
       

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

TEMA:  

 “Incongruencias legales entre los efectos jurídicos que produce el 

matrimonio frente a las uniones de hecho” 

 

 

AUTOR: Cristóbal Colón Rojas Saona 

 

DIRECTOR: Dr. Fernando Soto Soto Mg.Sc. 

 

 

 

 

Loja – Ecuador 

2011

Tesis previa al grado de 
Licenciado para la 
obtención del Título de 
Abogado. 



i 

 

AUTORIZACIÓN 

 

DR. FERNANDO SOTO SOTO. Mg. Sc. DOCENTE DE LA CARRERA DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA: 

 

C  E  R  T  I  F  I  C  A: 

 

Que el presente trabajo de investigación jurídica titulado “Incongruencias 

legales entre los efectos jurídicos que produce el matrimonio frente a 

las uniones de hecho” de autoría del señor Cristóbal Colón Rojas Saona, 

ha sido realizado bajo mi dirección, control y supervisión, por lo que autorizo 

su presentación. 

Atentamente, 

Loja, abril del 2011 

 

 

 

Dr. Fernando Soto Soto. Mg. Sc.  

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



ii 

 

AUTORIA 

 

 

Las ideas, opiniones, criterios, reflexiones y conceptos expresados en la 

presente investigación jurídica corresponden absoluta y exclusivamente al 

autor 

 

 

 

Sr. Cristóbal Colón Rojas Saona 

AUTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero expresar mis sinceros agradecimientos a todas las personas, que 

colaboraron en la elaboración del trabajo de  esta Tesis, de manera especial 

a las autoridades, catedráticos, y compañeros de nuestra universidad. De 

manera especial agradezco a la Universidad Nacional de Loja, al Área 

Jurídica, Social y Administrativa; a la Carrera de Derecho, Modalidad 

Estudios Presenciales, en Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, por 

haberme brindado la oportunidad de pertenecer a esta prestigiosa Institución 

de formación académica y de manera muy  especial a mi Director de Tesis, 

Señor Doctor Fernando Soto Soto Mg. Sc., quien con su guía me permitió 

realizar con éxito mi tesis previo a la obtención del Título de Abogado en 

Jurisprudencia. 

El mismo que contribuirá de alguna manera al desarrollo y engrandecimiento 

de  nuestra sociedad.         

 

 

 

Sr. Cristóbal Colón Rojas Saona 

 AUTOR 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico Quiero expresar mis agradecimientos en el presente Trabajo de 

Tesis de Grado, primeramente a Dios, Por permitirme llegar a este momento 

tan especial en mi vida, por los triunfos y los momentos difíciles, que me han 

enseñado a valorarte cada día más. 

A mis queridos padres María Betsabe Gaona Merino y Héctor Indalecio 

Rojas, Por haberme apoyado en todo momento por sus concejos, por los 

ejemplos de perseverancia y constancia que los caracterizan y que me han 

infundado siempre, sus valores, por la motivación constante que me ha 

permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor. 

Palabras suyas es un concejo y cada pregunta una guía del porvenir quien 

les enseño ese arte me pregunto yo, como puedo entonces, negarme a sus 

insinuaciones queridos padres que aunque no tengan arte les juro, lo siento 

en mi corazón. 

Utilizar las palabras con dominio y te escondes en ellas al hablar, y yo 

descubro enseguida donde quieres llegar resuelves tus enigmas con 

sabiduría y así me saben enseñar lo que realmente debo hacer en este duro 

camino del estudio universitario para lograr el objetivo deseado ser un 

profesional. 

A mis hermanos Melque Polivio Castillo Gaona, Flor Edilma Rojas Gaona y 

Olger Alcivar Castillo Gaona, Porque siempre he contado con ellos para 



v 

 

todo, gracias a la confianza que siempre lo hemos tenido; y, que estuvieron 

al frente con sus sabios consejos. 

También quiero dedicar este trabajo a mis catedráticos amigos: caballeros, 

inteligentes, completos, justos y transparentes en el conocimiento jurídico, 

quienes con su don de gente, sus concejos sanos y oportunos, de una forma 

desinteresada demostrando así no solo ser unos buenos catedráticos, si no 

también unos buenos amigos sinceros. 

 

 

 

 

 

Sr. Cristóbal Colón Rojas Saona 

AUTOR 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

TTAABBLLAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

PPAARRTTEE  IINNTTRROODDUUTTOORRIIAA                                                                                                                                                

1. Resumen  

                AAbbssttrraacctt    

22..  IInnttrroodduucccciióónn    

PPRRIIMMEERRAA  SSEECCCCIIOONN  CCUUEERRPPOO  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  FFIINNAALL    

33..  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA    

33..11..  MMaarrccoo  CCoonncceeppttuuaall    

3.1.1. El Matrimonio civil  

3.1.1.1. Definición` 

3.1.1.2. Deberes y obligaciones de los cónyuges 

 

3.1.1.3. Unión de Hecho  

3.1.1.3.1. Concepto y consideraciones generales  

3.2. Marco Jurídico   

3.2.1.1. Naturaleza jurídica y solemnidades del matrimonio.  

3.2.1.2. Efectos personales del matrimonio.  

3.2.1.3. Efectos patrimoniales del matrimonio  



vii 

 

3.2.1.4. Terminación del matrimonio  

3.2.2.1. Unión de hecho.- Fines  

3.2.2.2. Constitución de la unión de hecho.  

3.2.2.3.  Efectos Jurídicos de la Unión de Hecho  

3.2.2.4.  Prueba de la unión de hecho.   

3.2.2.5. Impedimentos para constituir la unión de hecho.  

3.2.2.6. Terminación de la Unión de hecho.  

3.2.2.7. Diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho  

3.3. Marco Doctrinario  

3.4.1. La Unión de Hecho en la legislación Comparada.  

4. Materiales Y Métodos  

4.1. Metodología De La Investigación.  

4.1.1. Tipo De Investigación.  

4.1.2. Métodos  

4.1.3. Técnicas 

 

55..  RReessuullttaaddooss    

44..44..  AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaass  eennccuueessttaass  

44..55..  AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llaass  eennttrreevviissttaass  

  



viii 

 

 

 

 

 

 

66..  DDiissccuussiióónn    

6.1. Verificación de objetivos 

6.1.1. Objetivo General  

6.1.2. Objetivos Específicos 

 

6.2. Contrastación de hipótesis  

6.3. Criterios que fundamentan la propuesta de reforma legal.  

SSEEGGUUNNDDAA  SSEECCCCIIÓÓNN  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEELL  IINNFFOORRMMEE  FFIINNAALL  

7. Conclusiones  

8.  Recomendaciones  

88..11..  PPrrooppuueessttaa  DDee  RReeffoorrmmaa  LLeeggaall    

9. Bibliografía  

1100..  AAnneexxooss  



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPAARRTTEE  IINNTTRROODDUUCCTTOORRIIAA  

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. RESUMEN 

La sociedad ecuatoriana caracterizada por poseer pensamientos 

conservadores, sobre todo en lo que se relaciona al matrimonio; ha sufrido un 

cambio paulatino adaptándose a relaciones “modernas de pareja” conocidas 

como uniones de hecho, por lo que el Derecho Civil ha tenido que incorporar 

este tipo de uniones. Sin embargo la forma en cómo están reguladas no es 

precisamente semejante a la del matrimonio, de hecho, dista mucho de 

parecérsele, lo que constituye un problema socio jurídico más aún cuando las 

uniones de hecho son bastante frecuentes, lo que obliga al Estado la 

implementación de políticas sociales y de mecanismos legales que precautelen 

por el respeto y acceso a sus derechos, más aún en lo que tiene que ver con la 

situación de paternidad y filiación y la administración equitativa  de los bienes 

de la sociedad conyugal. 

La actual Constitución de la República dispone que “la unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

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

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

constituidas mediante matrimonio”1. No obstante las normas previstas en la Ley 

Sustantiva Civil no concuerdan con este precepto constitucional e incluso no 

están adecuadamente regladas para regular las uniones de hecho entre 

parejas del mismo sexo. Además dentro del contexto social, la unión de hecho 

también genera estigmatización por el carácter de “relación informal” que la 

mayoría de las personas le atribuyen a este tipo de uniones. 

                                                 
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 51 
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A toda esta problemática se suma la poca o nula importancia que la función 

legislativa le ha dado a la situación del hijo póstumo concebido dentro de la 

unión de hecho; también en la ley se denota el enfoque disparejo y 

discriminante que se ha dado a la administración ordinaria de los bienes 

adquiridos dentro de la unión y esto es motivo de muchas críticas, pues 

mientras en el matrimonio cualquiera de los cónyuges puede administrar dichos 

bienes previa autorización del otro; en el caso de la unión de hecho la 

administración ordinaria de los bienes corresponde al hombre,  revelando la 

orientación machista del creador de la norma y la falta de actualización de 

aquella frente a lo previsto en la Constitución de la República, que plantea 

interrogantes como: ¿Qué pasa cuando la unión de hecho está conformada por 

dos hombres o por dos mujeres; a quien le corresponde la administración de 

los bienes?. 

Frente a este amplio panorama, la presente investigación detalla punto por 

punto la serie de incongruencias que existen en el Código Civil en lo que 

respecta a la Uniones de Hecho y la necesidad de reformar este cuerpo legal a 

fin de que guarde armonía con la norma Constitucional y así se haga efectiva el 

derecho a la seguridad jurídica que tienen todos los ciudadanos, incluidos 

aquellos que optan por la unión de hecho como un régimen de vida en común. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

The Ecuadorian society characterized to have preservative thoughts, mainly in 

which it is related to the marriage; it has undergone a gradual change adapting 

to known modern relations “of pair” like unions in fact, reason why the Civil 

Right has had to incorporate this type of unions. Nevertheless the form in as 

they are regulated is not indeed similar to the one of the marriage, in fact, to 

separate to seem to it him much, which constitutes a problem legal partner still 

more when the unions in fact are enough frequent mainly in the region of the 

coast, which forces to the State the implementation of social policies and legal 

mechanisms that prevent by the respect and access to their rights, more still in 

which it has to do with the situation of paternity and connection and the 

equitable administration  of the marital estates. 

The present Constitution arranges that “The stable and monogámica union 

between two free people of married bond who form a home in fact, by the lapse 

and under the conditions and circumstances that indicates the law, it will such 

generate and obligations right that have the families constituted by means of 

marriage”[1]. Despite the norms anticipated in the Civil Substantive Law they do 

not agree with this constitutional rule and suitably they are not even regulated to 

regulate the unions in fact between pairs of he himself sex. In addition within the 

social context, the union in fact also generates to estigmatize by the character 

of “informal relation” that the majority of the people attributes to this type of 

unions. 

To all this problematic one the little or null importance is added that the 

legislative function has given him to the situation of the conceived posthumous 

http://www.worldlingo.com/SjGle6L4544,TQ8uYjROVTLOPgjIwGu,M/msowin11?service=WorldLingo_ES-EN&lcidFrom=3082&lcidTo=1033&lcidUI=3082&t=C22E5E2F-D492-8573-01BD-80EB50EDE75E#_ftn1


5 

 

son within the union in fact; also in the law the approach is denoted uneven and 

to discriminate that has occurred to the ordinary administration of the goods 

acquired within the union and this is reason for many you criticize, because 

while in the marriage anyone of the spouses can administer to these goods 

previous authorization of the other; in the case of the union in fact the ordinary 

administration of the goods corresponds to the man, revealing the virile 

direction of the creator of the norm and the lack of update of that forehead to 

the anticipated thing in the Constitution, that raises questions like: What 

happens when the union in fact is conformed by two men or two women; to who 

corresponds the administration to him of the goods. 

As opposed to this ample panorama, the present investigation details to point 

by point the series of incongruence that keeps Law   that it regulates the Unions 

in fact and the necessity to reform this legal body in order that keeps harmony 

with the Constitutional norm thus and it makes the right to the legal security that 

all the citizens have, including that effective decide on the union in fact like a 

regime of life in common. 
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22..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Según el Código Civil, la unión de hecho, genera los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive 

en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. No 

obstante, la experiencia nos demuestra que esta disposición no corresponde 

del todo a la realidad. Así, si analizamos lo que este mismo cuerpo legal prevé, 

vemos que el matrimonio es un acto investido de solemnidad que produce 

efectos jurídicos inmediatos a su celebración, lo que no ocurre con la unión de 

hecho cuyos efectos legales se producen a largo plazo; de igual manera en lo 

que respecta a la administración de los bienes se hacen evidentes 

incongruencias legales, pues mientras en el matrimonio cualquiera de los 

cónyuges, previo acuerdo, tendrá la administración ordinaria de la sociedad 

conyugal, y podrá autorizar al otro para que realice actos relativos a tal 

administración; en la unión de hecho, la administración ordinaria de la sociedad 

de bienes corresponde al conviviente que hubiere sido autorizado mediante 

instrumento público; y a falta de autorización la administración corresponde al 

hombre. Otra disposición que igualmente causa inquietud es el que se refiere a 

la terminación de la unión de hecho que  fácilmente puede tener lugar por el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, sin ningún 

trámite previo que deje esclarecido la situación en que ha de quedar su familia 

constituida en unión de hecho.  

Este problema implica serios inconvenientes jurídicos, sociales y culturales 

porque siendo la familia el pilar fundamental de la sociedad, el Estado debe 

velar por su protección efectiva y tangible, independientemente de la figura con 
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la que se haya constituido, ya sea como matrimonio o unión de hecho y 

garantizar a estas dos instituciones iguales derechos y obligaciones que  

aseguren su normal desarrollo. 

Merece insistirse que nuestro Código Civil, guarda incongruencias pues si bien 

dispone que la unión de hecho, tendrá los mismos efectos jurídicos que el 

matrimonio, este mismo cuerpo legal se contradice pues contiene otras normas 

que demuestran que a pesar de que una unión de hecho goce de 

reconocimiento legal, el Estado precautela de mejor manera la institución 

jurídica del matrimonio, de tal forma que mientras este es un verdadero estado 

civil, la unión de hecho es solo eso, una unión ante lo cual es urgente una 

reforma legal que de solución a esta problemática. 

Precisamente, la presente investigación realiza un estudio detallado de la 

problemática planteada, cuya epígrafe se denomina: “Incongruencias legales 

entre los efectos jurídicos que produce el matrimonio frente a las uniones de 

hecho”,  de tal manera que en la Revisión de Literatura, se tratan aspectos 

como: EEnn  eell  MMaarrccoo  CCoonncceeppttuuaall  ttrraattoo  llooss  tteemmaass::  El Matrimonio civil, definición, 

naturaleza jurídica y solemnidades del matrimonio; efectos personales del 

matrimonio; efectos patrimoniales del matrimonio; terminación del matrimonio. 

En el Marco Doctrinario analizo los siguientes temas: Historia de la Unión de 

Hecho;  concepto y consideraciones generales; fines de la unión de hecho; 

Constitución de la unión de hecho; prueba de la unión; impedimentos para 

constituir la unión de hecho; Efectos Jurídicos de la Unión de Hecho, entre ellos 

la Libertad de contratación, Régimen económico de la unión de hecho, 

Paternidad presunta; la Terminación de la Unión de hecho; concluyendo la 
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Revisión de Literatura con el análisis de las Diferencias entre el matrimonio y la 

unión de hecho y las inconsistencias de del Código Civil en cuanto a las 

uniones de hecho 

También constan los Resultados obtenidos mediante el análisis e interpretación 

de las encuestas  y entrevistas, aplicadas en el marco de la investigación de 

campo. 

En la Discusión, se procede a verificar los objetivos y la hipótesis propuesta en 

el proyecto de investigación, se ha centrado también en la fundamentación 

jurídica para plantear soluciones a al problema planteado. 

Se exponen también las Conclusiones, Recomendaciones, y la Propuesta de 

Reforma legal al Código Civil, en lo que se refiere a  las Uniones de Hecho. 
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33..  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  

33..11..  MMaarrccoo  CCoonncceeppttuuaall  

33..11..11..  El Matrimonio Civil 

3.1.1.1. Definición 

La palabra matrimonio tomó el nombre de las palabras latinas “matris munium, 

que significan oficio de madre"2; aunque con más propiedad se deberá decir 

carga de la madre. 

Según el Diccionario Jurídico Espasa, matrimonio: “Es el acto jurídico, que 

origina la relación familiar, consistente en la unión de un hombre y una mujer, 

para la plena comunidad de vida”3.   Tal como se puede colegir, el matrimonio 

civil tiene como características implícitas la vida en pareja, la cohabitación y la 

asistencia o ayuda recíproca, debiendo recalcar que  solo el matrimonio que 

realizado con voluntad y consentimiento de los cónyuges tiene validez jurídica, 

tal como se demostrará más adelante. 

La Constitución de la República define al matrimonio como: “la unión entre 

hombre y mujer, que se funda en el libre consentimiento de las personas 

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

legal”4. De esta definición se deduce que el matrimonio es una institución social 

que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es reconocido 

socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los 
                                                 
2 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos 
Aires- Argentina. 2004. Pág. 565 
3 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid-España. 2001. Pág. 1293 
4 Constitución de la República del Ecuador. Ediciones legales. Quito- Ecuador. 2009. Pág. 19 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
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usos y costumbres. El matrimonio establece entre los cónyuges una serie de 

obligaciones y derechos que también son fijados por el derecho, que varían 

dependiendo de cada sociedad.  

Según el Diccionario Jurídico de Ruy Díaz, el matrimonio es la “unión de un 

hombre y una mujer, bajo las normas previstas por la ley para la validez de 

dicha institución. Su celebración implica la creación de vínculos de parentesco 

y conyugalidad, la obligación y el derecho de cohabitación entre los cónyuges, 

y la aplicación de un régimen patrimonial específico”5. Esta definición, destaca 

la importancia del matrimonio dentro de toda sociedad y la protección de la que 

goza por parte del Estado, al regularlo adecuadamente mediante ley por ser un 

acto solemne y una de las más importantes instituciones jurídicas, del libro del 

Código Civil. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua también define al matrimonio 

como el que “se contrae de conformidad con lo dispuesto taxativamente en el 

Código Civil”6. En realidad y con respecto a varias legislaciones, el matrimonio 

civil es el único que tiene validez para el Estado y por lo tanto es el único que 

produce efectos jurídicos en materia civil. Sin embargo la definición de la Real 

Academia no está apegada a derecho; siendo más conveniente remitirse a la 

legislación civil. 

“La antropología del parentesco define el matrimonio como la unión de dos o 

más personas que cumplen roles heterosexuales, incluso tratándose de 

matrimonios homosexuales, que en su caso sirve para legitimar la 

                                                 
5 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos 
Aires- Argentina. 2004. Pág. 565 
6 Código Civil ecuatoriano. Ediciones legales. Quito Ecuador.  2009- Pág. 264 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_del_parentesco
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descendencia de una mujer y que establece relaciones de alianza entre los 

grupos de parentesco de los cuales provienen sus miembros”7. Cabe precisar 

que en otros países como Holanda por ejemplo, está permitido el matrimonio 

entre parejas homosexuales, por ello se destaca que aún en este tipo de 

matrimonios es importante las relaciones de parentesco que nacen en virtud de 

este acto. Sin embargo, es preciso reflexionar si un matrimonio homosexual 

sería capaz de educar adecuadamente a los hijos adoptivos, bajo los 

parámetros de la moralidad y buenas costumbres. Al respecto, la legislación 

suprema no garantiza el matrimonio de homosexuales, pero reconoce la unión 

de hecho entre parejas del mismo sexo.  

Siguiendo con el análisis conceptual del matrimonio, Guillermo  Cabanellas, 

aclara que: “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 creencias que ven la diversidad sexual complementada en el 

matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de la especial y célula 

para la organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o 

abrumadores Estados”8.  

Este concepto constituye un amplio y completo enfoque del matrimonio, pues lo 

posiciona como una institución relevante dentro del desarrollo de toda 

sociedad, tomando en consideración que a través de ésta se constituye el 

núcleo familiar, célula fundamental de la sociedad. El matrimonio entre un 
                                                 
7
 GEORGES Pipert, Marcel. Derecho Civil. Primera Serie. Volúmen 8. Oxford UNiversity Press México. S.A. México DF. 2004. Pág. 114 

8 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 27ª Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires- 
Argentina, 2001, pág.  339. 
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hombre y una mujer consiste en la perpetuación de la especie mismo; no así 

con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 

El Código Civil ecuatoriano define al matrimonio en el Art. 81 como un “contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente”9.  

De lo anteriormente anotado se deduce que las características del matrimonio 

son: 

 Es un contrato, por tal motivo requiere de la voluntad y el acuerdo de 

quienes contraen el matrimonio y el cumplimiento de derechos y deberes. 

Pero el contrato matrimonial no es lo mismo o igual a los demás contratos, 

porque el contrato matrimonial cumple solemnidades específicas y 

determinadas únicamente para estos fines. 

 Es solemne, porque se formaliza el acto del matrimonio ante el Jefe del 

Registro Civil,  Identificación y Cedulación, como única autoridad 

competente y en lugar del domicilio de uno de los contrayentes. 

 Se efectúa entre un hombre y una mujer, en el Ecuador no existe 

matrimonio entre homosexuales. Además el matrimonio ha de ser 

monogámica, es decir, únicamente entre un hombre y una mujer. 

 Es una unión actual, rige desde el momento que se contrae. 

 La finalidad es vivir juntos y procrear.- La institución matrimonial protege 

a los contrayentes y la finalidad es que vivan juntos y tengan su 

descendencia pero en la actualidad esas viejas tradiciones jurídicas están 

                                                 
9 Código Civil ecuatoriano. Ediciones legales. Quito Ecuador.  2009- Pág. 19.  
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desapareciendo, pues muchas personas por situaciones económicas o de 

tora índole viven fuera de su hogar y mantienen su familia.   

Se afirma primeramente que el matrimonio es un contrato, porque es un “acto 

por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa”1. Efectivamente el matrimonio se constituye mediante un acto, una 

manifestación de voluntades de los contrayentes, que se casan en virtud de su 

libre consentimiento.  

El matrimonio es solemne en primer término porque requiere del cumplimiento 

de determinados requisitos legales sin los cuales carecería de validez, uno de 

esos requisitos consiste en que su celebración debe hacérsela ante la 

autoridad competente, así lo dispone el  Art. 100 del Código Civil que 

textualmente dice: “El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el Jefe 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en las ciudades cabeceras de 

cantón del domicilio de cualquiera de los contrayentes, o ante los jefes de área 

de Registro Civil. En todo caso, el funcionario competente puede delegar sus 

funciones a cualquier otro funcionario administrativo. Siempre se requiere la 

presencia de dos testigos”10. Es decir, el matrimonio para que tenga validez 

jurídica debe no solo cumplir con las formalidades que exige la ley, sino 

además celebrarse ante la autoridad competente que en el caso del Ecuador 

es el Jefe del Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

Cabe indicar que los matrimonios que se celebren en el extranjero, deben 

efectuarse ante el agente diplomático o consular respectivo, esto  si al menos 

uno de los contrayentes fuere ecuatoriano. El Art. 91 del Código Civil determina 

                                                 
10 Código civil ecuatoriano. Ediciones legales. Quito Ecuador.  2009- Pág. 23 
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que “el matrimonio celebrado en nación extranjera, en conformidad a las leyes 

de la misma nación o a las leyes ecuatorianas, surtirá en el Ecuador los 

mismos efectos civiles que si se hubiere celebrado en territorio ecuatoriano. 

Pero si la autoridad competente ha declarado la insubsistencia o nulidad de un 

matrimonio celebrado en nación extranjera, se respetarán los efectos de esa 

declaratoria. 

Sin embargo, si un ecuatoriano o ecuatoriana contrajere matrimonio en nación 

extranjera, contraviniendo de algún modo a las leyes ecuatorianas, la 

contravención surtirá en el Ecuador los mismos efectos que si se hubiere 

cometido en esta República”11. Como se puede comprobar, la ley ha previsto la 

posibilidad que los ecuatorianos puedan contraer matrimonio en el extranjero, 

siempre que cumpla con los requisitos y condiciones previstas en el Derecho 

Positivo; esta disposición sin duda pretende precautelar la institución jurídica 

mas importante: la familia. 

Para algunos tratadistas el matrimonio es más que un acto solemne, es una 

institución jurídica: a) “Porque tiene un contenido fijo que no depende de las 

partes contratantes, es decir tiene finalidades específicas tale como: vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente; b) produce efectos que la sola 

voluntad no puede producir estos son: se da origen a la sociedad conyugal; se 

contraen derechos y obligaciones tales como el auxilio mutuo, la provisión de 

alimentos para el cónyuge, se  crea además el derecho de filiación en el caso 

                                                 
11 Código civil ecuatoriano. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 43 
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de los hijos,  entre otros aspectos; y c) quienes lo contraen no pueden alterar 

sus normas o hacerlo terminarlo voluntariamente”12. 

El matrimonio al ser un acto solemne no puede disolverse  solo con la intención 

de los cónyuges, sino que debe sujetarse a lo previsto por la ley para lo cual se 

debe proponer el trámite judicial o notarial respectivo para dar por terminado el 

matrimonio, debiendo aclarar que una de las formas de terminación de éste es 

el divorcio, el cual puede ser consensual o contencioso. Una vez culminado el 

trámite respectivo, la sentencia en la que se declara disuelto el vínculo 

matrimonial debe marginarse en el acta matrimonial que reposa en los archivos 

del Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar en donde contrajeron 

nupcias los cónyuges; solo a través de la inscripción de la sentencia de divorcio  

se puede acreditar la terminación del mismo, generando con ello efectos 

jurídicos tales como la disolución automática de la sociedad conyugal. 

En lo referente al tema de la procreación, cabe precisar que la definición en el 

Código Civil no es del todo acertada, pues hay parejas que aunque no han 

podido procrear, no por ello dejan de ser un matrimonio.  

Sin embargo, es innegable que el hombre necesita, para prologar la existencia 

de la especie en el tiempo, de una familia, o más bien dicho de hijos o prole. La 

familia dotada de unidad y permanencia es la más apta para el buen desarrollo 

de la especie y para el progreso mental, cultural, material y aún económico de 

los pueblos, esa es la razón de ser del matrimonio.  

                                                 
12

 GEORGES Pipert, Marcel. Derecho Civil. Primera Serie. Volúmen 8. Oxford UNiversity Press México. S.A. México DF. 2004. Pág. 114 
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Dentro del matrimonio, los hijos necesitan de un clima propicio para su 

desarrollo moral, físico y psicológico. Además, los hijos requieren de la 

educación de sus padres, función que no consiste únicamente en la 

transmisión de conocimientos o experiencias, sino ante todo en moldear 

adecuadamente su personalidad. 

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

procreados, según las reglas del sistema de parentesco vigente, ya que, la 

convivencia familiar y los innumerables conflictos requieren una regla de 

mediación jurídica y de ello se encarga justamente el  Derecho de familia que 

comprende básicamente la regulación del matrimonio y de sus posibles 

situaciones de crisis, las relaciones existentes entre padres e hijos, la filiación, 

etc. 

Para el tratadista Julio López, la filiación “es el lazo de descendencia que existe 

entre dos personas, una de las cuales es el padre o la madre de otra”13. La 

filiación constituye una de las más importantes instituciones jurídicas  en el 

Derecho de Familia y está asociado al matrimonio en ciertos casos, al linaje y 

parentesco, debiendo aclarar que, la filiación,  participa, de la característica de 

que no es una institución creada y regulada por el ordenamiento jurídico, sino 

un hecho natural que el Derecho acepta, reconoce y regula, inspirado en un 

criterio de protección que se basa en la naturaleza, en el interés social y 

normativamente en el precepto constitucional y leyes ordinarias, que 

expresamente proclaman la protección integral de los hijos.  

                                                 
13 LOPEZ DEL CARRIL, Julio. La Filiación. Buenos Aires- Argentina. Editorial Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales. Página 9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_terminol%C3%B3gicos_de_parentesco
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El matrimonio tiene el efecto de crear entre los esposos deberes recíprocos, 

como es  el caso del auxilio mutuo, de tal manera que “para los esposos el 

deber de auxilio consiste en la obligación que tiene cada uno de proporcionar a 

su cónyuge todo lo que sea necesario para vivir14. Es decir, el auxilio mutuo es  

la ayuda, asistencia y amparo que los cónyuges deben proveerse 

recíprocamente, salvaguardo su salud física y mental y procurando satisfacer 

las necesidades afectivas y económicas de su pareja. 

No obstante en sociedades machistas como la nuestra, lejos de existir la 

ayuda, socorro o amparo entre cónyuges, prevalece la violencia física y 

psicológica en los hogares ecuatorianos, muestra de ello  son las innumerables 

causas que a diario se presentan en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la 

provincia, Ministerio Público, etc. con lo cual se demuestra que en estos casos 

el fin de auxiliarse mutuamente solo constituye una mera expectativa y no en 

un hecho concreto.  

Finalmente, es necesario mencionar que 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, válida sólo en Occidente. Hasta hace menos de dos 

centurias sólo había matrimonio religioso, al que se considera un sacramento. 

De todo lo expuesto puedo concluir que el matrimonio es un acto jurídico 

solemne, que nace de la libre y espontánea voluntad expresada por ambos 

contrayentes, ante el Jefe del Registro Civil, con las solemnidades que la ley 

                                                 
14 GEORGES Ripert, Marcel Planiol. Derecho Civil. Primera Serie. Volumen 8. Oxford University Press. 1999. Pág.134 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrimonio_civil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrimonio_religioso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_%28catolicismo%29
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exige, con el propósito de crear, trasmitir, modificar o extinguir, deberes, 

obligaciones y derechos.  

3.1.1.2. Deberes y obligaciones de los cónyuges 

Según el Código Civil entre los deberes y obligaciones del cónyuge constan: 

- Vivir Juntos.- El matrimonio implica mantener una vida en común y a una 

igualdad de tratamiento, además deben suministrarse lo necesario y 

contribuir, según sus posibilidades, al mantenimiento del hogar común. Este 

deber no siempre es posible de acatarlo, pues muchas parejas tienen que 

separarse por situaciones económicas y de trabajo. 

-  La Procreación.- La procreación es uno de los fines del matrimonio, 

entendiéndose que para tal objetivo deben existir relaciones de tipo sexual, 

con la que nace una profunda vinculación emocional. La procreación obliga 

a la pareja a suministrar todo lo necesario a los hijos nacidos dentro del 

matrimonio, además con ella nace el derecho de  filiación  

- Auxilio Mutuo.-  El auxilio mutuo, según lo expresa el Dr. Juan Larrea 

Holguín “consiste en la compenetración total de dos vidas para hacer una 

sola y afrontar todos los problemas de la existencia, como si ambos fueran 

uno solo”15. Así los cónyuges  tiene la obligación de afrontar su vida en 

común y ofrecerse socorro el uno al otro, lo que incluye suministrarse lo 

necesario y contribuir al mantenimiento del hogar.  

- Fidelidad.-Este deber implica una relación de respeto entre la pareja, que 

obliga a los cónyuges a no cometer actos de infidelidad lo cual  significaría 

                                                 
15

 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 

1999. Pág. 128 
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cometer  adulterio, el que de ser comprobado, incluso puede ser una causal 

de divorcio.  

Los deberes antes anotados tienen como finalidad garantizar una armónica 

convivencia entre la pareja unida en matrimonio y a su vez ofrecer un ambiente 

de consideración y respeto a los hijos procreados dentro de esta institución 

jurídica, lo cual influye en la personalidad de los descendientes. 

3.1.1.3 Unión de Hecho 

3.1.1.3.1. Concepto y consideraciones generales 

El Art. 222 del Código Civil dispone: “La unión estable y monogámica de un 

hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que 

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

que señala éste Código, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la 

presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. La unión de hecho 

estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer libres 

de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”16. 

Aunque esta disposición aún contempla la unión de hecho sólo entre personas 

de distinto sexo, no olvidemos que la actual Constitución ha previsto que “la 

unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial 

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

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

                                                 
16 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 50 
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que tienen las familias constituidas mediante matrimonio”17 es decir, a partir de 

la vigencia de esta norma las uniones de hecho no excluyen que su  

conformación se haga con parejas del mismo sexo. 

A esta vida en común se le califica de diferentes formas: sociedad doméstica, 

concubinato, relación consensual, unión libre, unión marital de hecho o unión 

de hecho. Se entiende por concubinato “la relación sexual prolongada entre 

dos personas de distinto sexo, que no están unidos en vínculo matrimonial”18. 

Este concepto deja claro que el concubinato tiene lugar cuando existe 

convivencia de pareja y no un simple encuentro ocasional, entre hombre y 

mujer; exigiendo como requisito previo el no estar unidos en vínculo 

matrimonial con una tercera persona. 

 Según Ruy Díaz, el concubinato es “el estado, convivencia o trato marital de 

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

antigüedad el concubinato ha sido mirado como contrario a la pureza, a las 

buenas costumbres y al interés del Estado)”19; sin embargo este concepto no 

es del todo acertado ya que en los últimos tiempos es común la relación 

concubinaria entre personas del mismo sexo. 

Se entiende que la expresión “unión de hecho” es la más apropiada porque 

puede utilizarse para aludir a parejas heterosexuales u homosexuales, con o 

sin impedimentos para casarse. “En el ámbito familiar y en la vida de pareja, se 

ha producido una idéntica evolución de la moral sexual, tanto individual como 

                                                 
17 Constitución de la República del Ecuador. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2008. Pág. 20 
18

 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Autral. Buenos Aires – Argentina. 2008. Pág. 

150 
19 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos 
Aires- Argentina. 2004. Pág. 115 
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social, fruto y manifestación de paralelos cambios antropológicos, nuevas 

formas de considerar y valorar la persona humana y todas sus proyecciones 

vitales, biológicas y espirituales (estéticas, axiológicas, hedonísticas, etc.)”20.  

La unión de hecho es conocida también como concubinato. El vocablo 

“concubinato” se ha utilizado históricamente para definir la unión consensual de 

dos personas, con ánimo de continuidad y sin impedimentos para casarse. 

De lo expuesto se deduce que, la unión de hecho es la constituida por dos 

personas que, sin estar casadas entre sí, conviven como pareja afectiva de 

manera voluntaria, estable, pública y continua, durante un plazo no menor de 

dos años (en el caso del Ecuador). Esta definición de la unión de hecho 

prescinde de referencias al sexo de las personas que la integran, pues admite 

que la conformen personas del mismo sexo con plena capacidad jurídica y que 

estén en su sano juicio. Debe tratarse además de una relación estable, pública. 

No se trata de relaciones pasajeras o temporales sino de parejas que 

demuestren un genuino interés de permanecer unidas y sobre todo de convivir. 

Aunque la unión de hecho no implica la legalidad y la formalidad del 

matrimonio, sí comparte algunos de sus derechos y obligaciones.  

Es opinión mayoritaria de los juristas “que  es necesaria la institucionalización 

jurídica de esa convivencia: el Derecho no puede ignorarla, porque es una 

importante realidad social que demanda soluciones jurídicas”21. Pero esa 

institucionalización es susceptible de un tratamiento y contenido normativo amplio. 

                                                 
20 TORRES, Migdalia Fraticelli. “Hacia un nuevo Derecho de Familia”, 59 Rev. Col. Abog. P.R. 229. 1998. 
21GEORGES Ripert, Marcel Planiol. Derecho Civil. Primera Serie. Volumen 8. Oxford University Press. 1999. Pág.101  



23 

 

Hoy en día la conformación de la familia no es posible únicamente a través del 

matrimonio, sino también mediante la unión de hecho. Para “Serrano Geyls el 

matrimonio formalizado no debe ser la forma exclusiva de organización social y 

jurídica de la familia. En atención al respeto que se le debe a la libertad 

individual de seleccionar otras formas y a la enorme importancia social del 

fenómeno concubinario, deben autorizarse y reglamentarse ciertas uniones 

extramatrimoniales”22.  

Es  poco discutible que los cambios sociológicos producidos en la estructura 

familiar y la aparición de nuevos modelos de convivencia en los últimos tiempos 

han sido tan importantes y tan rápidos que el Derecho puede seguir a duras 

penas su ritmo y, desde luego, siempre con cierto retraso. Entre estos cambios 

uno ya muy consolidado y reconocido por todos es el de las parejas de hecho, 

entendiendo por tales las situaciones de convivencia de dos personas, del 

mismo o distinto sexo y dotada de una cierta permanencia, sin haber llegado a 

formalizar la relación como matrimonio. El presente trabajo trata de abordar 

este fenómeno desde la perspectiva jurídica en la concreta coyuntura que se 

presenta en este momento en el ordenamiento jurídico siendo notoria la falta de 

una norma estatal que aborde su problemática de una forma integral.  

En primer lugar, la ley debería contemplar todo lo referente a las relaciones 

entre convivientes, consecuencias de la ruptura, efectos sucesorios, etc. En 

cualquier caso, no necesariamente las consecuencias jurídicas atribuidas por el 

legislador  a la situación de convivencia han de ser idénticas a las derivadas del 

matrimonio legal, puesto que las dos realidades no son absolutamente 

                                                 
22 GARCIA, Falconí, José. ANALISIS JURIDICO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA UNION DE HECHO Y SU TERMINACION EN LA LEGISLACION 
ECUATORIANA. Ediciones Rodin. Quito-Ecuador. 2006. Pág. 57 
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equivalentes. La diferencia sustancial está, a mi entender, en las mayores 

formalidades del matrimonio para su constitución y, sobre todo, en las mayores 

formalidades para la ruptura, la cual precisa de un pronunciamiento judicial en 

el caso del matrimonio mientras que es libre para los miembros de la pareja de 

hecho. Dentro del marco jurídico de la unión de hecho, las normas relativas a 

las relaciones de los miembros de la pareja deben ser básicamente 

dispositivas, dando prioridad a los pactos entre convivientes, sin olvidar la 

necesaria protección de los terceros. Ello no puede ir en detrimento del respeto 

debido a derechos básicos de los interesados, tanto de índole personal - por 

ejemplo, la dignidad de la persona, la libertad o la intimidad personal- como de 

naturaleza patrimonial -por ejemplo, la vivienda.  

La convivencia de la pareja sentimental no es un fenómeno nuevo, responde a 

diversas razones económicas y sociales aunque también puede deberse a que 

algunas parejas confronten problemas para contraer matrimonio. Otras parejas, 

sin embargo, eligen este tipo de convivencia  voluntariamente.  

Como advierte el jurista Francisco Rivero Hernández, “la existencia de nuevos 

patrones de convivencia humana, adecuados a nuevas concepciones 

ideológicas y jurídicas, han hecho posible y más frecuente la convivencia de 

parejas no casadas, con independencia de su orientación sexual. Se trata de 

un nuevo concepto estructural y funcional de familia,  que ve con ojos muy 

distintos la relación de pareja no casada”23.  

Las uniones de hecho están reguladas en muchos ordenamientos jurídicos de 

manera plena, como es el caso del matrimonio de derecho común 

                                                 
23TORRES, Migdalia Fraticelli , “Hacia un nuevo Derecho de Familia”, 59 Rev. Col. Abog. P.R. 229. 1998. 
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estadounidense (common law marriage), o de manera limitada (sólo para 

algunos efectos económicos), como ocurre en Puerto Rico.  

Gustavo A. Bossert estima que “una materia tan delicada como lo es el 

problema concubinario, que afecta a tan diversos aspectos de la vida y las 

negociaciones de personas que durante años permanecen unidas, tiene que 

contar con soluciones claras y objetivas, y no debe quedar sujeta al criterio 

variable de los jueces”24. Dicho de otro modo: si el derecho, mediante una 

construcción jurisprudencial, ya la ha recogido, sería más práctico y útil que la 

recogiera también en la norma legal de manera integral. 

La familia actual no es la que el Código Civil plasmó en sus normas, hoy en día 

son muchas las parejas que se constituyen en “compañeros no casados que 

conviven en un hogar”; es decir, se trata de un sector amplio de la población 

que merece reconocimiento por nuestro ordenamiento jurídico. Como bien dice 

Ignacio Gallego Domínguez, “desde un punto de vista estadístico es una 

realidad difícil de cuantificar, fundamentalmente debido a que se trata de una 

situación de hecho que se constituye al margen de todo formalismo. Es una 

realidad fáctica que en su creación escapa a los cauces jurídicos”25; 

consecuentemente es indispensable que este tipo de uniones entre parejas, 

sean reguladas adecuadamente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano a fin 

de que garantizar la certeza jurídica  de la norma y la eficacia en su 

aplicabilidad para hacer efectivos los derechos de los integrantes de la unión 

de hecho. 

                                                 
24 Bossert. Gustavo A.  Derecho Civil. Primera Serie. Volúmen 8. Oxford UNiversity Press México. S.A. México DF. 2004. Pág. 115 
25 www.lex.españa.com. Las parejas no casadas y sus efectos patrimoniales, Centro de Estudios Registrales de España. 1999.  24 de 
mayo del 2011. 
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3.2. Marco Jurídico  

3.2.1.1.  Naturaleza jurídica y solemnidades del matrimonio. 

El matrimonio tiene como naturaleza la de ser un acto jurídico, con todas las 

implicaciones y la regulación propia del mismo, que se encuentra legislada en 

los Códigos Civiles de los distintos  países, según sea la situación. Hay que 

subrayar que en este caso, la voluntad se expresa con el propósito de crear un 

vínculo jurídico, que la ley recoge y que le da un marco legal, que va a regir 

todas las relaciones de esa unión, basada fundamentalmente en el orden 

público; concepto éste que consiste en acatar, en obedecer, en aceptar sin 

protestar, el conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado, por la ley, a 

la familia y a sus miembros. 

Las características generales de la institución del matrimonio incluidas en 

algunos ordenamientos jurídicos son “la dualidad, la heterosexualidad y el 

contenido en cuanto a derechos y deberes”
26. A partir del siglo XX, en las 

sociedades de influencia occidental y procedente del liberalismo se recoge 

también el principio de igualdad, con un peso creciente en las regulaciones 

derivadas. 

La dualidad del matrimonio consiste en que el matrimonio, para que se 

constituya como tal, requiere de la comparecencia de dos personas: hombre y 

mujer,  para su celebración, que tengan la capacidad y voluntad de contraer 

nupcias. Al respecto la Constitución de la República prevé que “el matrimonio 

                                                 
26 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHIO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Quito-Ecuador. 1999. Pág. 126 
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es la unión entre hombre y mujer”27, esta disposición constitucional refleja la 

característica de dualidad y heterosexualidad del matrimonio, pues no está 

permitido el matrimonio homosexual en el Estado Ecuatoriano. También, 

nuestro Código Civil al decir que el matrimonio es un acto solemne “por el cual 

un hombre y una mujer se unen”28 manifiesta este carácter peculiar del 

matrimonio que a diferencia de los demás contratos, debe realizarse 

necesariamente entre personas de distinto sexo. Por ende, la dualidad implica 

la imposibilidad de un matrimonio polígamo o poliandrico ya que en nuestra 

legislación no está permitido “el régimen matrimonial en el que el hombre 

pueda tener simultáneamente dos o más esposas”29. 

Consecuentemente, la dualidad del matrimonio es el principio por el que la 

institución está prevista, para unir a dos personas y vincularlas para su 

convivencia y procreación. En algunos ordenamientos (en especial los de base 

islámica) se reconoce la posibilidad de que un hombre contraiga matrimonio 

con más de una mujer. Pero incluso en este caso la institución vincula a una 

persona con otra, pues las diversas mujeres que un musulmán pueda tener no 

están unidas, en principio, por ningún nexo matrimonial ni tienen derechos y 

obligaciones entre sí. 

El contenido en cuanto a derechos y deberes de los cónyuges varía en función 

del ordenamiento jurídico de cada Estado, pero por lo general todos les 

imponen la obligación de vivir juntos y guardarse fidelidad, de socorrerse 

mutuamente, de contribuir al levantamiento de las cargas familiares y de 

ejercer conjuntamente la potestad doméstica y la patria potestad sobre los 
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28 Código civil ecuatoriano. Ediciones legales. Quito Ecuador.  2009- Pág. 19. 
29 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 1996. Pág. 310 
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hijos, que se presumen comunes salvo prueba en contrario. Las singularidades 

del contenido del matrimonio en cuanto a derechos y deberes de los cónyuges 

derivan en cada país de su propia concepción cultural de la institución, que ha 

dado forma a la misma en su legislación positiva. 

Además, en el contrato de matrimonio se deben cumplir otras formalidades 

como: 1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de un apoderado 

especial, ante la autoridad competente; 2) La constancia de carecer de 

impedimentos dirimentes; 3) La expresión del libre y espontáneo 

consentimiento de los contrayentes; 4) La presencia de dos testigo hábiles; y, 

5) El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

Es decir, para que el matrimonio además de válido sea lícito, o plenamente 

lícito, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) No debe contravenir ninguna 

prohibición; y, b) Se debe cumplir con todas las solemnidades legales.  

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 consiente 

del objeto del mismo. Al ser una institución regulada por el Estado, deben 

cumplirse con las solemnidades que el derecho exige. 
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Por lo tanto el matrimonio debe contar con ciertos elementos entre ellos el 

hecho que la voluntad de los contrayentes debe estar ausente de vicios tales 

como: Error en la identidad, dolo, mala fe, violencia o intimidación y lesión. 

El Código Civil menciona que los impedimentos para contraer matrimonio 

válido son: “La falta de edad, de consentimiento de quien deba ejercerlo, 

atentado contra la vida de anteriores cónyuges, fuerza o miedo grave, 

embriaguez habitual, idiotismo o imbecilidad, matrimonio subsistente al 

momento de contraer nuevas nupcias”30, entre otros vicios. De no respetarse 

estos puntos, el matrimonio es nulo, por lo tanto corresponde declarar la 

nulidad por parte de un juez competente. 

Ya se ha dicho que el matrimonio es un acto solemne que requiere de la 

expresión del libre y voluntario consentimiento de las partes; de lo contrario, si 

existieran vicios en el consentimiento, el matrimonio simplemente sería nulo. 

Consecuentemente, el consentimiento debe ser real y no puramente simulado. 

Hay simulación cuando se” manifiesta algo que realmente no se quiere”31. Pero 

estas discordancias entre el verdadero consentimiento  interno y su expresión 

externa  deben probarse para que haya causa de nulidad, aunque es preciso 

indicar que, dicha prueba resulta extremadamente difícil. 

En cuanto al consentimiento, la doctrina general enumera tres vicios: error, 

fuerza y dolo. El error al que específicamente se refiere el Código Civil  “es el 

que recae en la identidad misma de los contrayentes,  sus causas derivan: a) 

                                                 
30

 Código civil ecuatoriano. Ediciones legales. Quito Ecuador.  2009- Pág. 24 
31 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 27ª Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-
Argentina, 2001, pág.  432. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml


30 

 

de la falta de capacidad para entender; b) de la ignorancia o sea de la carencia 

de conocimiento; c) del engaño, voluntario o no voluntario o circunstancial”32. 

La fuerza es también un vicio de consentimiento, ésta “ocurre cuando alguien 

es capaz de producir una impresión fuerte en una persona en sano juicio, 

tomando en cuenta su edad, sexo y condición”33. Por lo tanto se mira como 

fuerza todo acto que infunde a una persona justo temor de verse expuesto  a 

un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de 

desagradar  a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta 

para viciar el consentimiento. 

El Art. 1473 del Código Civil dispone que “para que la fuerza vicie el 

consentimiento no es necesario que la ejerza el que es beneficiado por ella; 

basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona, con el fin de 

obtener el consentimiento”34. 

En cuanto al dolo, éste no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una 

de las partes, y cuando, además, aparece claramente que sin él no se hubiera 

efectuado el contrato. 

En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra 

la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él; 

contra las primeras por el valor total de los perjuicios, y contra las segundas, 

hasta el valor del provecho que han reportado del dolo. 

                                                 
32 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador. 1999. Pág. 126 
33 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 27ª Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-
Argentina, 2001, pág.  143. 
34 Código civil ecuatoriano. Ediciones legales. Quito Ecuador.  2009- Pág. 268 
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En mérito a las consideraciones antes anotadas cabe precisar que : “Es nulo el 

matrimonio contraído por las siguientes personas:1o.- El cónyuge sobreviviente 

con el autor o cómplice del delito de homicidio o asesinato del marido o mujer; 

2o.- Los impúberes; 3o.- Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto; 4o.- 

Los impotentes; 5o.- Los dementes; 6o.- Los parientes por consanguinidad en 

línea recta; 7o.- Los parientes colaterales en segundo grado civil de 

consanguinidad; y, 8o.- Los parientes en primer grado civil de afinidad”35. 

Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y espontáneo 

consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes, al tiempo de 

celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas causas: 

1a.- “Error en cuanto a la identidad del otro contrayente; 

2a.- Enfermedad mental que prive del uso de razón; 

3a.- Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado la libertad; y, 

4a.- Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible”36. 

Si existieren algunas de las causas antes anotadas, puede volver a celebrarse 

el matrimonio una vez subsanadas o removidas las causas que lo invalidaron, 

cuando la naturaleza de ellas lo permita. 

Cabe indicar que la acción de nulidad del matrimonio puede proponerse por los 

cónyuges, si se funda en defectos esenciales de forma, o en los impedimentos 

dirimentes; pero si la acción se funda en los vicios del consentimiento, 
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solamente podrá demandar el cónyuge perjudicado, esto es, el que incurrió en 

error, el que se casó con un demente, el que fue raptado o el que sufrió 

amenazas graves. 

La acción de nulidad del matrimonio prescribe en el plazo de dos años, 

contados desde la fecha de la celebración, o desde el momento en que se tuvo 

conocimiento de la causal invocada, o desde el momento en que pueda ejercer 

la acción; es decir, luego de que ha transcurrido el referido tiempo, es imposible 

que se pueda proponer acción de nulidad alguna. 

En definitiva el matrimonio constituye un acto, un contrato y una institución 

jurídica que por sus características reviste de trascendental importancia no solo 

desde el aspecto legal sino incluso social, porque recordemos que a partir de 

aquel nace la familia, siendo ésta la célula fundamental de la sociedad. Los 

cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente 

en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y 

protección recíprocos, dice el  Código Civil; esta  obligación legal y moral 

implica el deber de procurar  una armónica convivencia entre los cónyuges en 

el que exista además el auxilio mutuo. 

3.2.1.2. Efectos personales del matrimonio. 

El matrimonio produce una serie de efectos jurídicos entre los cónyuges y 

frente a terceras personas, de los cuales los fundamentales son los deberes u 

obligaciones conyugales, el parentesco, la adquisición de derechos 

sucesorales entre los cónyuges y el régimen económico del matrimonio, que 

tiene distintas modalidades en los diferentes países.  
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El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus 

miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de 

disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio 

establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre las familias de 

origen de éstos, 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 sus 

miembros, según las reglas del sistema de parentesco vigente. 

En el caso del Ecuador, el Código Civil en su Art. 136 prevé que:”Los cónyuges 

están obligados a guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas 

las circunstancias de la vida. El matrimonio se constituye sobre la base de 

igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges”37 

Así mismo, los cónyuges fijarán de común acuerdo su residencia y  deben 

suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir, según sus facultades, al 

mantenimiento del hogar común. Cualquiera de los cónyuges estará siempre 

obligado a suministrar al otro, el auxilio que necesite para sus acciones o 

defensas judiciales. 

Los derechos y deberes que el  Código Civil establece para los cónyuges 

subsistirán mientras no se disuelva legalmente el matrimonio, aunque, por 

cualquier motivo, no mantuvieren un hogar común. 

Es decir, en el matrimonio subsisten los siguientes deberes recíprocos: 

o Deber de convivencia.  
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o Domicilio conyugal que es elegido de común acuerdo.  

o Deber de ambos cónyuges de contribuir al mantenimiento del hogar. 

o La Patria Potestad es ejercida de común acuerdo por ambos cónyuges. 

o Los cónyuges tienen el deber de prestarse auxilio recíproco. 

o Crea un vínculo de afinidad con los familiares de los cónyuges. 

o En cuanto a los hijos que nazcan del matrimonio el deber de educarlos, 

alimentarlos, protegerlos, etc. 

o La ley dispone que la capacidad civil del hombre y de la mujer son iguales. 

o La ley dispone que la mujer casada tiene la libre administración de sus 

bienes propios y de sus frutos, al igual que el hombre. 

Los principales efectos personales que emanan del matrimonio es que a través 

de él nace una relación íntima y estable que comprende todos los aspectos de 

la vida que comúnmente afrontan los cónyuges, aunque ninguno de ellos 

pierda su propia individualidad. Como dice P. J. Valadrich, “el matrimonio es un 

común proyecto de vida”38, cuyo contenido objetivo viene dado por la 

búsqueda conjunta del bien conyugal y de la procreación y educación de los 

hijos. Por lo tanto el matrimonio no cabe concebirlo como la atención de 

necesidades afectivas o carnales pasajeras o absolutamente momentáneas.  

3.2.1.3. Efectos patrimoniales del matrimonio 

Indiscutiblemente, el matrimonio admite dos acepciones. Por una parte, el 

“matrimonio-contrato o matrimonio in fieri, que se refiere al momento 

constitutivo y que tiene lugar a través de la mutua prestación del 
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consentimiento por los contrayentes. Por otra parte, la comunidad conyugal o 

matrimonio in facto esse, que surge, precisamente, del matrimonio-contrato”39.  

Consecuentemente, una vez efectuado el matrimonio, nace lo que en Derecho 

se conoce como regímenes patrimoniales que no son más que sistemas que 

regulan las relaciones económicas al interior del matrimonio. Y cuando un 

hombre y una mujer se casan ante el Registro Civil, los futuros cónyuges deben 

optar libre y voluntariamente a cuál sistema de administración de bienes se 

acogen ya sea estableciendo previamente capitulaciones matrimoniales o 

conformando simultáneamente al matrimonio la sociedad conyugal. 

La Constitución de la República del Ecuador “reconoce el patrimonio familiar 

inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca 

la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar. El Estado garantizará 

la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de la 

sociedad conyugal y de la sociedad de bienes”40. 

En algunos países existen tres sistemas patrimoniales, los cuales se distinguen 

por la forma en que se administran los bienes y por cómo se protege a los 

esposos en situaciones de deuda. “El primero de estos regímenes es la 

sociedad conyugal, el segundo  es el llamado separación de bienes y el 

último se denomina participación de los gananciales”41. 

Los cónyuges estando casados, por distintas razones, pueden pasar de la 

sociedad conyugal a la de separación de bienes o a la participación de 
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gananciales pero no a la inversa. En tanto, sí pueden cambiar de separación de 

bienes a participación de gananciales y viceversa. Todos los posibles cambios 

son a cuenta de los interesados, tanto en escrituras como abogados. 

Algunas características de los regímenes patrimoniales: 

- Régimen de sociedad conyugal: La sociedad conyugal es la “unión y 

relaciones personales y matrimoniales que, por el matrimonio, surgen entre 

los cónyuges”42. Dentro de la sociedad conyugal, el marido pasa a ser el 

jefe y es el único que puede administrar los bienes que la integran; pero, 

para cualquier operación relativa a los bienes conyugales, necesita de la 

autorización de la mujer. Son parte del matrimonio los bienes adquiridos 

durante y antes de contraer el vínculo. Si se termina el matrimonio, se 

liquidan los bienes quedando cada uno con la mitad. 

- Régimen de separación de bienes: Este régimen consiste en “la 

independencia patrimonial de los cónyuges para disponer libremente de lo 

que es suyo y no de los dos”43. Es decir, hombre y mujer son 

independientes para administrar sus bienes. El patrimonio de cada cónyuge 

queda protegido en caso de que uno tenga problemas con acreedores. En 

caso de fallecimiento cualquiera puede dejar a través de un testamento de 

los bienes patrimoniales en la situación del cónyuge sobreviviente. 

- Régimen de participación de los gananciales: Al momento de optar por 

este sistema los esposos deben redactar un inventario de los bienes; 
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también deben hacerlo en caso de liquidar la sociedad, repartiendo en 

forma equitativa las ganancias o bienes adquiridos. 

Según la Ley Sustantiva Civil, “por el hecho del matrimonio celebrado conforme 

a las leyes ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges”44. 

Este mismo cuerpo legal dispone que “cualquiera de los cónyuges, previo 

acuerdo, tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal, pero 

deberá autorizar al otro para que realice actos relativos a tal administración. No 

podrá presumirse tal autorización sino en los casos que la ley ha previsto”45. 

Así mismo, ni la mujer, ni el marido necesitan autorización del otro, para 

disponer de lo suyo, por acto testamentario o entre vivos. Tendrán, en general, 

la misma capacidad como si fueran solteros, para todo lo relativo a sus bienes 

propios o para manejar negocios ajenos. 

El administrador de la sociedad conyugal podrá revocar a su arbitrio, sin efecto 

retroactivo, la autorización general o especial que haya concedido al otro 

cónyuge. 

El administrador de la sociedad conyugal, puede ratificar los actos para los 

cuales no haya autorizado al otro cónyuge y la ratificación podrá ser también 

general o especial. La ratificación podrá ser tácita, por hechos del otro cónyuge 

que manifiesten de un modo inequívoco su aquiescencia. La autorización de 

uno de los cónyuges puede ser suplida por la del juez, con conocimiento de 

causa, cuando fuere negada sin justo motivo, y de ello se siga perjuicio para la 

sociedad. 
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El haber de la sociedad conyugal se compone: 

1o.- “De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante el matrimonio; 

2o.- De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de cualquiera 

naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes 

propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el 

matrimonio; 

3o.- Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o 

durante ella adquiriere; obligándose la sociedad a la restitución de igual suma; 

4o.- De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges 

aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando obligada la sociedad 

a restituir su valor, según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la 

adquisición; y, 

5o.- De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el 

matrimonio, a título oneroso”46. 

Las reglas anteriores pueden modificarse mediante las capitulaciones 

matrimoniales, conforme a lo dispuesto en el Art. 152 del Código Civil. 

No obstante, las adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges, a título 

de donación, herencia o legado, se agregarán a los bienes del cónyuge 

donatario, heredero o legatario; y las adquisiciones hechas por ambos 

cónyuges simultáneamente, a cualquiera de estos títulos, no aumentarán el 

haber social, sino el de cada cónyuge. 
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Pero,  no pertenecerán a la sociedad: 

“1o.- Las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes de 

ella, aunque la prescripción o transacción con que las haya hecho 

verdaderamente suyas se complete o verifique durante la sociedad; 

2o.- Los bienes que se poseían antes de la sociedad, por un título vicioso, pero 

cuyo vicio se ha purgado durante ella por la ratificación, o por otro medio legal; 

3o.- Los bienes que vuelven a uno de los cónyuges, por la nulidad o resolución 

de un contrato, o por haberse revocado una donación; 

4o.- Los bienes litigiosos, de los que, durante la sociedad, ha adquirido uno de 

los cónyuges la posesión pacífica; y, 

5o.- El derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que pertenece 

al mismo cónyuge. Sólo los frutos pertenecerán a la sociedad”47. 

En lo que respecta a la administración de la sociedad conyugal, el Código Civil 

señala: “Tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal, el cónyuge 

que, por decisión de los contrayentes conste como tal en el acta de matrimonio 

o en las capitulaciones matrimoniales; a falta de estipulación, se presumirá que 

el administrador es el marido. 

El administrador, en cualquier caso, se sujetará a las obligaciones 

determinadas en la ley y en las capitulaciones matrimoniales, de haberlas”48. 

No obstante, el cónyuge a cuyo cargo está la administración ordinaria de los 

bienes sociales necesitará de la autorización expresa del otro cónyuge para 
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realizar actos de disposición, limitación, constitución de gravámenes de los 

bienes inmuebles, de vehículos a motor y de las acciones y participaciones 

mercantiles que pertenezcan a la sociedad conyugal y en caso de que el 

cónyuge cuyo consentimiento fuere necesario para celebrar estos contratos, se 

encontrare imposibilitado de expresarlo, el administrador de los bienes sociales 

deberá contar con la correspondiente autorización de un juez competente del 

domicilio del cónyuge imposibilitado. 

Es tal la importancia del consentimiento del cónyuge que su sola omisión será 

causa de nulidad relativa del acto o contrato, esto se debe a que el marido y la 

mujer son respecto de terceros, dueños de los bienes sociales. 

En fin, las obligaciones personales de cualquiera de los cónyuges sólo 

responsabilizarán su propio patrimonio y los acreedores personales de cada 

cónyuge podrán perseguir sus créditos en dichos bienes y subsidiariamente en 

los bienes sociales, hasta el monto del beneficio que le hubiere reportado el 

acto o contrato; todo esto, sin perjuicio de los abonos o compensaciones que a 

consecuencia de ello deban los cónyuges a la sociedad o ésta a aquéllas y de 

lo establecido en este Código y en las capitulaciones matrimoniales. 

De igual forma, aunque el marido o la mujer, en las capitulaciones 

matrimoniales, renuncien los gananciales; no por eso tendrán la facultad de 

percibir frutos de sus bienes propios, los cuales se entenderán concedidos a la 

sociedad para soportar las cargas del matrimonio; pero, con la obligación de 

conservar y restituir dichos bienes. 
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Lo dicho deberá entenderse sin perjuicio de los derechos del cónyuge 

separado de bienes. Dentro de la ley, está considerada también la 

administración extraordinaria de los bienes en caso de interdicción de uno de 

los cónyuges, o de ausencia de tres años o más sin comunicación con su 

familia, debiendo la administración de la sociedad adjudicarse al otro. Por lo 

tanto, todos los actos y contratos del cónyuge administrador obligarán a la 

sociedad conyugal, y sólo subsidiariamente al patrimonio del cónyuge que se 

hubiere beneficiado. Terminada la causa para la administración extraordinaria 

de la sociedad conyugal, se restablecerá la administración ordinaria. 

La sociedad conyugal se disuelve por la separación judicial de los bienes, por 

declararse nulo el matrimonio y por la muerte de alguno de los cónyuges. 

También por ausencia con presunción de muerte por desaparecimiento, por 

acuerdo de las partes. 

Disuelta la sociedad, se procederá inmediatamente a la formación de un 

inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba o de que era 

responsable, en el término y forma prescritos para la sucesión por causa de 

muerte. 

3.2.2.1. Unión de hecho.- Fines 

La Constitución de la República  establece en el Art. 68 que “la unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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constituidas mediante matrimonio”49. Esta disposición constituye una clara 

muestra de la evolución que ha sufrido nuestra legislación al punto de aceptar 

jurídicamente la unión de hecho entre parejas del mismo sexo, tal como ocurre 

en otros países, aunque aún existen limitaciones como en el caso de la 

adopción que según la norma constitucional es inadmisible entre parejas del 

mismo sexo.  

 El Código Civil en el Art. 222 contempla que, la unión de hecho tiene “el fin de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente….”50. En este contexto, es 

necesario realizar un análisis de cada uno de estos fines: 

- Vivir Juntos.- La unión de hecho exige un régimen de vida en común y a 

una igualdad de tratamiento, es así que el Art. 228 del Código Civil señala 

que: “Los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir, según 

sus posibilidades, al mantenimiento del hogar común”51. De todo esto se 

deduce que para  que una relación tenga la naturaleza de unión de hecho, 

es necesaria la convivencia de sus miembros, por el lapso que determina la 

ley ecuatoriana (dos años). 

-  La Procreación.- Igual que en el matrimonio, la procreación es uno de los 

fines de la unión de hecho, entendiéndose que para tal objetivo deben 

existir relaciones de tipo sexual, lo que obviamente da mayor estabilidad y 

confianza dentro del entorno familiar, pues de los requisitos legales, nace 

una profunda vinculación emocional. Además, la procreación lleva implícita 

la obligación de los progenitores de proveer de todo lo necesario a los hijos 

                                                 
49 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 26 
50 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 50 
51 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 51 
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nacidos dentro de la unión de hecho. La filiación de los hijos concebidos en 

unión de hecho reviste de importancia socio jurídica, por ello el legislador se 

ha preocupado de garantizarles los mismos derechos que a los hijos 

concebidos dentro del matrimonio; aunque la inscripción de nacimiento de 

los hijos nacidos dentro de la unión de hecho exige requisitos adicionales 

como la presencia de dos testigos que den fe de la paternidad y/o 

maternidad. 

- Auxilio Mutuo.-  El auxilio mutuo constituye también un requisito para la 

formación del hogar que vive bajo unión de hecho, lo que conlleva a una 

colaboración espontánea y desinteresada que hace posible una prolongada 

y armónica existencia de los convivientes. El auxilio mutuo, según lo 

expresa el Dr. Juan Larrea Holguín “consiste en la compenetración total de 

dos vidas para hacer una sola y afrontar todos los problemas de la 

existencia, como si ambos fueran uno solo”52. Así los convivientes tiene la 

obligación de afrontar su vida en común y ofrecerse socorro el uno al otro, 

lo que incluye suministrarse lo necesario y contribuir al mantenimiento del 

hogar. 

- Publicidad de la Unión.- El Art. 223 del Código Civil señala que: “Se 

presume que la unión es de este carácter (público) cuando el hombre y la 

mujer así unidos se han tratado como si fueran marido y mujer en sus 

relaciones sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y 

vecinos”53. La publicidad implica la no clandestinidad de la relación, sino 

que por el contrario, ésta es conocida por todos, sin que exista la menor 

                                                 
52
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duda de que su relación está constituida con carácter permanente. El Dr. 

Cevallos Egas señala al respecto: “El carácter público de la unión de hecho 

debe estar basado en sentimientos de honestidad, fidelidad, de confianza y 

solidaridad mutua; mostrarse para si y para el mundo exterior como marido 

y mujer, como una familia, pues la relación entre convivientes debe ser 

pública y notoria”54. En las uniones maritales de hecho, hay efectos no sólo 

de carácter interno, sino también externo, con relación a la comunidad, que 

condiciona a su publicidad por la trascendencia de este tipo de unión, se 

puede decir que se exige la publicidad y no la clandestinidad de estas 

uniones maritales, para que produzcan efectos jurídicos.  

- Vocación de Legitimidad.- Significa que entre el hombre y la mujer debe 

existir un trato de marido y mujer, lo que denota una aptitud nupcial. 

Del análisis de la información antes proporciona resulta evidente que la unión 

de hecho, tiene los mismos fines que los del matrimonio, esto es procrear, vivir 

juntos, auxiliarse mutuamente   y guardarse fidelidad; solo que, en el caso del 

concubinato esta obligación no nace en base a un contrato solemne como 

ocurre con el matrimonio sino de un compromiso sentimental de la pareja. 

3.2.2.2. Constitución de la unión de hecho. 

Los elementos constitutivos de la unión de hecho, no son claros en la 

legislación ecuatoriana, no obstante, de la lectura de la Art. 222 del Código 

Civil, pueden deducirse como requisitos intrínsecos para la constitución de la 

unión de hecho, los siguientes: 

                                                 
54 Cit. GARCÍA Falconí, José. Análisis Jurídico sobre la existencia de la unión de hecho y su terminación en la legislación ecuatoriana. 
Ediciones Rodin. Quito-Ecuador. 2006. Pág. 17 
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- La unión de hecho debe ser estable: Esto significa que debe mantenerse 

la intencionalidad de los convivientes, de sostener una relación perdurable; 

por ello, la ley establece como tiempo base para que una unión sea 

considerada como una unión de hecho, el de dos años. 

- La unión de hecho es monogámica: En cuanto las dos personas que 

contraen una unión de hecho deben estar libres de vínculo matrimonial, es 

decir no deben estar casadas; sin embargo la norma debió prever también 

que ninguna de las personas que integran la pareja, deben al momento de 

contraerla, estar formando parte de otra unión de hecho, porque se esto 

implicaría faltar al deber de fidelidad. 

- La unión de hecho debe dar origen a un hogar de hecho: Este elemento 

se deduce de lo contemplado en el Art. 222 del Código Civil prevé que el fin 

de la unión de hecho es “vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”55, 

elementos que, son idénticos a los fines del matrimonio. 

Los elementos constitutivos de la unión de hecho poseen importancia 

sustancial para el Derecho de Familia, pues es necesario que dentro de un 

hogar exista estabilidad dentro de una pareja, independientemente si está 

casada o convive en unión de hecho, por cuanto dicha estabilidad garantiza el 

desarrollo integral y armónico de los hijos. Además la fidelidad entre los 

concubinos o cónyuges garantiza no solo seguridad afectiva de cada uno de 

los miembros de la pareja, sino también la seguridad física ya que se evita 

contagios o enfermedades de transmisión sexual, por eso es que el legislador 

ha previsto que quien desee acogerse al régimen de la unión de hecho, debe 

estar libre de vinculo matrimonial, aunque se debería ampliar esta condición 
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contemplado que adicionalmente, no debe haber constituido previamente unión 

de hecho con otra persona. 

 3.2.2.3.  Efectos Jurídicos de la Unión de Hecho 

En el caso de la legislación ecuatoriana, está previsto que “La unión de hecho 

estable y monogámica de más por más de dos años entre un hombre y una 

mujer libres de vínculo matrimonial,  da origen a una sociedad de bienes”56 que 

viene a constituir una institución parecida a la sociedad conyugal que tiene 

lugar dentro del matrimonio. Así mismo la ley prevé que: “La estipulación de 

otro régimen económico distinto al de la sociedad de bienes deberá constar de 

escritura pública e incluso las personas unidas de hecho podrán constituir 

patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus descendientes, el cual se 

regirá por las reglas correspondientes al Código Civil”57. 

Uno de los reclamos mas reiterados de los convivientes ha sido que se les 

reconozcan a esas parejas los mismos beneficios económicos que a los 

cónyuges. Cualquiera de los beneficios económicos que reciben los cónyuges 

en consideración al matrimonio, pueden reconocerse fácilmente a favor de las 

personas que formen una pareja estable. El reconocimiento de estos derechos 

no altera la naturaleza del matrimonio.  

Aunque no existe un mandato de temporalidad en cuanto a su reconocimiento 

el Código Civil ecuatoriano prevé que la unión debe tener más de dos años de 

duración.  
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Estrada Alonso afirma que los jueces deben decidir estos asuntos basados en 

los principios de equidad y de responsabilidad, para solucionar las situaciones 

injustas que pueda producir una relación extramatrimonial para la parte menos 

afortunada de la misma.  

La regulación de la unión de hecho, sea heterosexual u homosexual, promueve 

relaciones más estables, con menos dificultades eventuales para el Derecho, 

ya que los efectos personales y económicos estarán previamente establecidos, 

lo que deja menos discreción a las cortes al momento de decidir 

equitativamente sobre los efectos de la ruptura; permite regular los efectos 

personales, además de los económicos, a base de los acuerdos expresamente 

declarados o adoptados o según la regulación concreta a la que se acojan los 

convivientes; disminuye la promiscuidad sexual y reduce la incidencia de 

enfermedades de transmisión sexual, al reproducir un esquema basado en la 

fidelidad y el compromiso mutuo de la pareja, argumentos recurrentes en la 

defensa del matrimonio civil como mejor alternativa para la convivencia 

humana; da seguridad a los derechos esenciales que reclaman los 

convivientes, tales como el disfrute, gestión y disposición de los bienes 

acumulados durante la vigencia de la relación, los derechos hereditarios 

recíprocos, la protección y disfrute de los beneficios que ofrece la seguridad 

social, los derechos de visita y de asistencia en hospitales y asilos; el sustento 

y socorro mutuo, la división igualitaria y equitativa de derechos propietarios 

sobre los bienes, después de la ruptura de la relación.  

Estos son los derechos y prerrogativas más solicitados y, a juzgar por el criterio 

del profesor Rivero Hernández y de otras fuentes consultadas, también 
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reclamados en los tribunales de España y la Unión Europea, y en casi todas las 

jurisdicciones de Latinoamérica.  

Finalmente debo señalar que coincido con Apunta Bossert quien afirma que 

más allá de la validez de un acto, en razón de la presencia de los elementos 

que deben integrarlo, se encuentra un campo en el que los actos de los 

hombres pueden alcanzar validez jurídica, aun no habiendo reunido dichos 

elementos, en virtud de la apariencia que presentan, y que llevan a suponer, en 

términos de buena fe, que los elementos y requisitos indispensables al acto se 

hallaban reunidos. De ese modo se desarrolla la noción de derecho aparente.  

Agrega que la unión extraconyugal, mientras sea notoria y estable, provoca una 

apariencia de estado matrimonial que, por implicar en sí misma un valor 

jurídico, incidirá, en ciertos aspectos, sobre las negociaciones de los 

concubinos con los terceros, acarreando efectos similares a los que provocaría 

la existencia de la situación jurídica (matrimonio) de la que sólo hay apariencia.  

Es de interés que en el Ecuador, se regule de manera integral todo lo 

concerniente a la sociedad o  comunidad de bienes, así como el 

enriquecimiento injusto de uno de los convivientes  y por que no decirlo regular 

también contratos de convivencia a efectos de dar a este tipo de unión cierta 

estabilidad y seguridad jurídica. 

- Régimen económico de la unión de hecho.  

Nuestro Código Civil prevé que “la unión de hecho da origen a una sociedad de 

bienes y que la estipulación de otro régimen económico distinto al de la 
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sociedad de bienes deberá constar de escritura pública”58. Al respecto se 

entiende que la sociedad de bienes es la unión del patrimonio de cada uno de 

los convivientes. 

El Art. 230 del Código Civil ecuatoriano dispone que “La administración 

ordinaria de la sociedad de bienes corresponde al conviviente que hubiere sido 

autorizado mediante instrumento público. A falta de autorización la 

administración corresponde al hombre”59. Esta disposición denota el trato 

desigual que se da a la pareja constituida en unión de hecho frente a la pareja 

matrimonial, pues mientras en la unión de hecho se necesita autorización 

expresa para la administración ordinaria de los bienes, en el matrimonio, 

cualquiera de los cónyuges, previo acuerdo, tendrá la administración ordinaria 

de la sociedad conyugal” y a manera de una opción la ley señala que el 

cónyuge pero podrá autorizar al otro para que realice actos relativos a tal 

administración, pero esto no es imperativo como ocurre con la unión de hecho. 

Además, como es evidente en la unión de hecho el legislador ha dado un 

enfoque machista a la norma al mencionar que “a falta de autorización, la 

administración corresponde al hombre”60 

En cuanto a los bienes esta norma admite un régimen supletorio a la sociedad 

de bienes, pero, aun cuando exista un convenio que disponga otro régimen 

económico, las partes pueden presentar prueba admisible para refutar el 

sistema patrimonial alegadamente acordado y sustentar el régimen de 

comunidad de bienes. No basta una mera alegación, se tiene que demostrar. 
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Esta oportunidad que se le brinda al conviviente que lo alegue se basa en los 

postulados básicos de la equidad y la justicia. El precepto busca proteger a las 

partes y otorgar ciertas garantías mínimas a las personas que constituyan una 

pareja de hecho. Ahora bien, se tiene que probar que se aportó esfuerzo y 

trabajo para producir o aumentar el capital objeto de la reclamación del 

concubino.  

Para Serrano Geyls “el pacto implícito (llamado también “tácito”) es un contrato 

y, como tal, sujeto a los requisitos básicos que ya enumeramos al discutir el 

pacto expreso. Se trata de relaciones contractuales de hecho, derivadas de las 

actuaciones o conducta de los contratantes, de las que pueden deducirse 

consecuencias jurídicas”61. La voluntad de contratar en el pacto implícito es 

necesariamente producto de relaciones humanas y económicas que se alargan 

en el tiempo, contrario al pacto expreso que sólo puede acreditarse por medio 

de expresiones escritas o verbales, hechas antes, durante, o aun después del 

concubinato, pero en momentos específicos. Esa “relación humana” también 

explica la imposibilidad moral de allegarse siempre prueba documental del 

pacto.  

Bossert la expone convincentemente aunque en éste, como en otros extremos, 

se refiere a la sociedad de hecho: “La vida en común despierta, al menos 

durante su vigencia fáctica, una confianza recíproca, que induce a los 

convivientes a no exigirse pruebas ni elementos documentales sobre las 

cuestiones económicas que los vinculan. El concepto de imposibilidad no 

puede estar referido solamente a lo material, sino también a lo moral; y la 
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“dependencia moral”, el contenido afectivo, espiritual, y el trato que la 

responsabilidad concubinaria implica, justifican en la mayoría de los casos, la 

alegación de una imposibilidad moral.” Así pues, la “relación humana y 

económica” puede probarse por todos los medios aceptables en Derecho.  

De acuerdo con Ignacio Gallego Domínguez, “los convivientes, valiéndose de 

los medios transmisivos ordinarios, -sea permuta, donación, sociedad irregular- 

, pueden conseguir que todos o parte de los bienes de titularidad de uno de 

ellos lleguen a pertenecer a ambos en pro indiviso, sujetándose a las normas 

generales de la contratación”62. Pueden alcanzar voluntariamente este 

resultado, como modo de traducir en términos jurídico-patrimoniales la 

comunidad de vida y confusión de hecho que pueda existir en sus relaciones 

económicas –y aun sin existir tal confusión de hecho–. Tal comunidad puede 

ser constituida, no sólo durante la convivencia, sino también a su extinción, 

como medio de resolver cuestiones patrimoniales planteables: todo es de los 

dos. 

 Paternidad presunta. 

En la unión de hecho constituida por un hombre y una mujer, se presume que 

el hijo nacido durante su vigencia es hijo de ese hombre. Si la unión se hubiera 

inscrito, bastará la sentencia del Juez que resuelve la inscripción de la unión,  

para a su vez inscribir al hijo con el apellido del presunto padre. Esta 

paternidad presunta puede impugnarse por las mismas causas y dentro de los 

plazos establecidos para el hijo nacido en matrimonio dice la ley. 
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Este artículo aplica solamente a las parejas heterosexuales debido a que no le 

reconoce a las parejas de hecho homosexuales la facultad para adoptar. Hace 

extensivas las consideraciones sobre los efectos de la filiación matrimonial a 

las parejas de hecho, pues alude a las disposiciones normativas sobre filiación 

natural al establecer una presunción de paternidad del hijo nacido en una unión 

de hecho. 

No obstante, la dificultad se presenta en el momento en que se desea inscribir 

al menor con los apellidos de sus progenitores que conviven en unión de hecho 

no legalizada, en este caso será necesaria la comparecencia de dos testigos 

que den fe de la paternidad del recién nacido, no obstante la situación se 

vuelve mas caótica en el caso del hijo póstumo, pues la Ley que regula las 

Uniones de Hecho, en ninguno de sus artículos se refiere a la situación del hijo 

póstumo nacido bajo este régimen, conculcando con dicha omisión los 

derechos del hijo póstumo.  

 3.2.2.4.  Prueba de la unión de hecho.  

Mientras que el acto de matrimonio se puede comprobar fácilmente con la 

exhibición de la respectiva acta que reposa en el Registro Civil, en el caso de la 

unión de hecho no resulta tan fácil pues a falta de inscripción de la unión, su 

constitución y su duración podrá acreditarse con cualquier prueba admisible, 

los convivientes tienen que justificar con evidencias la existencia de la unión y 

su tiempo de duración para así poderle adjudicar efectos legales a esa relación 

y utilizar unos criterios apropiados cuando proceda la liquidación de los bienes 

amasados durante la unión. La idea es hacer justicia a las personas que por 

desconocimiento o por confianza conviven en unión libre con otra persona y al 
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finalizar la relación no tienen el resguardo que provee un convenio y su 

inscripción.  

En otras palabras, se busca proteger a los convivientes de prácticas de mala fe 

que puedan convertir la relación armoniosa en un trato injusto y desigual hacia 

uno de los concubinos. Estima “Bossert que entre los concubinos es 

comprensible que pueda considerarse moralmente imposible la exigencia de 

determinadas formalidades, ya que debe tenerse en cuenta que la vida en 

común, la confianza recíproca, la dependencia moral que a veces existe entre 

los sujetos de la relación, tornan, en los hechos, sumamente difícil requerir el 

cumplimiento cabal de las formalidades de ley”63. Pero es indispensable 

recordar que esta solución es de carácter excepcional y, por lo tanto, de 

interpretación restrictiva, en tanto implica dejar de lado el principio general 

contenido en la ley, cuando ésta exige un determinado elemento probatorio.  

Algunos autores, como el español Eduardo Estrada Alonso, consideran que los 

requisitos de duración y estabilidad son mucho más importantes para poder 

probar la relación concubinaria que la cohabitación. “Dentro de este marco la 

convivencia no puede identificarse a ultranza. En muchas ocasiones y 

circunstancias de la vida alguno de los compañeros se verá obligado a residir 

en otra parte, ya sea –a modo de ejemplo- por razones laborales, militares o 

presidiarios. Siempre que éstas no vayan acompañadas de una voluntad real 

de disolución o de separación, no pueden provocar sin más la negación de todo 

efecto jurídico”64. A pesar de estas aseveraciones, se considera que la 
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pág. 117. 
64 Ignacio Gallego Domínguez, Las parejas no casadas y sus efectos patrimoniales, Centro de Estudios Registrales de España, 1995, 
pág. 120 
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residencia común puede resultar un factor muy importante para la estabilidad 

de la pareja que vive en concubinato.  

3.3.2.5. Impedimentos para constituir la unión de hecho. 

Aunque no se equipara la unión de hecho al matrimonio, ambas figuras 

comparten algunas características, derechos y obligaciones. De acuerdo con 

“Eduardo Estrada Alonso, los motivos de la imposibilidad de contraer 

matrimonio pueden ser, entre otros, económicos, sociales, legales, ideológicos 

o religiosos”65.  

Se encuadran todas aquellas uniones en las que uno de sus componentes, 

bien por su condición de viudo, de separado o divorciado, de soltero, o por 

cualquier otra circunstancia, resulta beneficiario de una prestación económica 

que perdería en caso de matrimonio.  

Los impedimentos matrimoniales fundamentados en la desigualdad social de 

los contrayentes pertenecen prácticamente a la historia. Sin embargo, en 

ciertos círculos sociales aún persiste la vanidosa desaprobación de los 

matrimonios entre sus componentes y personas de clase social menos 

elevada. Ello provoca una infundada reacción de vergüenza en sus 

componentes, de presentarse socialmente con su compañera, que desemboca 

en una convivencia oculta y sin vínculo.  

La protección personal de los convivientes no debe diferenciarse, por razón de 

que exista la imposibilidad de contraer matrimonio. Esto  implica que las 

                                                 
65 GEORGES Pipert, Marcel. Derecho Civil. Primera Serie. Volúmen 8. Oxford UNiversity Press México. S.A. México DF. 2004. Pág. 
116 
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uniones de hecho generen a raíz de la convivencia efectos personales dirigidos 

a proteger a los convivientes. Entre ellos está posibilidad de pensión por 

desequilibrio económico en caso de ruptura o alimentos en casos particulares, 

protección de la vivienda familiar u hogar seguro.  

En nuestra legislación, el Derecho Positivo no hace mención de los 

impedimentos para que una pareja conviva en unión de hecho, ni si quiera 

hace mención de la edad a partir de lo cual los convivientes están legalmente 

capaces para que su unión sea legalmente reconocida.  

La existencia de vacios legales como los antes mencionados  pueden generar 

serios inconvenientes jurídicos, pues, mientras para el caso del matrimonio si 

es posible que los contrayentes sean menores de edad, hasta los 14 años, 

siendo necesario para tal efecto el consentimiento expreso de quien ejerza la 

patria potestad, y a falta de tal persona, de los ascendientes de grado más 

próximo; para el caso de la unión de hecho la ley no determina el 

procedimiento a seguirse en el caso de que los convivientes sean menores de 

edad, ni detalla si bajo estas circunstancias, es posible que quienes 

comparezcan ante el Juez de lo Civil para el reconocimiento de la unión de 

hecho sean los padres de los menores.  

Dando una interpretación a la ausencia de una norma clara sobre la edad de 

los convivientes, parecería que los menores de edad no pueden vivir bajo 

concubinato con su pareja; pero como insisto esa es una interpretación 

personal que nace de la legislación difusa existente sobre este tipo de uniones.  
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No se le reconocen efectos jurídicos a las relaciones concubinarias constituidas 

por menores de edad. “En opinión de María del Mar Herrerías Sordo, los 

mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia no deben 

permitírsele entablar la relación concubinaria, ya que se trata de una persona 

sin la capacidad suficiente para comprender lo que está haciendo, por lo que 

no podrá convivir bajo el mismo techo con su pareja llevando comportamiento 

normal de un esposo. De acuerdo con Juan Álvaro Vallejo, en la unión marital 

de hecho cada miembro de la pareja, individualmente considerado, debe tener 

capacidad física, mental y jurídica que le permita emitir un acto libre y de forma 

responsable”66. Ese acto volitivo como tal, es intrínseco, donde las demás 

personas no pueden observarlo, pero que en la unión marital de hecho, son los 

hechos manifiestos y el comportamiento de las personas, lo que llevan a 

deducir la verdadera intención de quienes desean hacer vida en común.  

En conclusión, la capacidad que deben poseer quienes hagan vida en común 

como compañeros permanentes, se mira desde tres puntos de vista: una 

capacidad física, una capacidad mental y una capacidad jurídica.  

3.3.2.6. Terminación de la Unión de hecho. 

Según el Art. 226 del Código Civil ecuatoriano, la  unión de hecho  termina: 

a. “Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un 

juez de lo civil. 

                                                 
66 GARCÍA Falconí, José. Análisis Jurídico sobre la existencia de la unión de hecho y su terminación en la legislación ecuatoriana. 
Ediciones Rodin. Quito-Ecuador. 2006. Pág. 120 
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b. Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante el 

juez de lo civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o mediante 

tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

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

d. Por muerte de uno de los convivientes”67. 

Como ya se evidenciado, la unión de hecho puede terminarse por mutuo 

consentimiento expresado por instrumento público o ante un Juez de lo Civil; o 

también puede realizarse de manera unilateral, en este caso depende de la 

voluntad exclusiva de uno de los convivientes, en este caso no es preciso 

agregar una causa o razón, ni observar un procedimiento específico, pues 

basta que esta voluntad sea manifestada por escrito ante el Juez de lo Civil, la 

misma que será notificada en persona o mediante tres boletas en distintos días 

en su domicilio; luego de lo cual dicho acto cobra toda su eficacia por la mera 

notificación realizada. Cualquiera de los dos con vivientes tiene derecho a pedir 

la disolución o término de la unión de hecho. 

El matrimonio de uno de los convivientes constituye una causal de disolución 

de la unión de hecho, y ello tiene su razón de ser ya que si la unión para 

producir efectos requiere de la inexistencia de ligamen de ambos convivientes, 

la presencia del cónyuge de uno de ellos excluirá en todo caso la virtualidad de 

esa unión. En este caso, la ley es clara en permitir que cualquiera de los 

convivientes contraiga matrimonio, demostrando que no hay  impedimento 

alguno por el que los convivientes puedan contraer nupcias con una tercera 
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 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 51 
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persona, por lo mismo, el requisito de fidelidad de los convivientes no es tan 

absoluto como parecería. 

La última de las causales de la terminación de la unión de hecho, es la muerte 

de uno de los convivientes, pues si la persona termina con la muerte, es obvio 

que termina también la sociedad o unión de hecho. 

En este acápite es preciso indicar que, la disolución de la unión de hecho trae 

consigo los mismos derechos y obligaciones que la disolución de la sociedad 

conyugal; pues, si del matrimonio nace la sociedad conyugal entre los 

cónyuges, por la unión de hecho nace la sociedad de bienes. 

En fin, la presencia de una de las causales señaladas en el Art. 226 del Código 

Civil, genera un proceso de extinción que comprende la disolución, liquidación 

y partición, con lo que se produce la adjudicación del acervo común existente 

durante la vigencia de la unión de hecho. 

La terminación de la unión de hecho lleva consigo la culminación de la 

sociedad patrimonial que nace de dicha relación. Es por ello que, al hablar de 

terminación también se habla de disolución, entendiendo ésta como un 

fenómeno que pone fin a una sociedad patrimonial existente, con certeza 

jurídica, bien sea que esa terminación (disolución) sea el resultado de una 

sentencia judicial o de un convenio entre compañeros permanentes. De ahí que 

la extinción o terminación que se haga de una sociedad que carezca de 

existencia jurídica y de causa que se pueda sustentar, la hacen impugnable. 
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3.3.2.7. Diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho 

Existen algunas diferencias entre el matrimonio  y la unión de hecho, que en 

ciertos casos resultan muy marcadas. Entre las principales diferencias 

tenemos: 

1. El matrimonio se celebra mediante un acto solemne ante la autoridad 

competente, en cambio la unión de hecho se conforma por libre voluntad de 

las partes con las condiciones exigidas en el Art. 222 del Código Civil. 

2. En el matrimonio se pueden hacer capitulaciones matrimoniales, en la unión 

de hecho no es posible. 

3. La celebración del matrimonio genera simultáneamente la constitución de la 

sociedad conyugal, mientras que la unión de hecho requiere de dos años 

para que tenga lugar la sociedad de bienes entre los concubinos 

4. La celebración del matrimonio no admite plazo o condición previa; en 

cambio la unión de hecho requiere del transcurso de dos años para que 

tenga validez jurídica. 

5. La unión de hecho es más antigua que el matrimonio. 

6. El matrimonio goza de vida jurídica  por el ministerio de la ley; mientras que 

la unión de hecho adquiere vida jurídica por la declaratoria voluntaria de los 

convivientes ante un Juez de lo Civil.  

3.4.  Marco Doctrinario 

3.3.1. La Unión de Hecho  

En el Ecuador existe escasa literatura jurídica que haga referencia a la unión 

de hecho; en cambio en el Derecho Positivo de España existe amplia 
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regulación al respecto, con ciertas variantes en cuanto a los requisitos para su 

legalización, las mismas que detallo a continuación: 

La unión de hecho puede ser legalizada aunque no haya trascurrido el tiempo 

previsto por la ley, en los siguientes casos: 

a) “La pareja de hecho ha procreado hijos comunes durante la convivencia 

afectiva; o  

b) La pareja de hecho inscribe su unión, junto con el contrato de convivencia, 

en el Registro Demográfico. Esta unión de hecho queda constituida desde 

la fecha de la inscripción”68.  

En algunos países existen los llamados  “contratos de convivencia que pueden 

celebrarse en cualquier momento de la relación. Su utilidad es clara, puesto 

que pueden determinar una serie de derechos y obligaciones de los 

convivientes con relación al hogar común y respecto a ellos mismos, al menos 

en sus aspectos económicos, o concretar a posteriori una serie de atribuciones 

evitando desamparos y enriquecimientos injustos que de otro modo se 

producirían. Tal tipo de pactos, muy infrecuentes en la práctica, vienen a 

representar un medio de evitar conflictos entre las partes“69. 

El contrato de convivencia a que se refiere el párrafo anterior debe contener los 

acuerdos de la pareja sobre los siguientes asuntos:  

a) “El régimen económico que regirá sus bienes durante la vigencia de la 

unión;  

                                                 
68 www.lex.españa.com. Las parejas no casadas y sus efectos patrimoniales, Centro de Estudios Registrales de España. 1999. 
69 www.lex.españa.com. Las parejas no casadas y sus efectos patrimoniales, Centro de Estudios Registrales de España. 1999. 

http://www.lex.españa.com/
http://www.lex.españa.com/
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b) Las facultades y las obligaciones de cada conviviente en la administración y 

la disposición de tales bienes y en la atención de las cargas familiares; y  

c) Los efectos personales y patrimoniales de la disolución de la unión de 

hecho, cuando tenga lugar.  

Cualquier modificación posterior al contrato de convivencia debe anotarse en el 

original, que obra en el Registro Demográfico. Mientras no se inscriba, no es 

oponible frente a terceros”70.  

Este precepto consagra el principio de la autonomía de la voluntad al facultar a 

la pareja a concertar sus asuntos económicos. La pareja tendrá la oportunidad 

de decidir el régimen económico que desea adoptar, así como los deberes y las 

obligaciones que cada cual ejercerá en esa convivencia común. Además, les 

permite adelantarse a una ruptura de la unión y estipular cómo liquidarían el 

patrimonio constituido durante su relación. Se ordena la anotación del convenio 

en el Registro de Uniones de Hecho y se autoriza una posterior disolución.  

Esta disposición persigue que el convenio brinde garantías de confiabilidad a 

las parejas que se aprestan a constituir este tipo de unión.  

- Libertad de contratación.  

En algunos países, la pareja de hecho puede contratar libremente, antes de la 

unión o durante su vigencia, respecto a sus deberes y facultades personales y 

respecto a sus relaciones económicas, siempre que no tengan como propósito 

evadir las obligaciones específicas que la ley les impone ni perjudicar a 

terceros; sin embargo, en el Ecuador aún no contamos con este tipo de 

legislación. 

                                                 
70 www.lex.españa.com. Las parejas no casadas y sus efectos patrimoniales, Centro de Estudios Registrales de España. 1999. 

http://www.lex.españa.com/
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Esta modalidad reconoce la autonomía de los integrantes de una pareja de 

hecho para realizar acuerdos y negocios entre sí. Guarda armonía con la nueva 

noción adoptada sobre Capitulaciones Matrimoniales, la cual permite la 

variabilidad del régimen económico matrimonial y reconoce la facultad de los 

cónyuges para estipular convenios. Proscribe aquellos actos jurídicos que 

perjudiquen los derechos adquiridos por terceros y propendan al fraude. 

“Según Serrano Geyls, los concubinos tienen completa libertad de contratar 

entre sí y con terceros sujetos a los requisitos y las limitaciones que se impone 

a cualquier contratante ordinario”71.  

Hay, no obstante, problemas especiales cuando uno o ambos convivientes 

están casados con otras personas bajo el régimen de la sociedad de 

gananciales.  

También destaca Serrano Geyls que la jurisprudencia de Puerto Rico aclara 

que:  

a) “En la división de bienes concubinarios no debe haber diferencias, por sí 

solas, no pueden generar derechos en cuanto a los que así viven ni pueden 

originar una sociedad legal de gananciales;  

b)  el régimen económico de  esas uniones será el de la comunidad de bienes 

que regula nuestro Código Civil;  

c)  puede probarse la existencia de la comunidad mediante pacto expreso o 

mediante la conducta de las partes, es decir, “la relación humana y 
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 Cit. GARCÍA Falconí, José. Análisis Jurídico sobre la existencia de la unión de hecho y su terminación en la legislación 

ecuatoriana. Ediciones Rodin. Quito-Ecuador. 2006. Pág. 18 
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económica entre ellas” que demuestre “que se obligaron implícitamente a 

aportar cada una bienes, esfuerzo y trabajo para beneficio común. 

d) En ausencia de pacto sobre beneficios y cargas, “se presumirán iguales, 

mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los 

partícipes en la comunidad”. 

e) Si no hay pacto expreso o implícito –es decir, si no hay  comunidad– se 

utilizará la doctrina de enriquecimiento injusto y debe probarse el valor de 

las aportaciones de cada concubino;  

f) Deben considerarse no sólo los bienes sino también el aumento de valor 

que hayan tenido durante la relación y  

g) Aunque la ley no lo dice, es obvio que los concubinos podrían pactar 

expresamente un régimen económico que no sea el de comunidad de 

bienes, como, por ejemplo, uno de sociedad”72;  

 “Serrano Geyls señala algunas reglas que, en su opinión, la normativa del 

concubinato debe proveer para que las partes puedan, si así lo desearen, 

firmar un contrato ante un Notario en el que estipulen las condiciones 

personales y patrimoniales de su unión, las causas y efectos de la disolución o 

ruptura de ella y otras reglas que les interesen, observando siempre la regla 

fundamental que prohíbe los pactos de prostitución”73. Si las partes no 

escogieren el régimen económico de su unión, la comunidad de bienes sería el 

régimen supletorio. Como en el matrimonio, habría que distinguir en estos 

contratos las cláusulas sujetas a coercibilidad judicial de aquéllas que no tienen 

ese carácter. Tampoco deben imponerse a los concubinos, al decir de Rivero 
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 Cit. GARCÍA Falconí, José. Análisis Jurídico sobre la existencia de la unión de hecho y su terminación en la legislación ecuatoriana. 

Ediciones Rodin. Quito-Ecuador. 2006. Pág. 18 
73 Cit. GARCÍA Falconí, José. Análisis Jurídico sobre la existencia de la unión de hecho y su terminación en la legislación ecuatoriana. 
Ediciones Rodin. Quito-Ecuador. 2006. Pág. 17 
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Hernández, “obligaciones conyugales que no pueden ser objeto de otro 

contrato que el matrimonial”74. Las relaciones económicas de los convivientes 

con terceros se regirán por el contrato registrado o por las reglas de la 

comunidad de bienes, según fuere el caso.  

Además si las partes se comprometen a cumplir determinada obligación, que 

también corresponde al estatuto matrimonial, dicho convenio, en la medida en 

que no contradiga principio jurídico alguno, habrá de tener la eficacia que 

pueda corresponderle, no por aplicación del estatuto matrimonial, pero sí por la 

de las normas jurídicas generales del derecho positivo.  

Dentro de la unión de hecho según la ley española, son posibles los siguientes 

pactos: “pactos sobre contribución a los gastos y cargas que la convivencia 

origine, y los que genere en su caso la existencia de los hijos; convenios sobre 

reparto de ganancias obtenidas durante la convivencia; establecimiento de un 

régimen de separación de bienes o una comunidad o algún mecanismo de 

participación en bienes adquiridos por cualquiera de los convivientes; pactos en 

los que se establezca una cláusula arbitral para la solución de disputas que 

puedan surgir entre las partes; previsiones para el supuesto de ruptura de la 

convivencia”75. Sin embargo, los pactos de autorregulación de la unión, no 

pueden obligar a mantener la convivencia, sino que deben entenderse 

concertados, bajo la premisa de la existencia de la unión.  

Cabe precisar en este contexto que, es nulo el pacto de constitución de una 

unión de hecho temporal o sujeta a condiciones de cualquier tipo. Este artículo 

                                                 
74 Rivero Hernández, El concubinato. Madrid – España. 2005. 
75 Ignacio Gallego Domínguez, Las parejas no casadas y sus efectos patrimoniales, Centro de Estudios Registrales de España, 1995, 
pág. 117. 
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ordena que las parejas en uniones de hecho se rijan por los principios básicos 

de las obligaciones puras.  

Toda vez que la unión de hecho se constituye mediante un contrato y produce 

todos los efectos legales de una obligación, es exigible el cumplimiento de los 

requisitos fundamentales que enmarcan la autonomía de la voluntad al 

momento de obligarse. Esta norma persigue que quienes decidan constituir una 

unión de hecho sean parejas estables que tienen el propósito de mantener una 

relación duradera. Uno de los grandes problemas que se suscitan con la 

temporalidad es el de determinar desde qué momento se computan los años, 

ya que no existe una certeza absoluta del momento en que se inició la vida en 

concubinato, y mucho menos si los concubinos iniciaron su relación con 

espaciamientos de tiempo durante la convivencia. Para que esta figura surta 

sus efectos, es necesario que los concubinos vivan juntos por el tiempo 

establecido como si fueran marido y mujer, que en el caso del Ecuador debe 

haber tenido por lo menos una duración de dos años para ser considerada 

como unión de hecho como tal. 

Según el Derecho Comparado, “no pueden constituir una unión de hecho entre 

sí los ascendientes y los descendientes en línea recta por consanguinidad o 

por adopción ni los parientes colaterales por consanguinidad o por adopción 

dentro del tercer grado”76. Sin embargo el Código Civil  ecuatoriano no es claro 

a la hora de determinar los impedimentos para constituir una unión de hecho; 

únicamente hace referencia de que la unión debe realizarse “entre un hombre y 
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una mujer libres de vínculo matrimonial”77. Situación ésta que puede generar 

problemas legales e incluso dramas familiares por los problemas genéticos que 

pueden tener lugar en el caso de unión de hecho entre parientes. 

 Es evidente que de la relación concubinaria se crea el parentesco 

consanguíneo entre los concubinos y sus ascendientes así como respecto de 

los descendientes que provengan de esa unión. El parentesco consanguíneo 

ocurre exclusivamente respecto de los concubinos con sus descendientes y 

ascendientes. Hay que destacar que el concubinato no origina el parentesco 

por afinidad, porque para que éste exista, es indispensable que las personas se 

hallen unidas en vínculo matrimonial. Es por ello que el concubinato excluye 

este tipo de parentesco. 

“Según la ley española: No pueden constituir una unión de hecho:  

a) Los casados legalmente;  

b) Los que carecen de discernimiento suficiente para entender la naturaleza y 

los efectos de la unión;  

c) Los menores de edad no emancipados  

d) Los que tienen constituida una unión de hecho con otra persona, aunque no 

esté inscrita”78. 

El  precepto antes detallado  no sólo fija los criterios para determinar si una 

persona está capacitada para constituir una unión de hecho, sino que identifica 

los impedimentos. El apartado  rechaza que personas legalmente casadas 

puedan conformar este tipo de unión. Ello en clara oposición al adulterio y a la 

                                                 
77 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 50 
78 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 50 
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protección del vínculo matrimonial. Los incisos (b) y (c) constituyen las mismas 

exigencias para contraer matrimonio: sano juicio y mayoría de edad.  

La unión de hecho es un compromiso, una obligación. De ahí que las personas 

deban cumplir con unos requisitos mínimos de consentimiento. En el caso 

concreto del Ecuador la ley no es clara en cuanto a los impedimentos para 

constituir la unión de hecho, solo habla de “la unión de hecho estable y 

monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer libres de 

vínculo matrimonial”79, lo cual refleja que el único impedimento para constituir 

legalmente una unión de hecho es que una de los convivientes está unido en 

vínculo  matrimonial. 
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4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación fue cuali-cuantitativa. Cualitativa porque ayudó a entender el 

fenómeno social y sus características. Cuantitativa porque para la investigación 

de campo se utilizó la estadística descriptiva. 

4.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es de carácter DESCRIPTIVO Y BIBLIOGRÁFICO, 

por qué  está  dirigida a determinar como es y como está la situación de las 

variables, entre el matrimonio y la unión de hecho, a la vez que es de 

aplicación al ofrecer propuestas factibles para la solución del problema. 

4.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

4.1.2.1. MÉTODOS. 

Se aplicaron los siguientes métodos: 

 INDUCTIVO.- Este método permitió analizar la problemática de la unión de 

hecho  y las incongruencias legales existentes de una manera amplia, 

general y sucinta lo que a su  vez facilitó el planteamiento de premisas 

particulares o soluciones concretas al problema las mismas que están 

reflejadas en la propuesta de reforma legal. Este método también me fue útil 

dentro de la revisión de la literatura en virtud de que facilitó el estudio del  

problema de manear extensa. 

 DEDUCTIVO.- Este método contribuyó al enfoque del problema planteado 

desde una óptica concreta para determinar las causas y consecuencias que 
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dieron origen a las incongruencias  existentes en el Código Civil respecto de 

la regulación de la Unión de Hecho. 

 ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Este método permitió desfragmentar el problema 

y  todos sus componentes para analizarlo desde el punto de vista 

constitucional, legal y en el Derecho Comparado para llegar a la 

comprensión  del problema jurídico que motivó el presente estudio. 

 HISTÓRICO LÓGICO.- Este método fue de gran utilidad  ya que a través de 

él fue posible analizar científicamente los hechos, ideas y normas legales 

que existieron en el pasado  en cuanto al concubinato o unión de hecho y 

cotejar esos datos con la realidad actual. El método en referencia permitió 

determinar que la unión de hecho o concubinato, pese a ser muy antigua 

aún sigue siendo objeto de censura y de reproches de carácter religioso y 

moral. 

 DESCRIPTIVO.- Este método fue aplicado en la investigación de campo, 

durante la aplicación de las encuestas a los profesionales del Derecho, de 

quienes obtuve criterios diversos y puntos de vista importantes, los mismos 

que fueron analizados detalladamente para describir las causas del 

problema y las posibles soluciones al mismo. 

 

4.1.2.2. TÉCNICAS: 
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 FICHAJE.- Esta técnica permitió organizar la información obtenida, 

destacando los aspectos más relevantes a fin de facilitar el estudio del 

problema jurídico planteado. 

  OBSERVACIÓN DIRECTA.- Esta técnica permitió examinar el problema de 

manera imparcial y objetiva a fin de obtener datos reales e irrefutables en lo 

referente a la unión de hecho, evidenciándose que este tipo de unión es una 

modalidad de vida en pareja muy común en nuestra sociedad moderna. 

 ENCUESTAS.- Esta técnica se aplicó a treinta profesionales del Derecho en 

libre ejercicio profesional de la ciudad de Lago Agrio,  para conocer el 

trasfondo de la problemática planteada y lo que ocurre en la praxis judicial.. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación son: 

 Fichas nemotécnicas. 

 Cuestionarios. 

 Guía de la encuesta. 
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55..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
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55..11..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAASS  EENNCCUUEESSTTAASS  

La presente investigación jurídica demandó como es evidente de la utilización 

métodos y técnicas que permitan dar sustento y argumentación lógica a mi 

tesis, por consiguiente fue indispensable recurrir a la investigación de campo, 

específicamente a la aplicación de encuestas con la finalidad de lograr acoplar 

el contenido teórico con los datos empíricos  rutinarios que se suscitan en la 

praxis judicial. Cabe precisar que la técnica de la encuesta fue aplicada a 

veinte profesionales del  Derecho de la ciudad de Lago Agrio, cuyos resultados 

los detallo a continuación:  

PPRRIIMMEERRAA  PPRREEGGUUNNTTAA  

1. ¿Considera usted que el Código Civil ecuatoriano otorga la misma 

protección e importancia tanto a la institución jurídica del matrimonio 

como  a la unión de hecho? 

CUADRO NO. 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 5 16.67% 

NO 25 83.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La encuesta 
Autor: Sr. Cristóbal Rojas     

 

 

 

GRÁFICO NO. 1 
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Análisis: 

Es esta interrogante  sólo el 17% de las personas a quienes encuesté afirmó  

que tanto el matrimonio como las uniones de hecho se encuentran 

debidamente reguladas y reglamentadas dentro del Código Civil 

ecuatoriano, pues ambas gozan de igual protección y producen los mismo 

efectos jurídicos; es decir, las mismas obligaciones y derechos para las 

partes. En cambio, el 83% de los profesionales del Derecho encuestados 

tienen una opinión contraria. 

Interpretación: 

La mayoría de los encuestados fueron tajantes en afirmar que dentro del 

texto normativo del Código Civil no se puede hablar de que existe equidad 

en la protección y garantía de los derechos de las personas que conviven en 

unión de hecho frente a los que están unidos en matrimonio, lo que 

contradice el espíritu de la ley pues se supone que al regular las uniones de 

hecho el legislador pretendió que estas formas de vínculo  produzcan los 

mismos efectos jurídicos; y, si la familia lo es, con independencia de su 

origen matrimonial o no matrimonial, merece ser regulado y tutelado 

jurídicamente. 
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Del análisis anteriormente detallado es fácil colegir que la preocupación que 

tiene el postulante, es la misma que tienen los encuestados, que consiste en 

¿cómo se puede brindar a través de la ley la misma protección y seguridad 

jurídicas a las parejas constituidas en unión de hecho? para evitar que del 

informalismo y la falta de responsabilidad emanen  otros problemas tales 

como: no reconocimiento de los hijos de la pareja; el excesivo tiempo para 

su regulación  el cual debe superar los  dos años; etc., por lo tanto es 

indispensable reformar la ley sobre todo encaminada a superar los 

problemas normativos anteriormente descritos. 

SSEEGGUUNNDDAA  PPRREEGGUUNNTTAA  

2. Cree  usted que de la unión de hecho emanan  los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

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

conyugal? 

CUADRO NO. 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La encuesta  
Autor: Sr. Cristóbal Rojas     

 

 

 

GRÁFICO NO. 2 
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Análisis: 

El 60% de los profesionales del Derecho afirma que de la unión de hecho si 

emanan  los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio. Por otro lado, el 40% de los encuestados 

afirma que entre la unión de hecho y el matrimonio hay una gran diferencia y 

que por lo tanto no pueden jamás producir los mismos efectos jurídicos. 

Interpretación: 

Esta interrogante produjo el aparecimiento de criterios ambivalentes entre el 

ser y el deber ser de la ley; es decir entre lo que consta en el texto de la ley 

Sustantiva Civil la cual da un trato totalmente diferente a la unión de hecho 

frente al matrimonio, dado que mientras el matrimonio está investido de 

solemnidades legales, la unión de hecho es totalmente informal y carente de 

solemnidades, por eso no puede hablarse de ésta última pueda gozar de igual 

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

la sociedad conyugal, pero que lamentablemente en la norma no se les está 

dando a las dos formas de unión un trato igual. 

Las opiniones antes descritas contribuyen a fundamentar el presente trabajo 

investigativo, pues como se ha menciona, la ley no siempre responde a los 

requerimientos de la sociedad como ocurre en el presente caso, y son los 
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abogados quienes contribuyen a determinar cuales son los principales 

problemas en lo que respecta a la unión de hecho, los cuales serán desde ya 

considerados en las conclusiones y recomendaciones  y porque no decirlo en la 

propuesta de reforma legal. 

TERCERA PREGUNTA 

3.  ¿Cree usted que es necesario reformar el Código Civil a fin de que la 

unión de hecho goce objetivamente de los mismos efectos jurídicos que 

el matrimonio? 

CUADR0 NO. 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 23 76.67% 

NO 6 20% 

NO CONTESTA 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La encuesta 
Autor: Sr. Cristóbal Rojas 

GRÁFICO NO. 3 

 

 

 

 

Análisis: 
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El 77% de los abogados a quienes encuesté considera urgente y oportuno que 

se reforme el Código Civil ecuatoriano para garantizar a la unión de hecho la 

completa garantía y protección de los derechos que de ella surgen, 

Contrariamente a estos criterios, el 20% opina que no hace falta ninguna 

reforma, que la ley es clara al respecto y lo único que hace falta es aplicarla 

adecuadamente. Por otro lado, el 3.33% se abstuvo de contestar esta 

interrogante por razones desconocidas. 

Interpretación: 

Como se observa en la representación gráfica, la mayoría de las personas 

interrogas considera que el Código Civil ecuatoriano debe regular 

adecuadamente  a la unión de hecho a fin de que goce de completa garantía y 

protección de los derechos que de ella surgen, más aún en lo relacionado con 

el reconocimiento de los hijos y la presunción de paternidad, pues no se detalla 

si tal presunción será considerada desde el momento mismo en que empezó 

dicha unión o una vez transcurridos los dos años en los cuales dicha unión es 

adquiere reconocimiento por parte de la ley. De igual manera en el caso de los 

bienes, la norma no describe cuando los bienes adquiridos por la pareja forma 

parte de la sociedad conyugal, si cuando se constituyó la unión de hecho o 

desde que existe la sentencia judicial de reconocimiento de la unión de hecho y 

si es así ¿qué pasa con los bienes adquiridos antes de tal reconocimiento?. 

Además las relaciones de este tipo son muy poco duraderas y por consiguiente 

no se puede pretender que cada relación sea considerada importante para el 

Derecho.  
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Considero que en el contexto legal, la unión de hecho ha sido injustamente 

relegada a un segundo plano, digo injustamente porque en la praxis judicial esa 

es la realidad; coincido con la mayoría de los encuestados en el hecho de que 

es indispensable reformar la ley para evitar más conflictos jurídicos y para 

prevenir que la oscuridad de la norma  sea una de las causantes de la 

inseguridad jurídica en el país. 

CUARTA PREGUNTA: 

4. ¿Cree usted que es excesivo el tiempo que el Art. 222 del Código Civil 

prevé para que la Unión de Hecho goce de existencia legal? 

CUADRO NO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

21 

9 

70% 

30%  

Total 30 100% 

 
Fuente: La encuesta 

Autor: Sr. Cristóbal Rojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO NO. 4 
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Análisis: 

Tal como se puede observar, del 70% de los encuestados, se orienta a 

reprochar el tiempo que el Art. 222 del Código Civil prevé para que la Unión de 

Hecho goce de existencia legal. Por su parte, el 30% de los Abogados a 

quienes se encuestó, manifiesta su conformidad con esta disposición legal 

Interpretación: 

La mayoría de las personas interrogadas opina que es excesivo, el tiempo 

previsto en el Art. 222 del Código Civil para que la Unión de Hecho goce de 

existencia legal, ya que el tiempo no es un factor  determinante en los 

sentimientos de una persona, sino la madurez y la estabilidad emocional que 

ésta posee. Además, si la ley no puede dar a la unión de hecho existencia legal 

inmediata al igual que ocurre en el matrimonio, debería por lo menos disminuir 

el tiempo para pueda ser legalizada, esto es de dos a un año como máximo. 

 

QUINTA PREGUNTA: 
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5.  ¿Podría usted sugerir algunas reformas legales que den solución a las 

incongruencias legales entre  los efectos jurídicos que produce el 

matrimonio frente a las uniones de hecho? 

CUADRO NO. 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Que sea un año y no dos el requisito 
legal para reconocer judicialmente la 
unión de hecho. 

13 43% 

b) Que en lo que respecta a la 
administración de bienes se deben 
establecer las mismas reglas tanto para 
el matrimonio como para la unión de 
hecho. 

11 37% 

c) Que se aclare como y en que tiempo 
tiene lugar la presunción legal de 
paternidad en la unión de hecho y 
además que se define la situación de hijo 
póstumo concebido dentro de la unión de 
hecho. 

6 20% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: La encuesta. 

Autor: Sr. Cristóbal Rojas 

GRÁFICO NO. 5 

 
 

Análisis: 

Así, el 43% de los encuestados opina que debe ser un año y no dos el requisito 

legal para reconocer judicialmente la unión de hecho; el 37% considera que  la 

ley debe dar un enfoque igual tanto matrimonio como a la unión de hecho en lo 

relacionado a la sociedad conyugal y a la administración de bienes. El 20% 



82 

 

cree que se debe realizar reformas legales para aclarar cómo y en qué tiempo 

tiene lugar la presunción legal de paternidad y la situación del hijo póstumo 

concebido dentro de la unión de hecho, para evitar que existan hijos no 

reconocidos dentro de este tipo de unión.  

Interpretación: 

Esta interrogante reviste de gran importancia para fundamentar mi trabajo 

investigativo y para estructurar mi propuesta de reforma legal, porque los datos 

aquí detallados no son más que hechos reales que vive nuestra sociedad y que 

constituyen a su vez problemas jurídicos que merecen solución; por lo tanto, 

todas estas reflexiones anotadas anteriormente serán de utilidad para plantear 

las reformas legales necesarias. 

5.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 A fin de darle mayor sustento a la presente investigación jurídica, fue 

necesario recopilar criterios de profesionales que conocen de la problemática 

planteada, en virtud de lo cual realicé cinco entrevistas a Jueces de lo Civil y 

profesionales del Derecho, a quienes les planteé las siguientes interrogantes: 

PPRRIIMMEERRAA  PPRREEGGUUNNTTAA  

1. ¿Considera usted que el Código Civil ecuatoriano otorga la misma 

protección e importancia tanto a la institución jurídica del matrimonio 

como  a la unión de hecho? 
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RESPUESTA: 

Tres de los profesionales entrevistados consideran que el Código Civil no 

confiere la misma protección al matrimonio como  a la unión de hecho; esto se 

debe aseguran, porque el primero, es decir el matrimonio constituye un acto 

solemne que requiere del cumplimiento de determinadas condiciones y 

requisitos, diferentes a los exigidos en el caso de la unión de hecho, la misma 

que no necesita de solemnidad alguna, salvo el caso que se requiera 

legalizarla. En este caso, la ley exige el transcurso de dos años, en los cuales 

se debe comprobar la convivencia bajo el mismo techo. 

Dos de los entrevistados afirman en cambio que el Código Civil, no protege por 

igual a la pareja constituida en matrimonio y a la consolidada en unión de 

hecho, simplemente es necesario que el caso de los convivientes, éstos se 

preocupen por legalizar su estado de convivencia. 

SSEEGGUUNNDDAA  PPRREEGGUUNNTTAA  

2. Cree  usted que de la unión de hecho emanan  los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

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

conyugal? 

Frente a este planteamiento tres de las personas entrevistadas consideran que 

en la práctica, de la unión de hecho emanan  los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive 

en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal, sin 
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embargo en la Ley Adjetiva Civil, no existe un enfoque claro al respecto, 

evidenciándose mayor protección al matrimonio.  

Por otro lado, dos de los interrogados expresaron que no puede alegarse de 

similitud de derechos y obligaciones en el matrimonio y en la unión de hecho, 

por cuanto, son instituciones diferentes la una de la otra, pues mientras la 

primera es totalmente solemne, la segunda es evidentemente informal. 

TERCERA PREGUNTA 

3.  ¿Cree usted que es necesario reformar el Código Civil a fin de que la 

unión de hecho goce objetivamente de los mismos efectos jurídicos que 

el matrimonio?. 

Todos los entrevistados manifestaron su respaldo a que se reforme el Código 

Civil a fin de que la unión de hecho goce objetivamente de los mismos efectos 

jurídicos que el matrimonio; por cuanto esta modalidad de unión sentimental, se 

está volviendo muy común en la actualidad, y debe estar regulada 

adecuadamente, por lo que los hogares conformados bajo este tipo de vínculo 

deben gozar de los mismos derechos que las personas instituidas en 

matrimonio; entre los aspectos que según el criterio  de los interrogados deben 

regularse, es el referente al hijo póstumo, el asunto a la presunción de la 

paternidad, etc. Además  resulta interesante que se determinen requisitos 

claros para legalizar la unión de hecho. 
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CUARTA PREGUNTA: 

4. ¿Cree usted que es excesivo el tiempo que el Art. 222 del Código Civil 

prevé para que la Unión de Hecho goce de existencia legal? 

Cuatro de los profesionales a quienes se les plateó esta interrogantes 

manifestaron que sí es excesivo el tiempo previsto en el Art. 222 del Código 

Civil para legalizar la unión de hecho, por cuanto esta unión es de carácter 

subjetivo y sobre todo sentimental y por lo tanto no debe estar sujeta a un 

determinado tiempo, sino que a la voluntad de las partes y al deseo de convivir 

como pareja de manera pública y notoria con el ánimo de que sea reconocida 

como tal ante la sociedad. En todo caso, la ley debe ser más flexible y por lo 

menos disminuir de uno a dos años el tiempo para el reconocimiento judicial de 

la unión de hecho. 

Sólo uno de los entrevistados manifestó estar de acuerdo con el tiempo 

señalado en el referido artículo, por cuanto esto brinda a los integrantes de la 

pareja, la posibilidad de reflexionar sobre su real intención de constituir un 

hogar mediante unión de hecho. 

QUINTA PREGUNTA: 

5.  ¿Podría usted sugerir algunas reformas legales que den solución a las 

incongruencias legales entre  los efectos jurídicos que produce el 

matrimonio frente a las uniones de hecho? 

Cuatro de los entrevistados sugirieron que la Asamblea Nacional cree las 

normas adecuadas para lograr que la unión de hecho garantice los mismos 

derechos y obligaciones que el matrimonio, en mérito a lo que dispone el Art. 
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68 de la Constitución de la República. Además sugieren que se disminuya de 

uno a dos años el tiempo en el cual se puede legalizar ante el Juez competente 

esta unión. 

Únicamente uno de los entrevistados se abstuvo de expresar criterio alguno. 
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66..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
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66..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

Toda investigación surge a raíz de ciertos lineamientos que nacen de 

determinados objetivos e hipótesis que el investigador desea cumplirlos a fin de 

que estos den cimiento y bases sólidas para obtener los resultados deseados. 

En este trabajo investigativo denominado “Incongruencias legales entre  los 

efectos jurídicos que produce el matrimonio frente a la unión de hecho”, 

los objetivos e hipótesis planteados giran en torno a esta temática, los mismos 

que como resulta obvio, por el análisis realizado en el numeral anterior, se han 

cumplido a cabalidad y en el caso de la hipótesis, esta ha sido comprobada por 

completo, tal como lo detallo a continuación: 

6.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del Régimen 

Legal de la institución jurídica del matrimonio y la unión de hecho 

Este objetivo se cumplió gracias a  la Revisión de la Literatura  realizada, en la 

que se efectúo un enfoque integral de cada uno de los tópicos relacionados con 

el tema de investigación,  haciéndose referencia a la institución jurídica del 

matrimonio, concepto, características, finalidad e importancia dentro de la 

aplicación de las normas de derecho; así mismo analicé todo lo relacionado 

con la unión de hecho, con el propósito de demostrar la diferencias que existen 

con el matrimonio y de qué manera estos repercute en la praxis judicial . Al 

respecto también hice un enfoque a la legislación de otros países  para conocer 



89 

 

que tipo de protección se le está brindando a esta unión y si estas normas 

legales son factibles de introducirse en nuestro derecho positivo. 

Este estudio sirve para contrastar el derecho como norma positiva y el derecho 

como un ideal de eficaz instrumento jurídico. 

6.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar que en el Código Civil ecuatoriano existen incongruencias 

en lo que respecta al matrimonio y a la unión de hecho 

El  objetivo en mención se cumplió en su totalidad tal como se puede constatar 

en el acápite denominado Revisión de la Literatura en la que se realizó un 

estudio minucioso de lo previsto en el Código Civil, lo que permitió determinar 

las incongruencias existentes en este cuerpo legal en lo que respecta al 

matrimonio y a la unión de hecho. Así mismo la investigación de campo, es 

decir, la encuesta, concretamente la primera y la quinta pregunta, han 

contribuido a determinar que también los profesionales encuestados ha 

detectado estas incongruencias, considerando que debe ser superadas para 

que tanto la unión de hecho como el matrimonio surtan  efectos legales 

similares, es decir, para que la unión de hecho, genere en la práctica, los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

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

póstumo  y a la sociedad conyugal. 

Por todo lo expuesto se ha podido constatar que efectivamente existe 

oscuridad en la norma por lo genera incertidumbre a la hora de aplicarla siendo 

necesaria una urgente reforma que de solución a este conflicto jurídico – social. 
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 Establecer la necesidad que la ley regule de manera uniforme los 

efectos jurídicos que produce la unión de hecho con los que produce 

el matrimonio.  

Este objetivo logró ser cumplido gracias a la investigación de campo a través 

de la cual fue posible recabar todos los elementos necesarios para estructurar 

una propuesta de reforma legal que propenda a dar tanto a la unión de hecho y 

al matrimonio los similares efectos jurídicos. A través de las encuestas 

aplicadas, concretamente la quinta pregunta, los profesionales del derecho 

brindaron importantes puntos de vista sobre lo que ocurre con las personas que 

conviven en unión de hecho y que en cierto modo se apartan de solemnidades  

y formalismos para someterse a una especie de “contrato a prueba” en el que 

lamentablemente una de las partes resulta perjudicada, muchas de las veces 

los más vulnerables: los hijos. Dado que el asunto de la filiación queda 

supeditado a un factor temporal (dos años) y a otro judicial (sentencia de 

reconocimiento de la unión de hecho) lo cual no ocurre con el matrimonio. 

Concluyentemente, ha quedado más que comprobado, evidenciado el 

requerimiento de reformas a la Ley Sustantiva Civil. 

 Sugerir un proyecto de reforma  legal al Código Civil que prevea  de 

manera análoga los efectos jurídicos de la unión de hecho con la del 

matrimonio 

Este es otro de los objetivos que ha sido cumplido a través de la investigación 

de campo que me permitió conocer lo que ocurre según la realidad y no según 

lo que describe la frívola ley. Las respuestas obtenidas a través de la aplicación 

de las encuestas, específicamente la tercera, cuarta y quinta pregunta, 
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representa un aporte valioso que dio luces al investigador para fundamentar 

coherentemente mi propuesta de reforma legal, que va más allá del contexto 

normativo o jurídico y que además tiene un enfoque social porque, 

independientemente del tipo de unión ya sea de hecho o matrimonio, de ella 

surge la familia y consecuentemente ésta merece ser regulada y tutelada 

jurídicamente, tomando en consideración todas  y cada una de las aristas que 

la incluyen. 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Las incongruencias jurídicas entre las instituciones jurídicas  de la 

Unión de Hecho y del Matrimonio, violan los principios  

constitucionales de  igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

Efectivamente conforme el estudio realizado, tanto a la Constitución de la 

República y el Código Civil, se ha podido determinar que existen 

incongruencias legales entre los efectos jurídicos que produce el matrimonio 

frente a los que produce la unión de hecho. Además tanto en la Revisión de la 

Literatura como en el Análisis de los resultados de las encuestas, 

concretamente, la segunda pregunta, ha quedado en evidencia que dentro de 

la legislación ecuatoriana  la unión de hecho ha sido considerada como algo 

insustancial, carente de importancia incluso dentro del Derecho de Familia, 

cuando la realidad es otra,  más aún cuando el estilo de relación de las parejas 

propias de una sociedad moderna no es el matrimonio sino la unión de hecho. 

Por tal motivo, el Derecho debe estar preparado para proteger, regular y 
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normar los efectos jurídicos que ha de producir esta unión para dar certeza a la 

ley y confianza a la ciudadanía. 

Estas incongruencias a su vez, impiden a hacer efectivo los principios  

constitucionales de  igualdad de derechos y oportunidades que tienen los 

integrantes del núcleo familiar constituido en unión de hecho, con lo que se 

corrobora de manera positiva la  hipótesis planteada en esta investigación y se 

confirma a su vez la necesidad de una reforma legal al respecto. 

6.3. CRITERIOS QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

La Constitución de la República determina que “la unión estable y monogámica 

entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio”80; es decir, según la norma constitucional, la 

unión de hecho producirá los mismos efectos jurídicos que el matrimonio, 

debiendo por lo tanto las leyes secundarias incorporar adecuar sus 

disposiciones de conformidad al precepto antes descrito. 

Sin embargo, tal como se ha demostrado a través del estudio teórico y empírico 

realizado, existen una serie de incongruencias en el Código Civil, respecto de 

la unión de hecho, las cuales justifican la necesidad de una reforma al Código 

Civil ecuatoriano:  

                                                 
80

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-E·cuador. 2009. 

Pág. 42 
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1. En cuanto a la unión de hecho la administración ordinaria de los bienes, la 

liquidación de la sociedad y partición de gananciales se rige por el Código 

Civil, de lo que se concluye que se puede demandar la disolución de la 

sociedad de hecho; sin embargo la ley adjetiva civil no señala, 

procedimiento alguno para solucionar este tipo de casos. 

2. La disposición del Art. 349 del Código Civil, enumera a las personas  a las 

que se debe alimentos y entre ellas consta el cónyuge. Sin embargo, en lo 

relacionado a la unión de hecho, nada se dice al respecto de los alimentos 

para el conviviente, pero comparativamente en el matrimonio, mientras 

estén separados y hasta cuando no exista divorcio el cónyuge tiene derecho 

a solicitar alimentos. Pero en el caso de la unión de hecho, ésta se puede 

disolver con un simple trámite sin que medie la figura de separación, por lo 

que se hace imposible deducir que la conviviente no tendrá derecho a 

alimentos. 

3. En cuanto a los alimentos que se debe a los hijos procreados dentro de la 

Unión de Hecho, nada dice el Código Civil sobre el tema, sin embargo al 

disolverse ésta unión es imprescindible dilucidar la situación de los hijos, 

estableciéndose a cual de los concubinos les corresponderá el cuidado, 

alimentación y formación de los hijos; y en caso de alguna controversia esta 

puede ser resuelta vía judicial, sobre todo en lo que concierne al 

reconocimiento del menor y la pensión alimenticia que le corresponde. 

4. Las disposiciones contenidas en el Código Civil, son demasiado escuetas y 

no protegen adecuadamente a las familias constituidas en unión de hecho,  

cuando la lógica exige que debe contarse con un marco jurídico exclusivo 

para esta forma de integración familiar. 
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5. La norma legal establece que la unión de hecho se forma por la voluntad de 

un hombre y una mujer, de unirse e iniciar una vida juntos, compartiendo el 

mismo lecho, sin embargo, la ley establece un mínimo de dos años para 

reconocerla legalmente como tal; situación que pone en desventaja a las 

parejas que han optado por convivir en esta clase de relación, puesto que 

antes de ese tiempo únicamente existe la expectativa de consolidar una 

familia, mientras tanto, se fomenta la inestabilidad, contrariamente a lo que 

sucede en el matrimonio. 

6. La disolución y liquidación de la  sociedad de bienes constituida en la unión 

de hecho se rige por las disposiciones del Código Civil en lo referente a la 

sociedad conyugal, pero deberá ser probada judicialmente y reunir otras 

características, situación que no acontece con la sociedad conyugal que no 

necesita ser probada porque nace y existe por el solo hecho del matrimonio. 

7. El Código Civil no  prevé un procedimiento formal para determinar el inicio 

de la unión de hecho, simplemente su existencia tiene lugar por la decisión 

de la pareja, sin otro requisito más que la sola voluntad de las partes. 

De lo expuesto se concluye  que aunque aparentemente nuestro Código Civil, 

regula y protege de igual manera tanto al matrimonio como a la unión de 

hecho, y que según la misma ley estos dos actos generan los mismos derechos 

y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

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

conyugal; la experiencia nos demuestra que esta disposición no corresponde 

del todo a la realidad. Así, si analizamos lo que este mismo cuerpo legal prevé, 

vemos que el matrimonio es un acto investido de solemnidad que produce 

efectos jurídicos inmediatos a su celebración, mientras que la unión de hecho 
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requiere del transcurso de dos años para que produzca efectos legales; de 

igual manera en lo que respecta a la administración de los bienes se hacen 

evidentes incongruencias legales, pues mientras en el matrimonio cualquiera 

de los cónyuges, previo acuerdo, tendrá la administración ordinaria de la 

sociedad conyugal, y podrá autorizar al otro para que realice actos relativos a 

tal administración; en la unión de hecho, la administración ordinaria de la 

sociedad de bienes corresponde al conviviente que hubiere sido autorizado 

mediante instrumento público; y a falta de autorización la administración 

corresponde al hombre. Otra disposición que igualmente causa inquietud es el 

que se refiere a la terminación de la unión de hecho que  fácilmente puede 

tener lugar por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera 

persona, sin ningún trámite previo que deje esclarecido la situación en que ha 

de quedar su familia constituida en unión de hecho.  

Este problema implica serios inconvenientes jurídicos, sociales y culturales 

porque siendo la familia el pilar fundamental de la sociedad, el Estado debe 

velar por su protección efectiva y tangible, independientemente de la figura con 

la que se haya constituido, ya sea como matrimonio o unión de hecho y 

garantizar a estas dos instituciones iguales derechos y obligaciones que  

aseguren su normal desarrollo. 

Se debe insistir  que el Código Civil, guarda incongruencias pues si bien 

dispone que la unión de hecho, tendrá los mismos efectos jurídicos que el 

matrimonio, este mismo cuerpo legal se contradice pues contiene otras normas 

que demuestran que a pesar de que una unión de hecho goce de 

reconocimiento legal, el Estado precautela de mejor manera la institución 
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jurídica del matrimonio, de tal forma que mientras este es un verdadero estado 

civil, la unión de hecho es solo eso, una unión ante lo cual es urgente una 

reforma legal que de solución a esta problemática. 
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7.  CONCLUSIONES 

Luego del  estudio realizado a través de la presente investigación, ha sido 

posible plantear las siguientes recomendaciones: 

 Según el Código Civil, la unión de hecho, genera los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

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

conyugal. No obstante, la experiencia nos demuestra que esta disposición 

no corresponde del todo a la realidad.  

 La Ley Sustantiva Civil otorga un carácter de mera expectativa a la unión de 

hecho, hasta que por los menos hayan transcurrido dos años, lo que genera 

grandes inconvenientes jurídicos, mas aun cuando dentro de ese lapso de 

tiempo se han procreado hijos en común o se han adquiridos bienes 

adquiridos con dinero de los dos.  

 Existe un elevado porcentaje de personas que viven en unión de hecho y 

que procrean hijos bajo  esta figura, los cuales no siempre son reconocidos, 

irrespetando el derecho de filiación.  

 El derecho civil positivo no ha regulado nada respecto de la terminación de 

la unión de hecho que  fácilmente puede tener lugar por el matrimonio de 

uno de los convivientes con una tercera persona, sin ningún trámite previo 

que deje esclarecido la situación en que ha de quedar su familia constituida 

en unión de hecho.  
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 El Código Civil prohíbe que los convivientes estén unidos en vínculo 

matrimonial con una tercera persona; pero no prohíbe que tengan otra unión 

de tipo concubinaria, hecho que debería preverse en la ley; a fin de brindar 

mayor estabilidad a la pareja. 

 La unión de hecho tiene dificultad probatoria, pues mientras que el acto de 

matrimonio se puede comprobar fácilmente con la exhibición de la 

respectiva acta que reposa en el Registro Civil, en el caso de la unión de 

hecho no resulta tan fácil pues a falta de inscripción de la unión, su 

constitución y su duración podrá acreditarse con cualquier prueba 

admisible, los convivientes tienen que justificar con evidencias la existencia 

de la unión y su tiempo de duración para así poderle adjudicar efectos 

legales a esa relación y utilizar unos criterios apropiados cuando proceda la 

liquidación de los bienes amasados durante la unión.  

 A pesar de que una unión de hecho goza de reconocimiento legal, el Estado 

precautela de mejor manera la institución jurídica del matrimonio, de tal 

forma que mientras este es un verdadero estado civil, la unión de hecho es 

solo eso, una unión.  
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8.  RECOMENDACIONES 

Luego de las conclusiones vertidas en el acápite anterior, creo pertinente 

plantear las siguientes recomendaciones: 

 Es necesario reformar el Código Civil a fin de lograr dentro de la aplicación 

fáctica  que la unión de hecho, genere los mismos derechos y obligaciones 

que tienen las familias constituidas mediante matrimonio,  en lo relativo a la 

presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal, etc. 

 Es necesario armonizar las leyes secundarias con el texto constitucional  en 

lo que concierne a las uniones de hecho, a fin de proteger con ello el núcleo 

de la sociedad: la familia. 

 Es necesario que dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, se realice 

una enfoque más formal a la unión de hecho con la finalidad de que no 

constituya una mera expectativa sino un hecho jurídico..  

 Es necesario promulgar normas que garanticen el derecho a la filiación de 

los hijos que procrean hijos bajo  esta figura de unión de hecho y que por su 

carácter informal no siempre son reconocidos..  

 La Asamblea Nacional debe crear las disposiciones legales pertinentes que 

regulen el procedimiento a seguirse para la terminación de la unión de 

hecho que  y que esclarezca la situación en que ha de quedar la familia.  

 A fin de brindar mayor estabilidad a la pareja resulta indispensable que la 

Función Legislativa elabores disposiciones legales que prohíban que los 
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convivientes tengan otra unión de tipo concubinaria, hecho que debería 

preverse en la ley; a fin de brindar mayor estabilidad a la pareja. 

 La Función legislativa debe prever mecanismos legales idóneos para que la 

prueba para la constitución de la unión de hecho no resulte tan compleja al 

momento de  justificar con evidencias la existencia de la unión y su tiempo 

de duración.  

 Es necesario reformar el Código Civil a fin de que se reduzca el tiempo 

máximo para que la unión de hecho goce de reconocimiento legal y sea de 

un año y no de dos, salvo casos excepcionales en los que existan hijos en 

común, hecho en el cual el reconocimiento que la ley haga de esta unión 

será inmediato.  
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8.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 68 de la Constitución de la República prevé que: “La unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un 

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

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

constituidas mediante matrimonio”. 

Que mediante  el Art. 69  la Constitución de la República dispone que: numeral 

3) El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 6to del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

Art. 1. Refórmese el inciso segundo del Art. 222 del Código Civil del Ecuador, 

de la siguiente manera: 

Art. 222.- La unión estable y monogámica entre dos personas, libres de vínculo 

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

bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

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

póstumo y a la sociedad concubinaria. 
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La unión de hecho estable y monogámica por más de un año entre un hombre 

y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de concubinaria.  Si una 

pareja tiene uno o varios hijos en común, se podrá hacer el reconocimiento 

judicial inmediato de la unión de hecho sin necesidad de que trascurra el 

tiempo anteriormente señalado, debiendo garantizar el derecho de filiación de 

los menores. 

Art. 2. Después del Art. 229 del Código Civil del Ecuador, agréguese un inciso 

que diga: 

Los bienes adquiridos durante la sociedad  de hecho pertenecen a ésta,  aun 

cuando su adquisición haya sido realizada de manera previa a la sentencia de 

reconocimiento judicial de la unión de hecho. Por consiguiente, pertenecerá  a 

la sociedad concubinaria. 

Art. 3. Refórmese el Art. 230 del Código Civil del Ecuador, de la siguiente 

manera: 

Art. 230.- Cualquiera de los convivientes, previo acuerdo, tendrá la 

administración ordinaria de la sociedad concubinaria, pero podrá autorizar al 

otro para que realice actos relativos a tal administración. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los doce días del mes 

de mayo del dos mil diez. 

 

Presidente del H. Asamblea Nacional                                Secretario 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTAS  A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Le  solicito a  usted  muy  comedidamente sírvase  llenar el  siguiente  

cuestionario el mismo  que tendrá  como  fina recoger diversas opiniones sobre 

la problemática de las  “Incongruencias legales entre los efectos jurídicos 

que produce el matrimonio frente a las uniones de hecho” 

1. ¿Considera usted que el Código Civil ecuatoriano otorga la misma 

protección e importancia tanto a la institución jurídica del matrimonio 

como  a la unión de hecho? 

Si      (     )                                                                No     (     ) 

2. Cree  usted que de la unión de hecho emanan  los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

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

conyugal? 

Si      (     )                                                                No     (     ) 

3.   ¿Cree usted que es necesario reformar el Código Civil a fin de que la 

unión de hecho goce objetivamente de los mismos efectos jurídicos que 

el matrimonio? 

Si      (     )                                                                No     (     ) 

4¿Cree usted que es excesivo el tiempo que el Art. 222 del Código Civil 

prevé para que la Unión de Hecho goce de existencia legal? 

Si      (     )                                                                No     (     ) 

5. ¿Podría usted sugerir algunas reformas legales que den solución a  
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las incongruencias legales entre  los efectos jurídicos que produce el 

matrimonio frente a las uniones de hecho? 

Si      (     )                                                                No     (     ) 

Cuales……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENTREVISTAS  A  JUECES DE LO CIVIL 

 

TEMA:   “Incongruencias legales entre los efectos jurídicos que produce el 

matrimonio frente a las uniones de hecho” 

1. ¿Considera usted que el Código Civil ecuatoriano otorga la misma 

protección e importancia tanto a la institución jurídica del matrimonio 

como  a la unión de hecho? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Cree  usted que de la unión de hecho emanan  los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

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

conyugal? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3.   ¿Cree usted que es necesario reformar el Código Civil a fin de que la 

unión de hecho goce objetivamente de los mismos efectos jurídicos que 

el matrimonio? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4¿Cree usted que es excesivo el tiempo que el Art. 222 del Código Civil 

prevé para que la Unión de Hecho goce de existencia legal? 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Podría usted sugerir algunas reformas legales que den solución a  

las incongruencias legales entre  los efectos jurídicos que produce el 

matrimonio frente a las uniones de hecho? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo No. 3 
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1. TITULO 

“Incongruencias legales entre  los efectos jurídicos que produce el 

matrimonio frente a las uniones de hecho” 

2. PROBLEMATICA 

Cuando se aborda la problemática de las “parejas de hecho” desde un punto 

de vista, eminentemente práctico, lo primero que nos preguntamos es por 

qué “reglamentar jurídicamente” una “situación de hecho” buscada, 

generalmente, de forma voluntaria; por qué ceñir en leyes una relación que 

se quiere al margen y lejos de formalismos. No obstante, tras esta primera 

reflexión, surge otra: los hechos producen efectos jurídicos; y, si la familia lo 

es, con independencia de su origen matrimonial o no matrimonial, merece 

ser regulado y tutelado jurídicamente. 

Es por esto que nuestra legislación ha tenido que regular las circunstancias y 

condiciones bajo las cuales este tipo de uniones  han desarrollarse; debiendo 

para tal efecto ser estables, monogámicas entre un hombre y una mujer libres 

de vínculo matrimonial. 

Según nuestro Código Civil, la unión de hecho, genera los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive 

en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. No 

obstante, la experiencia nos demuestra que esta disposición no corresponde 

del todo a la realidad. Así, si analizamos lo que este mismo cuerpo legal prevé, 

vemos que el matrimonio es un acto investido de solemnidad que produce 



114 

 

efectos jurídicos inmediatos a su celebración, mientras que la unión de hecho 

requiere del transcurso de dos años para que produzca efectos legales; de 

igual manera en lo que respecta a la administración de los bienes se hacen 

evidentes incongruencias legales, pues mientras en el matrimonio cualquiera 

de los cónyuges, previo acuerdo, tendrá la administración ordinaria de la 

sociedad conyugal, y podrá autorizar al otro para que realice actos relativos a 

tal administración; en la unión de hecho, la administración ordinaria de la 

sociedad de bienes corresponde al conviviente que hubiere sido autorizado 

mediante instrumento público; y a falta de autorización la administración 

corresponde al hombre. Otra disposición que igualmente causa inquietud es el 

que se refiere a la terminación de la unión de hecho que  fácilmente puede 

tener lugar por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera 

persona, sin ningún trámite previo que deje esclarecido la situación en que ha 

de quedar su familia constituida en unión de hecho.  

Este problema implica serios inconvenientes jurídicos, sociales y culturales 

porque siendo la familia el pilar fundamental de la sociedad, el Estado debe 

velar por su protección efectiva y tangible, independientemente de la figura con 

la que se haya constituido, ya sea como matrimonio o unión de hecho y 

garantizar a estas dos instituciones iguales derechos y obligaciones que  

aseguren su normal desarrollo. 

Merece insistirse que nuestro Código Civil, guarda incongruencias pues si bien 

dispone que la unión de hecho, tendrá los mismos efectos jurídicos que el 

matrimonio, este mismo cuerpo legal se contradice pues contiene otras normas 

que demuestran que a pesar de que la unión de hecho goza de reconocimiento 
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legal, el Estado precautela de mejor manera la institución jurídica del 

matrimonio. 

3. JUSTIFICACION 

La sociedad ecuatoriana caracterizada por poseer pensamientos 

conservadores, sobre todo en lo que se relaciona al matrimonio; ha sufrido un 

cambio paulatino adaptándose a relaciones “modernas de pareja” conocidas 

como uniones de hecho, por lo que el Derecho Civil ha tenido que incorporar 

este tipo de uniones. Sin embargo la forma en como se encuentran reguladas 

no es precisamente semejante a la del matrimonio, de hecho, dista mucho de 

parecérsele, lo que constituye un problema socio jurídico más aún cuando las 

uniones de hecho son bastante frecuentes sobre todo en la región del litoral, lo 

que obliga al Estado la implementación de políticas sociales y de mecanismos 

legales que precautelen por el respeto y acceso a sus derechos, sobre todo en 

lo que tiene que ver con la situación de paternidad y filiación y la administración 

de los bienes de la sociedad conyugal. 

Por los antecedentes expuestos, considero que el presente proyecto de 

investigación posee trascendental importancia y amerita se ejecutado a fin de 

dar solución a este problema jurídico. La problemática conforme se la expresa 

merece ser investigada y sobre todo por existir la factibilidad, puesto que se 

cuenta con la bibliografía, obras doctrinarias, revistas e internet.  Para tal 

efecto, debo indicar que cuento con los recursos económicos y humanos 

indispensables para la realización. 
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4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario y empírico del Régimen 

Legal de la institución jurídica del Matrimonio y la Unión de Hecho. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar que en el Código Civil ecuatoriano existen incongruencias en lo 

que respecta al matrimonio y a la unión de hecho 

 Establecer que es necesario que la ley regule de manera uniforme los 

efectos jurídicos que produce la unión de hecho con los que produce el 

matrimonio.  

 Sugerir un proyecto de reforma  legal al Código Civil que prevea  de manera 

análoga los efectos jurídicos de la unión de hecho con la del matrimonio 

5. HIPOTESIS. 

Las incongruencias jurídicas entre las instituciones jurídicas  de la Unión de 

Hecho y del Matrimonio, violan los principios  constitucionales de  igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. 

6. MARCO TEORICO 

El Matrimonio civil 

Definición 



117 

 

La palabra matrimonio tomó el nombre de las palabras latinas “matris munium, 

que significan oficio de madre"81; aunque con más propiedad se deberá decir 

carga de la madre. 

Según el Diccionario Jurídico Espasa, matrimonio: “Es el acto jurídico, que 

origina la relación familiar, consistente en la unión de un hombre y una mujer, 

para la plena comunidad de vida”82.   Tal como se puede colegir, el matrimonio 

civil tiene como características implícitas la vida en pareja, la cohabitación y la 

asistencia o ayuda recíproca, debiendo recalcar que  solo el matrimonio que 

realizado con voluntad y consentimiento de los cónyuges tiene validez jurídica, 

tal como se demostrará más adelante. 

La Constitución de la República define al matrimonio como: “la unión entre 

hombre y mujer, que se funda en el libre consentimiento de las personas 

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

legal”83. De esta definición se deduce que el matrimonio es una institución 

social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Este lazo es 

reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la 

vía de los usos y costumbres. El matrimonio establece entre los cónyuges una 

serie de obligaciones y derechos que también son fijados por el derecho, que 

varían dependiendo de cada sociedad.  

Según el Diccionario Jurídico de Ruy Díaz, el matrimonio es la “unión de un 

hombre y una mujer, bajo las normas previstas por la ley para la validez de 

dicha institución. Su celebración implica la creación de vínculos de parentesco 

y conyugalidad, la obligación y el derecho de cohabitación entre los cónyuges, 

                                                 
81 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos 
Aires- Argentina. 2004. Pág. 565 
82 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid-España. 2001. Pág. 1293 
83 Constitución de la República. Ediciones legales. Quito- Ecuador. 2009. Pág. 19 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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y la aplicación de un régimen patrimonial específico”84. Esta definición, destaca 

la importancia del matrimonio dentro de toda sociedad y la protección de la que 

goza por parte del Estado, al regularlo adecuadamente mediante ley por ser un 

acto solemne y una de las más importantes instituciones jurídicas. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua también define al matrimonio 

como el que “se contrae de conformidad con lo dispuesto taxativamente en el 

Código Civil”85. En realidad y con respecto a varias legislaciones, el matrimonio 

civil es el único que tiene validez para el Estado y por lo tanto es el único que 

produce efectos jurídicos en materia civil. 

El Código Civil ecuatoriano define al matrimonio en el Art. 81 como un “contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente”86.  

De lo anteriormente anotado se deduce que las características del matrimonio 

son: 

 Es un contrato, por tal motivo requiere del acuerdo de quienes contraen el 

matrimonio y el cumplimiento de derechos y deberes. 

 Es solemne, porque se formaliza el acto del matrimonio en un documento y 

se realiza ante un servidor del Registro Civil e Identificación, sea en las 

instalaciones de esta institución o en la casa de uno de los cónyuges. 

 Se efectúa entre un hombre y una mujer, en el Ecuador no existe 

matrimonio entre homosexuales. Además el matrimonio ha de ser 

                                                 
84 DICCIONARIO JURIDICO DE RUY DIAZ. Ediciones Calpe. Pág. 565 
85 Código civil ecuatoriano. Ediciones legales. Quito Ecuador.  2009- Pág. 264 
86 Código civil ecuatoriano. Ediciones legales. Quito Ecuador.  2009- Pág. 19.  
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monogámica, es decir, no se permite que el esposo tenga más de una 

mujer, ni que la mujer tenga más de un marido. 

 Es una unión actual, rige desde el momento que se contrae. 

 La finalidad es vivir juntos y procrear, por lo tanto vivir bajo el mismo 

techo, asistirse uno al otro en las buenas y en las malas y tener hijos. 

Se afirma primeramente que el matrimonio es un contrato, porque es un “acto 

por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa”1. Efectivamente el matrimonio se constituye mediante un acto, una 

manifestación de voluntades de los contrayentes, que se casan en virtud de su 

libre consentimiento.  

Naturaleza jurídica y solemnidades del matrimonio. 

El matrimonio tiene como naturaleza la de ser un acto jurídico, con todas las 

implicaciones y la regulación propia del mismo, que se encuentra legislada en 

los Códigos Civiles de los distintos  países, según sea la situación. Hay que 

subrayar que en este caso, la voluntad se expresa con el propósito de crear un 

vínculo jurídico, que la ley recoge y que le da un marco legal, que va a regir 

todas las relaciones de esa unión, basada fundamentalmente en el orden 

público; concepto éste que consiste en acatar, en obedecer, en aceptar sin 

protestar, el conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado, por la ley, a 

la familia y a sus miembros. 

Las características generales de la institución del matrimonio incluidas en 

algunos ordenamientos jurídicos son “la dualidad, la heterosexualidad y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad
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contenido en cuanto a derechos y deberes”
87. A partir del siglo XX, en las 

sociedades de influencia occidental y procedente del liberalismo se recoge 

también el principio de igualdad, con un peso creciente en las regulaciones 

derivadas. 

La dualidad del matrimonio consiste en que el matrimonio, para que se 

constituya como tal, requiere de la comparecencia de dos personas para su 

celebración, que tengan la capacidad y voluntad de contraer nupcias. Al 

respecto la Constitución de la República prevé que “el matrimonio es la unión 

entre hombre y mujer”88, esta disposición constitucional refleja la característica 

de dualidad y heterosexualidad del matrimonio, pues no está permitido el 

matrimonio homosexual en el Estado Ecuatoriano. También, nuestro Código 

Civil al decir que el matrimonio es un acto solemne “por el cual un hombre y 

una mujer se unen”89 manifiesta este carácter peculiar del matrimonio que a 

diferencia de los demás contratos, debe realizarse necesariamente entre 

personas de distinto sexo. Por ende, la dualidad implica la imposibilidad de un 

matrimonio polígamo o poliandrico ya que en nuestra legislación no está 

permitido “el régimen matrimonial en el que el hombre pueda tener 

simultáneamente dos o más esposas”90. 

Consecuentemente, la dualidad del matrimonio es el principio por el que la 

institución está prevista, para unir a dos personas y vincularlas para su 

convivencia y procreación.  

                                                 
87

 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHIO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador. 1999. Pág. 126 
88 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 26 
89 Código civil ecuatoriano. Ediciones legales. Quito Ecuador.  2009- Pág. 19. 
90 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 1996. Pág. 310 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Deber
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_igualdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad
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Además, en el contrato de matrimonio se deben cumplir otras formalidades 

como: 1. La comparecencia de las partes, por sí o por medio de un apoderado 

especial, ante la autoridad competente; 2) La constancia de carecer de 

impedimentos dirimentes; 3) La expresión del libre y espontáneo 

consentimiento de los contrayentes; 4) La presencia de dos testigo hábiles; y, 

5) El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y espontáneo 

consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes, al tiempo de 

celebrarse el matrimonio, sea que provenga de una o más de estas causas: 

1a.- “Error en cuanto a la identidad del otro contrayente; 

2a.- Enfermedad mental que prive del uso de razón; 

3a.- Rapto de la mujer, siempre que ésta, al momento de celebrarse el 

matrimonio, no haya recobrado la libertad; y, 

4a.- Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible”91. 

Si existieren algunas de las causas antes anotadas, puede volver a celebrarse 

el matrimonio una vez subsanadas o removidas las causas que lo invalidaron, 

cuando la naturaleza de ellas lo permita. 

Cabe indicar que la acción de nulidad del matrimonio puede proponerse por los 

cónyuges, si se funda en defectos esenciales de forma, o en los impedimentos 

dirimentes; pero si la acción se funda en los vicios del consentimiento, 

solamente podrá demandar el cónyuge perjudicado, esto es, el que incurrió en 

error, el que se casó con un demente, el que fue raptado o el que sufrió 

amenazas graves. 

                                                 
91 Código civil ecuatoriano. Ediciones legales. Quito Ecuador.  2009- Pág. 34 
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Unión de Hecho 

Concepto y consideraciones generales 
 

El Art. 222 del Código Civil dispone: “La unión estable y monogámica de un 

hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que 

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

que señala éste Código, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la 

presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. La unión de hecho 

estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer libres 

de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”92. 

La unión de hecho es conocida también como concubinato. El vocablo 

“concubinato” se ha utilizado históricamente para definir la unión consensual de 

dos personas, con ánimo de continuidad y sin impedimentos para casarse. 

De lo expuesto se deduce que, es unión de hecho la constituida por dos 

personas que, sin estar casadas entre sí, conviven como pareja afectiva de 

manera voluntaria, estable, pública y continua, durante un plazo no menor de 

dos años (en el caso del Ecuador). Esta definición de la unión de hecho 

prescinde de referencias al sexo de las personas que la integran, pues admite 

que la conformen personas del mismo sexo con plena capacidad jurídica y que 

estén en su sano juicio. Debe tratarse además de una relación estable, pública. 

No se trata de relaciones pasajeras o temporales sino de parejas que 

demuestren un genuino interés de permanecer unidas y sobre todo de convivir. 

                                                 
92 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 50 
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Aunque la unión de hecho no implica la legalidad y la formalidad del 

matrimonio, sí comparte algunos de sus derechos y obligaciones.  

Unión de hecho.- Fines 

El Art. 222 del Código Civil contempla que, la unión de hecho tiene “el fin de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente….”93. En este contexto, es 

necesario realizar un análisis de cada uno de estos fines: 

- Vivir Juntos.- La unión de hecho exige un régimen de vida en común y a 

una igualdad de tratamiento, es así que el Art. 228 del Código Civil señala 

que: “Los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir, según 

sus posibilidades, al mantenimiento del hogar común”94. De todo esto se 

deduce que para  que una relación tenga la naturaleza de unión de hecho, 

es necesaria la convivencia de sus miembros, por el lapso que determina la 

ley ecuatoriana (dos años). 

-  La Procreación.- Igual que en el matrimonio, la procreación es uno de los 

fines de la unión de hecho, entendiéndose que para tal objetivo deben 

existir relaciones de tipo sexual, lo que obviamente da mayor estabilidad y 

confianza dentro del entorno familiar, pues además de los requisitos 

legales, nace una profunda vinculación emocional. Además, la procreación 

lleva implícita la obligación de los progenitores de proveer de todo lo 

necesario a los hijos nacidos dentro de la unión de hecho. La filiación de los 

hijos concebidos en unión de hecho reviste de importancia socio jurídica, 

por ello el legislador se ha preocupado de garantizarles los mismos 

derechos que a los hijos concebidos dentro del matrimonio; aunque la 

                                                 
93 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 50 
94

 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 51 
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inscripción de nacimiento de los hijos nacidos dentro de la unión de hecho 

exige requisitos adicionales como la presencia de dos testigos que den fe 

de la paternidad y/o maternidad. 

- Auxilio Mutuo.-  El auxilio mutuo constituye también un requisito para la 

formación del hogar que vive bajo unión de hecho, lo que conlleva a una 

colaboración espontánea y desinteresada que hace posible una prolongada 

y armónica existencia de los convivientes. El auxilio mutuo, según lo 

expresa el Dr. Juan Larrea Holguín “consiste en la compenetración total de 

dos vidas para hacer una sola y afrontar todos los problemas de la 

existencia, como si ambos fueran uno solo”95. Así los convivientes tiene la 

obligación de afrontar su vida en común y ofrecerse socorro el uno al otro, 

lo que incluye suministrarse lo necesario y contribuir al mantenimiento del 

hogar. 

- Publicidad de la Unión.- El Art. 223 del Código Civil señala que: “Se 

presume que la unión es de este carácter (público) cuando el hombre y la 

mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones 

sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos”96. El 

Dr. Cevallos Egas señala al respecto: “El carácter público de la unión de 

hecho debe estar basado en sentimientos de honestidad, fidelidad, de 

confianza y solidaridad mutua; mostrarse para si y para el mundo exterior 

como marido y mujer, como una familia, pues la relación entre convivientes 

                                                 
95

 LARREA Holguín. Juan. MANUAL ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-
Ecuador. 1999. Pág. 128 
96 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 50 
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debe ser pública y notoria”97. En las uniones maritales de hecho, hay 

efectos no sólo de carácter interno, sino también externo, con relación a la 

comunidad, que condiciona a su publicidad por la trascendencia de este tipo 

de unión, se puede decir que se exige la publicidad y no la clandestinidad 

de estas uniones maritales, para que produzcan efectos jurídicos.  

- Vocación de Legitimidad.- Significa que entre el hombre y la mujer debe 

existir un trato de marido y mujer, lo que denota una aptitud nupcial. 

Constitución de la unión de hecho. 

Los elementos constitutivos de la unión de hecho, no son claros en la 

legislación ecuatoriana, no obstante, de la lectura de la Art. 222 del Código 

Civil, pueden deducirse como requisitos intrínsecos para la constitución de la 

unión de hecho, los siguientes: 

- La unión de hecho debe ser estable: Esto significa que debe mantenerse 

la intencionalidad de los convivientes, de sostener una relación perdurable; 

por ello, la ley establece como tiempo base para que una unión sea 

considerada como una unión de hecho, el de dos años. 

- La unión de hecho es monogámica: En cuanto las dos personas que 

contraen una unión de hecho deben estar libres de vínculo matrimonial, es 

decir no deben estar casadas; sin embargo la norma debió prever también 

que ninguna de las personas que integran la pareja, deben al momento de 

contraerla, estar formando parte de otra unión de hecho. 

                                                 
97 Cit. GARCÍA Falconí, José. Análisis Jurídico sobre la existencia de la unión de hecho y su terminación en la legislación 
ecuatoriana. Ediciones Rodin. Quito-Ecuador. 2006. Pág. 17 
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- La unión de hecho debe dar origen a un hogar de hecho: Este elemento 

se deduce de lo contemplado en el Art. 222 del Código Civil prevé que el fin 

de la unión de hecho es “vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”98, 

elementos que, son idénticos a los fines del matrimonio. 

Los elementos constitutivos de la unión de hecho poseen importancia 

sustancial para el Derecho de Familia, pues es necesario que dentro de un 

hogar exista estabilidad dentro de una pareja, independientemente si está 

casada o convive en unión de hecho, por cuanto dicha estabilidad garantiza el 

desarrollo integral y armónico de los hijos. Además la fidelidad entre los 

concubinos o cónyuges garantiza no solo seguridad afectiva de cada uno de 

los miembros de la pareja, sino también la seguridad física ya que se evita 

contagios o enfermedades de transmisión sexual, por eso es que el legislador 

ha previsto que quien desee acogerse al régimen de la unión de hecho, debe 

estar libre de vinculo matrimonial, aunque se debería ampliar esta condición 

contemplado que adicionalmente, no debe haber constituido previamente unión 

de hecho con otra persona. 

7. 7. METODOLOGIA. 
7.1 Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídica se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir al tratar de cada uno de los métodos. 

Además utilizaré el método hipotético _ deductivo partiendo de la hipótesis se 

procederá a verificar si se cumplen las conjeturas mediante la reflexión y la 

demostración. 

                                                 
98

 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 50 
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Además utilizaré el método sintético donde se podrá comprender de mejor 

manera la forma procedimental sobre el avance de la investigación, donde 

sintetizaré conceptos, juicios y proposiciones mediante un examen minucioso y 

crítico, para llegar a la verificación de hipótesis y objetivos. 

 

De igual forma me apoyaré en el método inductivo y deductivo, quienes me 

permitirán el análisis de la problemática a través del análisis y de la síntesis. 

7.2 Procedimiento y Técnicas. 

Emplearé las  técnicas auxiliares de fichaje, bibliográfico o documental y la 

técnica de acopio empírico, como la encuesta. Realizare 30 encuestas a 

profesionales relacionados con la problemática, para ello se emplearan 

cuestionarios derivados de la hipótesis. 

7.3 Esquema Provisional del Informe Final.  

El informe final de la investigación socio jurídica propuesta seguirá el esquema  

determinado en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Resumen en Castellano y Traducción al Ingles, Introducción, 

Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  

Sin perjuicio a lo establecido en el cumplimiento del esquema, es necesario 

que en este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el informe final de la investigación socio jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica. 
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En primer lugar me concretaré en el acopio teórico, comprendiendo: a) Un 

marco teórico conceptual: El Matrimonio civil, Definición, Naturaleza jurídica y 

solemnidades del matrimonio. b) Marco Jurídico. Uniones de Hecho, Concepto 

y consideraciones generales; Fines de la unión de hecho; c) Marco Doctrinario; 

Constitución de la unión de hecho; Prueba de la unión; Impedimentos para 

constituir la unión de hecho; Efectos Jurídicos de la Unión de Hecho; 

Terminación de la Unión de hecho; Diferencias entre el matrimonio y la unión 

de hecho; Inconsistencias de la ley 115 que regula las uniones de hecho.  

En segundo orden sistematizaré la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden; a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas.  

 En tercer orden vendrá el análisis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de esta tesis. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

2011 

ACTIVIDADES FEB 

MAR ABR 

MAY 

JUN JUL 

Selección y formulación del problema 
x
x 

x
x 

                      

Indagación Científica y problematización 
  x

x 
x
x 

                    

Elaboración del proyecto de investigación jurídica 
    x

x 
x
x 

                  

Trámite para la elaboración del proyecto 
      x

x 
x
x 

                

Acopio científico de la información bibliográfica 
        x

x 
x
x 

              

Acopio empírico de la investigación de campo 
          x

x 
x
x 

            

Presentación, análisis y confrontación de los 
resultados de la investigación 

            x
x 

x
x 

          

Verificación de objetivos e hipótesis y concreción 
de las conclusiones, recomendaciones y 
propuestas jurídicas 

              x
x 

x
x 

        

Redacción del informe final                 X x x x     

Presentación y evaluación del informe final                     x x x  

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos Humanos.  
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