia como célula fundamental de la sociedad que está 

constituida para ciertos derechos jurídica y para otros no formales de 

hecho”1, es decir reconoce los derechos  y garantías de los hijos, pero 

no el estado civil de este tipo de vínculo familiar. 

 

En el proceso de la revisión de la literatura estoy demostrando que la 

unión de hecho genera los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias formadas mediante matrimonio civil; pero la 

terminación de acuerdo a la ley se la realiza solo con la 

comparecencia de uno de los ante un Juez de lo civil quien levantará 

una acta y con ello puede contraer matrimonio civil, pero en cuanto a 

los bienes están garantizados legalmente y el proceso es igual al 

matrimonio reconocido por la ley. 

 

De acuerdo a estas consideraciones es necesario que el Artículo 332, 

de Código Civil deba reformarse completamente, con la finalidad que 

las uniones de hecho dispongan de un reconocimiento como un nuevo 

estado civil. 

                                                 
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- EDICTORIAL EL FORUM.-Art. 68  
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De la misma manera, estimo conveniente que la Ley de Registro Civil e 

Identificación y Cedulación, debe agregarse en el Artículo 26, el numeral 5, 

“de las uniones de hecho”2. 

 

Por lo expuesto anteriormente con mi trabajo de investigación propongo el 

tema intitulado “LA UNIÓN DE HECHO, DEBE CONSIDERARSE COMO 

ESTADO CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, EN LA LEY DE 

REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, POR LO TANTO 

ES NECESARIO REFORMAR LOS MENCIONADOS CUERPOS LEGALES, 

ESTABLECIENDO A LA UNIÓN DE HECHO COMO UN NUEVO ESTADO 

CIVIL DE LAS PERSONAS“ , el mismo que contiene una tabla de contenidos 

que inicia con la parte introductoria. 

 

La revisión de literatura en la cual abordo marco conceptual, marco jurídico, 

marco doctrinario y un breve análisis del Derecho Comparado relacionado al 

estado civil de las personas que se encuentran en unión de hecho; con lo 

cual demuestro que en Europa y América Latania aún no han legislado al 

respecto, lo han hecho en otros campos como la legalización del matrimonio 

entre parejas del mismo sexo y han relegado la figura de la unión de hecho 

que fue la primera forma de familia de la humanidad. 

 

De la misma forma realizo una breve síntesis de los materiales y métodos 

que utilice durante el acopio de la información para el desarrollo de la tesis. 

                                                 
2 CÓDIGO CIVIL.- EDITORIAL EL FORUM..-Art. 26 
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Con los resultados de las encuestas y entrevistas, me permití realizar la 

presentación, interpretación y análisis de cada una de las preguntas 

planteadas al igual que las entrevistas. 

 

La verificación de los objetivos, la contrastación de la hipótesis y la 

fundamentación de la propuesta jurídica, está contenida desde la revisión de 

la literatura y en el análisis de las encuestas y entrevistas. 

 

En la parte final del trabajo realizo las conclusiones, las recomendaciones y 

como parte final del trabajo de investigación las dos propuesta de reforma al 

Código Civil y a la Ley de Registro Civil  Identificación y Cedulación, que 

tienen relación directa con el tema planteado que es, el de reconocer a la 

unión de hecho como un nuevo estado civil..  
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 4.1. Marco Conceptual 

El marco conceptual constituye la primera parte dentro de un informe 

de investigación, el que nos ayuda a explicar por qué estamos 

concluyendo con lo propuesto en el proyecto de investigación de una 

manera determinada; además nos permite organizar y utilizar las 

ideas de otras personas que han hecho trabajos similares. 

“Un marco conceptual es como un mapa de viaje; porque si somos 

capaces de interpretar un mapa que otras personas han inventado 

símbolos comunes que marcan calles, lagos, carreteras, ciudades, 

montañas, ríos, etc. La escala del mapa nos indica la distancia real 

entre diferentes puntos, para que nos podamos hacer una idea de lo 

que tardaríamos en desplazarnos de un lugar a otro. El mapa también 

nos muestra las diferentes trayectorias que existen para llegar al 

mismo punto; pues el marco conceptual tiene las mismas 

características, porque el investigador debe constituirse en el 

problema planteado”3. 

El marco conceptual nos ayuda a decidir y a explicar el camino que 

hemos decidido tomar: por qué hemos escogido ciertos métodos y no 

otros para llegar a un punto determinado; también es posible que 

existan trayectorias que nunca han sido exploradas; con un marco 
                                                 
3 Lopez, R. Miguel.-LA INVESTIGACIÓN JURIDICA EN MEXICO.-Editada por el Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM.-
Mexico.2003 
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conceptual podemos explicar por qué hemos intentado seguir esta vía 

o esta otra, basándonos en los conocimiento empíricos que cada día 

los obtenemos a través de los demás, y en lo que a nosotras nos 

gustaría explorar o descubrir. 

  4.1.1. Las personas 

 

“Todo individuo de la especie humana, hombre o mujer, cuyo nombre 

se ignora o se omite”4 

 

Desde mi punto de vista las personas literalmente, somos un conjunto 

concatenado de rasgos y particularidades internas y externas, que a 

través de los cuales se refractan todas las necesidades individuales y 

sociales del ser humano y que constituyen la fuente de actividad de la 

persona, como vivencias, conciencia, necesidades, aspectos 

inseparables de las relaciones subjetivas que se van estableciendo 

entre las personas y la realidad circundante. 

 

La Persona Humana es un ser independiente, inteligente y racional, 

que desde pequeño desarrolla sus conocimientos, y se apoya en la 

educación para desarrollar todas sus potencialidades frente a la 

sociedad, que es la que lo lleva a convertirse en un hombre productivo 

para la sociedad, que lo lleva a ubicarse en el contexto social como 

                                                 
4 AULA.- DICCIONARIO ENCICLOPEDIGO UNIVERSAL.-3ra. Edición.-Madrid España.- 1989.-Pág.- 1323 
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una persona que logra sus metas y propósitos que siempre serán 

individuales. 

“La Persona naturalmente son un Hombre o una Mujer, que se 

interrelaciona con un circulo social determinado, y que aunque en la 

vida desempeñe diferentes tipos de actividades, siempre conserva 

propósitos individuales; es efectivamente un individuo que en su 

interrelación con la sociedad, aporta a la misma” 5 

Debo aclarar que lo anteriormente definido, tiene completa aplicación 

para personas activas no activas, productivas no productivas para la 

sociedad, porque el origen de esto, deriva del alto trabajo y lucha, por 

sobreproteger a las personas, simplemente por el hecho de serlo, y 

así la evolución de los Derechos Humanos, que no obstante es el 

resultado de infinitos conflictos armados y no armados, de raza, sexo 

y religión, hemos llegado a una etapa de aplicación de Derechos, 

donde ninguna Persona Humana debe quedarse afuera, en donde se 

incluyen a todos por igual, garantizando la aplicación equitativa de las 

leyes en donde todos debemos gozar de los mismos Derecho y 

Obligaciones, por lo que gracias al alto esfuerzo de Gobiernos 

individuales y agrupados, y de Organismos Internacionales podemos 

concluiré en que Persona somos y seremos, todas las Personas que 

habitamos este planeta. 

 
                                                 
5 COELLO G. Enrique.-DISOLUCIÓN DE LA FAMILIA.- Primera Edición.- Editado por el Fondo de Cultura  Ecuatoriana.- Cuenca Ecuador.- 
1998 
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  4.1.2. Familia 

 

La familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas, o circulo de personas vinculadas civilmente por el parentesco, 

ya sea por consanguinidad o por afinidad, y hasta por adopción, o 

como conjunto de personas que descendiendo de un tronco común, 

se hallan unidos por los lazos del parentesco. 

 

“El concepto de familia ha variado a lo largo de los tiempos y no existe 

certeza histórica sobre la organización primitiva de la especie 

humana; está admitido que la familia fue el núcleo social primario, que 

vinculaba a las personas con lazos fuertes en clanes o grupos de 

familias bajo la autoridad de un jefe que dirigía las actividades 

sociales, políticas y económicas”6 

 

La familia es la célula básica de la sociedad, que está basada en el 

parentesco conyugal y consanguíneo, es decir entre las relaciones 

entre marido y mujer, padres e hijos, hermanos y hermanas y que se 

caracteriza por procesos materiales, espirituales; que son parte de las 

relaciones biológicas naturales, relaciones económicas y de consumo; 

por lo tanto la familia es histórica porque su vida y sus formas están 

condicionadas por el régimen social imperante en su conjunto. 

 

                                                 
6 ANDRADE B. Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO DUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA.-Editorial.- Fondo de Cultura Ecuatoriana.- Cuenca Ecuador.- 2008.- Pág.- 420 
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“La familia está formada por el linaje o sangre entre los ascendientes, 

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

los parientes casados, con predominio de lo afectivo o de lo 

hogareño”7 

 

La familia de acuerdo a este tratadista, menciona que parte de su 

formación está relacionada con el linaje o la sangre y todo los que 

asciende y descienden del tronco común es decir de la pareja que se 

unen en matrimonio o se unen por naturaleza para procrear y 

auxiliarse mutuamente en todo lo que requieran durante la relación de 

pareja. 

 

 
Hombre y mujer establecen un vínculo estable, constituyen una 

comunidad, a través de la cual se satisfaga la apetencia moral propia 

de los padres de educar a los hijos, de verse prolongados en ellos, de 

saltar, a través de su descendencia, las fronteras temporales de su 

propia vida. 

 

La organización jurídica encuentra esta realidad, que es preexistente 

a toda ley positiva. Pero el derecho procura establecer un orden social 

justo, por lo cual el legislador sienta las bases que, respetando los 

datos de la naturaleza, le den a la comunidad familiar una estructura, 

una solidez, una estabilidad y una protección, congruentes con la 
                                                 
7 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL.-Undécima edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 
Aires Argentina.- 1993.- Pág.- 166. 
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función que tiene en la sociedad. De esta necesidad surge la 

organización del matrimonio, y las reglas que lo rigen. 

 

  4.1.3. El Estado Civil de las Personas 

“El estado civil de las personas, es el conjunto de situaciones jurídicas 

que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene (si es 

hijo matrimonial o extramatrimonial), o con la familia que ha formado 

(si es casado o soltero) o con ciertos hechos fundamentales de la 

misma personalidad de los humanos (si es hombre o mujer, si es 

mayor o menor de edad, si vive o ha muerto) de los cuales depende la 

titularidad de las personas de derechos, facultades u obligaciones”. 8 

Todas las personas tenemos un estado civil, que se constituye en un 

atributo a la personalidad sería asombroso que una persona no tenga, 

el estado civil es  indivisible, porque forma parte de los atributos de la 

personalidad como la nacionalidad, la capacidad y el nombre son 

indivisibles.  

“Se entiende por estado civil la condición particular que caracteriza a 

una persona en lo que hace a sus vínculos personales con individuos 

de otro sexo o de su mismo sexo. El concepto de estado civil existe 

desde el momento en que el ser humano crea la institución del 

matrimonio, pero el mismo se vincula específicamente con el alcance 

                                                 
8 DIAZ, R. Cecilia.-DERECHO CIVIL DE LAS PERSONAS.EN GENRAL.-Tomo Único.- Colombia.- Pág. 17 
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que tiene el Estado como institución política para organizar y regir el 

establecimiento de vínculos de este tipo”9 

Hay diferentes tipos de estado civil que varían de acuerdo al tipo de 

relaciones que una persona mantenga con otras; entre los más 

comunes encontramos el de soltería (aquellas personas que no se 

encuentran comprometidas legalmente con otras), el de casado 

(aquellas que sí lo están) y otros como divorciado (las personas que 

han roto el vínculo amoroso o legal con sus parejas) o viudos (los que 

han perdido a su pareja por deceso). Es importante señalar aquí que 

estos son los estados civiles que una persona se identifica ante el 

Estado.  

El estado civil de una persona puede variar de muchas maneras a lo 

largo de la vida de ese individuo; ya que el Estado permite y reconoce 

el divorcio como una posibilidad mientras que las instituciones que 

tradicionalmente se encargaban de establecer estos vínculos (las 

iglesias de diferentes confesiones) no aceptaban la separación ni el 

divorcio. Pero por otro lado, una persona puede ser divorciada, viuda 

o casada en diferentes momentos, dependiendo del tipo de relaciones 

que establezca con otras personas y de las circunstancias que le 

toquen vivir en particular.  

 4.1.4. El Matrimonio 

                                                 
9 DIAZ, R. Cecilia.-DERECHO CIVIL DE LAS PERSONAS.EN GENRAL.-Tomo Único.- Colombia.- Pág. 23 
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“El matrimonio es una institución jurídica constituida por la unión legal 

del hombre y la mujer, basada en una relación de derechos y 

obligaciones recíprocos fundados en el afecto e instituidos con el 

propósito de organizar la familia”10 

Se considera que el matrimonio es una institución y que hasta cierto 

punto se lo puede realizar siendo adolescente es decir a partir de los 

catorce años, previo el consentimiento de los padres, con lo cual se le 

puede dar el carácter de jurídica, sin este requisito esta formalidad 

sería nula y la autoridad que la celebra sería sancionada por 

contravenir la ley, en cuanto a los derechos y obligaciones nacen el 

momento que la relación se legaliza ante la oficina correspondiente 

del Registro Civil; afectivamente no se puede objetar porque se trata 

de un acto inmaterial que no se puede apreciar físicamente. 

En la actualidad el matrimonio es la base de la unidad familiar, en esta 

sociedad y en esta época, la familia es la unidad más integrada, la 

que mejor logra perpetuarse y la que se auto protege mejor; tal y 

como está establecida en estos momentos, es necesaria para la 

sociedad; tanto desde el punto de vista económico como el de 

cualquier otro; la cultura se desintegraría si su piedra angular, la 

familia, dejara de tener validez como tal, puedo decir con bastante 

seguridad que aquel que destruye el matrimonio destruye la 

civilización. 

                                                 
10 ANDRADE  B, Fernando.-DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESENCIA.-Edición. Fondo de Cultura Ecuatoriana.- Vol. II.- Cuenca Ecuador.-2008.- Pág. 40 
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El matrimonio es “una de las instituciones fundamentales del derecho, 

de la religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizás ninguna tan 

antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana 

surge en todos los estudios que investigan el origen de la vida de los 

hombres, y establecida como principio en todas las ciencias que ven 

la diversidad sexual complementada con el matrimonio, base de la 

familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula de la 

organización primitiva y, en su evolución, de los colosales o 

abrumadores estados”11 

 

En este concepto el tratadista hace relación a dos instituciones la una 

religiosa y la otra al derecho, esto tiene relación a que la humanidad 

desde sus orígenes a evolucionado y dentro de ésta es notorio que el 

matrimonio inicialmente fue reconocido o fundamentado por el 

derecho canónigo representado por la iglesia y posteriormente, los 

estados se vieron en la necesidad de que este acto debe ser 

registrado por la ordinaria como lo es el derecho civil, que fue 

instituyéndose en todos los estados del mundo hasta que al final fue 

sustituido este derecho canónigo al derecho civil. 

 

  4.1.5. La Unión de Hecho 

 

                                                 
11 CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL.-Undécima edición.-Editorial Heliasta.-
Buenos Aires Argentina.- 1993.- Pág.- 251. 
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La Unión de Hecho es considerada como “La unión monogámica 

estable de un hombre y una mujer libre de vínculo matrimonial”12; con 

este tipo de relación existen muchos hogares que se han estructurado 

y dado origen a una familia saludable; pero existen controversia de 

ciertos sectores sociales que manifiestan que esta relación constituye 

un adulterio que lucha por ser reconocido socialmente y merecen 

tener reconocimiento y protección legal. 

 

“Esta forma de convivencia los romanos la denominaron concubinato, 

sin que para ellos este término fuera peyorativo que se le asignó con 

posterioridad, en el Derecho Español se lo denominó barraganía; la 

doctrina moderna dotada de una comprensión científica de los 

fenómenos sociales ha generalizado la expresión unión libre o unión 

marital de hecho, denominación que se ajusta con mayor fidelidad al 

sentido y valor a estos métodos de convivencia”13; es decir que en la 

época romana el concubinato no tuvo mayor trascendencia, como lo 

tiene en los actuales momentos, que para su identificación inmediata 

ha adoptado el nombre de Unión Marital de Hecho, la cual llena todas 

las expectativas. 

 

“La unión debe ser estable y monogámica”14; al mencionar que debe 

ser estable, con ello esta insinuando que exista estabilidad entre los 

                                                 
12 LARREA, Holguin Juan.- Derecho Matrimonial.-Tomo XV.-Ed. CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICCIONES:- 
Quinto..- Pag.- 145 
13 PARRAGUEZ, Ruiz Luis.-Manual de Derecho Civil.- Vol. II.-UTPL.- Quinta Edic.- 1999.-Pág.- 222 
14 PARRAGUEZ, Ruiz Luis,.-Manual de Derecho Civil.- Vol. II.-UTPL- Quinta Edic.- 1999.-Pág. 233 
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convivientes para que puedan brindarse recíprocamente amor, 

fidelidad, alimentos, vivir bajo un mismo techo y protección, con lo 

cual estamos frente a un hogar de hecho. 

Generalmente la unión de hecho, en sentido amplio, es la 

cohabitación de un hombre y una mujer sin la ratificación del 

matrimonio. En su sentido restringido, Esta relación es una forma de 

poligamia la cual es un complemento o una relación sexual más. 

“La unión de hecho es una práctica legal y socialmente admitida por la 

humanidad desde su origen, sin embargo, a las mujeres se les ha 

negado generalmente la protección a la que tenía derecho la esposa 

legal”15; pero aún así, en ciertas culturas se le reconocían ciertos 

derechos, como el deber del padre de mantener a sus hijos y su 

probable legitimidad en caso de celebrarse el matrimonio entre 

ambos. La unión de hecho ha sido una práctica admitida hasta la 

actualidad, pero las mujeres carecen de consideración legal, pero sus 

hijos posen algunos derechos. 

La situación de la unión de hecho derivada de la comunidad de vida 

de dos personas, situación que está enmarcada por una relación 

efectiva entre dos personas que integran dicha relación, al decir 

comunidad de vida creo y supongo una relación con apariencia de 

matrimonio por que las personas comparten el lecho, el techo y mesa. 

                                                 
15 www.diazrosas.con/index. 
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“La unión de hecho es una modalidad de relación mantenida 

ilegalmente, como expresión de costumbre, diversamente apreciada 

desde el punto de vista jurídico, repudiada desde el punto de vista 

social pero admitida con poca eficacia jurídica”16. 

Esta diversidad de juicios se consideran desde el momento inicial de 

su desarrollo hasta ahora, pero con posturas extremas que van desde 

la negativa de ingreso al orden jurídico, hasta las que la acogen para 

reconocerla que tiene la apariencia de un matrimonio no reconocido 

legalmente pero si socialmente. 

 

4.2. Marco Doctrinario 

 

El Estado Civil es un conjunto de situaciones jurídicas a partir de las 

cuales se relacionan las personas con su familia de procedencia, o 

que han formado, y con elementos de la personalidad jurídica que son 

fundamentales en sí mismos; es así como el Estado Civil se 

constituye como un atributo fundamental de la personalidad , ya que 

ésta se encarga de identificar, entre otras funciones, a las personas, y 

se erige con un derecho constitucional, por medio del cual se defiende 

que toda persona, sin distinguir su condición, pueda ser sujeto de 

derechos y contraer obligaciones.  

                                                 
16 Omeba.- Enciclopedia Jurídica.- Tomo II.- Buenos Aires Argentina.- Edi. Eliasta.- Pág.- 616 



 
 

23 
 

 

El estado de las personas se divide en político y privado. El estado 

político abarca el estudio de la nacionalidad y la ciudadanía, que ya 

hemos hecho. El estado privado abarca el estudio de las relaciones 

de familia y de ciertas condiciones personales del individuo, como sus 

incapacidades, su sexo. 

El estado civil está integrado por una serie de hechos y actos  

importantes y trascendentales en la vida de las personas, que la ley 

toma en consideración, de una manera cuidadosa, para formar con 

ellos, digámoslo así, la historia jurídica de la persona.  

El Poder Publico, mediante determinados organismos de la 

administración, se encarga de formar un registro de los mencionados 

hechos y actos para que su comprobación se perpetuara en el tiempo. 

La institución encargada del mencionado registro se denomina: 

Registro Civil.  

  4.2.1. Las Personas como sujetos de derecho 

“Según la concepción platónico-cristiana, el hombre o el ser humano 

existe en la naturaleza, tanto biológica como antropológica como una 

entidad psicosomática. En cambio, la persona natural o individual, que 

es el mismo miembro de la especie humana sólo existe en el derecho, 

con una categoría estrictamente jurídica, porque hubo hombres (los 

esclavos) que, pese a ser individuos de la especie humana, no fueron 
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personas o sujetos del derecho sino objetos del mismo: tuvieron la 

categoría jurídica de cosas, bienes u objetos” 17 

 

Las personas son titulares de los derechos subjetivos y de las 

obligaciones, han de existir en toda relación jurídica, aunque falten 

aparente o temporalmente  y serán sujetos activos si son los titulares 

de un derecho subjetivo o sujetos pasivos, si lo son de una obligación.  

 

Tanto en el derecho sustantivo como en el derecho procesal, las 

personas son conocidas como partes y terceros; parte o partes son 

las personas que celebran el negocio jurídico, o el actor o 

demandante y demandado en el proceso; Tercero o terceros son los 

extraños al negocio jurídico o en el proceso, o aquellos a quienes no 

alcanzan los efectos del uno y del otro.  

 

“En el derecho contemporáneo se entiende por persona natural todo 

individuo de la especie humana, sin restricción alguna; y califica el 

concepto de moderno, simplemente para expresar que no siempre se 

ha predicado con el mismo el alcance señalado”18 ; la razón es porque   

en las legislaciones que aceptaron la esclavitud, en las cuales el 
                                                 
17 VALENCIA, p. Hernán.-EL SUJETO DE DERECHO.-Editorial Señal.-Tercera Edición.- Barcelona España.- 
2003.- Pág. 52. 
18 IBIDEM. Pág.- 72 



 
 

25 
 

esclavo fue considerado como un hombre, pero no fue estimado, en 

cambio, como persona por el mundo del derecho y, por consiguiente 

estuvo desprovisto de los atributos que le hubieran correspondido de 

ser calificado como tal;  ahora bien, si sólo las personas pueden 

adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir, es necesario 

determinar en qué momento comienza la existencia jurídica de las 

personas y en qué instante concluye, con el objeto de poder 

determinar en el tiempo el ámbito de dicha aptitud.  

  4.2.2. Nacimiento de los derechos de las personas 

 “Los derechos de las personas nacen con el registro del  nombre que 

permite a una persona identificarse individualmente de manera que se 

distinga de los demás; en otras palabras, el nombre hace que un 

individuo indeterminado se torne en “uno e inconfundible” entre sus 

congéneres y, al exteriorizar su personalidad, señala un punto 

indiscutido de referencia que permite radicar en un sujeto de derecho, 

específicamente determinado, el total de derechos y obligaciones que 

pueda adquirir o contraer, como consecuencia de su aptitud para 

acerlo”19. 

En lo relacionado con las personas naturales y dentro de nuestro 

sistema legislativo, “inspirado en el derecho continental y nacional, el 

nombre es un compuesto formado por dos nombres y dos apellidos el 

                                                 
19 VALENCIA, p. Hernán.-EL SUJETO DE DERECHO.-Editorial Señal.-Tercera Edición.- Barcelona España.- 
2003.- Pág. 23. 
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uno del padre y el otro de la madre a diferencia de lo que pudo ocurrir 

en otras épocas, en la actualidad la regulación del nombre 

propiamente dicho o apellido, se encuentra rígidamente controlada y 

reglamentada por el legislador, a través de disposiciones de orden 

público”20, esto es, no modificables por iniciativa particular, que 

determinan la imposición del apellido como consecuencia de los lazos 

sanguíneos o más genéricamente, si quisiera así presentarse, lo 

relacionan con el marco familiar dentro del cual nace el individuo.  

 

Regulación lógica si se advierte, que los vínculos exteriorizados por 

ese apellido son determinantes para precisar los derechos y 

obligaciones que las relaciones familiares imponen y especialmente, 

los derechos; la determinación o escogitamiento del nombre, en 

cambio, se deja a la simple voluntad de los progenitores por regla 

general, con la reserva, sin embargo, que en la mayoría de las 

legislaciones es posible que el titular de ese nombre pueda obtener su 

modificación mediante un procedimiento establecido por la ley.  

   

4.2.3. Clasificación del Estado civil de las personas 

Por estado civil se entiende el atributo de la personalidad que define 

la situación jurídica de la persona en la familia y en la sociedad; 

                                                 
20 IBIDEM. Pág.- 28 
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posición de la cual se derivan, como es natural, una serie de derechos 

y obligaciones; en otras palabras, es la posición entre el nacimiento y 

la muerte ocupa la persona en el ámbito del derecho privado, 

concebida como formando parte de una familia.  

 

“Nacimiento, matrimonio y muerte son los tres momentos 

determinantes de estado civil, desde que se le asigna por primera vez 

a una persona hasta que desaparece con su extinción y de los 

mismos dan cuenta las actas del estado civil, que son documentos 

públicos levantados ante determinados funcionarios, señalados por la 

legislación, dentro de ciertos plazos y, usualmente, por iniciativa de 

las personas generadoras del hecho, como los padres, en el caso del 

nacimiento, o participantes en el acto, como los contrayentes, en el 

caso del matrimonio”21.  

 

En relación con el estado civil es necesario anotar que, a diferencia de 

los demás atributos de la personalidad, que son comunes para unas y 

otras, éste sólo se predica de las personas naturales por cuanto, 

como es lógico, las personas jurídicas carecen de familia, factor 

determinante, como vimos, del estado civil.  

                                                 
21 GARCÍA, Falconi.-EL ESTADO CIVIL Y EL DERECHO A LA IDENTIDAD.-Editado por la Universidad Central del Ecuador.-Facultad de 
Jurisprudencia. Quito Ecuador.- 2000. 
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Hay diferentes tipos de estado civil que varían de acuerdo al tipo de 

relaciones que una persona mantenga con otras. Entre los más 

comunes encontramos  

“1) el de soltería (aquellas personas que no se encuentran 

comprometidas legalmente con otras),  

 

2) el de casado (son aquellas personas que se encuentran 

comprometidas ante la ley)  

3) Separados (Son aquellos matrimonios que no han realizado la 

separación legal, por lo tanto la separación no significa que 

desaparezca el matrimonio; los separados siguen siendo esposos y 

por tanto no se pueden casar por lo civil, la iglesia u otro rito aceptado 

por la sociedad) 

3) el de divorciado (las personas que han roto el vínculo amoroso y 

legal con sus parejas)  

4) El de los viudos (los que han perdido a su pareja por deceso)”22.  

 

Estos son, entre otros, los vínculos que determinan el estado civil de 

una persona. Es importante señalar aquí que estos son los posibles 

                                                 
22 GARCÍA, F. José.-EL ESTADO CIVIL Y EL DERECHO A LA IDENTIDAD.-UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR.-.FACULKTAD DE JURISPRUDENCIA.- Quito Ecuador. Pág..- 12 
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estados civiles que una persona puede tener para el Estado ya que 

por ejemplo una persona puede responder que se encuentra ‘en 

pareja’ ante la pregunta pero si esa pareja no ha sido consumada 

legalmente en las oficinas del Estado, la misma no cuenta con validez 

a la hora de realizar diferentes tipos de trámites.  

 

El estado civil de una persona puede variar de muchas maneras a lo 

largo de la vida de ese individuo. Esto es así ya que el Estado permite 

y reconoce el divorcio como una posibilidad mientras que las 

instituciones que tradicionalmente se encargaban de establecer estos 

vínculos (las iglesias de diferentes confesiones) no aceptaban la 

separación ni el divorcio. Pero por otro lado, una persona puede ser 

divorciada, viuda o casada en diferentes momentos, dependiendo del 

tipo de relaciones que establezca con otras personas y de las 

circunstancias que le toquen vivir en particular.  

  4.2.4. Origen de la Unión de Hecho 

 

El matrimonio civil, con los requisitos y caracteres que se van a 

analizar aquí, es la forma regular que asume ante el derecho la 

relación afectiva entre un hombre y una mujer;  por lo mismo, 

solamente de aquel puede derivarse la suma de consecuencias 

jurídicas que en el plano personal y patrimonial se han estudiado se 

estudiarán 
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Sin embargo la realidad enseña, desde la más remota antigüedad, 

una forma de organización que se ha desarrollado paralelamente al 

matrimonio; una modalidad irregular en cuanto no se ha ajustado a los 

cánones jurídicos de la época; de "tipo matrimonial" puesto que, en 

esencia, se estructura sobre similares bases de afecto, solidaridad y 

proyectos comunes; desde este punto de vista solamente difiere del 

matrimonio en los aspectos formales que dan a este su carácter civil. 

 

 
“Se trata de la forma de convivencia que los romanos denominaron 

“concubinato” sin que el término tuviera entonces la connotación 

peyorativa que muchos le asignaron con posterioridad, especialmente 

el derecho español que le reservó el lacerante nombre de 

“barragania”. La doctrina moderna, más abierta a la comprensión del 

fenómeno social ha generalizado la expresión "unión libre" o, mejor 

aún, "unión marital de hecho"23, denominación que ha sido preferida 

por ajustarse exactamente al sentido de este tipo de convivencia; su 

semejanza con el matrimonio radica en que, como él, es la unión 

estable entre un hombre y una mujer que constituyen un hogar de 

hecho fundado en el afecto recíproco y con miras a la realización de 

un proyecto común que comprende básicamente el compromiso de 

solidaridad moral y económica entre ambos y respecto de su 

descendencia. 
                                                 
23 PARAGUEZ, R. Luis.-MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO.-Personas y Familia.- Primera Edición.- Impresa en Quito.- 1981.- 
Pág.- 232 
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Existen razones que han motivado el surgimiento de esta forma de 

unión y su actual persistencia, a pesar que ha sido la primera forma 

de establecer la familia, no se han realizado los esfuerzos necesarios 

para regularizarla, porque interesa al derecho, existen algunas 

legislaciones que se ha regularizado el matrimonio entre personas del 

mismo sexo, pero la unión de hecho ha quedado relegada; con todo, 

parece haber suficientes elementos de juicio como para avanzar entre 

la rigurosidad del ordenamiento y el auge de las uniones maritales 

simplemente de hecho, de tal modo que mientras más se entraba 

jurídicamente la institución del matrimonio, mayor es el desarrollo de 

la convivencia irregular o unión de hecho. 

 
Prueba de lo anterior la encontramos en el derecho romano; la 

generalidad de los autores coincide en que el concubinato 

experimentó una considerable difusión en “Roma a partir de la 

legislación restrictiva de Augusto, en la que destacan las leyes Papia 

Poppaea y lulia de Adulteriis. A partir de ellas, se prohibió el 

matrimonio entre senadores y mujeres libertas y de teatro, como 

asimismo entre ingenuos y mujeres ignominiosas abolidas las 

limitaciones de Augusto quedo sin efecto la base del concubinato. La 

legislación justinianea permitió las nupcias entre personas de 

diferentes clases suprimiendo las diferencias entre las mujeres que 

podían ser esposas y aquellas que sólo tenían como alternativa el 
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concubinato, con lo que se logró una progresiva absorción de este 

último por el matrimonio”24. 

 

 

A pesar de lo expuesto y aun en los períodos de mayores 

restricciones, el concubinato no fue objeto de reprobación social ni 

jurídica en la sociedad romana; se le consideró como un vínculo 

bastante semejante al matrimonio. 

 

 
Es razonable pensar que los obstáculos provenientes del concepto 

sacramental del matrimonio prevaleciente en la cultura occidental 

merced a la influencia de la Iglesia Católica, la cual se ha encargado 

de minimizar la unión de hecho han y que se ha constituido  en un 

factor preponderante en el desarrollo de estas uniones, de modo 

especial en los países latinoamericanos que hasta comienzos del 

presente siglo generalmente no diferenciaron entre la jurisdicción 

canóniga y la civil en esta materia. 

 

 
Luego de muchas adjetivaciones que se han pronunciado sobre la 

unión marital de hecho constituye en la actualidad uno de los 

problemas que más interesa al derecho de familia y adquiere especial 

                                                 
24 IBIDEM.- Pág.- 233 



 
 

33 
 

atención en el país si se tiene en cuenta el considerable número de 

uniones irregulares. 

 

 
Al respecto es menester diferenciar la posición que han asumido en 

esta materia las legislaciones positivas, la doctrina y la jurisprudencia; 

“Por regla general el derecho positivo poco se ha ocupado de abordar 

el tratamiento de la unión libre, prevaleciendo el criterio de afianzar la 

institución matrimonial como modelo ideal de la estructura familiar. 

Pero A partir del año 1927, el Código de la Familia de la Unión 

Soviética, buscando una reorganización de las relaciones familiares a 

tono con los principios de la revolución socialista, consagró 

ampliamente la eficacia jurídica de estas uniones que podían coexistir 

inclusive con el matrimonio civil”25.  

 

 
La Constitución Política aprobada mediante plebiscito en Enero de 

1978 y vigente en el país desde el 10 de agosto de 1979, dispone en 

su Art. 25: "La unión estable y monogámica de un hombre y una 

mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un 

hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias 

que señale la ley, dará lugar a una sociedad de bienes, que se 

ajustará a las regulaciones de la sociedad conyugal, en cuanto fueren 

                                                 
25 IBIDEM.- Pág.- 234 
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aplicables, salvo que hubieren estipulado otro régimen económico o 

constituido en beneficio de sus hijos comunes patrimonio familiar"26. 

 

La disposición constitucional sienta las bases de un régimen jurídico 

de extraordinario de interés que si bien en sus mecanismos de 

aplicación queda sujeto a la creación de una ley secundaria, que 

definiría dos principios fundamentales: 

 

a) La unión libre, en sí misma, deja de constituir una figura delictiva, 

en cuanto concurran las condiciones previstas en la norma 

constitucional; puede, dar origen a responsabilidades penales 

cuando, por no reunir tales requisitos, quede comprendida en la 

descripción de otro tipo penal, como podría ocurrir con el de 

adulterio cuando uno de los unidos sea casado. 

 

b) “El Art. 25 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

no crea ni pretende crear un tipo matrimonial paralelo al 

matrimonio civil, puesto que los efectos jurídicos del nuevo 

régimen solamente se contraen al ámbito de las relaciones 

patrimoniales”27. 

 

                                                 
26 IBIDEM.- Pág.  242. 
27 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- 1978.-  Art. 25 
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Requisitos constitucionales para la eficacia jurídica de la unión 

libre.- Según el Art. 25 de la Constitución Política, la unión marital 

de hecho debe reunir los siguientes requisitos: 

 
“1) Debe ser monogámica, esto es, sólo puede darse entre un 

hombre y una mujer que no sean casados ni se encuentren 

vinculados por otra unión”28. De esta forma la Constitución dejó al 

margen las llamadas uniones múltiples que se dan con cierta 

frecuencia en el país y respecto de las cuales se debatió 

ampliamente en el seno de la Comisión Redactora. 

 

“2) Debe ser estable. La estabilidad, en sentido estricto, dice re-

lación con la noción de inmutabilidad”29. Siendo así, habría que 

pensar en una unión permanente, criterio que se hace difícil de 

sostener aun tratándose del mismo matrimonio civil. En mi opinión 

la estabilidad es un concepto que trasciende el puro factor tiempo 

para vincularse con el sentido intencional de la unión: el propósito 

manifiesto de los convivientes de sostener una relación en la que 

destaca fundamentalmente el hecho de tratarse recíprocamente y 

ante terceros como marido y mujer. 

 

“3) Debe dar origen a un hogar de hecho. Esta exigencia aparece 

tan relativa como la anterior y ha de traducirse en la circunstancia 

                                                 
28 IBIDEM.- Art. 25 
29 IBIDEM.- Art. 25 
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de vivir los unidos bajo un mismo techo”30,  con lo que se refuerza 

nuestro criterio de dar preponderancia al hecho de tratarse los 

convivientes como marido y mujer. 

 
“4) Debe subsistir por el lapso y bajo las condiciones y circuns-

tancias que determine la ley”31. En relación a este punto, la ley 

secundaria deberá definir el tiempo mínimo de duración de la 

unión, dando con ello una mayor precisión a los requisitos de 

"estabilidad" y "comunidad de techo" ya comentados. Entre las 

otras "condiciones y circunstancias" a que se refiere el Art. 25 de 

la Constitución Política, creemos oportuno incluir el elemento 

intencional sobre el que venimos insistiendo, amén de ciertos 

requisitos formales e indispensables para que se produzcan los 

efectos patrimoniales de la unión sin perjuicio de terceros. 

 
 
  4.2.5. Evolución de la Unión de Hecho 
 
 
 
La unión de hecho se identifica como la cohabitación prolongada entre 

dos personas, que revisten apariencia de matrimonio, sin que exista 

dicho vínculo entre ellas; es frecuente que los unidos tengan hijos, 

intereses comunes, y que se presenten ante la sociedad como 

auténticos cónyuges. 

 

 
                                                 
30 IBIDEM..- Art- 25 
31 IBIDEM.- Art.- 25 
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La actual regulación del matrimonio ha atenuado, sin embargo, sus 

diferencias con la unión de hecho; la característica propia de este es 

la posibilidad de que la unión cese por decisión de cualquiera de los 

implicados en ella, la implantación del divorcio vincular, y la creciente 

liberalización del régimen, ha procurado dar al matrimonio una 

enorme facilidad de disolución, debilitando la estabilidad del vínculo. 

 

Pero hay diferencias importantes entre matrimonio y unión de hecho, 

y ante todo se advierte que mientras el primero ingresa en el mundo 

jurídico a través de la celebración formal que le es propia, el segundo 

queda circunscrito al plano de los hechos, porque la unión de hecho 

no es más que un hecho; que mucho se ha  discutido sobre su 

regulación legal, unos se inclinan por la regulación otros asumen una 

posición negativa. 

 

La falta de disposiciones legales sobre la unión de hecho dio 

particular significación a la solución que los tribunales procuran dar a 

los problemas planteados, el principio general es que los unidos no 

genera derechos ni obligaciones recíprocos, y en especial cuando 

existe impedimento para que los concubinos puedan casarse. Otros 

fallos, aunque no lo admitan directamente, como fuente de derechos; 

la razón es porque existen parejas que aun siendo casadas se han 

separado del vínculo legal para formar una nueva pareja, que hasta 

cierto punto se la denomina una unión de hecho que no puede ser 



 
 

38 
 

legalizada si así lo desearan y por lo tanto no crea derechos ni 

obligaciones. 

 

  4.2.6. Origen del Matrimonio 

“El matrimonio a pesar de tener semejanzas entre los diversos 

pueblos, cada uno de ellos le da un sentido particular al mismo, en 

Babilonia el matrimonio era un contrato que reflejaba la naturaleza 

comercial del pueblo, que veía al matrimonio como un factores 

económicos; Para los Hititas tenía el matrimonio semejanzas con el 

anterior, el sistema más utilizado era la monogamia, sin embargo la 

poligamia era signo de status elevado al igual que entre los asirios, 

diferenciándose del resto de las culturas del próximo oriente en que 

ésta no pone límites al poder del hombre con respecto a la esposa e 

hijas; Para el pueblo judío el matrimonio tiene por características el 

poderío del hombre sobre la mujer que toma el papel de sumisión 

frente a sus padres y posteriormente ante su esposo cuando contrae 

nupcias, siendo ésta complemento creador de vida, y atribuyéndole a 

la buena mujer judía cualidades de debilidad, sumisión y prudencia 

entre otras”32. 

 

El matrimonio de los babilónicos, hitita y asirios, no siempre estuvo 

relacionado con el amor, el afecto de la pareja, en aquellos tiempos 

                                                 
32 VECCHIO,Giorgio.-DEECHO NATRUAL.- Editado por la Universidad de Madrid España.- Pág.- 142. 
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fue considera un medio comercial porque las parejas debían tener 

ciertas cantidades de dinero para comprar la mujer que deseaban y 

con ello se creó el hábito de tener algunas mujeres que en los países 

orientales a un se practica esta forma de vida; para esta clase de 

personas la mujer significa un símbolo sexual, de poder económico; 

porque la culminación de un negocio se daba con el ofrecimiento de 

alguna de sus mujeres. 

 

“Para los romanos de la época justinianea, el matrimonio era siempre 

monogámico, llegando a respetarse esto en el contubernio; de la 

misma manera eran regulados los esponsales, que eran la petición y 

promesa de futuras nupcias ya entre los futuros esposos o entre sus 

respectivos paterfamilias. Aún cuando no había una formalidad para 

celebrar el matrimonio, pues era considerada una situación de hecho, 

se le denominaba justas nupcias. En la IV tabla establecía que la 

mujer que vivía con su marido por espacio de un año sin separarse de 

su lado por más de tres meses, caerá en su dominio por usucapión”33. 

 

Para esta clase social de acuerdo a lo expuesto, el matrimonio se lo 

pactaba entre los padres, aún cuando los hijos estaban pequeños, ya 

se comprometían los padres a que cuando llegue el momento debía 

                                                 
33 IBIDEM.‐ Pág.‐ 178 
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hacer casar a sus hijos, sin su consentimiento; por aquellos tiempos 

valía la palabra más que cualquier contrato escrito. 

 

En Alemania, el Bürgerliche ehe, establece que un hombre no puede 

contraer matrimonio antes de la producción de la mayoría de edad; 

una mujer no puede contraer matrimonio antes de los 16 años 

cumplidos; y existe impedimento de contraerlo entre parientes en 

línea recta y afines, así como entre personas de las cuales una ha 

tenido comunidad sexual con los padres, ascendientes o 

descendientes de la otra. La mujer adquiere el apellido del esposo, y 

ambos el derecho y deber de dar y recibir alimentos. 

“Antes de 1852, el matrimonio canónico era suficiente para formar con 

ello una familia que le diera solidez, sin embargo, el entonces 

presidente Benito Juárez García decidió quitarle poder a la iglesia 

católica, instituyendo el matrimonio civil, mismo que nace en Holanda 

en 1850, más que como medio de disminuirle el poder, surge para 

mantener controlados a los disidentes religiosos”34 

 

Desde entonces el matrimonio civil es la forma legal para el Estado de 

formar una familia, que debe cumplir con ciertos requisitos que el 

legislador ha denominado elementos de existencia y de validez; los 

                                                 
34 MONTERO, Dualts.-DERECHO DE FAMILIA.- Edición única.- Porrua México.-1997.- Pág.- 36 
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primeros de ellos de existencia, tienen por finalidad el surgimiento a la 

vida jurídica, mientras que los segundos planifican los efectos, 

imposibilitando la nulidad. 

 

Elementos de existencia: para poder decir que un matrimonio civil es 

tal, debe contar con tres elementos: voluntad, objeto lícito y 

solemnidad. La voluntad o consentimiento debe ser manifestada 

expresamente con un si pues de no ser así, la voluntad estaría 

afectada de manera tal que la violencia inducida a coaccionar la 

libertad de decisión afectaría la existencia del matrimonio; para poder 

manifestar libremente la voluntad de contraer matrimonio, debe, la 

persona ser consciente del objeto del mismo; desde los comienzos de 

la regulación civilista del matrimonio, existen dos principales 

consecuencias del acto matrimonial: fundar una familia o comunidad 

permanente de vida, así como la ayuda que mutuamente deben de 

prestarse; al ser una institución regulada por el estado, deben 

cumplirse con las solemnidades que el derecho exige. 

 
  4.2.7. Evolución del Matrimonio 

 

El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal 

entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por 

disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres.  
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El matrimonio establece entre los cónyuges, entre las familias una 

serie de obligaciones y derechos que también son fijados por el 

derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad. De igual 

manera, la unión matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos 

procreados o adoptados de sus miembros, según las reglas del 

sistema de parentesco vigente. 

 
 

“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. Ahora bien, no todas las sociedades 

establecen la distinción entre matrimonio civil y matrimonio religioso. 

Esta distinción sólo puede existir en aquellos contextos donde el 

Estado ha atraído el reconocimiento del matrimonio como una de sus 

atribuciones. En algunos países occidentales el matrimonio civil no ha 

sido reconocido hasta fechas relativamente recientes. Por ejemplo, 

Chile lo reconoce desde 1884. Argentina, lo hace desde 1888, en 

virtud de la Ley 2393. Algunos estados que han adoptado el 

matrimonio civil no reconocen las uniones conyugales realizadas bajo 

las normas religiosas, otros las reconocen como opción con validez 

jurídica equivalente al matrimonio civil. En contraparte, las religiones 

no suelen reconocer el matrimonio civil como una forma de unión 

conyugal acorde con sus preceptos”35. 

 

                                                 
35 MONTEJANO.-B.- CURSO DE DERECHO NATURAL-Edición única.-Buenos Aireas Argentina.- 1978.- Pág.- 123 
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La forma más bárbara y más repugnante a la naturaleza de la unión 

permanente entre los individuos de diferentes sexos es la poliandria, o 

sea el vínculo simultáneo de una mujer con varios hombres. Sólo muy 

pocos ejemplos se conocen. Mucho más entendida fue en cambio la 

poligamia, que supone la unión de un hombre con varias mujeres. 

Esta es, sin duda alguna, mucho más compatible con la naturaleza 

que la anterior. Permite al hombre satisfacer sus apetitos sexuales 

durante el largo período del embarazo, de lo que está privado en el 

matrimonio monogáfico y puede así seguir engendrando hijos; no 

tiene, además, el inconveniente de la poliandria de hacer incierta la 

paternidad. Aun así, esta institución es una deplorable forma de 

barbarie. La poligamia disminuye la dignidad de la mujer, excita la 

concupiscencia del hombre, es fuente de interminables querellas en 

las familias, corrompe la moral. La misma naturaleza indica la 

necesidad de aceptar la unión monogámica; por un misterio que no 

tiene otra explicación que el designio divino, el número de hombres y 

mujeres es casi igual.  

 
 

Todos los pueblos civilizados han adoptado la monogamia; sólo se 

mantiene aún la excepción de los musulmanes, pues la poligamia está 

autorizada por el Corán. Aun así, no es practicada sin por un número 

muy reducido de personas, pues la forma normal es la singular. En un 

esfuerzo por combatirla, algunos juristas árabes se han esforzado en 

demostrar que, no obstante que el Corán parece autorizar la 
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poligamia, la condiciona de tal modo que la hace prácticamente 

imposible para quien practique con honestidad y rigor los preceptos 

del Libro Santo. 

 
 

“La barbarie primitiva se manifestaba también en la forma del 

casamiento y en su régimen. Las mujeres se conquistaban por el 

rapto y la guerra; naturalmente se les aplicaba la ley del vencido. Se 

encontraban en una situación similar a la esclavitud y su marido tenía 

sobre ellas derecho de vida y muerte. Todas las tareas manuales 

pesaban sobre ellas; el hombre sólo se ocupaba de la guerra y de la 

caza; la compra de la mujer a sus padres significó un progreso de la 

civilización, pues la fuerza se reemplazó por la negociación pacífica. 

Pero no por ello mejoró sustancialmente la situación de la mujer, que 

siguió sometida a la voluntad de su dueño”36. 

 
 

“En el Derecho Romano se conocieron tres formas de matrimonio: la 

conferreatio, ceremonia religiosa cumplida en presencia del flamens 

Dialis y diez testigos; la coemptio o compra, que al principio fue 

efectiva y luego meramente simbólica; y el usus, que era la 

adquisición de la mujer por una suerte de prescripción: bastaba la 

posesión de ella por un año. En los primeros tiempos, la mujer se 

encontraba en una situación de absoluta dependencia de la voluntad 

de su marido; más tarde, dulcificadas las costumbres, se inició un 

                                                 
36 BELLUSSCIOA.-MANUL DE DERECHO DE FAMILIA.- Buenos Aires Argentina.- 1991.- Pág.- 91 
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proceso de emancipación que la corrupción de la época convirtió en 

libertinaje. El divorcio por voluntad unilateral de cualquiera de los 

cónyuges se hizo frecuentísimo; estalló la unidad y fuerza de la familia 

primitiva, la vida sexual se volvió licenciosa”37. 

 

Durante muchos siglos el matrimonio y la familia se estructuraron 

sobre las base de la unión de hecho como la primera ley natural, 

posteriormente sentadas por la Iglesia; más tarde, posteriormente por 

la ley civil, factores que aún se encuentra en disputa debido al 

debilitamiento de la institución religiosa; pero en todos los pueblos en 

donde se  ejerce la religión católica siempre esta opuesta a la vida de 

concubinato debido la influencia de la moral cristiana sobre la 

concepción del matrimonio y sobre su régimen sigue siendo exclusiva.  

 

4.3. Marco Jurídico 

 

El Marco Jurídico cumple un rol importante porque garantizar al 

investigador en forma general y equilibrada la interrelación de normas 

que se analizará en el proceso de la investigación para señalar los 

límites de competencia que corresponden al tema planteado 

 
De esta forma éste subtítulo  pretende proveer de herramientas y de 

procedimientos que permitan al investigador adquirir conocimientos 

                                                 
37 IBIDEM.- Pag.. 114 
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jurídicos básicos para así poder conducirse e insertarse en el mundo 

de su informe de investigación 

 

  4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador 

 

La unión de hecho es motivo de muchas controversias para 

establecerla, la Sociedad ha tenido que enfrentarse a un sin número 

de obstáculos, porque siempre ha existido el rechazo de una parte de 

la sociedad porque esta no acepta este tipo de relación; esto es la 

influencia de la Iglesia que sostiene que la unión de hecho o 

concubinato como se conoce a ésta relación de pareja, estima que no 

es conveniente y apropiada por considerarla como una inmoralidad 

social, que está en contra de los principios y mandatos religiosos y la 

consideraban nociva para las buenas costumbres de la sociedad 

endiosada. 

 

Es interesante y controversial este tema de características jurídicas 

que tiene ésta relación de hecho, debido a que es una situación de 

mero hecho manifiesto esto porque en relación a la acepción primera 

existen parejas que viven en forma clandestina, aparentando su 

soltería cuando en realidad existe una unión de hecho, no es clara por 

que la sociedad no la reconoce legalmente, en nuestro país no estaba 

legislada, y era rechazada por las clases sociales alta y media, que 

siempre se han creído ser moralista. 
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En los últimos tiempos se ha abierto la mente, de los asambleístas 

para  determinar que este tipo de relación no es de tipo moralista, sino 

real porque es evidente que la unión de hecho existe en nuestro país, 

especialmente en los sectores populares, que deciden vivir juntos sin 

ningún vínculo legal, los factores son diferentes pero los efectos son 

los mismos que uno que tenga el estado civil de casado. 

 

Por esta razón, surgió la necesidad que sea regulada con normas 

jurídicas que permitan cohabitar a sus miembros de tal manera que 

estas familias de hecho tengan una protección jurídica legal y porque 

no un reconocimiento como un nuevo estado civil. 

 

Así nuestra legislación de los últimos tiempos a pesar de ser 

conservacionista, se ha salido del esquema dogmático y ha elaborado 

normas jurídicas muy valiosas que definen los principios 

fundamentales para el nuevo tratamiento de las uniones de hecho en 

el derecho de familia. 

La disposición constitucional sienta las bases de un régimen jurídico 

de extraordinario de interés que si bien en sus mecanismos de 

aplicación queda sujeto a la creación de una ley secundaria, que 

definiría dos principios fundamentales: 

 

c) La unión libre, en sí misma, deja de constituir una figura delictiva, 

en cuanto concurran las condiciones previstas en la norma 
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constitucional; puede, dar origen a responsabilidades penales 

cuando, por no reunir tales requisitos, quede comprendida en la 

descripción de otro tipo penal, como podría ocurrir con el de 

adulterio cuando uno de los unidos sea casado. 

 

d) “El Art. 25 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

no crea ni pretende crear un tipo matrimonial paralelo al 

matrimonio civil, puesto que los efectos jurídicos del nuevo 

régimen solamente se contraen al ámbito de las relaciones 

patrimoniales”38. 

 
Requisitos constitucionales para la eficacia jurídica de la unión 

libre.- Según el Art. 25 de la Constitución Política, la unión marital 

de hecho debe reunir los siguientes requisitos: 

 
“1) Debe ser monogámica, esto es, sólo puede darse entre un 

hombre y una mujer que no sean casados ni se encuentren 

vinculados por otra unión”39. De esta forma la Constitución dejó al 

margen las llamadas uniones múltiples que se dan con cierta 

frecuencia en el país y respecto de las cuales se debatió 

ampliamente en el seno de la Comisión Redactora. 

“2) Debe ser estable. La estabilidad, en sentido estricto, dice re-

lación con la noción de inmutabilidad”40. Siendo así, habría que 

                                                 
38 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- 1978.-  Art. 25 
39 IBIDEM.- Art. 25 
40 IBIDEM.- Art. 25 
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pensar en una unión permanente, criterio que se hace difícil de 

sostener aun tratándose del mismo matrimonio civil. En mi opinión 

la estabilidad es un concepto que trasciende el puro factor tiempo 

para vincularse con el sentido intencional de la unión: el propósito 

manifiesto de los convivientes de sostener una relación en la que 

destaca fundamentalmente el hecho de tratarse recíprocamente y 

ante terceros como marido y mujer. 

 

“3) Debe dar origen a un hogar de hecho. Esta exigencia aparece 

tan relativa como la anterior y ha de traducirse en la circunstancia 

de vivir los unidos bajo un mismo techo”41,  con lo que se refuerza 

nuestro criterio de dar preponderancia al hecho de tratarse los 

convivientes como marido y mujer. 

 
“4) Debe subsistir por el lapso y bajo las condiciones y circuns-

tancias que determine la ley”42. En relación a este punto, la ley 

secundaria deberá definir el tiempo mínimo de duración de la 

unión, dando con ello una mayor precisión a los requisitos de 

"estabilidad" y "comunidad de techo" ya comentados. Entre las 

otras "condiciones y circunstancias" a que se refiere el Art. 25 de 

la Constitución Política, creemos oportuno incluir el elemento 

intencional sobre el que venimos insistiendo, amén de ciertos 

requisitos formales e indispensables para que se produzcan los 

efectos patrimoniales de la unión sin perjuicio de terceros. 
                                                 
41 IBIDEM..- Art- 25 
42 IBIDEM.- Art.- 25 
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Siendo la Constitución de la República del Ecuador de 1978, un 

instrumento jurídico acogió por primera vez a la unión de hecho y se 

dispone que sea normada, para lo cual el Art. 38 de la Constitución de 

la República del Ecuador en la Sección Tercera De la Familia 

determina que “La unión estable y monogámica de un hombre y una 

mujer libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un 

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

que la ley señala, genera los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio”43. 

La mencionada disposición legal también manifiesta que los requisitos 

necesarios para la eficacia de éstas uniones de hecho deben basarse 

en los preceptos constitucionales los cuales son: “que sea 

monogámica, estable, que dé lugar a un hogar de hecho y que 

subsista por el tiempo y circunstancia que la ley indica” 44que 

solucione éste problema, al igual que la sociedad conyugal es el 

motivo que me ha impulsado, todo esto con el propósito de proteger 

los intereses de la unión de hecho. 

 

En la actual Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 68, 

reconoce la “unión estable y monogamica entre dos personas libres 

de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y 

las condiciones y circunstancias que la ley señale, generará los 

                                                 
43 Constitución Política de la República del Ecuador de 1998.- Art. 38 
44 IBIDEM.- Art. 38 
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mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio”45. 

 

De acuerdo a lo transcrito, determino que las dos últimas 

constituciones reconocen a la unión de hecho como un elemento 

jurídico, y además está reconocida la relación y de alguna forma 

regulada porque debe cumplir con ciertos requisitos aunque la 

sociedad es un poco esquiva en aceptar abiertamente, en especial  

los de carácter conservador; todo ello constituye un avance porque 

falta lo esencial que se reconozca a esta forma de familia como un 

nuevo estado civil; porque si bien es cierto que no es de agrado 

social, pero también es cierto que numéricamente puede ser igual al 

matrimonio. 

 

  4.3.2. El Código Civil 

 

En el Código Civil, libro I, De las Personas, Título VI, consta las 

Uniones de Hecho; en el At. 222, determina que “La unión estable y 

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

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

condiciones y circunstancias que señala éste código, genera los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

                                                 
45 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR.- Publicada por el FORUM.-2009.- Art. 68. 
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mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de 

paternidad, y a la sociedad conyugal”46 

 

La unión de hecho se caracteriza por tener el consentimiento y 

voluntad de los convivientes, que se proponen vivir juntos. 

 

Como se desprende de la acepción que en la unión de hecho no hay 

vínculo matrimonial, existe una unión bilateral sin ninguna solemnidad, 

en la que se inicia sin la intervención de la autoridad civil, por 

consiguiente ésta relación nace por la voluntad y el consentimiento del 

hombre y la mujer, que se comprometen a sí mismo o recíprocamente 

al deseo de vivir juntos por un tiempo indeterminado sin ninguna 

limitación. 

 

Por lo tanto, la unión de hecho es un convenio privado entre las 

partes, que conviene a sus intereses, y llevar este tipo de relación sin 

vínculos jurídicos de ninguna naturaleza. 

 

Con esto demuestro que los fines que persigue la unión de hecho son: 

los de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, formar una 

familia, elementos similares a los del matrimonio, pero que de ninguna 

manera son formales ante la ley,  y para que tengan efectos legales 

debe transcurrir un tiempo mínimo de dos años y que luego sea 

                                                 
46 CODIGO CIVIL ECUATORIANO.- Art. 222. 
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reconocido ante un Juez de lo Civil o un Notario quien dará fe de lo 

actuado. 

 

Estoy seguro que la unión de hecho no es una conquista de la 

humanidad civilizada, sino una limitación para establecer una familia y 

que esta sea aceptada por la sociedad, una sociedad conservadora 

presionada por la religión católica, porque al referirme que la unión 

debe ser monogámica estable de un hombre y una mujer libres de 

vínculo matrimonial, esta relación se limita y puede perfeccionarse 

entre célibes, entre divorciados, entre viudos, entre una persona 

célibe y una divorciada, entre un viudo y un divorciado, pero falta lo 

más importante el reconocimiento de esta relación se constituya en un 

nuevo estado civil. 

 

Pero también existen uniones de hecho como las formadas por dos 

personas que son casadas y que no han disuelto su vínculo 

matrimonial, casos en los que en los últimos tiempos son notorios en 

especial en las personas que han emigrado del país y los que se 

quedan. 

 

Las uniones de hecho no son recientemente, son históricas porque 

así fue como se estructuró la humanidad en sus orígenes uniéndose 

mediante la ley natural, sin ordenamiento alguno, cuando el hombre 

llegó a la civilización fue creando leyes de carácter social hasta que 
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llegó a establecer ciertas relaciones de carácter restrictivo tratando de 

limitar el libertinaje que se ha dado en cuanto se refiere a la 

conformación de la familia; siendo así debería haber sido reconocido 

como el primer estado civil, debemos tener en cuenta que han pasado 

muchos años desde el aparecimiento del hombre y la formación de las 

familias mediante este tipo de relación y aún no se la categoriza como 

un nuevo estado civil. 

 

El Título VI,  de las Uniones de Hecho, Art. 222, Inciso 2do. señala “La 

unión de hecho no hecho estable y monogamica por más de dos años 

entre un hombre y una mujer libres de vinculo matrimonial, con el fin 

de vivir juntos, procrear y auxiliarse, da origen a una sociedad de 

bienes”47, a partir de 1998, esta relación se la reconoce como lícita, 

porque tanto el hombre como la mujer, en sus relaciones sociales han 

sido acogidos, por sus parientes, amigos y vecinos, por lo tanto los 

convivientes que han decidido formalizar dicha relación y apoyarse 

mutuamente en todo lo que fuere necesario, fortaleciendo de ésta 

manera la unidad familiar, la perpetuidad de la especie humana, como 

es lógico lo que señala el Código Civil, que la unión de hecho puede 

ser que vivan hasta la perpetuidad al igual que el matrimonio y no está 

en discusión este problema, sino que en razón de ser tan antigua la 

relación no se la reconoce como un nuevo estado civil de la sociedad. 

 

                                                 
47 Comisión de la Legislación y Codificación del Congreso Nacional.- Código Civil.- Art. 222, 2do., inciso.-1ra. Edición.- 2005 
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4.3.3. Código de Procedimiento Civil. 

 

En cuanto al Código de Procedimiento Civil,  en lo que tiene que ver 

con la Unión  de Hecho, debo manifestar que  lo utilizamos en algunos 

casos  como en el reconocimiento de esta unión cuando los 

convivientes han reunido los requisitos señalados en el Código Civil 

concurren ante el Juez de lo Civil para que legalice esta unión y para 

ello es necesario recurrir a las normas del Código de Procedimiento 

Civil, es decir, se requiere un procedimiento; de igual manera en la 

posesión notoria de estado civil, en el reconocimiento de hijos 

producto de la unión de hecho, y en muchos otros casos; y, para este 

tipo de trámite no existe un procedimiento y legislación adecuada, 

únicamente se encuentra explícitamente como legalizar la unión de 

hecho en la Ley Notarial y para la terminación de la misma en el 

Código Civil. 

 

4.3.4. La Ley de Registro Civil e Identificación y 

Cedulación. 

 En la actualidad en nuestra legislación, después de muchos años de 

existencia, a finales del siglo XX, se ha legislado en esta materia y en 

el Código Civil se la reconoce siempre y cuando cumpla ciertos 

requisitos como el matrimonio, en lo relacionado al reconocimiento de 

los hijos, los derechos de los niños y niñas, pero son considerados en 

forma despectiva al no tener una identificación o “Estado Civil” 
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legalmente reconocido en el Código Civil y la Ley de Registro Civil e 

Identificación y Cedulación; por lo que se hace indispensable que la 

Asamblea Nacional legisle sobre ésta materia. 

 
  4.3.5. El Estado Civil en la Legislación Comparada  

 

Los países extranjeros poseen una avanzada legislación en esta 

materia, lo que ha posibilitado que las uniones de hecho tengan 

reconocimiento, acogida y efectos reales a favor de estas parejas 

tanto en Europa como en América Latina. 

 

SUECIA 

 

Suecia, dispone de una Ley de cohabitación extramatrimonial del año 

1987, definiendo  la convivencia como aquellas relaciones en las que 

una vivienda sea compartida por un hombre y una mujer solteros en 

circunstancias análogas al matrimonio. Así mismo, establece dentro 

de esta norma lo relativo a los bienes comunes adquiridos por uno o 

por los dos cohabitantes   para su utilización conjunta. Se excluyen 

sólo los automóviles, valores, seguros y artículos personales. No se 

reconocen derechos de herencia al sobreviviente.  

 

FRANCIA 
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Francia, dictó la Ley de Pacto de Solidaridad, el 15 de noviembre de 

1999, regido en el Código Civil Francés, título XII del Pacto Civil de 

Solidaridad y del Concubinato. En ella, se regula el concepto de unión 

de hecho, sus posturas frente a los bienes adquiridos, el pago de las 

deudas y su responsabilidad frente a terceros. 

 

ESPAÑA 

 

España, emitió leyes regionales como la Ley Foral de Navarra, la Ley 

de Valencia, de Baleares, de Madrid, la Aragonesa, y por último la Ley 

Catalana de 1988 sobre uniones estables de pareja, que son 

definidas como la unión de personas mayores de edad, sin 

impedimento para contraer matrimonio entre sí, y que han convivido 

como mínimo un periodo de 2 años, o han manifestado a través de 

una escritura pública la voluntad de aceptar la aplicación de la ley. 

Sus efectos también alcanzan aspectos importantes, tales como el 

poder establecer un régimen de bienes a través de escritura pública y 

en lo especial pueden pactar de manera expresa el régimen de 

gananciales, y además se reconoce la institución de la compensación 

económica para los casos en que la relación se extingue y uno de los 

convivientes carece de retribuciones, o cuando éstas hayan sido o 

sean insuficientes y se haya dedicado al cuidado del hogar común, o 

hayan prestado servicios a favor del otro conviviente. 
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 ARGENTINA 

 

Argentina a través de la Ley Nro. 1004 de la legislatura federal de la 

ciudad autónoma de Buenos Aires de 2002, y del Decreto 556/03 que 

reglamentó la ley de unión civil de la ciudad autónoma de Buenos 

Aires, logró un cuerpo normativo que establece a la unión civil como 

aquella unión conformada libremente por dos personas con 

independencia de su sexo u orientación sexual, y 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. En el caso de establecerse unión 

debidamente registrada posee la característica de hacérsele aplicable 

todos los derechos del matrimonio. 

 

BRASIL 

 

Brasil, tiene la consagración de esta materia en la Constitución 

Federal  Brasileña de 1988 en su artículo 226 en el que se contempla 

la protección a la entidad familiar, contemplando así las uniones de 

hecho. La protección a las uniones de convivencia comprende a las 

parejas heterosexuales cuya convivencia sea pública, continua y 

duradera. No exige tiempo mínimo de convivencia para constituir una 

convivencia, salvo el caso de la posesión notoria. 
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La unión de hecho o concubinaria está reconocida en dos leyes, la 

Ley 8971/94, en el Artículo 1, Se reconoce como una entidad familiar 

la convivencia duradera y pública y continua de un hombre y una 

mujer establecida con el objetivo de constituir una familia. 

 

La Ley 9278, determina las condiciones para  las llamadas uniones 

libres y son: a) dualidad de sexos; b) estabilidad y c) publicidad. 

 

El artículo 7, menciona que disuelta la unión por rescisión, uno de los 

convivientes debe prestar asistencia al otro en caso de necesidad a 

título de alimentos y si la unión se disuelve por muerte uno de los dos 

convivientes, el sobreviviente tiene el derecho real de habitación 

sobre la vivienda destinada a la residencia familiar, si no se ha casado 

o formado una nueva unión. 

 

El Artículo 3, determina que si aun habiendo descendientes o 

ascendientes, cuando los bienes de la herencia  resultaren de la 

actividad y colaboración del compañero, tendrá el sobreviviente 

derecho a la mitad de los bienes. 

PARAGUAY 

 

Paraguay, en el Artículo 84, la Ley condiciona la unión de hecho, que 

ésta debía superar los cuatro años para que se crea entre los 

concubinos una comunidad de gananciales. Si hay hijos en común, el 
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plazo de duración se considera cumplido en la fecha del nacimiento 

del primer hijo y el Artículo 85, dispone que después de 10 años los 

concubinos pueden, mediante declaración conjunta, inscribir la unión, 

la cual  queda equiparada al matrimonio legal, incluso a los efectos 

hereditarios, y los hijos comunes se consideran matrimoniales. Si sólo 

uno pide la inscripción, el Juez decide, en forma breve y sumaria, 

después de escuchar las alegaciones de ambas partes. 

 

En el Artículo 88, en cuanto a los hijos funciona la presunción  que 

son hijos del concubino los nacidos durante la unión de éste con la 

madre, salvo prueba en contrario. 

 

El Artículo 89, determina un derecho alimentario al conviviente 

reclamante, después de la  ruptura, cuando  no tuviere recursos y 

estuviere imposibilitado de procurárselos. Los alimentos se deben 

mientras dure la emergencia. 

 

El artículo 93, determina que goza el concubino de los mismos 

derechos en cuanto a las jubilaciones, pensiones o indemnizaciones 

que corresponden al cónyuge. 

URUGUAY 

 

En el Uruguay , como dijimos,  las uniones de hecho no son reguladas 

en el Código Civil, pero en forma similar a lo que sucede en la 
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Argentina, su existencia es reconocida en diversas leyes como la de 

Asignaciones Familiares, ó Plan Nacional de Viviendas. Los jueces,  

tal como ha ocurrido en nuestro país, han aplicado normas y 

principios de derecho común para  resolver algunos conflictos en 

materia patrimonial. De esta manera, aplican a los concubinos las 

normas referidas a  la sociedad de hecho  o  la teoría del 

enriquecimiento sin causa, como fundamentos jurídicos  de los 

reclamos patrimoniales de alguno de  los integrantes de la pareja. 

También la jurisprudencia ha otorgado  legitimación a los concubinos 

para demandar el daño moral o material por muerte de un conviviente. 

Igualmente, en los conflictos relativos a  la vivienda familiar, se ha 

apelado, ante  la ausencia de un texto legal, a la aplicación analógica 

de  las normas que regulan las situaciones de separación o divorcio, 

precisándose que en estos casos no se aplican las normas que 

regulan el divorcio o la separación, sino  los fundamentos de las 

mismas en lo que fuere pertinente. Entre otros avances, algunas 

sentencias reconocen que las funciones domésticas que ejerce 

alguno de los concubinos constituyen base suficiente para el 

reconocimiento de una compensación patrimonial, por vía del 

enriquecimiento sin causa,  pues tales tareas, se ha sostenido, 

benefician a la comunidad de vida y al disolverse la unión no deben  

beneficiar sólo a uno de los integrantes. 

Las Constituciones, las Leyes que tienen relación con la unión de 

hecho de Europa y América Latina, no reconocen a esta forma de 
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familia como un nuevo estado civil; el contenido siempre está conexo 

a la seguridad familiar esto es, que los hijos pueden ser inscritos en el 

Registro  Civil, que no debe faltarles los alimentos, que los bienes 

muebles e inmuebles pueden ser partidos en la comunidad de bienes 

aplicando los principios constantes para los que son casados; en fin 

solo garantiza los derechos como padres e hijos, de los bienes que 

puedan acumularse en la comunidad. 

 

Paraguay en su ley pertinente tiene una disposición que los 

concubinos o relación de unión de hecho puede inscribirse en el 

Registro Civil y considerarse como un matrimonio, siempre y cuando 

haya vivido juntos por más de diez años; en todo caso no existe 

ningún avance a reconocer se constituya un nuevo estado civil; 

porque igualmente en los demás países también pueden casarse y 

obtener el estatus de marido y mujer casados o sea tener el estado 

civil de casados. 

 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 5.1. Metodología 

 

Durante la realización del presente tema de investigación, la 

fundamenté de manera documental, bibliográfica y de campo, por ser 

una investigación socio-jurídica, utilice textos y materiales 
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relacionados con la unión de hecho, desde el punto de vista social, 

científico, humano y jurídico; utilizando diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, 

los cuales me permitieron descubrir, sintetizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos. 

 

En lo relacionado a la metodología utilizada durante la investigación, 

tenemos la siguiente: 

a) El método Bibliográfico, que me permitió el acopio de la 

información necesaria para el desarrollo de la investigación. 

b) El Método histórico, la misma que me permitió el análisis de los 

antecedentes históricos del tema propuesto para su desarrollo. 

c) El método lógico, que me permitió el estudio comparativo para 

llegar a determinar las semejanzas y diferencias. 

d) El método dialéctico, me permitió describir y analizar 

científicamente los problemas aplicados al tema de estudio. 

 

La bibliografía fue utilizada de acuerdo al avance del esquema en la 

búsqueda de la información que estableció en el proyecto de 

investigación y en ésta base pude realizar la conceptualización de los 

términos y acepciones; el internet fue otro de los medios y el más 

importante en el desarrollo de la investigación en especial en lo 

relacionado con la legislación comparada. 
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5.2. Fases 

 

En cuanto a los métodos utilizados en el presente trabajo socio-

jurídico, me apoye en el método científico porque constituyó la guía 

adecuada para llegar al conocimiento de la problemática referente al 

estado civil de las personas en unión de hecho, como falta de ley para 

su reconocimiento, ya que se da el caso que en el Código Civil está 

reconocido, pero en la Ley de Registro Civil no está reconocida como 

vínculo legal, la insuficiencia de ésta normativa es el centro de estudio 

de la problemática planteada por medio de la cual se puede abordar la 

problemática planteada, dotándole a la ley una normativa que permita 

tener una identificación o estado civil a favor de las personas que 

viven en unión de hecho y que lo requieren. 

 

El método científico fue el instrumento adecuado que me permitió 

tener el conocimiento de los elementos que se producen en la 

naturaleza, en la Sociedad y con la realidad objetiva que se constituyó 

en el método general del conocimiento. 

El método histórico, me permitió conocer el pasado del problema, 

iniciando con el origen y evolución y determinar la diferencia con la 

realidad en la que actualmente se forman las familias. 

 

El método descriptivo fue el contexto de la realización, porque con ello 

pude realizar la descripción objetiva de la realidad en la que se 
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desarrolla el problema lo cual me permitió demostrar el problema 

existente en nuestra sociedad. 

 

5.3. Técnicas 

 

Durante el desarrollo de la práctica jurídica, pude evidenciar el 

problema que viven las familias respecto de la falta de una identidad 

dentro del Registro Civil de aquellos que han formado una familia al 

margen de la Ley de Registro Civil, por lo que es necesario la 

inserción de una normativa o mecanismo jurídico idóneo que les 

permita tener una identificación legal a las parejas en unión de hecho. 

 

La observación, el análisis y la síntesis me permitieron obtener la 

información necesaria para desarrollar el trabajo de investigación 

propuesto, utilizando adecuadamente las técnicas de recolección de 

la información mediante el fichaje bibliográfico y nemotécnico. 

 

El diálogo es otra de las técnicas mediante la cual logre 

interrelacionarme con los profesionales en Derecho y entender de 

mejor manera la problemática; y la entrevista la desarrollé 

directamente con tres profesionales de diversas especialidades en la 

rama del Derecho para obtener la información sobre aspectos 

importantes de la situación de las personas que se encuentran en 

relación de unión de hecho. 
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Por otra parte debo manifestar que para la organización de la 

información que se encuentra en archivos, libros, documentos, diarios, 

etc., utilice las técnicas siguientes: 

a) La observación, me permitió obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la 

investigación. 

b) El análisis, que constituye el reflejo del trabajo investigativo con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en 

cuadros estadísticos. 

c) El fichaje, me permitió ordenar la información recogida de los 

textos relacionados con el tema en estudio. 

d) La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, 

en este caso cono los conocedores del tema aplicado a los 

profesionales del derecho. 

e) La encuesta, que aplicada mediante un cuestionario dirigido a un 

universo de treinta personas profesionales en derecho de la 

localidad, por medio de los cuales obtuve la información necesaria 

que me permitió verificar los objetivos e hipótesis y fundamentar la 

propuesta jurídica. 

 

6.- RESULTADOS 

 

 6.1. Análisis de las Encuestas 
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Como fue planteada en la metodología del proyecto de tesis previo a 

optar el título de Abogado, debidamente aprobado, con la finalidad de 

obtener la información veraz y oportuna de la población investigada; 

Utilicé como técnicas: la encuesta contenida en seis interrogantes y 

que fue dirigida a treinta personas: diez abogados en libre ejercicio 

profesional, veinte personas particulares.  De la misma forma se 

aplicó tres entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a 

varios magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Loja estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el 

problema planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y además realizar la contrastación de las 

hipótesis. 

 Primera Pregunta: 

 

Considera que la Unión de Hecho, reúne las condiciones jurídicas 

para ser considerada como un estado civil? 
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por lo tanto los legisladores deben darle el carácter de un nuevo 

estado civil y se termine con el conformismo, que solo el hecho de 

cumplirse el tiempo estipulado por la Ley de vivir y tratarse como 

marido y mujer por el lapso de dos años se ha consumado este tipo 

de convivencia; otros manifiestan que la unión de hecho no debe 

constituiré en un nuevo estado civil porque la relación va en contra de 

los principios morales de la sociedad. 

  

Desde mi punto de vista si bien es cierto que la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Civil, la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación no reconocen el estado civil de este tipo 

de relación, se debe considerar que la unión de hecho se a un nuevo 

estado civil, después que un Juez de lo Civil o Notario lo legalice y por 

ende se inscriba en el Registro Civil de Identificación y Cedulación; ya 

que indirectamente la Constitución de la República del Ecuador 

indirectamente reconoce la convivencia de parejas del mismo sexo. 

. 

 Segunda Pregunta 

 

 

 ¿Considera usted; que la unión de hecho, al igual que el matrimonio, 

el estado civil de divorciado, viudo, debe ser considerado como 

estado civil, pues los convivientes tienen los mismos derechos que los 

demás? 
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. 

De acuerdo a la opinión vertida por las personas encuestadas, existe 

un criterio mayoritario, que determina la unión de hecho las parejas al 

unirse ejercen derechos y obligaciones y por lo tanto merecen el 

reconocimiento como un nuevo estado civil, en razón que existe un 

gran número de familias que viven en ésta situación de concubinato, a 

pesar que este tipo de relación tienen orígenes ancestrales que ha 

sido la primera forma de integrar y formar la familia; minoritariamente 

existe la resistencia a que no se debe hacer este reconocimiento 

porque están al margen de la ley. 

 

 En base a lo expuesto por los profesionales encuestados, comparto 

su criterio, porque en la Constitución de la República del Ecuador, en 

su Art. 66 y el Código Civil en su Art. 222, está reconocida la Unión de 

Hecho, la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación no 

reconocen como un nuevo estado civil de las personas que mantienen 

ésta relación que es tan antigua como la humanidad misma, es decir 

desde que se origina el matriarcado que daba origen a una pareja 

formado por un hombre y una mujer, sin ningún vínculo legal, solo 

existía el natural y al llegar a la civilización, creemos que es una 

vergüenza para la sociedad 

. 

Tercera Pregunta 
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legalmente como un nuevo estado civil  para que socialmente no sean 

minimizadas o mal vistas en especial dentro del ámbito religioso. 

 

Mi criterio personal es que se debe incluir en el Código Civil y la Ley 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación, el Estado Civil de las 

personas que viven en Unión de Hecho, para que tenga relación con 

la Constitución de la República del Ecuador y las leyes descritas, 

éstas dos normativas últimas les garantiza su forma de relacionarse y 

los reconoce como tal, siempre y cuando sea legalizada por las 

autoridades competentes. 

 

 Cuarta Pregunta 

 

Considera usted que entre las características similares que reúnen 

tanto la unión de hecho, como el matrimonio podríamos citar las 

siguientes: 

Voluntad de vivir juntos   (    ) 

Sociedad de bienes    (    ) 

Procreación de hijos   (    ) 

Nacen de la Ley    (    ) 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
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 De acuerdo al criterio de los encuestados por las encuestas, he 

determinado que en forma mayoritaria señalan que están juntos 

porque es una forma de iniciar una familia, sin compromisos legales: 

otro grupo minoritario insinúan que vivir unidos sin vínculo legal les ha 

permito obtener bienes y que es igual que si estuvieran casados; Por 

otra parte existen encuestados que piensan que los hijos son el mejor 

vínculo que pueden tener como familia. 

  

Personalmente y en razón del criterio de la mayoría, que han 

manifestado que el matrimonio y la unión de hecho tienen similitud a 

unirse para vivir juntos y procrear una familia; en todo caso las dos 

formas son reconocidas por la ley, la una da un estado civil, la otra 

está al margen de la ley, pero igual crea derechos, obligaciones ante 

los hijos 

 

Quinta Pregunta 

  

 Considera usted que se debe incluir a la unión de hecho, como estado 

civil, incorporando esta institución tanto en el Código Civil, como en la 

Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación? 

 

CUADRO Nro. 5 

INIDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 
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Las parejas que se encuentran bajo esta situación de hecho; La 

mayor parte de los encuestados me dan a entender que serían 

beneficiados pero socialmente y por fin tendrían una verdadera 

identificación considerada en el Código Civil y en la Ley de registro 

Civil, Identificación y Cedulación, y que este adjetivo con el que se 

conoce a la unión de hecho se dignificaría y no serían mal vista 

socialmente. 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Considera usted que al otorgarle a la unión de hecho la categoría de 

estado civil, se garantiza la estabilidad de las familias involucradas en 

esta situación, así como la seguridad jurídica necesaria? 

 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE

SI 30 100% 

NO   

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Magistrados, Abogados, personas particulares 
  Elaborado : Humbert Rodolfo Ontaneda Andrade 
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por terminada la relación familiar ya sea que este legalizada como el 

matrimonio y reconocida como la unión de hecho; por lo que no 

constituye una garantía, sino una identificación legal ante la sociedad. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Para justificar la información teórica sobre el problema que me 

encuentro investigando y para obtener criterios diversos que me 

permitan cumplir con los objetivos planteados, de acuerdo al siguiente 

esquema de preguntas: 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

Considera usted que la unión de hecho, al igual que el matrimonio, el 

estado civil de divorciado, viudo, debe ser considerado como estado 

civil, pues los convivientes tiene los mismos derechos que los demás? 

 

RESPUESTA: 

 

La unión de hecho, debería haber sido la primera forma de de estado 

civil reconocido en razón que es la que dio inicio a la formación de la 
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familia y no haberla relegado y considerado como un mal social que 

afecta a la humanidad en general. 

 

La legislación ecuatoriana, cuando le dio el carácter de legal a la 

unión de hecho y consta en el Código, debió incluir también como un 

nuevo estado civil, o estado de las personas como las demás que se 

encuentran expresamente determinadas como: casado, soltero, 

divorciado, viudo; lo cual dejaría de ser mal vistos por la sociedad. 

 

 SEGUNDA PREGUNTA 

  

Considera usted; que al ser la unión de hecho la más antigua de 

las convivencias, debe ser catalogada con la calidad de estado 

civil? 

 

RESPUESTA 

 

Como tantas leyes siempre tienen vacios jurídicos el Código Civil y la 

Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, no sería la 

excepción, se han realizado algunas modificaciones, pero ésta que 

diera identidad a éste tipo de relación de las parejas que en los 

últimos tiempos ha sido aceptada socialmente. 

 

TERCERA PREGUNTA 
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 Considera usted que se debe incluir a la unión de hecho como 

estado civil, incorporando esta institución en el Código Civil y el 

reconocimiento en la Ley de Registro Civil e Identificación 

Cedulación,? 

 

RESPUESTA 

 

Es muy importante para nuestra sociedad, que se legisle a este 

respecto y las parejas que se encuentran viviendo en unión de hecho 

se las reconozca dentro del Código Civil y de la Ley de Registro Civil, 

identificación y Cedulación, porque no es una relación nueva, es tan 

antigua como la humanidad misma y es como naturalmente se han 

formado las familias y hasta la actualidad no tienen un reconocimiento 

legal. 

 

 CUARTA PREGUNTA 

 

Considera usted, que al otorgarle a la unión de hecho la 

categoría de estado civil, se garantice la estabilidad de las 

familias involucradas en ésta situación, así como la seguridad 

jurídica necesaria? 

 

RESPUESTA 
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El matrimonio que es un estado civil y la unión de hecho que 

únicamente tiene un reconocimiento legal, no garantizan la estabilidad 

de las familias, porque no es la ley la que la forma la familia, son los 

sentimientos, la lealtad y el afecto son los factores más importantes 

dentro de la relación; la ley lo que hace es garantizar los derechos y 

obligaciones para las partes y sus hijos. 

  

 SEGUNDA ENTREVISTA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

Considera usted que la unión de hecho, al igual que el 

matrimonio, el estado civil de divorciado, viudo, debe ser 

considerado como estado civil, pues los convivientes tiene los 

mismos derechos que los demás? 

 

RESPUESTA: 

 

El reconocimiento legal de un nuevo estado civil a la unión de hecho, 

sería provecho en el aspecto social, porque el modo de formar la 

familia sin vínculo matrimonial ya es reconocido por las dos últimas 

Constituciones, el Código Civil, los que los señores asambleístas 

deberían legislar, es que se constituya en un nuevo estado civil, con la 
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finalidad, que se termina de una vez todas la forma despectiva con las 

que se trata a las parejas que han formado ese tipo de familia. 

 

 SEGUNDA PREGUNTA 

 

 Considera usted; que al ser la unión de hecho la más antigua de 

las convivencias, debe ser catalogada con la calidad de estado 

civil? 

 

RESPUESTA 

 

Siendo la primera forma de familia que se conoce en la historia de la 

humanidad y debía haber sido el primer estado civil que se hubiera 

instaurado en la sociedad, se la relegado a tal punto que hoy en día lo 

consideran un descredito social, porque en todo esto ha metido la 

mano la religión y como fue esta institución quien tenía la facultad de 

celebrar los matrimonios, y pues nunca acepto la relación de 

concubinos; por lo que considero que ya es hora que se le reconozca 

en forma legal como un nuevo estado civil. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

 Considera usted que se debe incluir a la unión de hecho como 

estado civil, incorporando esta institución en el Código Civil y el 
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reconocimiento en la Ley de Registro Civil e Identificación 

Cedulación,? 

 

RESPUESTA 

 

Es muy importante para nuestra sociedad, que se legisle a este 

respecto y las parejas que se encuentran viviendo en unión de hecho 

se las reconozca dentro del Código Civil y de la Ley de Registro Civil, 

identificación y Cedulación, en esta última tendría que cumplir el 

reconocimiento por la autoridad competente que es un Juez de lo Civil 

o un Notario Público; porque no es una relación nueva, es tan antigua 

como la humanidad misma y es como naturalmente se han formado 

las familias y hasta la actualidad no tienen un reconocimiento legal. 

 

 CUARTA PREGUNTA 

 

Considera usted, que al otorgarle a la unión de hecho la 

categoría de estado civil, se garantice la estabilidad de las 

familias involucradas en ésta situación, así como la seguridad 

jurídica necesaria? 

 

RESPUESTA 
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El reconocimiento como un nuevo estado civil a la unión de hecho, lo 

que se le es un valor jurídico; pero no garantiza que con este 

reconocimiento, no garantiza que las parejas por el hecho de tener un 

estado civil vayan perdurar en la vida, siempre será como el 

matrimonio, que problemas de infidelidad, machismo u otro tipo de 

presiones psicológicas, económicas, en el momento menos esperado 

dará por terminada la relación; con lo cual estoy manifestando que no 

hay garantía de permanencia. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

Considera usted que la unión de hecho, al igual que el 

matrimonio, el estado civil de divorciado, viudo, debe ser 

considerado como estado civil, pues los convivientes tiene los 

mismos derechos que los demás? 

 

RESPUESTA: 

 

Como está previsto en la Constitución de la República del Ecuador, 

que todas las personas tenemos los mismos derechos, sin distinción 

de raza, religión u otros, por lo tanto, al respecto de la pregunta creo y 
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estoy seguro que las personas que viven en unión de hecho son parte 

de esta sociedad en la vivimos y por lo tanto no deben estar relegadas 

y deben tener una identificación reconocida en las leyes pertinentes. 

 

 

 SEGUNDA PREGUNTA 

 

 Considera usted; que al ser la unión de hecho la más antigua de 

las convivencias, debe ser catalogada con la calidad de estado 

civil? 

 

RESPUESTA 

 

Históricamente se conoce  que la unión de hecho fue la primera forma 

de familia que se conoce en la humanidad y continúan las personas 

uniéndose sin vínculo matrimonial y con mucho acierto puedo decir 

que a lo mejor este en igualitaria con el matrimonio y nuestros 

legisladores aún no han legislado a este respecto y darle la categoría 

de estado civil a este tipo de familia 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

 Considera usted que se debe incluir a la unión de hecho como 

estado civil, incorporando esta institución en el Código Civil y el 
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reconocimiento en la Ley de Registro Civil e Identificación 

Cedulación,? 

 

RESPUESTA 

 

Sería un acto trascendental para nuestra sociedad, que se legisle 

sobre el tema de las parejas que se encuentran viviendo en unión de 

hecho para que se las reconozca dentro del Código Civil y de la Ley 

de Registro Civil, identificación y Cedulación, porque es una relación, 

antigua como la humanidad misma que antes y ahora continúan 

formado las familias mediante este sistema y no tienen un 

reconocimiento legal. 

 

 CUARTA PREGUNTA 

 

Considera usted, que al otorgarle a la unión de hecho la 

categoría de estado civil, se garantice la estabilidad de las 

familias involucradas en ésta situación, así como la seguridad 

jurídica necesaria? 

 

RESPUESTA 

 

No se puede afirmar que el reconocimiento a la unión de hecho como 

un nuevo estado civil; esta vaya a constituirse en una garantía de 
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convivencia permanente únicamente es una identidad, y es necesario 

que las autoridades o asambleístas realicen un estudio, sea éste 

técnico o social y que se relacione el hecho con la nueva identidad de 

este tipo de relación las parejas que viven en concubinato y dejen de 

ser minimizadas socialmente, sería corto el paso que debería darse 

para que obtengan una identidad legalmente. 

  

7.- DISCUSIÓN 

 

 7.1- Verificación de Objetivos 

 

La investigación científica y  jurídica la inicié con el planteamiento de 

un objetivo general y específicos para luego confrontarlos en la 

realización del trabajo, mediante una evaluación responsable. 

 

Para ello fue necesario convertirme un observador de mi propio 

trabajo con la finalidad de apreciar el cumplimiento de los propósitos 

planteados, de tal forma que se cumplan con las metas. 

 

El objetivo general que planteé fue “Realizar un estudio jurídico de 

carácter jurídico-doctrinario del Código Civil Ecuatoriano y la Ley 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación, relacionado al 

reconocimiento de la unión de hecho como un nuevo estado 

civil”, personalmente considero que el objetivo se cumplió en la 
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revisión de la literatura, porque determino desde cuando esta ley 

natural es considerada dentro de las normas jurídicas como la 

Constitución de la República del Ecuador de 1979, posteriormente se 

expidió la denominada Ley 115 que regulaba las uniones de hecho, 

luego se la consideró en el Primer Libro del Código Civil que tiene 

relación directa con el Derecho Civil y Derecho de Familia; en la 

Constitución de 1989, se realizan nuevas reformas estableciendo 

mayor protección a la célula de la humanidad como lo es la familia, 

considerada la más vulnerable dentro de la sociedad, posteriormente 

en la Constitución del 2008, se clarifican las garantías para las 

uniones de hecho, en la que se manifiesta conceptualmente, que la 

unión estable y monogámica de dos personas libres de vínculo 

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

condiciones y circunstancias que señala la ley general los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, pero no se considera el estado civil de las personas que 

se encuentra inmersas en la Unión de hecho. 

 

Específicos 

 

Conocer los objetivos que persigue la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación. 
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Los objetivos que persigue la citada ley, es registrar todo lo 

relacionado a los nacimientos, defunciones, matrimonios datos que 

sirven determinar estadísticas como cuantos habitantes somos, 

cuantas mujeres, hombres está conformada nuestra sociedad 

ecuatoriana. 

 

Determinar que el Código Civil Ecuatoriano y la Ley de Registro 

Civil, e Identificación y Cedulación, adolecen de un vació 

jurídico; porque no reconoce a la unión de hecho como un nuevo 

estado civil. 

 

Todo aquello está demostrado durante la revisión de la literatura y en 

el marco jurídico; porque el Código a partir del Artículo 222, reconoce 

a la unión de hecho,  como creadora de derechos y obligaciones entre 

las parejas que viven este tipo de relación, regula la convivencia; pero 

no reconoce a la relación como un nuevo estado civil; también existe 

alguna disposición que para ciertos trámites la pueden legalizar ante 

un Juez de lo Civil o un Notario; pero así mismo se la pueda dar por 

terminada con la sola petición de una de las dos partes que quiere 

terminar taxativamente la relación. 

  

Demostrar la necesidad de introducir reformas al Código Civil 

ecuatoriano y a la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, en lo atinente al estado civil de las personas. 
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Este objetivo está demostrado en su totalidad, en la segunda, tercera 

y quinta encuestas y la segunda y tercera entrevistas, en las cuales 

tanto los encuestados así como los entrevistados está de acuerdo que 

se deben reformar el Código Civil así como la Ley de Identificación y 

Cedulación con la finalidad que se introduzca en estos cuerpos 

legales el nuevo estado civil de las personas. 

 

Plantear un Proyecto de Reforma al Código Civil y a la Ley de 

Registro Civil e Identificación y Cedulación. 

 

Este objetivo se cumple en su totalidad porque se encuentran 

planteados dos Proyectos de Reforma, la una al Código Civil 

ecuatoriano y la a la Ley de Registro Civil e Identificación y 

Cedulación, esperando que en algún momento sean conocidas por 

alguien que les de importancia y no se queden plasmadas en el papel 

como un simple requisito para la obtención del título de abogado.  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

En lo referente a la contrastación de hipótesis o supuestos hipotéticos 

a investigar fueron las siguientes: “La unión de hecho, debe 

considerarse como estado civil en el Código Civil Ecuatoriano, 

en la Ley de Registro Civil e Identificación y Cedulación, por lo 
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tanto es necesario reformar los mencionados cuerpos legales, 

estableciendo a la unión de hecho como un nuevo estado civil de 

las personas“. Desde que se originó la humanidad hasta la presente 

fecha, al no reconocer a la unión de hecho como un nuevo estado 

civil, se está lesionando un bien jurídico la que tienen derecho todas 

las personas, sin distinción de raza, credo, religión, etnia, etc.; que 

sabiamente los asambleístas incluyeron en la nueva Constitución de 

la República: los legisladores de la edad contemporánea, no se han 

preocupado por este problema social que está presente en todas las 

sociedades; menciono esto porque nuestro país en especial es 

multicultural y multiétnico y al hablar de etnias son las que más 

practican la forma de familia de hecho o concubinato; y, como 

sabemos no solo ellos viven este tipo de relación sino en los mestizos 

en especial de la clase media hacia abajo; por lo tanto es necesario 

que se preste mucha importancia a mi propuesta jurídica en relación a 

que debe reformarse en forma urgente considerando a la unión de 

hecho como un nuevo estado civil. 

 

 

porque en la en la actualidad se ha legislado para proteger a éstas 

tipo de célula familiar, pero socialmente no tiene un identificación, se 

la reconoce con un término despectivo ante la sociedad, afectando al 

grupo humano porque no tiene identidad. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Reforma Legal 

 

 La historia del derecho nos demuestra que todo está en constante 

cambio, y que estos cambios deben atenderse para solucionar las 

necesidades sociales de cada momento que vamos viviendo, las 

leyes que en su inicio fueron naturales y que legitimaron algunos 

actos jurídicos, dejan de serlo cuando han cumplido su función social. 

 

En el presente tema de investigación, al revisar la bibliografía básica 

como lo son las veinte Constituciones vigentes en ninguna de su 

normatividad reconocen el estado civil de las familias que se han 

constituido en forma natural mediante la unión de hecho; y, haciendo 

un poco de historia desde mil novecientos uno que se instituyo la 

vigencia del Código Civil, antes el registro de las personas estuvo a 

cargo de la iglesia, luego que los registros de las personas lo hace el 

Estado a través del Registro Civil e Identificación, han surgido un sin 

número de cambios pero en los relacionado a la identificación de las 

uniones de hecho no se la ha considerado en las antes citadas leyes.   

 

Con ello deseo demostrar que estamos frente a una institución del 

Derecho Civil de gran magnitud jurídica y de trascendencia social, que 

de acuerdo a los datos constantes en el censo de población y vivienda 

del país, de cada dos parejas casadas existentes una se encuentra 

viviendo en unión de hecho, considerando ésta cuantía me pude dar 
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cuenta que cada persona tiene libertada para optar por este tipo de 

formación familiar y que con el tiempo son más comunes los hogares 

formados bajo esta alternativa legal, pero que no constituye un estado 

civil. 

 

Luego del análisis respectivo de las disposiciones que legalizan ésta 

figura jurídica, puedo manifestar que haciendo la equiparación legal y 

la acogida de la población, se debe realizar en forma urgente cambios 

en el Código Civil Ecuatoriano y la Ley de Registro Civil e 

Identificación y Cedulación, para que la unión de hecho se consagre 

como una identificación de las personas de las personas que han 

optado por este tipo de formación familiar. 

 

Al respecto la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 

67, primer inciso, determina que se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que la favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculo jurídico o 

de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes. 

 

Este precepto Constitucional está reconociendo y garantizando 

legalmente la unión de hecho, pero falta que tenga una identidad 

legal, porque su documento de identidad las personas constan de 
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solteros aun que mantienen una relación de familia de hecho; que a la 

vez es reconocida como marido y mujer ante sus vecinos, amigos y 

familiares. 

 

Por lo expuesto y a mi criterio personal en relación a la sustentación 

jurídica de la propuesta de reforma en relación  al estado civil de la 

Unión de Hecho en el Código Civil y la Ley de Registro Civil e 

Identificación y Cedulación para las personas que han adoptado este 

tipo de familia, es justo y necesario una reforma a la prenombrada 

Ley. 

 

8.- CONCLUSIONES 

 

a) Que la regulación que el legislador ha realizado sobre las Uniones de 

Hecho se relacionan a garantías como la célula básica de la familia y 

patrimoniales de la misma; pero no el reconocimiento de un nuevo 

estado civil. 

  

b) Que el Poder Judicial ha ido dotando de un cierto reconocimiento a 

esta figura a través de ciertos fallos cuya mayoría se registraron 

durante la segunda mitad del siglo veinte, los que han declarado cada 

uno en su mérito como: soltero, casado, viudo; pero en el concubinato 

tiene ciertos efectos jurídicos relacionados mayoritariamente con el 

cuasicontrato de comunidad pero no existe un reconocimiento en el 
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Código Civil y la Ley de de Registro Civil e Identificación y 

Cedulación, como una nueva identidad. 

 

c) Que en el campo de las uniones no matrimoniales, se ha ido 

avanzando lentamente hacia un reconocimiento legal a partir de la 

segunda mitad del siglo XX en adelante. La regulación de manera 

uniforme que existe de la unión meramente fáctica de un hombre y 

una mujer es una más de las de instituir una familia, pero hace falta 

tener un estado civil. 

 
d) Que el hecho de que no exista una identificación clara en el Código 

Civil y la Ley de Registro Civil e Identificación, constituye un 

fenómeno social, que en otras leyes produce efectos en las relaciones 

afectivas entre las personas que conforman una convivencia.  

 
e) Que en el ámbito patrimonial no tiene mayor justificación ni social, ni 

económica, como tampoco políticas puesto que hay un relativo 

consenso en que los miles y miles de parejas ecuatorianas que 

conviven deben tener una respuesta adecuada a sus necesidades a 

este respecto. 

 
f) Que existe resistencia hoy en día para darle una identidad legal a la 

situación de la unión de hecho o vulgarmente conocido como 

concubinato 

 



 
 

97 
 

g) Que los Asambleístas deben considerar para estos efectos, debe 

determinar que el Código Civil y la Ley de Registro Civil e 

Identificación y Cedulación consagren como un nuevo Estado Civil a 

las uniones de hecho. 

 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

a) Que es obligación del Estado legislar a favor de los ciudadanos y 

ciudadanos, haciendo que respeten sus derechos como lo determina 

la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en forma 

mayoritaria por el pueblo ecuatoriano. 

 

b) Que el Estado a través del organismo competente, se encargue de 

establecer el estado civil que se merece la célula fundamental de la 

sociedad instituida mediante la unión de hecho. 

 
c) Que se consagre en el Código Civil y la Ley de Registro Civil e 

Identificación y Cedulación el estado civil de las uniones de hecho y 

consten como tal en sus respectivos documentos de identificación y 

no consten como solteros. 

 
d) Que la Asamblea Nacional legisle a favor de las familias que se 

encuentran en la situación de Unión de Hecho, para que tengan una 

identificación reconocida en el Código Civil y la Ley de Registro Civil e 

Identificación y Cedulación. 
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e) Que al igual que las leyes de carácter económico, debe enviar la que 

reforme a las dos citadas leyes en forma urgente, porque es 

necesario que las parejas que viven en unión de hecho tengan una 

identificación civil, luego que hayan cumplido con lo determinado en el 

Código Civil para este tipo de relación. 

 
f) Que quienes conforman la Asamblea Nacional, deben legislar en 

favor de un gran número de ecuatorianos que viven en unión de 

hecho, y que se han constituido en objeto de desprecio por parte de la 

sociedad. 

 
g) Que los asambleístas deben considerar que a más que considerarse 

a la unión de hecho como un instrumento legal en las leyes 

pertinentes, deben concientizarse que alguno de ellos también vive 

esa vida y por lo tanto es indispensable que se legitime esta relación 

como un nuevo estado civil, de la cual se beneficiarían algunas 

parejas. 

 
 9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

QUE, es deber fundamental de la Función Legislativa, regular en 

forma adecuada las relaciones de convivencia familiar, que no están 

formalizadas por el matrimonio, como es el caso de las Uniones de 

Hecho. 
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QUE, en este aspecto, tanto el Código Civil, como la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, adolecen de insuficiencia legal, al no 

considerar la unión de hecho como estado civil. 

QUE, dicha insuficiencia legal ha determinado, que las parejas que 

mantienen la unión de hecho, se encuentren en una situación de 

inferioridad legal, frente a quienes han contraído matrimonio. 

 

QUE las parejas que mantienen la unión de hecho, se encuentran en 

una situación de inferioridad frente al estado civil que tienen los 

casados. 

 

QUE es imperativo plantear una reforma tanto al Código Civil, cuanto 

a la Ley de Registro Civil, Identificación y cedulación.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Artículo 620, numero 6, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Sustitúyase el Artículo 332, del Código Civil, por el siguiente 

que dirá: La Unión de Hecho constituye un Estado Civil como los 

demás que establece el Código Civil y será reconocido como tal 
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Art. 2.- La presente Ley Reformatoria al Código Civil ecuatoriano, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes 

de, del año 2012. 

 

EL PRESIDENTE    EL SECETARIO 
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ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario regular en forma adecuada las relaciones 

familiares de las parejas que mantienen la Unión de Hecho, que 

soportan la falta de calificación a su convivencia como estado civil. 

 

QUE, dicha omisión ha determinado una serie de problemas a las 

parejas que mantienen la indicada unión de hecho, entre ellas la 

inseguridad jurídica. 

 

QUE, es necesario incorporar en la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, el estado civil de Unión de Hecho. 

 

QUE, no considerar a la unión de hecho como estado civil, constituye 

una discriminación y contradice el principio de igualdad ante la Ley. 

 

QUE, es imperativo proceder a la reforma de la ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, incorporando a la unión de hecho como 

Estado Civil. 

 

En uso de las atribuciones que les confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Art. 620, número seis, expide la 

siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE REGISTRO CIVIL, 

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 

 

Art. 1.- Luego del Art. 39, de la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, agréguese un artículo innumerado que diga: “De la 

Inscripción de la Unión de Hecho.- Las Uniones de Hecho, legalizadas 

por el Juez de lo Civil del domicilio de los convivientes, se inscribirá 

ante el Jefe de Registro Civil respectivo. 

 

Art..- 2.- La presente Ley entrará en  vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días, del mes 

de, del año 2012. 

 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO.  
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11.- Anexos 

 

11.1 ENCUESTAS 

Con el fin de fundamentar la tesis intitulada “LA UNIÓN DE HECHO, DEBE 
CONSIDERARSE COMO ESTADO CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL 
ECUATORIANO, EN LA LEY DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Y 
CEDULACIÓN, POR LO TANTO ES NECESARIO REFORMAR LOS 
MENCIONADOS CUERPOS LEGALES, ESTABLECIENDO A LA UNIÓN DE 
HECHO COMO UN NUEVO ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS“, previa a 
la obtención del título de abogado, que me encuentro realizando, solicito se 
digne dar respuesta a la presente encuesta; que por su generosa 
colaboración le anticipo mi reconocimiento de gratitud. 
 
Considera que la Unión de Hecho, reúne las condiciones jurídicas para ser 
considerada como un estado civil? 
 

SI  (    )  NO  (    ) 

 

¿Considera usted; que la unión de hecho, al igual que el matrimonio, el 
estado civil de divorciado, viudo, debe ser considerado como estado civil, 
pues los convivientes tienen los mismos derechos que los demás? 
 
 
 SI  (    )  NO  (    ) 
 
¿Considera usted que al ser la unión de hecho, la más antigua de las 
convivencias entre el hombre y la mujer, debe ser catalogada con la calidad 
de estado civil? 
 
 SI  (    )  NO  (    ) 
 
 
Considera usted que entre las características similares que reúnen tanto la 
unión de hecho, como el matrimonio podríamos citar las siguientes: 
Voluntad de vivir juntos   (    ) 
Sociedad de bienes    (    ) 
Procreación de hijos   (    ) 
Nacen de la Ley    (    ) 
 
 
Considera usted que se debe incluir a la unión de hecho, como estado civil, 
incorporando esta institución tanto en el Código Civil, como en la Ley de  
Registro Civil, Identificación y Cedulación? 
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SI   (    )  NO  (    ) 

 
Considera usted que al otorgarle a la unión de hecho la categoría de estado 
civil, se garantiza la estabilidad de las familias involucradas en esta 
situación, así como la seguridad jurídica necesaria? 
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11.2 ENTREVISTAS 

Con el fin de fundamentar la tesis intitulada “LA UNIÓN DE HECHO, DEBE 
CONSIDERARSE COMO ESTADO CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL 
ECUATORIANO, EN LA LEY DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Y 
CEDULACIÓN, POR LO TANTO ES NECESARIO REFORMAR LOS 
MENCIONADOS CUERPOS LEGALES, ESTABLECIENDO A LA UNIÓN DE 
HECHO COMO UN NUEVO ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS“, previa a 
la obtención del título de abogado, que me encuentro realizando, solicito se 
digne dar respuesta a la presente entrevista; que por su generosa 
colaboración le anticipo mi reconocimiento de gratitud. 
 
 

¿Considera usted; que la unión de hecho, al igual que el matrimonio, el 
estado civil de divorciado, viudo, debe ser considerado como estado civil, 
pues los convivientes tienen los mismos derechos que los demás? 
 
 
 SI  (    )  NO  (    ) 
 
¿Considera usted que al ser la unión de hecho, la más antigua de las 
convivencias entre el hombre y la mujer, debe ser catalogada con la calidad 
de estado civil? 
 
 SI  (    )  NO  (    ) 
 
 
Considera usted que se debe incluir a la unión de hecho, como estado civil, 
incorporando esta institución tanto en el Código Civil, como en la Ley de  
Registro Civil, Identificación y Cedulación? 
 
SI   (    )  NO  (    ) 

 
Considera usted que al otorgarle a la unión de hecho la categoría de estado 
civil, se garantiza la estabilidad de las familias involucradas en esta 
situación, así como la seguridad jurídica necesaria? 
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1.- TÍTULO 

 

“LA UNIÓN DE HECHO, DEBE CONSIDERARSE COMO ESTADO 

CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, EN LA LEY DE 

REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, POR LO 

TANTO ES NECESARIO REFORMAR LOS MENCIONADOS 

CUERPOS LEGALES, ESTABLECIENDO A LA UNIÓN DE HECHO 

COMO UN NUEVO ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS“ 

 

2.- PROBLEMATICA: 

 

La Unión de hecho es tan antigua, como la humanidad misma, porque 

fue la primera relación de pareja que existió, que luego con el tiempo 

surgieron otras relaciones, las mismas que han sido reconocidas 

legalmente y no así a la Unión de Hecho, sigue siendo un estigma en 

la sociedad, digo esto porque si bien es cierto que entre las parejas 

que viven este tipo de relación crea ciertos derechos como la 

sociedad de bienes y obligaciones el de responder solidariamente 

ante su pareja económicamente y las otras responsabilidades se 

crean como pareja; además debo manifestar que este tipo de relación 

no crea parientes por afinidad, solo por consanguinidad. 

 

La unión de hecho se ha convertido en una realidad social, jurídica, 

económica y es necesario que nuestra legislación regule a esta 
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institución en lo relacionado al estado civil, es cierto en el Código Civil 

la regula, pero aquella es muy escueta porque insatisface las 

necesidades de éste bien jurídico. 

 

Generalmente en la legislación ecuatoriana no se ha dado mucha 

importancia jurídica a la Unión de Hecho o comúnmente conocida 

como Unión Libre, en la que prevalecía un criterio de ignorancia a 

pesar que esta relación producía ciertos efectos jurídicos como el de 

formar una familia no reconocida por la Sociedad.  

 

Esta relación circunstancialmente era tratada por la Ley Civil cuando 

se quería resolver el problema de la paternidad y la filiación de las 

hijas e hijos producto de ésta relación también conocida como hijos 

del concubinato, quienes habían formado este tipo de familia eran 

repudiados por la Sociedad y hasta por sus propios familiares. 

 

En la actualidad es necesario que la Unión de Hecho se la reconozca 

como un estado civil de las personas, porque en el Código Civil, ya se 

encuentra tutelado, las instituciones públicas, privadas y la ciudadanía 

en la actualidad la reconocen socialmente, pero hace falta que se 

legalice como un estado civil. 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

 (Justificación académica) 
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El problema de investigación jurídica se encuentra dentro del Área del 

Derecho Penal, por lo tanto se justifica académicamente, porque 

cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la coherencia y estructura 

del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las materias 

de Derecho Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

 

(Justificación socio-jurídico) 

 

El estudio e investigación de la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, tienen singular trascendencia para el desarrollo del 

presente trabajo, ya que me permite conocer desde un punto de vista 

jurídico - social y principalmente doctrinario en su aplicación práctica 

el principio constitucional que persigue esta Ley, cual es garantizar el 

reconocimiento de la Unión de Hecho como un nuevo estado civil. 

 

Sociológicamente me propongo demostrar la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección de los bienes jurídicos de las 

personas y de la familia como son: el reconocimiento legal de la Unión 

de hecho como estado civil, con la finalidad de este tipo de relación 

deje de ser mal visto por grupo familiar y la sociedad. 

 

Deduzco que la problemática tiene importancia, trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 
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carácter jurídico-civil que reconozcan la relación de hecho como un 

estado más que la sociedad vive desde su origen. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, 

en tanto existan las fuentes de investigación bibliográfica, documental 

y de campo que aporten al análisis y discusión; además cuento con el 

apoyo logístico necesario y la orientación metodológica indispensable 

para el estudio causal explicativo y crítico de lo que es la relación 

familiar denominada Unión de Hecho. 

 

4.-  OBJETIVOS: 

 

4.1.- General 

 

Realizar un estudio de carácter jurídico-doctrinario del Código Civil 

Ecuatoriano y la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

relacionado al reconocimiento de la unión de hecho como un nuevo 

estado civil. 

. 

4.2. Específicos 

 

4.2.1. Conocer los objetivos que persigue la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación 
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4.2.2. Determinar que Código Civil Ecuatoriano y la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, adolece de un 

vacío jurídico, porque no reconoce a la unión de hecho 

como un nuevo estado civil. 

. 

4.2.3. Demostrar la necesidad de introducir reformas al Código 

Civil Ecuatoriano y la Ley de Registro Civil, Identificación 

y Cedulación, en lo atinente al estado civil de las 

personas. 

 

4.2.4. Plantear un Proyecto de Reforma a la Ley que regula las 

uniones de hecho, al Código Civil y a la Ley de Registro 

Civil, identificación y Cedulación 

 

5.- HIPÓTESIS: 

 

La falta de normatividad jurídica sobre el reconocimiento de la Unión 

de Hecho, como un nuevo estado civil de las personas han surgido un 

sin número de problemas de carácter familiar, social y jurídico. 

6.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Como es de conocimiento general la familia, es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
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sociedad y del Estado, los lazos principales que definen una familia 

son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento 

de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en 

algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 

mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que 

se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de 

parentesco entre sus miembros. 

 

Históricamente la familia como núcleo principal y fundamental de la 

sociedad, el Estado como persona jurídica debidamente organizado, 

tiene “el deber constitucional de proteger a la familia y garantizar las 

condiciones morales, culturales y económicas del padre, la madre y 

los hijos para que puedan vivir y desenvolverse libremente; y los 

padres así mismo, tienen la obligación de criar, educar y formar la 

personalidad de los hijos, para que los mismos sean elementos 

ejemplares y útiles a las sociedad”48 

 

El régimen presidencial del Dr. Oswaldo Hurtado Larrea expide la Ley 

que regula las Uniones de hechos y con ella nace el principio y 

necesidad de garantizar jurídicamente a quienes se encuentran   

                                                 
48 Ley que Regula las Uniones de Hecho 
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unidos conforme a esta  Ley,  contribuyendo con un aporte 

significativo en nuestra Legislación, tomando en cuenta que son 

pocos los países Latinoamericanos que reconocen las uniones de 

hecho. 

 

De acuerdo con el régimen jurídico ecuatoriano el estado civil de las 

personas es el de: soltero, casado, viudo y divorciado esta 

identificación se la obtiene generalmente en el Registro Civil así lo 

determina en su Art, 26 en el cual habla de "Los Registros del Estado 

civil"49 y además en su concordancia con el “Art. 350 del código civil y 

716 del código de Procedimiento civil”50  en su inciso segundo.  Sin 

embargo la ley que regula las uniones de hecho, no ha establecido 

hasta el momento cuál es el “Estado Civil de las personas que 

conviven, a pesar de que este tipo de Uniones libres han sido 

reconocidas en fa propia constitución política en por esta razón es 

necesario introducir una Normatividad jurídica que determine el 

estado civil de las personas en Unión de hecho y que permita 

garantizar la protección jurídico legal dé los bienes adquiridos en su 

vigencia. 

 

Se puede constatar que en la región litoral son numerosos los casos 

de esta índole, de uniones libres y monogamias que están ligados de 

hecho, las mismas que han causado los más serios problemas como 

                                                 
49 Ley de Registro Civil.- Art.- 26 
50 Código Civil.- Art. 350. 
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por ejemplo, fa desintegración de la familia, privación de los derechos 

hereditarios de los hijos entre otros, sin que exista hasta el momento 

solución legal posible. 

 

Es importante señalar que ni la constitución Política del Ecuador ni la 

Ley que regula las Uniones de Hecho no menciona un aspecto 

elemental como es el estado civil de las personas y que las identifique 

como tales, con e! objeto de limitar al conviviente a cuyo cargo está la 

administración ordinaria de los bienes sociales para que los actos de 

disposición, enajenación, arrendamiento, (imitación o gravamen de los 

bienes muebles, inmuebles, acciones y participaciones mercantiles, 

títulos y valores solo lo puedan hacer efectivo con el consentimiento 

expreso de ambos convivientes, en caso de que se encontrara uno de 

ellos imposibilitado de expresar este consentimiento, el administrador 

de los bienes sociales debe contar con la autorización 

correspondiente de un juez de lo civil del domicilio del administrador, 

quien debe cerciorarse que existe necesidad imperiosa para realizar 

el acto, siempre que- este-debidamente justificado. 

 

El trabajo de investigación está enfocado "a -plantear reformas 

jurídicas a este problema con la finalidad de lograr una mayor 

igualdad de derechos entre los convivientes, y esto exige que ambos 

convivientes intervengan en asuntos de importancia, con el objeto de 
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evitar que los bienes adquiridos en la vigencia de la Unión de Hecho 

sean dispuestos por uno de ellos en perjuicio de! otro conviviente. 

 
  
6.- METODOLOGÍA: 

 

6.1. Métodos 

 

El proceso metodológico de investigación socio-jurídico aplicaré el 

método científico, para llegar a la verdad de la problemática 

determinada. Es válida en la concreción del método científico 

hipotético-deductivo que me guiará en la investigación socio-jurídica 

propuesta; partiendo del objetivo general y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procederé al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática, para 

luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el 

contexto de los objetivos intermedios, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determine el tipo de investigación jurídica que deseo realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, 

que se concrete con la investigación del derecho en sus caracteres 

sociológicos y del sistema jurídico, esto es en lo relativo al efecto 

social que cumple la norma o la carencia de ésta en determinadas 
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relaciones sociales y de modo concreto procura establecer la 

necesidad de reconocer a la Unión de Hecho como un nuevo estado 

civil y de esta forma garantizar la estabilidad de las familias formadas 

mediante esta relación social. 

 

6.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada 

de la técnica de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista, que me permitirá la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas 

de opinión a personas conocedores de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos a treinta personas para las 

encuestas y tres personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

planteará cuestionarios derivados del objetivo general y de los 

objetivos específicos, cuya operativización permitirá la determinación 

de las variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en 

cuadros y gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos, y arribar a las conclusiones y recomendaciones. 
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6.3. Esquema Provisional del Esquema 

 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en castellano y Traducido al 

inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Resultados de la 

Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, 

siguiendo la siguiente lógica: 

         

6.3.1. Páginas Preliminares (Portada, Autorización, Autoría, 

Dedicatoria, Agradecimiento 

6.3.2. Parte Introductoria (Resumen, Abstract, Introducción) 

6.3.1.  Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de la 

unión de hecho, de matrimonio, de persona, de estado civil, 

características de la unión de hecho, clases de matrimonio b) 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil, Ley de Le de Registro Civil, Cedulación e 

Identificación y legislación comparada. c) Marco Doctrinario: 

Origen, evolución de la unión de hecho, problemas sociales en 
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cuanto al parentesco, la unión de hecho en la legislación 

comparada  

6.3.2.  Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que 

tengan relación con el tema a investigar; b) Los método que 

utilizaré son: el científico analítico, sintético, la observación, la 

encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 
6.3.3.  Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las 

entrevistas y estudios de casos que existan sobre esta materia 

 

6.3.4. Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la 

fundamentación jurídica de la propuesta 

 
6.3.5. Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y 

Referencias, constará la bibliografía utilizada y el índice 
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8.- CRONOGRAMA: 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del  Problema X X

2) Elaboración del  Proyecto de  Investigac. X X

3) Investigación Bibl iografica X X X X

4) Investigación de  Campo X X X X

5) Confrontación de  los  Resul tados X X

6) Conclus iones  y Recomendaciones X X

7) Redacción del  Informe  Fina l X X X X

8) Presetnación y Socia l i zación de  la  Tes is X X X X

AÑO   2011   ‐   2012

SEP OCT NOV DIC ENE FEB
ACTIVIDADES

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

  Director de Tesis : Por designarse 

 Encuestados  : 30 personas 

 Entrevistados : 3 personas 

 Postulante  : humbert Rodolfo Ontaneda Andrade 

9.2. Recursos Materiales 

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 100,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 400,00 

Transporte y estadía 600,00 

Varios 800,00 
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TOTAL 2.400,00 

 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con recursos 

propios y/ préstamo la Instituto de Crédito Educativo.. 
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