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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, cuyo tema es: “La Unión de Hecho y la 

Administración Ordinaria de los Bienes del Concubinato” ,fue orientado 

en un problema social y jurídico, pues hoy en día crece en gran magnitud la 

llamada “unión de hecho”,  cuyos protagonistas  son personas que de alguna 

manera inconsciente deciden unir sus vidas, con el propósito de librarse de 

las formalidades que requiere el matrimonio y no inmiscuirse en las 

responsabilidades y obligaciones que este conlleva, pero lo que realmente 

dejan de lado es lo concerniente a lo que ocurre con la sociedad de bienes 

cuando por algún motivo la pareja da por terminada la unión de hecho, es en 

este momento en donde empiezan los problemas, puesto que se perjudica a 

uno de los convivientes, pues a pesar de que la Constitución de la República 

del Ecuador en su  Art. 68,manifiesta,  “La unión estable y monogámica entre 

dospersonas, libres de vínculo matrimonial, que formen un hogar de hecho, 

por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y a la sociedad conyugal” 

Con lo antes mencionado la Constitución de la República reconoce y 

ampara la unión de hecho, siempre que este legalmente constituida, pero 

muchas parejas deciden vivir en concubinato sin estar legalizadas de allí 

nace el problema respecto a la administración ordinaria de los  bienes  que 

al no pactarse por escrito quien lleva a la administración es el hombre 
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quedando notablemente perjudicada la mujer,y es allí donde se produce un 

vacío legal, por cuanto primero tendría que realizar un juicio ordinario de 

existencia de unión de hecho, luego un juicio de inventarios y culminando 

con un juicio de partición mientras que en la unión de hecho se hace 

referencia de manera general y en breves rasgos creando incertidumbre al 

momento de la ruptura de la unión de hecho en cuanto a los bienes. 

En la actualidad en nuestra sociedad, se evidenciaque la mayoría de 

personas que deciden unirse y formar un hogar, ya no lo hacen como en 

épocas de antaño, pues al matrimonio legalmente constituido lo consideran 

como una formalidad, la cual implica muchos compromisos, desde los 

religiosos hasta los sociales, de tal manera que algunas parejas optan por lo 

más fácil, aparentemente, como es el caso de la unión de hecho, pues no 

dimensionan que tal decisión a futuro les puede generar serias dificultades, 

cuando por razones personales resuelven terminar la convivencia, mientras 

tanto han adquirido bienes, y que es lo que sucede con la administración de 

los mismos.A diferencia de lo que ocurre con el matrimonio,  pues  la ley 

ampara a cada uno de cónyuges; lamentablemente en la unión de hecho no 

sucede así,por lo tanto la ley debería dar garantías a este tipo de 

insuficiencia en la norma jurídica, siempre y cuando la unión de hecho  esté 

enmarcada en lo que establece la ley, de tal manera que se pueda cumplir 

con los principios Constitucionales de igualdad que persigan el beneficio  de 

ambas partes.  Razón por la cual me he propuesto realizar este tema, cuya 

problemática es de gran  relevancia. 
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ABSTRACT 

This research work with the theme,“The union of fact and the ordinary 

administration of the estate of concubinage." It was oriented in a social and 

legal problem, because today grows to a large extent the "common-law" 

whose protagonists are people who somehow unconsciously decide to unite 

their lives, in order to get rid of the formalities required for the marriage and 

not meddle in the responsibilities and obligations that this entails, but what is 

really left out concerning what society happens to property when the couple 

somehow terminates the union, is at this point where the problems begin, 

since it undermines one of the concubines, because even though the 

constitution in its, Article 68. Is, stable and monogamous union of a man and 

a woman, free marriage with another person, forming a de facto family, for a 

period and under conditions and circumstances specified by law, will 

generate the same rights and obligations have formed families through 

marriage, even with regard to thelegal presumption of paternity as a couple. 

With the above denote that the Constitution recognizes and protects the 

union, but in practice regarding the administration of property is left empty 

unlike a divorce, most of dissolving marriage was possible to establish the 

economics of children and by settlement provides that it is up to each person, 

while in the common-law referred to in general and in a few traits creating 

uncertainty at the time of the breakup of the union of fact as to goods. 

In our society today, we found that most people who decide to join and form 

a home, and do not like in times of yore, for the marriage legally constituted it 
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as a formality, which implies many commitments from the religious to the 

social, so that some couples opt for something easier, apparently, as is the 

case of de facto union, because no such decision dimensioned for the future 

they can have serious problems, when solved give it for personal reasons 

terminated in the meantime have acquired property and that is what happens 

with the administration of the same?. Unlike what happens with the marriage, 

as the law protects each spouse, but unfortunately in the union in fact not the 

case. As to our opinion the law should give protection to such problems as 

long as the facto union is framed as required by law, so that they could 

comply with the provisions aimed at the benefit of both parties. This is why I 

plan to do this, since whose problems are of great relevance. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Al analizar la unión de hecho, es necesario realizar un trabajo minucioso en 

cuanto a la administración de bienes, cuando se da por terminada este 

vínculo entre dos personas que han decidido unir sus vidas, debido a que los 

bienes de estos quedan a la deriva puesto que en la Legislación Civil no se 

manifiesta de manera específica lo concerniente a los bienes de los 

concubinos, más esto genera alarma e incertidumbre es estas parejas; 

puesto que se queda en total desprotección y uno de ellos resultaría 

perjudicado, razón por la cual reflexiono y enmarco mi tema de la siguiente 

manera La unión de hecho y la administración ordinaria de los bienes 

del concubinato.” Tema que es de gran trascendencia social y jurídica el 

mismo que me permite realizar un estudio profundo para alcanzar soluciones 

factibles ante el problema de la administración de bienes de los concubinos. 

De esta manera, se pretende dar a conocer a la sociedad en general del 

problema que conlleva la unión de hecho en lo concerniente a los bienes.En 

el proceso de investigación científica, se aplica el método inductivo y 

deductivo, analítico, sintético,  hipotético, deductivo, partiendo de la 

hipótesis, se procede al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática, para luego ser comprobada mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

Se emplea los procedimientos de observación y métodos que requería la 

investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 
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como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzó la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

En la investigación de campo mediante la técnica de la encuesta a treinta 

personas conocedoras  del derecho y cinco entrevistas cuyos  criterios y 

opiniones permitieron abordar el desarrollo del trabajo; elobjetivo general, se 

establece en realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario, respecto a 

la Unión de Hecho en nuestra legislación, los objetivos específicos en 

determinar  si en la Legislación Civil se establece lo que es la unión de 

hecho, las ventajas, diferencias entre la unión de hecho y el matrimonio; y 

realizar una propuesta jurídica de reforma al Código Civil respecto a la 

administración o liquidación de la sociedad en cuanto a bienes se refiere.El 

grupo seleccionado para las entrevistas como para las encuestas la 

comprenden: abogados, en libre ejercicio. 

La estructura del informe final contiene: La revisión de literatura, que 

comprende: un marco teórico, jurídico y doctrinario, que engloba el tema en 

sí, con bibliografía de libros, opinión de tratadistas y cuerpos legales sobre 

las cuales se fundamenta la tesis.  

Luego consta la descripción de Materiales y Métodos, que han servido como 

apoyo en el resultado del trabajo de campo dado a través de las encuestas y 

entrevistas aplicadas a diferentes profesionales de derecho y de la misma 

manera,  con el estudio de casos jurisprudenciales relacionados con la 

temática investigada. 
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Además existen un componente de la tesis se concreta a los resultados, 

mediante representación estadística en cuadros y gráficos dados en la 

encuesta, así mismo con el análisis crítico y reflexivo de las respuestas 

dadas a las entrevistas y encuestas y su respectivo análisis e interpretación, 

se presentan también las fichas documentales que se realizan alrededor del 

estudio de dos casos jurisprudenciales, los que ilustran la problemática. 

En el siguiente orden se realiza la discusión de resultados logrados con el 

acopio teórico y en la investigación de campo; en la cual se verificar el 

objetivo general y los objetivos específicos propuestos al momento de 

especificar la investigación; así mismo, se  contrasta la hipótesis en base a 

las respuestas dadas por los encuestados y con el criterio de expertos que 

fueron entrevistados. 

El estudio de casos fortalece la investigación porque fueron casos 

ilustrativos de la problemática. Finalmente se cumplió con significativas 

conclusiones y recomendaciones, para luego formular una propuesta jurídica 

de reforma al Código Civil Ecuatoriano.En la forma expuesta queda descrito 

el contenido y desarrollo del presente trabajo investigativo que lo pongo a 

consideración de la comunidad universitaria. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. El Matrimonio 

Cabanellas define al matrimonio.- “Una de las Instituciones fundamentales 

del derecho, de la religión y la vida en todos sus aspectos. Quizás ninguna 

tan antigua, pues la unión natural y sagrada de la primera pareja humana 

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

hombres, y establecida como principio en todas las creencias que ven la 

diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave 

de la perpetuidad de la especie y célula para la organización social primitiva 

y, en su evolución, de los colosales o abrumadores Estados”1. 

Una de las instituciones más antiguas es el matrimonio que se dio por la 

unión entre un hombre y una mujer, y  los mismos luego formaban una 

familia y es por esto que se da la prolongación de la humanidad así mismo 

ha ido evolucionando de acuerdo a los tiempos. 

“Durante el tercer siglo de nuestra era se produjo, en Occidente, el pasaje 

de una sociedad en la que el matrimonio no era de ningún modo una 

institución creada para toda la sociedad, a una sociedad en la que se da por 

sentado, como natural que el matrimonio es una institución fundamental 

para todos. 

                                                           
1
CABANELLASGuillermo,Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 2da. Edición,  Editorial Heliasta 

   S.R.L. Buenos Aires Argentina año 1989.Pág.339. 
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La forma tradicional de matrimonio es entre un hombre y una mujer, con la 

finalidad de constituir una familia.  

Esa definición ortodoxa  ha sido cuestionada, de una parte, porque se ha 

otorgado reconocimiento a las uniones entre un hombre y una mujer con 

finalidades prácticamente idénticas al matrimonio, pero que adoptan formas 

y denominaciones distintas (v. infra las sociedades de convivencia).  

Por otro lado, el desarrollo de nuevos modelos de familia (parejas no 

casadas con hijos, madres solteras) ha desvinculado la función reproductiva 

del matrimonio. 

 Finalmente, en varios países y estados se ha producido una ampliación de 

derechos que ha dado reconocimiento al matrimonio entre personas del 

mismo sexo”2. 

En el occidente durante el tercer siglo  al matrimonio se lo veía como algo 

natural y se sostenía que era una institución creada para toda la sociedad, 

además la manera tradicionalel matrimonio que daba resultado la formación 

de la familia  fue quedando estancada puesto que se dio reconocimiento a 

las a las uniones libres de un hombre y una mujer y se daban modelos de 

familias diferentes como: parejas no casadas, madres solteras y en otros así 

mismo en algunos países también se reconoce el matrimonio entre 

personas del mismos sexo. 

                                                           
2
SÁNCHEZ, M. Olga, "Constitución y Parejas de Hecho. El matrimonio y la pluralidad de estructuras familiares" en 

 Revista Española de Derecho Constitucional N° 58 Año 20, enero-abril, 2000. Pág. 36.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoxia
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Según el  diccionario en La lengua Española.-“El matrimonioes la unión de 

un hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades 

legales”3. 

El concepto de matrimonio según el autor es la unión de dos personas de         

sexo masculino y femenino las cuales están ligadas por lazos legales o 

rituales. 

Según el diccionario jurídico.-“El matrimonio en un sentido se trata del acto 

mismo de celebración; en un segundo lugar entiende además por tal, el 

estado que para los contrayentes deriva de ese acto; y por último, alude a la 

pareja formada por esposos. 

El que celebra en conformidad con la ley civil y tienen reconocida validez 

por el Estado.Acto solemne, fundado por el consentimiento de los contratos, 

pero ajustado a la forma prescrita por la ley, por el que un hombre y una 

mujer se unen, con igualdad de derechos y deberes, para vivir juntos, 

guardarse fidelidad, ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. 

Unión estable de un hombre y una mujer dirigida y ordenada al 

establecimiento de una plena comunidad de vida”4. 

Este concepto de matrimonio indica que es un acto de solemnidad donde la 

mujer y el hombre han decidido vivir juntos, ayudarse y tener descendencia 

si se lo celebra de ley civil este es reconocido por la legislación y por ende 

por el Estado. En si el matrimonio para las dos personas que lo conforman 

es contraer derechos y obligaciones y es porque así ellos lo han decidido. 

                                                           
3
DICCIONARIO  DE  LA  LENGUA  ESPAÑOLA,  Vigésima  Segunda  Edición. Tomo Il, Editorial Espasa –Calpe, 

S.A. 
  Madrid España 2001. Pág. 1469.    
4
 DICCIONARIO  JURÍDICO.  Quinta  Edición. Tomo  Il, Editorial  Buenos Aires- Argentina.  Valleta  Ediciones.  S. 

R.L. 
  2007. Pág. 531-532.          
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4.1.2. La Familia 

Según el tratadista Manuel Ossorio.- “La familia tiene muy diversas 

definiciones, porque responden a contenidos jurídicos y  aspectos históricos 

que no son coincidentes ni en el tiempo ni en el espacio”5. 

Estadefinición de familia manifiesta que hay  diversidad de conceptos sobre 

familia ello depende del tiempo y el lugar  contemplando aspectos jurídicos. 

La definición que da Guillermo Cabanellas acerca de la familia es:“Derecho 

Romano, el concepto de familia cambio según su historia: 

 a) En la época clásica se entendía por familia el grupo constituido por el 

pater familias y las personas libres sometidas a su potestad;  

b) En el sentido más amplio, comprendía a los agnados salidos de la misma 

domus (casa), que estaban bajo autoridad del mismo jefe de familia;  

c) En significado más extenso aún, familia equivalía a “gens”;  

d) Por familia se estimaba así mismo el conjunto de esclavos del mismo 

amo o señor;  

e) Finalmente, familia se tomaba como patrimonio o totalidad de bienes 

pertenecientes a una persona”6. 

El tratadista  hace referencia de varias definiciones acerca de familia, 

menciona nociones básicas en seis puntos  como linaje o sangre ósea 

personas que estaban bajo un matrimonio y los unió líneas de 

                                                           
5
OSSORIOManuel.Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Prologo del Dr. Guillermo Cabanellas, 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires Argentina, año 1981.Pág.339.        
6
CABANELLASGuillermo,Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, 2da. Edición, Editorial Heliasta 

S.R.L. Buenos Aires Argentina. año 1989. Pág.23.     
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consanguinidad, también  presencia de afecto padres,hijos unión por 

convivencia, entre otros pero también manifiesta como se veía a la familia 

en el aspecto sociológico en el Derecho Romano, es un grupo de personas 

unidas por diferentes aspectos consanguinidad, vivían juntos en unhogar, y 

bajo las órdenes del jefe de la casa, también se los consideraba alos 

esclavos como familia porque dependían de su amo y por último a la familia 

se la conocía como patrimonio que pertenecía a un solo individuo. 

4.1.3. El Concubinato 

Según el tratadista Manuel Ossorio concubinato es:“Comunicación o trato 

de un hombre con su concubina, o sea con su manceba o mujer que vive o 

cohabita con él como si fuese su marido”7. 

Concubinato  según  esta definición es cuando un hombre y una mujer viven 

como marido y mujer y tienen relación de pareja como si fuesen un 

matrimonio. 

El diccionario de la Lengua Española define: “Concubina (del latín 

concubina)  manceba o mujer que vive y cohabita con un hombre con si este 

fuera su marido. Concubinario, el que tiene concubinas y, por último 

concubinato (del latín concubinatos) comunicación o trato de un hombre con 

su concubina”8. 

En la definición de manifiesta que tanto concubina o concubino son las 

personas que viven con otra como si fuese su marido o mujer y también 

                                                           
7
OSSORIOManuel.Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Prologo del Dr. Guillermo Cabanellas,  

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires Argentina, año 1981 Pág. 145.       
8
DICCIONARIO  DE  LA  LENGUA  ESPAÑOLA, Décima Novena Edición, Impreso en Espasa-Calpe, S.A. Madrid-

3- 
   4 España año 1970, Pág.337. 
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menciona que el concubinato es la comunicación que tiene con su 

concubina. 

Considerando otra definición.-“Se trata de la vida que el hombre y la mujer 

hacen como si fueran Cónyuges sin estar casados; de la cohabitación o acto 

carnal realizado por un hombre y una mujer, cuya significación propia y 

concreta no se limita solo a la unión carnal no legalizada, sino también a la 

relación continua y de larga duración existente entre un hombre y una mujer 

sin estar legalizada por el matrimonio.Es una comunidad de hecho que 

sugiere una modalidad de las relaciones sexuales fuera del matrimonio”9. 

En otras definiciones se menciona que es aquella pareja que vive largo 

tiempo y que mantienen relaciones sexuales como un matrimonio donde 

estos tienen el comportamiento de marido y mujer claro está sin que esté 

formalizada legalmente. 

Según el Diccionario Jurídico el concubinato:“Consiste en el estado 

adoptado por dos personas con la intensión de llevar una vida en común, 

pero sin observar las formalidades impuestas por la ley, a través de la 

celebración del matrimonio pareja que convive o lleva un proyecto de vida, 

en común sin encontrarse legalmente unidos en matrimonio”10. 

Esta definición deja claro que el concubinato es cuando un hombre y una 

mujer deciden vivir una vida juntos,sin casarse y sin condiciones legales. 

                                                           
9
 CHAVEZ A. Manuel,  Familia  en  el  Derecho, Cuarta  Edición, Relaciones  Jurídicas; el  Concubinato  o  unión  

libre. 
   Editorial Porrua México. 1999. Pág. 36.  
10

DICCIONARIO JURÍDICO.  Quinta  Edición. Tomo  Il, Editorial  Buenos  Aires- Argentina. Valleta Ediciones. S. 
R.L.  
    2007. Pág. 189.          
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4.1.4.LaUnión de Hecho 

Existen varios calificativos sobre la unión de hecho como: sociedad 

doméstica, concubinato, relación consensual, unión libre, unión marital de 

hecho o unión de hecho. 

El Tratadista Eduardo Fueyo lo ha definido de la siguiente manera: “Es la 

unión duradera y estable de dos personas de sexo opuesto, que hacen vida 

marital con todas las apariencias de un matrimonio legítimo”11. 

Esta definición  señala que es unión de una mujer con un hombre que hace 

la vida de pareja  estable y duradera como la de un matrimonio legalmente 

constituido. 

Para el tratadista Eduardo Zannoni.- “Es aquella en que los convivientes 

hacen vida marital sin estar unidos por un matrimonio legítimo o válido, pero 

con características de tal”12. 

El tratadista argentino señala que unión de hecho es cuando dos personas 

viven como marido y mujer sin estar casados bajo un ordenamiento jurídico 

pero con similitudes iguales. 

Según Cabanellas: “La unión de hecho, difundido en ciertos extractos 

sociales, no es más que el concubinato intenta reivindicarse hasta en lo 

idiomático y adopta hoy, con mucha frecuencia, el rotulo de unión libre, e 

                                                           
11

 FUEYO LANERI, Fernando. Derecho Civil. Tomo VI, Volumen I. Imprenta  y  Lit. Universo Valparaíso, Chile  
1959.  
    Pág. 37.          
12

ZANNONIEduardo. El concubinato, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina. 1970, Pág. 125.        
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incluso intenta equipararla con el matrimonio legitimo; o sea, la situación de 

hecho con el derecho”13. 

Esta definición  señala que el concubinato con el pasar del tiempo se ha ido 

modificando e intenta ponerse a la par con el matrimonio legalmente 

constituido y que  se está dando con mucha periodicidad con el marco de  

unión de hecho y va adquiriendo figuras jurídicas igual que el matrimonio. 

 

4.1.5. Sociedad de Bienes 

Para MORAN Rubén.- “Uno de los factores que definen el destino de los 

bienes y de las obligaciones en la sociedad de bienes, es la época en la que 

se adquieren y contraen unos y otras, cuestión que no ofrece mayores 

dificultades por el nacimiento y disolución; están señalados por 

acontecimientos muy precisos y sencillos de verificar, de manera que 

normalmente no hay inconvenientes para establecer si un bien fue 

adquirido, o una obligación contraída antes, durante o después de su 

vigencia. En las uniones de hecho no existe la certeza.14” 

Según la definición que da el autor donde señala que uno de los elementos 

que definen el curso de los bienes obtenidos es en el tiempo que se los 

adquiere y las obligaciones que adquieren unos con otros, esto no es 

dificultad ya que existe la disolución además el Estado reconoce el 

patrimonio familiar por medio de sus leyes. 

                                                           
13

 CABANELLAS  Guillermo, Diccionario  Enciclopédico  de  Derecho  Usual, Tomo V, 2da. Edición,  Editorial  
Heliasta  
    S. R. L. Buenos Aires Argentina año 1989 .Pág.261.                
14

MORÁN Sarmiento Rubén Elías,  Derecho Procesal Civil Práctico, Juicios Especiales, Tomo II, año 2008. 
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Según el tratadista Cabanellas:“ La sociedad bienes es la Unión y relaciones 

personales y patrimoniales que por el matrimonio surgen entre cónyuges, La 

Sociedad bienes que por disposición de la ley existe entre marido y mujer 

desde el momento de la celebración del matrimonio hasta su disolución, en 

virtud de las cuales se hacen comunes de ambos cónyuges los bienes 

gananciales, de modo que después se parten por mitad entre ellos o sus 

herederos, aunque el uno hubiese traído más capital que el otro”15. 

Esta definición de sociedad de bienes  se da cuando se contrae matrimonio 

legal hasta su disolución  en esta sociedad todo lo que genere la pareja será 

para las dos en partes iguales en caso de fallecer esta quedará para sus 

herederos. 

El tratadista Manuel Somarriva define a la Sociedad Conyugal: “Es la 

sociedad 

de bienes, que se forma entre los cónyuges, por el hecho del matrimonio”16. 

Esta definición señala que sociedad conyugal es producto del matrimonio en 

la cual se da una sociedad de bienes entre en un hombre y una mujer que 

deciden unir sus vidas mediante está institución jurídica. 

Según el tratadista Rossel: “Sociedad conyugal es la sociedad de bienes 

que se forma entre los cónyuges, por el hecho de contraer matrimonio y a 

falta de pacto en contrario”17. 

                                                           
15

 CABANELLAS  Guillermo, Diccionario  Enciclopédico  de  Derecho  Usual, Tomo V, 2da. Edición, Editorial  
Heliasta  
     S. R. L. Buenos Aires Argentina año 1989. Pág.477.                
16

SOMARRIVA Urraga Manuel. Derecho de Familia. Tomo I Edial Editorial. Santiago-Chile. Año 1983.                 
17

 ROSSEL Saavedra, Manual de Derecho de Familia. N° 325. Derecho de Familia,  Chile. N" 414, Pág. 
389.391              
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Sociedad conyugal son los bienes que se producen del matrimonio  en cual 

está legalmente contraído no existe otra disposición opuesta. 

4.1.6.Sociedad de Gananciales 

Según Cabanellas: “Sociedad de gananciales es el régimen legal del 

patrimonio conyugal, obligatorio en algunas legislaciones por carencia de 

opción, y tan solo supletorio de no estipular otro los contrayentes capaces 

para ello, en ordenamiento de mayor amplitud para constituir y regir la 

sociedad conyugal. Mediante la sociedad de gananciales, el marido y la 

mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las gananciales o 

beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante 

el mismo matrimonio”18. 

Esta definición que da el tratadista manifiesta cuando dos personas 

contraenmatrimonio civil o mediante la ley esta genera inmediatamente la 

sociedad de gananciales en caso de solicitar la disolución del matrimonio los 

bienes adquiridos serárepartida en partes iguales para la pareja. 

Manuel Somarriva Undurraga, define:“La sociedad conyugal o sociedad de 

bienes se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio, criterio que 

coincide perfectamente con lo establecido en nuestro Código Civil. 

Con todo lo establecido sededuce que la sociedad conyugal es una 

sociedad que se forma con ocasión de la celebración del matrimonio, salvo 

                                                           
18

CABANELLAS  Guillermo, Diccionario  Enciclopédico  de  Derecho  Usual, Tomo  V, 2da. Edición, Editorial  
Heliasta  
    S. R. L. Buenos Aires Argentina año 1989 .Pág.480.                
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pacto en contrario, en laque todos los bienes adquiridos dentro del mismo 

pertenecen a dicha sociedad, la misma que puede así mismo disolverse con 

ocasión de la disolución del matrimonio o de forma voluntaria. En definitiva 

el matrimonio puede subsistir por si solo porque la sociedad conyugal puede 

ser disuelta en cualquier momento. En este sentido se aplica la regla de que 

lo accesorio sigue la suerte de lo principal”19. 

La sociedad conyugal entonces se da lugar con la celebración del 

matrimonio, en dicha sociedad los cónyuges aportan a la misma para que 

los frutos de dichos aportes sean de la sociedad, pero pueden existir casos 

en los que no se aporte nada y la sociedad conyugal subsiste.Esto hace que 

se diferencie de la sociedad común en la que todas las ganancias se dividen 

entre los socios a prorrata de sus aportaciones, en cambio en la sociedad 

conyugal es en partes iguales, además en la sociedad común se pacta por 

un tiempo determinado, por su parte la duración de la sociedad conyugal se 

fija dentro de la Ley. La sociedad conyugal debe estar formada por dos 

personas de sexo diferente, diferenciándose también de la sociedad común 

que puede estar formada por personas del mismo sexo sin importar ni sexo 

ni edad. En la sociedad conyugal puede disolverse en cualquier tiempo. 

 

 

                                                           
19

SOMORRIVAUndarraga Manuel, Derecho de Familia. Tomo I. Santiago-Chile, Edial Editorial Ltda. Año 1983. 
   Pág.114.                
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4.1.7. Administración Ordinaria de Bienes 

Definición de administración: “La administración es el acto de gobernar, 

ejercer autoridad y disponer de un conjunto de bienes, de una institución o 

una nación. El término es amplio y puede hacer referencia tanto al uso que 

alguien hace de sus propiedades y bienes (o incluso de las ajenas)  La 

administración debe ocurrir en el marco de reglas pautadas y consenso, en 

general, de forma democrática, debido a que suele tratarse de una práctica 

de regulación en pos del progreso común”20. 

Esta definición permite conocer  que administración es el acto que  se 

puede ejercer y disponer con autoridad  los bienes de manera general 

inclusive de bienes ajenos siempre que estuviéramos autorizados. 

Según Hernández Gerardo.- “En materia de administración ordinaria de la 

sociedad de bienes de la unión de hecho se la compara con la 

administración ordinaria de la sociedad conyugal, haciéndose eco de una 

vigorosa aspiración social que tenía una amplia acogida en los sectores 

vinculados con el estudio y la aplicación del derecho familiar; la 

administración ordinaria de la sociedad de bienes corresponde al 

conviviente que hubiere sido autorizado mediante instrumento público”21. 

La definición señala que en la unión de hecho la administración ordinaria de 

los bienes la realiza el conviviente que hubiese sido autorizado y que este 

                                                           
20

 http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php 
21

HERNÁNDEZ Gerardo, La Unión de Hecho, Primera Edición, Gráficas Alberbi S.A., Madrid. Año 1999. 
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tipo de administración es igual  a la administración ordinaria de la sociedad 

conyugal     (matrimonio.)  

Manifiesta Somorriva Manuel .- “Que la administración en el régimen de la 

sociedad de bienes comprendía dos puntos importantes, el primero 

propiamente podía denominarse administración de los bienes sociales; y, el 

segundo correspondiente a la administración de los bienes propios de la 

mujer que hasta entonces, estaba impedida de hacerlo personalmente dada 

su condición jurídica de incapaz relativo. Ambas administraciones se 

sometían a estatutos distintos pero se concentraban por igual en el marido, 

en su doble calidad de administrador ordinario de la sociedad y de 

representante legal de su mujer”22. 

Lo que señala el tratadista sobre la administración que se dividía en dos 

puntos importantes el primero bienes sociales, el segundo a la 

administración de los bienes de la mujer quien estaba incapaz de ejercerla, 

las dos las ejercía el marido. 

Según Parraguez: “La administración ordinaria de la sociedad conyugal, el 

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

de matrimonio o en las capitulaciones matrimoniales; a falta de estipulación, 

se presumirá que el administrador es el marido 

                                                           
22

SOMARRIVAUrraga Manuel. Derecho de Familia. Tomo I, Edial Editorial Ltda. Santiago- Chile. Año 1983. 
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En el último de los planos enunciados, es necesario determinar la suerte de 

los bienes adquiridos o aportados, como en lo que respecta a las 

obligaciones.  

Este régimen en cuanto a su administración es ejercida por el marido, lo 

cual deja entrever los enormes poderes en relación a los bienes que 

integran la sociedad conyugal. Sin embargo, a virtud de una evolución 

legislativa, las facultades del marido se han visto favorecidas, a virtud de 

una serie de limitaciones que se han establecido, principalmente, en 

desigualdad de la mujer. 

Actos de administración y actos de disposición.- En su más amplio sentido, 

toda administración de un patrimonio comprende dos tipos de actividades: 

a)Aquellas que tienen como objeto preservarlo e incrementarlo, mediante 

los actos idóneos para el mantenimiento y productividad de los bienes que 

lo integran, según su naturaleza y función convencional, pero sin llegar a su 

enajenación. Se trata, entonces, de actividades meramente gestionarías que 

se llevan a cabo mediante los denominados actos de pura administración, 

como son, por ejemplo, el repararlos, introducirles mejoras, darlos en 

arrendamiento y contraer las obligaciones correspondientes. 

En este sentido, luego de las reformas de 1989 desapareció la antigua 

norma del artículo 187 del Código Civil, que limitaba la facultad del marido, 

entonces administrador ordinario por el ministerio de la ley, para dar en 

arrendamiento por más de ocho o de cinco años, según fueran rústicos o 
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urbanos, los bienes inmuebles adquiridos a título oneroso durante la 

sociedad conyugal. 

b)Las que tienen por objeto transferir el dominio de los bienes patrimoniales 

o constituir sobre ellos algún gravamen en favor de terceros, que ya no son 

actividades propiamente administrativas, sino actos de disposición de los 

bienes. 

Para comprender las posibilidades administrativas en este caso, es 

necesario precisar la inteligencia y alcance del concepto actos de dispo-

sición. Desde un punto de vista técnico, enajenar una cosa es, strictu sensu, 

hacerla ajena, trasferir su dominio a otra persona. En una acepción mis 

amplia, tanto la ley como la jurisprudencia y la doctrina jurídica, entienden 

también por enajenación la celebración de ciertos actos y contratos que si 

bien no transfieren el dominio, porque en el sistema de nuestro Código Civil 

los contratos carecen de esa cualidad, son sin embargo antecedentes 

inmediatos conductivos a la transferencia (títulos traslativos) puesto que 

hacen nacer la obligación de transferir.  

Es el caso característico del contrato de compraventa, en el cual el vendedor 

no transfiere al comprador la propiedad de la cosa vendida, pero sí queda 

obligado a entregarla y transferirla, lo que hace efectivo mediante un acto 

jurídico posterior denominado tradición. 

Por su naturaleza, y en principio, para la celebración de esta clase de actos, 

sea de los que transfiere el dominio como de los que sólo sirven de título 
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translaticio, el administrador necesita de facultades especiales que deben 

serle expresamente conferidas por la ley o el acto jurídico que lo designa o 

nombra”23. 

La administración de un patrimonio según el tratadista percibe dos 

actividades: la primera preservarlo y el incrementarlo pero sin llegar a pasar 

o transmitir a otro el dominio, por regla todo administrador goza de total 

libertad para la celebración de estos actos. 

Con respecto del régimen de la sociedad conyugal el administrador ordinario 

no tiene prohibiciones de estos actos netamente administrativos por lo tanto 

puede celebrar actos y contratos que se dirigían a la conservación y 

aprovechamiento económico natural jurídico de los bienes sociales y sin 

problema alguno darlos en arrendamiento. 

En cuanto a la segunda las que trasladan el domino de los bienes 

patrimoniales o constituir sobre ellos alguna obligación a favor de terceros, 

por lo que son actos de disposición de bienes, el administrador necesita que 

se los otorgue por ley. 

 

4.1.8. Administración Extraordinaria de Bienes 

Según Parraguez:“Cuando por circunstancias excepcionales que se 

encuentran expresamente previstas en el Código Civil Art. 189, uno de los 

cónyuges queda material o jurídicamente imposibilitado para ejercer la 

                                                           
23

PARRAGUEZRuizLuis.Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, Volumen II, 3ra. Edición, 
 Universidad Técnica Particular de Loja- Ecuador, corregida y actualizada, año 1998 Pág.165. 
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administración que tenía a su cargo o para expresar su autorización, según 

el caso cesa la administración ordinaria, para dar paso a la administración 

extraordinaria. 

 

La administración extraordinaria solo se da en los siguientes casos: 

1. Interdicción, por cualquier causa, de uno de los cónyuges. 

2. Larga ausencia de uno de los cónyuges, por tres años o más, sin 

comunicación con su familia. 

 

En caso de interdicción de uno de los cónyuges, o de ausencia de tres años 

o más sin comunicación con su familia, la administración de la sociedad 

corresponderá al otro. 

A efecto el artículo 193 dispone que terminada la acusa para la 

administración extraordinaria de la sociedad conyugal, se restablecerá la 

administración ordinaria”24. 

 

El tratadista manifiesta que existen circunstancias excepcionales que 

imposibilita a un cónyuge a ejercer la administración ordinaria que tenía a su 

cargo o para expresar su autorización, según sea el caso, finaliza la 

administración ordinaria y crea la administración extraordinaria. Estos casos 

son los siguientes por estar privados de su libertad y por ausencia de uno de 

                                                           
24

PARRAGUEZRuizLuis.Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, Volumen II, 3ra. Edición, 
 Universidad Técnica Particular de Loja- Ecuador, corregida y actualizada, año 1998 Pág.180-182. 
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los cónyuges por tres años o más sin comunicación con su familia. La 

administración extraordinaria subsistirá por el tiempo que dura la ausencia la 

misma que se restablecerá en cuanto termine esta ausencia, por lo tanto 

volverá  administrar ordinariamente sus bienes.       

 

4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Introducción Constitucional de la Unión de Hecho en el 

Ecuador 

Según el tratadista PARRAGUEZ.- “El artículo 25 de Constitución Política de 

1978, sentó bases de un régimen jurídico de extraordinario interés que si 

bien en sus mecanismos de aplicación quedaba sujeto a la dictación de una 

ley secundaria, definió los principios fundamentales para el nuevo 

tratamiento de las uniones de hecho en el derecho de la familia nacional: 

a) En primer lugar, que las uniones, como tales, dejaban de constituir figuras 

delictivas, en cuanto concurrían las condiciones previstas en la norma 

constitucional.   

b) Que no obstante la apertura favorable a estas uniones, la norma 

constitucional no creaba ni pretendía crear un tipo matrimonial paralelo al 

matrimonio civil: 

Art. 25.-la unión estable y monogámica la unión estable y monogámica, de 

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

que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 
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circunstancias que señale la ley, dará lugar a una sociedad de bienes, que 

se ajustara a las regulaciones de la sociedad conyugal, en cuanto fueren 

aplicables, salvo que hubieren estipulado otro régimen económico o 

constituido en beneficio de sus hijos comunes patrimonio familiar. 

En cuanto a los requisitos necesarios para la eficacia de estas uniones, el 

precepto constitucional se limitó a señalar cuatro: que sea monogámica, 

estable, que dé lugar aún hogar de hecho y que subsista por tiempo y 

circunstancias que señala la ley. Durante algunos años la norma 

constitucional y el régimen que consagraba, perteneciera en el plano de una 

simple declaración dogmática, por ausencia de aquella ley que debía 

señalar las condiciones y circunstancias de subsistencia de la unión de 

hecho. Luego en 1982 apareció una ley reguladora de las Uniones de 

Hecho La ley Nro. 115, publicada en el Registro Oficial Nro.399 de 29 de 

diciembre del año en mención”25. 

Aquí el tratadista manifiesta que en el Ecuador en la Constitución Política 

del año 1978 ya se dieron derechos para las personas que vivían en unión 

de hecho y habla ya de la formación de la sociedad conyugal en otras 

palabras de los bienes que generaba la pareja así mismo señala de los 

requisitos  para las uniones de hecho, y manifiesta que para proteger esos 

derechos apareció  la Ley 115 de las Uniones de hecho, publicada en el 

Registro Oficial 399 con fecha 29 de diciembre de 1982, con esto se daba 

                                                           
25

PARRAGUEZRuizLuis.Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familia, Volumen II, 3ra. Edición, 
 Universidad Técnica Particular de Loja- Ecuador, corregida y actualizada, año 1998 Pág.231-232. 
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un enorme paso para proteger a las parejas que optaban por vivir en esta 

unión. 

Porcentajes de la Unión de Hecho en el Ecuador 

“Según los resultados del  Censo de Población y Vivienda realizado en 

Noviembre de 2010 y difundidos por el sitio web del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), un total de 2’214,067 personas viven en 

unión de hecho, lo que representa un 20,43% de la población total del país. 

En el censo realizado en 2001, un total de 1’579,712 personas vivían 

“unidas”, lo que representaba un 17,72%. Estas cifras demuestran un 

crecimiento de este índice  en el lapso de los últimos 10 años”26. 

La unión de hecho ha ido ascendiendo llegando a un total en el año 2010 a 

un20,43% que representa a un total de población de 2’214,067, lo que 

claramente demuestra que las personas que conforman uniones de hecho 

van en incremento es importante que las leyes den garantías para este tipo 

de familias. 

4.2.2. Naturaleza jurídica de la unión de hecho 

Según el tratadista José García Falconí: “Se trata de un hecho jurídico 

reconocido por la Constitución Política  en su Art. 23 y por la ley que regula 

las Uniones de Hecho, publicada en el R.O. No.399 del 29 de diciembre de 

1982.   Las Uniones de Hecho es un contrato que aunque ostenta 

especiales características por su objeto y consecuencias jurídicas, no pierde 

                                                           
26

http://eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=15262&Itemid=16 

http://eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=15262&Itemid=16
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sus características propias de acto jurídico convencional, que por lo tanto 

dentro de determinaciones circunstancias puede ser modificado y a veces 

extinguido por los propios contratantes que sean personas capaces”27. 

Aquí señala el tratadista que la unión de hecho tiene su naturaleza jurídica 

que consta en la Constitución Política y en la ley de unión de hecho de 1982 

y señala a la vez que esta unión es un contrato y tiene consecuencias 

jurídicas  de la misma manera manifiesta que la pareja puede dar por 

terminada esta unión cuando lo desee. 

4.2.3.  Efectos de las uniones de hecho 

“En materia de efectos no existe una regulación sistemática de las uniones 

no matrimoniales, sino solo algunas disposiciones aisladas que regulan 

ciertos aspectos. En los efectos de las uniones de hecho se distingue los 

efectos personales y efectos patrimoniales. 

Efectos personales.- La doctrina y la jurisprudencia sólo se han pronunciado 

respecto de los efectos de las uniones no matrimoniales en el ámbito 

patrimonial, pero no en el personal. Por la propia naturaleza de estas 

uniones no habría forma de aplicar o exigir el cumplimiento de los deberes 

recíprocos, propios de los efectos personales del matrimonio, como por 

ejemplo el de fidelidad, socorro, ayuda mutua, respeto y protección, etc. Las 

uniones no matrimoniales no producen efectos personales. 

                                                           
27

FALCONÍ García José. Los Juicios de Disolución de la Sociedad Conyugal y la Terminación de la Unión de 
Hecho. 
 Tercera Edición. Quito-Ecuador. Año 1993.Pág.119. 
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Efectos patrimoniales.-Es en este ámbito donde ampliamente se han 

pronunciado la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país, distinguiendo 

entre efectos patrimoniales de la unión de hecho entre los convivientes 

(contratos celebrados entre convivientes, bienes adquiridos entre ellos, 

donaciones, responsabilidad contractual, derechos sucesorios, etc.) y 

efectos patrimoniales de la unión de hecho de los convivientes respecto de 

terceros (responsabilidad por el hecho del otro conviviente)”28. 

Manifiesta el tratadista que en la unión de hecho existen algunas 

disposiciones que regulan ciertos aspectos como personales y 

matrimoniales, en los efectos personales no habría forma de aplicar o exigir, 

entre la pareja sus deberes y afectoscomo:respeto, fidelidad, socorro, por lo 

que este tipo de unión no concibe efectos personales, y los efectos 

patrimoniales a los que se refiere el tratadistaen la legislación ecuatoriana 

en su doctrina señalando que los convivientes pueden realizar contratos 

celebrados entre convivientes, adquisición de bienes, donaciones, 

responsabilidad contractual, derechos sucesorios entre otrosy menciona 

sobre los derechos patrimoniales respecto a terceros. 
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4.2.4.Requisitos de la existencia jurídica de la unión de hecho 

Según el tratadista Parraguez señalaba que la ley que fue creada en el año 

1982, con el Registro oficial Nro. 399 las personas que formaban parte 

debían cumplir con los siguientes requisitos para la existencia de la unión de 

hecho debía ser: 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. 

1. La unión debe ser monogámica. 

Esta exigencia parece lo suficientemente obvia y clara como para que 

requiera mayores explicaciones desde luego la unión no es monogámica 

cuando uno de  

los unidos está casado. Pero se cree que tampoco lo es en el caso de que 

uno de ellos forme parte de otra unión de hecho. 

Sin embargo, daría la impresión de esta última hipótesis no estuvo en la 

intención del legislador, porque entre las causales de determinación de la 

unión contenidas en el Art. 5 incluyó el matrimonio de uno de  los 

convivientes como una tercera persona (literal c) y no consideró la 

constitución de una nueva unión. 

No obstante esta aparente dificultad se cree que nuestro criterio se ajusta al 

espíritu de la ley, de manera tal que si existe una unión anterior que reúne 

los requisitos exigidos por la ley, ella obstaculiza la eficacia de una nueva. 
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En consecuencia, planteado un caso de estas características, la solución 

estaría dada por una pura cuestión de hecho encaminada a establecer si en 

la primera unión efectivamente subsisten o si desaparecieron los requisitos 

legales que la convertían en eficaz, y por lo mismo en impedimento para la 

segunda. 

2. Debe ser estable. 

Antes de dictarse la Ley No. 115 y presencia del solo texto constitucional, se 

planteaba que este requisito no pueda ser enfocado literalmente para 

asimilarlo a la idea de permanencia, porque ni siquiera el mismo matrimonio 

resulta ser una unión permanente. Por ello se  propone que la estabilidad 

mira más bien a la intencionalidad de los convivientes, esto es, al propósito 

exteriorizado de sostener una relación en que se brinden recíprocamente y 

ante terceros, el tratamiento de marido y mujer. 

El Art. 2 de la ley recogió ese criterio y lo proyecto con mayor amplitud, no 

solo para la apreciación de la estabilidad, sino para la del conjunto de los 

requisitos expuestos en el Art. 1. 

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

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

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

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

correspondiente. 
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3. Debe dar origen a un hogar de hecho. 

Este requisito, contemplado en el Art. 25 de la Constitución Política de 1978 

no fue considerado en esos precisos términos por la Ley No. 115, lo cual no 

significa que se haya prescindido de él, pues mal podría la ley suprimir una 

exigencia de rango constitucional. 

Se sostiene que formar un hogar de hecho consiste fundamentalmente en 

albergar la relación bajo un mismo techo y así es en efecto, mirada esta 

noción desde el punto de vista de su entorno material. Pero es obvio que la 

ley prefirió no aludir a este referente de acento físico, para valorar más bien 

con evidente acierto los componentes sustitutivos de un hogar de hecho, 

como…el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente que fueron 

traídos del concepto de matrimonio del Art. 81 del Código Civil. 

4. La unión debe subsistir por un tiempo mínimo de dos años.  

Este es el principal aporte de la ley en materia de requisitos de la unión de 

hecho y responde al requerimiento expreso de la Constitución Política de 

1978 hizo en esta materia al legislador”29. 

Señala el tratadista cuatro requisitos fundamentales  que estaban dentro de 

la ley No. 115 de 1982, y son: la unión debe ser monogámica, estable, debe 

dar origen a un hogar de hecho,y perdurar por un tiempo mínimo de dos 

años,  pero la parte legislativa se olvidó de regular sobre los bienes que se 

dan en la misma. 
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4.2.5. Régimen de bienes de los convivientes 

Según el tratadista Parraguez:“De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 25 de la Constitución Política de 1978 la unión de hecho da lugar a 

la formación de una sociedad de bienes que sesujetará a las regulaciones 

de la sociedad conyugal, en cuanto fuerenaplicables, salvo que hubieren 

estipulado otro régimen económico o constituido en beneficio de sus hijos 

comunes patrimoniofamiliar. 

1. La sociedad de bienes como régimen legal de estas uniones. 

En presencia de la norma constitucional precitada, puede afirmarse que la 

sociedad de bienes viene a ser el régimen legal de bienes de esta 

modalidad de unión, en la medida que opera automáticamente y sin 

necesidad de pacto previo, de la misma forma que acontece con la sociedad 

conyugal respecto del matrimonio. 

No obstante, la Constitución Política y con menor énfasis la Ley, contemplan 

dos casos en los que no tiene lugar la formación de esta sociedad de 

bienes: 

a) Cuando los convivientes han estipulado otro régimen de bienes, lo que 

debe hacerse en la forma prevista por el artículo 3 de la Ley: 

La estipulación de otro régimen económico distinto al de la sociedad de 

bienes deberá constar de escritura pública. 

b) Si los convivientes han constituido patrimonio familiar en beneficio de sus 

hijos comunes, exclusión contemplada en el artículo 25 de la 
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ConstituciónPolítica. Este patrimonio familiar, según el inciso primero del 

artículo 4 de la Ley, se regirá por las reglas correspondientes del Código 

Civil, que están contenidas en los artículos 852 a 875 de dicho cuerpo de 

leyes. 

En su oportunidad  se critica la redacción del artículo 25 de la Constitución 

Política de 1978, porque su texto sugiere que por el hecho de constituirse 

patrimonio familiar en beneficio de los hijos comunes, quedaría excluida la 

sociedad de bienes entre los unidos, conclusión errada, pues el patrimonio 

familiar ordinario se limita exclusivamente a los bienes raíces y hasta un 

determinado valor. 

El inciso segundo del artículo 4 de la Ley 115 se hizo cargo de esta 

situación recogiendo el criterio expuesto y dispuso que en estos casos la 

sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes. 

2. Administración de esta sociedad. 

En esta materia la Ley N° 115 introdujo una importantísima novedad en 

relación a las reglas de la sociedad conyugal que a la época de su 

dictación, el año 1982, todavía estaba sujeta a la administración del marido. 

Recogiendo una aspiración social cada vez más vigorosa que tenía amplia 

acogida en los diversos sectores vinculados con el estudio y la aplicación 

del derecho familiar, el artículo 9 de la Ley se decidió, para estas uniones, 

por un modelo más equitativo que anunciaba lo que siete años más tarde 
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ocurriría exactamente con la administración de la sociedad conyugal: 

Art. 9.- La administración ordinaria de la sociedad de bienes corresponde al 

conviviente que hubiere sido autorizado mediante instrumento público. A 

falta de autorización corresponde al hombre. 

En todo el régimen de haberes y cargas, otras normas relativas a la 

administración, liquidación y partición de gananciales el artículo 8 de la Ley 

hace extensivas a esta sociedad de bienes las reglas del Código Civil para 

la sociedad conyugal, ciertamente que sólo en la medida en que ellas sean 

aplicables a las particularidades de estas uniones, como lo expresa el 

artículo 25 de la Constitución Política del Ecuador”30. 

Según el tratadista menciona que  la Constitución Política si regula la 

sociedad de bienes por medio de la sociedad conyugal, la misma que tiene 

régimen legal en esta uniones de hecho, que opera automáticamente sin 

pacto.  

La ley señala dos casos en los que no tienelugar la formación de esta 

sociedad:Primera cuando los convivientes han estipulado otro régimen de 

bienes diferente al de la sociedad de bienes este constara en escritura 

pública, y segunda si los convivientes han instituido patrimonio familiar en 

gracia de sus descendientes.  

 

En cuanto a la administración de esta sociedad señalaba que le 
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correspondía al conviviente que ha sido autorizado mediante instrumento 

público a falta de autorización le corresponde al hombre. En definitiva la 

propiedad de los bienes y la carga de las obligaciones en la adquisición 

deberán comprobarse según la prueba. 

 

4.2.6. Forma de liquidar la sociedad de bienes en la unión de hecho 

Según el tratadista Coello García señala “de acuerdo con la Constitución y 

la mencionada y la ley 115 la ley que regula las uniones de Hecho, la 

sociedad de bienes ha de sujetarse a las disposiciones relativas a la 

sociedad conyugal, en cuanto fueren aplicables. A su vez el Código Civil 

establece que esa sociedad ha de liquidarse siguiendo las mismas normas a 

que está sujeta la partición de una herencia. Ese será el procedimiento que 

debe adoptar los convivientes que hayan terminado con la unión”31. 

Coello, señala que la sociedad de bienes debe realizarse igual que las 

disposiciones de la sociedad conyugal, así menciona que el Código Civil, 

también señal como debe realizarse la liquidación y esta debe ser como la 

partición de una herencia y este será el procedimiento para la liquidación de 

sus bienes en los convivientes que decidieron dar fin a su unión. 

4.2.7.Terminación de la Unión de Hecho 

“El artículo 5 de la Ley No. 115 señala las siguientes causales: 
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1. Mutuo consentimiento de los convivientes.- Este consentimiento debe 

manifestarse por instrumento público o ante un Juez de lo Civil. 

2. Decisión de uno de los convivientes.- En este caso contemplado por el 

literal b) del Art. 5, el interesado debe expresar su voluntad por escrito ante 

el Juez de lo Civil, para que sea notificada al otro conviviente, 

personalmente o mediante tres boletas. 

3. Matrimonio de uno de los convivientes.-  El literal c) del Art. 15 expresa 

que este matrimonio debe ser…con una tercera persona…, complemento 

que era absolutamente innecesario de desacertado además, porque la 

unión de hecho también termina por el matrimonio entre los convivientes en 

cuyo caso…la sociedad de bienes continua como sociedad conyugal (Art. 6 

de la ley). 

4. Muerte de uno de los convivientes.- Como en este caso el literal d) del 

Art. 15 no hace distinciones al respecto la causal debe comprender tanto la 

muerte real, como la presunta; y en este último caso con apego a las reglas 

generales, la terminación de la unión de hecho se produciría por la dictación 

del decreto de posesión definitiva de los bienes del conviviente 

desaparecido”32. 

El tratadista manifiesta de una manera general sobre la Ley 115 de 1982 en 

las cuales existe cuatro causales: por mutuo consentimiento el mismo que 

tiene que expresarse a través de un instrumento público; por decisión de 
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uno de ellos el mismo que debe realizarse ante el Juez de lo Civil; por 

contraer nupcias con una tercera persona, y por  muerte, solamente en el 

tercer y cuarto numeral mencionan acerca de los bienes obtenidos o de la 

sociedad conyugal. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Estado garantiza a la familia los siguientes derechos los mismos que se 

encuentran enmarcados de la siguiente manera: 

Artículo 67: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.  

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”33. 

Esta norma Constitucional manifiesta que el Estado protegerá a los 

diferentes tipos de familia, que tendrán los mismos derechos y condiciones 

para que estas se formen, las mismas  se constituirán por vínculos jurídicos 

o de hecho, además menciona que el matrimonio se da en libre 
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consentimiento entre los contrayentes los cuales desean vivir juntos y bajo 

un orden legal con derechos y obligaciones.   

Artículo 68: “La unión estable y monogámica, entre dos personas libres de 

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

condiciones de la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio"34. 

LaConstitución de la República manifiesta que la unión de hecho es cuando 

un hombre y una mujer viven estables como marido y mujer, libres de 

vínculo matrimonial, por el un periodo que determine la ley la misma que 

generara los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio. 

Artículo 69:“Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia en el numeral 3 señala que  El Estado garantizará la igualdad de 

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

conyugal y de la sociedad de bienes”35. 

La Constitución de  la  República  señala  que  protegerá  los derechos de  

los integrantes de la familia al acuerdo que lleguen las partes para 

administrar sus bienes y los de la  sociedad conyugal. 

4.3.2. Código Civil Ecuatoriano 

En la última codificación del Código Civil, la Ley 115 de Uniones de Hecho  

delRegistro Oficial Nro. 399, del 29 de diciembre de 1982, formo parte de 
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este cuerpo legal, con fecha 24 de junio del año 2005, las uniones de hecho 

quedan reguladas en el Titulo VI, del Libro I del Código Civil Ecuatoriano, 

desde el artículo 222 al 232, con los mismos vacíos jurídicos que ya existían. 

La unión de hecho según legislación civil ecuatoriana tiene que cumplir con 

los siguientes aspectos  para generar derechos y obligaciones: 

 

Artículo 222: “la unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, 

libres de vínculo matrimonial con otra persona,  formen un  hogar de  hecho,  

por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

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

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

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

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”36. 

La ley es clara en señalar los requisitos para conformar la unión de hecho 

como: unión estable y monogámica, libres de vínculo matrimonial, vivir 

durante dos años para que puedan generar la sociedad de bienes. 

Artículo223: “Se presume que la unión es de este carácter cuando el 

hombre y la mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus 

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

prueba correspondiente”37. 

Se presume que si la pareja  ha estado viviendo como marido y mujer frente 

a parientes, amigos y vecinos existe presunción de unión de hecho para lo 

cual  el Juez aplicará la sana critica, dependiendo de las pruebas que se 

presenten. 

La Sociedad de Bienes: Haber y Pasivo 

El haber de las parejas que viven en unión de hecho está formado por los 

diferentes bienes con los que contribuyeron los convivientes al momento de 

legalizar suunión, así mismo con los bienes que aporten posteriormente y 

los adquieran durante su convivencia. 

 

Artículo 224:“La estipulación de otro régimeneconómico distinto al de la 

sociedad de bienes deberá constar en escritura pública”38. 

La disposición citada manifiesta a que los convivientes pueden estipular otro 

régimen económico distinto al de la sociedad de bienes, el cual deberá 

constar en una escriturapública. 

 

Artículo 225: Constitución de patrimonio familiar.- “Las personas unidas 

dehechopodrán constituir patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus 

descendientes, elcual se regirá por las reglas correspondientes de este 
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Código en donde la  sociedad de bienes subsistirá respecto de los 

restantes”39. 

Este artículo señala que las parejas en unión de hecho, están en la facultad 

de constituir un patrimonio familiar  en beneficio de sus hijos y para sí 

mismos. Elmismo que  se regirá por las reglas que están estipuladas en el 

Código Civil respecto al patrimonio. 

Artículo 227:Sociedad Conyugal en la unión de hecho.- “Por el hecho del 

matrimonioentre los convivientes, la sociedad de bienes continua como la 

sociedad conyugal”40. 

Este artículo señala  que las parejas que forman la unión de hecho si 

contrajeren nupcias, la sociedad de bienesexistentes entre los convivientes, 

perdura. 

Artículo 229:“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 este Código y el Código de 

Procedimiento Civil disponen para la sociedad conyugal”41. 

La  norma  civil  regula  al  régimen de haberes y cargas, y ala 

administración,liquidación y participación de gananciales y tienen que 

seguirse los mismos procedimientos para la sociedad conyugal dados en el 

Código Civil y Código de Procedimiento Civil. 
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Artículo 230: “La administración ordinaria de la sociedadde bienes 

corresponde al conviviente que hubiere sido autorizado medianteinstrumento 

público. A falta de autorización la administración corresponde alhombre. 

Art. 231.- Las reglas contenidas en el Título II, Libro Tercero del Código Civil, 

referentes a los diversos órdenes de la sucesión intestada en lo que 

concierne al cónyuge, se aplicarán al conviviente que sobreviviere, del 

mismo modo que los preceptos relacionados a la porción conyugal. 

Art. 232.- Quienes hubieren establecido una unión de hecho de conformidad 

con esta Ley tendrán derecho: 

a) A los beneficios del Seguro Social; y, 

b) Al subsidio familiar y demás beneficios sociales establecidos para el 

cónyuge.”42 

En muchos casos de uniones de hecho cuya existencia jurídica no ha sido 

declarada jurídicamente,  genera  inseguridad jurídica  en lasmujeres, pues 

casi nunca se llega a la celebración de un instrumento jurídico quedetermine 

la administración de los bienes dela unión de hecho, donde los bienes 

habidos bajo este régimengeneralmente son administrados por el marido, 

por lo tanto al  terminarse la unión de hecho por cualquiera de las causales, 

se ratifica la inseguridad jurídica de la mujer, pues al nocontar con la 

administración de sus bienes,  queda desprotegida, y  sus derechos 

vulneradospor ello se necesita proteger a la misma mediante reformas a la 

ley. 
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De la disolución de la sociedad conyugal en la unión de hecho 

“El artículo 226 la unión de hecho termina por:  

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante el 

juez de lo Civil. 

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

el juez, de lo civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o 

mediante tres boletas dejadas en distinto días en su domicilio. 

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona; y,  

d) Por muerte de uno de los convivientes”43. 

La norma manifiesta que la sociedad conyugal se termina  por mutuo 

consentimiento, solicitado al juez o notario, por voluntad de una de las partes 

expresado por escrito ante el juez, por el matrimonio de un conviviente con 

una tercera persona, y por la muerte de uno de ellos, esta norma da fin a la 

sociedad conyugal, en cuanto a la disolución y a la liquidación se deberá 

tomar en cuenta la misma disposición que es para el matrimonio como lo 

manifiesta: 

El haber de la sociedad conyugalse compone: 

“Elartículo 157: 
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1.  De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante el matrimonio; 

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

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

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

matrimonio; 

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

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

suma; 

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

cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando 

obligada la sociedad a restituir su valor, según el que tuvieron al tiempo 

del aporte o de la adquisición; y, 

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

matrimonio, a título oneroso 

Las reglas anteriores pueden modificarse mediante capitulaciones 

matrimoniales, conforme a lo dispuesto en el artículo 152”44. 

La ley es clara en cuanto a conformacióndel haber de la sociedad conyugal 

y lo que pertenece para las dos partes, las mismas que pueden modificarse 

por la existencia de capitulaciones matrimoniales, este artículo rige para el 

matrimonio y para la unión de hecho. 
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Las reglas anteriores pueden modificarse mediante las capitulaciones 

matrimoniales, conforme a lo dispuesto en el Art. 152. 

No entran a formar parte de esta sociedad, según el Art. 158 del mismo 

Código, los bienes obtenidos a título gratuito, proveniente de herencias, 

legado o donaciones. 

Tampoco entran a formar parte de la sociedad conyugal, de acuerdo con el 

Art. 159 del mismo cuerpo, el inmueble que fuere subrogado a otro inmueble 

propio de alguno de los cónyuges; las cosas compradas con valores propios 

de uno de los cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones 

matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio ; y, todos los 

aumentos materiales que acrecen a cualquier especie de uno de los 

cónyuges, formando un mismo cuerpo con ella por aluvión, edificación, 

plantación o cualquier otra causa. 

Se demuestra claramente en cuanto a la sociedad de bienes que 

simplemente se hace referencia a lo que se establece en lo concerniente al 

matrimonio cuando se da por disuelto dicho vínculo, mientras que de la 

unión de hecho no se específica detalladamente. 

De laAdministraciónde laSociedadConyugal.- Esta puede ser ordinaria o 

extraordinaria: 

Administración Ordinaria.-Según el artículo180: “Cualquiera de los 

cónyuges tendrá la administración de la sociedad conyugal, por acuerdo 
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establecido en el acta matrimonial o en las capitulaciones matrimoniales, 

presumiéndose que, en caso de que no hubiere tal acuerdo, el 

administrador es el marido”45. 

La administración ordinaria de la sociedad conyugal se la podrá elevar a 

instrumento público previo a un acuerdo entre las dos partes, igualmente se 

podrán realizar a petición de cualquiera de las partes capitulaciones 

matrimoniales, y si es que no existiera dicho acuerdo, la administración le 

corresponderá al marido, este artículo es igual a lo que señala a la 

administración ordinaria de los bienes de los convivientes, existiendo una 

marcada desprotección a que la mujer  no puede realizar tal administración, 

por lo que considero que la norma jurídica esta lesionando los derechos de 

igualdad, está disposición concuerda con la contenida en el Art. 138 que 

establece además que aquel que tuviere dicha administración podrá 

autorizar al otro para que realice actos de tal administración. 

Administración Extraordinaria.- Según elartículo 189: “En el caso de 

interdicción de uno de los cónyuges, o de ausencia de tres años o más sin 

comunicación con su familia, la administración de la sociedad corresponderá 

al otro”46. 

El otro cónyuge tendrá entonces la administración de los bienes, pudiendo 

ejecutar por sí sólo los actos inherentes a la administración, los cuales 
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obligan a los bienes de la sociedad conyugal (Art. 189 y 191).Pero, no sólo 

se confía la administración sino la disposición de los mismos, y todos 

aquellos actos para los cuales se necesita la autorización del otro cónyuge, 

al tenor de lo dispuesto en el Art. 190. 

Naturalmente que, para los efectos prácticos, no basta la sola afirmación de 

una persona. Es necesaria que dicha afirmación sea ratificada ante un juez 

de lo civil, mediante la respectiva información sumaria. 

Autorización.- El cónyuge a cuyo cargo se encuentra la administración de 

la sociedad conyugal podrá autorizar al otro cónyuge para que realice 

ciertos actos relativos a tal administración (Artículos 138 y 142). Esta 

autorización deberá constar por escritura pública cuando se trate de bienes 

raíces. 

La autorización, que puede ser general o especial, puede ser revocada en 

cualquier momento y en forma unilateral por parte de quien la concedió (Art. 

142). 

Según la administración extraordinaria de los bienes, cuando se termina la 

unión de hecho, o más bien, cuando el juez da por disuelto tal vínculo a 

quien le corresponde la misma, queda uno de los convivientes en total 

desprotección, vulnerándose sus derechos. 
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De la disolución de la sociedad conyugal, y de la partición de 

gananciales 

 El artículo 189 señala: “La sociedad conyugal se disuelve: 

1. Por la terminación del matrimonio; 

2. Por  sentencia  que  concede  la  posesión  definitiva  de  los bienes del 

desaparecido; 

3. Por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges; y, 

4.  Por la declaración de nulidad del matrimonio. 

En los casos de separación parcial de bienes continuará la sociedad en los 

bienes no comprendidos en aquella. 

Artículo 217: “Cualquiera de los cónyuges, en todo tiempo, podrá demandar 

la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de la misma y podrán 

demandar ante el juez, o solicitarla alnotario de conformidad con el Art. 18 

de la Ley Notarial”47. 

La leyestablece las razones porque puede disolverse la unión de hecho y 

por ende la sociedad conyugal y esta se la puede disolver y liquidar en 

cualquier tiempo, y solicitarla al juez o notario.  
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4.3.3.Código de Procedimiento Civil  

Disolución de la Sociedad Conyugal.- Art. 813: “Cualquiera de los 

cónyuges en cualquier tiempo, podrá demandar al otro la disolución de la 

sociedad conyugal, acompañando copia o certificación conferida por el 

funcionario del Registro Civil, sobre la inscripción del matrimonio”48. 

De igual forma el art 816 inciso tercero manifiesta: En el caso de solicitarse 

la disolución ante el notario, este levantara un acta en la que le declarara 

disuelta la sociedad conyugal o la sociedad de bienes, según el caso, previo 

el reconocimiento de las firmas de los solicitantes ante el mismo Notario,  

acompañando la partida de matrimonio o sentencia de reconocimiento de la 

unión de hecho. 

Trascurridos diez días de tal reconocimiento el notario convocara a 

audiencia 

de conciliación en la cual, personalmente o por medio de apoderados 

ratificaran su voluntad de declarar disuelta la sociedad de gananciales o 

sociedad de bienes formada por el matrimonio o unión de hecho. El acta 

respectiva se protocolizara en la Notaria y su copia se subscribirá  en el 

Registro Civil correspondiente, particular del cual se tomara nota al margen 

del acta protocolizada. 
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El artículo 820señala:  “Los mimos derechos, obligaciones, acciones y 

trámites previstos en esta sección para los cónyuges, tendrán los 

convivientes de la unión de hecho en el caso de la sociedad de bienes 

formada por estos últimos”49. 

Con estos  artículos del mencionado cuerpo legal, se evidencia claramente 

que de acuerdo al procedimiento que se debe seguir para la respectiva 

disolución de la sociedad conyugal, respecto a la unión de hecho,  en 

primerlugar se debe justificar que ha existido tal unión para que en lo 

posterior mediante sentencia se dé el respectivo reconocimiento de la 

misma, al pretender obviar este trámite se lograría de manera directa dar 

paso a la disolución o liquidación de la sociedad conyugal que es el punto 

de mayor relevancia y el principal objeto de estudio del presente trabajo, 

pues al existir el respaldo en el Código de Procedimiento Civil, se debería 

normar en el Código Civil de manera clara, como requisito indispensable se 

tome en cuenta que la personas que vayan a formalizar su unión de hecho 

lo hagan mediante una celebración ante un notario para que dicho acto 

tenga validez y en lo posterior avale lo referente a los bienes que vayan 

adquiriendo durante su relación, y de esta manera puedan cada uno de los 

convivientes administrarlos de acuerdo a lo que manda la ley. 
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4.3.4. Ley Notarial del Ecuador 

4.3.4.1. Legalización de la unión de hecho  

El Artículo 18 numeral 26.- “Solemnizar la declaración de los convivientes 

sobre la existencia de la unión de hecho, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 222 del Código Civil. El Notario 

levantará el acta respectiva, de la que  debidamente protocolizada, se 

conferirá copia certificada a las partes”50. 

Según la Ley Notarial existen formas de legalizar una unión de hecho, la 

primera está enmarcada en el Código Civil Ecuatoriano donde se tienen que 

cumplir ciertos requisitos para su  reconocimiento, y la segunda se la 

realizará mediante una Notaria, esto da como resultado que se la haría ante 

un  Juez de lo Civil y un Notario. 

 

4.3.4.2.Disolución de la sociedad conyugal  

Artículo 18, numeral 13 manifiesta: “Tramitar la solicitud de disolución de la 

sociedad de gananciales de consuno de los cónyuges, previo 

reconocimiento de las firmas de los solicitantes ante el Notario, 

acompañando la partida de matrimonio o sentencia de reconocimiento de la 

unión de hecho. Transcurridos diez días de tal reconocimiento el Notario 

convocará a audiencia de conciliación en la cual los cónyuges, 

personalmente o por medio de apoderados ratificarán su voluntad de 

declarar disuelta la sociedad de gananciales formada por el matrimonio o 

unión de hecho. El acta respectiva se protocolizará en la Notaría y su copia 
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se subinscribirá en el Registro Civil correspondiente, particular del cual se 

tomará nota al margen del acta protocolizada”
51

. 

La Ley Notarial manifiesta que se puede tramitar la disolución de la 

sociedad de gananciales, la misma que acompañará la sentencia o 

reconocimiento de la unión de hecho, el Notario pasado diez días llamará a 

una audiencia y declarara disuelta la sociedad de gananciales del 

matrimonio o de la unión de hecho, pero antes de esto escuchará 

nuevamente a las partes para confirmar si es la voluntad de ellos dar por 

terminada dicha sociedad; la acta se la protocolizara en la Notaria y su copia 

se la subinscribirá en el Registro Civil. 

4.3.4.3. Procedimiento de la disolución de la sociedad conyugal 

ElArt. 18 numeral 23 considera: “Proceder a la liquidación de sociedad de 

bienes o de la sociedad conyugal, para este efecto, sin perjuicio de la 

facultad jurisdiccional de los Jueces de lo Civil, los cónyuges o excónyuges, 

o los convivientes vinculados bajo el régimen de la unión de hecho, según el 

caso, podrán convenir mediante escritura pública, una vez disuelta la 

sociedad conyugal o la sociedad de bienes que se haya formado como 

consecuencia de la unión de hecho, la liquidación de la sociedad de bienes. 

Este convenio se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente 

cuando la liquidación comprenda bienes inmuebles, y en el Registro 

Mercantil cuando existieren bienes sujetos a este Registro. Previamente a la 
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inscripción, el notario mediante aviso que se publicará por una sola vez en 

uno de los periódicos de circulación nacional en la forma prevista en el 

artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, hará conocer la liquidación de 

la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes de la unión de hecho, para 

los efectos legales consiguientes. Transcurrido el término de veinte días 

desde la publicación y de no existir oposición, el notario sentará la 

respectiva razón notarial y dispondrá su inscripción en el registro o registros 

correspondientes de los lugares en los que se hallaren los inmuebles y 

bienes objeto de esta liquidación. De presentarse oposición, el notario 

procederá a protocolizar todo lo actuado y entregará copias a los 

interesados, para que éstos, de considerarlo procedente, comparezcan a 

demandar sus pretensiones de derecho ante los jueces competentes”
52

. 

La ley Notarial da a conocer el procedimiento que deben realizar las parejas 

que han decidido dar por terminada la disolución de la sociedad conyugal, 

estos pueden ser cónyuges - excónyuges o exconvivientes siempre y 

cuando estén legalizados, el convenio de la liquidación que se realizará 

quedara en escritura pública y la misma se la hará inscribir en el Registro 

Civil correspondiente, además se hará conocer de este convenio a los 

Registros: Propiedad, Mercantil, según sea la denominación del bien, 

anterior a esto el Notario hará conocer mediante la prensa la liquidación de 

la sociedad de bienes, luego de veinte días si no existe oposición procederá 

a sentar la razón notarial y dispondrá la inscripción en los diferentes 
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registros. De darse oposición el Notario protocolizará todo lo actuado y dará 

copias a las partes interesadas para de esta manera si creen conveniente de 

manden sus pretensiones vía judicial. Por lo tanto es fácil deducir que si el 

conviviente ha actuado de mala fe en cuanto a los bienes obtenidos se va a 

iniciar una acción judicial donde tendrá que demostrarse con títulos de 

propiedad todo lo adquirido durante la convivencia. 

 

4.4. Legislación Comparada 

Ley de Parejas de Hecho de la Comunidad de Madrid 

“La ley de Uniones de hecho en Madrid en el artículo 7 del Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 14 de la 

Constitución Española garantiza la igualdad de los españoles ante la Ley 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones, entre otras, de 

sexo, opinión o cualquier condición o circunstancia personal o social, el 

artículo 39 de la Constitución Española que desarrolla la protección jurídica 

a la familia, así como en la resolución de 8 de febrero de 1994 del 

Parlamento Europeo, sobre la igualdad de los derechos de los 

homosexuales y lesbianas en la Comunidad Europea, que reitera la 

convicción de que todos los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico 

con independencia de su orientación sexual. 

Esta Ley  11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la 

Comunidad de Madridnace, desde la Comunidad de Madrid para dar 

http://www.rupturas.es/leyes/ley11_01.htm
http://www.rupturas.es/leyes/ley11_01.htm
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respuesta a una demanda reconocida por amplios sectores sociales e 

institucionales y con el fin de apoyar un itinerario de reconocimiento de esta 

fórmula de convivencia en el marco del derecho común que evite cualquier 

tipo de discriminación para la persona. La ley señala con respecto a la 

convivencia:  

1.-La presente Ley será de aplicación a las personas que convivan en 

pareja, de forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al 

menos durante un período ininterrumpido de doce meses, existiendo una 

relación de afectividad, siempre que voluntariamente decidan someterse a la 

misma mediante la inscripción de la unión en el Registro de Uniones de 

Hecho de la Comunidad de Madrid. 

 2.- Los miembros de la unión podrán regular válidamente por cualquier 

forma, verbal o escrita, admitida en derecho, las relaciones personales y 

patrimoniales derivadas de la convivencia, los derechos y deberes 

respectivos. También pueden regular las compensaciones económicas que 

convengan para el caso de cese de la convivencia. 

2. En defecto de pacto, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los 

miembros de la unión contribuyen al mantenimiento de la casa y a los gastos 

comunes con el trabajo doméstico y con sus recursos, en proporción a sus 

ingresos respectivos y, si no son suficientes, de acuerdo con sus 

patrimonios. 

3. En todo caso, los pactos a que se refiere este artículo, estén o no 
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inscritos en el Registro de Uniones de Hecho, siempre surtirán efectos entre 

las partes firmantes, y no podrán perjudicar a terceros. 

Artículo 5. Inscripción.-Los pactos reguladores de la convivencia a que se 

refiere el artículo anterior podrán inscribirse en el Registro, siempre que no 

sean contrarios a las leyes o limitativos de la igualdad de derechos que 

corresponden a cada conviviente. 

La denegación de la inscripción se hará mediante resolución motivada, y 

contra ésta podrán interponerse los recursos administrativos procedentes. 

Art.6.La Extinción se da: 

1. Las uniones estables se extinguen por las siguientes causas: 

a) De común acuerdo. 

b) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión notificada al 

otro por cualquiera de las formas admitidas en derecho. 

c) Por muerte de uno de los miembros de la pareja. 

d) Por separación de hecho de más de seis meses. 

e) Por matrimonio de uno de los miembros. 

2. Los dos miembros de la unión de hecho podrán solicitar la cancelación 

de la inscripción de la unión, surtiendo efecto ésta desde la fecha de la 

solicitud. 

Artículo 7. Inscripción.- La concurrencia de causa extintiva de la unión se 

hará constar en el Registro Administrativo de Uniones de Hecho en la forma 
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que se determine reglamentariamente.La inscripción de toda clase de pactos 

entre los convivientes se efectuará a petición de cualquiera de ellos o por 

resolución judicial.Cuando la inscripción se efectúe a petición de sólo uno de 

los convivientes, se hará constar dicho extremo en la inscripción. 

En todo caso, será necesario que tales pactos consten en escritura pública o 

en otro documento que reúna las condiciones de autenticidad.En ningún 

caso se inscribirán los pactos cuyo objeto sea exclusivamente personal o 

atinente a la esfera de la intimidad de los convivientes”
53

. 

La ley de unión de hecho de Madrid, se aplica a aquellas parejas que, de 

forma libre, pública y notoria, vinculadas de forma estable, al menos durante 

un período ininterrumpido de doce meses, ha existiendo una relación de 

afectividad, siempre que voluntariamente decidan someterse a la misma 

mediante la inscripción de la unión en el Registro de Uniones de Hecho de la 

Comunidad de Madrid. Esta Ley únicamente será de aplicación a aquellas 

uniones de hecho en las que, al menos, uno de los miembros se halle 

empadronado y tenga su residencia en la Comunidad de Madrid. Los 

miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura 

pública los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones 

económicas durante la convivencia y para liquidarlas tras su ruptura. Estos 

pactos podrán establecer compensaciones económicas cuando, tras el cese 

de la convivencia se produzca un desequilibrio económico en uno de los 
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convivientes con relación a la posición del otro que implique un 

empeoramiento respecto a la situación anterior. A falta de pacto se 

presumirá, salvo prueba en contrario, que los miembros de la unión 

contribuyen equitativamente al sostenimiento de las cargas de ésta en 

proporción a sus recursos. Serán nulos y carecerán de validez los pactos 

contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que 

corresponde a cada conviviente o gravemente perjudiciales para uno de 

ellos. Asimismo, serán nulos los pactos cuyo objeto sea exclusivamente 

personal o que afecten a la intimidad de los convivientes. En todo caso los 

pactos a que se refiere este artículo, estén o no inscritos en el Registro de 

Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, sólo surtirán efectos entre 

las partes firmantes y nunca podrán perjudicar a terceros. En cuanto a la 

administración de los bienes no menciona la ley pero si señala que las dos 

partes tendrán derecho cuando cese su relación a sus bienes. 

 

Legislación de la Unión de Hecho en  Perú 

 

“La Constitución Política de Perú de 1993hace una importante aclaración de 

lo que es el concubinato como fenómeno, costumbre y realidad social, que 

ha sido protegido por leyes de la más alta jerarquía, lo define en su artículo 

5, mencionando textualmente que concubinato es: La unión estable de un 

varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar 
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de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la 

sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. 

 

El Código Civil, el artículo 326 manifiesta: La unión de hecho, 

voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes 

semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se 

sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, 

siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. 

 

Tercer párrafo del mismo cuerpo legal manifiesta la extinción del 

concubinato, expresando: La unión de hecho termina por muerte, ausencia, 

mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede 

conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto 

de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que 

le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de 

gananciales.  

 

El concubinato no sólo es generador de efectos personales entre los 

convivientes, sino también de efectos patrimoniales, puesto que la 

convivencia que tenga una duración continua de dos años, producirá una 

sociedad de gananciales regida por los cánones de la sociedad de 

gananciales matrimonial.  
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Finalmente el último párrafo del artículo 326 manifiesta de los efectos que 

se pueden producir en el concubinato impropio o concubinato definido en 

sentido amplio, el texto expresa: Tratándose de la unión de hecho que no 

reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene 

expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido.  

 

El artículo 1954 del Código Civil: Aquel que se enriquece indebidamente a 

expensas de otro está obligado a indemnizarlo. A esto se le suma que existe 

una ley que tiene concordancia con el CódigoCivil Peruano los mismos que 

reconoce la unión de hecho. Ley núm. 26662, de Competencia Notarial en 

Asuntos No Contencioso”54. 

La  Constitución Política de Perú y elCódigo Civil protegen  a los concubinos 

o también llamados varón y mujer que formen un hogar de hecho, libres de 

vínculo matrimonial por el período de dos años generará la sociedad de 

bienes la misma que se sujetará  a la sociedad de gananciales, por lo tanto 

lo que se puede mencionar de la Legislación Peruana que tiene similaridad 

con nuestra Legislación aclarando que no existe disposición alguna sobre la 

administración de los bienes, además existe la Ley de unión de hecho que 

legaliza este tipo de uniones. 
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Ley de unión de hecho en Colombia 

Ley 979 de 2005 

“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990y se 

establecen unos mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de 

hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes. 

Artículo 2°. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros perma-

nentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes 

casos: 

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

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

matrimonio; 

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

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

ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o 

sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo 

menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. 

Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos 

anteriores podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acu-

diendo a los siguientes medios: 

1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante 

Notario donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión 
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marital de hecho y los demás presupuestos que se prevén en los literales a) 

y b) del presente artículo. 

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de 

conciliación legalmente reconocido demostrando la existencia de los 

requisitos previstos en los literales a) y b) de este artículo. 

Artículo 4°. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros 

permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los 

compañeros permanentes. 

2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en 

centro legalmente constituido. 

3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba con-

sagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los 

Jueces de Familia de Primera Instancia. 

Artículo 5°. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se 

disuelve por los siguientes hechos: 

1. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a 

Escritura Pública ante Notario. 

2. De común acuerdo entre compañeros permanentes, mediante acta 

suscrita ante un Centro de Conciliación legalmente reconocido. 

3. Por Sentencia Judicial. 
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4. Por la muerte de uno o ambos compañeros. 

Artículo 6°. Cualquiera de los compañeros permanentes o sus herederos 

podrán pedir la declaración, disolución y liquidación de la Sociedad Pa-

trimonial y la adjudicación de los bienes. 

Cuando la causa de la disolución y liquidación de la Sociedad Patrimonial 

sea, la muerte de uno o ambos compañeros permanentes, la liquidación 

podrá hacerse dentro del respectivo proceso de sucesión, siempre y cuando 

previamente se haya logrado su declaración conforme a lo dispuesto en la 

presente ley. 

Artículo 5o. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias”55. 

La ley de Colombia manifiesta los requisitos para constituir  la unión marital 

de hecho, así mismo señala que protege a los integrantes de la misma 

cuando estos deciden separarse, debido a que los bienes que se obtienen 

dentro de esta unión no estén en litigio, por una relación anterior.Además 

cualquiera de los compañeros permanentes, así llamados en la Legislación 

Colombiana podrán pedir la declaración, disolución y liquidación de la 

Sociedad Patrimonial y la adjudicación de los bienes, cuando la relación se 

dé por terminada, en cuanto a la administración de los bienes ningún 

artículo de esta Ley señala a quien le corresponde si es al hombre o a la 

mujer, o a las dos partes por igual. 

                                                           
55

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0979_2005.html 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Métodos 

 

Parael desarrollo del proceso investigativo, fue indispensable partir dela 

observación, clasificación y utilización de una metodología crítica 

participativa, que permitió interrelacionar a las personas involucradas con el 

objeto de estudio mediante la utilización de diferentes Métodos y Técnicas. 

 

Método Científico.-Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo.-El Estudio se lo realizó a profesionales del derecho, lo 

cual me permitió arribar a las conclusiones que explicaron los conceptos 

estudiados a lo largo de la investigación. 

 

Método Deductivo.-Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de 

la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la 

propuesta de la investigación al aplicar las entrevistas y las encuestas. 

 

Método Analítico.-Se lo utilizó para realizar un análisis jurídico al Código 

Civil Ecuatoriano con los principios constitucionales y la legislación 

comparada. 
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Método Sintético.-Con el pude sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

5.2. Técnicas Aplicadas 

 

Técnica de la encuesta.- A través de un formulario de siete preguntas, que 

luego aplique a 30 abogados en libre ejercicio, obtuve resultados los 

mismos que proporcionaron información de la problemática de estudio. 

 

Técnica de la entrevista.- La misma fue desarrollada de una manera verbal 

y directa en un número de cuatro preguntas  a cinco abogados, las mismas 

que me facilitaron obtener información sobre la unión de hecho y la 

administración ordinaria de los bienes de los convivientes. 

 

Estudio de casos.- Está técnica me permitió conocer que en  el Código 

Civil Ecuatoriano hace falta reformar la  normativa que permita establecer 

igualdad en la administración ordinaria de los bienes de la unión de hecho. 
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6. RESULTADOS 

6.1.Resultados de la Aplicación de Encuestas 

De acuerdo al proyecto de investigación propuesto, se ha realizado treinta 

encuestas a profesionales de derecho, quienes han aportado con criterios 

importantes para el desarrollo del presente trabajo de campo. Tabuladas las 

encuestas los resultados generados son los siguientes: 

 

Primera Pregunta:  

¿De las siguientes opciones cual considera usted, que en nuestro 

medio optan las parejas? 

a) Matrimonio Legal                             b) Unión de Hecho     

¿Porqué?...................................................................................................... 

 

 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Matrimonio Legal 4 14% 

Unión de Hecho 26 86% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales del derecho 

Autora: Mónica Narcisa García Mendieta 
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Análisis:Con los resultados obtenidos, de los 30profesionales de 

derechoencuestados4respondenpor la opción a) matrimonio legal que 

equivalente al 14%; mientras que los  26 restantes representan por la opción 

b) unión libre (concubinato), lo cual equivale al 86% dando un total del 

100%. 

 

Interpretación:La mayoría de los criterios vertidos en las encuestas 

manifiestan  que las personas optan por unirse libremente sin compromisos 

ni responsabilidades, y un número reducido se pronuncian a favor del 

matrimonio señalando que el mismo genera garantías para los contrayentes. 

 

Criterio Personal:De las treinta encuestas que apliqué a profesionales del 

derecho, he obtenido criterios que apoyan a la unión de hecho (concubinato) 

manifestando que las parejas optan por menos compromisos y 

complicaciones y les permite tener más libertad; mientras que un pequeño 

86% 

14% 

GRÁFICO 1 

Unión de Hecho 

Matrimonio Legal 
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número manifiesta que el matrimonio genera derechos, obligaciones, 

garantías y seguridad jurídica. 

 

Segunda pregunta: 

¿Cree usted que las personas que optan por la unión de hechotienen 

respaldo jurídico respecto a la administración ordinaria de bienes? 

 

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?...................................................................................................... 

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autora: Mónica Narcisa García Mendieta 
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Análisis: De los 30profesionales de derecho encuestados,3 de ellos  

manifiestan que la unión de hecho si tiene respaldo jurídico respecto a la 

administración ordinaria de bienes lo cual equivale al 10%; mientras que los 

27 restantes opinan lo contrario que no existe respaldo jurídico 

representando el 90%, dando un total del 100%. 

 

Interpretación: En una gran mayoría los encuestados consideran que las 

personas que mantienen unión de hecho no tienen respaldo jurídico 

respecto a la administración ordinaria de bienes, dejando a la mujer 

desprotegida donde el hombre puede dar mal uso de esta administración, 

además mencionan que sí la relación termina de una manera mal 

intencionada él puede poner los títulos de propiedad de los bienes que han 

obtenido a nombre de  terceras personas y esto ocurre por la falta de ser 

autorizado mediante instrumento público. 

 

Criterio Personal: En razón de lo manifestado por los encuestados, pienso 

que debe darse la regulación a la administración ordinaria de la unión de 

10% 

90% 

GRÁFICO 2 

SI 

NO 
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hecho, debido a que no cuentan con las suficientes garantías jurídicas para 

que administren sus bienes. 

 

Tercera Pregunta: 

¿Según su criterio, nuestra Legislación Civiles claraen lo concerniente 

alo que ocurre con los bienes de  los convivientescuandoestos 

deciden separarse? 

 

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

 

CUADRO No. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autora: Mónica Narcisa García Mendieta 
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Análisis: De las 30 personas encuestadas,2 mencionan que nuestra 

Legislación Civil sies claraen lo concerniente a los bienes de los 

convivientes cuando dan por terminada su relación, lo que  equivale al 7%, 

mientras que los 28 restantes opinan que no es específica lo que equivale 

93% obteniendo un total del 100%. 

 

Interpretación: En su mayoría los profesionales encuestados han 

contestado que no es clarala Legislación Civil en cuanto a lo que ocurre con 

los bienes de estos cuando se separan, puesto que algunos de ellos, no han 

legalizado su unión, por lo tanto los bienes adquiridos en la misma serán 

administrados por la persona que obtuvo a su nombre el título de propiedad 

hasta que inicie un juicio ordinario de existencia de unión de hecho y pueda 

comprobar la procedencia de sus bienes. 

 

Criterio Personal:En razón de lo manifestado estoy de acuerdo en que la 

norma que existe en el Código Civil no es clara y cuando termina la relación, 

los bienes que no han sido declarados como parte de la convivencia son 

7% 

93% 

GRÁFICO 3 

SI 

NO 
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materia de discusión y dependería del Juez si acepta las pruebas de 

presunción de unión de hecho, para que se realice el procedimiento 

correspondiente hasta llegar a su liquidación. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que la unión de hecho trae consigo desventajas encuanto 

a la administración ordinaria de bienes? 

 

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autora: Mónica Narcisa García Mendieta 
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Análisis:De los 30 encuestados,26profesionales de derecho opinan que la 

unión de hecho si tiene desventajas lo que equivale al 87%; y los 4restantes 

que representan el 13% opinan lo contrario, obteniéndose un total del 100%. 

 

 

Interpretación:Los resultados manifiestanque la mayor parte de 

encuestados señalan que si hay desventajas en la administración ordinaria 

de bienes debido a que si no existe un acuerdo entre las dos partes y este 

elevado a instrumento público la administración le corresponderá al hombre, 

lo que genera un abuso por parte del mismo, por lo que muchos 

convivientes 

no legalizan la unión de hecho y estos al terminar su relación  se 

aprovechan de esta disposición donde la mujer queda perjudicada. 

 

Criterio Personal: Estoy de acuerdo con la mayoría de respuestas dadas 

por los profesionales del derecho, en que si existen desventajas en la 

87% 

13% 

GRÁFICO 4 

SI 

NO 
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administración ordinaria de los bienes, dejándola a la mujer en desigualdad 

frente al hombre, donde los derechos de la mujer quedan vulnerados. 

 

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera ustedque nuestro Código Civil adolece de unvacíojurídico 

respecto a la administración ordinaria de bienes de los convivientes? 

 

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autora: Mónica Narcisa García Mendieta 
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Análisis:De los 30 profesionales de derecho encuestados25 mencionan 

que el Código Civil si adolece de un vacío jurídico lo que equivale al 83%; 

por otra parte los 5 profesionales de derecho restantes opinan lo contrario, 

lo que equivale al 17%, que representa un 100%. 

 

Interpretación: Según la mayoría de los encuestados señalan que el 

Código Civil si adolece de un vacío jurídico respecto a la administración 

ordinaria de bienes, ademássi esta unión no es legalizada cada uno podrá 

administrar sus bienes a su conveniencia, lo cual genera inseguridad 

jurídicaen la mujer, mientras no se modifique la norma del Código Civil. 

 

Criterio Personal:Al igual que la mayoría de encuestados pienso que si hay 

un vacío jurídico en la Legislación Civil en cuanto a la administración 

ordinaria de los bienes de los convivientesdebido a que la mujer no tiene las 

debidas garantías para administrar los mismos. 

 

83% 

17% 

GRÁFICO 5 

SI 
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Sexta Pregunta: 

¿La insuficiencia de norma en el Código Civilrespecto a la 

formaderepartirse los bienes cuando los convivientes se separen, trae 

inseguridad jurídica? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Profesionales del derecho 

Autora: Mónica Narcisa García Mendieta 

 

 

 

 

Análisis: De los 30 profesionales de derecho encuestados25 manifiestan 

que la falta de norma en el Código Civil  perjudica alos convivientes, lo que 

83% 

17% 

GRÁFICO 6 
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equivale al 83%; y 5 de ellos opinan lo contrario que equivale al 17%, dando 

un total del 100%. 

 

Interpretación:Según la mayoría de encuestadosseñalan que si trae 

inseguridad jurídica la falta de norma al repartirse los bienes debido a que 

tienen que iniciar una serie de procesos jurídicos para comprobar que han 

formado sociedad de hecho y puedan recibir cada uno lo que les 

corresponden. 

 

Criterio Personal: Cabe señalar que estoy de acuerdo con lo manifestado 

por la mayoría de abogados encuestados en libre ejercicio en lo respecta a 

la falta de norma del Código Civil al repartirse los bienes que se han dado 

en la convivencia porque se debe realizar una serie de procedimientos para 

la liquidación de los mismos. 

Séptima Pregunta: 

¿Cree que se debería considerar la disolución de la unión de hecho 

igual que en un divorcio en cuanto a la liquidación de bienes? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Porqué?........................................................................................................... 
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CUADRO No. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Elaboración: Mónica Narcisa García Mendieta 

 

 

 

 

Análisis:De los 30 profesionales de derecho encuestados,26 manifiestan 

que si se debería reformarel artículo mencionado lo que representa el 87%, 

ylos 4 profesionales restantesseñalan que el artículo no debe ser reformado, 

estoequivale a un 13%, dando un total del 100%. 

 

Interpretación:Según la mayoría de encuestados están de acuerdo en que  

la disolución de la unión de hecho debería ser igual que el proceso de 

divorcio al momento de solicitar la liquidación de bienes, y así lo manifiesta 

87% 

13% 

GRÁFICO 7 

SI 

NO 
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la ley Civil, y al no cumplirse esta disposición se está lesionando los 

derechos de los convivientes. 

 

Criterio Personal:Estoy de acuerdo en lo que han manifestado la mayoría 

de los encuestados, y considero que la disolución de la unión de hecho 

debe ser igual que la disolución de un divorcio donde también se solicita la 

liquidación de los bienes, agilizando el proceso a las partes, en la actualidad 

esta disposición solo se cumple para las parejas que han estado unidas 

mediante matrimonio, la diferencia marcada en la unión de hecho donde se 

deberá cumplir con una serie de procedimientos para llegar a la liquidación. 

 

6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

Las entrevistas fueron aplicadas acinco abogados  y los resultados fueron 

los siguientes: 

Primera Pregunta:  

¿Considera usted,  que existe  un gran  númerode 

personasquedeciden unirse voluntariamente sin legalizar la unión de 

hecho y mucho menos casarse? 

Respuestas: De los cinco abogados entrevistados, cuatro de ellos 

manifiestanque la mayoría de personas optan por unirse 

voluntariamentemediante la unión de hecho, de esta manera se evitan 

responsabilidades y obligaciones entre ellos. 
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Comentario: Luego de analizar este resultado de las entrevistas se 

diferencia que en la actualidad la unión de hecho se está dando en gran 

magnitud, debido a que los convivientes no quieren contraer 

responsabilidades. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Consideraustedque existe un vacío jurídico respecto a lo 

quesucedecon la administración ordinaria delos bienes delos 

convivientescuando termina la relación? 

Respuestas:Tres de los entrevistados manifiestan, que si existe tal vacío, 

pues al estudiar lo que establece la Constitución de la República y el Código 

Civil, estos reconocen la unión de hecho y la administración de los bienes, 

pero señalan que se debe hacer una modificación en su normativa en 

cuanto a la igualdad de género entre las partes. 

 

Comentario:Lamentablemente es una realidad que al existir dicho vació en 

la Legislación Civil quedan en desprotección los bienes, y dicho vacío 

perjudica a una de las partes porque uno de ellos será el encargado de 

administrarlos generandola desigualdad de género y atentando contra los 

Principios Constitucionales. 
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Tercera Pregunta:  

¿Según su criterio se debería considerar la disolución de la unión de 

hecho tal como se lo hace con el divorcio, respecto a la liquidación de 

bienes en el cual permiten que en el mismo juicio de divorcio se 

solicite tal liquidación?  

 

Respuestas:Cuatro de los entrevistados contestan que si debería realizarse 

la disolución y liquidación en el mismo juicio, además mencionan que la Ley 

así lo señala, por lo tanto no se está cumpliendo con lo establecido, en la 

norma jurídica civil,mientras queuno de los entrevistados respondió que no 

debe ser el mismo procedimiento que en un divorcio. 

 

Comentario:Estoy de acuerdo con la mayoría de entrevistados y considero 

que si la Constitución de República protege a los diferentes tipos de familias 

y señala que tienen los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, 

debería ser el mismo procedimiento para la liquidación tanto para el divorcio 

como para la disolución de la unión de hecho. 

 

 

Cuarta pregunta: 

¿Considera usted que se debe reformar el artículo 230 del Libro I Título 

VI de Las Uniones de Hecho del Código Civil en cuanto a la 

administración ordinaria de los bienes? 
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Respuestas:Cuatro de los entrevistados mencionan que debe hacerse una 

reforma a este artículo, para que exista igualdad ante los géneros y la 

administración sea para los dos convivientes por igual. 

 

Comentario:Estoy de acuerdo  que se deba reformar el artículo en 

mención, debido a que genera machismo al minimizar a la mujer y señalar 

que a falta de acuerdo  la dministración le corresponde al hombre, dando a 

notar que nosotras las mujeres no podemos desenvolvernos dentro de un 

hogar ni llevar la administración de los mismos, además no se aplica el 

principio Constitucional de igualdad apuntando por parte del legislador al 

crear esta norma, un favoritismo hacia el hombre. 

 

6.3.Estudio de Casos 

Primer Caso:  

Disolución de la sociedad de hecho. 

Datos Referenciales: 

Distrito Judicial de  Loja. 

Juzgado: Vigésimo Primero de lo Civil 

Expediente N°: 2011-698 

Juicio: Especial 

Actora: N. N  Soto Flores 
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Demandado: N.N Paute Salinas 

Cuantía: Indeterminada 

Versión del Caso:  

El presente juicio versa sobre la  disolución  de la unión de hecho,  y la 

liquidación de los bienes adquiridos durante esta relación. 

 La Sra. N.N Soto Flores presenta la demanda indicando en la misma sus 

generales de ley ,los fundamentos de hecho en lo que señala que ha 

mantenido unión estable y monogámica, libre de vínculo matrimonial con el 

Sr. N.N Paute Salinas desde el 20 de marzo de 1978, durante esta unión 

han procreado dos hijos de 11 y 16 años de edad respectivamente; junto a 

su conviviente han adquirido los siguientes bienes de fortuna: dos 

retroexcavadoras, una camioneta Datsum, color negra, tres volquetas 

grandes de 5 y 6 metros cúbicos, dos inmuebles, el primero consiste en un 

terreno con casa de habitación, ubicado en la ciudadela Daniel Álvarez, y el 

segundo un lote de terreno ubicado en el barrio Las Pitas de la Ciudad de 

Loja. 

Al no tener armonía entre los convivientes, la señora en mención demanda 

al prenombrado conviviente a fin de que la autoridad mediante resolución de 

estilo declare disuelta la relación de hecho. 

Para el efecto solicita que se notifique al Sr. Paute Salinas mediante tres 

boletas, dejadas en su domicilio tal como lo estipula el literal b) del Art. 226 
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del Código Civil en concordancia con lo previsto en el Art. 820 del Código de 

Procedimiento Civil. 

Con los antecedentes mencionados autoriza a su abogado defensor para la 

realización del presente trámite hasta la culminación del mismo 

Acompaña a esta demanda Información Sumaria, Partidas de nacimiento de 

sus dos hijos, Certificado del Registrador de la Propiedad. 

Posteriormente del respectivo sorteo el señor juez califica la demanda de 

clara y completa   y dispone que se notifique al demandado mediante tres 

boletas aceptándola a trámite ESPECIAL de hecho. 

Dentro del término legal para esta clase de juicios, la actora solicita al juez 

se sirva pronunciar sentencia  declarando disuelta la unión  de hecho, puesto 

que el demandado no ha propuesto excepciones que franquea la ley. 

Pues al tomarse en cuenta la declaración de los testigos mediante la 

información sumaria en la cual responden a las preguntas planteadas sobre 

edad y generales de ley, si la conocen a la señora, y que es verdad que ha 

mantenido unión de hecho con el prenombrado desde la fecha que ella 

menciona, de igual forma que tienen conocimiento que han adquirido los 

bienes en mención. 

Resolución o Fallo:Con los documentos adjuntados y la solicitud que la 

actora hace al juez este dispone en sentencia lo siguiente: 
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JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LOJA, N.N. Soto Flores 

fundamentada en el Art. 226, literal b) en concordancia con el Art 820 Código 

de Procedimiento Civil, demanda a su conviviente Sr N.N Paute salinas la 

disolución de hecho, para que en sentencia se declare disuelta la misma. 

Por concluido el trámite se considera: 

El proceso es válido, el contenido de la información sumaria corrobora lo 

mencionado por la actora en cuanto ha mantenido una relación estable y 

monogámica desde el año 1978, al demandado se lo ha citado mediante 

boletas, el mismo que no ha contestado la demanda ni ha  interpuesto 

excepciones. 

Administrando Justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y 

por Autoridad de la Constitución y las Leyes de la República, se acepta 

la demanda y se declara disuelta la sociedad de hecho  formada por los 

señores antes mencionados. 

Comentario: En el presente caso la actora presenta la demanda ante el 

juez, pidiendo se disuelva la unión de hecho y de igual forma menciona los 

bienes que han adquirido, pero en lo referente al primer punto el Juez en 

sentencia ordena la disolución del mismo, teniendo que empezar otro nuevo 

trámite debido a que la otra parte no estaba presente, el trámite a seguir es 

el juicio ordinario de la existencia de la unión de hecho, luego el juicio de 

inventarios, y por último el juicio de partición, con lo que se  atenta con lo 

que señala la Constitución de la República donde todo tramite debe 

realizarse con celeridad. 
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Segundo Caso: 

Disolución de la sociedad de hecho 

Datos Referenciales: 

Distrito Judicial de Loja 

Juzgado: Vigésimo Primero de lo Civil 

Expediente N°: 2009-526 

Juicio: Especial 

Actora: N. N Calva Malla 

Demandado: N.N Lima Bustos 

Cuantía: Indeterminada 

Versión del Caso:  

Este juicio versa sobre la pretensión de la actora de dar por disuelta la unión 

de hecho, establecer la situación económica de su hija y la liquidación de 

sus bienes. 

La actora Sra. Calva Malla demanda en juicio especial al Sr. Lima Bustos 

para que el señor juez disuelva el vínculo de la unión de hecho que han 

mantenido en unión libre y monogámica por más de 12 años, han procreado 

un hijo, durante este tiempo han adquirido los siguientes bienes de 

considerable valor: una casa de habitación ubicada en el barrio Nueva 

Granada y un vehículo de marca Hiunday color blanco, placas LDP-134. 
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Al no tener armonía entre los convivientes, la señora en mención demanda 

al prenombrado conviviente a fin de que la autoridad mediante resolución de 

estilo  se declare disuelta la relación de hecho. 

Para el efecto solicita que se notifique al Sr. Lima Bustos  mediante tres 

boletas, dejadas en su domicilio tal como lo estipula el literal b) del Art. 226 

del Código Civil en concordancia con lo previsto en el Art. 820 del Código de 

Procedimiento Civil. 

Con los antecedentes mencionados autoriza a su abogada defensora para la 

realización del presente trámite hasta su culminación. 

Acompaña a esta demanda  Información Sumaria, Partida de nacimiento de 

hijo, Certificado del registrador de la Propiedad. 

Posteriormente del respectivo sorteo el señor juez califica la demanda de 

clara y completa   y dispone que se notifique al demandado mediante tres 

boletas aceptándola a trámite ESPECIAL de hecho. 

Dentro del término legal para esta clase de juicios, la actora solicita al juez 

se sirva pronunciar sentencia  declarando disuelta la unión  de hecho, puesto 

que el demandado no ha propuesto excepciones que franquea la ley. 

Pues al tomarse en cuenta la declaración de los testigos mediante la 

información sumaria en la cual responden a las preguntas planteadas sobre 

edad y generales de ley, si la conocen a la señora, y que es verdad que ha 

mantenido unión de hecho con el prenombrado desde el tiempo  que ella 
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menciona, de igual forma que tienen conocimiento que han adquirido los 

bienes en mención. 

Resolución o Fallo: 

Con los documentos adjuntados y la solicitud que la actora hace al juez este 

dispone en sentencia lo siguiente: 

JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LOJA, N.N. Calva Malla 

fundamentada en el Art. 226, literal b) en concordancia con el Art 820 Código 

de Procedimiento Civil, demanda a su conviviente Sr N.N Lima Bustos, la 

disolución de hecho, para que en sentencia se declare disuelta la misma. 

Por concluido el trámite se considera: 

El proceso es válido, el contenido de la información sumaria corrobora lo 

mencionado por la actora en cuanto ha mantenido una relación estable y 

monogámica desde el año 2000, al demandado se lo ha citado mediante 

boletas, el mismo que no ha contestado la demanda ni ha  interpuesto 

excepciones. 

Administrando Justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y 

por Autoridad de la Constitución y las Leyes de la República, se acepta 

la demanda y se declara disuelta la sociedad de hecho  formada por los 

señores antes mencionados. 

Comentario: De igual manera como ocurre con el juicio anterior se 

evidencio que el juez en sentencia da por disuelta la sociedad de hecho, 

luego de constatar la misma, pero no  hace referencia alguna en lo que 
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respecta a la liquidación de los bienes y al estado económico del menor, 

quedando estos puntos pendientes para que en otros juicios se determinen 

estas dos situaciones. 

Tercer Caso:  

Modelo de demanda de existencia ordinaria de unión de hecho. 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE LOJA 

N. N. CASTRO LOPEZ, ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil 

divorciada, de profesión enfermera, ante usted comedidamente comparezco 

y deduzco la siguiente demanda de UNION DE HECHO: 

 
GENERALES DE LEY.- Mis nombres, apellidos y más generales de ley, son 

los que dejo anotados; 

DEMANDADO.- El demandado responde a los nombres de N.N. CASTILLO 

BUCHELI. 

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

ANTECEDENTES.- Desde el 15 de diciembre del 2001 hasta mayo del 

2008, mantuve con el señor N.N. Castillo Bucheli, una relación estable y 

monogámica en los términos previstos por el artículo 68 de la Constitución 

de la República y el Código Civil. De esta unión estable y monogámica 

constituida por más de seis años, no hemos procreado hijos y tampoco 

hemos liquidado la sociedad de bienes existente, en la cual he aportado con 

bienes muebles e inmuebles desde el año 1994. Esta sociedad de bienes 

generada por un esfuerzo mutuo, se concreta, aparte de otros, en los bienes 
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que detallo a continuación:   

Mediante escritura pública celebrada el día trece de Noviembre del año dos 

mil uno, ante el Notario Sexto del cantón Loja, doctor Jorge Barrazueta 

Guzmán, compré a nombre de N.N. Castillo Bucheli, un lote de terreno de 

propiedad de José Eusebio Urgilés, ubicado en el sector Trinidad, 

perteneciente a la 

 parroquia Malacatos del cantón y provincia de Loja. Debo anotar señor 

Juez, que el dinero puesto en este bien, lo hice con mi propio esfuerzo y que 

se tomará en cuenta, al igual que muchos bienes muebles, en la sociedad 

de bienes formada con N.N. Castillo Bucheli; 

Mediante escritura pública celebrada el día treinta de Mayo del año 2006, 

ante el señor Dr. Eduardo Beltrán Beltrán, Notario Séptimo del Cantón Loja, 

se efectúa la partición extrajudicial de los bienes dejados por Luis Alfredo 

Delgado Delgado, mediante la cual se adjudica a favor de N.N. Castillo 

Bucheli, el bien inmueble consistente de una casa-solar de una sola planta, 

ubicado en el sector Trinidad, parroquia Malacatos, del cantón Loja, el cual 

tiene los siguientes linderos y dimensiones: NORTE.- Con lote No. cero dos 

propiedad del señor Fredy Delgado, en una sola extensión de veinticuatro 

metros noventa centímetros, cerco de alambre por división; SUR.- Con la 

vía que conduce al Tambo en una extensión de veinticuatro metros 

cincuenta y cinco centímetro , cerco de alambre por división; ESTE, Con 

propiedad del señor Jorge Reyes Samaniego, en una extensión de veintidós 
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metros, cerco de alambre por división; OESTE.- Con la calle sin nombre en 

una extensión de veintidós metros con treinta y cinco centímetros, cerco de 

alambre por división. La casa que se levanta sobre este terreno de una 

planta, con techo de teja y ardex, paredes ladrillo, piso de cemento con los 

servicios de luz y agua potable. Teniendo una cabida  total de: 

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS PUNTO OCHENTA Y 

CUATRO CENTIMETROS;VEHICULO marca Chevrolet, MODELO Troóper 

UBS16- CLK STD A/C 4X4 T/M, clase Jeep, tipo Jeep, color blanco Motor 

No 090771 Chasis No. ÍACUBS25GP7105989, año de fabricación 1993 

PLACA RBX0052. A pesar de que este vehículo estuvo a nombre de N.N. 

Castillo Bucheli, igualmente lo compre con  mi esfuerzo y forma parte de la 

sociedad de bienes. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y PETICIÓN 

Con los antecedentes expuestos, amparada en lo que prescribe los artículos 

67, 68 y 69 numeral 3 de la Constitución de la República, en  concordancia 

con los artículos 222 y siguientes del Código Civil a N.N. Castillo Bucheli 

para que sea declarada existencia de la UNION DE HECHO habida en el 

período comprendido del 15 de Diciembre del 2001 hasta el mes de mayo 

del 2008. Una vez ordenada en sentencia dictada por su autoridad la 

declaratoria de esta Unión de Hecho, se ordenará su inscripción tanto en el 

Registro como en el Registro de la Propiedad de este cantón, a fin de 

proceder con la  liquidación de la sociedad de bienes. 
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 INSCRIPCIONES. - Previo a la citación con la demanda, solicito señor Juez, 

ordene la inscripción de ésta en el Registro de la propiedad referente a los 

bienes inmuebles conforme lo determina el artículo 1000 del Código de 

Procedimiento Civil. 

CUANTÍA. - Por su naturaleza es indeterminada; 

 TRÁMITE.- El trámite que debe darse a la presente acción es 

elORDINARIO;CITACIONES.- Al demandado N.N. Castillo Bucheli, se lo 

citará en la calle Alamor 14-93 y Sucre de esta ciudad de Loja, cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

 PATROCINIO Y DOMICILIO LEGAL.- Nombro como mi abogado defensor 

al señor doctor Guillermo Mendieta Ojeda, profesional a quien autorizo firme 

por mi cuanto escrito sea pertinente en la defensa de mis legítimos derechos 

en la presente causa. Notificaciones que me correspondan recibiré en el 

casillero judicial No. 1098del palacio de Justicia de Loja; 

 PRUEBA.- Enuncio que durante la etapa procesal correspondiente, rendiré 

como pruebas todas aquellas permitidas y reconocidas por la Ley. Así 

también, se tomará en cuenta lo prescrito por el artículo 223 en sus incisos 

primero y segundo del Código Civil. 

 ADJUNTOS.- Conforme lo prescribe el numeral 4 del artículo 68 del Código 

de Procedimiento Civil, adjunto: Copias de Ley; Certificado del Registrador 

de la Propiedad del bien inmueble detallado en el numeral 3.1; Certificado 
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del Registrador de la Propiedad del bien inmueble detallado en el numeral 

3.2; Certificado de Propiedad e Historial vehicular de la ,Comisión Nacional 

Transpone Terrestre Tránsito y Seguridad Vial del vehículo marca Chevrolet, 

MODELO Trooper UBS16-CLK STD A/C 4X4 T/M, clase Jeep, tipo Jeep, 

color blanco, Motor No. 090771, Chasis No. JACUBS25GP7105989, Placas 

RBX0052.  

Sírvase proveer, 

 Firmo con mi abogado defensor. 

 

Comentario: En éste caso se hace la presentación de la demanda en 

trámite ordinario para comprobar la existencia de la unión de hecho, con 

fecha dos de agosto del año dos mil diez, pero hasta la actualidad no se 

resuelve respecto a la existencia de unión de hecho, tampoco se ha 

liquidado la sociedad de bienes. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.Verificación de los Objetivos 

En el Proyecto de Investigación Jurídica propuesto para esta tesis se ha 

enunciado un objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales 

corresponde verificarlos de la siguiente manera:  

7.2. Objetivo General 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y  jurídico, de la 

LegislaciónCivil Ecuatoriana, en lo que respecta a la Unión de Hecho”. 

En cuanto al presente objetivo general se ha verificado, con el desarrollo del 

marco conceptual, jurídico y doctrinario que hacen referencia a la 

administración de ordinaria de bienes de la unión de hecho, así como 

también estudio a la Legislación Comparada, como también en el análisis de 

las preguntas de la encuesta y la entrevista.  

 

Al objetivo se lo ha llegado a profundizar al acudir a la bibliografía de las 

diferentes leyes relacionadas al tema, así como consultando la opinión de 

los tratadistas sobre la problemática que aporta con el problema de 

investigación, por la situación de la unión de hecho, puesto que  nuestra 

Legislación Civil si se reconoce a la unión de hecho, pero se dejan de lado 

algunos puntos de gran relevancia. 
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7.2.1.Objetivos Específicos 

1) Determinar si enel Código Civil, se establece la 

administracióndelosbienes de los convivientes, luego de terminar su 

relación. 

El primer objetivo específico se lo verificó con las preguntas tres y cinco  de 

la encuesta, así mismo para verificar este objetivo se utilizó la segunda 

pregunta de la entrevista,debido a que en el Código Civil existe insuficiencia 

jurídica con respecto a lo que sucede con los bienes de la pareja que han 

decidido dar por terminada la relación; de igual forma se corrobora con el 

estudio de casos en donde claramente se tramita todo lo referente a la 

disolución de la sociedad de hecho y las uniones de hecho no legalizadas. 

2) Analizar cuáles son las posibles desventajas que conlleva la unión 

dehechorespecto a la administraciónordinariade los bienes. 

Para verificar este objetivo se utilizó las preguntas cuatro, dos y seis de la 

encuesta; y la pregunta cuatro de la entrevista;  estableciendo que una de 

las grandes desventajas a más de soportar que la sociedad no los reconozca 

como un matrimonio; es la insuficiencia en la norma establecida en el Código 

Civil, dejando a la mujer desprotegida frente al hombre quien a falta de 

acuerdo a través de un instrumento público, la administración le 

corresponderá al mismo, y aquí es donde se produce el abuso de su 

conviviente. 
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3) Establecer las diferencias entre el matrimonio legalmente 

constituido yla unión de hecho respecto a los bienes adquiridos. 

Se verifica con los resultados de la pregunta uno y siete de la encuesta,y 

uno y tres de la entrevista y con el estudio de casos en el cual se evidencia  

una gran diferencia entre  la unión de hecho y el matrimonio en lo 

concerniente a la terminación del vínculo, el matrimonio tiene respaldo 

jurídico  en cuanto a los bienes,  tanto en la manutención de los hijos 

mientras que la unión de hecho se da una serie de procedimientos como: si 

la unión de hecho no es legalizada le corresponderá realizar un juicio 

ordinario de existencia de unión de hecho, la misma que quedará a la sana 

critica del Juez en la apreciación de las pruebas de dicha presunción, luego 

del reconocimiento de la misma se solicitará mediante otro juicio realizar el 

inventario de los bienes y en lo posterior otro juicio de la liquidación de los 

mismos. Si es el caso de unión de hecho legalizada y existe acta notariada o 

acta del juzgado deberá seguirse un juicio de inventario, en fin no se puede 

solicitar en el mismo la liquidación de sus bienes, generando incumplimiento 

en las normas jurídicas y demora para obtener lo que por ley corresponde. 

7.3. Contrastación de Hipótesis 

Con la conclusión de la investigación de campo se ha contrastado la 

hipótesis planteada:“La Insuficiente norma jurídica Civil, respecto a la 

Administración Ordinaria de los Bienes, en la unión de hecho, 

perjudica el patrimonio de uno de ellos,al momento de su 

terminación.” 
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La presente hipótesis la he contrastado luego de haber realizado el análisis 

doctrinario y empírico, producto de la realización de las entrevistas y 

encuestas, logrando así contrastarla, en base a la tercera, quinta y sexta 

pregunta de la encuesta, y segunda y cuarta pregunta de la entrevista  

donde respondieron que existe insuficiencia en la norma jurídica respecto a 

la administración ordinaria de bienes, debido a que lesiona los derechos de 

igualdad de la mujer en cuanto a llevar la administración de los bienes 

nacidos en la convivencia. 

 

7.4.FundamentaciónJurídicaquesustentalaPropuestadeReforma 

 

La Constitución de la República en el artículo 67 reconoce a la familia en sus 

diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan íntegramente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes, por lo tanto si se aplica esta norma constitucional a los 

convivientes que han decidido terminar su unión deberían ser considerados 

por igual al momento de administrar, disolver y liquidar los bienes; el 

principio constitucional anteriormente descrito es fortalecido en los artículos 

68 y 69 numeral 3, donde se consolidael mismo. 

Una vez realizado el desarrollo de la presente tesis, en vista de los 

referentes 
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teóricos presentados en la parte bibliográfica de la investigación y en  

relación con los resultados en la investigación de campo y el estudio de 

casos, he confirmado que en realidad es necesario reformar la norma de la 

administración ordinaria de los bienes del artículo 230 del Código Civil 

ecuatoriano, norma jurídicaque debe expresarigualdad jurídica y equidad de 

género. 

Si se reconoce a las uniones de hecho por qué no se especifica claramente 

lo que corresponde tal como se lo hace con el matrimonio, pues en las 

mencionadas relaciones también existe el deseo de formar o de tener una 

familia y lógicamente la adquisición de bienes en común; pero  si el Estado y 

nuestra Constitución de la República ampara este derecho porque es 

vulnerado, pues los integrantes de la misma se ven perjudicados tras una 

ruptura, debido a que deben esperar un tiempo  para que se resuelva su 

situación económica y la administración de sus bienes, razón por la cual se 

plantea la presente reforma legal, puesto que existe vacíos en la Código 

Civilque no hace hincapié a puntos que son de suma urgencia, motivo por el 

cual se ha plasmado esta problemática con la finalidad de coadyuvar a dar 

posibles soluciones. 

Con respecto a la legislación comparada con los países de  Madrid , Perú y 

Colombia, se ha llegado a conocer que si existen leyes que amparan a los 

convivientes, las mismas que deben cumplir con requisitos para su 

conformación: En el caso de la ley de convivientes de  Madrid no señala 

quien lleva la administración de los bienes, pero si menciona que los bienes 
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obtenidos durante la convivencia están protegidos y en caso de terminar la 

relación estos serán para las partes, los mismos constan en un Registro de 

uniones de hecho donde admiten en derecholas relaciones personales y 

patrimoniales derivadas de la convivencia, los derechos y deberes 

respectivos.  

 

La Ley de unión de hecho de Colombia protege a los convivientes señalando 

que existen dos puntos legales  para poder  formar  la sociedad conyugal 

entre ellosprimero puede ser declaradajudicialmente y el hecho de vivir 

durante dos años y no tener impedimentos legales anteriores con otras 

parejas. Señala así mismo que no formaran parte de la sociedad conyugal  

los legados las herencias y los bienes antes de la unión marital pero si será 

de la sociedad conyugal los réditos y los bienes que se produzcan dentro de 

la unión marital. Pero en cuanto a lo que  investigo a la administración de los 

bienes no hay ningún artículo que mencionequien la lleva la administración. 

 

En la legislación de Perú, en la Constitución Política y en el Código Civil 

señalan que  el concubinato, origina una sociedad de bienes que se sujeta al 

régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre 

que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos La unión de 

hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En 

este último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una 

cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de 
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alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con 

el régimen de sociedad de gananciales.  

 

El Concubinato no sólo es generador de efectos personales entre los 

convivientes, sino también de efectos patrimoniales, puesto que la 

convivencia que tenga una duración continua de dos años, producirá una 

sociedad de gananciales regida por los cánones de la sociedad de 

gananciales matrimonial.  

Mientras que en el Código Civil Ecuatoriano se tendría que modificar cierta 

normativas para garantizar los derechos de los convivientes que han 

adquirido bienes.  

 

Con respecto a las encuestas realizadas los datos que se han obtenido me 

han sabido demostrar que el Código Civil en su artículo 230 necesita una 

reforma en cuanto a la administración ordinaria de los bienes por no existir 

igualdad de género. 

 

Las entrevistas realizadas a profesionales del derecho manifestaron que la 

unión de hecho se forma en un gran número y que por no legalizarla sus 

integrantes salen perjudicados.  

Con respecto al estudio de los casos esto es en las parejas que no han 

legalizado la unión de hecho,deben presentar una  demanda con 

documentos adjuntos como información sumaría y certificados del Registro 
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de la Propiedad, partidas de nacimientos si hay hijos, y pese a que 

sepresenta todas las certificaciones y se dan los fundamentos de hecho y de 

derecho el Juez solo disuelve la sociedad de hecho quedando así una vez 

más sin los resultados que esperaba tener la parte demandante, el próximo 

paso a seguir seria realizar un una demanda de existencia de unión de 

hecho luego juicio de inventarios. Y en lo posterior un juicio de partición y a 

esto sumándole si es que tiene hijos tiene que demandar por separado para 

su manutención. 

 

Por todo esto considero que se debe reformar la norma que regula la unión 

de hecho en el Código Civil del Ecuador, respecto a la administración 

ordinaria de los bienes en donde no existe igualdad ante la ley por falta de 

acuerdo de las dos partes a instrumento público donde el administrador será 

el hombre.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido la presente investigación que he realizado sobre 

el tema propuesto, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- Ennuestra sociedadexiste un gran número de parejas que 

forman las uniones de hecho,y que carecen de cultura jurídica  respecto a 

este tipo de convivencia  queriendo vivir solamente el momento sin 

responsabilidades ni obligaciones, por lo cual no les interesa conocer de sus 

derechos  ni informarse de esta figura jurídica. 

 

SEGUNDA.-Las parejas que han decidido vivir este este tipo de relación 

tienen desconocimiento de las leyes que se debe aplicar para la 

administración ordinaria de sus bienes, tampoco se da el acuerdo para 

elevarlo a instrumento público, ya sea por falta de conocimiento o por no 

hacer sentir mal a su pareja, pero a larga perjudica a la mujer. 

 
TERCERA.-Los convivientes  que terminan la unión de hecho por cualquier 

causal señalada en el Código Civil se dainseguridad jurídica a la mujer,  

pues al no contar con la administración de sus bienes, en muchos casos es 

objeto de abuso en perjuicio suyo y de su familia, donde el conviviente que 

tiene la administración generalmente trata de adueñarse de los bienes. 

 

CUARTA.-.La unión de hecho y el matrimonio tienen diferencias 

establecidas en los convivientes se establece una sociedad de bienes, y en 
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el matrimonio se da la sociedad conyugal,  debidoa que el matrimonio es un 

contrato solemne y la unión precisamente carece de toda forma; el 

matrimonio es la base jurídica de la familia regularmente establecida; y, la 

unión de hecho da origen a una familia inestable e irregular; tales uniones 

ilegítimas producen inseguridad jurídica. 

QUINTA.-Es necesario realizar una reforma alartículo 230 del Código Civil, 

porque genera abuso de parte de uno de los convivientes hacia la mujer. 
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9.  RECOMENDACIONES 

Al culminar el presente trabajo investigativo referente a la unión de hecho y 

la administración ordinaria de bienes de los convivientes, pongo a 

consideración las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA.-Se cumpla lo que señala la Constitución de la República del 

Ecuador y que proteja a todos los tipos de familia, como es la unión de 

hecho y no sea una disposición más que queda en palabras. 

SEGUNDA.-Quelas parejas afectadas por este tipo de unión presenten a la  

Comisión de Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional, un 

proyecto de reforma a esta disposiciónenmarcada en el Código Civil, 

respecto a los bienes adquiridos por parte de los convivientes y así no 

existan vacíos jurídicos que afecten sus derechos prescritos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

TERCERA.-Que  el Estado  a través de los medios de comunicación 

propenda la difusión sobre estos temas de gran relevancia y haga conocer a 

la comunidad en general de este tipo de uniones, lo que señala la Ley 

respecto a ellos, debido a que muchos convivientes por no tener cultura 

jurídica sobre la unión de hecho, tienen que vivir bajo atropellamientos y 

desprotegidos frente a la Ley por no ser legalmente constituidas. 

CUARTA.-El Estado ecuatoriano y la Asamblea Nacional Constituyente 

deben propender a regular todas las instituciones jurídicas, y en especial en 

el caso de la terminación de las uniones de hecho en el Ecuador, para de 

http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
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esta manera garanticen el derecho a la legítima defensa y seguridad jurídica 

al que tenemos derecho todas las personas.  

QUINTA.-A las parejas que en la actualidad van a  constituir una unión de 

hecho que se informen jurídicamente de sus derechos y garantías antes de 

optar por vivir en este tipo de unión, para que así sus derechos 

constitucionales no se vean lesionados. 

SEXTA.-  Es urgente que se practique una reforma legal al Art. 230 del 

Código Civil, en lo referente a laadministración ordinaria de los bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O 

 Que el Estado reconoce a la familia en sus diversos tipos, y la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad. 

 

 Que la Constitución de la República en su artículo 67 inciso segundo 

manifiesta respecto al matrimonio, que es la unión entre un hombre y una 

mujer, se fundará en  el libre consentimiento de las personas 

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

legal. 

 

 Que el artículo 68 de la Constitución de la República expresa que, la 

unión  estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo  

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

condiciones y circunstancias que señala la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

 

 Que el Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de 

decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la 

sociedad de bienes. 
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 Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

enmarca al ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de 

un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo que implica realizar 

cambios normativos que respondan coherentemente al espíritu de la 

misma.  

 Que, la Constitución de la República, en el inciso primero del artículo 

424, señala que es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico, y por lo tanto, las normas y los actos del poder 

público deben mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica.  

 Que, la Constitución de la República, de conformidad con el artículo 75, 

reconoce a las personas el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y que en ningún 

caso quedarán en indefensión.  

 Que, la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la 

Constitución de la República, tiene la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la misma y tratados internacionales. En ejercicio de sus 

competencias establecidas en la Constitución de la República en su Art. 

120 numeral 6, la Asamblea Nacional expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL QUE REGULA A LAS UNIONES 

DE HECHO. 

Conforme estuvo previsto en el proyecto de investigación, y en aras de 

cumplir uno de los objetivos específicos que me he propuesto en este 

estudio, me permito a continuación presentar el Proyecto de Reforma al 

230en el Título VI, del libro I del Código Civil, de la unión de hecho, con el 

siguiente artículo innumerado. 

Refórmese  el Art. 230, por el siguiente: 

Art….La administración ordinaria de la Sociedad de Bienes corresponde a 

los dos convivientes por igual. 

Art….Los bienes adquiridos durante la unión de hecho, formarán una 

sociedad común, cuyos bienes deberán ser inscritos en el Registro de la 

Propiedad o en el Registro Mercantil. En cuanto a los hijos comunes, se 

estará a lo previsto en el Código Civil. 

Disposición Final: 

La presente ley  reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. Quedan derogadas todas las normas jurídicas que se 

opongan a la presente Ley Reformatoria. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la  Sala de sesiones de la 

Honorable Asamblea Nacional,a los……días del mes………….del 2012.  
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F……………………………………………………………. 

Presidente de la Honorable Asamblea Nacional. 

 

F…………………………………………………………….. 

Secretario de la Honorable Asamblea Nacional. 
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1.  TEMA 

LA UNION DE HECHO Y LA ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE BIENES 

DEL  CONCUBINATO 

2.  PROBLEMÁTICA 

En nuestra sociedad, hoy por hoy, se evidencia  que la mayoría de personas 

que deciden unirse y formar un hogar, ya no lo hacen como en épocas de 

antaño, pues al matrimonio constituido legalmente lo consideran como una 

formalidad, lo cual implica muchos compromisos, desde los religiosos hasta 

los sociales, de tal manera que algunas parejas optan por lo más fácil, 

aparentemente, como es el caso de la Unión de Hecho, pues no 

dimensionan que tal decisión a futuro les puede acarrear serias dificultades, 

cuando por razones personales resuelven darla por terminada, mientras 

tanto han adquirido bienes, y que es lo que sucede con la administración de 

los mismos?,  a diferencia de lo que ocurre con el matrimonio,  pues  la ley 

ampara a cada uno de cónyuges; lamentablemente en la unión de hecho no 

sucede así, pues uno de los cónyuges resultaría perjudicado, pues en 

nuestra legislación civil en el Art. 222.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LAS UNIONES DE HECHO.-La unión estable y monogámica de un hombre 

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

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

señala este Código, generarán los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo 

a la presunción legal de paternidad y a la sociedad conyugal, más no se 
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hace referencia en lo concerniente a lo que sucedería en el caso de los 

bienes de la pareja, pues para nuestro criterio las leyes deberían dar 

protección  a  este tipo de problemas, siempre y cuando la unión de hecho  

esté enmarcada en lo que establece la ley, de tal manera que se pueda 

cumplir con los preceptos que persigan el beneficio  de ambas partes,  

razón por la cual  considero conveniente adentrarme  a realizar esta tesis,  

cuyo tema es de gran relevancia. 

3. JUSTIFICACION 

De acuerdo al desarrollo del presente trabajo vale recalcar diferentes 

motivaciones que por ende justifican la realización del mismo, a 

continuación procedo a explicarlas:  

En cuanto a lo académico, siendo uno de los requisitos de la Universidad, 

permite realizar trabajos que contienen problemáticas sociales,enmarcados 

a buscar soluciones para beneficio de la sociedad. 

Como motivación personal, la inquietud de cómo se regula el concubinato 

en esta tan difícil situación, respecto a la administración  de bienes, 

considerando que existen controversias  en el común de las personas. 

Además, considero que esta investigación es importante para nuestra 

sociedad,  pues  la mayoría deciden unirse libremente sin ningún tipo de 

compromisos, pero no son conscientes de lo que esto puede generar a la 

larga cuando den por terminada dicha relación, y este tipo de casos se 

ventilan a menudo en los juzgados civiles. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico, de la 

Legislación Civil Ecuatoriana, en lo que respecta a la Unión de 

Hecho. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar si en el Código Civil, se establece la administración o 

separación de los bienes de los concubinos, luego de terminar su 

relación. 

 Analizar cuáles son las posibles desventajas que conlleva la Unión de 

Hecho, respecto a la administración de los bienes de los concubinos. 

 Establecer las diferencias entre el matrimonio legalmente constituido 

y la unión de hecho respecto a la administración de los bienes 

adquiridos. 

5. HIPÓTESIS 

“La falta de norma en el Código Civil, sobre la administración de 

bienes de los concubinos en la unión de hecho, perjudica a uno de 

ellos, pues deberían considerar  los mismos derechos que tienen las 

personas que han contraído un matrimonio legal”. 
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6. MARCO TEORICO 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 se ratificó la 

unión de hecho en su artículo 68 dice La Unión estable y monogámica entre 

dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, 

por el lapso, las condiciones y circunstancias que señale la ley generaran 

los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio. 

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

Constitución Política 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. 

Pero como siempre el legislador se olvidó 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 esta se asemeja 

a un matrimonio. 

Si no se pactan por escrito, no se aplica régimen económico alguno, por lo 

que el conviviente debe acreditar los derechos que tenga sobre cada uno de 

los bienes que componen el patrimonio común, acreditando la relación 

anterior. 

Por ello, es fundamental haber redactado un documento elevado a escritura 

pública en el que conste la  fecha del inicio de la convivencia, el régimen 
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económico por el que se va regir a su unión, las normas que se van a 

aplicar, cuando se va a extinguir, como se va a liquidar, poderes de 

disposición, como se van a pagar los gastos. 

Si no se pactan por escrito, no se aplica régimen económico alguno, por lo 

que el conviviente debe acreditar los derechos que tenga sobre cada uno de 

los bienes que componen el patrimonio común, acreditando la relación 

anterior, de la misma manera, se puede liquidar el régimen económico de 

mutuo acuerdo o forma contenciosa, acreditando la existencia de la pareja 

de hecho y que ha finalizado,  

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. 

De manera que jamás puede considerarse como unión de hecho, la unión 

del hombre o la mujer que estén casados con otra persona, y por más que 

los llamados “convivientes” manifiesten que hayan vivido juntos más de dos 

años, nuestra ley no lo reconoce como tal, puesto que la unión de hecho se 

da, siempre y cuando los convivientes sean de estado civil libres es decir 

solteros o viudos, pero no casados, de ser así se está hablando de un 

adulterio, más no de una unión de hecho. 

Esta situación es muy habitual en nuestra sociedad, pues se encuentran 

innumerables casos en que las madres que supuestamente “han convivido 

más de dos años incluso hasta por más de cinco años”, al momento de 
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pretender reclamar el derecho de la partición de los bienes adquiridos en su 

supuesta “unión de hecho”, se tropiezan con la cruda realidad, cuando “su 

conviviente” ha tenido el estado civil de casado con otra persona, se dan 

cuenta que estaban viviendo un flagrante adulterio, por consiguiente, los 

bienes adquiridos por el hombre o la mujer en estado civil de casados, 

automáticamente por el hecho del matrimonio le corresponde el cincuenta 

por ciento de la propiedad al cónyuge con quien ha contraído matrimonio 

civil. 

Estas relaciones extra matrimoniales se complican, cuando el supuesto 

“conviviente” jamás dejó de hacer vida de hogar con su cónyuge, creándose 

conflictos intrafamiliares que actualmente convulsionan a nuestra sociedad.  

 En consecuencia, los convivientes que reclamen la unión de hecho, deben 

justificar en primer lugar que se encuentran libres de vínculo matrimonial, 

solo así, el juez podrá presumir la unión de hecho; al respecto el Código 

Civilen su Art. 223.- manifiesta: PRESUNCION DE LA UNION DE HECHO.- 

Se presume que la unión es de este carácter, cuando el hombre y la mujer 

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

así han sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos. El Juez aplicará 

la sana crítica en la apreciación de la prueba correspondiente. 

Es importante el conocimiento de estas normas jurídicas para que tanto el 

hombre como la mujer, puedan ejercer dignamente sus derechos y 

obligaciones ya sea dentro del matrimonio como en una unión de hecho, 
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con la certeza que la unión de hecho, es legalmente concebida, solo cuando 

el estado civil de los convivientes sea: libre de vínculo matrimonial con otra 

persona. 

Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres 

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

el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

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

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

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

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes. 

En esta reforma notarial llevada a cabo recientemente, se atribuyen a los 

notarios, descongestionando la labor de los Tribunales, muchas 

competencias en materia de Jurisdicción voluntaria, que antes estaban 

reservadas a los Jueces y Roger Arosemena indica que en un Seminario de 

principios de este año de la Federación de Notarios del Ecuador cuyo objeto 

era analizar las nuevas atribuciones otorgadas a los notarios en la referida 

reforma, llegaron a la conclusión- acertada- que el acta no era el vehículo 

adecuado para solemnizar una unión de hecho por lo que es la escritura 

pública la opción adecuada. Se adjunta el modelo. 
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MODELO DE UNION DE HECHO ANTE EL NOTARIO 

Escritura pública numero…En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, lunes 

cantón: COMPARECEN, Don…. Y Doña…., portadores de la cedula de 

ciudadanía números….y… respectivamente; por sus propios y personales 

derechos. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana; mayores 

de edad, de estado civil divorciado y viuda, respectivamente, vecinos de 

esta ciudad, domiciliados en… a quienes de conocer doy fe, en virtud de 

haberme exhibido sus respectivas cédulas de ciudadanía, cuyas copias 

debidamente certificadas por mí, se agregan a esta escritura. Bien instruidos 

por mí, en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla 

proceden libre y voluntariamente, por la que los comparecientes en 

aplicación en lo dispuesto al numeral veintiséis del artículo dieciocho de la 

Ley Notarial, manifiesta en forma expresa, por la presente escritura pública, 

que es su voluntad el de construir formalmente la unión de hecho que 

vienen manteniendo desde hace aproximadamente tres años en forma 

estable y monogámica habiendo de esta forma formado de hecho un hogar, 

con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, dando origen a 

una sociedad de bienes sujeta al régimen de la sociedad conyugal, por lo 

que declaran reconocerse mutuamente los derechos y obligaciones, 

similares a los que genera el matrimonio. Hasta aquí el texto de las 

declaraciones formuladas por los comparecientes, que quedan elevadas a 

escritura pública con todo el valor legal, y que las solemnizo en virtud de la 

fe pública de la que me hallo investido. Leída que les fue a los 
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comparecientes la presente escritura por mí el notario, se ratifican y firman 

conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. 

Para qué, entonces, le sirve a una (un) conviviente esta ley que regula 

las uniones de hecho 

La pareja sigue siendo libre, cada uno de ellos no adquiere ningún tipo de 

estado civil nuevo, es decir, la unión de hecho no constituye un estado civil. 

Lo único que se preocupa la Ley, es de regular la comunidad de bienes que 

por este efecto, de vivir juntos, ha generado la pareja de convivientes. Es a 

esta entidad de bienes que la ley le asigna un valor jurídico, una categoría 

legal, no a la unión en sí. Entonces a la conviviente, que como dije es la 

parte más perjudicada en la relación de pareja, la Ley que regula las 

Uniones de Hecho le sirve, en un momento determinado, para reclamar sus 

derechos sobre los bienes habidos en la sociedad común. 

No tiene sentido, material ni jurídico, que la conviviente vaya a reclamar el 

reconocimiento legal, declarativo, de la unión de hecho; ni que vaya a 

proponer juicio para que el Juez pronuncie sentencia en el sentido de que 

efectivamente ha existido tal unión de hecho cuando su pareja, por ejemplo, 

se ha casado legalmente con otra mujer, porque este nuevo hecho pone 

término Ipso Jure a tal unión. Una declaración de tal naturaleza caería en el 

vacío y a la perjudicada no le acarrea ningún beneficio. 
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La parte perjudicada 

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 pretenda reclamar los bienes que le 

correspondan en esta sociedad que tiene 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 este juicio, la parte perjudicada deberá probar que se 

cumplieron los presupuestos legales para acreditar su derecho a reclamar 

tales bienes, es decir, que mantuvo unión de hecho y monogámica por más 

de dos años, que en sus relaciones sociales fueron conocidos como marido 

y mujer. 

Pretender que para viabilizar aquella demanda sobre los bienes comunes, la 

conviviente perjudicada primero proponga un juicio ordinario de 

reconocimiento de existencia de la unión de hecho, es no cumplir con el 

sentido de la ley, es controvertir su contenido específico y poner obstáculos 

materiales a su aplicación. Por favor, que no se sacrifique los intereses de la 

justicia por un exceso de formalismo procesal. 

De acuerdo a estas concepciones, cabe decir, que la unión de hecho es la 

convivencia entre dos personas con la finalidad de ayudarse mutuamente, 
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procrear sin obligación alguna y con la libre voluntad de realizar por 

escritura pública la división de los bienes adquiridos. 

La problemática en que vive las parejas es que legalmente no les 

corresponde la división de bienes paro lo cual tendría que plantearse un 

juicio en el cual primero se debe comprobar la unión de hecho de por lo 

menos dos años y luego continuar el procedimiento para la obtención de 

dicho fin.   

7. METODOLOGÍA 

7.1 Métodos 

El desarrollo de la presente investigación se sujetará a los pasos del método 

científico y con los procesos de inducción y deducción, que permitirán el 

acopio de datos particulares y arribar hacia conclusiones generales, y a la 

vez desglosar los grandes problemas relacionados con la temática de 

investigación en sus componentes particulares. 

Para la elaboración del marco teórico de la investigación emplearé el 

método analítico sintético, que a través del análisis  permitirá recabar los 

mejores referentes conceptuales para sustentar la base teórica de la 

investigación, y mediante la síntesis poder extractar los mejores criterios en 

torno a las categorías conceptuales estudiadas. 
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7.2 Procedimientos y Técnicas 

En la recolección de la información teórica se empleará la técnica del fichaje 

mediante la elaboración de fichas nemotécnicas y bibliográficas, que  

permitirá en una forma ordenada ir recabando todos los elementos teóricos 

para la elaboración de la investigación. 

 

 

8. CRONOGRAMA 

MESES  ENERO FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección definición del 
problema objeto de 
estudio 

 X  X  X                                   

Elaboración del proyecto 
de Investigación 
Aprobación 

       X  X  X                             

 Investigación 
Bibliográfica 

             X  X  X                       

Presentación de 
Resultados  
(cuadros y Gráficos) 

                   X  X                   

Análisis e Interpretación 
de Resultados 
 

                       X  X  X             

Elaboración del Borrador 
 

                             X  X  X  X X    

Presentación del Borrador 
 

                                     X   

Corrección 
 

                                       X 

Presentación del Informe 
Final 

                                       X 
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9. PRESUPUESTO 

 9.1 RECURSOS HUMANOS 

Postulante: Mónica Narcisa García Mendieta 

Encuestados: 30 Profesionales del Derecho  

 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

Materiales Valor ($) 

Libros 200,00 

Separatas de texto 50,00 

Hojas 60,00 

Copias 50,00 

Internet 70,00 

Transporte 30,00 

Imprevistos 40,00 

TOTAL 500,00 

 

9.3 FINANCIAMIENTO 

Los costos de la presente Tesis serán financiados en su totalidad con 

recursos de la autora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA 

 
Con la finalidad de realizar un estudio sobre  LA UNION DE HECHO Y LA 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL  CONCUBINATO, me dirijo a Ud., de 

la manera más comedia, desarrolle la presente encuesta, cuya recopilación 

de información me será de gran utilidad para el desarrollo de mi tesis. 

1. ¿De las siguientes opciones cual considera usted, que en nuestro 
medio optan las parejas?  
a) Matrimonio Legal  (    ) 
b) Unión de Hecho   (    ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….... 
 

2. ¿Cree usted que las personas que optan por la unión de hechotienen 
respaldo jurídico respecto a la administración ordinaria de bienes? 
 
SI    (   ) 
NO  (    ) 
 
Por qué………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Según su criterio, nuestra Legislación Civil es clara en lo 
concerniente a lo que ocurre con los bienes de  los convivientes 
cuando estos deciden separarse? 
 
SI    (   ) 
NO  (    ) 
 
Por qué………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Cree usted que la unión de hechotrae consigo desventajas en 
cuanto a la administración ordinaria de bienes? 
 
SI    (   ) 
NO  (    ) 
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Por qué……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
5.¿Considera usted que nuestro Código Civil adolece de un vacío 
jurídico respecto a la administración ordinaria de bienes de los 
convivientes? 
 
SI    (   ) 
NO  (    ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
 
6.¿La insuficiencia de norma en el Código Civil respecto a la forma de 
repartirse los bienes cuando los convivientes se separen, trae 
inseguridad jurídica? 
 
SI    (   ) 
NO  (    ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
 
7. ¿Cree que se debería considerar  la disolución de la  unión de hecho 
igual que un divorcio en cuanto a la liquidación de bienes? 
 
SI    (   ) 
NO  (    ) 
 
Por qué…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Para el desarrollo de la entrevista se ha planteado el siguiente 

cuestionario de preguntas: 

1. ¿Considera usted, que existe un gran número de personas que 

deciden unirse voluntariamente sin legalizar la unión de hecho y 

mucho menos casarse?  

2. ¿Considera usted, que existe un vacío jurídico respecto a lo que 

sucede con la administración ordinaria de los bienes de los 

convivientes cuando termina la relación? 

3. ¿Según su criterio se debería considerar la disolución de la unión de 

hecho tal como se lo hace con el divorcio, respecto a la liquidación de 

bienes en el cual permiten que en el mismo juicio de divorcio se 

solicite tal liquidación?  

4. ¿Considera usted que se debe reformar elartículo 230 del Libro I 

Título VI de Las Uniones de Hecho del Código Civil en cuanto a la 

administración ordinaria de los bienes? 
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