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REGULAN LAS UNIONES DE HECHO A LOS PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES VIGENTES” 
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2. RESUMEN 
 

 

El régimen de la unión de hecho entre personas libres de vínculo 

matrimonial, viene siendo reconocido desde hace algunos años en la 

legislación ecuatoriana, es  por ello que en la Constitución de la República 

del Ecuador, de manera específica se reconoce la legalidad de la unión 

estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, que 

conformen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias señaladas en la ley.  

 
El precepto constitucional anterior, generó mucha controversia en el país, 

originada especialmente por la crítica de sectores como la iglesia, la prensa 

y demás grupos que interactúan en la sociedad ecuatoriana, quienes 

manifiestan que a través de él se reconoce abiertamente la posibilidad de 

uniones de hecho entre personas del mismo sexo.    

 
En efecto la Constitución de la República al referirse a las uniones de hecho 

no hace mención alguna a que éstas han de celebrarse entre personas de 

distinto sexo, situación que  si está prevista en cambio en el Código Civil y 

en la Ley Notarial, que exige que las uniones de hecho se reconocerán 

legalmente cuando los convivientes sean un hombre y una mujer, que 

cumplan las demás condiciones ya expuestas anteriormente.  

 
Existe por tanto una contradicción jurídica entre las normas establecidas en 

el Código Civil y en la Ley Notarial, respecto a la unión de hecho, con los 
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preceptos que están previstos en la Constitución de la República del 

Ecuador, esta disparidad de criterios, afecta el reconocimiento de los 

derechos de  quienes recurren a demandar la formalización de uniones de 

hecho entre personas del mismo sexo, situación que ha sido reclamada por 

las personas que han decidido legalizar la unión de hecho en el Ecuador, 

respecto de que se les niega una posibilidad que está tácitamente 

reconocida en el texto constitucional.  

 

En la descripción realizada hasta ahora se confirma la existencia de una 

problemática jurídica que afecta importantes derechos constitucionales como 

la igualdad ante la ley, el derecho a la seguridad jurídica, y al reconocimiento 

pleno de la libertad sexual, que genera consecuentemente incertidumbre 

jurídica para quienes haciendo uso del derecho reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador, recurren ante los Jueces Civiles y 

ante los Notarios, a demandar que se reconozca la unión de hecho entre 

personas del mismo sexo, siendo por tanto indispensable realizar las 

reformas legales, que viabilicen un derecho, que superando toda la 

controversia social, política y religiosa que originó en su momento, se 

encuentra establecido en el ordenamiento constitucional ecuatoriano, y que 

debe ser aplicado en respeto al ejercicio pleno de la libertad sexual, que es 

un derecho que tenemos todos los seres humanos.  
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2.1. ABSTRACT.  

 

The regime of de facto unions between free people marriage, has been 

recognized for some years in the Ecuadorian legislation, which is why the 

Constitution of the Republic of Ecuador, specifically recognized the legality of 

the union stable between two people and monogamous marriage free, 

constituting a de facto family for a period and under conditions and 

circumstances specified in the law.  

 
 

The above constitutional provision, generated much controversy in the 

country, caused especially by the critical sectors such as the church, the 

press and other groups that interact in Ecuadorian society, who have been 

through it that is openly acknowledged the possibility of unions made 

between same sex.  

 
 

Indeed the Constitution referring to civil unions makes no reference to them 

must be held between persons of opposite sex, a situation which if provided 

for changes to the Civil Code and the Notary Law, which requires domestic 

partnerships are legally recognized as the cohabitants are a man and a 

woman, the other conditions as outlined above.  

 
 

There is therefore a legal contradiction between the standards set in the Civil 

Code and Law Attorney, regarding the union, with the precepts that are 

provided in the Constitution of the Republic of Ecuador, this difference of 

opinion, affects the recognition the rights of those who resort to suing the 
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formalization of de facto unions between same sex, and this has been 

claimed by people who have decided to legalize the de facto union in 

Ecuador, about being denied a possibility that is tacitly recognized in the 

Constitution.  

 

In the description given up to now confirm the existence of an important legal 

issues that affect constitutional rights such as equality before the law, the 

right to legal security and full recognition of sexual freedom, which 

consequently creates legal uncertainty for those doing use of their right under 

the Constitution of the Republic of Ecuador, resort to the civil courts and 

before the Notary, to demand recognition of the common-law same-sex and 

is therefore essential to carry out legal reforms, which could permit a right, 

beating all the controversy that social, political and religious which originated 

at the time, is established in the Ecuadorian constitutional, and must be 

applied in respect to the full exercise of sexual freedom, a right that all the 

humans.  
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 68 reconoce la 

legalidad de la unión estable y monogámica de dos personas libres de 

vínculo matrimonial, este precepto aprobado en la Asamblea de Montecristi, 

al no establecer diferencia de sexo entre quienes intervienen en la unión de 

hecho, dio paso al reconocimiento legal de la posibilidad de que se 

formalicen uniones de hecho entre personas del mismo sexo.   Dicha 

disposición es un reconocimiento a la exigencia que grupos de derechos 

humanos, organizaciones de personas que manifiestan tendencias 

homosexuales, y otras agrupaciones, hacen respecto al reconocimiento de 

su derecho a la igualdad, y a la no discriminación en razón de su preferencia 

sexual.  

 

Sin embargo pese al reconocimiento que se hace en la Constitución de la 

República del Ecuador, de la posibilidad de que parejas del mismo sexo 

formalicen una unión de hecho, existen en la sociedad ecuatoriana una 

problemática que tiene que ver con la negativa de parte de los Jueces de lo 

Civil y Mercantil y de los Notarios, a legalizar este tipo de uniones, 

argumentando para ello la diferencia de sexo de los convivientes  que está 

claramente establecidas en el Código Civil, como un requisito de la unión de 

hecho. Lo descrito evidencia una contradicción entre la norma constitucional 

y las disposiciones del Código Civil y la Ley Notarial, configurándose de esta 
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manera un problema de orden jurídico y de connotación social, el cual es 

abordado para su análisis en este trabajo investigativo.  

 

La presente Tesis, se desarrolla bajo el título: “LA ADECUACIÓN DE LAS 

NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL QUE REGULAN LAS UNIONES DE HECHO 

A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIGENTES”, y siguiendo los 

lineamiento del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, se estructura en las siguientes partes: Título, Resumen, 

Introducción Revisión de Literatura, Materiales y Métodos,  Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.  

 
 

En la Revisión de Literatura, se presenta inicialmente un Marco Conceptual, 

en donde se abordan conceptos como los siguientes: la familia, el 

matrimonio, la unión de hecho, la igualdad ante la ley,  la unión civil de 

personas del mismo sexo.   También consta un Marco Doctrinario en el que 

se desarrollan los referentes históricos sobre la unión de hecho, elementos 

que la caracterizan, los factores sociales que influyen para la adopción de 

este régimen de convivencia,  la forma en que inciden las uniones de hecho 

en la sociedad ecuatoriana. La revisión de literatura, contiene además un 

Marco Jurídico, en el que se estudian las disposiciones que en relación al 

problema de estudio, están contenidas en la Constitución de la República, el 

Código Civil,  la Ley Notarial y la Legislación Comparada.  

 
Luego en la parte denominada Materiales y Métodos, se describe en detalle, 

los materiales, métodos, técnicas y procedimientos que se emplearon a 
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objeto de cumplir con el desarrollo de cada una de las fases del proceso 

investigativo.  

 

En Resultados, se presenta la información que se recopiló mediante la 

utilización de las técnicas de la encuesta y la entrevista, que permitieron 

conocer las opiniones de los profesionales del derecho y de las personas 

relacionadas con la problemática investigada, acerca del objeto de estudio.  

 
 

Luego se presenta la Discusión, que contiene la verificación de los objetivos 

y la contrastación de la hipótesis planteada en el respectivo proyecto de 

investigación, así como la exposición de algunos argumentos que se 

plantean para sustentar la necesidad de que se realice el planteamiento de 

la reforma jurídica propuesta al final del estudio.   

 
 

La información teórica y de campo que se presenta en el trabajo, sirve de 

sustento para el planteamiento de Conclusiones y Recomendaciones, y 

como parte de éstas consta la Propuesta Jurídica de Reforma, que contiene 

dos proyectos de Ley, el uno de reforma al Código Civil y el otro que 

pretende incorporar disposiciones en la Ley Notarial, esto con el propósito 

exclusivo de armonizar las normas de estos cuerpos legales, sobre la unión 

de hecho con lo que dispone la Constitución de la República. 

 

A través de este estudio, y especialmente con el planteamiento propositivo 

con el que concluye el mismo se procura garantizar que las personas  del 
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mismo sexo, que deseen formalizar una unión de hecho, esto en aplicación 

de su derecho a la libertad sexual y a la igualdad ante la ley, lo que permitirá 

que el Ecuador reconozca de forma legal un precepto desarrollado en la 

Constitución de la República, y un derecho que desde hace algunos años 

viene siendo demandado y reconocido en el contexto internacional, por 

diferentes estados del Mundo.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  
 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 
 

4.1.1. La familia.  

 
 

Al iniciar la recopilación de los referentes teóricos que se relacionan con el 

trabajo investigativo, es indispensable hacerlo partiendo de la comprensión 

conceptual de lo que es la familia, pues esta institución social trascendental, 

está en directa relación con el problema investigado, puesto que según los 

detractores de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, éstas 

constituirían un atentado contra la estructura de la familia como tal. 

 
 
Es  importante destacar algunos criterios de tratadistas respecto a  la  

familia, para poder enfocar y comprender su forma de integración y   

desarrollo. 

 

El  doctor   Rubén  Morán Sarmiento,    profesor    de    la    Universidad   de   

Guayaquil,   en    su    obra La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano, dice:  

 

“La familia  es la institución social permanente que  configura  la  
célula más trascendental de las sociedades,  en  la que el individuo 
debe encontrar las condiciones necesarias para realizarse  
íntegramente; y, a la que los Estados a través de los gobiernos deben   
volcar toda la ayuda material posible para salvar al ente humano, 
desde su básica formación y superar la aguda crisis por la que 
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atraviesa, desintegrada y debilitada progresivamente en sus valores 
éticos, afectivos fundamentales”1.    

 
 
Este importante concepto caracteriza a la familia como una institución social 

permanente que entraña a la célula fundamental de las sociedades, y 

constituye el medio en que la persona debe encontrar las condiciones 

necesarias para poder realizarse en forma total.     

 

Además este concepto nos habla del deber de los Estados de proteger a la 

familia por la importancia que ésta tiene en la permanencia de la sociedad. 

 
 
“Se ha repetido tan frecuentemente que la familia es la célula social 
por excelencia, que no se sabe ya a quien atribuir la paternidad de tan 
exacta fórmula. El papel que le cabe a la familia como elemento 
natural de la sociedad, ha hecho comprender a los juristas modernos, 
que existe un derecho de familia que ocupa una posición 
absolutamente propia y autónoma dentro de la órbita del derecho 
privado aunque carezca de naturaleza patrimonial porque sus normas 
son imperativas y coactivas, como la de los derechos subjetivos 
patrimoniales o sustrato económico”2.    
 

 

Este concepto ratifica la importancia de la familia como célula de la 

sociedad, a la vez que nos habla de que las situaciones relacionadas con la 

familia, deben ser reguladas por una de las importantes ramas del derecho 

como lo es el Derecho de Familia.   

 
 

El doctor Guillermo Bossano, manifiesta:  

                                                           
1
  MORÁN SARMIENTO, Rubén, La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial 

Universitaria, Quito-Ecuador, 1983, pág.  7.  
2
PUCHAICELA ORDÓÑEZ, Olivio, Derecho Romano I, Edit. Escuela de Ciencias Jurídicas 

de la Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1995,  pág.125.  
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“No obstante todas las críticas y el afán por destruir conceptos 
tradicionales, continúa vigente el derecho de familia, que cada vez 
alcanza mayor vigor a despecho de quienes pretenden ilusamente 
desbaratarla y en la actualidad existe una corriente poderosa para 
afirmarlo con autonomía, habiéndose comenzado por dictar el código 
de familia (en otras legislaciones) y adoptar nuevas regulaciones 
encaminadas a la defensa y supervivencia de la familia, como 
sociedad primera y victoriosa a través de las vicisitudes y crisis”3.     

 
 
 
He citado este concepto, que si bien es cierto se refiere más al derecho de 

familia, pero sin embargo aporta un aspecto importante al tratamiento del 

concepto de familia en cuanto a que la define como la sociedad primera y 

victoriosa, esto es que ha permanecido a través de las vicisitudes y crisis 

que ha afrontado la civilización humana.  

  

Enrique Rossel dice:  

 

 

“La familia es un conjunto de individuos unidos por el vínculo del 

matrimonio o del parentesco. Forman parte de ese grupo los 

cónyuges y sus hijos, los ascendientes del marido y de la mujer, los 

nietos, los hermanos, los tíos, y aún los primos o los llamados 

vulgarmente primos segundos”4.    

 
 
 

Este autor define más bien a la conformación de la familia, ya que la 

considera como el grupo de individuos que se unen por el vínculo del 

matrimonio o del parentesco, y que está integrado fundamentalmente por los 

cónyuges, sus hijos, los afines del marido y de la mujer.  

 

                                                           
3
  BOSSANO, Guillermo, citado por el Dr. Morán Sarmiento Rubén, La Familia en el 

Derecho Civil Ecuatoriano, Obra Citada, pág. 13. 
4
  ROSSEL, Enrique, citado por el Dr. Morán Sarmiento Rubén, La Familia en el Derecho 

Civil Ecuatoriano, Obra Citada, pág. 14.  
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Guillermo Cabanellas, sobre el término familia escribe:  

 
 
“La noción más genérica de la familia, en el difícil propósito de una 
fórmula que abarque la amplitud de sus significados y matices, debe 
limitarse a expresar que se trata en todos los casos, de un núcleo 
más o menos reducido, basado en el afecto o en necesidades 
primarias, que convive o ha convivido íntimamente y que posee cierta 
conciencia de unidad”5.   

 
 
 
Este concepto trata de describir a la familia desde el punto de vista más 

general como un núcleo reducido de personas, que se basa en el afecto o en 

necesidades primarias comunes entre ellos, que convive o ha convivido 

íntimamente y que actúa en base a una conciencia de unidad.  

 

Roberto Suárez Franco, destacado tratadista colombiano, respecto a la 

etimología del término familia nos dice:  

 
 
“No se ha podido establecer con exactitud cual fue el origen de la 
palabra familia, mientras que para unos radica en la acepción fames, 
que significa hambre, pues una de las indicaciones que llena esta 
asociación es la de proveer las necesidades cotidianas de la vida, 
para otros se remonta al vocablo famul, originada por la misma voz 
osca famel, que significa esclavo”6.    

 
 
 
De acuerdo con la aseveración de este autor el término familia en su 

acepción etimológica tiene así mismo la finalidad de designar la asociación 

cuya finalidad es proveer a las necesidades de la vida.  

                                                           
5
   CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 22. 
6
   SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia,  Edit.  Biblioteca Jurídica Argentina, 

Buenos Aires-Argentina, 2004, pág. 55.   
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Por su parte el doctor Héctor Lafaille,  señala:  

 
 
“La palabra familia en un sentido vulgar aparece aplicada a una 
reunión de personas que llevan vida común en un mismo hogar, con 
un patrimonio especial, casi siempre regentado por el jefe o sea por el 
padre. Sus componentes están por lo general relacionados por los 
vínculos de sangre; pero esta cohesión pudo responder en diversas 
épocas a motivos de otra especie que han permitido incorporar 
individuos extraños, como los esclavos y los clientes”7.   

 
 
 
El autor hace una referencia a la vida de las personas dentro de un mismo 

hogar, que se encuentra dirigido bajo la supervisión del jefe de la familia, que 

se encuentran relacionados por vínculos de consanguinidad y a los cuales 

se incorporan individuos de otro tipo, es decir de otras familias. 

 

 
Es así que la familia se encuentra integrada por un conjunto de personas 

ligadas por vínculos de consanguinidad y afinidad, dependiente en cierta 

parte de la pareja principal que son los ejes de la misma y a los cuales se 

debe respeto y consideración por ser los entes formadores de un hogar. 

  

Particularmente considero  que la familia es el órgano fundamental de la 

sociedad,  que se halla  formado  por  un  grupo  de  personas unidas por 

vínculos de parentesco, tanto consanguíneos como afines; y, en casos 

especiales relacionadas por vínculos de carácter civil, cuya adecuada 

conformación y organización, garantiza la permanencia de la sociedad en 

general.  
                                                           
7
   LAFAILLE, Héctor, Curso de Derecho Civil-Derecho de Familia,  Editorial Nacional, 

Santiago de Chile-Chile, 2008, pág. 10.  
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Hay que anotar finalmente que dentro de la sociedad actual, se evidencia un 

profundo resquebrajamiento, el cual según algunos críticos y analistas hay 

que endosarlo como un resultado de la crisis social, económica y moral  de 

la familia, pues a ésta señala como única culpable de los problemas que 

enfrenta la sociedad de hoy.        

 

Lamentablemente el asunto mencionado en el párrafo anterior, se ha querido 

justificar responsabilizando de la crisis familiar y social a problemas como el 

divorcio, la unión libre, la igualdad de los cónyuges, la emancipación de la 

mujer y su incorporación a las actividades laborales, el reconocimiento de los 

derechos de las personas homosexuales, etc.; sin embargo personalmente 

considero que existen otros problemas de fondo que determinan el 

aparecimiento de una crisis al seno de la familia, crisis económica que da 

como resultado, el desempleo del jefe de familia,  el subempleo, los salarios 

insuficientes,  la consecuente aparición de carencias respecto a 

alimentación, educación, salud, vivienda, que degeneran otros problemas 

mucho más graves aún y que conllevan efectos sociales realmente 

alarmantes como la promiscuidad, la delincuencia, la mendicidad, la 

prostitución, el alcoholismo, etc., que realmente influyen y desencadenan las 

crisis familiares y sociales, principalmente en el caso de países pobres como 

el Ecuador.  

 
 

Sin embargo yo considero que aún es posible superar la crisis familiar y 

social que nos afecta, pero esta solución no deben buscarse en alternativas 
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tipo parche, sino en la implementación de nuevas políticas económicas y de 

gobiernos preparados que diseñen programas de gobierno que busquen 

elevar el nivel de vida de las familias ecuatorianas, por lo mismo es 

necesario que el actual y los posteriores regímenes se preocupen de buscar 

una alternativa que realmente sea viable, de lo contrario las consecuencias 

pueden ser peores que las ya conocidas por todos nosotros.    Lo anterior lo 

planteo por cuanto considero que la familia va a seguir siendo el ente de 

reproducción del sistema imperante, sin embargo existe aún la esperanza de 

que algún día lo sea de uno más comprometido con la dignidad del hombre y 

de la sociedad.  

  

Reitero que mi parecer es el de que la crisis de la familia, no está en el 

reconocimiento amplio de las libertades y derechos sexuales de los seres 

humanos, que les permiten elegir en el caso de parejas heterosexuales, de 

forma libre bajo qué régimen convivir, esto es determinar si unen sus vidas a 

través de matrimonio o mediante el régimen de la unión de hecho, y en el 

caso de parejas conformadas por personas del mismo sexo, les permite 

darle una forma legal a su relación a través de la formalización de una unión 

de hecho, que lógicamente no podrá tener fines idénticos a la familia 

constituida entre personas heterosexuales, ya que en el caso al que se hace 

referencia será imposible cumplir por ejemplo la función natural de 

reproducción, la adopción, etc., se trata simplemente de darle solemnidad 

civil a la relación entre las dos personas que conforman la pareja de tipo 

homosexual.   
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4.1.2. El matrimonio.  

 
 

También es importante hacer una breve referencia conceptual acerca del 

matrimonio, que es el régimen familiar y de unión de personas con este fin, 

que tiene una tradicional vigencia en la sociedad ecuatoriana. 

 

El matrimonio es una institución jurídica que ha motivado la realización de 

innumerables obras elaboradas por tratadistas del derecho civil, por lo que 

únicamente me centraré en citar y analizar aquellas concepciones que han 

sido elaboradas de una forma clara y sencilla y que nos permiten entender 

adecuadamente lo que es el matrimonio.  

 

Respecto a la etimología de la palabra matrimonio Cabanellas, señala:  

 

“Descartada, por improbable, la procedencia de maritus, marido; no 
parece ofrecer grandes dudas que la etimología de esta voz es 
genuinamente latina, de matrimonium (vocablo casi idéntico al 
nuestro), derivado, a su vez, de matri (por matris), genitivo de mater, 
madre; y de manus (v.), cargo u oficio de madre.   

 

Se afirma que se prefirió este nombre y no el de patrimonio 
(fundamental por su parte en los derechos reales o económicos), por 
cuanto era la mujer la que, en realidad determinaba el vínculo de 
parentesco, por la certidumbre de la filiación, en las primitivas épocas 
de promiscuidad sexual; y, más adelante, por entenderse que para la 
mujer son las mayores obligaciones del matrimonio, por los hijos y el  
hogar; sin excluir que su atracción es la que mueve al hombre, casi 
siempre, a la iniciativa de proponerlo y al hecho de consumarlo.  

 

Por su gran autoridad y ciencia, se citan otras cuatro etimologías 
posibles, indicadas en la Suma teológica, por Santo Tomás: 1ª de 
matrenmuniens, defensa de la madre; 2ª de matremmones, porque 
previene a la madre que no se aparte del marido; 3ª de matre nato por 
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cuanto la mujer se hace madre del nacido; 4ª de motos y materia, 
porque al ser dos en carne una, forman los cónyuges o matrimonio 
una sola materia”8. 

 

Desde el punto de vista etimológico el término matrimonio deriva de dos 

raíces griegas que son matri que significa madre, y manus que significa 

oficio de madre.  Esta derivación etimológica según el autor citado se 

estableció por la consideración de que la mujer era la que realmente 

determinaba el vínculo de parentesco, esta derivación se estableció con 

mayor firmeza por cuanto se considera que la mujer es la que más 

obligaciones tiene dentro del matrimonio, por el cuidado de los hijos y del 

hogar, incluso Cabanellas, menciona un aspecto de carácter psicológico y 

sentimental cuando señala que el matrimonio se deriva de madre y 

consecuentemente de mujer porque esta mediante su atracción es la que 

mueve al hombre, a tener la iniciativa de proponer y consumar el matrimonio.  

 

El Diccionario Jurídico Espasa, contiene el siguiente concepto de 

matrimonio:  

 
 
“Es el “acto jurídico”, que origina la relación familiar, consistente en la 
unión de un hombre y una mujer, para la plena comunidad de vida”9.    
 

 
Esta definición se diferencia un tanto de las que son asumidas por otras 

legislaciones, para la que el matrimonio constituye una especie de contrato. 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 27ª 

Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 339.  
9
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Siglo XXI, Madrid-España, 2001, pág. 44. 
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Desde el punto de vista del legislador español, a diferencia del contrato, que 

es un negocio jurídico patrimonial, el matrimonio es un acto jurídico con fines 

trasindividuales, los propios de la institución familiar de la que es su fuente 

creadora legítima.  

 

Sobre el concepto de matrimonio Cabanellas, escribe:  

 

“Una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y 
de la vida en todos sus aspectos.  Quizás ninguna tan antigua, pues la 
unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en todos 
los estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y 
establecida como principio en todas las creencias que ven la 
diversidad sexual complementada en el matrimonio, base de la 
familia, clave de la perpetuidad de la especie y célula para la 
organización social primitiva y, en su evolución, de los colosales o 
abrumadores Estados”10.  
 

 
La importancia del matrimonio está evidenciada en las cualidades que este 

autor le otorga al elaborar la definición donde se la considera como una 

institución de fundamental trascendencia en el ámbito jurídico, religioso y en 

relación con todos los aspectos de la vida, además el matrimonio es una 

institución muy antigua considerada como la base de la familia, de la 

perpetuidad de la  especie, considerándose en definitiva como la célula 

básica de la organización social, desde sus formas más primitivas hasta las 

actuales estructuras Estatales que caracterizan a la sociedad mundial. 

 
En la legislación ecuatoriana, el matrimonio es definido por el Art. 81 del 

Código Civil que señala:  
                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 27ª 
Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 339. 
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“Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una 
mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse 
mutuamente”11.     

  

 
Del concepto anterior se deducen los aspectos que caracterizan al 

matrimonio en el Ecuador, entre los que están fundamentalmente:  

 
 
 El matrimonio es un contrato: “Este aspecto ha sido fuertemente 

criticado por los estudiosos del derecho civil, debido a que una de las 
características, si se quiere la más relevante de los contratos, es el 
papel que juega la expresión de voluntad de las partes que 
intervienen tanto en su nacimiento como en sus modalidades y 
efectos. En el matrimonio, en cambio, si bien la voluntad de los 
contrayentes tiene una función inicial determinante porque es 
fundamental para su existencia y validez, pierde incidencia después 
de la celebración matrimonial ya que los efectos del matrimonio se 
encuentran regulados en forma rígida por la ley, por lo que los 
contrayentes tienen limitadas posibilidades de alterarlos”12.  
 

 
Por los aspectos anteriores, un significativo número de autores del derecho 

civil y críticos del mismo, mantienen que el matrimonio es más bien una 

institución jurídica en razón de que tiene un contenido fijo, que no depende 

de los contrayentes; produce efectos que la simple voluntad por si sola no 

puede producir; y de que quienes lo contraen no están facultados para 

alterar las normas del matrimonio o terminar éste en forma arbitraria.  

 

Personalmente luego de analizar los pronunciamientos de los diferentes 

autores, en lo que respecta a la consideración del matrimonio como contrato 

                                                           
11

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2003, pág. 34. 
12

 PARRAGUEZ Ruiz, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen II, Personas y 
Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1998, pág. 45. 
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o como institución, prefiero elaborar mi posición en el sentido de que para 

efectos estrictamente jurídicos el matrimonio en cuanto acto constitutivo es 

un contrato, y en cuanto estado civil es más una institución. 

 
 
 El matrimonio es un contrato solemne:  “Es el matrimonio un contrato 

solemne por cuanto para su celebración la ley exige la observancia de 
ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte 
ningún efecto civil”13.  

 
 
 
En  el Código Civil ecuatoriano, se encuentran determinadas algunas 

solemnidades, que deben cumplirse a cabalidad para que la celebración del 

matrimonio sea jurídicamente válida, entre ellas por ejemplo la autoridad 

ante la que ha de celebrarse, que es el Jefe del Registro Civil, la 

comparecencia de dos testigos, entre otras solemnidades propias 

contempladas en la Ley.  

 

 El matrimonio consiste en la unión de hombre y mujer:  “Este 
aspecto manifiesta un carácter peculiar del matrimonio, por cuanto 
éste a diferencia de los demás contratos, debe realizarse 
necesariamente entre personas de distinto sexo. Además, se 
evidencia la intención del legislador de excluir en forma absoluta la 
posibilidad de un matrimonio polígamo o poliándrico; en el matrimonio 
las partes no son más que un hombre y una mujer”14.  

 
 

 
En el Ecuador desde el punto de vista constitucional y de acuerdo al régimen 

establecido en el Código Civil ecuatoriano, a la celebración del matrimonio 

pueden comparecer como contrayentes, solamente un hombre y una mujer.   

                                                           
13

 PARRAGUEZ Ruiz, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen II, Personas y 
Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1998, pág. 45. 
14

   PARRAGUEZ Ruiz, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen II, Personas y 
Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1998, pág. 45. 
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Es decir que no se admite la existencia del matrimonio entre personas del 

mismo sexo, esto tiene relación principalmente con una de las finalidades del 

matrimonio, que es la procreación.   Hay que tener en cuenta que en estas 

líneas estamos refiriéndonos al matrimonio, pues en la unión de hecho si es 

posible que ésta se celebre entre personas del mismo sexo, conforme lo 

reconoce la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 
 El objeto del matrimonio es: la procreación, la vida en común y el 

auxilio mutuo: “Este carácter resume en definitiva las elementales 
finalidades de la institución del matrimonio como tal que son 
principalmente la de perpetuar la especie mediante la procreación de 
nuevos seres; la de que el hombre y la mujer realicen una vida en 
común, y que se brinden el auxilio necesario para poder afrontar las 
situaciones de la existencia y de la familia que se origina con su 
celebración”15.  

 

 
La convivencia en común, el auxilio mutuo y la procreación son en efecto las 

finalidades por la cual un hombre y una mujer se unen a través del vínculo 

matrimonial, es por ello que se considera al menos desde el punto de vista 

de la Iglesia Católica, a esta institución como la gestora tradicional de la 

familia.   Sin embargo actualmente la Constitución reconoce la posibilidad de 

la unión de hecho, que está ampliamente difundida en parejas 

heterosexuales, integradas por un hombre y una mujer, que se unen con los 

mismos fines que legalmente animan la celebración del matrimonio.   Y a 

partir del 2008 constitucionalmente se encuentra reconocida la posibilidad de 

que personas del mismo sexo celebren una unión de hecho, con la finalidad 

de vivir juntos y auxiliarse mutuamente, pues a ellos les  está vedada la 
                                                           
15

 PARRAGUEZ Ruiz, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen II, Personas y 
Familia, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1998, pág. 46. 
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posibilidad natural de la procreación, que requiere necesariamente que la 

pareja está integrada por un hombre y una mujer. 

 
 

Esta descripción hecha de los caracteres generales del matrimonio, son 

suficientes para comprender como ésta institución se concibe en el Derecho 

Civil ecuatoriano.  

 

4.1.3. La unión de hecho.  

 
 

Para definir a la unión de hecho considero oportuno partir del concepto que 

nos da el Código Civil Ecuatoriano en su Art. 222, que menciona:  

  

“La unión de hecho 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 circunstancia que 
señala este Código generará los mismos derechos y obligaciones que 
tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo 
relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre 
un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir 
juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”16.  

 

De acuerdo con el concepto anterior, se denomina unión de hecho a la que 

existe entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial por un 

lapso de más de dos años, y que tiene como finalidad el vivir juntos, procrear 

y auxiliarse mutuamente.   

                                                           
16

 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicación, Quito-Ecuador, 2005, pág. 39.  
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Otro concepto interesante, define a la unión de hecho, como una: 

 
 
“Institución social por la que un hombre y una mujer se unen 
maridablemente pero sin casarse, teniendo los mismos fines que el 
matrimonio.  Procede declarar la unión de hecho siempre que exista 
hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más 
de tres años ante los familiares de los interesados y en las relaciones 
sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y 
educación de los hijos y de auxilio recíproco”17.     

 

 
Según este concepto la unión de hecho es una institución de carácter social, 

a través de la cual hombre y mujer se unen sin casarse, pero animados por 

los mismos fines que el matrimonio.   La unión de hecho se declara siempre 

y cuando exista un hogar y una vida común, y se haya mantenido por un 

tiempo mayor a tres años, ante los familiares de quienes conforman esa 

unión y ante la sociedad, se forma para cumplir con los fines de auxilio 

mutuo, procreación, alimentación y educación.  

 
 

Otra opinión respecto al concepto de unión de hecho, es la que la define 

como la decisión libremente tomada por dos personas, de unirse 

prescindiendo del vínculo legal del matrimonio. 

 
 

Un importante aporte conceptual sobre las uniones de hecho es el que nos 

da Antonio Sánchez, quien a su vez cita a algunos autores que han 

elaborado sus opiniones conceptuales respecto al tema.  Sánchez menciona 

a los autores y conceptos siguientes:  

                                                           
17

 http://www.madrid.org/inforjoven/cridy/sociedad/pareja-hecho.htm, 03-01-12. 

http://www.madrid.org/inforjoven/cridy/sociedad/pareja-hecho.htm
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“Bañares: Convivencia en común que engendra obligaciones 
 naturales (...) La mera unión no concede derechos pero si el paso del 
tiempo (hechos enlazados: convivencia en pareja, hijos comunes, 
etc.), que puede dar lugar a una dimensión de justicia, porque ha 
existido una relación intersubjetiva con prestaciones mutuas 
implícitamente aceptadas por ambas partes. 
 
 
Espín Canovas: Unión estable entre un hombre y una mujer sin 
ninguna formalidad social ni jurídica que atestigüe su unión. 
 
 
Fornés: Formas de convivencia al modo doméstico, pero contrarias al 
modelo familiar constitucional (...) Cualquier otra relación 
interpersonal, en especial de carácter sexual, con reflejos sociales y 
externos. 
 
 
García-Hervás: Aquella unión que se presenta como alternativa al 
matrimonio; es decir, la convivencia more uxorio entre dos personas, 
del mismo o distinto sexo, caracterizada por la exclusividad y por una 
cierta estabilidad. 
 
 
Llamazares: Unión nacida del consentimiento, que no requiere de un 
acto formal que le  dé nacimiento. El mero paso del tiempo servirá de 
base para estimar que el compromiso de vida en común es serio y 
que la relación goza de los caracteres de estabilidad y permanencia, 
pero nada más (...) No sólo el contenido obligacional de la relación, 
sino el grado de responsabilidad, dependen de la propia voluntad y 
del propio consentimiento. 
 
 
O´Callaghan: Es la familia, basada en el matrimonio aparente o de 
hecho, pero no constituido legalmente, que carece de normativa 
específica. 
 
 
Souto, E.: Una opción de vida, alternativa al matrimonio, que cada 
vez goza de mayor aceptación social. 
 
 
Souto, J.A.: Aquellos modelos de familia distintos del matrimonio 
(uniones sin legitimación social)”18.  
 

                                                           
18

http://www.derecho.com/boletín/artículo 0125, 03-01-12 

http://www.derecho.com/boletín/artículo
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Resumiendo los criterios y elementos comunes de los conceptos antes 

citados, como responsable de esta investigación, defino a la unión de hecho, 

como la unión estable y monogámica de un hombre y una mujer libres de 

vínculo matrimonial, con fines similares a los del matrimonio, pero que no se 

rige por el régimen jurídico de éste, sino que más bien tiene caracteres 

propios que la identifican como una institución única que ha tomado mucho 

auge en la sociedad ecuatoriana, y en las legislación de nuestro país y de 

los diferentes países de Latinoamérica y del mundo.    

 
 

4.1.4. La igualdad ante la Ley. 

 

Los grupos sociales que defienden el reconocimiento pleno de la posibilidad 

legal de formalizar uniones de hecho entre personas del mismo sexo, 

esgrimen como argumento el reconocimiento constitucional y legal, del 

derecho a la igualdad ante la ley, según el cual no puede permitirse la 

discriminación de los seres humanos en razón de sus experiencias sexuales, 

a continuación se exponen algunos argumentos conceptuales sobre este 

derecho:  

 

Jorge Zavala Baquerizo, sobre el principio de igualdad ante la ley, expresa:  

 
 

“Debemos pues, tratar el problema con una visión realista al analizar 
el alcance del principio establecido en el N° 3 del Art. 23, CPR.   
Debemos partir del hecho de que tal principio es una abstracción que 
necesita su confirmación social, sin dejar de reconocer que, desde el 
punto de vista histórico, fue una de las grandes conquistas del pueblo 
llano que acabó con los privilegios y las discriminaciones 
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aristocráticas y feudales de los tiempos antiguos.  Los hombres 
debían ser tratados por la ley de igual manera en igual situación.   De 
allí es que plantados con su problema ante la ley, el tratamiento debía 
ser igual que el dado a otra persona en idéntica situación.  De esa 
manera se entendía que se eliminaban las diferencias reales, 
objetivas que se daban en la sociedad.   Pero no se tomaba en cuenta 
que ese procedimiento de igualdad encerraba una gran desigualdad, 
pues si a un ciudadano de grandes recursos económicos se le 
imponía, por ejemplo, una multa por la violación de una norma y la 
misma multa se imponía al ciudadano de escasos recursos 
económicos que había cometido la misma infracción, nadie podía 
dudar que se había cumplido con el principio de igualdad, pero su 
aplicación había provocado un efecto perjudicial para el pobre.   Se 
daba entonces, la paradoja que el derecho que protegía a los 
hombres ante la ley llevaba dentro de sí el germen de la 
discriminación, pues con la aplicación indiscriminada de la norma se 
beneficiaba a unos y se perjudicaba a otros.   Era una igualdad injusta 
desde el punto de vista social”.19 

 

 
En definitiva el derecho a la igualdad ante la ley, no comprende en realidad 

una absoluta uniformidad, sino una razonada protección de la ley, en 

consideración a ciertas realidades sociales que no pueden ser ignoradas.   

Todos los hombres son iguales ante la ley en igualdad de condiciones, 

excepto cuando el sujeto que exige la protección legal está en inferioridad de 

condiciones por su edad, su estado físico, su incapacidad, etc.   Esto es lo 

que en definitiva podría llamarse como imponer el derecho a la igualdad ante 

la ley a pesar de las igualdades que existan entre las personas.  

 
 
Desde mi punto de vista la igualdad ante la ley tiene que ver con un criterio 

de equidad al momento de poder ejercer los derechos que el Estado nos 

reconoce a las personas a través de las disposiciones contenidas en la 

Constitución de la República y en las leyes vigentes, las cuales proclaman 
                                                           
19

 ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, 
Guayaquil-Ecuador, 2004, pág. 299-300. 
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que ninguna persona podrá ser discriminada en el ejercicio de sus derechos, 

alegando para ello criterios nacidos de prejuicios que ventajosamente han 

sido desterrados en los momentos actuales del desarrollo de la civilización 

humana.  

 

4.1.5. La unión civil de personas del mismo sexo.   

 

Este subtema está relacionado de una manera directa con la problemática 

que es objeto de estudio en esta investigación, por ello para su estudio es 

necesario abordar las siguientes precisiones de orden conceptual.  

 
 
Una primera opinión acerca de lo que es la unión civil, es la que se cita 

enseguida:  

 
“Una unión civil es uno de los varios términos usados para un estado 
civil similar al matrimonio, creados típicamente para permitir el acceso 
de las parejas homosexuales a la mayor parte de las ventajas 
gozadas por las parejas heterosexuales casadas, sin llegar a 
otorgarles la igualdad en derechos, con el matrimonio. En algunos 
lugares, las uniones civiles están también disponibles para los 
heterosexuales que no desean formalizar su relación en un 
matrimonio. Estas uniones heterosexuales reciben el nombre legal de 
unión libre”20. 

  
 

Muy preciso es el aporte anterior, para entender que la unión civil es una 

figura legal creada, en algunos ordenamientos jurídicos del mundo para 

permitir que las parejas homosexuales, o de personas del mismo sexo,  

formalicen legalmente su relación,  y gocen de los beneficios y derechos que 

                                                           
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_civil, 05-01-12 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_civil
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tienen las parejas heterosexuales unidas mediante el matrimonio o la unión 

de hecho, con las limitaciones que la misma ley debe imponer especialmente 

respecto de instituciones relacionadas con el derecho de familia como la 

adopción. Es un régimen muy similar a la unión entre parejas de distinto 

sexo, denominada legalmente como unión de hecho.  

 
 

Considerando el criterio expuesto, se puede concluir que la unión civil es la 

que conforman libremente dos personas con independencia de su sexo u 

orientación sexual, a objeto de que el Estado les reconozca y proteja los 

derechos y obligaciones mutuas de estas dos personas, este tipo de uniones 

especialmente en el caso de parejas conformadas por personas del mismo 

sexo, se celebra con el afán específico de dar seguridad patrimonial a 

quienes las integran.  

 
 

Concluyendo tenemos que la unión civil entre personas del mismo sexo, 

desde el punto de vista legal persigue dos objetivos específicos, el primero 

es el reconocimiento social de este tipo de uniones; y, el segundo el 

aseguramiento y protección de parte del Estado a los derechos de las 

personas que integran la pareja que se une civilmente, entre ellos los que 

tiene que ver principalmente con situaciones de orden patrimonial.  

 

Es en definitiva una forma de dar seguridad a las parejas de personas del 

mismo sexo respecto de la posibilidad de construir juntas una base 

patrimonial que les permita asumir sus necesidades presentes y futuras.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 
 

4.2.1. Sociedad de hecho y unión de hecho.  

 

Existe en el contexto de aplicación práctica de la unión de hecho algunos 

criterios en el sentido de que ésta jurídicamente es semejante o igual a la 

sociedad de hecho, por eso consideré pertinente iniciar el desarrollo de los 

referentes doctrinarios, haciendo mención de las opiniones doctrinarias que 

se han desarrollado respecto a la sociedad de hecho.  

 

De acuerdo con Guillermo Cabanellas,  se considera como sociedad de 

hecho:  

 
 “La que siendo lícita no ha llenado los requisitos legales sobre su 

constitución o que funciona sin ajustarse al régimen establecido.  En 
especial, la que no consta por escrito”21. 

 

 
Considerando la opinión anterior, la  sociedad de hecho es aquella que no se 

ajusta a un régimen legal establecido y que no consta por escrito.   Es decir 

que de acuerdo con el autor, la sociedad de hecho pese a ser de carácter 

lícito, no se ajusta al cumplimiento de formalidades legales para su 

constitución y funcionamiento.  

 

Otra opinión de carácter doctrinario es la aportada por Ramiro René Rech, 

quien manifiesta lo siguiente:  
                                                           
21

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario  Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 481.  
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“La sociedad de hecho es una sociedad comercial y se diferencia de 
las demás en que no hay contrato ni inscripción ni “papeles” en 
general, Es decir, es una sociedad informal y muy común en los 
negocios familiares o entre amigos”22.  

 

 
De acuerdo con el criterio citado, la sociedad de hecho se forma entre dos 

personas con la finalidad de realizar una actividad comercial, se diferencia 

de las demás sociedades reconocidas en la ley, porque para su celebración 

no es necesario un contrato escrito, es esto lo que le da el carácter de 

informal, sin embargo la sociedad de hecho es muy común en los negocios.  

 

Se ha creído conveniente respecto a la sociedad de hecho, citar también la 

siguiente opinión:  

 

 “La sociedad de hecho surge por el acuerdo entre dos o más 
personas, que están obligadas a aportar dinero, trabajo u otro tipo de 
bienes para explotar una actividad comercial, con el ánimo de 
repartirse entre si las utilidades, y no se constituye por escritura”23.  

 

 
La opinión anterior vuelve a ratificar el criterio de que la sociedad de hechos 

está orientada a la realización de actividades comerciales, de allí que este 

tipo de sociedad surge del acuerdo entre dos o más personas, para de forma 

común aportar dinero, trabajar, etc., con la finalidad de obtener algún rédito o 

utilidad que será repartido entre los socios.    Se reitera también el hecho de 

que este tipo de sociedad no se constituye por escritura pública.  

 

                                                           
22

 http://ramirorech.wordpress.com/2010/12/06/%C2%BFque-significa-tener-una-%E2%80% 
9Csociedad-de-hecho%E2%80%9D/ 
23

 http://www.slideshare.net/logisticadigital1/sociedad-de-hecho-en-colombia 

http://ramirorech.wordpress.com/2010/12/06/%C2%BFque-significa-tener-una-%E2%25
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Los elementos anteriores permiten establecer que la sociedad de hecho es 

aquella que se adquiere entre dos personas, a objeto de aportar bienes, 

dinero, trabajo, etc., en la realización de una actividad comercial o 

económica, y beneficiarse de forma proporcional de las utilidades reportadas 

de esa sociedad.  

 

Lo dicho permite establecer de manera muy fácil la diferencia entre sociedad 

de hecho y unión de hecho, pues en la primera lo que anima a las personas 

a asociarse son intereses de carácter netamente económico; mientras que la 

unión de hecho está caracterizada por finalidades distintas como la de 

convivir juntos y auxiliarse mutuamente.  

 

Además es sencillo colegir, que para la celebración de una sociedad de 

hecho no hay impedimentos legales ni naturales como por ejemplo, el de 

que este tipo de sociedad pueda celebrarse entre ascendientes y 

descendientes, mientras que para la unión de hecho en cambio sí deben 

establecerse limitaciones, especialmente aquellos relacionados con lazos de 

parentesco consanguíneo o de afinidad entre los convivientes.  

 

Los elementos anteriores son suficientes para determinar la diferencia 

categórica que existe entre sociedad de hecho y unión de hecho, y la razón 

por la que ésta cuando se celebra entre un hombre y una mujer tiene fines 

muy similares a los del matrimonio; y que estas finalidades a excepción de la 

procreación, perduran incluso cuando la unión de hecho involucra a 
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personas del mismo sexo, situación que como se observará más adelante es 

aceptada y regulada en las legislaciones civiles de algunos países.  

   

4.2.2. Referentes históricos sobre la unión de hecho.  

 
 

El origen indiscutible de la unión de hecho, lo encontramos en el instinto 

natural de unión entre un hombre y una mujer con la finalidad de desarrollar 

su sexualidad, situación que se produjo naturalmente desde comienzos de la 

humanidad, puesto que la apetencia sexual que hoy siente el ser humano y 

que lo lleva a la búsqueda de una pareja para dejar satisfecho su instinto de 

procreación y supervivencia, es idéntica a la intuición y atracción sexual que 

experimentaron nuestros antepasados primarios.    

 
 

En la etapa de la esclavitud, al amo no le asistía ningún obstáculo para 

apoderarse de una esclava y convertirla en su concubina, dada la 

eventualidad de que él era el señor y dueño de los bienes y de la vida de 

todos sus esclavos.   

 
 
 “En culturas como la griega, egipcia, hebrea, aramea y sumeria entre 
otras, ya era conocido el concubinato, los griegos sin cesar opinaron 
que los hombres eran superiores a las mujeres, y en consecuencia los 
señores de alto rango de la ciudad podían tomar como compañeras a 
mujeres de menor grado social pero les era vedado hacerlas sus 
esposas, por lo que desempeñaban el cargo de concubinas y las 
mantenían confinadas en la familia dedicadas a tareas secundarias”24.  
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 SOLER MANTILLA, Alfonso,  Derecho de Familia, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá-Colombia,  2009, pág. 20.  
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Ya más tarde en el derecho romano se asimilaba el concubinato a una unión 

de menor categoría que las justas nupcias, el cual originaba efectos 

jurídicos. En el antiguo derecho romano se trataba el amancebamiento como 

una situación de hecho, pero en la era del bajo Imperio, terminó por 

reconocerse el CONCUBINATUS como matrimonio regular pero de orden 

inferior, cuyos efectos consistían en reconocer a los hijos como alimentarios 

del padre (pater familia) y darles junto con la concubina vocación hereditaria 

limitadísima.  

 

 

“El concubinato surgió de la costumbre que tenía un hombre de tomar 
a una mujer como concubinaria en razón de sus condiciones y la cual 
por mandato legal no podía convertirse en su esposa”25.  

 

 
En Egipto los hijos de las concubinas se hacían acreedores a la filiación de 

la madre y no tenían ninguna relación legal con el padre. 

 
 

En el pueblo hebreo, la “pileges” era la concubina, la cual a pesar de una 

libertad más amplia, se consideraba socialmente en un grado menor a la 

“criada” o “sierva”.  Solamente se diferenció la concubina de la esclava y no 

era considerada rival de la esposa; podía ser entregada al marido, sobre 

todo en el evento de resultar estéril, dependiendo de la mujer legítima que 

podía reducirla a la esclavitud.  A la concubina se le tenía prohibido el 

comercio con otro hombre y posiblemente era liberada a la muerte de su 

                                                           
25

 ALVARADO VALLEJO Juan, La Unión Marital de Hecho y el Régimen Patrimonial entre 
Compañeros Permanentes, Editorial Biblioteca Jurídica Dique,  Medellín-Colombia, 2001, 
pág. 22, 
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señor; este carecía totalmente de autoridad para venderla si con ella había 

procreado.  

 
 
 “En Grecia se autorizaba el concubinato y era viable cuando se 
presentaba bajo una de las siguientes eventualidades: como unión 
regular del ciudadano con mujer mentecata o esclava y como unión 
ilegítima, aprobada totalmente, siempre que la concubina no habitara 
bajo el mismo techo con la esposa legítima.  Los hijos se miraban 
como ciudadanos y heredaban del padre”26.  
 
 
 

Por otra parte, el Código de Manú consistía en una colección de normas que 

se compuso probablemente alrededor del año 200 a.C., para el pueblo 

hindú, y en sus libros V y VIII, trata de amores diferentes al del esposo o 

esposa, y de la posibilidad de “distracción” del rey con sus diferentes 

mujeres; permite la existencia del concubinato, al parecer en forma 

unilateral.  

 
 

En este Código se establecía la institución del matrimonio de acuerdo con su 

celebración en dos grupos:  

 
“santas e impías.  Las primeras producían efectos civiles.  Los bienes 
de las mujeres se desligaban de la familia de origen.  El matrimonio 
era consagrado por la religión, más bien como fórmula, toda vez que 
el marido tenía el derecho de repudio sin limitación”27.  
 

 
 

En China, era autorizado el concubinato y a las concubinas se les 

denominaba mujeres pequeñas, y a las esposas se les llamaba grandes 

                                                           
26

 SOLER MANTILLA, Alfonso,  Derecho de Familia, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá-Colombia, 1989, pág. 25.  
27

  VALVERDE Y VALVERDE, Calixto,  Trabajo de Derecho Civil Español, 3ra Edición, 
Editorial Valladolid.  España,  1992, pág. 8.  
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mujeres; en algunas ocasiones a las concubinas se les denominaba esposas 

de segunda categoría, en general la concubina era totalmente distinta de la 

mujer legítima.  

 

 
El Código de Hammurabi (relacionado con el pueblo sumerio, y publicado 

entre 1792 y 1750 a.C), reconocía un matrimonio de segundo rango o 

concubinato, cuando el hombre se casaba con una sacerdotisa que, ante la 

posibilidad de procrear hijos, concedía una esclava a su marido, con el fin de 

asegurar la descendencia; lo mismo acontecía cuando se presentaba la 

esterilidad de la mujer y el marido no quería repudiarla, pero la esclava o la 

concubina no tenía la misma categoría que la primera esposa.  Si era 

esclava  y de esa unión existía un hijo no podía ser vendida; si era esposa 

de segundo rango, y se producía la separación de ella, había que devolverle 

la dote y reconocerle todo lo indispensable para la educación del hijo.  

 
 

Las leyes asirias establecían que la concubina tenía la posibilidad de 

convertirse en esposa si su señor la cubría con la capa y modulaba una 

frase consagrada delante de testigo.  

 

En la edad media como consecuencia de la influencia de la Iglesia en el 

ámbito jurídico como en el político, el concubinato no sólo se consideró 

como simple estado de hecho sino como delito, de más entidad inclusive que 

la fornicación pasajera, ya que era un delito que se perpetuaba durante un 

espacio de tiempo más o menos largo y en forma escandalosa.  
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En la edad contemporánea la concepción de uniones libres de la era 

pretérita cambia ostensiblemente como consecuencia de la civilización de 

los pueblos y la cultura que van adquiriendo sus ciudadanos, siendo así 

como se le va dando tratamiento más benigno a las uniones independientes 

y se legisla otorgando algunos derechos a los nexos de parejas ligados sin el 

rito católico y civil, pero que ante la sociedad llevaban una vida decente y 

sana, presentándose en numerosos eventos como familias ejemplares 

dentro del grupo social al cual pertenecían.  

 

En  España el derecho medieval reglamentaba disposiciones concretas 

relacionadas con las uniones de hecho, pero posteriormente se guardó 

silencio en el plano legislativo, mostrando un absoluto respeto por los 

sectores más religiosos y conservadores quienes conceptuaban que 

reconocerlas sería incentivar su proliferación y en consecuencia la mejor 

manera de atacar el concubinato era la de despojarle de toda trascendencia 

jurídica y mandato legal.   

 

En lo concerniente a nuestro país puedo señalar que desde la más remota 

antigüedad, en la sociedad ecuatoriana se ha desarrollado paralelamente al 

matrimonio una forma de organización que podría llamar irregular en cuanto 

no se ajusta al modelo principal impuesto por la legislación civil; pero que sin 

embargo puede catalogarse como de tipo matrimonial porque en esencia se 

estructura sobre las mismas bases de afecto, solidaridad y proyectos 

comunes, este tipo de organización es la unión de hecho, que solamente 
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difiere del matrimonio en aquellos aspectos formales que le dan a éste su 

carácter de jurídico-civil.  

 

En definitiva, la unión de hecho es una de las materias que más ha 

interesado en las últimas décadas al derecho de familia, y adquiere especial 

relieve en el Ecuador, donde se manifiesta en porcentajes de constante 

crecimiento. 

 
 

4.2.3. Elementos de la Unión de Hecho.  

 

Los elementos constitutivos de la unión de hecho, se encuentran 

intrínsecamente determinados en el concepto que sobre ella contiene el 

Código Civil ecuatoriano y que se citó ya anteriormente. 

 
 
La unión de hecho debe ser estable, esto significa que debe manifestarse la 

intencionalidad de los convivientes, de sostener una relación perdurable, por 

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

de hecho, el de dos años . 

 
  
La unión de hecho es monogámica, en cuanto las dos personas que 

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

decir no deben ser casadas, sin embargo desde mi punto de vista la 

disposición que le da el carácter de monogámica a la unión de hecho debió 

hacer mención también a que ninguna de las personas que integran la 
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pareja que forma la unión de hecho debe al momento de contraerla estar 

formando parte de otra unión de hecho.  

 

La unión hecho debe ser entre un hombre y una mujer, la finalidad de la 

unión de hecho como institución regulada jurídicamente está en el hecho de 

propender a la realización de una familia mediante este régimen por lo tanto 

únicamente se considerará como tal a la establecida entre personas de 

distinto sexo, es decir hombre y mujer.   La diferencia de sexo es un hecho 

natural, no es producto de la invención humana, no es producto del medio 

social, sin esta distinción natural no sería posible la procreación ni la familia.  

 

 

La unión de hecho debe durar por el espacio de más de dos años, este 

tiempo se ha establecido en razón de que para que una unión de hecho sea 

considerada como tal debe existir el afán de la pareja de perdurar en esa 

unión, por lo que el legislador ha considerado como tiempo prudencial el de 

dos años, a partir de los cuales puede considerarse social y legalmente a la 

pareja, como unidos bajo el régimen de hecho.  

 
 
La unión de hecho debe dar origen a un hogar de hecho.  Este elemento se 

deduce de lo contemplado en el artículo 68 de la Constitución de la 

República, que señala que la unión de hecho formará un hogar de hecho. 

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 materia.  Pero es obvio que la ley prefirió no 
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aludir a este referente de acento físico, para valorar más bien con evidente 

acierto, los componentes sustantivos de un hogar de hecho, como el fin de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, elementos que como es fácil 

observar son idénticos a los que como fines del matrimonio se señalan en el 

artículo 81 del Código Civil ecuatoriano.  

 

 

Las puntualizaciones anteriores me autorizan a señalar que la unión de 

hecho es un régimen plenamente aceptado en el derecho ecuatoriano, de 

ahí que incluso se haya creado una ley para regularla, por lo mismo las 

personas que no desean instituir su hogar bajo el régimen matrimonial 

pueden hacerlo en base a una unión de hecho siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos exigidos por la ley para el efecto. 

 
 
4.2.4. Factores sociales que influyen en la unión de hecho.  

 

La unión de hecho como uno de los regímenes familiares legalmente 

reconocidos en el Ecuador, está influenciada por la presencia de algunos 

factores que determinaron su aparición y su permanencia en la sociedad 

ecuatoriana y a nivel mundial, para identificar adecuadamente esos factores 

es necesario realizar las consideraciones siguientes: 

 

La cultura, se define como: 

 

“Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un 
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periodo determinado. El término ‘cultura’ engloba además modos de 
vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 
derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A 
través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí 
mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea 
obras que le trascienden”28.  

  

 
Conocido el concepto de la cultura, es necesario conocer cómo esta influye 

en una forma de vida adoptada por muchas parejas en muchos de los 

estados del mundo, me refiero a la unión de hecho.  

  

La unión de hecho, consiste si se quiere en una de las formas de 

manifestación cultural, ya que es el régimen bajo el cual unen sus vidas 

personas de distinto sexo, que pertenecen de manera preferencial a los 

sectores medio y bajo –socialmente hablando- de la población ecuatoriana, 

aunque no debe descartarse el alto nivel de incidencia de este tipo de unión, 

también en las clases sociales denominadas comúnmente como altas.  

  

Existe en la sociedad ecuatoriana un fenómeno cultural importante de 

destacar cuando de analizar la influencia cultural en las uniones de hecho se 

trata, me refiero a la decadencia que ha sufrido la familia como una 

institución social tradicional, en la mayoría poblacional, el matrimonio ha 

pasado a un segundo plano, y ha sido concebido como una exigencia del 

sistema social imperante, por lo que es rechazado especialmente por los 

sectores jóvenes, quienes ven en la unión de hecho la mejor forma para 
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 ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA LAMBDA, Siglo XXI, 2004, Editorial Ediciones Didáctica 
multimedia, Madrid-España.   
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llevar una relación de pareja, sin lo que ellos denominan mayores 

complicaciones. 

  

La familia de hoy, lamentablemente en un altísimo porcentaje se caracteriza, 

por la inestabilidad que reina en ella. Se produce constantemente el 

abandono del hogar por parte de sus progenitores (padre o madre), por 

múltiples casos como la falta de comprensión entre la pareja marital, por 

aspectos económicos y sociales entre los que prima la migración, por la 

proliferación de males sociales como el alcoholismo y la drogadicción, en 

definitiva el núcleo familiar ha sido afectado por múltiples patologías sociales 

que determinan su degeneración e inestabilidad. Como resultado más 

próximo se producen fenómenos como relaciones sexuales tempranas entre 

jóvenes, los cuales para encontrar una salida a su situación sin 

comprometerse mayormente deciden vivir bajo el régimen de unión de 

hecho, la cual lamentablemente por la falta de claridad, precisión y 

rigurosidad de las normas que la regulan, en muchos de los casos termina 

en un fracaso para ambos miembros de la pareja.  

 

Pero, como influye la cultura, para que se produzca la unión de hecho entre 

dos personas, veamos. Existen poderosos influyentes culturales que dan 

lugar al establecimiento informal de una relación entre un hombre y una 

mujer, tenemos por ejemplo, la influencia de los medios de comunicación 

especialmente de los televisivos que proyecta como un aspecto totalmente 

normal la relación informal o la convivencia de un hombre y una mujer sin 



43 
 

haber llegado al vínculo matrimonia; la influencia de la música, con ritmos 

que provocan el instinto sexual de la persona, y que repercute en situaciones 

como embarazos prematuros o no deseados que a la larga significan la 

unión entre el hombre y mujer que participaron de la relación sexual de la 

que resultó como producto ese embarazo; está la promiscuidad y el 

hacinamiento en el que sectores poblacionales mayoritarios especialmente 

en los suburbios de las grandes ciudades y en los sectores rurales del país; 

se evidencia aunque se quiera negarlo la falta de credibilidad en la religión 

católica, la cual está decayendo notablemente en cuanto se refiere al 

número de creyentes, quienes incluso rechazan abiertamente la celebración 

de un matrimonio católico para unirse de por vida; se produce así mismo la 

falta de formación en las instituciones educativas en cuanto tiene que ver 

con la educación sexual y la orientación sobre la importancia del matrimonio 

desde el ámbito civil y religioso.  

  

Todos los anteriores son factores de carácter cultural, que evidentemente 

influyen para que se formen uniones de hecho entre un hombre y una mujer, 

que las más de las veces pertenecen a un estrato social común, con 

características culturales similares. 

 
 

También la unión de hecho, así como la de derecho, persigue objetivos 

económicos, y con mayor frecuencia la orientan estos objetivos: 

 
Un objetivo, es la unidad de esfuerzos para forjar un respaldo económico 

que permita vivir a toda la familia con dignidad y comodidad, de este objetivo 
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son partícipes tanto el hombre como la mujer que se unen bajo el régimen 

de la unión de hecho, aunque en la mayoría de los casos quien afronta el 

sustento económico del hogar y de la pareja, es cualquiera de sus 

integrantes, es decir el hombre o la mujer indistintamente de acuerdo con las 

posibilidades de producir que tuviesen.  

 
Puede darse el caso de que ambos integrantes de la pareja que se une en 

unión de hecho, tratan mutuamente de forjar un patrimonio o una fortuna con 

la finalidad exclusiva de asegurar un futuro para sus descendientes 

comunes, es decir para los hijos habidos producto de la relación de la pareja 

unidad. En este caso se confirma el afán de la pareja por aportar todo lo 

necesario para el sustento del hogar que han formado.  

 
También se da el caso de uniones de hecho, contraídas con el objetivo de al 

menos uno de los asociados, de pretender aprovecharse de la condición 

económica de que disfruta el otro.  Si, en muchos de los casos lo que anima 

al hombre o a la mujer a contraer una unión de hecho, es el afán de superar 

problemas o carencias de tipo económico, casos comunes de éste tipo de 

uniones se dan especialmente entre personas de avanzada edad con una 

acaudalada fortuna, que caen bajo los encantos físicos de personas jóvenes, 

a quienes les anima mucho más que el afecto, o sentimiento de amor que 

puedan sentir por las primeras, el ánimo de aprovecharse de su buena 

posición económica, las cual les asegura una vida con comodidades.  

 
Muchas uniones de hecho entre hombre y mujer, obedecen a objetivos 

económicos  antes que a un sentimiento afectivo sustentado en el amor de 
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los convivientes, pues existe un amplio sector de la población ecuatoriana 

que se debate en la más absoluta pobreza, especialmente la juventud de 

ambos sexos que en la mayoría de los casos no encuentra fuentes de 

ocupación y de sustento, entonces ven como una salida “fácil”, establecer 

una relación de pareja con personas de su misma edad o como dije antes 

con personas mayores, con la finalidad de adquirir una posición económica 

que les asegure un mejor futuro.    

 
Es este factor el que ha incidido notablemente para que la unión de hecho, o 

unión libre como comúnmente se la denomina, sea vista por el colectivo 

social como carente de los principios de afectividad, cariño, solidaridad, 

respeto, etc., que debe animar la relación de pareja, y que de hecho son los 

que se supone que inspiran al matrimonio como institución jurídica, civil y 

religiosa.     

 
Realmente son muchos los casos de parejas establecidas bajo unión de 

hecho, que fracasan rápidamente, la causa más notoria para ese 

rompimiento es la falta de afectividad entre sus miembros, que al mínimo 

problema de tipo económico o patrimonial deciden abandonar a su pareja, 

decisión de la que inevitablemente resultan afectados quienes nada tuvieron 

que ver, en tan irresponsable actuación, me refiero a los hijos, víctimas 

inocentes de muchos rompimientos matrimoniales y de uniones de hecho. 

 
El factor psicológico influye decisivamente en el comportamiento del 

individuo, indistintamente de si éste pertenece al género masculino o 

femenino.    
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La inestabilidad psicológica determina diferentes estados de ánimo entre los 

que pueden considerarse: la soledad, la frustración, la depresión, cualquiera 

o todos ellos, producen una actitud en el individuo, me refiero a la búsqueda 

de comprensión, solidaridad, compañía, de otro ser humano, es ahí 

entonces donde justamente para no empeorar el estado de cosas, deciden 

unirse bajo el régimen de hecho, tratando con ello de sobrellevar un 

problema personal, y de que si la relación fracasa, no sea aún mayor el 

padecimiento psicológico de la persona.  

 
 
Como factor psicológico está también la instintiva necesidad de protección 

que caracteriza al ser humano en todas las etapas de la vida, protección que 

no solo estriba en el hecho de tener una persona que le cuide, sino que 

abarca aspectos como la necesidad de cariño, la necesidad de un techo, de 

un hogar, de un sustento económico que le permita cubrir sus elementales 

requerimientos como persona, son todas estas situaciones de tipo 

psicológico los que influyen poderosamente para que una persona se una a 

otra bajo el régimen de unión de hecho.  

 

Hasta ahora me he referido a la influencia psicológica en relación con la 

unión de hecho, en cuanto la incidencia que tiene en la persona para 

animarla a contraer este tipo de unión; pero, también se pueden evidenciar 

factores de carácter psicológico durante la convivencia mutua de un hombre 

y una mujer en unión de hecho, me refiero a aquellos prejuicios y 

sentimientos negativos que se forjan en la conciencia y en el estado anímico 
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de la persona, por romper un esquema social constituido y tener una relación 

de pareja y un hogar constituido bajo un régimen distinto al del matrimonio, 

éstas situaciones en muchos de los casos conllevan a la terminación de la 

unión de hecho, por cuanto la estabilidad anímica y personal del individuo 

resulta débil para soportar el rechazo de la familia, la sociedad y los 

diferentes sectores que le rodean respecto a su relación o a su situación 

familiar.  

 

Finalmente, aspectos de carácter psicológico pueden observarse en la 

persona de cada uno de los integrantes de la unión de hecho, cuando este 

tipo de unión termina o se rompe por tal o cual circunstancia, 

indudablemente que cualquier rompimiento de pareja significa una alteración 

en el sistema anímico y psicológico del hombre y de la mujer, mucho más si 

se ha tenido ya constituido un hogar o una familia bajo el régimen de hecho, 

en el que las repercusiones van a ser similares o iguales a las que sufren 

tanto el marido como la mujer, cuando se produce el divorcio en el caso del 

régimen civil matrimonial, recordemos también que pueden producirse 

problemas de carácter psicológico en la personalidad de los hijos, que 

muchas de las veces son aún infantes que no alcanzan a comprender la 

destrucción de su hogar.  

 
 

Entonces la sociedad de hecho como una institución jurídica –por cuanto ya 

ha sido regulada y reconocida a través del pronunciamiento de una ley-, con 

profundo trasfondo social está matizada de factores sociales, económicos y 
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psicológicos, que influyen poderosamente, antes de ser contraída la unión 

de hecho, durante el transcurso de ésta, y luego de su rompimiento o 

disolución, factores que deberían ser analizados profundamente tanto por los 

juristas, como por profesionales de otras ramas que tienen que ver con el 

problema como son los psicólogos, trabajadores sociales, etc., y que no 

deben ser descuidados sino más bien asumidos y analizados profundamente 

por uno de los sectores que inciden profundamente en la conciencia 

individual de los hombres y en el colectivo de las sociedades, me refiero a la 

iglesia, que antes de emitir un pronunciamiento negativo respecto a las 

uniones de hecho debería más bien, asumir como un compromiso suyo el 

tratamiento del problema, puesto que no debe olvidarse que este tipo de 

uniones también tiene como fundamento el amor, y que tiene como principal 

protagonista, al ser humano que debe ser motivo y preocupación de los 

sectores sociales, del Estado, y de todos quienes bajo esa calidad tenemos 

la obligación  de bregar por conseguir un mundo armónico de respeto y 

solidaridad, para con nuestros semejantes.  

 

4.2.5. Las uniones de hecho entre personas del mismo sexo y su 

incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 

A partir del reconocimiento de derechos fundamentales de las personas 

como por ejemplo la libertad sexual, la igualdad ante la ley, entre otros, por 

parte del Estado ecuatoriano, y del auge que tomó en el mundo el 

reconocimiento de los derechos de parejas sexuales, a formalizar sus 
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relaciones mediante la declaración de una unión civil entre ellos, es que 

también en el Ecuador,  surgió una creciente demanda de varios sectores de 

la sociedad para que estos derechos se reconozcan, por lo tanto no podían 

dejar de ser parte de este marco doctrinario, algunas referencias acerca de 

la incidencia de la unión de hecho entre personas del mismo sexo, en la 

sociedad ecuatoriana.  

 
 
Una primera referencia que da cuenta del reconocimiento de este tipo de 

uniones es la siguiente:  

 
 
“Las uniones de hecho para parejas del mismo sexo fueron legalizadas 
con la aprobación del art. 68 de la Constitución. Sin embargo, tuvo que 
pasar aproximadamente un año para que se legalicen las primeras 
uniones, a pesar de ser un tema plenamente legal desde el año 2008. 
A pesar de que este artículo de la Constitución era aplicable 
directamente, se presentaron varias dificultades para la comunidad 
LGBT.  
 
 
La Fundación Ecuatoriana Equidad que abanderó el proceso, hizo una 
estadística sobre el interés de la comunidad en la legalización de sus 
relaciones, la cual reflejó que dentro de una votación de 29 parejas, 
aproximadamente el 82.2% estaría interesado en hacerlo. 
Adicionalmente según un reportaje de la revista Vistazo de septiembre 
de 2009, existen al menos tres parejas del mismo sexo de ecuatorianos 
que han celebrado sus uniones en países extranjeros como Francia, 
España, Estados Unidos. 
 
 
Posteriormente se hizo el cabildeoadecuado para poder viabilizar este 
derecho en los medios de comunicación. El principal problema 
existente fue la postura de los notarios y jueces civiles de no reconocer 
dichas uniones por no tener legislación secundaria, lo que refleja una 
postura institucional de dudas por parte de los organismos del Estado 
frente al proceso”29.  
 

                                                           
29

 http://www.equidadglbt.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=9, 
05-01-12 

http://www.equidadglbt.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=9
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Este artículo empieza reconociendo que a partir de la vigencia del artículo 68 

de la Constitución de la República del Ecuador,  se reconoció la posibilidad 

de legalizar la unión de hecho entre  parejas conformadas por personas del 

mismo sexo.       Sin embargo dice el reporte, que debió transcurrir un año 

para que se  puedan legalizar realmente este tipo de uniones, lo que 

significó una serie de dificultades para quienes concurrieron a demandar 

dicho reconocimiento.    

 

La cita realizada, aporta datos también acerca del interés que existe de parte 

de la comunidad de personas que manifiestan tendencias homosexuales, 

por la legalización de las relaciones existentes entre ellas,  y de la incidencia 

de este tipo de uniones en otros países, en donde conciudadanos 

ecuatorianos, las han formalizado.   

 

Deja absolutamente claro el reporte además, que uno de los principales 

problemas que tienen que afrontar las parejas del mismo sexo para que se 

legalice su unión de hecho, es la negativa que existe de parte de los Jueces 

de lo Civil y Mercantil, y de los Notarios, para el reconocimiento de este tipo 

de uniones, el argumento es la falta de una legislación secundaria que les 

permita atender este requerimiento, y también el hecho de que en el Código 

Civil se exige como requisito indispensable la diferencia de sexo de los 

convivientes, esta situación genera inseguridad jurídica e incertidumbre 

respecto a la real posición del Estado ecuatoriano frente a este tema, pues 

por un lado se reconoce constitucionalmente un derecho, sin embargo no se 
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ha instrumentado el suficiente desarrollo legislativo, que permita la 

verificación y el cumplimiento real del mismo.  

 

Otro reporte acerca de  la problemática que estamos estudiando, dice lo 

siguiente:  

 
 

“Tras haber permanecido juntos durante cinco años, Jorge (30) y 
Manuel (36) intentaron formalizar su unión el jueves 20 de agosto en 
la Notaría Quinta del cantón Quito. “Era importante legalizar nuestra 
relación, sobre todo para compartir los bienes que tenemos”, dice 
Jorge, auditor. El intento fue fallido. El notario Quinto, Luis Navas, se 
negó a firmar el documento. Vistazo intentó entrevistarlo para recoger 
su argumento: el Notario explicó que por carga de trabajo no disponía 
de tiempo para esta entrevista. 
 
 
La pareja de Jorge, tripulante de vuelo, inició un recorrido por varias 
notarías. A pesar de que el artículo 68 de la Constitución reconoce las 
uniones de hecho entre dos personas, independientemente de su 
género, no todas las dependencias notariales abren sus puertas para 
legalizar uniones de hecho del mismo sexo. 
 
 
Xavier (33) y Tyler (37) tuvieron una suerte distinta. Legalizaron su 
unión en la Notaría Séptima el 12 de agosto pasado, tras nueve años 
de mantener “una relación estable y monogámica”. “Nos unimos por 
fines prácticos: bancos, herencias, adquisición de propiedades… Al 
no poder hacerlo antes, uno se convertía en ciudadano de segunda 
categoría”, afirma Xavier.  
 
 
Recuerda que hace siete años, cuando llegó del exterior con su 
pareja, ésta tuvo que sacar una visa como inversionista para 
establecerse legalmente y seguir viviendo juntos. “Y, cuando él se 
quedó sin trabajo, no pudo acceder al seguro de salud de la empresa 
donde yo trabajaba”. Tyler resalta que este país ha dado grandes 
pasos. 
 
 
“Está mucho más avanzado que los Estados Unidos en el tema de 
derechos humanos. La Constitución es de avanzada al frente al 
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reconocer que cualquier ser humano puede unirse con otro ser 
humano”. 
 
 
Andrés Buitrón, asesor legal de la Fundación Ecuatoriana Equidad, 
que trabaja a favor de los derechos humanos de la comunidad GLBT, 
afirma que le tomó alrededor de dos semanas de cabildeo concluir 
estos trámites. 
 
 
¿Por qué? “Por tratarse de un tema nuevo, sensible y que rompe 
esquemas”.  
 
 
Buitrón consiguió unir a Jorge y Manuel en la Notaría Trigésimo 
Séptima que, al 14 de agosto pasado, ya había unido a dos hombres 
más que llevan 23 años de convivencia. 
 
 
Efraín Soria (40) es coordinador de programas de la mencionada 
fundación. Con su pareja, Javier Benalcázar (30), se quejó ante el 
Ministerio de Justicia porque ciertas notarías están renuentes a 
aceptar el trámite. 
 
 
Gabriela Espinoza, de la Subsecretaría de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia, explica que esta dependencia ofició al 
presidente del Consejo Nacional de la Judicatura.  
 
 
“Se le recordaron las normas constitucionales que obligan al directo 
cumplimiento de los derechos humanos por parte de los funcionarios 
públicos, se condenó la actitud sexista y discriminatoria de los 
notarios, y se advirtió la pena de uno a tres años que prevé el Código 
Penal”, explicó la funcionaria a Vistazo. 
 
 
Tras dos años y siete meses de noviazgo, Soria y Benalcázar se 
preparaban a consolidar su unión, al cierre de esta edición. 
 
 
“La sociedad debe pensar en otras reglas de convivencia y adaptarse 
a los nuevos vientos de paz”. Legalizar estas uniones de hecho en 
notarías es un hito en la historia de los movimientos GLBT 
ecuatorianos. Antes de la vigencia de la Constitución de Montecristi, 
se constituían sociedades en el ámbito mercantil societario. La 
primera vez que flameó la bandera del arco iris en el Ecuador 
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(símbolo de la comunidad a nivel mundial), fue en noviembre de 1997, 
cuando se despenalizó la homosexualidad”30.  

  

 
El reporte en primera instancia permite asumir que la unión de hecho entre 

personas del mismo sexo es una situación que viene dándose desde hace 

muchos años en nuestro país, sin embargo aún luego del reconocimiento 

establecido en la Constitución de la República, de la posibilidad de existe la 

negativa de los notarios a reconocer este tipo de uniones, las cuales 

pretenden ser formalizadas con la finalidad de resolver la situación 

patrimonial entre los convivientes.  

 

Se establece además que pese a que la Constitución de la República en su 

artículo 68 reconoce las uniones de hecho independientemente del género 

de las personas que conviven entre sí, en las dependencias notariales 

existen negativas para dar paso a la legalización de este tipo de uniones 

entre personas del mismo sexo.  

 
 
Los reportes que se han citado anteriormente permiten establecer con 

claridad de que la convivencia entre personas del mismo sexo, es una 

situación que viene sucediendo desde hace mucho tiempo en el país, y que 

por lo mismo es necesario reconocerles un estatus jurídico, limitado 

únicamente a la garantía de los derechos patrimoniales existentes entre los 

convivientes.  

 

                                                           
30

 http://www.vistazo.com/ea/pais/?eImpresa=1009&id=2781, 05-01-12 

http://www.vistazo.com/ea/pais/?eImpresa=1009&id=2781
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

Es imprescindible dentro de la revisión de literatura que se está 

desarrollando, citar y analizar brevemente las disposiciones que en torno al 

tema investigado, están previstas en el marco legislativo ecuatoriano y 

también en las normas que forman parte de la legislación de otros países.  

 

4.3.1. En la Constitución de la República.  

 

La Constitución de la República, se refiere a la unión de hecho de manera 

específica en el artículo siguiente:  

 
 
“Art. 68.-  La unión estable y monogámica entre dos personas libres 

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

bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio. 

 
 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”31. 

 

 
A través de la norma anterior, la Constitución reconoce la unión de hecho 

entre personas libres de vínculo matrimonial, que hayan conformado un 

hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones previstas en las normas 

legales,  uniones a las que se les reconocen los mismos derechos y 

                                                           
31

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 12. 



55 
 

obligaciones que las que se atribuyen a las familias instituidas a través del 

matrimonio.  

 
 

En el inciso segundo del artículo citado se establece con suma claridad que 

la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo.  

 
 

Es el artículo anterior, el que da paso al reconocimiento de la posibilidad 

legal de conformar una unión de hecho entre personas del mismo sexo, esto 

porque en el inciso primero de la disposición que se comenta sólo se hace 

referencia a “dos personas libres de vínculo matrimonial”,  sin mencionar la 

diferencia de sexo de los convivientes.  

 

Lo dicho se ratifica cuando en el inciso segundo se determina que la 

adopción corresponderá sólo a parejas de diferente sexo, por lo tanto se 

deja claro que en el caso de las parejas integradas por personas del mismo 

sexo que decidan formalizar una unión de hecho, ellas quedan impedidas de 

adoptar.  

 

Haciendo reminiscencia, es preciso establecer que la disposición contenida 

en el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador, obedece al 

reclamo de algunos sectores de la sociedad, porque se reconozca el 

derecho de las parejas integradas por personas del mismo sexo, a que 

puedan formalizar su relación mediante la unión de hecho a objeto de que se 

protejan los intereses patrimoniales de los convivientes, es si se quiere una 
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conquista que los grupos de personas con tendencias homosexuales, 

obtuvieron luego de insistir constantemente por el reconocimiento de este 

derecho.  

 
 

En todo caso hay que dejar claro que de acuerdo con el precepto 

constitucional que se comenta, la unión debe ser estable es decir 

permanecer por el lapso de tiempo exigido en la legislación ecuatoriana, que 

es de dos años; monogámica en cuanto a que de involucrar la relación entre 

dos personas, quienes tendrán que ser libres de vínculo matrimonial, y haber 

convivido en un hogar de hecho.       

 
 
No está por demás decir que las obligaciones y derechos, de las personas 

del mismo sexo, que formalicen una unión de hecho, se limitarán a la 

posibilidad de su cumplimiento, en razón de la naturaleza de la relación 

existente entre ellos, ya que será imposible el cumplimiento de finalidades 

como la procreación, por ejemplo, que es uno de los fines que inspira al 

matrimonio, reiterando que en este ámbito es imposible incluso la adopción.  

 

4.3.2. En el Código Civil.  

 
 

En la actualidad se encuentra en vigencia la codificación del Código Civil 

promulgada en el mes de junio del 2005, en la cual se introducen algunos 

cambios a la legislación civil ecuatoriana, así tenemos que en el Libro I De 

las Personas, en el Título VI  De las Uniones de Hecho se encuentran 
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recogidas las disposiciones que regulan las uniones de hecho, y que antes 

conformaban la conocida Ley 112, o Ley que Regula las Uniones de Hecho.  

 
 

El Título VI del Libro I, del Código Civil ecuatoriano, inicia con el Art. 222 

definiendo a la unión de hecho, pero como este aspecto ya fue analizado 

anteriormente me ocupo ahora de analizar los siguientes artículos que 

constan en el Título señalado:  

 
 
“Art. 223.-  Presunción de la unión 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 las reglas de la sana crítica en la apreciación de la 

prueba correspondiente”32. 

 
 
 

El artículo se refiere a cuando una unión se presume de hecho, 

manifestando que para tener tal categoría la unión entre el hombre y la mujer 

debe evidenciar un trato de marido y mujer el cual debe practicado en sus 

relaciones sociales, así como en sus relaciones con sus familiares, amigos y 

vecinos.    Para determinar si la unión tiene el carácter de hecho el juez está 

en la facultad de aplicar las reglas de la sana crítica en la apreciación de la 

prueba que permita determinar si  los convivientes están en aptitud de 

contraer la unión de hecho. 
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 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 39  
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“Art. 224.-  Régimen económico alternativo.-  La estipulación de otro 

régimen económico distinto al de la sociedad de bienes deberá 

constar de escritura pública”33. 

 
 
 

La disposición citada se refiere a que los conviviente pueden estipular otro 

régimen económico distinto al de la sociedad de bienes, debemos recordar 

que de acuerdo con el artículo 38 de la Constitución Política de la República, 

la unión de hecho genera los mismos derechos y obligaciones que el 

matrimonio, incluso en lo relativo a la sociedad conyugal, por lo que 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 

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

sociedad conyugal respecto del matrimonio.  

 
 

Sin embargo por disposición del artículo comentado,  los convivientes están 

en la facultad de estipular un régimen económico distinto el cual deberá 

constar en una escritura pública.  

 
 
“Art. 225.-  Constitución de patrimonio familiar.-  Las personas unidad 

de hecho podrán constituir patrimonio familiar para sí y en beneficio 

de sus descendientes, el cual se regirá por las reglas 

correspondientes de este Código.  

 
 
La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes”34.  

 
 

                                                           
33

 IBIDEM  
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 IBIDEM 
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El artículo en análisis es muy claro al señalar que las personas unidas de 

hecho, están en la facultad de  constituir un patrimonio familiar tanto para 

ellos como en beneficio de sus descendientes.  En este caso el patrimonio 

familiar se regirá por las reglas que están estipuladas en el Código Civil.   Si 

recordamos que el patrimonio familiar es una institución jurídica que tiene 

como fin fundamental garantizar la estabilidad económica de la familia y sus 

integrantes, es muy importante que en el caso de las uniones de hechos, los 

convivientes puedan constituir también un patrimonio familiar que garantice 

la estabilidad económica y la perduración de la familia.  

 
“Art. 226.-  Terminación de la unión de hecho.-  Esta unión termina:  

 
 
a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o 

ante un Juez de lo Civil;  

 
 
b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresada por 

escrito ante el Juez de lo Civil, la misma que será notificada al otro, en 

persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su 

domicilio;  

 

 

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera 

persona; y,  

 

 

d) Por muerte de uno de los convivientes”35. 

 
 
 

En este artículo encontramos las causales de terminación de la unión de 

hecho, entre ellas están principalmente:  

                                                           
35

 IBIDEM 
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a).   El mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un 

Juez de lo Civil.    Esta causal no presenta mayor novedad por cuanto 

consiste en la expresión de voluntad de ambos convivientes de 

terminar con la unión de hecho, la cual por facultad de la Ley puede 

ser expresada en instrumento público o acudiendo ante un Juez de lo 

Civil.  

 
 

b).   Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresada por escrito 

ante el Juez de lo Civil, la misma que será notificada al otro, en 

persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su 

domicilio.  Esta causal no merece mayor comentario en pues señala 

claramente que la unión de hecho terminará cuando voluntariamente 

uno de los convivientes expresa por escrito ante el Juez de lo Civil, su 

voluntad de dar por terminada la mencionada unión.   

 
 

c)  Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona.    

Este asunto o complemento me parece absolutamente innecesario y 

desacertado además, porque la unión de hecho también termina por 

el matrimonio entre los convivientes, en cuyo caso la sociedad de 

bienes habida entre ellos, continuará como sociedad conyugal.  

 

d)  Por muerte de uno de los convivientes.   Esta causal de igual forma es 

perfectamente entendible ya que la muerte de la persona extingue 

todo acto jurídico que la misma haya contraído, y consecuentemente 

extingue también la unión de hecho.     
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Tal vez merece un comentario, en el sentido de que la causal debió 

comprender tanto la muerte real, como la muerte presunta; y en este último 

caso, con apego a las reglas generales, la terminación de la unión de hecho 

se produciría por la emisión del decreto de posesión definitiva de los bienes 

del conviviente desaparecido.  

 
 
“Art. 227.-  Sociedad conyugal en la unión de hecho.-  Por el hecho 
del matrimonio entre los convivientes, la sociedad de bienes continúa 
como sociedad conyugal”36. 
 
 
 

Este artículo señala una situación lógica en cuanto al hecho de que si se 

produce el matrimonio conforme a la regulación del Código Civil, la sociedad 

de bienes existente entre los convivientes, perdura como sociedad conyugal 

 
 
“Art. 228.-  Obligaciones entre convivientes.-  Los convivientes deben 

suministrarse lo necesario y contribuir, según sus posibilidades, al 

mantenimiento del hogar común”37. 

 
 
 

En este artículo, encontramos expuesto un deber natural de la unión entre 

un hombre y una mujer, digo natural por cuanto el hecho de suministrarse lo 

necesario, y de contribuir al mantenimiento de un hogar común debe ser 

más que una obligación impuesta por la ley una obligación natural, por la 

que las personas que integran la pareja voluntaria y solidariamente 

contribuyen al sustento económico de la misma y de la prole que procrean.  
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“Art. 229.-  Régimen de la sociedad conyugal en la unión de hecho.-  

El haber de esta sociedad y sus cargas, la administración 

extraordinaria de sus bienes, la disolución y la liquidación de la 

sociedad y la partición de gananciales, se rigen por lo que éste 

Código y el Código de Procedimiento Civil disponen para la sociedad 

conyugal”38.  

 

 
Este artículo regula lo relativo al régimen de haberes y cargas, y a la 

administración, liquidación y partición de gananciales  hace extensivas a la 

sociedad de bienes las reglas del Código Civil para la sociedad conyugal,  en 

la medida que esas disposiciones sean aplicables a las particularidades de 

la unión de hecho, además se pueden aplicar las disposiciones que respecto 

a esto contenga el Código de Procedimiento Civil.  

 

 

“Art. 230.-  Administración ordinaria.-  La administración ordinaria de 

la sociedad de bienes corresponde al conviviente que hubiere sido 

autorizado mediante instrumento público.  A falta de autorización la 

administración corresponde al hombre”39. 

 

 
Este artículo introduce una importantísima novedad en relación a las reglas 

de la sociedad conyugal que a la época de su promulgación, en el año de 

1982, todavía estaba sujeta a la administración exclusiva del marido.  Por lo 

que recogiendo una aspiración social más vigorosa que tenía amplia acogida 

en los diversos sectores vinculados con el estudio y la aplicación del derecho 

familiar, el artículo  en mención decidió para estas uniones un modelo más 

equitativo que más tarde sería aplicable a la administración de la sociedad 
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conyugal.  El artículo 230 del Código Civil, manifiesta que la administración 

ordinaria de la sociedad bienes corresponderá al conviviente que hubiera 

sido autorizado mediante un instrumento público, a falta de esa autorización 

la administración estará a cargo del hombre. 

 
 
“Art. 231.-  Régimen de la sucesión por causa de muerte.-  Las reglas 

contenidas en el Título II, Libro III de éste Código, 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”40.  

 

 

 
El artículo antes citado  dispone que las reglas contenidas en el Título II, 

Libro Tercero del Código Civil, que hace referencia a los órdenes de 

sucesión serán aplicables al régimen de unión de hecho. De lo anterior se 

deduce que en el orden sucesorio los convivientes disponen de dos tipos de 

derechos: el derecho a suceder abintestato, por aplicación del artículo 1030 

del Código Civil, por el que el conviviente hereda en el segundo orden de 

sucesión intestada, a falta de descendientes del fallecido y conjuntamente 

con los ascendientes del difunto; y, el derecho a la porción conyugal, que el 

artículo 1196 del Código Civil define como la parte del patrimonio de una 

persona fallecida, que la ley otorga al cónyuge sobreviviente que no cuenta 

con lo necesario para su elemental sustentación.    

 
 
“Art. 232.-  Derechos generados por la unión de hecho.-  Quienes 
hubieren establecido una unión de hecho de conformidad con esta 
Ley tendrán derecho:  
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a) A los beneficios del Seguro Social; y,  
 
b) Al subsidio familiar y demás beneficios sociales establecidos 
para el cónyuge”41.  
 

 

 
Este artículo determina que las personas que hayan establecido una unión 

de este tipo, tienen derecho a los beneficios relacionados con la seguridad 

social; y al subsidio familiar y otros beneficios que la ley establece para el 

cónyuge.  

 
 

Como observamos la legislación que regula las uniones de hecho, 

fundamentalmente se refiere a la conceptuación de este tipo de uniones, a 

los requisitos que la misma debe cumplir, a los efectos personales y 

patrimoniales que surgen entre los convivientes, pero en ningún momento 

hace referencia a la posibilidad de que esté régimen sea reconocido de 

manera legal, cuando los convivientes son personas del mismo sexo.  

 
 

4.3.3. En la Ley Notarial. 

 

Otra ley que debe ser analizada por tener una relación directa con el 

problema que se estudia, es la Ley Notarial que en su artículo 18 en 

referencia a las atribuciones de los Notarios,  en la parte pertinente señala:  

 

“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 
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el acta respectiva, de la que debidamente protocolizada se conferirá 
copia certificada a las partes”42.   
 
 
 
 

De acuerdo al precepto legal que se cita, los Notarios del país, están 

facultados para solemnizar y levantar el acta respectiva, acerca de la 

declaración de los convivientes sobre la  existencia de la unión de hecho 

entre ellos, la norma es clara al manifestar que para ello deberán cumplirse 

los requisitos que están previstos en el artículo 222 del Código Civil.  

 

Al determinar que se deberán cumplir los requerimientos señalados en el 

Código Civil, se impone el deber de corroborar la diferencia de sexo entre los 

convivientes, que es un requisito establecido en el mencionado Código, 

derivándose de allí la negativa de los Notarios a legalizar las uniones de 

hecho entre personas del mismo sexo.        

 

 
Por lo tanto la Ley Notarial, no hace referencia al sexo de los convivientes 

que recurren a demandar el reconocimiento legal de la unión de hecho, 

únicamente se remite a lo dispuesto en el Código Civil, por lo que en 

consecuencia si se aplica los preceptos establecidos en él, se tiene que 

necesariamente requerir la diferencia de sexo entre los convivientes, 

situación que  es contradictoria a la Constitución de la República del 

Ecuador, que omite considerar ese requisito.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  
 
 

 
Es importante dentro del marco jurídico relacionado con el problema de 

investigación, recoger el análisis de las normas que han sido establecidas en 

la legislación comparada, para ello se ha seleccionado las siguientes 

referencias.  

 

4.4.1. Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo de Costa Rica.  

 

En la República de Costa Rica, se ha crea un cuerpo legal específico para 

regular la unión de hecho entre personas del mismo sexo, del cual se ha 

creído conveniente tomar para el análisis las siguientes disposiciones:  

 
 
“Artículo 1º— Las parejas del mismo sexo. Se reconoce el derecho de 
las personas del mismo sexo a unirse civilmente para llevar la vida en 
común, para la cooperación y el mutuo auxilio”43. 

 
 
 
Por la vigencia del artículo anterior, en Costa Rica, se reconoce el derecho 

de personas del mismo sexo,  para que puedan unirse y llevar una vida en 

común,  y para cooperar y brindarse auxilio mutuo.    Es decir que se 

establece la posibilidad de celebrar una unión civil, por medio de la cual la 

pareja integrada por personas del mismo sexo asumen recíprocamente 

derechos y obligaciones que tienen que ver básicamente con la convivencia, 

la cooperación y el auxilio entre ellos.  
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Un aspecto que se considera en la Ley que se está analizando es el 

consentimiento que debe existir para la celebración del tipo de uniones las 

que se está haciendo referencia.   Sobre esto se señala lo siguiente:  

 
 

“Artículo 2º—El consentimiento. Para que exista la unión civil es 
necesario que el consentimiento de los contrayentes se manifieste de 
modo legal y expreso”44. 

 

 

En el artículo anterior se establece que para que pueda formalizarse la unión 

civil entre personas del mismo sexo es necesaria la manifestación del 

consentimiento de los contrayentes de manera legal y expresa, esta 

situación se entiende por cuanto ninguna persona puede ser obligada a 

brindar su consentimiento para unirse civilmente a otra, como también es 

imposible declarar válido el matrimonio y la unión de hecho entre personas 

del mismo sexo, si alguna concurre a la celebración de este tipo de actos de 

manera involuntaria o expresando su consentimiento en razón de la 

coacción de que es objeto.  

 

 

En la legislación costarricense se establecen algunas prohibiciones, que 

hacen imposible el reconocimiento de la unión civil entre personas del mismo 

sexo, al respecto debe citarse el siguiente artículo: 

 
 
“Artículo 3º—Imposibilidad de la unión civil. Es legalmente imposible 
la unión civil: 
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1) De la persona que esté ligada por un matrimonio o unión civil; 
 
 
2) Entre ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad. 
El impedimento no desaparece con la disolución del matrimonio o de 
la unión civil que dio origen al parentesco por afinidad; 
 
 
3) Entre hermanas y hermanos consanguíneos o adoptivos; 
 
 
4) Entre quien es adoptante y la persona adoptada y sus 
descendientes; la persona adoptada y la persona excónyuge o 
expareja civil de la persona adoptante; y la persona adoptante y la 
persona excónyuge o expareja civil de la persona adoptada; 
 
 
5) Entre las personas autoras, coautoras, instigadoras o cómplices del 
delito de homicidio de una de la pareja y la pareja sobreviviente; y, 
 
 
6) De una persona menor de edad. 
 
 
Pueden declararse estas nulidades aun de oficio”45. 

 
 
Comparto plenamente el contenido del artículo antes citado y el criterio 

legislativo que se expone en él puesto que no puede formalizarse a través 

de la unión civil, la relación entre personas que estuvieren comprendidas en 

cualquiera de las situaciones descritas anteriormente, y que son el hecho de 

que una de esas personas esté ligada a otra por vínculo matrimonial o unión 

civil; que esta unión se celebre entre ascendientes o descendientes por 

consanguinidad o afinidad; entre hermanos consanguíneos o por adopción; 

entre adoptante y adoptado; entre el  instigador o autor del delito de 

homicidio  y la pareja de la persona fallecida; y tampoco en el caso de que 
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pretenda celebrarse este tipo de uniones con personas menores de edad. En 

caso de existir cualquiera de las imposibilidades anteriores, se podrá 

declarar la nulidad de la unión civil, aún de oficio, es decir por el criterio  

discrecional del Juez competente.  

 
 
4.4.2. Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo de Argentina.  

 

Otro de los países en los cuales se ha legislado sobre la unión de personas 

del mismo sexo es Argentina, en cuyo caso se deben analizar los siguientes 

preceptos.  

 
“Artículo 1°: Unión Civil: A los efectos de esta ley, se entiende por 
Unión Civil: 
 
a) A la unión conformada libremente por dos personas con 
independencia de su sexo u orientación sexual. 
 
c) Que hayan convivido en una relación de afectividad estable y 
pública por un período mínimo de dos años, salvo que entre los 
integrantes haya descendencia en común. 

 
d)  Los integrantes deben tener domicilio legal en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, inscripto con por lo menos dos años de anterioridad 
a la fecha en la que solicita la inscripción. 
 
e)  Inscribir la unión en el Registro Público de Uniones Civiles”46. 
 
 
 

Considerando la disposición anterior, tenemos que en la Argentina, se 

considera como unión civil a la que conforman libremente dos personas 

independientemente de su sexo u orientación sexual, las cuales deben haber 
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convivido afectiva, estable y públicamente por un período mínimo de dos 

años, y mantenido por igual tiempo inscrito su domicilio legal en la capital 

argentina, así como inscribir la declaración de la unión en el registro 

correspondiente.    

 
Por lo tanto en Argentina, se admite también la posibilidad de que se celebre 

la unión civil entre personas del mismo sexo, sin embargo existen algunos 

impedimentos que van a señalarse a continuación.  

 
 
“ART. 5º: Impedimentos: No pueden constituir una unión civil: 
 
 
a) Los menores de edad. 
 
 
b) Los parientes por consanguinidad ascendiente y descendiente sin 
limitación y los hermanos o medio hermanos. 
 
 
c) Los parientes por adopción plena, en los mismos casos de los 
incisos b y e. Los parientes por adopción simple, entre adoptante y 
adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado, 
adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma 
persona, entre sí y adoptado e hijo del adoptante. Los impedimentos 
derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no sea 
anulada o revocada. 

 
 

d) Los parientes por afinidad en línea recta en todos los grados. 
 
 

e) Los que se encuentren unidos en matrimonio, mientras subsista. 
 
 

f) Los que constituyeron una unión civil anterior mientras subsista. 
 
 
g) Los declarados incapaces”47. 
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Según el artículo anterior están impedidos de unirse civilmente entre sí los 

menores de edad, los parientes por consanguinidad, hermanos o medio 

hermanos,  los parientes por adopción, por afinidad en línea recta en todos 

los grados, los unidos en matrimonio mientras subsista, los que hayan 

constituido una unión civil anterior mientras subsista, y los que  son 

declarados legalmente como incapaces.  

 
 

Al ser una institución jurídica creada en derecho, se disuelve también de 

acuerdo a lo que dispone la Ley, para lo cual en el caso de la legislación 

argentina se señalan las siguientes causales.  

 

“Art. 6º: Disolución: La unión civil queda disuelta por: 
 
 
a) Mutuo acuerdo. 
 
 
b)  Voluntad unilateral de uno de los miembros de la unión civil. 
 
 
c) Matrimonio posterior de uno de los miembros de la unión civil. 
 
 
d)  Muerte de uno de los integrantes de la unión civil”48. 

 
 
   
La unión civil entre personas del mismo sexo según la legislación argentina 

puede disolverse por mutuo acuerdo, voluntad unilateral de uno de sus 

miembros, matrimonio posterior de uno de los miembros, y muerte de uno de 

los integrantes de la unión civil. 
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4.4.3. Proyecto de Reforma al Código Civil Chileno.  
  
 
 
Finalmente se cita a continuación la norma que respecto a la unión civil entre 

personas del mismo sexo, ha sido incorporado en un Proyecto de Reforma al 

Código Civil chileno, el cual está por ser aprobado puesto que cuenta con el 

apoyo del gobierno de Chile.  

 
 
“Art. 102 bis. La Unión Civil es un contrato solemne celebrado por 
dos personas del mismo sexo, ambas con la correspondiente 
capacidad, destinado a regular la vida en pareja de los contrayentes. 
 
 
Al momento de la celebración de la unión civil .se establecerá el 
régimen de bienes al que optarán los contrayentes, esto es 
separación total de bienes o comunidad de bienes. Así mismo, en ese 
mismo acto deberá señalarse cual de los dos contrayentes tendrá la 
administración en el evento que la elección del régimen sea la 
comunidad de bienes. 
 
 
Las normas relativas a la separación total de bienes y a la sociedad 
conyugal en relación la comunidad de bienes, se aplicarán a la unión 
civil en todo lo que no contravenga su naturaleza”49. 

 
 
Según el precepto citado en chile se reconoce a la unión civil como un 

contrato que puede ser celebrado por personas del mismo sexo, que tengan 

capacidad legal, el cual tiene la finalidad de regular la vida en pareja de 

quienes participan en su celebración.  

 
 
Importante es lo que señala el inciso segundo del artículo tomado de la 

legislación chilena en cuanto a que los contrayentes de la unión civil podrán 
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determinar el régimen de bienes,  estableciendo libremente si habrá una 

comunidad de bienes o existirá una separación total de los mismos para que 

sean administrados por su titular.  Si se elige la comunidad de bienes en el 

mismo acto deberá puntualizarse cual de los contrayentes tendrá la 

administración de los mismos.    Es claro el inciso final al manifestar que las 

normas relacionadas con la separación total de bienes   y la sociedad 

conyugal serán aplicables a la unión civil entre personas del mismo sexo, en 

todo cuanto no sea contrario a su naturaleza. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MÉTODOS.  

 
 
De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por 

las características de este estudio en lo general estuvo regido por los 

lineamientos de los métodos que se describen a continuación.  

 

Método científico, pues se parte del planteamiento de un supuesto 

hipotético sujeto a comprobación con la información que se obtenga en todo 

el proceso investigativo, así como de un objetivo general y tres objetivos 

específicos.  

 
 
Método inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados 

según las circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje 

teórico del trabajo para abordar cada una de las partes del problema 

estudiado y de igual forma sustentar la idea general de la investigación, que 

se orienta a demostrar la necesidad de que se reforme  el Código Civil y la 

Ley Notarial, en lo relacionado con el régimen jurídico de la unión de hecho, 

a objeto de que sus normas guarden armonía con los preceptos que al 

respecto están previstos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía 

en la elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un 
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proceso de determinación y selección de la información bibliográfica que 

aporte de mejor forma al desarrollo del trabajo.    

 
 
El método descriptivo, permitió ampliar el estudio de cada uno de los 

aspectos que forman parte del sustento teórico, como también describir el 

proceso investigativo de campo, y la información que en la ejecución del 

mismo se obtuvo.  

 
 
Método analítico sintético, empleado en la presentación y análisis de los 

datos obtenidos en el trabajo de campo se utilizaron, estos recursos 

metodológicos permitieron proyectar los resultados obtenidos a través de 

frecuencias y porcentajes ordenados en las respectivas tablas, y 

representados en gráficos estadísticos que facilitaron realizar el análisis 

comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de las conclusiones, 

recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte final del trabajo.  

 

5.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica de la consulta bibliográfica que me permitió  recoger 

amplia información sobre las categorías conceptuales que forman parte del 

estudio, y de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen 

un mayor sustento y que sirven para desarrollar el discurso teórico de la 

investigación.  
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En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de la 

problemática estudiada se realizó un trabajo de campo en la ciudad de Lago 

Agrio,  para lo cual procedí primero a determinar una muestra al azar de 

treinta abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios en 

una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la 

temática propuesta, de igual forma apliqué  la entrevista a un número de 

cinco personas que desempeñan funciones relacionadas con el tema 

estudiado, entre ellas principalmente, Jueces de lo Civil, Secretarios de los 

Juzgados de lo Civil, Notarios, y Abogados en libre ejercicio.  Estos datos 

sirvieron para la verificación de los objetivos planteados y para la 

contrastación de la hipótesis propuesta.   La aplicación de la encuesta y el 

desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, es decir que 

acudí personalmente a cada una de las oficinas particulares y de las 

dependencias públicas en donde laboran las personas que colaboraron en el 

trabajo de campo, habiendo obtenido de ellas una participación cordial que 

hizo posible recabar información de primera mano acerca de cómo se 

evidencia la problemática en la realidad jurídica y social cotidiana.  

 

El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su 

estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS 

 
 

Para sustentar los contenidos teóricos y reunir mayores elementos de juicio 

que permitan elevar una propuesta jurídica respecto al problema investigado, 

se desarrolló un proceso investigativo de campo mediante la aplicación de 

las técnicas de la encuesta y la entrevista, trabajo que se desarrolló de 

acuerdo al siguiente detalle.  

 
6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 
 
De acuerdo a la planificación realizada en el proyecto de investigación, 

desarrollé el trabajo de la aplicación de la encuesta, para lo cual previamente 

elaboré un cuestionario con seis preguntas relacionadas con el problema de 

estudio. Como encuestados se seleccionó al azar una muestra de treinta 

profesionales del derecho, que se desempeñan en calidad de abogados en 

libre ejercicio, en la ciudad de Lago Agrio. Seleccionada la muestra, se 

procedió a aplicar la encuesta de una forma directa, acudiendo 

personalmente hacia cada una de las dependencias y oficinas particulares 

donde laboran las personas escogidas como encuestados. Se obtuvo una 

magnífica colaboración de parte de las personas requeridas para 

proporcionarnos información, lo cual hizo posible que se recopile los 

resultados que a continuación se presentan de una forma ordenada, de 

acuerdo al orden de las preguntas que se plantearon. 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que el régimen jurídico de la unión de hecho tiene 

constante aplicación en la sociedad ecuatoriana? 

 

CUADRO No. 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

          26 

 

            4 

       86.67% 

 

       13.33% 

TOTAL 30 100.00% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Lago Agrio 
ELABORACIÓN: Rolando Guillermo Sánchez Medina  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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LA UNIÓN DE HECHO ES CONSTANTE EN LA 
SOCIEDAD ECUATORIANA  

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
 
Veintiséis encuestados que corresponden al 86.67% de la población 

investigada contestan de forma positiva la interrogante que se les formuló, 

es decir aceptan de que el régimen jurídico de la unión de hecho tiene una 

constante aplicación en la sociedad ecuatoriana.   

 

Tenemos por otro lado la opinión de cuatro encuestados, que representando 

el 13.33% del total de profesionales del derecho que participaron de la 

encuesta, dan una contestación negativa a la pregunta plantada, por lo que 

su criterio es el de que el régimen jurídico relacionado con la unión de 

hecho, no tiene una aplicación constante en la sociedad ecuatoriana.  

 
 
ANÁLISIS:  

 
 

De acuerdo con la información que se ha recopilado en esta primera 

pregunta de la encuesta se puede establecer que es criterio mayoritario de 

las personas que participaron en la misma, que el régimen jurídico de la 

unión de hecho es constantemente aplicado en la sociedad ecuatoriana. Las 

respuestas obtenidas en esta pregunta tienen su razón de ser en el hecho 

de que socialmente es evidente la incidencia del régimen jurídico de la unión 

de hecho, pues existen muchas personas que prefieren la convivencia que la 

caracteriza, antes que las solemnidades que son propias del matrimonio, el 

cual va perdiendo hegemonía como régimen familiar tradicional de la 

sociedad ecuatoriana.  
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿En la Constitución de la República del Ecuador, se especifica la diferencia 
de sexo de los convivientes, como requisito para la formalización de la unión 
de hecho? 
 
 

CUADRO No. 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

            2 

          28 

         6.67% 

       93.33% 

TOTAL 30 100.00% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Lago Agrio  
ELABORACIÓN: Rolando Guillermo Sánchez Medina  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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LA  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESTABLECE 
LA DIFERENCIA DE SEXO COMO REQUISITO PARA 

LA UNIÓN DE HECHO  

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

Dos encuestados que representan el 6.67% de la población investigada, 

contestan que en la Constitución de la República, si se especifica la 

diferencia de sexo de los convivientes, como un requisito para que se 

formalice la unión de hecho entre ellos. 

 
 
Por otro lado está la opinión de veintiocho encuestados que corresponden al 

93.33% del total de personas que participaron de la encuesta, ellos 

manifiestan que en la Constitución de la República del Ecuador, no existe 

disposición específica respecto a la diferencia de sexo entre las personas 

que van a formalizar la unión de hecho.  

 

ANÁLISIS: 
 

 

Es coherente y apegada a la realidad la respuesta que aportan la mayoría de 

las personas que participaron en la encuesta, pues cuando se analizó en el 

marco jurídico que forma parte de la revisión de literatura, el artículo 68 de la 

Constitución de la República del Ecuador, se determinó con absoluta 

claridad que esta disposición que es la que se refiere a la unión de hecho, no 

determina que será un requisito para la formalización de la misma el que las 

personas sean de distinto sexo, pues únicamente se habla de dos personas 

libres de vínculo matrimonial, que cumplan las demás exigencias 

establecidas en la Ley.   
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TERCERA PREGUNTA: 
 
¿Considera usted que existe una contraposición jurídica entre las normas 
establecidas en la Constitución de la República, y las que están previstas en 
el Código Civil y en la Ley Notarial, respecto a la diferencia de sexo de las 
personas que pretenden formalizar la unión de hecho? 
 
 

CUADRO No. 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO CONTESTA  

          23 

            4 

            3  

       76.67% 

       13.33% 

       10.00% 

TOTAL 30 100.00% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Lago Agrio 
ELABORACIÓN: Rolando Guillermo Sánchez Medina  
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INTERPRETACIÓN:  

 

Son veintitrés encuestados que alcanzan el 76.67% de la población de 

abogados en libre ejercicio que fue encuestada, quienes manifiestan que si 

existe una contraposición jurídica entre las normas previstas en la 

Constitución de la República del Ecuador y las contempladas en el Código 

Civil y en la Ley Notarial, respecto a la diferencia de sexo entre las personas 

que pretenden formalizar una unión de hecho.  Cuatro encuestados que 

representan el 13.33% del total de personas participantes en la encuesta, 

son del criterio que no existe contradicción entre las normas de la 

Constitución de la República, y las del Código Civil y la Ley Notarial, 

respecto a la diferencia de sexto, entre quienes desena formalizar 

legalmente un unión de hecho.  Un diez por ciento de la población, que 

corresponde a tres de los treinta encuestados se abstiene de dar una 

respuesta precisa a la interrogante que se les formuló.  

 
ANÁLISIS: 
 
 
La información obtenida en respuesta a esta interrogante permite determinar 

que existe una contradicción jurídica entre la Constitución de la República, 

que no determina la diferencia de sexo entre las personas que desena 

formalizar la unión de hecho, situación que en cambio sí está establecida en 

el Código Civil ecuatoriano como requisito previo y que consecuentemente 

debe ser observada al momento de aplicar las facultades concedidas a los 

Notarios, en la Ley Notarial.  
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CUARTA PREGUNTA: 
 
¿A conocido usted casos en que se ha formalizado legalmente la unión de 
hecho entre personas del mismo sexo? 

 

CUADRO No. 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO CONTESTA  
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            3 

       83.33% 

         6.67% 

       10.00% 

TOTAL 30 100.00% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Lago Agrio  
ELABORACIÓN: Rolando Guillermo Sánchez Medina  
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INTERPRETACIÓN:  

 

 
 
Veinticinco profesionales del derecho que corresponden al 83.33% de la 

población encuestada, manifiestan que si han conocido casos en los que se 

ha formalizado legalmente la unión de hecho entre personas del mismo 

sexo.  

 
 
Dos personas que corresponden al 6.67%, en cambio sostiene que no han 

conocido de casos en los que se ha formalizado la unión  de hecho entre 

personas del mismo sexo.  

 
 
Finalmente tres profesionales que fueron encuestados se abstienen de dar 

una respuesta a la pregunta planteada. 

 
 
ANÁLISIS: 
 
 
 
Como podemos observar existe un criterio mayoritario de los profesionales 

del derecho quienes manifiestan si haber conocido de casos en los que se 

ha formalizado legalmente la unión de hecho entre personas del mismo 

sexto, estos criterios tienen su razón de ser porque a través de los diferentes 

medios de comunicación del país se han presentado reportes acerca de esta 

situación, esto se pudo evidenciar en las referencias acerca de la incidencia 

de este tipo de uniones que se hizo de forma puntual en el marco doctrinario 

que consta en la revisión de literatura de este trabajo.  
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Cree Usted, que las parejas integradas por personas del mismo sexo, en 

aplicación del precepto constitucional sobre la unión de hecho, tienen 

derecho a formalizar legalmente su relación bajo este régimen? 

 
CUADRO No. 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO CONTESTA 
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            1 

       86.67% 

       10.00% 

         3.33% 

TOTAL 30 100.00% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Lago Agrio 
ELABORACIÓN: Rolando Guillermo Sánchez Medina  
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
Veintiséis personas que representan el 86.67% de la población investigada 

integrada por treinta profesionales del derecho en libre ejercicio, consideran 

que las parejas integradas por personas del mismo sexo, por la aplicación 

del precepto constitucional referente a la unión de hecho, tienen derecho de 

formalizar de manera legal su relación bajo este régimen.  

 
 
Tres encuestados contestan negativamente la interrogante, ellos 

representan un porcentaje del 10% de la población, quienes no están de 

acuerdo que aplicando el precepto  constitucional referente a la unión de 

hecho, se pueda formalizar la relación entre personas del mismo sexo.  

 
 
Existe un solo encuestado, quien representa el 3.33% de la población 

investigada, que se abstiene de dar un pronunciamiento respecto a la 

pregunta que se le plantea.  

 
 
ANÁLISIS: 

 
 
La información que se ha logrado recabar en esta pregunta permite 

establecer que la mayoría de las personas investigadas está de acuerdo con 

que en aplicación de las normas constitucionales relacionadas con la unión 

de hecho, se permita que las parejas integradas por personas del mismo 

sexo formalicen su relación declarando legalmente la unión de hecho entre 

ellas.  
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SEXTA PREGUNTA: 
 
¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil y a la Ley Notarial 
orientada, al cumplimiento de los preceptos establecidos en la Constitución 
de la República del Ecuador, acerca de la unión de hecho? 
 

CUADRO No. 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

          26 

            4 

86.67 

        13.33 

TOTAL 30 100.00 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Lago Agrio 
ELABORACIÓN: Rolando Guillermo Sánchez Medina  
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
Veintiséis encuestados que corresponden al 86.67% de la población 

manifiestan que estarían de acuerdo en que se plantee una reforma al 

Código Civil y a la Ley Notarial, para que se cumplan las normas 

constitucionales relacionadas con la unión de hecho.  

 
Otra es la posición de cuatro profesionales del derecho que participaron en 

la encuesta que corresponden al 13.33% de la población investigada, 

quienes manifiestan que no están de acuerdo con que se plantee una 

reforma al Código Civil y a la Ley Notarial, a objeto de que se permita el 

cumplimiento de las normas constitucionales relacionadas con la unión de 

hecho.  

 
 
ANÁLISIS:  

 
 
De acuerdo a la información que se ha obtenido en esta pregunta se puede 

establecer que existe un criterio mayoritario de la población investigada en el 

sentido de que debe instrumentarse una reforma legal, al Código Civil y a la 

Ley Notarial con la finalidad de que se  establezcan disposiciones que en 

armonía con los preceptos constitucionales relacionados a la unión de 

hecho, permitan que éstos sean plenamente aplicables a objeto de 

garantizar que las personas del mismo sexo que así lo deseen puedan 

acogerse a este régimen para formalizar legalmente su relación.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

Además de la encuesta, se realizó también cinco entrevistas dirigidas a 

personas que en razón de la actividad que desempeñan, tienen 

conocimiento sobre la problemática investigada,  las opiniones que ellas 

emitieron, se presentan a continuación.  

 
 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE NUEVA LOJA,  Dr. LUIS NARANJO JARA 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que  existe una 
contraposición jurídica entre las normas establecidas en la 
Constitución de la República, y las que están previstas en el Código 
Civil y en la Ley Notarial, respecto a la diferencia de sexo de las 
personas que pretenden formalizar la unión de hecho? 
 
Respuesta:  La Constitución de la República establece la posibilidad de que 

se celebre la unión de hecho entre dos personas, sin hacer mención alguna 

a la diferencia de sexo, situación que en cambio está claramente 

determinada en el Código Civil y en consecuencia también en la Ley 

Notarial, por lo que si existiría una contraposición jurídica en ese sentido.   

 
 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Ha tenido usted conocimiento acerca de si en 
el país se  ha formalizado legalmente la unión de hecho entre personas 
del mismo sexo? 
 
Respuesta: Me supongo que usted al igual que yo ha podido conocer de 

que en algunas provincias del Ecuador, han existido parejas integradas por 

personas del mismo sexo, que han acudido ante las autoridades 

competentes a reclamar la formalización legal de su relación declarando la 
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existencia de una unión de hecho entre ellas, esto lo han hecho recurriendo 

a la norma establecida en el artículo sesenta y ocho de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 
 
TERCERA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, las parejas 
integradas por personas del mismo sexo, tienen derecho a formalizar 
legalmente su relación bajo este régimen? 
 
Respuesta:  En el Ecuador hay un reconocimiento pleno de la libertad 

sexual, además no se admite discriminación de ningún tipo en atención a la 

preferencia sexual de la persona, es más atendiendo al fondo mismo de la 

disposición constitucional que mencioné al responder a la pregunta anterior, 

existe un reconocimiento por parte del Estado al derecho de  poder 

formalizar una unión de hecho entre personas del mismo sexo.  

 
 
CUARTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear una reforma al 
Código Civil y a la Ley Notarial orientada, al cumplimiento de los 
preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 
acerca de la unión de hecho? 
 
Respuesta: Yo creo que si sería conveniente el planteamiento de la reforma 

esto ha objeto de que exista armonía entre las disposiciones contempladas 

en la Constitución de la República y las que se encuentran previstas en el 

Código Civil y en la Ley Notarial.  

 
SEGUNDA ENTREVISTA AL DR. RAÚL VERA CÁRDENAS  

 ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que  existe una 
contraposición jurídica entre las normas establecidas en la 
Constitución de la República, y las que están previstas en el Código 
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Civil y en la Ley Notarial, respecto a la diferencia de sexo de las 
personas que pretenden formalizar la unión de hecho? 
 
Respuesta:  Tanto en la Constitución de la República como en el Código 

Civil y en la Ley Notarial, se hace referencia a la unión de hecho, la única 

diferencia que podría dar lugar a una contradicción jurídica, es que la 

Constitución no exige la diferencia de sexto entre los convivientes, requisito 

que está contemplado de manera expresa en la legislación civil vigente.  

 
 
 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Ha tenido usted conocimiento acerca de si en 
el país se  ha formalizado legalmente la unión de hecho entre personas 
del mismo sexo? 
 
Respuesta: Se debe considerar que el hecho de haber eliminado el requisito 

de diferencia de sexo entre los convivientes en el régimen constitucional de 

la unión de hecho obedece al reclamo elevado desde sectores sociales que 

defienden los derechos de las personas homosexuales, de allí que ha habido 

algunos casos en que especialmente ante notario se han formalizado este 

tipo de uniones con fines únicamente patrimoniales.  

 
 
 
TERCERA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, las parejas 
integradas por personas del mismo sexo, tienen derecho a formalizar 
legalmente su relación bajo este régimen? 
 
Respuesta: Yo pienso que sí, esa es la naturaleza del precepto 

constitucional, al omitir como requisito para la constitución de la unión de 

hecho la diferencia de sexo entre los convivientes, además es un derecho 

que se ha reconocido en otros países, atendiendo a la libertad sexual de que 

disponen todos los seres humanos.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear una reforma al 
Código Civil y a la Ley Notarial orientada, al cumplimiento de los 
preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 
acerca de la unión de hecho? 
 
Respuesta: Yo pienso que sí, la reforma debe ser incorporada atendiendo al 

principio de supremacía y de jerarquía de las normas de la Constitución de la 

República, sobre todo los preceptos legales que tienen vigencia en el 

Ecuador.  

 
 

TERCERA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE 
LO CIVIL Y MERCANTIL DE NUEVA LOJA, Ab. FANNY JUMBO GOMEZ  

 
 
PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que  existe una 
contraposición jurídica entre las normas establecidas en la 
Constitución de la República, y las que están previstas en el Código 
Civil y en la Ley Notarial, respecto a la diferencia de sexo de las 
personas que pretenden formalizar la unión de hecho? 
 
Respuesta: Es importante hacer mención de que la Constitución de mil 

novecientos noventa y ocho claramente establecía el reconocimiento de la 

unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, situación que no 

está contemplada en la Constitución de la República en actual vigencia, por 

lo tanto existe una contradicción entre el régimen constitucional y el que está 

establecido en el Código Civil y la Ley Notarial, que en las normas 

pertinentes si exigen la diferencia de sexo de los convivientes.  

 
 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Ha tenido usted conocimiento acerca de si en 
el país se  ha formalizado legalmente la unión de hecho entre personas 
del mismo sexo? 
 
Respuesta: En el Juzgado en el que laboro, no han existido requerimientos 

de este tipo, sin embargo ha sido noticia nacional el hecho de que a partir de 
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la vigencia de la Constitución de la República, muchas parejas de personas 

del mismo sexo han acudido a demandar el reconocimiento legal de una 

unión de hecho entre ellas.  

 
 
TERCERA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, las parejas 
integradas por personas del mismo sexo, tienen derecho a formalizar 
legalmente su relación bajo este régimen? 
 
Respuesta:   Las normas legales  están vigentes en el país para aplicarse, y 

más si las mismas  son de rango constitucional, por lo tanto al dejar la 

Constitución de la República, abierta la posibilidad de que las uniones de 

hecho se celebren entre personas del mismo sexo, no existe discusión al 

respecto, es un tema ya decidido pese a la controversia y oposición que 

pueda generar.  

 
CUARTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear una reforma al 
Código Civil y a la Ley Notarial orientada, al cumplimiento de los 
preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 
acerca de la unión de hecho? 
 
Respuesta: Yo estoy de acuerdo con la reforma a objeto de que exista 

unanimidad de criterios entre las normas constitucionales y legales y se 

aplique un derecho que como reitero ya se encuentra reconocido en nuestro 

país.  

 
 

CUARTA ENTREVISTA A JUEZ TERCERO DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

DE NUEVA LOJA, Dr. FERNANDO ALBÁN ESCOBAR 

 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que  existe una 
contraposición jurídica entre las normas establecidas en la 
Constitución de la República, y las que están previstas en el Código 
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Civil y en la Ley Notarial, respecto a la diferencia de sexo de las 
personas que pretenden formalizar la unión de hecho? 
 
Respuesta: El Código Civil establece como una condición que los 

convivientes que pretenden legalizar la unión de hecho sean un hombre y 

una mujer, a más de otros requisitos legales, es la única mención que se 

hace respecto a la diferencia de sexo, situación que no está prevista en la 

Constitución, con lo que se reconoce la posibilidad de que dichas uniones se 

celebren entre personas del mismo sexo, acogiendo así un pedido de 

quienes manifestando otras tendencias sexuales pretenden solemnizar 

legalmente la relación existente entre ellos.  

 
 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Ha tenido usted conocimiento acerca de si en 
el país se  ha formalizado legalmente la unión de hecho entre personas 
del mismo sexo? 
 
Respuesta:  Si han existido en el país algunos casos de parejas de 

personas del mismo sexto que han acudido especialmente ante los notarios 

a objeto de que se reconozca la unión de hecho, sin embargo es de recalcar 

que en varias ocasiones han recibido una negativa, por cuanto la Ley 

Notarial determina que se requerirá para este tipo de actos, el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el Código Civil, uno de ellos es justamente 

la diferencia de sexo.  

 
 
TERCERA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, las parejas 
integradas por personas del mismo sexo, tienen derecho a formalizar 
legalmente su relación bajo este régimen? 
 
Respuesta:Se deben dejar de lado prejuicios que existen en relación con 

este tema, pues en legítimo ejercicio de su derecho a la libertad sexual, las 
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personas pueden manifestar libremente sus tendencias sexuales, y más si 

ahora de forma abierta se ha reconocido los derechos de personas 

homosexuales, y al tener la categoría de derecho no hay más que garantizar 

la adecuada aplicación del mismo.  

 
CUARTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear una reforma al 
Código Civil y a la Ley Notarial orientada, al cumplimiento de los 
preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 
acerca de la unión de hecho? 
 
Respuesta:  Yo estoy de acuerdo con que se realice el planteamiento de la 

reforma que usted sugiere, pues vuelvo y repito en el hecho de que deben 

realizarse las adecuaciones legales pertinentes para que los derechos de 

estas personas se reconozcan y apliquen de una forma adecuada.  

 
 

QUINTA ENTREVISTA A  JEFE DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN 

Y CEDULACIÓN DEL CANTÓN LAGO AGRIO, Ing. ÁNGEL LEIVA   

 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que  existe una 
contraposición jurídica entre las normas establecidas en la 
Constitución de la República, y las que están previstas en el Código 
Civil y en la Ley Notarial, respecto a la diferencia de sexo de las 
personas que pretenden formalizar la unión de hecho? 
 
Respuesta: La Constitución de la República, no establece la diferencia de 

sexto entre los convivientes, esta situación en cambio es exigida por el 

Código Civil ecuatoriano, por lo que existiría una aparente contradicción 

legal que impide el pleno reconocimiento de este tipo de uniones de hecho, 

impidiendo también el adecuado ejercicio de la libertad que tenemos los 

seres humanos, independientemente de nuestra condición sexual, que no es 

causa para discriminación alguna.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Ha tenido usted conocimiento acerca de si en 
el país se  ha formalizado legalmente la unión de hecho entre personas 
del mismo sexo? 
 
Respuesta:  Se han formalizado algunas uniones de hecho entre personas 

del mismo sexo, sin embargo el porcentaje aún es reducido debido a que 

Jueces de lo Civil y Notarios se niegan a reconocerlas legalmente 

argumentando que el Código Civil determina la diferencia de sexo entre los 

convivientes, e ignorando que este es un requisito que se encuentra 

suprimido en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 
TERCERA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista, las parejas 
integradas por personas del mismo sexo, tienen derecho a formalizar 
legalmente su relación bajo este régimen? 
 
Respuesta: Es un derecho que se reconoció a partir de la aprobación de la 

Constitución vigente y que obedece al reclamo de quienes manifestando 

tendencias sexuales diferentes a la heterosexual, han luchado porque se 

reconozca su derecho a formalizar este tipo de uniones, las cuales tendrían 

una característica netamente patrimonial, puesto que a este tipo de parejas 

les está vedado otras situaciones de carácter familiar como por ejemplo la 

adopción.  

 
 
CUARTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear una reforma al 
Código Civil y a la Ley Notarial orientada, al cumplimiento de los 
preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 
acerca de la unión de hecho? 
 
Respuesta: Yo estoy de acuerdo con que se realice la reforma respectiva en 

las leyes que usted mencionada, para que se pueda ejercer libremente el 

derecho reconocido en la Constitución de la República del Ecuador.  
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

 

Las opiniones que se han obtenido de las personas entrevistadas permiten 

establecer los siguientes comentarios:  

 

De acuerdo a los criterios que se han recabado se determina que existe una 

contradicción entre las normas que establece la Constitución de la República 

del Ecuador acerca de la unión de hecho, y los preceptos que están 

contenidos en el Código Civil y en la Ley Notarial, en donde se determina 

como requisito legal la diferencia de sexo entre los contrayentes.  

 

Las personas entrevistadas si han tenido conocimiento acerca de casos en 

que se ha formalizado legalmente la unión de hecho entre personas del 

mismo sexo en el Ecuador, esto se ratifica con los reportes que constan en 

el marco doctrinario de la revisión de literatura en donde se da cuenta de 

que salvando los obstáculos que plantean los Jueces de lo Civil y los 

Notarios, se ha logrado la formalización de la unión de hecho de algunas 

parejas integradas por personas del mismo sexo, sin que este derecho 

pueda ejercerse se manera expedita debido a la falta de normas legislativas 

que desarrollen la norma constitucional.  

 

Los profesionales que participaron en condición de entrevistados consideran 

que las parejas que están integradas por personas del mismo sexo tiene 

derecho a formalizar legalmente su relación bajo el régimen de la unión de 

hecho.  
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De forma unánime las personas entrevistadas aceptan que es conveniente 

realizar el planteamiento de una reforma al Código Civil y la Ley Notarial, de 

manera que se incorporen disposiciones que hagan posible que se cumplan 

los preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

acerca del reconocimiento de la unión de hecho entre personas del mismo 

sexo.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 
 
En el trabajo de investigación se realizó el planteamiento de  los siguientes 

objetivos para ser verificados de acuerdo a la información recopilada:  

 

OBJETIVO GENERAL.  
 
 

- Estudiar desde una perspectiva crítica las opiniones doctrinarias 

y la regulación jurídica existente en la legislación ecuatoriana 

acerca de las uniones de hecho.  

 
Este objetivo se verifica por cuanto en la revisión de literatura se ha hecho 

un amplio análisis acerca de las opiniones conceptuales y doctrinarias 

acerca de las uniones de hecho, priorizándose dentro del marco jurídico la 

revisión detallada de las normas que tiene que ver con la unión de hecho en 

la legislación ecuatoriana y que están contenidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Civil y la Ley Notarial, haciendo mención 

incluso de algunos referentes de la legislación comparada.  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 

- Establecer que el régimen jurídico de la unión de hecho tiene una 

constante aplicación en la sociedad ecuatoriana.   
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El primero objetivo planteado en esta investigación se corrobora por cuanto 

en la primera pregunta de la encuesta se obtiene un criterio 

contundentemente mayoritario de parte de los profesionales del derecho 

encuetados en el sentido de que el régimen jurídico de la unión de hecho 

tiene una constante aplicación en la sociedad ecuatoriana.  

 

- Determinar que existe una contraposición jurídica entre el 

régimen previsto en la Constitución de la República del Ecuador 

sobre la unión de hecho, y las normas establecidas al respecto 

en el Código Civil y en la Ley Notarial. 

 
De los resultados obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta y la 

primera de la entrevista, se obtienen los elementos suficientes para dar por 

verificado de forma positiva este segundo objetivo específico porque a 

criterio de las personas encuestadas y entrevistadas existe una 

contradicción jurídica entre el régimen previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador sobre la unión de hecho, y las normas que se 

encuentran previstas en el Código Civil y en la Ley Notarial.  

 

- Plantear un proyecto de reforma al Código Civil y a la Ley 

Notarial, que permita el cumplimiento de los preceptos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

acerca de la unión de hecho.  

 
El tercer y último objetivo de esta investigación se verifica en la parte final de 

la misma en donde puntualmente se presenta un proyecto de reforma al 



102 
 

Código Civil y a la Ley Notarial, con la finalidad de que se reconozca 

plenamente el derecho de las parejas conformadas por personas del mismo 

sexo, a formalizar una unión de hecho entre ellas.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

En el proyecto de investigación se realizó el planteamiento de la siguientes 

hipótesis para ser contrastada con los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo.  

 

La Constitución de la República del Ecuador no especifica que para la 

unión de hecho, los convivientes deberán ser personas de diferente 

sexo, lo que se contrapone con lo establecido en el Código Civil y en la 

Ley Notarial,  a objeto de permitir que el reconocimiento de un estatus 

legal a este tipo de uniones se cumpla en el país.  

 
La hipótesis anterior se confirma porque del análisis realizado al artículo 68 

de la Constitución de la República del Ecuador, se pudo determinar que en 

ella no se establece la diferencia de sexo entre las personas que pretenden 

formalizar la unión de hecho.  

 
Existe por tanto una contraposición jurídica puesto que el Código Civil si 

exige en su artículo 222 la diferencia de sexo de los contrayentes, situación 

que debe ser aplicada también por parte de los Notarios por así disponerlo la 

Ley Notarial.  
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Las situaciones anteriores impiden que en el país, se haya podido reconocer 

de manera efectiva un status legales para este tipo de uniones que tienen 

una considerable incidencia en la sociedad ecuatoriana. 

 
7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA DE 

REFORMA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 68, reconoce la 

unión estable y monogámica entre dos personas libre de vínculo matrimonial 

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

circunstancias que señale la ley.  En el precepto  mencionado, no se hace 

una referencia específica, a que dichas uniones, han de celebrarse en 

personas de distinto sexo,  situación que si aparece regulada en el artículo 

222 del Código Civil  y aparece replicada en el numeral 26 del artículo 18 de 

la Ley Notarial, preceptos legales en los cuales se exige como requisito 

indispensable para la unión de hecho, que ésta sea celebrada entre 

personas del mismo sexo.  

 
Por lo tanto existe una contraposición jurídica, evidenciada en el hecho de 

que la Constitución de la República del Ecuador, no se refiere 

específicamente a la diferencia de sexo de los convivientes, como requisito 

para la formalización de las uniones de hecho, situación que si está 

incorporada en el Código Civil y en la Ley Notarial.  

 
Las normas legales, que determinan la diferencia de sexo entre los 

convivientes, ha impedido la formalización de uniones de hecho entre 
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personas del mismo sexo, situación que ha sido reclamada por las personas 

que han decidido legalizar la unión de hecho en el Ecuador, respecto de que 

se les niega una posibilidad que está tácitamente reconocida en el texto 

constitucional.  

 

La contraposición jurídica existente entre la norma constitucional y las 

normas legales mencionadas en  los párrafos anteriores, configura una 

problemática, que genera incertidumbre jurídica para las personas que 

desean formalizar una unión de hecho, situación ésta que demanda que se 

realicen las reformas pertinentes, a objeto de que sus derechos sean 

plenamente aplicables, sobre la base de normas legales claras y precisas 

que garanticen seguridad jurídica en este ámbito del convivir humano.  

 

Por lo tanto, aplicando el régimen de Supremacía de la Constitución, que 

establece el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, las 

normas del Código Civil y de la Ley Notarial, a las que he hecho referencia, 

no guardan coherencia con el precepto del artículo 68 de la misma 

Constitución.  

 
La contradicción entre las normas legales y la Constitución de la República 

del Ecuador, respecto a las uniones de hecho entre personas del mismo 

sexo, ha impedido que se cumpla  el reconocimiento constitucional de este 

derecho, puesto que los Jueces de lo Civil y los Notarios, se han negado a 

legalizarlas, argumentando presupuestos de orden ético, religioso y moral, 

que desdicen del avance de la civilización de la sociedad ecuatoriana.  
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Nuestra Constitución de la República del Ecuador, establece que ninguna 

persona puede ser discriminada en razón de sus preferencias sexuales, de 

allí la necesidad de que se instrumenten las reformas para que las personas 

que desean legalizar uniones de hecho entre seres del mismo sexo, puedan 

recurrir ante las autoridades competentes y acogiéndose a las normas de la 

Constitución de la República del Ecuador, legalicen su convivencia, para 

esto es necesario instrumentar la reforma correspondiente a las normas 

aplicables a esta materia, que están contenidas en el Código Civil y en la 

Ley Notarial, planteándose para el efecto una propuesta jurídica en la parte 

final de este trabajo investigativo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se llega luego de la revisión teórica  de los 

resultados que se obtuvieron en la aplicación de las técnicas de la encuesta  

la entrevista, son las siguientes:  

 

 De los referentes teóricos y de campo que se han revelado en este 

trabajo investigativo, se determina que el régimen jurídico de la unión 

de hecho tiene una constante aplicación en la sociedad ecuatoriana.  

 

 La Constitución de la República de Ecuador en su artículo 68 no hace 

ninguna discriminación respecto al sexo de las personas que pueden 

unirse mediante unión de hecho, es decir no declara de manera 

expresa que han de ser parejas constituidas por personas de distinto 

sexo.  

 

 

 Existe una contraposición jurídica entre las normas que están 

contempladas en la Constitución de la República del Ecuador, y las 

que están previstas en el Código Civil y en la Ley Notarial, respecto a 

la exigencia legal de que tiene que haber una diferencia de sexo entre 

las personas que pretenden formalizar una unión de hecho.  

 

 De acuerdo con las referencias teóricas y los resultados que se han 

recopilado en este trabajo investigativo se determina que en la 
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sociedad ecuatoriana se han dado algunos casos en que parejas del 

mismo sexo ha acudido a reclamar la formalización de la unión de 

hecho.  

 

 

 La información que se ha obtenido en este trabajo permite establece 

que las parejas integradas por personas del mismo sexo tienen 

derecho en aplicación del precepto establecido en el artículo 68 de la 

Constitución de la República, a formalizar legalmente su relación bajo 

este régimen. 

 

 

 Es conveniente que se instrumente una reforma jurídica orientada a 

incorporar en el Código Civil y en la Ley Notarial, disposiciones que 

garanticen el cumplimiento de los preceptos contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador, respecto a las uniones de 

hecho.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones que es oportuno plantear en torno a la problemática 

investigada, son las siguientes:  

 

 A la sociedad ecuatoriana en el sentido de reconocer la igualdad de 

todas las personas, sin atender a la diversidad de preferencias 

sexuales que pueden caracterizar a los seres humanos, pues esta es 

una situación con que la sociedad tiene que aprender a convivir para 

garantizar el orden y la equidad.  

 
 A las personas que en ejercicio de su libertad sexual y del derecho a 

la igualdad pretenden legalizar su unión de hecho, que exijan el 

reconocimiento de estos derechos y en caso de que sus pedidos no 

sean atendidos concurran ante las autoridades de gobierno en 

búsqueda de que garanticen eficientemente los mismos.  

 

 

 A los Jueces de lo Civil y a los Notarios, que atiendan el espíritu de la 

norma contenida en el artículo 68 de la Constitución de la República, 

a objeto de que no pongan impedimentos legales para aquellas 

parejas del mismo sexo que recurren a demandar la formalización 

legal de la unión existente entre ellas.  

 
 A las autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, para que se continúe exigiendo la realización de 
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este tipo de trabajos investigativos que contribuyen enormemente al 

descubrimiento de problemáticas jurídicas y sociales que afectan a la 

sociedad ecuatoriana y plantear alternativas legales para solucionar 

las mismas.  

 

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que proceda a 

través de la Comisión correspondiente a revisar la propuesta jurídica 

que consta en este trabajo, para que luego de la discusión de la 

misma si se considera oportuna sea puesta en vigencia para 

garantizar los derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, respecto a la unión de hecho de personas del 

mismo sexo.  

 

  



110 
 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE  

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO:  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, 

reconoce como derechos fundamentales de las personas el derecho a 

la igualdad ante la ley y a la libertad sexual;  

 

QUE, al reconocer la existencia legal de la unión de hecho la Constitución 

de la República del Ecuador no determina como requisito la diferencia 

de sexo entre los contrayentes; 

 

QUE, en el Ecuador han existido algunos casos de parejas del mismo sexo 

que han acudido a demandar la formalización de la unión de hecho 

ante Jueces de lo Civil y Notarios; y,  

 

QUE, la sociedad ecuatoriana debe respetar, reconocer y aceptar la plena 

libertad de los seres humanos para manifestar sus tendencias 

sexuales, como una forma de prevenir la confrontación social y 

garantizar la equidad entre todos sus integrantes con independencia 

de su condición sexual,   
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 
 
 
 

Art. 1.- Agréguese luego del artículo 232, los siguientes artículos 

innumerados:  

 
“Art. … .-  Las personas del mismo sexo libres de vínculo matrimonial que 

convivan entre sí  por más de dos años, con la finalidad de vivir juntos y 

auxiliarse mutuamente, tienen derecho a celebrar entre sí una unión de 

hecho, de acuerdo  a las reglas previstas en los artículos siguientes.  

 

Art. … .-  Para que se reconozca la unión de hecho, por parte del Juez de lo 

Civil o Mercantil o de Notario, es necesario la expresión libre y voluntaria del 

consentimiento de parte de los convivientes.  

 
 
Art. … .- No se admitirá la unión de hecho entre personas del mismo sexo, 

en los siguientes casos:  

a. Cuando la persona esté ligada a otra por vínculo matrimonial o unión 

de hecho.  

b. Cuando las personas que demandan el reconocimiento de la unión de 

hecho sean descendientes o ascendientes entre sí por 

consanguinidad o afinidad.  
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c. Cuando las personas que demandan el reconocimiento de la unión 

sean hermanos consanguíneos o adoptivos. 

d. Entre adoptante y adoptado.  

e. Entre la persona autora, coautora o cómplice del delito de homicidio y 

la pareja o cónyuge sobreviviente.  

f. Entre menores de edad.  

 
Podrá declarase aún de oficio la nulidad de las uniones de hecho legalizadas 

entre las personas descritas en los literales anteriores. 

 
Art. … .-  Los convivientes de forma libre podrán determinar el régimen de 

administración de los bienes, pudiendo estipular una comunidad patrimonial 

o la administración individual del patrimonio de cada uno.   En caso de 

decidirse por la comunidad de bienes deberán nombrar de entre ellos a 

quien será el encargado de la administración de los bienes.  

 
Art. … .- La unión de hecho entre personas del mismo sexo termina por:  

 
a) Mutuo acuerdo. 

 
 

b)  Voluntad unilateral de uno de los miembros de la unión de hecho. 

 
c) Matrimonio posterior de uno de los miembros de la unión de hecho. 

 
d)  Muerte de uno de los integrantes de la unión de hecho. 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente Ley quedan derogadas. 
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los ………….. días, del 

mes de ………., del año ………..  

 

f). Presidente                                 f). Secretario 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE  

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO:  

 

QUE, la igualdad ante la ley y la libertad sexual son derechos reconocidos 

en la Constitución de la República del Ecuador;  

QUE, la Constitución de la República no determina como requisito la 

diferencia de sexo entre los contrayentes en la unión de hecho; y,  

QUE, la sociedad ecuatoriana debe respetar, reconocer y aceptar la plena 

libertad de los seres humanos para manifestar sus tendencias 

sexuales, como una forma de prevenir la confrontación social y 

garantizar la equidad entre todos sus integrantes con independencia 

de su condición sexual,    

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA A LA LEY NOTARIAL  
 
 

Art. 1.- Agréguese luego del numeral 26 del artículo 18, el siguiente 

innumerado: 

 
“… Solemnizar la declaración de los conviviente del mismo sexo, sobre la 

existencia de la unión de hecho entre ellos, previo el cumplimiento de los 
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requisitos establecidos en el Código Civil.    Se levantará el acta a la que se 

refiere el numeral anterior”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente Ley quedan derogadas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los ………….. días, del 

mes de ………., del año ………..  

 

f). Presidente                                 f). Secretario 
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11. ANEXOS 

 
ANEXO No. 1  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

 
Señor Encuestado:  
 
De la forma más comedida concurro ante usted para pedirle que se sirva 

responder las preguntas que le presento a continuación, con la finalidad de 

obtener su opinión sobre la problemática investigada en el trabajo de tesis 

intitulado: “LA ADECUACIÓN DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL QUE 

REGULAN LAS UNIONES DE HECHO A LOS PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES VIGENTES”.  De antemano agradezco su respuesta.  

 
1. ¿Considera usted que el régimen jurídico de la unión de hecho tiene 

constante aplicación en la sociedad ecuatoriana? 
SI □                          NO □ 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 

2. ¿En la Constitución de la República del Ecuador, se especifica la 
diferencia de sexo de los convivientes, como requisito para la 
formalización de la unión de hecho? 
SI □                          NO □ 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 

3. ¿Considera usted que existe una contraposición jurídica entre las 
normas establecidas en la Constitución de la República, y las que 
están previstas en el Código Civil y en la Ley Notarial, respecto a la 
diferencia de sexo de las personas que pretenden formalizar la unión 
de hecho? 
SI □                          NO □ 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 



120 
 

4. ¿A conocido usted casos en que se ha formalizado legalmente la 
unión de hecho entre personas del mismo sexo? 
SI □                          NO □ 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 

5. ¿Cree Usted, que las parejas integradas por personas del mismo 
sexo, en aplicación del precepto constitucional sobre la unión de 
hecho, tienen derecho a formalizar legalmente su relación bajo este 
régimen? 
SI □                          NO □ 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 

6. ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil y a la Ley 
Notarial orientada, al cumplimiento de los preceptos establecidos en 
la Constitución de la República del Ecuador, acerca de la unión de 
hecho? 
SI □                          NO □ 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  
 

FORMULARIO PARA ENTREVISTA  
 

Señor Encuestado:  
 
De la forma más comedida concurro ante usted para pedirle que se sirva 

responder las preguntas que le presento a continuación, con la finalidad de 

obtener su opinión sobre la problemática investigada en el trabajo de tesis 

intitulado: “LA ADECUACIÓN DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL QUE 

REGULAN LAS UNIONES DE HECHO A LOS PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES VIGENTES”.  De antemano agradezco su respuesta.  

 

CUESTIONARIO: 

 
1. ¿Considera usted que  existe una contraposición jurídica entre las 

normas establecidas en la Constitución de la República, y las que 
están previstas en el Código Civil y en la Ley Notarial, respecto a la 
diferencia de sexo de las personas que pretenden formalizar la unión 
de hecho? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 

2. ¿Ha tenido usted conocimiento acerca de si en el país se  ha 
formalizado legalmente la unión de hecho entre personas del mismo 
sexo? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 

3. ¿Desde su punto de vista, las parejas integradas por personas del 
mismo sexo, tienen derecho a formalizar legalmente su relación bajo 
este régimen? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________ 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código Civil y a la Ley 
Notarial orientada, al cumplimiento de los preceptos establecidos en 
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la Constitución de la República del Ecuador, acerca de la unión de 
hecho? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA: 

 
 
“LA ADECUACIÓN DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL QUE 

REGULAN LAS UNIONES DE HECHO A LOS PRECEPTOS 

CONSTITUCIONALES VIGENTES” 

 
 
2. PROBLEMÁTICA:  

 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 68, reconoce la 

unión estable y monogámica entre dos personas libre de vínculo matrimonial 

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

circunstancias que señale la ley.   

 

En el precepto  constitucional antes mencionado, no se hace una referencia 

específica, a que dichas uniones, han de celebrarse en personas de distinto 

sexo,  situación que si aparece regulada en el artículo 222 del Código Civil  y 

aparece replicada en el numeral 26 del artículo 18 de la Ley Notarial, 

preceptos legales en los cuales se exige como requisito indispensable para 

la unión de hecho, que ésta sea celebrada entre personas del mismo sexo.  

 
Por lo tanto existe una contraposición jurídica, evidenciada en el hecho de 

que la Constitución de la República del Ecuador, no se refiere 

específicamente a la diferencia de sexo de los convivientes, como requisito 

para la formalización de las uniones de hecho, situación que si está 

incorporada en el Código Civil y en la Ley Notarial.  
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Las normas legales, que determinan la diferencia de sexo entre los 

convivientes, ha impedido la formalización de uniones de hecho entre 

personas del mismo sexo, situación que ha sido reclamada por las personas 

que han decidido legalizar la unión de hecho en el Ecuador, respecto de que 

se les niega una posibilidad que está tácitamente reconocida en el texto 

constitucional.  

 
La contraposición jurídica existente entre la norma constitucional y las 

normas legales mencionadas en  los párrafos anteriores, configura una 

problemática, que genera incertidumbre jurídica para las personas que 

desean formalizar una unión de hecho, situación ésta que demanda que se 

realicen las reformas pertinentes, a objeto de que sus derechos sean 

plenamente aplicables, sobre la base de normas legales claras y precisas 

que garanticen seguridad jurídica en este ámbito del convivir humano.  

 

3. JUSTIFICACIÓN:  
 
 

La pertinencia del desarrollo del presente trabajo investigativo, se justifica 

desde diferentes puntos de vista, entre los que están principalmente los que  

se resumen a continuación:  

 
DESDE LO SOCIAL, se justifica este trabajo investigativo porque pretendo 

desarrollar el estudio de un tema socialmente álgido y muy controvertido 

como es el reconocimiento legal de las uniones de hecho de personas del 

mismo sexo, propendiendo a través de la elaboración de este estudio 

plantear las bases para eliminar prejuicios sexistas que afecta la visión de 
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desarrollo y civilización que ha alcanzado el Ecuador en los actuales 

momentos.  

 
DESDE LO JURÍDICO, es importante desarrollar este trabajo investigativo, 

porque para su estructuración abordaré el análisis de las normas 

contempladas en la Constitución de la República del Ecuador,  los 

instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, el 

Código Civil, la Ley Notarial, y los referentes tomados del análisis de las 

legislaciones de otros países, a través de un estudio del Derecho 

Comparado.  

 
DESDE LO ACADÉMICO, justifico este trabajo porque su temática se 

enmarca dentro del análisis del Derecho Constitucional y del Derecho Civil, 

áreas fundamentales dentro de la formación profesional de los abogados.    

 
Además como es menester en este tipo de estudios, contaré con la 

asistencia permanente  de los Catedráticos, designados para asesorar el 

desarrollo de este proyecto así como del informe final de investigación.  

 
También es preciso anotar que para sustentar este trabajo, he determinado 

la existencia de suficiente material bibliográfico que me permitirá argumentar 

teóricamente la existencia del problema investigado, además por 

desempeñar una función que me permite tener contacto directo con 

profesionales del derecho en libre ejercicio, no será difícil contar con 

personas que proporcionen sus criterios en calidad de encuestados y 

entrevistados.  
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El sustento económico del trabajo se justifica por que cuento con recursos 

suficientes, que me permitirán financiar los gastos que deban realizarse 

hasta culminar con el desarrollo total del estudio planteado.  

 

Debo precisar como un justificativo que me parece trascendental el hecho de 

que este trabajo me servirá para culminar con mi formación profesional y 

obtener el título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República 

del Ecuador.  

 

4. OBJETIVOS: 
 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL.  
 
 

- Estudiar desde una perspectiva crítica las opiniones doctrinarias y 

la regulación jurídica existente en la legislación ecuatoriana acerca 

de las uniones de hecho.  

 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 
 

- Establecer que el régimen jurídico de la unión de hecho tiene una 

constante aplicación en la sociedad ecuatoriana.   

- Determinar que existe una contraposición jurídica entre el régimen 

previsto en la Constitución de la República del Ecuador sobre las 

unión de hecho, y las normas establecidas al respecto en el 

Código Civil y en la Ley Notarial. 
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- Plantear un proyecto de reforma al Código Civil y a la Ley Notarial, 

que permita el cumplimiento de los preceptos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, acerca de la unión de 

hecho.  

 

5. HIPÓTESIS:  
 
 

La Constitución de la República del Ecuador no especifica que para la unión 

de hecho, los convivientes deberán ser personas de diferente sexo, lo que 

se contrapone con lo establecido en el Código Civil y en la Ley Notarial,  a 

objeto de permitir que el reconocimiento de un estatus legal a este tipo de 

uniones se cumpla en el país.  

 

6. MARCO TEÓRICO:  

 
Es importante reunir algunos referentes teóricos acerca de la problemática 

que permita identificar puntualmente, la existencia de la misma en la 

legislación ecuatoriana. 

Manuel García Hervás, define a la unión de hecho, como:  

 
“Aquella unión que se presenta como alternativa al matrimonio; es decir, la 

convivencia more uxorio entre dos personas, del mismo o distinto sexo, 

caracterizada por la exclusividad y por una cierta estabilidad”50. 

                                                           
 MORE UXORIO: Con apariencia legal de unión matrimonial.  
50

 GARCÍA HERVÁS Manuel, Manuel General de Derecho Civil, Editorial Astrea, Buenos 
Aires-Argentina, 2011. 
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He escogido la referencia doctrinaria anterior para iniciar el marco teórico de 

este proyecto de investigación, porque en ella se deja claro, que existe una 

importante corriente jurídica, según la cual la unión de hecho es una 

alternativa al matrimonio que sirve para legalizar la convivencia de dos 

personas, del mismo o de distinto sexo, la que se caracteriza por su 

exclusividad  por cierta estabilidad. 

 
Por lo tanto, la unión de hecho, hace referencia a la unión de dos personas 

que pueden ser del mismo sexo, la cual es reconocida en algunos 

ordenamientos jurídicos del mundo, que dejando de lado criterios de 

discriminación en razón de la orientación sexual de las personas, han 

aceptado este tipo de unión, demostrando una evolución en el 

reconocimiento al derecho a la libertad sexual.    La sociedad ecuatoriana, 

protege este derecho, para ello hay que recordar que en la actualidad en el 

Código Penal ecuatoriano, se incorporan bajo la denominación de delitos de 

odio, algunos tipos penales que sancionan severamente los actos de 

discriminación o violencia, cometidos por razones de discriminación sexual.  

 
En el caso de la Constitución de la República del Ecuador, de manera 

puntual se preceptúa que: “La unión estable y monogámica entre dos 

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

lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio”51.  

                                                           
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 51. 
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En el precepto constitucional, se deja claro que la unión de hecho entre 

personas libres de vínculo matrimonial, que cumpla las formalidades legales, 

generará los mismos efectos atribuidos a la familia constituida a través del 

matrimonio, es de resaltar el hecho que no se contempla la existencia que 

las personas que deciden legalizar su unión de hecho, sean de distinto sexo. 

 
Sin embargo de la vigencia de la disposición constitucional antes citada, el 

artículo 222 del Código Civil, textualmente establece:  “La unión estable y 

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

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

condiciones  y circunstancias que señala este Código, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio...”52. Es decir que mientras en la Constitución de la República del 

Ecuador, se eliminó el requisito de la diferencia de sexos, para el 

reconocimiento de las uniones de hecho, en el Código Civil, se continúa 

manteniendo la exigencia de que los convivientes sean un hombre y una 

mujer.  

 
A lo anterior, se debe agregar que el artículo 18 de la Ley Notarial, en su 

numeral 22, determina que los notarios tienen la atribución para: “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...”53.  

                                                           
52

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 58. 
53

LEY NOTARIAL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, 
pág. 9. 
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La norma faculta que los Notarios, solemnicen la declaración de los 

convivientes acerca de la unión de hecho, existente entre ellos, siempre que 

se cumpla con los requisitos establecidos en el Código Civil, en su artículo 

222, uno de ellos, que los convivientes sean personas de distinto sexo.  

 
Por lo tanto, aplicando el régimen de Supremacía de la Constitución, que 

establece el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, las 

normas del Código Civil y de la Ley Notarial, a las que he hecho referencia, 

no guardan coherencia con el precepto del artículo 68 de la misma 

Constitución.  

 
La contradicción entre las normas legales y la Constitución de la República 

del Ecuador, respecto a las uniones de hecho entre personas del mismo 

sexo, ha impedido que se cumpla  el reconocimiento constitucional de este 

derecho, puesto que los Jueces de lo Civil y los Notarios, se han negado a 

legalizarlas, argumentando presupuestos de orden ético, religioso y moral, 

que desdicen del avance de la civilización de la sociedad ecuatoriana.  

 
Nuestra Constitución de la República del Ecuador, establece que ninguna 

persona puede ser discriminada en razón de sus preferencias sexuales, de 

allí la necesidad de que se instrumenten las reformas para que las personas 

que desean legalizar uniones de hecho entre seres del mismo sexo, puedan 

recurrir ante las autoridades competentes y acogiéndose a las normas de la 

Constitución de la República del Ecuador, legalicen su convivencia, para 

esto es necesario instrumentar la reforma correspondiente a las normas 
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aplicables a esta materia, que están contenidas en el Código Civil y en la 

Ley Notarial.  

 

 

7. METODOLOGÍA:  
 

 

Para el desarrollo de esta investigación será necesario el contingente de los 

siguientes métodos y técnicas. 

 
 

MÉTODO INDUCTIVO: Del análisis comparativo de la legislación civil y la 

jurisprudencia existente sobre las uniones de hecho de personas del mismo 

sexo, demostraré la existencia del problema jurídico en un contexto general.  

 
 

MÉTODO DEDUCTIVO: Del contexto general sobre la falta de desarrollo de 

una normativa legal relacionada con las uniones de hecho de personas del 

mismo sexo,  encontraré los elementos que hacen posible la creación de la 

norma que permita la aplicación de esos derechos reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
 

Como técnicas emplearé principalmente.  

 
FICHAS BIBLIOGRÁFICAS Y NEMOTÉCNICAS:  Que me servirán para la 

compilación de datos que contengan información inherente a este tema de 

investigación; y, para recoger la información de los contenidos que me sirvan 

para la presentación del informe.  
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ENCUESTA: Aplicaré un número de 30 encuestas a igual número de 

profesionales del Derecho, con la finalidad de obtener sus criterios sobre la 

problemática investigada. 

 

ENTREVISTA: Aplicaré un número de 5 entrevistas a igual número de 

personas estudiosas y conocedoras especialmente del Derecho Civil, con la 

finalidad de obtener sus valiosas opiniones sobre el problema de 

investigación estudiado.  

 
Toda la información recolectada, será debidamente ordenada en un informe 

final, sujetándose a las normas establecidas en el reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual prevé: resumen, 

introducción, revisión  de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, y recomendaciones.   Por la naturaleza propia de 

esta investigación, en la parte referente a las recomendaciones se incluirá la 

propuesta jurídica de reforma.  
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9. PRESUPUESTO: 

 
 
9.1. RECURSOS HUMANOS.  

 
 
a. Investigador.  

b. Profesor que emita informe sobre el proyecto.  

c. Director de Tesis.  

d. Tribunal de Grado.  

e. Personas encuestadas y entrevistadas.  

 
9.2. RECURSOS INSTITUCIONALES. 

 
a. Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, 

Carrera de Derecho.  

 

 
9.3. RECURSOS ECONÓMICOS. 

 
 
 
La inversión económica que demanda la realización de este trabajo asciende 

a la suma de MIL NOVECIENTOS DÓLARES AMERICANOS, conforme al 

siguiente detalle:  
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RUBRO COSTO APROX. 

$ 

-  Bibliografía (libros y revistas jurídicas) 
- Material  de   oficina    (computadora, 

calculadora) 
- Material de Escritorio (papel, esferográficos, 

engrapadoras, perforadoras, etc.) 
-  Internet 
-  Imprevistos 
-  Movilización y hospedaje 

             550.00 
 
             800.00 
 
               50.00 
               50.00 
             150.00 
             300.00 

TOTAL:            1900.00 

 
 
 
9.4. FINANCIAMIENTO. 

 

Toda la inversión que demande la realización del presente trabajo 

investigativo, será asumida con el presupuesto personal de su autor, sin 

descartar la posibilidad de que se deba recurrir a un crédito educativo 

financiado por el IECE. 
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