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PARTE INTRODUCTORIA 

 

1. TÍTULO 

 

“INSUFICIENCIA NORMATIVA PARA QUE LA PRESUNCIÓN DE LA UNIÓN 

DE HECHO SEA TRATADA EN FORMA OBJETIVA DENTRO DE EL 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO”. 

 

2. RESUMEN 

 

Para empezar este resumen, hay que tomar en cuenta que  la  unión de hecho 

es un compromiso  que toda pareja sin vínculo matrimonial  adquiere, al 

momento que opta por esta clase de unión y la misma conlleva a una serie de 

derechos y obligaciones a favor de la pareja que forma un hogar.   

 

La Constitución Política de la Republica Ecuador por primera vez en nuestra 

historia, se refirió expresamente a la unión estable y monogámica de un 

hombre y una mujer, no ligados por vinculo matrimonial con el fin de vivir 

juntos, y dispuestos que la ley regulara los efectos económicos-civiles, en 

forma análoga a como lo hace respecto del matrimonio. 

 

 En términos generales conviene observar que si era conviviente que se 

regularan de alguna manera estas uniones que tradicionalmente, y aun por el 

derecho penal, se han llamado siempre “ concubinato; habría sido adecuada 

una legislación que no deje en el desamparo económico ni al conviviente ni a 

los hijos, pero en cambio, no es apropiada la equiparación económica 

prácticamente total, al matrimonio, ya que esta igualación va en desmedro del 

matrimonio y puede ser nociva para la moralidad ya para el debido resguardo 

del derecho de otras personas. Mas adecuado habría sido un régimen espacial 

que no hubiere pretendido esta igualación casi total al matrimonio, que, por otra 

parte, va a originar graves dificultades de aplicación de la ley, porque las dos 

instituciones son evidentemente muy diversas: la una el matrimonio- es un 

contrato solemne, y la otra –el concubinato- es una situación de mero hecho, 
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de bastante difícil prueba, y nada clara, en al mayor parte de los casos, 

respecto de su comienzo y de su terminación. 

 

En estas circunstancias, el presente trabajo investigativo se a propuesto como 

objetivo general “Realizar un  estudio doctrinario y jurídico de las garantías 

establecidas en el derecho civil ecuatoriano” y como objetivos específicos. 

“Determinar  las incongruencias jurídicas existentes en el derecho civil 

ecuatoriano sobre la unión de hecho de nuestro país “Establecer  las 

consecuencias jurídicas y sociales derivadas de la unión de hecho en el 

proceso civil ecuatoriano”, y “Realizar una propuesta de reforma el Código Civil 

Ecuatoriano”. 

 

Los resultados de esta investigación serán expuestos en base a gráficos y 

cuadros estadísticos, que revelaran y analizaran el trabajo realizado en campo, 

a través, de la aplicación de las encuestas y las entrevistas respectivamente. 

 

ABSTRAC 

 

To begin this discussion, we must take into account that the de facto union is a 

commitment that all couples without marriage becomes, when opting for this 

kind of union and it leads to a series of rights and obligations for the couples 

who form a household. 

 

The constitution for the first time in our history, expressly referred to the stable 

and monogamous union of a man and a woman, not related by marriage to live 

together, and arranged that the law regulating the economic, civil, in a similar 

way as it does about marriage. 

 

 Overall it should be noted that if he lives with that somehow regulate these 

unions that traditionally, and even by the criminal law, have always called 

"cohabiting, have been appropriate legislation that does not leave the economic 

distress or the cohabitant or children, but instead, is not appropriate near-total 

economic equality, marriage, as this is detrimental equalization of marriage and 
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can be harmful for morality and for the proper safeguarding of the rights of 

others. More appropriate would have been a spatial regime has not attempted 

the almost complete equalization of marriage, which, moreover, will create 

serious difficulties for law enforcement, because the two are obviously very 

different institutions: one marriage-is a solemn contract, and the other, 

concubinage, is a situation of mere fact, quite difficult to test, and unclear in the 

majority of cases, for its beginning and its completion. 

 

In these circumstances, the present research work is proposed as general 

objective to "Conduct a legal doctrine and the guarantees established in the 

Ecuadorian civil right" and specific objectives. "Determining the existing legal 

inconsistencies in the Ecuadorian civil law on de facto unions in our country" 

Establish legal and social consequences resulting from the union of fact in civil 

proceedings Ecuador "and" Make a proposal to reform the Ecuadorian Civil 

Code ". 

 

The results of this research will be presented based on statistical graphs and 

tables that reveal and analyze the work done in the field, through, the 

implementation of surveys and interviews respectively. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una vez culminado mis estudios universitarios, en el Área Jurídica Social y 

Administrativa, Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja, y 

como requisito necesario para incorporarme como profesional del derecho a la 

sociedad, debo llevar a cabo una investigación científica jurídica; y con el 

objetivo de cumplir con tal requisito formal, me propuse realizar un proyecto de 

tesis, previo a la obtención del grado de Abogado en Jurisprudencia cuyo titulo 

de investigación fue aprobado por la autoridad competente de la siguiente 

manera  “INSUFICIENCIA NORMATIVA PARA QUE LA PRESUNCIÓN DE 

LA UNIÓN DE HECHO SEA TRATADA EN FORMA OBJETIVA DENTRO DE 

EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO”. 

 

Fueron diversos los motivos que me incitaron a realizar tal temática, pero 

sobretodo me llevo el anhelo de realizar un estudio, critico, jurídico y doctrinario 

al régimen de la unión de hecho y la insuficiencia jurídica de la misma unión. 

 

Es muy notorio que en nuestro Derecho Civil Ecuatoriano, faltan normas para 

las personas que  optan por la unión de hecho debido a muchos factores 

sociales, culturales, civiles o de cualquier otra índole.  

 

Para un mayor entendimiento y estudio de la presente investigación jurídica, 

procedí a desarrollarla de la  siguiente manera. 

 

En la revisión de literatura se desarrollo el Marco Conceptual: centrados en 

varios autores sobre la Unión de Hecho, y en la cual se refiere a la generalidad 

de la unión de hecho, iniciando con un breve y profundo análisis de la unión de 

hecho en la Legislación Ecuatoriana, posteriormente a la conceptualización y 

análisis de la institución jurídica motivo de estudio, indicando sus fuentes que 

fueron motivo del surgimiento de la unión de hecho, para luego proceder a 

realizar una visión esquemática e histórica de su naturaleza jurídica y 

finalmente una distinción de conceptos entre la unión de hecho y la falta de 

normas de la unión de hecho. En el Marco jurídico, se realizó un análisis de los 

derechos y garantías que tienen las personas que mantienen una unión de 
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hecho y en los cuales existen referentes del problema a tratar, así también 

conceptos relacionados al tema, como la unión de hecho y la falta de normas, y 

lo referente a la sociedad conyugal, en este mismo  habla sobre el porque se 

debería crear normas para que no se disuelva esta unión de hecho y de esta 

forma proteger ala familia que es el fundamento de toda sociedad. 

 

De otra parte, consta la descripción de los materiales, métodos, procedimientos 

y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación jurídica. 

  

En cuanto a los resultados, obtenidos  se sintetiza la investigación de campo, la 

misma que fue desarrollada a través de la aplicación de encuestas a 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja y entrevistas a especialistas 

profesionales de la antes mencionada cuidad, dentro de este mismo tema trata 

sobre la presentación de análisis de los resultados de las encuestas como 

también de las entrevistas y posteriormente proceder a realizar la contrastación 

de la hipótesis planteada en la presente tesis, extractando como consecuencia 

la necesidad de incorporar reformas en el Código Civil en lo que respecta a la 

institución jurídica de la unión de hecho. 

 

En el capítulo cuarto, culmino con las conclusiones recomendaciones y 

propuesta jurídica, las conclusiones fueron elaboradas a través del análisis 

teórico de la investigación y de los referentes de campo, así mismo las 

recomendaciones, siendo estas necesarias desde los distintos puntos de vista, 

para mejorar la problemática que es motivo de estudio, igualmente en este 

ultimo capitulo, doy un resultado de investigación, al plantear la reforma en 

torno a la figura jurídica de la unión de hecho. 

 

Quiero finalmente aclarar que a pesar de todo el esfuerzo que dedique a la 

investigación de tesis, reconozco que el presente trabajo esta propenso 

adolecer de falencias involuntarias; es por ello que encarezco a los H. 

Miembros del Tribunal de Grado, se dignen disculpar los errores e 

imperfecciones que contiene el presente trabajo y también solicito aquellas 

personas que tengan la amabilidad de leerlo sepan disculpar, y plantear de tal 

forma una critica constructiva, y poder así mejorar el conocimiento de tan 
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extensa rama del Derecho como es el Derecho Civil y muy específicamente la 

institución jurídica de la unión de hecho y la falta de normas para la misma. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Aspectos Generales del Concubinato 

 

Para entender sobre la unión de hecho, primeramente hablare sobre el 

concepto de “CONCUBINATO”. 

 

Según algunos tratadistas esta palabra viene de CONNUBIO que significa 

unión libre entre dos personas, en el sentido jurídico una relación entre dos 

personas, con la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, este sintió atracción 

hacia el sexo opuesto y se formaban las parejas e incluso el varón poseía más de una 

hembra. 

 

Entiéndase que se formaban las parejas y convivan sin estar casados, esto fue 

el inicio de la unión marital o unión de hecho. 

 

Como lo he mencionado anteriormente, la fuente de la unión de hecho parte del 

origen de la humanidad, ya que no se encuentran datos con relación a la 

existencia de algún tipo de reglamentación para las uniones de hecho; sin 

embargo, a medida que las costumbres evolucionan y se van erigiendo nuevas 

formas y solemnidades, lo cual establece el nacimiento del matrimonio y se 

pasa a tener el grado de unión reglamentadas y legales. 

 

Como es de conocimiento público el imperio Romano es la cuna del Derecho, 

allá por el siglo XII, teniendo a Justiniano como emperador, así los romanos 

asimilaban el concubinato a unión de menor categoría que las justas nupcias, 

el cual originaba efectos jurídicos. Según Cayo manifestaba, No podemos 

casarnos con cualquier clase de mujer (SIC), pues nos está prohibido el 

matrimonio con algunas. 
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El concubinato surgió de la costumbre que tenía un hombre de tomar a una 

mujer como concubina en razón de sus condiciones económicas de este, 

mientras más riqueza tenía, más derecho a tener varias concubinas y la cual 

por mandato legal no podía convertirse en su esposa. 

 

En la legislación Romana se diferenciaron cinco  uniones sexuales, las cuales 

entre el pueblo romano obedecieron a un orden jerárquico y de relevancia e 

importancia entre ellas a saber: 

 a). Las JUSTAE NUPTIAE o JUSTUM MATRIMONIUM, se implantan 

como prerrogativa solo de los ciudadanos romanos, quienes estaban 

facultados para ejercer el CONNUBIO, o sea, la capacidad para contraer 

matrimonio legal o de derecho civil. 

 

 b). El SINE CONNUBIO, consistía en la realización del matrimonio entre 

dos personas que no eran actas o una de ellas no tenia aptitud para el 

CONNUBIO. 

 c). El CONCUBINATO, o el CONTUBERNIUM, hacia relación a las 

uniones de los esclavos. 

 d). El STUPRUM, estribaba en las relaciones eventuales o accidentales, 

considerada contraria de las anteriores, como anormales.1 

Se presume que esta clase de uniones, pudo ser por la desigualdad de clases, 

usualmente las mujeres concubinas eran de clase social baja. 

4.1. 1.1. EFECTOS JURÍDICOS DEL CONCUBINATO.  

 

Que el concubinato debe ser combatido no significa que no produzca algunos 

efectos jurídicos; en los últimos años se está advirtiendo una tendencia a 

reconocer algunos derechos a los concubinos, particularmente en el terreno 

asistencial. Veamos cuáles son los efectos más importantes, algunos 

establecidos en la ley, otros reconocidos por la jurisprudencia:  

 

a) El concubinato no autoriza, en principio, a reclamar suma alguna a título de 

locación de servicios; pero se ha reconocido ese derecho si las relaciones se 

                                                           
1
VARGAS RODRIGUEZ, JAZMIN Dra., Derechos Reales, Pág. 59. 
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iniciaron en una locación de servicio doméstico, que se transformó más tarde 

en concubinato, o si las peculiaridades del caso lo hicieran equitativo. De 

cualquier modo, el concubinato no opta- para la existencia de una relación 

laboral ni impide, por consiguiente, el ejercicio de las acciones 

correspondientes contra el empleador. 

  

b) El concubinato no hace surgir de por sí una sociedad de hecho ni una 

presunción de que exista y que permita reclamar la mitad de los bienes 

ingresados al patrimonio del concubinato durante la época de convivencia; pero 

si se han probado los aportes efectivos de la mujer, entonces hay sociedad de 

hecho y nace el consiguiente derecho a reclamar la parte correspondiente. Bien 

entendido que la ayuda y colaboración natural y propia de la condición de 

concubina no basta para considerarla socia del concubino. La justicia de esta 

solución es obvia, porque lo que fundamenta el reclamo no es el concubinato, 

sino la existencia real de una sociedad de hecho. En concordancia con este 

criterio, se ha declarado que en la apreciación de los presuntos hechos 

societarios realizados por los concubinos, debe adoptarse un criterio riguroso, 

ya que la relación concubinaria puede crear una apariencia de comunidad de 

bienes y si no se adopta tal criterio. 

 

Probada la sociedad de hecho, la división de los bienes debe hacerse en 

proporción a los aportes y por partes iguales sólo en el caso de que uno de los 

contrayentes hubiera aportado sólo bienes y el otro trabajo o ambos sólo su 

trabajo  

 

c) Las donaciones hechas entre concubinos son nulas, si importan el pago del 

comercio sexual o si favorecen la unión o implican el pago del rompimiento. 

Aun en esta última hipótesis a inmoralidad del acto es evidente, no tanto de 

parte de quien paga para romper un vínculo ilícito, sino de quien se presenta 

ante los tribunales reclamando el precio exigido al concubino para permitirle 

reanudar su vida normal. Pero si la donación no es la ruptura, si por el 

contrario, responde a un sentimiento de afecto, es perfectamente válida. Ha 

dejado ya de tener vigencia el viejo principio del Derecho nacional, donde  pues 

si el concubinato en sí es inmoral, no lo es una donación inspirada, en la 
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gratitud o el amor. Sin embargo, aun en este caso será ilícita la donación que 

se hace a la concubina en perjuicio de la esposa y el hijo, eventuales 

herederos, aunque no se afecte su legitimidad. 

  

Claro es que si el concubino que pagó un precio para romper el concubinato, 

pretende reclamar la devolución de lo pagado invocando la inmoralidad de la 

causa de la donación, su pretensión debe ser desestimada porque ello sería ir 

contra sus propios actos y, además, el pago debe reputarse el cumplimiento de 

una obligación natural de indemnización. 

  

d) Se ha reconocido la responsabilidad del concubino frente a los terceros por 

las provisiones hechas por la mujer para la casa común, cuando exteriormente 

vivían como matrimonio. Para llegar a esta solución se ha apelado a la idea de 

un mandato tácito o a la teoría de la apariencia. Por la misma razón se resolvió 

que el concubino debía abonar los honorarios del médico que llamó para su 

compañera, presentándola como esposa en el domicilio común; y se reputaron 

bien pagados los intereses hechos efectivos en la persona de la concubina del 

acreedor con conocimiento y aceptación tácita de éste. 

 e) En un caso se decidió que la sucesión del concubino no podía descontar de 

sumas adeudadas a la compañera los honorarios del dentista pagados 

oportunamente por el causante. Se ha declarado asimismo que el concubino 

tiene derecho a repetir en la sucesión de su concubina los gastos funerarios y 

de última enfermedad que él contrató con terceros, puesto que cualquier 

persona puede actuar como gestor. 

  

La presunción derivada de la posesión de recibos que acreditan pagos 

correspondientes a la última enfermedad y sepelio del causante, en el sentido 

de que su poseedor los ha pagado con fondos propios, pierde vigencia si quien 

los exhibe vivió en concubinato con el causante. Es una tesis discutible, que no 

puede admitirse como pauta general, sino teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso; particularmente parece injusta con relación a los 

gastos de sepelio, pues no hay razón para presumir que se los hizo con dinero 

del causante.  
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f) La regla según la cual el viudo carece de vocación hereditaria si el cónyuge 

ha muerto de la misma enfermedad que tenía al contraer matrimonio y dentro 

de los treinta días de celebrado éste, no se aplica al concubino que luego se 

casó. La solución se justifica plenamente, pues lo que la ley ha querido al no 

reconocer vocación hereditaria al cónyuge que ha contraído matrimonio pocos 

días antes del fallecimiento del causante, es impedir el escándalo de los 

matrimonios hechos en el lecho de enfermo para captar una herencia; en este 

caso no hay sino la regularización de una situación anormal, lo que más bien 

debe ser favorecido por la ley en obsequio de la moral. 

  

g) Con relación a la tenencia de dos hijos habidos en matrimonio legítimo, la 

conducta moral de los cónyuges tiene una importancia decisiva. Es frecuente 

que después de la separación personal, uno de ellos conviva con otra persona; 

en tales casos, los tribunales suelen preferir al otro cónyuge para otorgarle la 

tenencia. En algún caso se ha privado de la patria potestad a la madre que vive 

en concubinato y se ha declarado que no corresponde designar tutora a la 

abuela en cuya casa vive una hija en concubinato. 

  

h) El concubinato da a entender que llevamos una “vida deshonesta” a los 

efectos de la extinción del derecho de las hijas a la pensión dejada por su 

padre, tanto más cuanto que no debe fomentarse que para no perder el 

beneficio, la interesada deje de casarse y abrace la unión libre; 

  

i) El decreto extendió a los concubinos el derecho que las anteriores leyes 

reconocían a los miembros de la familia de continuar en la locación a la muerte 

del locatario.  Reconoció tal beneficio “a los que tuvieran o tengan con el 

inquilino o subinquilino trato familiar”. Es un eufemismo empleado para no 

nombrar el concubinato. La solución pasó a las sucesivas leyes de prórroga.  

 

j) Un viejo fallo de los tribunales de la Capital declaró que el ocultamiento de un 

concubinato anterior es una omisión dolosa que anula el matrimonio, 

conclusión que estamos muy lejos de compartir, y que creemos que ha de 

sentar jurisprudencia.  
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k) Recordemos también un efecto de orden penal: para que el adulterio del 

marido sea punible es preciso que viva en concubinato.  

 

l) La ley  reconoció el derecho de la concubina a la pensión en los siguientes 

casos: 1) si el causante fuera soltero, viudo, separado legalmente o divorciado 

o hubiera tenido descendencia reconocida, se exige haber convivido en 

aparente matrimonio durante un período mínimo de dos años inmediatos 

anterior al deceso. 

 

4.1.1.2. EL PROBLEMA DE LA UNIÓN LIBRE.  

 

En nuestra y actual vida social son frecuentes las uniones más o menos 

estables de hombres y mujeres no casados. A veces duran toda la vida, tienen 

hijos; los educan; y exteriormente se comportan como marido y mujer. 

  

El concubinato es a veces el resultado del egoísmo de quienes no desean 

contraer lazos permanentes y así quedar en libertad de cambiar de compañero/ 

a; o porque, de que alguno está legalmente impedido de casarse; otras, 

finalmente, de la ignorancia o corrupción del medio en que viven. Desde el 

punto de vista sociológico, es un hecho grave, en razón de la libertad sin límites 

que confiere a los concubinos una situación fuera del Derecho. Esta libertad 

extrema es incompatible con la seguridad y solidez de la familia que crean. Es 

contraria al verdadero interés de los mismos compañeros, pues la debilidad del 

vínculo permite romperlo con facilidad cuando la pobreza o las enfermedades 

hacen más necesario el sostén económico y espiritual. Siendo  contraria al 

interés de los hijos, que corren el peligro de ser abandonados materialmente y 

también moralmente. Así  mismo contraria al interés del Estado, puesto que es 

de temer que la inestabilidad de la unión incite a los concubinos a evitar la 

carga más pesada, la de los hijos; la experiencia demuestra que los falsos 

hogares son menos fecundos que los regulares. Desde el punto de vista moral,  

en algunos lugares de nuestro país el concubinato, choca contra el sentimiento 

ético popular; la mujer queda rebajada a la calidad de compañera, no de 
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esposa, los hijos serán naturales o adulterinos, cualquiera sea su calificación 

legal. 

 

No es extraño, por tanto, que la ley lo vea con disfavor. Nuestro Código, 

siguiendo un sistema que es casi universal, no legisla sobre el concubinato. No 

han faltado voces que han levantado su protesta contra tal estado de cosas. Se 

dice que la ley no puede ignorar el hecho social de la difusión del concubinato; 

eso significa cerrar los ojos a una realidad y con ello nada se remedia; se 

agrega que es inmoral no proteger de alguna manera a quienes viven una vida 

regular y se comportan exteriormente como casados; que con nuestro sistema 

se encubre la conducta inicua de quien seduce a una mujer y, luego de vivir 

años con ella, la deja abandonada a sus propias fuerzas.  ante el silencio del 

Código Civil, la jurisprudencia ha ido elaborando una serie de medidas que 

tienden a llenar ese vacío: quien ha seducido a una mujer bajo promesa de 

matrimonio o abusando de circunstancias propicias, y más tarde la abandona, 

debe indemnizarla; inclusive se ha llegado a poner a cargo del concubino una 

obligación natural de subvenir las necesidades futuras de la compañera, fuera 

de toda cuestión de seducción; se admiten la donaciones hechas entre los 

concubinos, salvo que sean el pretium stupri; se reconoce a la concubina el 

carácter de socia de hecho si ha habido aportes a los bienes comunes, como 

también el derecho de una remuneración por sus servicios; la mujer tiene una 

acción resarcitoria contra el autor de la muerte de su concubino; finalmente, se 

ha decidido que las obligaciones contraídas por la mujer para la provisión de la 

casa común hacen responsable a su concubino frente a los terceros. 

  

Los autores que propugnan la reglamentación del concubinato se preguntan si 

no ha llegado el momento de incorporar a nuestra legislación normas similares 

a éstas y aun complementar el sistema jurídico de la institución2.  

 

Por otra parte, se piensa  que tal legislación sería nefasta. Se ha  dicho  cuáles 

podrían ser son los males que engendra el concubinato. ¿Es  de estimularlo, 

creándole un status jurídico, reconociendo un seudocasamiento que vendría a 

                                                           
2
 MONTERO, Dualth Dr., Derecho de Familia, Pág. 98 
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hacer competencia al legítimo? Tal solución no sólo sería socialmente 

disolvente, precipitando la aguda crisis que hoy aflige a la familia, sino que 

repugna al sentimiento moral. Aun enfocando el problema desde el punto de 

vista liberal, conviene recordar las atinadas palabras de Josserand: “No sólo 

sería extremadamente grave que una institución como el concubinato se alzara 

frente a la unión regular o incluso por encima de ella; no solamente una 

jurisprudencia que tendiera a ese resultado no se apoyaría en ninguna 

preparación de orden técnico, sino que todavía ella iría en contra de la voluntad 

de las partes que han entendido vivir al día y eludir todo estatuto matrimonial, 

aun imperfecto; impondría la calidad de contratantes a quienes han querido 

permanecer como terceros”.  

 

4.1.2. ORIGEN DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

En la constitución política de 1978, por primera vez en nuestra historia, se 

refirió expresamente a la unión estable y monogamica de un hombre y una 

mujer, no ligados por vinculo matrimonial con el fin de vivir juntos, y dispuestos 

que la ley regulara los efectos económicos-civiles, en forma análoga a como lo 

hace respecto del matrimonio. 

Pero en el Registro Oficial Nro. 399del 29 de diciembre de 1982, se publica la 

Ley 115, que regula las uniones de hecho y que introdujo reformas de 

trascendental importancia al Código Civil en lo que corresponde al derecho de 

familia previsto en términos generales en el libro primero que trata de las 

personas articulado sobre el principio constitucional del Art. 33 de la 

Constitución de la Republica de ese entonces cumpliendo este mandato de la 

siguiente forma: 

1. La unión de hecho estable y monogamica 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; 

 

2. Se presume que la unión de es de  este carácter cuando el hombre y la 

mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones 

sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos. 
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El juez aplicara las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba 

correspondiente;  

 

3. La estipulación de otro régimen económico distinto de la sociedad de bienes 

deberá constar en escritura pública; 

4. Las personas unidas de hecho podrán construir un patrimonio familiar para si 

y en beneficio de sus descendientes, el cual regirá por las reglas 

correspondientes del Código Civil. 

 

La sociedad de bienes subsistirá respecto delos bienes restantes; 

 

5. Esta unión termina: 

 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento publico o ante el juez 

de lo civil; 

 

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante un 

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

boletas dejadas en distintos días en su domicilio; 

 

C) Por matrimonio de uno de los convivientes con tercera persona; y,  

d) Por muerte de uno de los convivientes. 

 

6. Por el hecho del  matrimonio entre los convivientes, la sociedad de bienes 

continúa como sociedad conyugal; 

7. Los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir, según sus 

posibilidades, al mantenimiento del hogar común;3 

 

8. El haber de la sociedad y sus cargas, la administración extraordinaria de sus 

bienes, la liquidación de la sociedad  y la partición de gananciales, se rigen por 

lo que el Código Civil dispone para la sociedad conyugal; 

 

                                                           
3
 Manual elemental de derecho Civil del Ecuador, corporación de estudios y publicaciones, Dr. Juan 

Larrea Olguín  
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9. 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; 

 

10. Las reglas contenidas en el Titulo II, Libro III del Código Civil, referentes a 

los diversos ordenes de la sucesión intestada en lo que concierne al cónyuge, 

se aplicara al conviviente que sobreviviese, del mismo modo que los preceptos 

relacionados a la porción conyugal; y, 

 

11. Quienes hubiere establecido una unión de da hecho de conformidad con la 

Ley tendrá derecho: 

 

a) A las mismas rebajas y deducciones establecidas para los cónyuges en la 

Ley del Impuesto ala Renta; 

b) A los beneficios del Seguro Social; y, 

 

c) Al subsidio familiar y demás beneficios sociales establecidos para los 

cónyuge. 

 

En términos generales conviene observar que si era conviviente que se 

regularan de alguna manera estas uniones que tradicionalmente, y aun por el 

derecho penal, se han llamado siempre “ concubinato”; habría sido adecuada 

una legislación que no deje en el desamparo económico ni al conviviente ni a 

los hijos, pero en cambio, no es apropiada la equiparación económica 

prácticamente total, al matrimonio, ya que esta igualación va en desmedro del 

matrimonio y puede ser nociva para la moralidad ya para el debido resguardo 

del derecho de otras personas.  

 

Mas adecuado habría sido un régimen especial que no hubiere pretendido esta 

igualación casi total al matrimonio, que, por otra parte, va a originar graves 

dificultades de aplicación de la ley, porque las dos instituciones son 

evidentemente muy diversas: la una el matrimonio- es un contrato solemne, y la 

otra el concubinato- es una situación de mero hecho, de  difícil prueba, y nada 
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clara, en al mayor parte de los casos, respecto de su comienzo y de su 

terminación. 

 

4.1.3. CONCEPTO DE LA UNIÓN DE HECHO. 

 

La unión de hecho es una expresión materia que esta determinada por la 

acción u acontecimiento según cual un  hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial, establecen un hogar común, con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente. 

 

Para que esta unión de hecho se produzca, los contrayentes de tal unión, 

dispuestos a convivir juntos, no requieren de ninguna solemnidad contractual, 

de ningún requisito jurídico- formal ni legal. 

 

La Unión de Hecho es la figura jurídica mediante la cual se reconocen los 

derechos y obligaciones a favor de la pareja que forma un hogar, sin vínculo 

matrimonial, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley. 

 

4.1.3.1.  LA UNIÓN MARITAL DE HECHO. 

 

El matrimonio civil, con los requisitos y caracteres que se han venido 

analizando hasta aquí, es la forma regular que asume ante el derecho la 

relación efectiva entre un hombre y una mujer. Por lo mismo, solamente de 

aquel puede derivarse la suma de consecuencias jurídicas que en el plano 

personal y patrimonial se han estudiado. 

 

Sin embargo la realidad enseña, desde la más remota antigüedad, una forma 

de organización que se ha desarrollado paralelamente al matrimonio; una 

modalidad “irregular” en cuanto no se ha ajustado a los cánones jurídicos de la 

época; de “tipo matrimonial” puesto que, en esencia, se estructura sobre 

similares bases de efecto, solidaridad y proyectos comunes; desde este punto 

de vista solamente difiere del matrimonio en los aspectos formales que dan a 

este carácter civil. 
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Se trata de la forma de convivencia que los romanos denominaron 

“concubinato” sin el termino tuviera entonces la connotación peyorativa que 

muchos le asignaron con posterioridad, especialmente en el derecho  español 

que le reservo el lacerante nombre de “barragania”. La doctrina moderna, mas 

abierta a la comprensión del fenómeno social ha generalizado la expresión 

“unión libre” o, mejor aun “unión marital de hecho”, denominación que 

preferimos por ajustarse mas exactamente al sentido de estas convivencias. 

Su similitud con el matrimonio radica en que, como el, es la unión estable de un 

hombre y una mujer que constituyen un hogar de hecho fundado en un aspecto 

reciprocó y con miras a la realización de un proyecto común que comprende 

básicamente el compromiso de solidaridad moral y económica entre ambos y 

respecto de su descendencia. 

 

Las razones que han motivado el surgimiento de esta forma de unión y su 

actual persistencia, a despecho de todos los esfuerzos que se han hecho para 

“regularizarla” por el cause del matrimonio, ciertamente interesan al derecho, 

pero su estudio cae mas precisamente en el campo de otras disciplinas. Con 

todo, parece haber suficientes elementos de juicio como para avanzar la 

hipótesis de que existe una relación directamente proporcional entre la 

rigurosidad del ordenamiento y el auge de las uniones maritales simplemente 

de hecho, de tal modo que mientras mas se entraba jurídicamente la institución 

del matrimonio, mayor es el desarrollo de la convivencia irregular. 

 

Prueba de lo anterior la encontramos en el derecho romano.la generalidad de 

los autores coincide en que el concubinato experimento una considerable 

difusión en Roma a partir de la legislación respectiva de Augusto, en la que 

destacan las leyes Papia Poppaea y lulia de Adulteris. A partir de ellas, se 

prohibió el matrimonio entre senadores y mujeres libertas y de teatro, como así 

mismo entre ingenuos y mujeres ignominiosas. Como contraste, bajo el 

emperador Justiniano, abolidas las limitaciones de Augusto “quedo sin efecto la 

base del concubinato, con lo que se logro una progresiva absorción de este 

ultimo por el matrimonio. 
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A pesar de lo expuesto y aun en los periodos de mayores restricciones, el 

concubinato no fue objeto de reprobación social ni jurídica en la sociedad 

romana. Generalmente se lo considero como un vínculo bastante semejante al 

matrimonio, con el cual se diferenciaba por la ausencia de la “affectio maritalis”. 

Con Justiniano la aceptación fue mayor todavía estimándosele como 

“inaequale coniugium”. 

 

En este mismo orden de ideas es razonable pensar que los obstáculos 

provenientes de los conceptos sacramentales del matrimonio prevalecientes de 

la cultura occidental merced a la influencia de la Iglesia Católica, han sido un 

factor preponderante del desarrollo de estas uniones, de modo especial en los 

países latinoamericanos que hasta comienzo del presente siglo generalmente 

no diferenciaron entre la jurisdicción canoníca y la civil en esta materia. 

 

Un estudio monográfico sobre el concubinato, atribuye considerable 

importancia etiológica a la convulsión que significo en América Latina el 

proceso independentista, la rigidez de las costumbres coloniales, factores 

económicos y culturales.4 

 

Como quiera que sea, la unión marital de hacho constituye en la actualidad uno 

de los problemas que mas interesa al derecho de familia y adquiere especial 

relieve en el país si se tiene en cuenta el considerable numero de uniones 

irregulares que arrojan los distintos censos nacionales. 

 

4.1.3.2. LA UNIÓN DE  HECHO EN LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA EN 

NUESTRO PAIS 

  

Este fenómeno social que en principio era mal visto por las sociedades madias 

y altas quienes miraban con recelo ya que para ellos esto no obedecía a las 

buenas normas y costumbres de aquel entonces, sin embargo a medida que el 

tiempo avanza, nuestra sociedad va experimentando cambios y con ello el 

derecho se ha ido adaptando, en donde el concepto de familia aparece ya no 

                                                           
4
 MORAN SARMENTO, Rubén Dr., Profesor de Código Civil Ecuatoriano de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales  de la Universidad de Guayaquil, La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano, Pág. 145 
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como una realidad EXCLUCIVAMENTE JURÍDICA si no que se nos presenta 

como una realidad social, en que se comprenden no solo las relaciones 

fundada en el matrimonio si no que también aquellas que se formaron o se han 

formado  al margen del mismo. 

  

 Durante mucho tiempo antes de ser reconocida la convivencia o unión entre 

parejas no formalizadas fueron tratadas con desprecio y repudio social, como lo 

anotamos anteriormente las uniones libres parten del origen de la humanidad, 

ya que no se encuentran datos con relación a la existencia de reglamentación 

alguna para las uniones libres. 

 

Sin embargo a medida que fue evolucionando la ciudad, se van exigiendo 

nuevas formas y solemnidades, se establece el nacimiento del matrimonio y 

pasa a tener el grado de unión reglamentaria legal. 

 

La familia es el fundamento de la sociedad, el cimiento sólido desde el cual se 

eleva la soberanía, irradia vigorosamente en ella. El hogar es el refugio cálido 

de la familia, lo cual surgió como un impulso propio del intento y la necesidad 

del hombre. 

 

Para ciertos autores, la unión libre o concubinato surgió simultáneamente con 

las formas más primitivas, en un comienzo con marcada importancia e 

impuesto por las condiciones sociales y económicas de los pueblos, 

posteriormente con la influencia de la doctrina cristiana, pasó a segundo plano, 

siendo considerado como pecado, pero para otros autores, como Engel, el 

concubinato existió antes que el matrimonio, el simple apareamiento de dos 

sexos, resultante del instinto de las especies, originaba el amañamiento y en 

diversas ocasiones, el concubinato estable y permanente y por último el 

contrato matrimonial. 

 

La distinción poca justas de las familias (legítimas e ilegítimas), la podemos 

ubicar en la influencia de la iglesia católica, que desde que se inició la 

decadencia del imperio romano rigió los destinos morales y políticos de toda la 

humanidad. 



15 
 

Toda unión extramarital comenzó a considerarse pecaminosa, a las personas 

de este estado se les consideraba como despreciables, lo mismo sucedía a los 

hijos nacidos de éstas uniones libres. 

 

En estricto sentido, la familia es una realidad social, no puede haber familia 

legítima o ilegítima.  No es justo que por el solo hecho de no quererse supeditar 

los padres a determinadas normas, los hijos vayan a ser mañana una lacra 

para la sociedad, unos parias sin Dios y sin Ley que los proteja. 

 

La sociedad contemporánea en que vivimos incluido el Ecuador en donde la 

mujer era objeto de maltrato, humillaciones, vejaciones, etc. Donde la mujer se 

mantenía sumisa ante la autoridad del hombre, con el pasar del tiempo esta ha 

ido ganando espacio dentro de la sociedad, gracias a la presión ejercida por los 

grupos feministas, los impulsores de los derechos humanos y cierto sector de 

la sociedad. 

 

En la Constitución del año 1978, se dio nacimiento de la unión de hecho, antes 

de esto las familias extramatrimonial no tenían ningún tipo de protección en el 

orden matrimonial; con la instauración de la comunidad de bienes en ese tipo 

de familias se subsanó una injusticia histórica. 

 

La Constitución de 1998 fue más allá, le dio los mismos derechos que el 

matrimonio en su art. 38 el mismo que dice;  "La unión estable y monogámica 

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

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

que señale la ley generará los mismos derechos y obligaciones que tiene la 

familia constituida mediante el matrimonio inclusive en lo relativo a la 

presunción ilegal de paternidad, y a la sociedad conyugal".5 

 

Ya así en la actual Constitución del año 2008 se ratificó la unión de hecho en 

su artículo 68 en donde nos dice; "La Unión estable y monogamica entre dos 

personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el 

                                                           
5
Constitución Política de la Republica del Ecuador de 1998, Corporación  de Estudios y Publicaciones, 

Pág. 14.  
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lapso y las condiciones y circunstancias que señale la ley generaran los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo".6 

 

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

de 1978 y 1998, que la mujer especialmente no saldrá perjudicada 

económicamente, pues los bienes de la sociedad conyugal y toda la riqueza 

generada por la pareja, las dos partes tendrán derechos iguales sobre ellos. 

 

Anteriormente en nuestro país, eran  casi comunes los casos en el cual la 

mujer que vivía en unión libre, quedaba desvalida y sin ningún amparo jurídico 

sobre los bienes al término de la unión libre, ésta no tenía derecho sobre los 

bienes comunes, sea porque su hombre se marcho, sea porque falleciera; para 

enfrentar ésta situación injusta, a todas luces, es que se instruyó ésta garantía 

legal, a fin de que se respeten los bienes de la mujer adquiridos durante el 

tiempo que duró esta unión libre. 

 

Desde este punto de vista, la ley que regula las uniones de hecho, Art. 222, 

donde dice: 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 conyugal7 ,  es una ley de carácter social dentro del 

derecho protectivo hacia la parte más débil de la relación jurídica que en este 

caso es la mujer. 

 

Pero como siempre el legislador se olvido de normar con exactitud el 

procedimiento, derechos y obligaciones de las personas que han decidido vivir 

bajo el régimen de la unión de hecho, si bien es cierto que esta se asemeja a 

un matrimonio su eficacia y validez jurídica es diferente, es decir no se 

                                                           
6
 Constitución Política de la Republica del Ecuador,  Asamblea Constituyente, Pág. 51 

7
 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 45 
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especifica de manera diáfana cual es el procedimiento a seguirse en el caso de 

terminación de las mismas. A pesar de ello de alguna manera se menciona las 

formas de terminación, como investigador  he considerado que debería 

detallarse de una manera explícita cual es el procedimiento adecuado, 

salvaguardando lógicamente el interés individual de la pareja, porque el Código 

Civil escuetamente señala que con la notificación hecha a la otra persona 

termina la unión de hecho, sin siquiera haberse constituido jurídicamente la 

validez de la misma. 

  

Es decir debe seguirse un procedimiento regular y especifico y por ende 

garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso que tiene la persona 

afectada, violentándose de esta manera el principio constitucional establecido 

en los numerales 1 y 7 del Art. 76 de la Constitución Política de la República 

del Ecuador, que determinan la correspondencia a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes, ni ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

 

 Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, 

presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistido y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. Bajo esta premisa consideramos 

que debe plantearse en forma urgente un cambio a la normativa prevista en el 

Código Civil y procedimiento Civil, y de esta manera se pueda establecer un 

procedimiento específico para la terminación de las uniones de hecho... 

 

4.1.4. FAMILIA, VIDA Y UNIÓN DE HECHO 

 

Conviene comprender las diferencias sustanciales entre el matrimonio y las 

uniones factibles. Esta es la raíz de la diferencia entre la familia de origen 

matrimonial y la comunidad que se origina en una unión de hecho. La 

comunidad familiar surge del pacto de unión de los cónyuges. El matrimonio 

que surge de este pacto de amor conyugal no es creación del poder público, 

sino una institución natural y originaria que lo precede. En las uniones de 
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hecho, en cambio, se pone en común el reciproco afecto, paro al mismo tiempo 

falta aquél vinculo matrimonial de dimensión publica originaria, que fundamenta 

la familia. Familia y vida forman una verdadera unidad que debe ser protegida 

por la sociedad, puesto que es el núcleo vivo de la sucesión de las 

generaciones humanas.  

 

En las sociedades abiertas y democráticas de hoy día, el estado y los poderes 

públicos no deben institucionalizar  las uniones de hecho, atribuyéndoles de 

este modo un estatuto similar al matrimonio y la familia 8 . Tanto menos 

equipararlas a la familia fundada en el matrimonio. Se trataría de un uso 

arbitrario del poder que no contribuye al bien común, porque la naturaleza 

originaria del matrimonio y de la familia precede y excede, el poder soberano 

del estado. En el matrimonio un varón y una mujer constituyen entre si un 

consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los 

cónyuges y ala generación y educción de la prole. A diferencia de las uniones 

de hacho, en el matrimonio se asumen compromisos y responsabilidades 

publica y formalmente, relevantes para la sociedad y exigibles en el ámbito 

jurídico. 

 

4.1.5. LA UNIÓN DE HECHO EN EL ECUADOR 

 

A comienzos de los años ochenta en el siglo XX, la legislación Ecuatoriana 

regula positivamente las relaciones económicas jurídicas nacidas de la Unión 

de hecho, y es así como el R. O. N° 399 del 29 de diciembre de 1982, se 

promulga la ley que regula las uniones de hecho. 

 

De este modo el legislador ecuatoriano, ha considerado que la unión de hecho 

genera efectos jurídicos en cuanto a las relaciones extramatrimoniales 

duraderas y estables, así como debidamente consolidadas a través de la unión 

libre, las que determinan como se verá a continuación, una situación casi igual 

a la del matrimonio y esta tiene su razón de ser, por que la vida familiar ha 

sufrido cambios en la concepción jurídica, como es de conocimiento general 

                                                           
8
 PARRAGUES RUIZ, Luis, Volumen I, Personas y Familia, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Pág. 217 
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hoy existe igualdad de derecho entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales 

reconocidos, y de este modo aparece en nuestra legislación la unión de hecho 

con iguales derechos y obligaciones de quienes viven bajo el régimen de 

matrimonio. 

 

Como la promulgación de esta ley, las concubinas especialmente tendrán los 

mismos derechos como si viviesen en unión matrimonial, ha quedado atrás el 

criterio de mirar al concubinato como una afrenta a las buenas costumbres. 

 

El Art. 68 de la Constitución Política del Ecuador dice: "la unión estable y 

monogamica entre dos personas libres de vinculo matrimonial que formen un 

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

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

constituidas mediante matrimonio"9. 

 

Eduardo Zannoni, argentino en su obra el Concubinato la define de la siguiente 

manera "es aquella en la que los convivientes hacen vida marital sin estar 

unidos por un matrimonio legítimo o valido, pero con las características de tal" 

 

En el Código Civil Ecuatoriano en el Art. 222 manifiesta: "La unión estable y 

monogamica de un hombre y una mujer, libres de vinculo matrimonial con 

condiciones y circunstancias que señala este código, generara 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 de 

sociedad conyugal10. 

 

En la Constitución de 1998 hablaba que la unión de hecho era entre un hombre 

y una mujer, y en la del 2008 habla de dos personas, esto ha traído mucha 

polémica en la sociedad. 

 

  

                                                           
9
 Constitución Política de la Republica del Ecuador,  Asamblea Constituyente, Pág. 51. 

10
 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 45. 
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4.2.1.  ANTECEDENTES  DEFINITORIOS DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

La Unión de Hecho es la figura jurídica mediante la cual se reconocen los 

derechos y obligaciones a favor de la pareja que forma un hogar, sin vínculo 

matrimonial, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la Ley. 

 

La unión de hecho es una expresión materia que esta determinada por la 

acción u acontecimiento según cual un  hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial, establecen un hogar común, con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente. 

 

Para que esta unión de hecho se produzca, los contrayentes de tal unión, 

dispuestos a convivir juntos, no requieren de ninguna solemnidad contractual, 

de ningún requisito jurídico- formal ni legal. 

 

“Así mismo es necesario tratar sobre la presunción ya que en sentido civil, son 

llamadas presunciones legales las establecidas en la ley para dar por existente 

un hecho, aun en realidad pudiere no haber sido cierto. Las presunciones 

jurídicas son muchas, pudiendo servir como ejemplo muy característico de ellas 

la que supone la legitimidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro 

de un determinado plazo posterior a su disolución.” 

 

4.2.1.1. LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA EN RELACIÓN A LA UNIÓN 

DE HECHO. 

 

La constitución política de 1978, por primera vez en nuestra historia, se refirió 

expresamente a la unión estable y monogamica de un hombre y una mujer, no 

ligados por vinculo matrimonial con el fin de vivir juntos, y dispuestos que la ley 

regulara los efectos económicos-civiles, en forma análoga a como lo hace 

respecto del matrimonio. La ley 115, promulgada en el registro oficial 399 del 

29 de diciembre de 1982 cumple este mandato constitucional en la siguiente 

forma: 
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1. 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; 

 

2. Se presume que la unión de es de  este carácter cuando el hombre y la 

mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones 

sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos. El juez 

aplicara las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba 

correspondiente;  

 

3. La estipulación de otro régimen económico distinto de la sociedad de bienes 

deberá constar en escritura pública; 

4. Las personas unidas de hecho podrán construir un patrimonio familiar para si 

y en beneficio de sus descendientes, el cual regirá por las reglas 

correspondientes del Código Civil. 

 

La sociedad de bienes subsistirá respecto de los bienes restantes; 

5. Esta unión termina: 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento publico o ante el juez 

de lo civil; 

 

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante un 

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

boletas dejadas en distintos días en su domicilio; 

 

C) Por matrimonio de uno de los convivientes con tercera persona; y,  

 

d) Por muerte de uno de los convivientes. 

 

6. Por el hecho del  matrimonio entre los convivientes, la sociedad de bienes 

continúa como sociedad conyugal; 
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7. Los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir, según sus 

posibilidades, al mantenimiento del hogar común;11 

 

Creo que con el nacimiento de la unión de hecho, se las pretende proteger a 

las personas que se han unido por esta clase de unión, ya sea por distintos 

factores o cultura racial, pero los pocos artículos que constan en el Código Civil 

no están debidamente regulados en cuanto a esta unión.  

 

8. El haber de la sociedad y sus cargas, la administración extraordinaria de sus 

bienes, la liquidación de la sociedad  y la partición de gananciales, se rigen por 

lo que el Código Civil dispone para la sociedad conyugal; 

9. 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; 

 

10. Las reglas contenidas en el Titulo II, Libro III del Código Civil, referentes a 

los diversos órdenes de la sucesión intestada en lo que concierne al cónyuge, 

se aplicara al conviviente que sobreviviese. 

 

 4.2.1.2. ESTUDIO DE LA UNIÓN DE HECHO EN EL CÓDIGO CIVIL 

 

La ley que regula las uniones de hecho, fue publicada en el registro oficial 399 

del 29 de diciembre de 1982, y como tal tuvo vigencia hasta el momento que fu 

íntegramente incorporada a la normatividad de libro .Primero del Código Civil, 

mediante reforma publicada en el Registro Oficial Suplementario Nro. 46 de 24 

de junio del 2005. 

 

Como antecedentes de la Normatividad que regula las uniones de hecho, 

necesariamente debe señalarse la disposición constitucional vigente a la fecha 

de dictación de aquella. 

 

                                                           
11

 Manual elemental de derecho Civil del Ecuador, corporación de estudios y publicaciones, Dr. Juan 
Larrea Olguín  
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a) La existencia de la unión de hecho requiere indispensablemente de la 

estabilidad y la monogamia, es decir la relación permanente de pareja, 

Art.222.- la unión estable y monogamica de un hombre y una mujer, libres de 

vinculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el 

lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala este código, genera 

los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio, inclusive a la relativa presunción legal de paternidad. 

 

b) La unión de hecho necesariamente requiere,  que las  personas unidas de 

hecho podrán constituir patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus 

descendientes, el cual se regirá por las reglas correspondientes de este 

Código. 

 

c) La libertad de un vinculo matrimonial, es decir, que los convivientes no 

tengan vinculo matrimonial vigente, la unión estable y monogamica de un 

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

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

que señala este código, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen 

las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive a la relativa presunción 

legal de paternidad. 

 

La unión de hecho estable y monogamica de mas de dos años entre un hombre 

y una mujer libres de vinculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear 

auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bines. 

 

d) La unión de hecho da lugar a la existencia de una sociedad de bines, El 

haber de esta sociedad y sus cargas, la administración extraordinaria de sus 

bienes, la disolución y la liquidación de la sociedad y la partición de 

gananciales, se rigen por lo que éste Código y el Código de Procedimiento Civil 

disponen para la sociedad conyugal. 
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4.2.1.3. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

Para que se legalice la unión de hecho tienen que existir los siguientes 

elementos esenciales que son: 

 

PRIMER REQUISITO: Unión de hecho estable y monogámica en la que se 

trata de relaciones sexuales y maritales y no se mantienen fuera del 

matrimonio, pero que representan los caracteres de estabilidad y duración, 

diciéndose que en tal caso el varón y la mujer hacen vida marital, vida en 

común, asidua y permanente con una semejanza al matrimonio. 

 

SEGUNDO REQUISITO: De más de dos años de convivencia, es el tiempo 

mínimo que se exige para considerar como unión de hecho. 

 

TERCER REQUISITO: Libre de vinculo matrimonial, para que exista la unión 

de hecho legalizada, ambas partes deben estar libres de matrimonio, caso 

contrario sería una unión adulterina. 

 

CUARTO REQUISITO: Con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente. 

 

Esta pareja necesariamente deben convivir bajo el mismo techo, tener 

descendientes (hijos) y ayudarse mutuamente cuando una de las partes lo 

necesite. 

 

Para que la Unión de Hecho surta efectos legales debe ser: 

o Monogamica 

o Permanente, mínimo dos años 

o Entre personas sin vínculo matrimonial. 

  

Efectos jurídicos 

La Unión de Hecho genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

parejas constituidas mediante matrimonio.  
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Trámite 

 

La declaración de Unión de Hecho debe presentarse en el Consulado, por 

escrito y bajo juramento, donde se hará el reconocimiento de firmas y se 

levantará una Acta, para ser protocolizada. 

 

Disolución 

Para la disolución de la Unión de Hecho, las partes lo notificarán al Consulado, 

por escrito y bajo juramento, debiendo procederse al reconocimiento de firmas 

y a la elaboración del Acta.  

 

Si hubiera hijos y bienes comunales, las partes se pondrán de acuerdo en la 

custodia, en la pensión de alimentos y en la partición de los bienes muebles e 

inmuebles, mediante una Minuta elaborada por un abogado ecuatoriano 

convenido; si no hubiere acuerdo, el litigio será competencia de los jueces 

correspondientes en el Ecuador.  

Restricción 

La legislación ecuatoriana vigente no admite la Unión de Hecho entre dos 

personas del mismo género. 

 

La unión de hecho hizo su entrada al derecho ecuatoriano a través de la 

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

tipo de protección en el orden patrimonial. Ese fue su objetivo.  

 

 

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

subsanó una injusticia histórica. La Constitución de 1998 fue más allá, pues la 

equiparó al matrimonio; la define así:"La unión estable y monogamica de un 

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

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

señale la ley generará los mismos derechos y obligaciones que tiene la familia  
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Situación de las uniones de hecho y su reconocimiento jurídico. 

 

“La sociedad contemporánea, a nivel mundial vive un sistema machista, donde 

la mujer sale terriblemente perjudicada pues los bienes de la sociedad 

conyugal y toda la riqueza productiva de la pareja, son administrados por el 

varón, por el marido; administración que se extiende incluso a los bienes de la 

mujer cuando ella no a pactado capitulaciones matrimoniales que dispusiera 

otra cosa. En estas circunstancias, al término de la unión de hecho, la mujer 

perdía todo derecho sobre bienes comunes, sea por que su hombre se 

marchara, sea porque falleciera.12 

 

Efectivamente, en nuestro país, son  comunes los casos en que la mujer que 

vive bajo la unión de hecho, queda desvalida y sin ningún amparo jurídico 

sobre los bienes, al momento de fallecer su conviviente. 

 

Para afrontar esta situación injusta, a todas las luces justas, es que se instituyo 

esta garantía legal, a fin de que se respeten los gananciales de la mujer en la 

unión de hecho. 

 

Desde este punto de vista, la ley que regula las uniones de hecho, es una ley 

de carácter social, se inscribe, en sus matices generales, dentro del Derecho 

Protectivo  hacia  la parte más débil de la relación jurídica que, en el evento de 

los datos consignados es la mujer. 

 

La importancia básica de la ley que regula las uniones de hecho radica, 

entonces, en el reconocimiento jurídico de la sociedad de bienes. Unión que, 

siendo hecho material, no quiere de sentencia judicial ni de ninguna 

manifestación de autoridad para que tenga plena validez y reconocimiento. 

 

  

                                                           
12

 VARGAS RODRIGUES Jazmín. Dra. Derechos Reales, pág. 80. 
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La parte perjudicada de la Unión de Hecho 

 

Una demanda a proponerse, dentro de esta materia, como consecuencia de 

haber existido o de existir una unión de hecho, solo se justifica en cuanto la 

parte perjudicada en la relación pretende reclamar los bienes que le 

correspondan en esta sociedad que tienen todas las garantías establecidas 

legalmente para la sociedad conyugal. De otra manera no tiene sentido. El que 

se reconozca la unión o no, es un hecho irrelevante frente a su interés 

económico sobre los bienes comunes. 

 

La demanda, por lo tanto, estará encaminada a recuperar la parte de sus 

bienes, y dentro de esta juicio, la parte perjudicada deberá probar que se 

ampliaron los presupuestos legales para acreditar su derecho a reclamar tales 

bienes, es decir, que mantuvo unión de hecho y monogamica por más de dos 

años, que en sus relaciones sociales fueron conocidos como marido y mujer.  

 

 

4.2.1.4. SOLUCIONES DOCTRINARIAS Y JURISPRUDENCIALES                                   

EN RELACIÓN AL REGIMEN PATRIMONIAL DE LAS UNIONES  DE HECHO 

 

A falta de regulaciones positivas, la doctrina y la jurisprudencia de los distintos 

países han elaborado cuerpo de soluciones equitativas fundadas en los 

principios generales del derecho, tendiente a resolver los conflictos 

patrimoniales que surgen en este tipo de uniones. Los criterios mas 

generalmente admitidos por los autores y tribunales, son los siguientes:  

 

4.2.1.5. La doctrina de la sociedad de hecho. 

 

 Para sustentar esta tesis se parte del supuesto de que no existiendo 

ordinariamente entre los convivientes una sociedad de derecho, puesto que no 

se reúnen los requisitos formales que la ley exige para tal efecto, es un posible 

encontrar muchas bases los elementos capaces de conformar lo que se conoce 

como sociedad en que se dan los elementos una especie de sociedad en que 

se dan los elementos sustantivos del contrato (vgr.: aportes, giro social, actitud 
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distributiva frente a ganancias y perdidas, etc.) aunque no estén  presentes los 

requisitos adjetivos o formales. 

 

Un caso característico de este tipo tiene lugar cuando ambos convivientes 

aportan capitales y trabajan en común un determinado establecimiento 

comercial. En situaciones como esta, frecuentemente la jurisprudencia chilena 

ha resuelto favorablemente la tesis de la sociedad de hecho, según las 

referencias que nos tren FUEYO y SOMARRIVA. 

 

La jurisprudencia nacional en varias oportunidades ha recurrido a esta doctrina, 

exigiendo algunas veces la prueba del aporte por ambos convivientes y en 

otras dándolo por supuesto con la sola circunstancia de la comunidad de vida. 

En este último sentido es de extraordinario interés el fallo pronunciado el 27 de 

junio de 1974 por la Primera Sala del máximo Tribunal de la República y cuyos 

pasajes más importantes transcribimos al tratar de la tesis de la Comunidad, ya 

que dicha sentencia asimila ambas instituciones. 

 

4.2.1.6.  La doctrina de la comunidad. 

 

 Según esta doctrina, entre los unidos de hecho existe una comunidad 

patrimonial que comprende la totalidad de los vienes adquiridos durante la 

unión marital irregular, en razón de suponerse que aquellos representan el fruto 

del esfuerzo  común de los convivientes, sin importar quien aparezca 

formalmente como adquiriente. La recién mencionada sentencia de la Primera 

Sala de la CORTE SUPREMA DEL ECUADOR, dictada con fecha 27 de junio 

de 1974, desarrolla notablemente esta doctrina, sosteniendo que en el estado 

de concubinato notorio y teniendo cada uno de los convivientes actividades de 

trabajo remuneradas, no puede por menos que existir a manera de la sociedad 

conyugal. En aquel estado de cosas, cada uno de los concubinatos atiende a la 

necesidad del hogar formado, en forma similar a la que realizan los cónyuges; y 

así, aparte de las labores del empleo remunerado de la mujer, esta atendiendo 

a las necesidades propias de su rango, como son los referentes a la cocina, 

limpieza del hogar formado, al lavado, planchado y de mas menesteres 

hogareños; circunstancias que permiten al otro dedicarse por antero a las 
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labores de su oficio, para llenar los requerimientos vitales. Viene así a 

desarrollarse un conjunto de interdependencias, que llenan las necesidades 

comunes, relevando las actividades de uno de ellos a las propias del otro. Esta 

interacción de las diversas actividades, con el decurrir del tiempo da origen, a 

la generalidad de los casos a la adquisición de bienes, que tienen que ser 

considerados como pertenecientes a ese conjunto de actividades que los 

fundamentaron. Si a esto se agrega que también la concubina desempeñaba o 

ejercía actividades remuneradas, como se ha probado en el presente caso, los 

bienes adquiridos en esta comunión hogareña, son por necesidad causal, por 

imperativo de justicia y disposición de las leyes de propiedad comunitaria de 

aquellos que con sus actividades adquirieron los bienes comunes. Injusticia y 

manifiesta seria que las actividades, desvelos, sacrificios y diarias labores en el 

hogar, no tengan la debida recompensa y solamente medren, al amparo de 

ellos, el otro que dedico todo su tiempo a sus propias labores, en fuerza de que 

las otras también debían llenar las propias de el, fueron debidamente 

cumplidas por la concubina. 

 

Es digno de destacar el hecho de este fallo, aun cundo se refiere a un caso en 

el cual ambos convivientes trabajaban y aportaban económicamente al hogar 

común, se admite la doctrina de que la comunidad patrimonial tiene lugar 

incluso cuando solo uno de ellos ejerce una actividad remunerada y el otro – 

generalmente la mujer – se limita a los quehaceres domésticos, ya que esta 

función hogareña es una contribución real que posibilita la gestión productiva 

del otro conviviente. 

 

4.2.2. Otras doctrinas de menor aplicación jurisprudencial. 

   

Al estudiar esta materia, FUEYO menciona otras dos interesantes teorías que 

tratan de dar solución al problema patrimonial de una unión marital de hecho, 

pero que en general, han encontrado menos acogida que las expuestas 

precedentemente, por lo menos a lo que se refiere los tribunales nacionales. Se 

trata de la doctrina del enriquecimiento injusto y la doctrina de la pura equidad. 

A estas agregaremos un tercer criterio que con cierta frecuencia se ha 
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intentado en el país con escasa fortuna por su poca consistencia teórica: el 

13criterio de la relación laboral. 

 

 La doctrina del enriquecimiento ilícito, al que se atribuye la entidad de cuasi 

contrato, se funda en el principio de que nadie puede ver menoscabado ni 

incrementado su patrimonio sin una causa suficiente. Todo enriquecimiento 

patrimonial injustificado apareja un empobrecimiento igualmente sin 

justificación de otro patrimonio, existiendo una relación de causa a efecto entre 

ambos fenómenos,  

 

4.2.2.1. EFECTOS JURÍDICOS DEL CONCUBINATO.  

 

Que el concubinato debe ser combatido no significa que no produzca algunos 

efectos jurídicos; en los últimos años se está advirtiendo una tendencia a 

reconocer algunos derechos a los concubinos, particularmente en el terreno 

asistencial. Veamos cuáles son los efectos más importantes, algunos 

establecidos en la ley, otros reconocidos por la jurisprudencia:  

 

a) El concubinato no autoriza, en principio, a reclamar suma alguna a título de 

locación de servicios; pero se ha reconocido ese derecho si las relaciones se 

iniciaron en una locación de servicio doméstico, que se transformó más tarde 

en concubinato, o si las peculiaridades del caso lo hicieran equitativo. De 

cualquier modo, el concubinato no opta- para la existencia de una relación 

laboral ni impide, por consiguiente, el ejercicio de las acciones 

correspondientes contra el empleador. 

  

b) El concubinato no hace surgir de por sí una sociedad de hecho ni una 

presunción de que exista y que permita reclamar la mitad de los bienes 

ingresados al patrimonio del concubinato durante la época de convivencia; pero 

si se han probado los aportes efectivos de la mujer, entonces hay sociedad de 

hecho y nace el consiguiente derecho a reclamar la parte correspondiente. Bien 

entendido que la ayuda y colaboración natural y propia de la condición de 

                                                           
FERRAUD BLUE Carlos, Derechos de hijos y Cónyuges, Editorial departamento de Publicidad de la 
Universidad de Guayaquil, Pág. 520.  
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concubina no basta para considerarla socia del concubino. La justicia de esta 

solución es obvia, porque lo que fundamenta el reclamo no es el concubinato, 

sino la existencia real de una sociedad de hecho. En concordancia con este 

criterio, se ha declarado que en la apreciación de los presuntos hechos 

societarios realizados por los concubinos, debe adoptarse un criterio riguroso, 

ya que la relación concubinaria puede crear una apariencia de comunidad de 

bienes y si no se adopta tal criterio. 

 

Probada la sociedad de hecho, la división de los bienes debe hacerse en 

proporción a los aportes y por partes iguales sólo en el caso de que uno de los 

contrayentes hubiera aportado sólo bienes y el otro trabajo o ambos sólo su 

trabajo  

 

c) Las donaciones hechas entre concubinos son nulas, si importan el pago del 

comercio sexual (pretium stupri) o si favorecen la unión o implican el pago del 

rompimiento. Aun en esta última hipótesis a inmoralidad del acto es evidente, 

no tanto de parte de quien paga para romper un vínculo ilícito, sino de quien se 

presenta ante los tribunales reclamando el precio exigido al concubino para 

permitirle reanudar su vida normal. Pero si la donación no es el pretium stupri o 

el de la ruptura, si por el contrario, responde a un sentimiento de afecto, es 

perfectamente válida. Ha dejado ya de tener vigencia el viejo principio del 

Derecho francés, don de concubin à concubin non vaut, pues si el concubinato 

en sí es inmoral, no lo es una donación inspirada, en la gratitud o el amor. Sin 

embargo, aun en este caso será ilícita la donación que se hace a la concubina 

en perjuicio de la esposa y el hijo, eventuales herederos, aunque no se afecte 

su legitimidad. 

  

Claro es que si el concubino que pagó un precio para romper el concubinato, 

pretende reclamar la devolución de lo pagado invocando la inmoralidad de la 

causa de la donación, su pretensión debe ser desestimada porque ello sería ir 

contra sus propios actos y, además, el pago debe reputarse el cumplimiento de 

una obligación natural de indemnización. 

  

d) Se ha reconocido la responsabilidad del concubino frente a los terceros por 
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las provisiones hechas por la mujer para la casa común, cuando exteriormente 

vivían como matrimonio. Para llegar a esta solución se ha apelado a la idea de 

un mandato tácito o a la teoría de la apariencia. Por la misma razón se resolvió 

que el concubino debía abonar los honorarios del médico que llamó para su 

compañera, presentándola como esposa en el domicilio común; y se reputaron 

bien pagados los intereses hechos efectivos en la persona de la concubina del 

acreedor con conocimiento y aceptación tácita de éste. 

 

 e) En un caso se decidió que la sucesión del concubino no podía descontar de 

sumas adeudadas a la compañera los honorarios del dentista pagados 

oportunamente por el causante. Se ha declarado asimismo que el concubino 

tiene derecho a repetir en la sucesión de su concubina los gastos funerarios y 

de última enfermedad que él contrató con terceros, puesto que cualquier 

persona puede actuar como gestor. 

  

Un tribunal de Santa Fe ha declarado que la presunción derivada de la 

posesión de recibos que acreditan pagos correspondientes a la última 

enfermedad y sepelio del causante, en el sentido de que su poseedor los ha 

pagado con fondos propios, pierde vigencia si quien los exhibe vivió en 

concubinato con el causante. Es una tesis discutible, que no puede admitirse 

como pauta general, sino teniendo en cuenta las circunstancias del caso; 

particularmente parece injusta con relación a los gastos de sepelio, pues no 

hay razón para presumir que se los hizo con dinero del causante.  

 

f) La regla según la cual el viudo carece de vocación hereditaria si el cónyuge 

ha muerto de la misma enfermedad que tenía al contraer matrimonio y dentro 

de los treinta días de celebrado éste, no se aplica al concubino que luego se 

casó. La solución se justifica plenamente, pues lo que la ley ha querido al no 

reconocer vocación hereditaria al cónyuge que ha contraído matrimonio pocos 

días antes del fallecimiento del causante, es impedir el escándalo de los 

matrimonios hechos en el lecho de enfermo para captar una herencia; en este 

caso no hay sino la regularización de una situación anormal, lo que más bien 

debe ser favorecido por la ley en obsequio de la moral. 
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g) Con relación a la tenencia de dos hijos habidos en matrimonio legítimo, la 

conducta moral de los cónyuges tiene una importancia decisiva. Es frecuente 

que después de la separación personal, uno de ellos conviva con otra persona; 

en tales casos, los tribunales suelen preferir al otro cónyuge para otorgarle la 

tenencia. En algún caso se ha privado de la patria potestad a la madre que vive 

en concubinato y se ha declarado que no corresponde designar tutora a la 

abuela en cuya casa vive una hija en concubinato. 

 

 h) El concubinato importa “vida deshonesta” a los efectos de la extinción del 

derecho de las hijas a la pensión dejada por su padre, tanto más cuanto que no 

debe fomentarse que para no perder el beneficio, la interesada deje de casarse 

y abrace la unión libre; 

  

i) El decreto 2196/57 extendió a los concubinos el derecho que las anteriores 

leyes reconocían a los miembros de la familia de continuar en la locación a la 

muerte del locatario. El art. 3, inc. 2, reconoció tal beneficio “a los que tuvieran 

o tengan con el inquilino o subinquilino trato familiar”. Es un eufemismo 

empleado para no nombrar el concubinato. La solución pasó a las sucesivas 

leyes de prórroga, y a la ley 23091 (art. 9) ahora vigente.  

 

j) Un viejo fallo de los tribunales de la Capital declaró que el ocultamiento de un 

concubinato anterior es una omisión dolosa que anula el matrimonio, 

conclusión que estamos muy lejos de compartir, y que creemos que ha de 

sentar jurisprudencia.  

 

k) Recordemos también un efecto de orden penal: para que el adulterio del 

marido sea punible es preciso que viva en concubinato (art.118, C.Penal).  

 

l) La ley 23570 reconoció el derecho de la concubina a la pensión en los 

siguientes casos: 1) si el causante fuera soltero, viudo, separado legalmente o 

divorciado 14  o hubiera tenido descendencia reconocida, se exige haber 
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 BIBLIOTECA VIRTUAL, de Derecho ecuatoriano. 
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convivido en aparente matrimonio durante un período mínimo de dos años 

inmediatos anterior al deceso. 

  

 Como resulta de una concepción dualista del derecho, se ha clasificado el 

mismo en Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo. 

 

El Derecho Objetivo es el conjunto de normas destinadas a reglar la conducta 

de los individuos en la sociedad, mientras que el Derecho Subjetivo  se refiere 

a la facultad, poder o señorío  individual o subjetivo de ser titular y hacer valer 

determinado derecho. Sin embargo, esta clasificación separa el derecho 

objetivo y un derecho subjetivo aisladamente, aunque esto no quiere decir que 

a los efectos metodológicos y para el estudio de las disciplinas jurídicas, no sea 

conveniente tomar a veces al sujeto y a veces el objeto del Derecho, pero solo 

como división metodológica. Es simple esta explicación, porque si tomamos en 

cuenta que el Derecho constituyente reglas `plasmadas como un conjunto de 

normas que implican por un lado reglas bilaterales de conducta humana, y por 

otro lado, poderes basados en tales preceptos y que son atribuidos a una 

voluntad par proteger intereses de los individuos y grupos sociales, entonces 

para que exista esa facultad es necesario que se desprendan del derecho 

objetivo, por lo tanto, sin existir ese derecho objetivamente hablando, entonces 

no puede desprenderse de esta facultad, poder o señorío de hacer valer ese 

determinado derecho. 

 

El derecho Objetivo comprende el derecho natural y el derecho positivo. Este 

último se divide en derecho público y derecho privado. 

 

4.2.2.2. Filosofía del Derecho  

 

Han sido numerosos los intentos para caracterizar el vocablo Derecho. Entre 

estos intentos tenemos: 

 

Kant: “es el complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada una 

puede coexistir con el arbitrio de los demás, según una  ley universal de 

libertad”   
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Como se puede observar, esta definición corresponde al Derecho Natural, que 

seria el ideal Jurídico, porque la definición lógica y de universal derecho debe 

comprender todos los posibles sistemas de Derecho que existen y por haber; 

es decir solo el Derecho justo, sino también lo que no es justo. 

 

Este punto en consideración llevó a grandes filósofos a iniciar sus estudios 

profundos en este sentido, para poder centrar el significado de este vocablo. 

Por estas razones Stammler considera que el “Derecho es el querer 

entrelazante, autárquico e inviolable”, porque el Derecho se distingue de las 

reglas convencionales, en que aquel quiere realizarse por encima de todo, sin 

consultar la condición del obligado.  Agrega Wollen, que es un querer porque 

pertenece  al reino de los fines, en otras palabras de poder concebir 

determinados datos  de la conciencia, que se oponen a los concebidos bajo la 

ley de la causalidad (reino de la naturaleza). Sin embargo dentro de ese querer 

se comprende en si la vida social y no ala conciencia en pleno, sino esos 

determinados datos de la conciencia que hacen posible la vida en sociedad.  

 

4.2.2.3. LA UNIÓN DE HECHO EN EL DERECHO COMPARADO. 

 

La unión de hecho o concubinato es una forma de constitución familiar 

abiertamente reconocida en la sociedad contemporánea, que lejos de los 

convencionalismos ortodoxos que se impusieren en la edad media, hoy por hoy 

basan en legítimos de la mejor manera posible estas relaciones materiales 

revestidas de cierta informalidad, pero que en la mayoría de los casos, los 

convivientes, por causa de su pensamiento, posición ideológica, formación 

cultural, o simplemente como una reacción de rebeldía, ante los viejos 

preceptos y tradiciones, se niegan a formalizar dicha unión atreves de los 

tramites y votos solemnes que implica la alianza matrimonial. 

 

Entonces, casi todos los países han regulado en sus legislaciones la 

constituciones permanencia y terminación de la unión de hecho, buscando 

brindar las debidas garantías jurídicas a todas las personas que se involucran 

en este tipo de relaciones, y sobre todo propugnando el principio de la unidad 
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integra de la familia, que como he señalado, es finalidad primordial de todas las 

sociedades. 

 

4.2.2.4. UNIÓN DE HECHO EN EL DERECHO COLOMBIANO 

 

El Código de 1873, denominaba concubina "la mujer que vivía con un hombre 

públicamente, como si fueran casados, siempre que uno y otro sean solteros o 

viudos". Este concepto correspondía con el de hijo natural que era habido fuera 

de matrimonio de personas que podían casarse entre sí al tiempo de la 

concepción cuyos hijos han obtenido el reconocimiento (Art. 52). 2). 

 

El legislador de 1887 consideró en forma severa y excluyente tanto la familia 

natural como el concubinato. La ley 19 de 1890 (Código Penal) erigió como 

delitos el adulterio de la mujer, el amancebamiento del marido y el incesto, 

habiéndose derogado las dos primeras y subsistiendo la última luego de haber 

expedido el Código de 1936. El Art. 451 del C.P. derogado, definía el delito de 

amancebamiento como "el hecho de que dos personas de diferente sexo, sin 

ser casadas hicieran vida como tales, en una misma casa de manera pública y 

escandalosa". 

 

Por su parte, la ley 45 de 1976 estableció en el Art. 4 que hay lugar a declara la 

judicialmente la paternidad: "...4. En el caso en que el presunto padre y la 

madre hayan existido de manera notoria, relaciones sexuales estables, aunque 

no hayan tenido comunidad de habitación y siempre que el hijo hubiere nacido 

después de ciento ochenta días contados desde que empezaron tales 

relaciones o dentro de los trescientos días siguientes a aquel en que cesaron". 

Si bien, la ley 45 se inspiró en la ley del 16 de noviembre de 1912 francesa, no 

consagró el concubinato notorio dentro del período legal de la concepción, 

como lo hizo el Art. 4 de esta ley. 

 

El Código Sustantivo del Trabajo tuvo en cuenta a los hijos naturales para 

llamarlos a ocupar un puesto como herederos en algunos casos de 

prestaciones laborales o sociales de su padre (Art. 204, inciso final en 

consonancia con los art. 212, 214, 216, 231, 258, 275, 285, 293, y 294 del 



37 
 

mismo Código) La ley 90 de 1946 estableció el Seguro Social obligatorio y creó 

el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. 

 

En cuanto al concubinato, reconoció efectos jurídicos por cuanto, en caso de 

muerte producida por accidente o enfermedad, dispuso el Art.55 que a falta de 

viuda se tenga en cuenta a: "a. La mujer con quien el asegurado haya hecho 

vida marital durante los tres años y medio anteriores a su muerte, o con quien 

haya tenido hijos siempre que ambos hubiesen permanecido solteros durante 

el concubinato. 

 

El Art.6 de la ley 75 de 1968 no consagró el concubinato para asumir la 

paternidad, sino que se limitó a exigir: "4. En el caso en que entre el presunto 

padre o la madre hayan existido relaciones sexuales en la época en que según 

el Art. 92 del Código Civil pudo tener lugar la concepción; dichas relaciones 

podrán inferirse del trato social y personal entre el padre y la madre, apreciado 

dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y según sus antecedentes y 

teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad". 

 

El Art.42 de la Constitución de 1991 consagró un concepto amplio de familia 

que comprende la legítima, la natural o consensual, y la adoptiva. En efecto, en 

su primer inciso dice: "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre 

y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla". El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la 

familia, sin tener en cuenta la forma como se ha constituido (Art.42, inc.2 C.N.) 

 

REQUISITOS DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO 

 

De la definición dada, se puede decir que esta tiene que cumplir con unos 

requisitos: 

 

Requisitos de Existencia:  

 Como lo son la diferencia de sexos, esto quiere decir, que se de entre un 

hombre y una mujer. 
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 Requisitos de Validez: 

 Que el hombre y la mujer libres de vínculo matrimonial. 

 Se encuentren en unión estable y monogamica de más de dos años.  

 Que hagan una comunidad de vida permanente y singular. 

 

Además se necesita de una declaración de voluntad expresa o tácita, la 

primera puede ser verbal o escrita, este escrito puede ser un documento 

privado o público. Se puede pensar que se haga por escritura pública y se 

inscriba en el registro civil. También puede ser tácita, que es la que surge de 

los hechos mismos, esta se da con mayor frecuencia en la conformación de la 

unión marital de hecho.  

 

La ley no exige ninguna solemnidad para la declaración de voluntad. 

 

PRUEBA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO 

 

La existencia de la unión marital de hecho se establecerá por los medios 

ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será 

de conocimiento de los jueces de familia en primera instancia. 

 

Frente a este punto se ha planteado por la doctrina una serie de interrogantes 

¿La sentencia judicial es el único medio de prueba para la existencia de una 

sociedad patrimonial marital entre compañeros o por el contrario pueden los 

interesados aceptarla voluntariamente ante notario? 

 

En nuestro medio, doctrinariamente hablando existen dos posiciones con 

relación al punto: 

 

  Una parte de la doctrina plantea que, los interesados pueden aceptar la 

15existencia de su sociedad patrimonial marital por acuerdo elevado a escritura 

pública 
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Otra parte de la doctrina dice, que en todos los casos se necesita sentencia 

judicial. 

 

Para tratadistas como el profesor  Pedro Lafont Pianneta, para la comprobación 

de la existencia de la sociedad patrimonial marital, es absolutamente necesario 

la sentencia judicial, que es el acto que le da certeza; excepcionalmente esta 

no se requiere en el caso en que los compañeros, antes de la iniciación de la 

unión hayan celebrado capitulaciones maritales, evento en el cual estas 

regulan íntegramente los efectos de orden económico siempre y cuando en las 

capitulaciones no exista controversia alguna, de lo contrario habrá de acudirse 

a la declaración judicial pertinente. Siempre y cuando dicho reconocimiento o 

aceptación, hecha por los interesados, si bien no le da plena certeza jurídica a 

al existencia de dicha sociedad, puede ser importante, porque tal aceptación 

además de ser una confesión documental contendría una presunción de causa 

y ello traería como consecuencia el que correspondería a los demás 

interesados impugnarla. 

 

El anterior criterio no es compartido por algunos tratadistas como Valencia Zea, 

que sostienen que el único medio de prueba para la existencia de la sociedad 

patrimonial marital es la sentencia judicial. 

 

Por lo que se puede decir que resulta indispensable para que adquiera certeza 

y eficacia jurídica la sociedad patrimonial marital, que esta sea declarada 

judicialmente mediante sentencia. 

 

La exigencia se encuentra consagrada en el encabezamiento del Art. 2 de la 

ley 54/90 cuando preceptua que “se presume sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera 

de los siguientes casos...” 

 

La decisión judicial no tiene una naturaleza constitutiva sino declarativa, esto 

porque la declaración le da certeza jurídica a la sociedad patrimonial, ello 

obedece a que la certeza jurídica mencionada no es requisito esencial para la 

existencia sino para la seguridad jurídica. 
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Antes de la declaración mediante sentencia judicial la sociedad patrimonial 

tiene existencia por si misma desde el momento en que se reúnan las 

condiciones prescritas para ello, aun cuando no haya sido declarada 

judicialmente y por lo tanto, también carezca de la referida certeza jurídica. 

Luego se tratara de una sociedad existente pero incierta ante el derecho y por 

lo tanto sin los efectos jurídicos que le otorga. 

 

De allí que con la sentencia no nazca la sociedad patrimonial como tal, pero si 

se adquiere certeza y seguridad jurídica con ella. Por lo tanto dicha decisión 

judicial le otorga certeza pero declarativamente. 

  

4.2.2.5. CONCUBINATO EN EL DERECHO ROMANO 

 

Para los romanos las justas nupcias eran la unión de un hombre y de una mujer 

para toda la vida, con participación del derecho divino y humano (NUPTIAE 

SUNT CONJUNCTIO MARIS ET FEMINAE, CONSORTIUM OMNIS VITAE, 

DIVINI ET HUMANI IURIS COMMUNICATIO), es por ello que los romanos 

entendían el concubinato como una unión de inferior naturaleza a las justas 

nupcias, que producía efectos jurídic16os. En el Derecho Romano Antiguo, traía 

el amancebamiento situación de mero hecho, pero ulterior a ello más 

exactamente en la época del Bajo Imperio acabó por reconocerse 

al Concubinatus, matrimonio regular pero de orden inferior cuyos efectos eran 

los de hacer a los hijos alimentarios del padre, el de permitirse que éstos fueran 

legitimados a diferencia de los que no fueran liberi naturalis, el de conferir a 

concubina y a hijos vocaciones hereditarias limitadísimas y algún otro. 

 

El concubinato pues se va constituyendo lentamente hasta que en la época de 

Augusto se erige como una especie de matrimonio también los diferentes 

doctrinantes han emitido que en el Derecho Romano se consideraba el 

concubinato como una unión lícita, e inclusive, se constituyó debido a su 

difusión en matrimonio regular que era imposible, como lo eran las justas 
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nupcias por causas de moralidad pública, tales como el parentesco, 

impubertad, existencia de un matrimonio, o de un concubinato anterior. 

 

En cuanto al origen se puede decir que tuvo su "génesis" en los matrimonios de 

clase desigual, pero en realidad, asevera que el emperador Augusto decidió 

que la unión prolongada con una concubina no constituía un stuprum. La 

definición que adoptan los disímiles textos romanos se circunscribe así: 

  

LEGÍTIMA CONJUNCTIO, SINE HONESTA CELEBRATIONE MATRIMONNI. 

 

La constitución del concubinato se daba básicamente en la desigualdad de los 

contrayentes, como por ejemplo cuando un ciudadano romano tomaba a 

una liberta, o a una mujer de condición inferior, como esposa; esta unión era 

permitida entre púberes célibes, que no tuviesen impedimento de parentesco, 

aceptándose solamente un concubinato, que fueran solteros, sólo se podía dar 

el concubinato entre un hombre y una mujer, no existía ninguna formalidad 

para la constitución del concubinato y se podía disolver por la voluntad de los 

concubinos. La mujer carecía de la condición social del marido, y no podía 

aspirar al título de "materfamilias"; los hijos nacían "sui iuris", y no estaban 

sometidos a la autoridad del padre, eran cognados de la madre y de los 

parientes maternos. 

 

Constantino les dio el carácter de " liberi naturales " (hijos naturales), para 

distinguirlos de uniones pasajeras cuyos hijos eran llamados "vulgo concepti" o 

bastardos. Ulteriormente, los hijos de concubinato pudieron ser legitimados 

mediante matrimonio posterior de sus padres. 

 

Justiniano, quien llamó al concubinato "lícita consuetudo", instituyó la 

obligación alimentaria en favor de los hijos de concubinato, y ciertos derechos 

de sucesión "ab intestato", en provecho de la concubina, definió la licita 

consuetudo como " la cohabitación estable con mujer de cualquier condición, 

sin affectio maritalis". 
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El concubinato se incrusta en la legislación de Justiniano gracias a las 

disposiciones de la ley Julia de adulteriis y de la Papia Popea. Pero León VI, el 

filósofo, suprimió los derechos de la concubina por estimarlos contrarios al 

espíritu cristiano. 

 

4.2.2.6.  CONCUBINATO  EN EL DERECHO ESPAÑOL 

 Las Siete Partidas 

La palabra Concubinato fue sustituida por la de Barraganía, en ésta los 

amancebados tenían que vivir juntos, cohabitar y carecían de todo 

impedimento basado en la cognación o en la agnación que les impidiese 

contraer matrimonio. Para que un hombre pudiese recibir a una mujer libre 

como barragana era necesario efectuarlo ante homos bonos, explicando que la 

tomaba como a su barragana de tal forma que si no lo hacía de esta manera se 

presumía que era su mujer legítima. Tampoco se podía tener como barragana 

a una parienta tanto en el orden de filiación civil como natural, hasta el cuarto 

grado. Con ello, el legislador propendía por evitar incestus.  

 

Los Adelantados de tierras, asimilados a los gobernadores de provincias 

romanas, no podían tener mujer legítima, pero sí barragana, y en cuanto al 

número, no se podía tener más que una barragana, la cual debía guardar 

fidelidad, o sea, evitar todo comercio sexual fuera de su unión extramatrimonial. 

 

En cuanto a los hijos dice: "que son aquellos que no nacen de casamiento 

según la ley " y más adelante al mencionar varias clases de hijos ilegítimos, 

afirma en la ley I que "Naturales et non legitimos", respectivamente, llamaron 

los Sabios antiguos a "los fijos que non nacen de casamiento segunt ley, así 

como los que facen en las barraganas”. 

 

 Los hijos de estas uniones con barraganas fueron considerados como 

hijos naturales. Sin embargo, debe notarse que los hijos naturales bien 

podían ser legitimados. Así el Papa podía legitimar al hijo de un clérigo o 

lego, con el objeto de que pudiesen llegar a ser clérigos, e inclusive 

obispos si en la dispensa se contenía tal disposición. Pero era necesario 
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17 que en el momento de engendrarlo, el padre "no oviese muger 

legitima, ni ella otro sí marido". De manera que los únicos hijos 

legitimables eran los que procedían de barraganas, siendo imposible la 

legitimación de los adulterios. 

 

 Las Leyes de Toro 

 

Esta ley determina que se considere como hijo natural al hijo de aquellos 

padres que al momento de la concepción o del nacimiento no tenían 

impedimento para casarse. Vislumbra  HUMBERTO RUIZ: "...capitalmente se 

diferencia el espíritu general de la citada ley, del que rigió en roma y del visto 

en el derecho de las partidas respecto a los hijos naturales, en cuanto aquélla 

extendió el beneficio de naturalidad no sólo a los procreados en concubina o 

barragana sino también a otros ilegítimos, siempre que provinieran de padres 

que podían casarse sin dispensa, y ni siquiera exigió que se tratase de una 

sola mujer, ni que viviese en la casa del padre, ni, finalmente, que la aptitud 

matrimonial se tuviesen el momento de la concepción y también en el parto, 

dejando con la disyuntiva abierta la puerta para que pudiesen lograr la filiación 

un número mayor de hijos." 

 

Según el Derecho español antiguo se distinguían: el matrimonio propiamente 

dicho; el matrimonio a yuras, o simplemente juramentado y oculto; y la 

barraganía, por lo general enlace de soltero (clérigo o laico) o viudo y soltera o 

viuda; y aunque el Concilio de Valladolid (1228) prohibió la barraganía, no se 

logró con ello disminuirla. En las Partidas se admitió la validez del matrimonio a 

yuras aunque allí se decretaron penas para quienes lo contrajesen más el 

Concilio de Trento, exponiendo que los matrimonios clandestinos celebrados 

anteriormente eran verdaderos matrimonios a pesar de que la Iglesia detestaba 

de ellos, declaró que en lo futuro serían nulos aquellos que fueran celebrados 

sin la asistencia del párroco y testigos y esto se incrustó en el Derecho de la 

Península. En cuanto a la Barraganía, la situación cambió con la expedición de 

las Partidas, en que se expresó tolerarla. 

                                                           
17

 BECARIA Cesare, Derecho de Familia, Edición Orbis. S. A. Barcelona España, pag. 450.     
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Pero la barraganía, tal como fue definida en las partidas, no producía otro 

efecto jurídico que el de conferir a los hijos la calidad de naturales. 

 

4.2.2.7 CONCUBINATO EN EL DERECHO CANÓNICO 

 

En el Derecho Canónico, el concepto de concubinato es más restringido que en 

el Derecho Civil, porque adquiere un matiz de delito que supone la existencia 

de elementos tales como la notoriedad pública de esas relaciones carnales 

continuas o por lo menos frecuentes que realizan un hombre y una mujer 

ilegalmente. Se aclara que se habla de delito canónico, ya que actualmente no 

se tipifica como delito, aunque lo fue en el derecho antiguo (en Colombia C. P 

de 1890). El Código de Derecho Canónico, en sus cánones 2357, 2358 y 2359 

condena el concubinato de los seglares, de los clérigos in sacris. La 

convivencia de clérigos con mujeres es sólo permitida con aquellas de quienes 

se hace imposible sospechar como madre, la hermana, la tía y aquellas que a 

pesar de no guardar ningún parentesco, son de conocida honestidad o de edad 

avanzada. 

 

San Agustín de Hipona, por su parte, se inclinaba a admitir en bautizo a la 

concubina que desde ese momento declarara que jamás conocería a otro 

hombre que aquel con el cual había vivido, porque de lo contrario, desde ese 

momento el concubino se vería obligado a abandonarla. 

 

El Concilio de Orleáns de 528, asimila también el concubinato al matrimonio, 

siempre que se guarden los principios de unidad y de la indisolubilidad. En la 

Edad Media, el Derecho Canónico estableció medidas contra los clérigos 

concubinarios. Los hijos nacidos ex soluto ex soluta estaban en principio 

admitidos en la sucesión de su madre y también de su padre. 

En el Concilio de Basilea se organizaron una gran cantidad de medidas contra 

el concubinato de los clérigos y aun contra los laicos, a quienes aplicaron 

cuantas medidas eficientes disponían en esa época. En el Concilio de Trento, 

las represiones se hicieron más efectivas y se condenó en forma taxativa al 

concubinato. Todo laico que tuviera concubina, fuera casado o no, debía ser 
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amonestado tres veces por el obispo ordinario y si persistía podía ser 

excomulgado. 

 

4.2.2.8.  CONCUBINATO EN EL DERECHO FRANCÉS   

 

No se toleró el concubinato puesto que se consideraba que éste era contrario 

al bien del Estado y castigábase el escandaloso de laicos. En cuanto al de los 

eclesiásticos, prohibido por el Derecho Canónico, se discutió si cuando fuera 

escandaloso correspondía reprimirlo a la autoridad civil conjuntamente con la 

espiritual y acabó por resolverse que no había privilegio en el particular. 

Declararon ser inválidas las donaciones entre amancebados que no fuesen 

módicas y conducentes al suministro de alimentos y estableciese la 

incapacidad de la concubina para recibir de su amante por testamento. En el 

Derecho de las Costumbres era permitido investigar la paternidad natural, pero 

los hijos naturales no tenían derechos sucesoriales, siendo el objeto de tal 

acción la obtención de alimentos. Regía el principio que se conoce como Virgini 

Praegnanti Creditur consistente en que los gastos del nacimiento y los 

subsiguientes se cargaban a la persona que la virgen señalaba como padre de 

la criatura. En el Derecho revolucionario el reconocimiento fue voluntario y se 

abolió la libertad de investigar la paternidad, pero la Convención declaró el 2 de 

noviembre de 1793 que los derechos sucesorales eran los mismos de los hijos 

legítimos y naturales. La sociedad burguesa del siglo XIX se adaptó gustosa al 

sistema del Código Civil, favorable al egoísmo masculino, pero los moralistas 

condujeron al ataque. La jurisprudencia intervino en favor del hijo natural y 

reguló los efectos jurídicos del concubinato dicha jurisprudencia se estructuró 

en dos principios responsabilidad civil y obligación natural. 

 

La presión ejercida por la doctrina y la Jurisprudencia hizo que se reformara el 

art. 340 mediante la expedición de la ley del 16 de noviembre de 1912, dicha 

ley permitió de manera diáfana la investigación de la paternidad en los 

siguientes casos: a. rapto o violación, cuando se sitúa en el tiempo que pudo 

producirse la concepción b. seducción dolosa lograda mediante maniobras 

dolosas; c. cuando el supuesto padre ha provisto al mantenimiento y a la 

educación del hijo en calidad de padre o contribuido a ello d. el concubinato 



46 
 

notorio o relaciones estables por el tiempo en que pudo producirse la 

concepción. 

 Esta realidad social obligó a positivizar esta unión haciéndola partícipe de 

ciertas ventajas reservadas hasta entonces a las personas que habían 

contraído matrimonio. Sin embargo, esta actuación legislativa fue puntual sin 

reconocimiento de un verdadero concubinato, perdurando esta situación hasta 

la promulgación de la Ley nº 99-944 de 15 de noviembre de 1999 modificadora 

del Código Civil que introduce en el Libro I un nuevo Título denominado "Du 

pacte civil de solidarité et du concubinage", cuyo Capítulo II define el 

concubinato. Concretamente el art. 515-8 entiende por tal una unión de hecho, 

caracterizada por una vida común que presenta un carácter de estabilidad y de 

continuidad, entre dos o más personas, de sexo diferente o del mismo sexo 

que viven en pareja. No obstante, hemos de advertir que el estado actual de la 

cuestión responde a la positivización de posturas jurisprudenciales anteriores. 

Y ello es así, porque con anterioridad al reconocimiento por el Derecho Común 

de la unión de hecho o por lo establecido en la legislación especial, fueron 

numerosas las cuestiones litigiosas que hubo de resolver la Corte de Casación. 

Controversias relativas al sistema estructural y funcional del concubinato, los 

efectos patrimoniales del mismo, la ruptura de esta unión de hecho así como la 

sucesión mortis causa de uno de los integrantes de la unión fueron abordadas 

por esta instancia judicial superior, si bien se puede observar en sus 

resoluciones una evolución concordante con el desarrollo sociopolítico 

experimentado por el país vecino. A ello obedece el planteamiento de este 

estudio. Siguiendo este método de trabajo se ha llevado a cabo un estudio de 

las resoluciones judiciales que abordan la temática en los distintos ámbitos 

descritos. Ello nos ha permitido observar la evolución que jurisprudencialmente 

ha experimentado cada uno de los distintos ámbitos referidos y cómo esta 

evolución ha influido de forma considerable en el legislador al positivizar estas 

posturas intentando solucionar con ello el vacío legal existente. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales.  

 

Los materiales que  se aplicaron para  el desarrollo de este trabajo de tesis; 

fueron principalmente libros  existentes sobre el tema y las leyes vigentes, los 

mismos que  se enuncian  en primer lugar para la elaboración del mismo, 

utilizando  los siguientes textos jurídicos. La Constitución Política de la 

República del Ecuador Registro Oficial 1 de Agosto de 1998, Constitución 

Política de la Republica del Ecuador Registro Oficial 28 de septiembre del 

2010;  Código Civil Registro Oficial Suplementario Nro. 46 de 24 de junio del 

2005; Código Civil Registro Oficial 4 de mayo del 2009, Diccionario Jurídico 

Cabanellas - Alcalá-Zamora, Diccionario Jurídico Espasa;    textos jurídicos que 

abarcan el   tema de estudio sobre  la Unión de Hecho, se ha hecho uso de 

tecnologías como, internet, textos de derecho comparado con leyes  como 

Colombia, España, Canónico, Romano y Francés, con la jurisprudencia de 

estos países se realizo el avance de la legislación comparada la cual trata 

sobre la unión de hecho. 
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5.2. Métodos. 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación desarrollaremos los siguientes 

métodos: 

 

Método científico. Este método ayudó, a que  la realización del estudio 

sistemático que incluye reglas para el razonamiento y la predicción de todos los 

conocimientos relacionados con la  insuficiencia jurídica. 

  

Método Inductivo.- Ya que involucran  procedimientos que van de lo particular 

a lo general, es decir, de las partes al todo, se caracterizan porque tienen una 

síntesis. Y consiste en: recopilar varios datos y observar suficientes hechos 

referidos a un problema en particular, analizarlos para descubrir sus analogías 

y diferencias. Éste método asciende de lo particular a lo general, de los hechos 

individuales a las generalizaciones. 

 

Método Deductivo.- Este método nos servirá para la realización de una 

investigación socio jurídica completamente factible nos permitirá realizar una 

propuesta jurídica de insuficiencia de norma civiles  para que sea más ágil y 

efectiva las reformas en cuanto tiene que ver a la unión de hecho. 

 

Método Descriptivo.- Este método que aplicado a conclusiones y 

recomendaciones ha permitido conocer sobre el derecho que tienen las 

personas cuando optan por la unión de hecho.  

 

Método Comparado.- Se realizara una comparación con otras legislaciones y 

como se ha hecho efectivo. 

 

5.3 Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de  observación, análisis y síntesis, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como son las encuestas.  
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La   investigación de campo se concretó  a consultas de opinión a noventa y 

siete   personas conocedoras de la problemática, todas ellas profesionales del 

derecho para las encuestas, de acuerdo con la aplicación de la formula 

estadística siguiente:  

  
 

     
 

                        

                        

                 

          

  
    

            
 

  
    

    
 

    
    

  
 

       

 

Con esta técnica se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operatividad partirá de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Se entiende por investigación de campo al proceso de la investigación científica 

de la realidad  objetiva del problema, por tal razón y en cumplimiento con lo 

previsto en la descripción de la metodología planteada en el proyecto de 

investigación, se procedió  aplicar un numero de 97 encuestas a profesionales 

del derecho  en libre ejercicio  profesional de la ciudad de Loja, a fin de 

alcanzar datos suficientes y confiables sobre el problema de investigación. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Como explique en el proyecto de tesis, la población a investigar, está 

compuesta, por abogados en libre ejercicio profesional y especialistas en 

derecho Civil, de la ciudad de Loja, aspecto que fue aprobado en el proyecto 

respectivo. 

 

Una vez elaborados los cuestionarios de las encuestas y entrevistas; fueron 

presentados y revisados prolijamente por el docente director de tesis, 

procediendo de esta manera a llevar a cabo su aplicación en la ciudad antes 

mencionada. 

  



51 
 

Pregunta Nº.-1 

¿Cree usted que los derechos de las personas que optan por la unión de 

hecho, contemplados en la Constitución están debidamente garantizados en 

el Código civil? 

 

Cuadro # 1 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
SI 25 26% 

NO 72 74% 

TOTAL  TOTAL  97 100% 

Autor: José Germán Quezada Guarinda. 

Fuente: 97 profesionales del derecho. 

 

 

 

                                                  Gráfico # 1 

 

Interpretación.  

En esta pregunta, veinticinco  de los encuestados  que representan  el 26%   

supieron manifestar  que los derechos de las personas que optan por la unión 

de hecho si están debidamente contemplados en la Constitución de la 

República, y  en el Código Civil vigente, mientras tanto que setenta y dos 

26% 

74% 

Derechos de las personas 

SI NO
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encuestados  que equivalen al   74%  determinan que estos derechos aunque 

se encuentran amparados en la Constitución de la República y no se cumplen, 

que el texto  habla de  en una forma general y no detallada de este vinculo, y 

se  presta para distintas interpretaciones, por otra parte manifiestan que si la 

misma no es legalizada y no cumple las formalidades legales, esta no se 

considera como valida, ya que no existe una garantía para la familia y los hijos 

que nacen en unión de hecho, inferior a dos años. Por otra parte hace falta que 

los legisladores vean en este núcleo familiar la necesidad de cuidar y proteger, 

que también es parte de la población del País.  

 

Análisis 

 

Aquí se evidencia que la mayoría de  encuestados, cree que los derechos de 

las personas que optan por la unión de hecho, no están debidamente 

contempladas en  la Constitución ni  garantizados en el Código Civil, ya que por 

muchas razones, la mayoría de estas parejas que han sufrido conflictos legales 

por el simple hecho de haber escogido esta clase de unión. De esta forma se 

debería plantear una serie de reformas normativas para que los derechos de 

las personas que escogen esta unión sean debidamente garantizados en el 

Código Civil y  en beneficio de la familia.    
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Pregunta Nº.-2 

¿Considera que  lo establecido en el articulo Art. 232  del Código Civil realmente 

garantiza los derechos de las personas que hubieren establecido una unión de 

hecho? 

Cuadro # 2 

 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 
SI 23 24% 

NO 74 76% 

TOTAL  TOTAL  97 100% 

Autor: José Germán Quezada Guarinda. 

Fuente: 97 profesionales del derecho. 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

Interpretación.  

De las noventa y siete personas encuestadas, veintitrés, que significa un 24%, 

consideran que lo establecido en el art. 232 del Código Civil, si garantizan 

realmente los derechos de las personas que han establecido una unión de 

hecho, sin embargo setentaicuatro de las personas  encuestadas que 

corresponde al 76%, señalan que lo establecido en el Art. 232 del Código Civil 

24% 

76% 

Art. 232 del Código Civil 

SI NO
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realmente no garantizan los derecho de las personas que han establecido una 

unión de hecho, así mismo se debería tomar en cuenta los  derechos  que 

tienen las personas que optan por el matrimonio los cuales se los debería 

implementar en la unión de hecho para beneficio de este tipo de parejas.   

 

Análisis. 

 Según todos los profesionales del derecho encuestados, la gran mayoría opina 

que el artículo mencionado, el mismo que trata sobre los derechos de las 

personas que viven en una unión de hecho, no garantizan los derechos 

contemplados en el Código Civil, por este motivo los legisladores  tendrían que 

prestar  más atención y de esta forma agregar un proyecto de reforma que 

vaya en beneficio de las familias que conforman una unión de hecho ya que la 

misma es el la célula principal de la sociedad. También tendrían que darse los 

mismos derechos que tiene el matrimonio, en la actualidad existe un temor de 

las parejas que conviven en unión de hecho ya que las mismas no se sienten 

seguros de estar protegidos por este artículo ni por todo lo que contempla lo 

relacionado con la unión de hecho.     
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Pregunta Nº 3. 

¿Conoce usted cuales son los deberes y obligaciones de los convivientes: de 

hombre y una mujer, cuando hubiere establecido una unión de hecho?    

 

Cuadro # 3 

 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 
SI 80 82% 

NO 17 18% 

TOTAL  TOTAL  97 100% 

Autor: José Germán Quezada Guarinda. 

Fuente: 97 profesionales del derecho. 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

Interpretación. 

El 82% de los encuestados es decir ochenta profesionales, manifiestan conocer 

cuales son los derechos y obligaciones que tienen como pareja una establecida 

vez  la unión de hecho, tomando en cuenta que para muchos estos derechos 

son similares  a los que se establece para el matrimonio, pero para el 18% de 

profesiones encuestados, es decir 17 personas, estos deberes y obligaciones 

82% 

18% 

Deberes y obligaciones de los 
convivientes 

SI NO
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no están  definidos o claros en cuanto tiene que ver con la unión de hecho. En 

esta pregunta la mayoría de encuestados supieron manifestar que si conocen 

los deberes y obligaciones de los convivientes, ya que como Abogados de  

experiencia han conocido considerables casos de esta naturaleza, así mismo 

se sienten preocupados por el alto índice de uniones de hecho que se no 

cumplen los deberes y obligaciones que como pareja deberían contribuir para 

el mantenimiento del hogar.   

 

Análisis 

En esta pregunta se concuerda con los encuestados los mismos que  dan a 

entender que si conocen los deberes y obligaciones, ya que como 

profesionales del derecho conocen a diario sobre estos casos, también 

manifiestan su preocupación por el sinnúmero de casos que existen en la 

actualidad los cuales no terminan de buena manera, en lo que tiene que ver a 

los bienes, en la mayoría de casos la que lleva las de ganar es el hombre, es 

por eso que se tiene que dar más garantías a la mujer para que no quede 

desprotegida en el momento que esta clase de unión se disuelva.  
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Pregunta Nº 4. 

Cree usted, que las normas actuales que trata sobre la unión de hecho, 

son suficientes para presumir la  unión de hecho entre convivientes? 

Cuadro # 4 

 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 
SI 21 22% 

NO 76 78% 

TOTAL  TOTAL  97 100% 

Autor: José Germán Quezada Guarinda. 

Fuente: 97 profesionales del derecho. 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

Interpretación 

De los noventa y siete profesionales encuestados, veintiún personas, es decir 

un 22% están de acuerdo en que en las disposiciones actuales que regulan las 

uniones de hecho si contemplan en cuanto a la presunción de la unión de 

hecho entre convivientes, sin embargo para el resto de encuestados, es decir 

un 78%, es decir 76 profesionales del derecho manifiestan  que las normas 

establecidas en el actual Código Civil. Asi mismo  en este caso la mayoría de 

22% 

78% 

Normas atuales sobre la unión de 
hecho 

SI NO
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profesionales encuestados supo manifestar que las actuales normas las cuales 

constan en el Código Civil y en la Constitución, no son suficientes para presumir 

la unión de hecho entre convivientes, ya que las mismas adolecen de 

innumerables falencias y las que se ven reflejadas en las parejas que toman la 

decisión de establecer una unión de hecho.    

Análisis. 

 Las actuales normas no son suficientes, porque no consideran algunos 

derechos y garantías relacionados con los bienes, asi mismo cuando se trata 

de la presunción de la unión de hecho  no está muy clara la ley, también hay 

que considerar  todo lo referente con lo que tiene que ver a las garantías y 

normas para las parejas que optan por la unión de hecho. También se debería 

reformar el tiempo de convivencia ya que los dos años que señala la ley, es un 

periodo muy amplio  para legalizar a la unión de hecho.   
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Pregunta Nº 5. 

¿Considera además que las actuales normas garantizan la sociedad de bienes 

entre los convivientes en la sociedad de hecho? 

 

Cuadro # 5 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 
SI 40 41% 

NO 57 59% 

TOTAL  TOTAL  97 100% 

Autor: José Germán Quezada Guarinda. 

Fuente: 97 profesionales del derecho. 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

Interpretación. 

El 59%, es decir,  57 de los profesionales encuestados contestaron que no 

están de acuerdo, ya que las actuales normas no se encuentran claras y no 

garantizan de ninguna manera la sociedad de bienes entre los convivientes, 

además creen que deja el libre albedrio  de indefensión a la pareja, además 

que al haber parejas que se encuentran en solo presunción de unión de hecho, 

es decir, que esta no ha sido legalizada ante Juez o Notario, y al adquirir 

41% 

59% 

Sociedad de bienes   

SI NO
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bienes la compra se la hace por una sola persona quien queda como dueño 

total de los bienes adquiridos. Mientras tanto que para cuarenta  profesionales 

del derecho, es decir, el 41% de los encuestados  consideran que la normativa 

vigente  que se encuentra estipulada en el Código Civil,  que habla  sobre los 

derechos y obligaciones  de la unión de hecho es totalmente clara en cuanto a 

lo que tiene que ver con garantizar la sociedad de bienes en la unión de hecho.   

 

Análisis. 

Según las personas encuestadas, las actuales normas no son suficientes para 

garantizar la sociedad de bienes, ya que las mismas adolecen de una serie de 

falencias las cuales se debería tomar en cuenta,  porque por este motivo las 

personas que viven en unión de hecho, por no sentirse seguros no adquieren 

bienes durante esta unión y si se los adquiere una de las dos partes se queda 

con la mayor porcentaje del bien adquirido, es por eso que se debería plantear 

normas que equiparen la repartición de los bienes, y de esta manera no se deje 

en desventaja ni al hombre ni a la mujer que viven en unión de hecho.     

 

Pregunta Nº 6. 

¿Considera  usted que debería plantearse Reformas al Código civil, para 

garantizar los derechos que tienen las personas que establecen una unión de 

hecho? 

Cuadro # 6 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
SI 74 76% 

NO 23 24% 

TOTAL  TOTAL  97 100% 

Autor: José Germán Quezada Guarinda. 

Fuente: 97 profesionales del derecho. 
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Gráfico # 6 

 

 

 

Interpretación. 

 De los profesionales encuestados el equivale al 76%, es decir, setenta y cuatro 

personas, supieron manifestar  que si  deberían plantearse reformas al Código 

Civil para garantizar en buena parte de forma singularizada los derechos y 

obligaciones para aquellas personas que optan por conformarse en unión de 

hecho, mientras tanto que el 24%, es decir,  23 de los profesionales  

encuestados supieron manifestarme no consideran o no están de acuerdo en 

plantear reformas al Código Civil ya que las garantías, derechos y obligaciones 

de las uniones de hecho. De esta mayoría de encuestados que afirma que si se 

debería plantear reformas en el Código Civil, se saca la conclusión que las 

actuales normas no están debidamente planteadas y  que dejan ver una serie 

problemas jurídicos las cuales afectan a las uniones de hecho.   

 

Análisis. 

Es necesario plantear reformas en el Código Civil ya que las mismas son muy 

escasas y no concuerdan con la realidad que actualmente se vive en lo que 

tiene que ver a la unión de hecho, así mismo se ha notado  a nivel nacional que 

cada día cresen de forma muy notoria estas uniones ya sea por la cultura de 

cada cuidad, por motivos de divorcios, por el escaso nivel de estudio, por la 

migración de los convivientes, o por una serie de factoras que los llevan a 

76% 

24% 

Reformas al Código Civil 
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formar esta clase de uniones, es por esto y muchas cosas más, que los 

legisladores tienen que ponerle más atención a la unión de hecho y crear 

reformas urgentes en el Código Civil.       

 

Pregunta Nº 7. 

¿De ser positiva su respuesta a la pregunta anterior cuáles serían sus 

sugerencias respecto a la mencionada reforma? 

 

Cuadro # 7 

PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
SI 74 76% 

NO 23 24% 

TOTAL  TOTAL  97 100% 

Autor: José Germán Quezada Guarinda. 

Fuente: 97 profesionales del derecho. 

Gráfico # 7 

 

 

Interpretación 

Al contestar de forma afirmativa en la interrogante anterior, solicite a quienes lo 

hacían me propusieren de cómo creen que se de reformar el Código Civil, 

siendo así que todos los encuestados que contestaron positivamente, 

manifiestan que se debe actualizar de acuerdo a los parámetros sociales y 

76% 

24% 

Cuáles serían las sugerencias 

SI NO
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legales que se dan en la actualidad, de igual forma que los  derechos sean 

similares para las dos formas de constitución en pareja, es decir teniendo los 

mismo derechos que establecen para el matrimonio, así como también existan 

las capitulaciones dentro de la unión de hecho.  

 

Análisis. 

Según lo mencionado por los juristas encuestados las sugerencias para las 

reformas son: en lo  tiene que ver a los bienes, el tiempo para que sea legal la 

unión de hecho, los créditos para las parejas que adquieren esta unión, por la 

unión de las personas del mismo sexo. La reforma en los bienes seria porque 

en la gran mayoría de casos, los mismos  no se los reparte con igualdad y se 

perjudica a una de las dos partes. En los créditos porque para las personas que 

forman una unión de hecho, no se les concede créditos ya que los mismos no 

son legalmente  casados. Y para las parejas del mismo sexo, se tendría que 

hacer reformas en todo aspecto porque en la  actualidad no está bien definida 

esta clase se unión.     
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6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

 

Como en todo proyecto de tesis de investigación científica y jurídica, las 

preguntas de las   entrevistas, se encuentran íntimamente relacionados, con los 

objetivos planteados y la hipótesis bien definida, en mi tesis a desarrollar. El 

numero de preguntas planteadas fueron cuatro   entrevistas, las mismas que no 

presentaron dificultad alguna, para la población  de encuestados, al momento 

de responder las preguntas, de tal manera y con el esfuerzo humano realizado, 

pude llevar a efecto mi investigación de campo, la misma que me supo otorgar 

los siguientes resultados y banco de datos que detallare a continuación. 

 

PRIMERA PREGUNTA ¿Cree usted que los derechos de las personas que 

establecen  una unión de hecho, contemplados en la Constitución están 

debidamente garantizados en el Código Civil? 

 

Respuesta 

 Tres  de cinco Abogados entrevistados, concuerdan en que si bien la 

constitución de la república contempla la unión de hecho, esto no es realmente 

considerado como tal en el Código Civil, y dos de cinco entrevistados considera 

que la institución del matrimonio esta garantizada pero la unión de hecho no, 

porque no contempla las garantías necesarias que ampare a esta clase de 

unión, donde si concuerdan los cinco Abogados entrevistados en que la o los 

Legisladores tienen que ver en la unión de hecho, otro núcleo de sociedad al 

que hay que proteger y darle la importancia que se merece. 

   

Comentario 

 

SEGUNDA PREGUNTA ¿Considera usted que el Código Civil, garantiza los 

derechos eficientemente a favor de las personas que optan por la unión de 

hecho? 

 

Respuesta 

En esta pregunta los  cinco jurisconsultos entrevistados, concuerdan en que el 

Código Civil, no garantiza los derechos eficientemente a favor de las personas 
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que optan por la unión de hecho, los mismos asumen que es por una serie de 

factores y por los barios casos de esta naturaleza que les a tocado seguir, 

donde una de las dos partes siempre lleva las de perder en este litigio, los 

mismos asumen que es por la inestabilidad jurídica que se da en la unión de 

hecho.    

 

TERCERA PREGUNTA ¿Cree usted que la insuficiencia normativa de la unión 

de hecho,  vulnera los derechos que tienen las personas , contempladas en el 

Código Civil, y de esta manera  no garantizan su verdadera protección?  

 

Respuesta 

De los cinco profesionales del derecho entrevistados tres supieron manifestar 

que la insuficiencia normativa si vulnera los derechos que tienen las personas 

contemplados en el Código Civil y ya que de esta manera no garantiza no 

protege a las personas que mantienen una unión de hecho. Y los otros dos 

profesionales del derecho manifestaron que se debería tomar en cuenta los 

cambios de la sociedad actual y de esa manera cambiar el problema de las 

uniones de hecho, y en cuanto a la insuficiencia normativa que es muy notoria 

en la unión de hecho, se debería cambiar con nuevas reformas para que baya 

en beneficio de las personas que viven en unión de hecho. 

 

CUARTA PREGUNTA ¿Se deberían plantearse reformas al Código Civil, 

respecto a garantizar de forma más adecuada los  derechos que tienen las 

personas que establecen una unión de hecho? ;  de así considerarlo, ¿cuál 

sería esta reforma? 

 

Respuesta 

Los cinco entrevistados concuerdan en que se debería hacer una reforma al 

Código Civil en cuanto a las uniones de hecho, ya que las mismas no han sido 

actualizadas desde hace mucho tiempo y este problema ha afectado algunos 

hogares de nuestra sociedad y las reformas  que se tendría que tomar en 

cuenta seria que tienen que darse los mismos derechos que los que tienen el 

matrimonio, también se debería proteger los vienes de estas personas o a su 
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vez que le debería dar privilegios a la mujer para que el rato que termine esta 

unión, también con lo que tiene que ver a los créditos ya que al no estar 

casados no se les brinda créditos de ninguna clase para las personas que 

viven en unión de hecho. 

 

6.3. Estudio de  Casos 

 

1er. Caso  de unión de hecho. 

 

SEÑOR JUEZ  DÉCIMO DE LO CIVIL  DE LOJA 

XXXX, de nacionalidad ecuatoriano, de 35 años de edad, de estado civil 

soltero, de ocupación comerciante, a su autoridad, respetuosamente manifiesto 

lo siguiente: 

 

PRIMERO: La designación del Juez ante quien se propone esta demanda 

queda descrita en líneas anteriores. 

 
SEGUNDO: Mis nombres y apellidos y más generales de ley son los que 

constan anteriormente. 

 
TERCERO: Antecedentes. 

De las cuatro declaraciones juramentadas que acompaño a la presente, vendrá 

a su conocimiento que por más de diez años, he convivido con la señora 

XXXX, por lo que en la actualidad es mi deseo voluntario e inquebrantable de 

terminar con la UNION DE HECHO que me une con aquella, por lo que 

fundamentado en lo dispuesto en el Art. 226 del Código Civil, le solicito a su 

autoridad que mediante sentencia declare la terminación de la unión de hecho. 

 
CUARTO: FUNDAMENTO LEGAL. 

La presente demanda la fundamento en lo dispuesto en el art. 226 del Código 

Civil.  

 
QUINTO: TRÁMITE Y CUANTIA. 

El trámite que debe darse a la presente causa, es el señalado en el Art.226 del 

Código Civil.  
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SEXTO: CITACIÒN. 

A la señora XXXX se la citará en su domicilio que lo tiene ubicado en Barrio 

Época  calles Pasaje y Amazonas de esta ciudad, sin perjuicio de ser citada 

personalmente donde sea encontrada. 

 

SEPTIMO: NOTIFICACIONES. 

Notificaciones judiciales que me corresponden las recibo en la casilla judicial 

Nro. 220  del Distrito Judicial de Loja. Designo como mi defensor al Dr. XXXX, 

Abogado, para que presente todos los escritos que sean necesarios en defensa 

de mis intereses. 

Firmo con mi defensor.  

Atentamente. 

Dr. XXXX. 

ABOGADO MAT. 1804 C.A.L. 

 

 

1.- Datos Referenciales:  

 

JUICIO CIVIL Nro. 000 - 2010  

CASO: TERMINACION DE LA UNIÓN DE HECHO.    

ACTOR: N N 

DEMANDADA: X X  

Juzgado de origen: Juzgado Tercero de lo Civil  de Loja. 

 

2.- Análisis del Caso:  

Que el día 08 de noviembre del 2010 a eso de las 10H20, se procede a 

presentar la demanda, en la Sala de Sorteos de la Corte Provincial de Loja, en 

la cual recayó en el Juzgado Tercero de lo Civil de la misma Corte, luego del 

sorteo respectivo, se la procede a citar a la parte demandada  en el barrio, 

Época  calles Pasaje y Amazonas de esta ciudad, a la mencionada se la cito 

por tres beses porque no fue posible encontrarla los días anteriores luego de a 

verla citado como manda la ley,  la contra parte dio contestación a la misma,  

siguiendo con el juicio correspondiente se realizó la declaración de testigos en 

la cual se fundamentó el motivo  por la que el actor quería dar por terminada 
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dicha unión, en esta misma diligencia la contra parte no aporto con testigos que 

le dieran respaldo, luego de esto se realizo la junta de conciliación de este 

proceso en la misma no asistió la contra parte, ya por este motivo el Señor 

Juez procede a dictar sentencia la misma que fue favorable para la parte actora 

por las pruebas aportadas, por la falta de asistencias a ciertas juntas que se 

realizaron en este proceso, es por esto que se dictó  sentencia a favor del actor 

y se dio por terminada la Unión de Hecho entre las partes. Cabe señalar que en 

este proceso judicial  se lo llevo acabo por intermedio de un juzgado de lo Civil 

de la Corte  Provincial  de  Loja, la misma que se cumplió con todas las 

solemnidades del caso como son: presentación de la demanda, contestación 

de la demanda, citación del demandado, aportación de pruebas por parte del 

actor y demandado,  relato de los testigos sobre los hechos de este litigio  y por 

la sentencia del juez la cual se la dicto en base a todas las pruebas aportadas 

por ambas partes, de esta manera se termino con este caso sobre la unión de 

hecho.   

    

 

2do. Caso: Unión de Hecho ante Notario Público.  

SEÑOR NOTARIO PRIMERO DEL CANTON LOJA 

 

XXXXX y XXXX, portadores de nuestra Cédula de Ciudadanía números 

XXXX y XXXX, de 41 y 39 años de edad respectivamente, de estado civil 

solteros, de ocupación agricultor y quehaceres domésticos, domiciliados en la 

Parroquia Vilcabamba, del Cantón y Provincia de Loja, a Usted, 

respetuosamente, decimos: 

1.- Nuestros nombres son los que constan señalados, mayores de edad, 

ecuatorianos, domiciliados en la Parroquia Vilcabamba, del Cantón y Provincia 

de Loja, estado civil solteros, pero en estado de convivencia, de profesión 

agricultor y ama de casa respectivamente. 

2.- Los fundamentos de hecho y de derecho de ésta petición, son los 

siguientes: 

a) Desde hace 18 años, a la fecha, concretamente desde el mes de 

Febrero del año 1993, venimos conviviendo en Unión Libre de Matrimonio,                 
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que entre los peticionarios existe una Sociedad de Bienes, consecuencia del 

estado de convivencia que hemos vivido. 

4.- Para que Usted, Señor Notario, proceda con conocimiento de causa, 

sírvase receptar previamente las declaraciones, de los señores testigos: 

XXXXy XXXXX, al tenor del siguiente cuestionario: 

1ro.- Sobre edad y más generales de Ley. 

2do.- Si es verdad que nos conoce y desde cuándo?. 

3ro.- Si es verdad, y le consta que desde hace más de 18 años, concretamente 

desde 1993, hemos venido conviviendo como marido y mujer, en la Parroquia 

Vilcabamba?. 

4to.- Si es verdad, que desde aquella época nos tratamos como marido y mujer 

y así hemos sido considerados por la sociedad por nuestros parientes, amigos 

y vecinos? 

5to.- Si es verdad que tenemos nuestro hogar en el inmueble situado en la 

Parroquia Vilcabamba, del Cantón y Provincia de Loja?. 

6to.- La razón de sus dichos. 

7.- Se digne disponer que se cuente con un representante del Ministerio 

Público. 

8.- Estamos prestos a comparecer ante su despacho a reconocer 

nuestras firmas y rúbricas. 

9.- Adjuntamos documentos justificativos de Ley. 

Cuantía.- Indeterminada. Trámite.- Sumario. 

Posteriores notificaciones recibiré en el Casillero Nro. 220, del Señor Dr. 

XXXX, Abogado al que faculto expresamente a que firme por nosotros, todos 

los escritos relacionados en este proceso. 

Firmamos con nuestro Defensor. 

Señor Juez, dígnese atendernos. 

 

Atentamente.-  

 

1.- Datos Referenciales:  

 

JUICIO CIVIL Nro. 000 - 2008  

CASO: Legalización  de la Unión de Hecho.    
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Firmamos con nuestro Defensor. 

Señor Juez, dígnese atendernos. 

 

Atentamente.- 

 

1.- Datos Referenciales: 

JUICIO CIVIL. Nro. 000 – 2008 

CASO: Legalización de la Unión de Hecho 

ACTOR: NN 

DEMANDAD: NX X 

NOTARIA DE ORIGEN: Notaría Primera del Cantón Loja. 

 

2.- Análisis del Caso:  

Que el día 01 de octubre del 2008 a eso de las 10H20, se procede a presentar 

la demanda, en la Notaria Primera del Cantón Loja. Esta demanda se la 

presento en dicha notaria, por el mucho tiempo que demora en los juzgados 

para legalizar esta unión, el día que se la presento la minuta el Señor Notario 

siguiendo con el trámite, pidió la declaración de los testigos para dar más 

legalización al mismo,   termino concluyendo con la declaración de las partes 

que en este caso fueron las dos partes interesadas en legalizar esta unión, 

luego para concluir con el trámite se realizó con las firmas de los dos partes 

interesadas y de esta manera se legalizo la Unión de Hecho por intermedio del 

Señor Notario Primero del  Cantón de Loja.  Este proceso judicial se lo tramito 

en una Notaria del Cantón  de Loja, se la tramito por esta institución jurídica, 

por el mutuo consentimiento que hubo entre las partes y por la falta de tiempo 

que los mismos tenían para asistir a ciertas diligencias que los juzgados les 

imponen, también por la rapidez del tramite que se la realiza en esta institución 

jurídica, así también se procedió con la declaración de los testigos los cuales 

fueron aportados por esta pareja que se encontraba legalizando esta unión, los 

mismos que manifestaron que conocían a esta pareja desde hace algunos 

años atrás, los cuales ante la sociedad y ante sus amigos eran tratados como 

marido y mujer, con todos estas pruebas aportadas y con la sana critica del 

Señor Notario esta Unión de hecho se legalizo en buenos términos.    
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6.4. EL USO DE LA  SANA CRÍTICA PARA EL DICTAMEN DE UNA SENTENCIA. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanella sentencia es: “una resolución judicial en 

una causa”.  

La sentencia según el caso, viene a ser una resolución o fallo judicial que 

emana de la autoridad competente en una causa. Es decir el sentir del juez 

luego del examen de las proposiciones formuladas por las partes en el juicio. 

 

La sentencia es la decisión del juzgador paro resolver la controversia que ha 

sido materia de juicio. 

 

Sentencia.- etimológicamente la palabra sentencia proviene de la voz latina 

“sentiendo” y que se interpreta como la actitud del juez en tarea de la 

valoración de la prueba que es la antecedente necesario para su expedición. 

Sentencia según el Art. 269 del Código de procedimiento Civil dispone lo 

siguiente…. Es la decisión del juez acerca del asunto o asuntos principales del 

juicio. 

 

Siendo una decisión principal, implícitamente el legislador admite la existencia 

de otra u otras decisiones. Efectivamente, existen autos interlocutorios que  

deciden una fase del proceso. Así previsto en el juicio de la unión de hecho 

para resolver las cuestiones del previo pronunciamiento. 

 

Las sentencias se clasifican, en materia civil, estimatoria y desestimatoria, 

constitutiva de derecho; declarativa de derecho; y, permisiva. También se 

distingue la sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de la cosa juzgada. En 

materia penal, la sentencia es absolutoria o condenatoria. 

 

SENTENCIA DECLARATIVA.- para los tratadistas, la sentencia declarativa es 

propia del sistema procesal civil y también se llama, sentencia de mera 

declaración, tiene por finalidad eliminar la falta de certeza acerca de la 

existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado 

jurídico. Si la declaración es afirmativa, dicha sentencia tiene el carácter de 
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positiva toda vez que se afirme la existencia de determinado efecto jurídico a 

favor del actor. 

 

Es negativa cuando sostiene, ya sea a favor del actor o del demandado, la 

existencia de un determinado efecto jurídico contra ellos. Como ejemplos, se 

mencionan las que declaran la nulidad o la simulación de un acto jurídico, la 

falsedad de un documento, el alcance de una cláusula contractual, la 

adquisición de la unión de hecho, etc. 

 

Otra modalidad de sentencia declarativa seria en los juicios que declaren la 

incapacidad, la adopción, el divorcio o la nulidad de matrimonio. 

 

SENTENCIA PERMISIVA.- es aquella en la que el juez, investido de la 

potestad legal consagra la posibilidad de un acto jurídico que sin formalización 

judicial carece de validez. Esta sentencia se caracteriza por la predominancia 

de las reglas procesales de obligado cumplimiento que la ley contempla para 

su validez de los actos, cuya omisión producirá su invalidez o su inexistencia, 

según que la nulidad que de ellos provenga o pueda ubicarse en los rangos de 

su nulidad absoluta o relativa. Su incorporación al sistema procesal obedece a 

la necesidad de dar la forma convencional a determinados actos y diligencias 

tal el caso del nombramiento de un curador ad-litem, a la colocación de una 

persona incapaz bajo la protección de un curador, a los actos relacionados con 

el estado civil de las personas se encuentre viciado por alguna de las causas 

que invalida los procedimientos por los que se constituyen. Actos que por lo 

general pueden sanearse a través de procesos de la jurisdicción voluntaria. 

 

SENTENCIA PROHIBITIVA.- En la sentencia prohibitiva el mandato del juez 

impone un límite al ejercicio del acto que realiza el demandado y que en el 

criterio del actor resulta violatorio de sus derechos, imponiendo al demandado 

por este medio la inejecución de este acto, su limitación o modificación. En este 

caso se encuentra las que dicen relación con el ejercicio de una servidumbre 

de tránsito, ejercicio que está limitado a la protección del derecho del actor 

sobre la propiedad del predio sirviente en la medida en que por más título de 

servidumbre que exhiba el demandado, ese título está sujeto a respetar el 
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derecho del autor y precautelar de los daños que un arbitrario ejercicio pudiera 

ocasionar. La servidumbre bajo estas consideraciones se dirigirá por el lugar o 

los lugares que sirviendo el interés del título ocasionen el menor prejuicio al 

obligado. En los juicios de obre nueva se establece en forma categórica el real 

sentido y alcance de las sentencias prohibitiva. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación  de Objetivos.  

 

Para el estudio de la presente problemática se ha planteado un objetivo general 

y tres objetivos Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado 

durante la presente tesis. 

 

OBJETIVO GENERAL. Se  ha  cumplido con el estudio de la legislación 

ecuatoriana referente al tema y que consta principalmente en el marco jurídico 

en general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, así 

como con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro país y 

con la utilización de la legislación de otros países respecto al tema me ha sido 

posible dar cumplimiento a este objetivo.  Se verifica con la realización del 

Marco Conceptual y Jurídico, con el análisis de la Constitución de la Republica 

del Ecuador, donde se determinó el Principio de Igualdad  entre las personas 

que mantienen una unión de hecho, los que manifiestan que si existen  vacios  

legales sobre la unión de hecho, con el desarrollo de la investigación de 

campo, en la primera pregunta donde los encuestados manifiestan que los 

derechos de las personas garantizados en el Código Civil, no se cumplen en su 

totalidad. Y con la sexta pregunta donde los encuestados están de acuerdo que 

se debería plantear Reformas en este Código en lo que se refiere a las uniones 

de hecho.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

En el inicio de este trabajo de investigación se han planteado tres  objetivos 

específicos con los cuales puedo ha cumplido el acopio de la información 

recopilada en el Marco Teórico y Jurídico los cuales pasó a detallarlos: 

 

a) Establecer cuales son las normas que se debería implementar a la Unión de 

Hecho. 
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b) Demostrar cuales son los efectos que producen la falta de normas y la 

Insuficiencia Normativa de la Unión de Hecho. 

 

c) Investigar si en la práctica la Unión de Hecho, cumple todas las      

solemnidades exigidas por el Código Civil. 

 

Análisis de los objetivos. 

 

Planteados estos tres objetivos, y apoyándose en los textos  jurídicos se ha 

llegado a la conclusión. En cuanto tiene que ver a las normas que se debería 

implementar se tendría que dar un estudio muy profundo, con la finalidad de 

cambiar  esta insuficiencia jurídica que existe en las uniones de hecho, para 

que ha futuro no se afecte a las personas que optan por esta clase de uniones. 

Que  los efectos que produce la unión de hecho son múltiples, debido ala  falta 

de cultura de las personas y ala falta de conocimiento jurídico sobre el tema 

planteado, también  debido a la  cultura de los pueblos. Para la investigación de 

la práctica de la unión de hecho, fue necesario el apoyo bibliográfico de barios 

autores Civiles, que con la publicación de sus textos uno se puede saber si se 

cumplen todas las solemnidades exigidas por el Código Civil, pero se llego a 

investigar que estas solemnidades se quedan simplemente en los textos, 

también con la ayuda de los encuestados, se pudo comprobar que en  dicho 

Código existen una serie de vacios  jurídicos, que los legisladores tienen que 

tomar en cuenta para que los mismos termines y de esta forma ayudar a las 

uniones de hecho.       

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

En este  proyecto se planteó una  hipótesis, cuyo contenido es el  siguiente: 

“La  presunción de la unión de hecho en el  Código Civil Ecuatoriano no 

tiene una normativa suficiente, para que pueda tramitarse su 

reconocimiento en el proceso Civil”  

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, nos lleva a la conclusión de 

que el supuesto es real, pues del análisis de la investigación de campo, se    
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ver, además, que la principal causa, es que la mayoría de personas 

desconocen las disposiciones legales, relacionadas con la unión de hecho.  

 

Así mismo es necesario tratar sobre la presunción ya que en el sentido civil, 

son llamadas presunciones legales las establecidas en la Ley para dar por 

existente un hecho, aun en realidad pudiere o no pudiere haber sido cierto. Las 

presunciones jurídicas son muchas, pudiendo servir como ejemplo muy 

característico de ellas la que supone la legitimidad de los hijos nacidos durante 

la unión de hecho o dentro de un determinado plazo o posterior a su disolución. 

  

7.3. Fundamentos Jurídicos que sustenten la Reforma Legal. 

Dentro del estudio de  la presente investigación, se ha recopilando información 

proveniente de diversas fuentes, las mismas que  han ayudado a formar  un 

criterio personal respecto de la situación de las personas que conviven en una 

unión de hecho. 

 

La difusión  de de la unión de hecho abre un debate  sobre la importancia de 

proteger a las múltiples familias las cuales son la parte fundamental de la 

sociedad,  en la actualidad el Código Civil mantiene carencias de protección a 

estas familias. En nuestro país, ya  se han dado casos que las familias 

constituidas de esta forma no tienen las suficientes garantías para el problema 

jurídico que ellos viven. 

 

El principio fundamental dado en la Constitución de la República del Ecuador  

en su Capitulo Tercero que habla sobre el Derecho  de las Personas y Grupos 

de Atención Prioritaria, pero específicamente dado en su sección cuarta donde 

trata sobre las uniones de echo, el  mismo que en pocas palabras podemos 

resumirlo en lo favorable de normas, disposiciones y actuaciones hacia los 

menores. 

 

En la presente investigación encontré un problema fundamental, que describa 

correctamente sobre el alcance y daño que produce en los menores,  dejando 

un verdadero cráter legal en cuanto tiene que ver con el derecho de proteger la 

integridad psicológica del  menor afectado,  como ya he mencionado la 
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normativa dada en nuestro cuerpo legal no contiene los parámetros necesarios 

para poder frenar este gran problema de magnitudes mundiales. 

 

Es absolutamente preciso que nuestra legislación contemple la necesidad de 

controlar la o dar mas garantías  aquellas personas que viven en unión de 

hecho. Es por ello que considero es necesario reformar el Código Civil, para 

que  permitan salvaguardar la integridad de las familias que viven en unión de 

hecho y así mismo los menores y adolescentes de nuestro país. 

 

 

SEGUNDA SECCIÓN 

SINTESIS DEL INFORME FINAL 

 

Con la presente investigación jurídica desarrolladla para cumplir con el requisito 

académico de la graduación,  se ha logrado estudiar, analizar y criticar, a la 

institución jurídica de la sociedad conyugal y disolución de la sociedad 

conyugal, en el régimen legal ecuatoriano, afianzándome en los distintos textos 

normativos de autores nacionales y extranjeros, en las opiniones y criticas de 

los profesionales en derecho, recogidas a través de las encuestas y 

entrevistas, con todo lo ya antes mencionado ha permitido a continuación, 

señalar las  conclusiones, recomendaciones y propuestas de posibles reformas 

al Código Civil que podrían optarse para mejorar las instituciones que son 

objeto de estudio. 
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8.  CONCLUSIONES. 

 

 En la antigüedad se consideraba el matriarcado como el dominio de la 

mujer en el régimen de la familia, criterio según el cual la madre es el 

jefe de la comunidad domestica, mientras que el padre no pertenece a 

ella o en todo caso representa un papel secundario. 

 

 El patriarcado es considerado como la organización social primitiva 

basada en la autoridad del padre, dominio que era ejercido por los 

varones, por lo tanto, de las mujeres inferiores y de los hijos, aun 

varones, que por obediencia permanecen en vida del padre o jefe de 

familia. 

 

 Se considera a la familia como a la reunión de muchas personas que 

viven en una vivienda bajo la dependencia de un jefe, o sea el conjunto 

de las personas que descendiendo de un tronco común, se hallan unidas 

por lazos de parentesco. 

 

 La familia, es un grupo de personas relacionadas por un vínculo de 

parentesco o afinidad, por lo tanto es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y tiene derecho a la protección de la comunidad y  del 

Estado Ecuatoriano. 

 

 El matrimonio es una institución social fundamental del derecho, de la 

religión y de la vida, que crea un vínculo conyugal entre sus miembros el 

cual se encuentra legalmente reconocido por la ley. 

 

 El matrimonio establece la unión entre un hombre y una mujer llamados 

cónyuges, que contraen derechos, deberes y obligaciones teniendo 

como finalidad la constitución de una familia.  

 

 El concubinato surgió de la costumbre que tenía un hombre de tomar a 

una mujer como concubina en razón de sus condiciones económicas de 

este, mientras más riqueza tenía, más derecho a tener varias 
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concubinas y la cual por mandato legal no podía convertirse en su 

esposa. 

 

 También es considerado el concubinato como el estado, convivencia o 

trato marital de un hombre y una mujer sin estar casados legalmente 

entre si. En la antigüedad el concubinato ha sido mirado como contrario 

a la pureza, a las buenas costumbres y al interés del Estado. 

 

 Se entiende a las uniones de hecho como a las parejas que se forman y 

conviven sin estar legalmente casados, y cumpliendo con varios de los 

requisitos que establece la ley, y que se encuentran relacionados a la 

existencia de algún tipo de reglamentación para las uniones de hecho; 

sin embargo, a medida que las costumbres evolucionan y se van 

erigiendo nuevas formas y solemnidades, se establece el nacimiento del 

matrimonio y se pasa a tener el grado de unión de hecho reglamentadas 

en legal y debida forma. 

 

 La unión de hecho genera efectos jurídicos en cuanto a las relaciones 

extramatrimoniales duraderas y estables, por lo que su situación jurídica 

es casi igual a la del matrimonio, y por tanto existe igualdad de derechos 

entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales legalmente reconocidos, 

y de este modo aparece en nuestra legislación la unión de hecho con 

iguales derechos y obligaciones de quienes viven bajo el régimen de 

matrimonio.  
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  9. RECOMENDACIONES. 

 

 Que necesariamente las reformas deberían considerar un procedimiento 

específico para la regulación en la de la  de las uniones de hecho. 

 

 Que se realice un estudio  por parte de la Comisión de Legislación y 

Codificación de la Asamblea Nacional, sobre la vigencia del Código Civil 

en lo referente a la falta de un procedimiento especifico, para reconocer 

los derechos de quienes están vinculados por  las uniones de hecho, 

canalizando los diferentes puntos de vista de los colegios de abogados, 

universidades públicas y privadas y organizaciones sociales del país, 

para de esta manera presentar una propuesta de reforma que sea 

analizada por parte del legislativo.  

 

 Que se desarrolle un estudio  por parte de la Corte Nacional de Justicia , 

con la finalidad de optimizar un procedimiento especifico  el tratamiento 

de las uniones de hecho, ya sea a través de mesas de diálogo con  los 

representantes de la Función Legislativa, para de esta manera 

exteriorizar una propuesta que permita modificar los vacíos jurídicos 

existentes.  

 

 El Estado Ecuatoriano y la Asamblea Nacional  deben propender a 

regular todas las instituciones jurídicas, y en especial en el caso de las 

uniones de hecho en el Ecuador, para de esta manera garantizar los 

derechos de las familias que mantienen una unión de hecho  y  de esta 

manera garantizar la seguridad jurídica al que tenemos derecho todas 

las personas.  

 

 Así mismo es imperioso que se practique una reforma legal al Art. 222 

del Código Civil, en lo referente al tiempo, en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y en cuanto tiene que ver a la sociedad de bienes,  

de las uniones de hecho en el Ecuador. 
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10. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

PROYECTO DE LEY 

Asamblea Nacional del Ecuador: 

CONSIDERANDO  

 

Que.-  Es deber primordial del Estado cumplir y hacer cumplir la Constitución 

de la República del Ecuador  y las Leyes, para garantizar los derechos  de 

todos los ecuatorianos. 

 

Que en nuestro país es cada vez más frecuente observar las uniones libres o 

de hecho, y que quienes son participes de estas uniones de hecho, no tienen la 

debida seguridad jurídica,  como lo estipula la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Civil. Que muchos adolecentes forman estas uniones a  

temprana edad, sin tener ni profesión ni experiencia para asumir la 

responsabilidad de formar un hogar. 

 

Que se debería considerar que en los Arts. 222, 223 y 224 del Código Civil que 

tratan sobre la unión de hecho, existe una notoria insuficiencia normativa que 

afecta a las familias constituidas por la unión de hecho en el Ecuador. 

 

Que debe haber normas claras para establecer la presunción de la unión de 

hecho aun cuando uno de los convivientes hubiese fallecido antes de legalizar 

la misma. 

 

Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales 

propone las siguientes reformas al  Código Civil: 

 

LEY REFORMATORIA  AL CÓDIGO CIVIL. 

 

Art. 1.-  Sustitúyase  en el inciso segundo del  Art. 222 el siguiente: 
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“La unión estable y monogamica de  mas 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 bienes”.     

 

Art. 2.- Agréguese en el Art. 223 lo siguiente: 

 

Se considera  la mera presunción de la unión de hecho aun cuando uno de los 

convivientes hubiese fallecido antes a de legalizar la misma. La misma que 

será demostrada según  lo establece el Código de Procedimiento Civil.  

 

Art. 3.-Inclúyase adicionalmente un inciso en Art. 223 que dirá lo siguiente: 

 

Las pruebas serán testimoniales  y documentales para poder determinar la 

presunción de la unión de hecho aun cuando uno de los convivientes se negare 

a reconocer la unión de hecho.  

  

Art.4.- Agréguese después del Art.224 el siguiente que dirá: 

 

Art. …..  En el caso de la  pareja, que tiene una  unión de hecho estable y 

monogámica, la misma que hubiese adquirido bienes muebles e inmuebles, 

antes de establecerse, pudiera aplicar las capitulaciones matrimoniales 

establecidas en el Art. 150 del Código Civil.  

 

Art. Final la presente reforma entrara en vigencia luego de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de Sanfrancisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la Republica 

del Ecuador. 

 

f)………………………………….                          f)………………………………….  

    Presidente de la Asamblea                                  Secretario de la Asamblea  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Sr. Doctor (a):  

    Me encuentro elaborando mi Tesis en Jurisprudencia, titulado 

“INSUFICIENCIA NORMATIVA PARA QUE LA PRESUNCION DE LA UNION DE HECHO SEA 

TRATADA EN FORMA OBJETIVA DENTRO DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO”, es por 

ello acudo a usted con la finalidad de solicitarle en la forma más comedida se 

sirva dar contestación a las preguntas que a continuación planteo, su 

información será de mucha ayuda para la elaboración del mencionado trabajo 

investigativo, por lo que desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos.  

 

1. ¿Cree usted que los derechos de las personas que optan por la unión de 

hecho, contemplados en la Constitución están debidamente garantizados 

en el Código civil? 

SI (  )                      NO   (  ) 

 ¿Por qué? 

 

 

 

2. ¿Considera que  lo establecido en el articulo Art. 232  del Código Civil 

realmente garantiza los derechos de las personas que hubieren 

establecido una unión de hecho? 

SI (  )                      NO   (  ) 

 ¿Por qué? 

 

 

 

3. ¿conoce usted cuales son los deberes y obligaciones de los convivientes: de 

hombre y una mujer, cuando hubiese establecido una unión de hecho?                                                

                                SI (  )                  NO   (  ) 

            ¿Por qué? 
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4.    ¿Cree usted, que las normas actuales que tratan sobre la unión de hecho, 

son suficientes para presumir la  unión de hecho entre convivientes? 

SI (  )                      NO   (  ) 

 ¿Por qué? 

 

 

  

5.     ¿Considera además que las actuales normas garantizan la sociedad de 

bienes entre los convivientes en la sociedad de hecho? 

  SI (  )                      NO   (  ) 

 ¿Por qué? 

 

 

 

  

6.      ¿Considera  usted que debería plantearse Reformas al Código civil, para 

garantizar los derechos que tienen las personas que establecen una 

unión de hecho? 

  SI (  )                      NO   (  ) 

 ¿Por qué? 

 

           

 

7. ¿De ser positiva su respuesta a la pregunta anterior cuáles serían sus 

sugerencias respecto a la mencionada reforma? 

                                            SI (  )                      NO  (  )      

         ¿Cuáles?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Sr. Doctor (a):  

 

                      Me encuentro elaborando mi Tesis en Jurisprudencia, titulado 

“INSUFICIENCIA NORMATIVA PARA QUE LA PRESUNCION DE LA UNION DE HECHO 

SEA TRATADA EN FORMA OBJETIVA DENTRO DEL CODIGO CIVIL ECUATORIANO”,  es 

por ello acudo a usted con la finalidad de solicitarle en la forma más comedida 

se sirva dar contestación a las preguntas que a continuación planteo, su 

información será de mucha ayuda para la elaboración del mencionado trabajo 

investigativo, por lo que desde ya le anticipo mis sinceros agradecimientos.  

 

1. ¿Cree usted que los derechos de las personas que establecen  una 

unión de hecho, contemplados en la Constitución están debidamente 

garantizados en el Código Civil? 

2. ¿Considera usted que el Código Civil, garantiza los derechos 

eficientemente a favor de las personas que optan por la unión de 

hecho. 

3. Cree usted que la insuficiencia normativa de la unión de hecho,  

vulnera los derechos que tienen las personas, contempladas en el 

Código Civil, y de esta manera  no garantizan su verdadera 

protección?   

4. ¿Se deberían plantearse reformas al Código Civil, respecto a 

garantizar de forma más adecuada los  derechos que tienen las 

personas que establecen una unión de hecho? ;  de así considerarlo, 

¿cuál sería esta reforma?  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Tiempo de  

trabajo 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4  1  2  3  4 

Actividades      

Selección y 

formulación del 

tema y problema 

 

x     

    

Elaboración del 

proyecto 

investigativo 

      x x    

Acopio de la 

información 

bibliográfica 

         x x    

Acopio empírico   x x   

Presentación 

análisis y 

confrontación d e 

los resultados de 

la investigación   

             x x   

Verificación de 

objetivos 

contrastación de 

las hipótesis y 

estudio de casos  

   x  x  

Conclusiones y 

recomendaciones  

                  x   x 

Informe final               x 

Socialización y 

evaluación del 

informe final 

                 x 
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9.-PRESUPUESTO Y FINANCIAMINETO 

 

Recursos Humanos 

 

Director de tesis:    Dr. Ulfer  Trelles Calle. Mgs. Sc. 

Entrevistados:        5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:         97 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:             José Germán  Quezada Guarinda   

 

 Recursos materiales y Costos 

 

MATERIALES VALOR 

Libros  250,00 

Separatas de texto 30,00 

Hojas  35,00 

Copias 60,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

300,00 

Transporte 150,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1.125,00 

 

Financiamiento: los costos de la presente investigación los financiare con 

recursos propios. 
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