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2. RESUMEN  

 

Nuestra actual legislación, con el fin de proteger a la familia, reconoce la 

unión de hecho, con el fin de proteger a las familias constituidas sin haber 

celebrado matrimonio. Sin embargo, a pesar de este avance, no se ha 

establecido normas que regulen adecuadamente la terminación de esta 

unión, en caso de ser por decisión unilateral. Por lo que en vista de esta 

situación se eligió como título para esta tesis: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ART. 226 EN LO REFERENTE A LA TERMINACIÓN DE 

LA UNIÓN DE HECHO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA”; con 

el fin de realizar un estudio pormenorizado de la figura jurídica de la unión de 

hecho y establecer con claridad las causales y proceso a seguir en caso de 

darse la desintegración de la pareja. 

 

Para poder llegar a comprobar cada una de estas expresiones, realicé una 

investigación bibliográfica que sirvió de fundamento para la investigación de 

campo misma en la que se obtuvo la opinión de profesionales del derecho 

de quienes se pudo establecer como conclusión que la unión de hecho es 

una figura jurídica que merece el debido respaldo jurídico y que no puede 

dársela por terminada en forma unilateral, porque al hacerlo se está 

violentando el derecho de los demás miembros de la familia. Queda 

establecido por lo tanto, que la investigación enmarcada en un profundo 

análisis jurídico doctrinario, goza de la validez y confiabilidad que los criterios 
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profesionales de abogados con vasta experiencia me proporcionaron, para 

finalmente presentar las conclusiones, recomendaciones y la reforma jurídica 

al Código Civil, que propongo como alternativa de solución a esta 

problemática. 
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2.1. ABSTRACT  

 

Our current legislation, with the purpose of protecting to the family, 

recognizes the union in fact, with the purpose of protecting to the families 

constituted without having celebrated marriage. However, in spite of this 

advance, he/she has not settled down norms that regulate the termination of 

this union appropriately, in the event of being for unilateral decision. For what 

was chosen as title for this thesis in view of this situation: "NECESSITY TO 

REFORM ART. 226 Regarding THE TERMINATION OF THE UNION OF 

FACT IN THE CIVIL ECUADORIAN" LEGISLATION; with the purpose of to 

carry out an itemized study of the artificial figure of the union in fact and to 

settle down with clarity the causal ones and I process to continue in the event 

of being given the couple's disintegration. 

 

To be able to end up checking each one of these expressions, I carried out a 

bibliographical investigation that served as foundation for the same field 

investigation in that the opinion of professionals of the right was obtained of 

who it could settle down as conclusion that the union in fact is an artificial 

figure that deserves the juridical due back and that it cannot be given it had 

finished in unilateral form, because when making it the right of the other 

members of the family it is forcing. It is established therefore that the 

investigation framed in a doctrinal deep juridical analysis, enjoys of the 

validity and dependability that the professional approaches of lawyers with 
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vast experience provided me, for finally to present the conclusions, 

recommendations and the artificial reformation to the Civil Code that I 

propose as solution alternative to this problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El derecho de familia establece normas claras para regular las relaciones 

personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia, siempre 

protegiendo sus derechos y estableciendo obligaciones; la unión de hecho 

es la forma de legalizar una relación entre hombre y mujer sin la existencia 

de un vínculo matrimonial, sin embargo, a pesar de ser reconocida en la ley, 

y considerando la intención de proteger a las familias que se constituyen sin 

celebrar el matrimonio, puede permitir la presencia de vacíos jurídicos, que 

hacen que el cumplimiento de esta protección sea imposible y quede a la 

voluntad de cualquiera de los contrayentes. 

 

Es por esto, que con la finalidad de realizar un estudio serio sobre la 

temática, he decidido afrontar el tema de “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 226 EN LO REFERENTE A LA TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE 

HECHO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA”. 

 

En este trabajo se hace constar un estudio bibliográfico diseñado en tres 

marcos: el marco conceptual, en donde se hace una revisión de los 

conceptos que la problemática involucra; además un marco doctrinario, en 

donde se recopila los criterios de diferentes tratadistas de la problemática y 

nos abre la puerta a conocer la conceptualización, la naturaleza jurídica de la 

unión de hecho y las características de esta figura jurídica, así como las 
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responsabilidades y obligaciones que adquieren los cónyuges; y finalmente 

el marco jurídico, haciendo una recopilación de las leyes involucradas en 

esta temática. 

 

En un siguiente punto, se realiza la investigación de campo, misma que se 

ejecutó con profesionales de la carrera de derecho y magistrados de la 

ciudad. Para finalmente llegar a las conclusiones y recomendaciones y 

presentar nuestra propuesta de reforma al Código Civil Ecuatoriano. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. PERSONAS 

 

Toda persona a más de ser en la sociedad una unidad biológica y 

psicológica goza de ciertos atributos, como es el nombre, la edad, estado 

civil, domicilio, que puede ser civil o político, goza de personería natural o 

jurídica, nacionalidad. 

 

Las personas se encuentran insertadas dentro de múltiples ordenamientos 

sociales; desde su primer día de existencia la conducta del ser humano 

siguen las huellas normativas diseñados por la sociedad, contiene 

características únicas, de pertenecer a la especie humana, tiene 

personalidad, es titular de derechos y deberes, goza de posición o prestigio 

social, estado civil, cualidad sorprendentes, doble personalidad sea esta 

natural o jurídica. 

 

La persona natural ha sido considerada como el único ser dotado de razón, 

inteligencia que atesora ciencia, cultura y civilización, puede distinguir entre 

lo bueno y lo malo, con atributos que integran como la capacidad, los 

nombres y apellidos para distinguirnos de las demás personas, se gobierna y 
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autogobierna. 

 

La persona es el único ser que se distingue dentro del reino animal que ha 

llegado a completar su evolución cerebral en su especie que es capaz de 

poder sobrevivir en forma inteligente, y está sujeto a normas de convivencia 

y control social. 

 

Desde su nacimiento incide con determinados comportamientos, normas de 

conducta que influyen en su vida, los mismos que pueden ser sociales, 

morales o jurídicas; todas estas normas tienden a lograr la solidaridad, el 

respeto, coadyuvan al cumplimiento del deber de acuerdo con las buenas 

costumbres, y normas jurídicas. 

 

Las personas tienen que estar sujetas a normas de diferente índole, muchas 

de estas han llegado a ser jurídicas, las mismas que rigen la conducta de las 

personas garantizan y amparan los derechos y deberes, los mismos que han 

sido obligaciones impuestas por el Estado. 

 

En el derecho civil la persona es el individuo de la especie humana a quien 

el ordenamiento jurídico le confiere capacidad legal para ciertos actos dentro 

de la sociedad. 

 

En el aspecto humano, el nacimiento, es la más extraordinaria expresión 



10 

 

biológica de la madre, la más fascinante transmutación de vida humana, la 

más sublime ascensión del amor hecho carne. 

 

En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un “ser con 

poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con 

su propia identidad”1.  

 

Según nuestra Constitución, la persona puede llegar a tener una doble 

nacionalidad ya sea ésta por nacimiento cuando estos nacen dentro del 

territorio ecuatoriano o por haber nacido en territorio extranjero, pueden ser 

de padre o madre ecuatorianos por nacimiento, que se domiciliaren en el 

Ecuador o manifestaren la voluntad de ser ecuatorianos o por naturalización 

cuando hubieren obtenido la nacionalidad ecuatoriana por el haber prestado 

sus servicios relevantes al país o cuando hubieren obtenido la carta de 

naturalización o cuando hubieren sido adoptados como hijos por 

ecuatorianos. 

 

Entre las innumerables definiciones de persona en Derecho, podemos citar 

tres, todas equivalentes:  

 

1° Persona es todo ente susceptible de tener derechos o deberes jurídicos. 

2° Persona es todo ente susceptible de figurar como término subjetivo en 

                                                 
1
 Diccionario Espasa Calpe. Tomo V. Barcelona – España. 1986 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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una relación jurídica; y,  

3° Persona es todo ente susceptible de ser sujeto.”2 

 

En el ámbito del derecho, una persona es todo ente que, por sus 

características, está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones. 

Por eso se habla de distintos tipos de personas: personas físicas (como se 

define a los seres humanos) y personas de existencia ideal o jurídica (grupo 

donde se agrupan las corporaciones, las sociedades, el Estado, las 

organizaciones sociales, etc.). 

 

Las personas físicas o naturales están contempladas desde un concepto de 

naturaleza jurídica que fue elaborado por juristas romanos. En la actualidad, 

las personas físicas cuentan, por el solo hecho de existir, con diversos 

atributos reconocidos por el derecho. 

 

Las personas jurídicas o morales son aquellos entes que, para llevar a cabo 

ciertos propósitos de alcance colectivo, están respaldados por normas 

jurídicas que les reconocen capacidad para ser titulares de derechos y 

contraer obligaciones. 

 

En conclusión persona es toda entidad cualesquiera que sea su condición 

tanto física, moral, real, los mismos que se encuentran susceptibles de 

                                                 
2
 Morales Galito Alejandro. Concepto de persona. wwww.monografías.com  

http://definicion.de/derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_moral
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/estado
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derechos y obligaciones, se pueden distinguir de otras especies por el 

simple hecho de ser personas pensantes con capacidad para contraer 

obligaciones y responder por cada uno de sus actos. 

 

La persona natural tiene discernimiento, convivencia de lo que hace desde 

su nivel de razonamiento, sujeto pensante con actuaciones propias de saber 

distinguir lo bueno y lo malo. 

 

4.1.2. FAMILIA 

 

Antes de empezar con el concepto de familia, citaré la etimología, 

conceptualizaré a la familia desde el punto gramatical, sociológico como 

doctrinario. 

 

En la obra de Roberto Suárez indica que “No se ha podido establecer con 

exactitud cual fue el origen de la palabra familia, mientras que para unos 

radica en la concepción fames, que significa hombre, “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”3. 

 

Desde el punto de vista gramatical, en el Diccionario Océano Uno, indica 

                                                 
3
 SUAREZ Franco Roberto, “Manual de Derecho de Familia”, Edición primera, Editorial Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, Cuenca 1978, pág. 9. 
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que la familia es un “Grupo social que se encuentra constituído por el padre, 

la madre y los hijos es universal. La forma más corriente de familia, es la 

monógama, con sus variantes de matriarcado o patriarcado, según que la 

autoridad resida en la madre o el padre”4. 

 

La familia trae consigo una consecuencia de suma importancia que ningún 

poder humano puede reducir sus derechos, modificar su estructura esencial 

o privarle de su libertad y de los medios adecuados para su cabal 

desenvolvimiento. 

 

Los grandes rasgos de la historia de la familia no sugieren una gran 

evolución como la que hallamos en la civilización material, la cual va de la 

piedra tallada a la ingeniería, o incluso como la hallamos en la actualidad en 

el gobierno, que fue evolucionado desde el simple liderazgo hasta el gran 

Estado nacionalista, la familia ha variado enormemente en las diferentes 

civilizaciones como tenemos la familia paternal en la que crecemos, la 

misma que nos orienta y nos ayuda a socializarnos, la mayoría de nosotros 

al casarnos y tener hijos propios formamos una segunda familia, es así que 

podríamos llamar a la familia donde nos hemos formado como una familia de 

orientación y la otra como la que formamos familia de procreación. 

 

La forma más común de familia entre los primitivos es muy parecida a la 

                                                 
4
 Diccionario Océano.  2000 
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nuestra, una organización que se encuentra formada entorno al núcleo del 

marido, la mujer y la descendencia, principalmente se halla orientada al 

entorno de la pareja; puede llegar a formar parte de una familia otros 

miembros, como los parientes; estos pueden ser incorporados al círculo 

familiar. 

 

“Con el pasar del tiempo, la familia fue excluyendo a los propios hermanos, a 

los primos para luego llegar a excluir a los niños entre consanguíneos; 

consiguiendo de esta forma la transformación del matrimonio de hombres de 

un clan con otro clan, tomando el nombre de familia putativa, dando origen al 

gran desarrollo de la especie humana, dejando de un lado el matrimonio en 

grupos, hoy en la actualidad el hombre toma por esposa a una sola mujer, 

llamada familia monógama, ésta se caracteriza por los condicionamientos de 

amor, acuerdo del hombre y la mujer, apareciendo así algunos factores 

como económicos, la prevalencia del hombre sobre la mujer, la aparición de 

la propiedad privada, y el dominio de un sexo por el otro”5. 

 

Aunque la familia se basa en el sexo y en las funciones de paternidad, y está 

por tanto, enraizada en la naturaleza biológica del hombre, la familia en la 

experiencia humana es, siempre, una institución social que está gobernada 

por diferentes normas culturales. 

 

                                                 
5
 Lima Angélica. El Abandono Familiar de Pacientes de Adicciones como causal de divorcio. 2012 
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La vida familiar actual no es muy diferente de la vida familiar primitiva. 

 

Las funciones económicas son transferidas a organismos externos donde la 

familia pierde importancia económica; se puede decir que en la actualidad la 

esposa ya no constituye automáticamente un trabajador y un bien 

económico como antes, sino que puede representar una carga económica, 

un análisis general que se hace  en la actualidad es que en muchas familias 

dan a conocer que los hijos resultan caros, por diferentes situaciones que se 

encuentra enfrentando el Estado y la sociedad. 

 

Desde el punto de vista sociológico, José Nodarse, indica que “La familia es, 

sin duda, la formación básica de la sociedad humana, su origen es biológico, 

como algunas de sus esenciales funciones, pero es un factor cultural de 

trascendental importancia en la vida del hombre, tanto desde el punto de 

vista de su ser social como de su personalidad, sobre la cual ejerce una 

poderosa y perdurable influencia, cuya profunda huella ha ido poniendo de 

manifiesto la psicología contemporánea”6. 

 

El hombre necesita en primer término, para existir,  la prolongación de la 

existencia de la especie en el tiempo y en el espacio, es decir de una familia 

completamente ordenada, razón por la cual la familia es una célula básica de 

la misma conforme va pasando el tiempo, ciertos sociólogos demuestran que 

                                                 
6
 NODARSE José. El Derecho Civil.  
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no sólo los estados primitivos de la humanidad sino de generación en 

generación, no basta que nazcan hombres, es preciso que subsistan y que 

lleguen a su pleno desarrollo. Es comprobado que la familia dotada de 

unidad y permanencia es la más apta para el desarrollo de la humanidad. 

Con el transcurrir del tiempo, va adquiriendo mayor rigidez en lo espiritual, 

social y cultural. 

 

Conviene entonces analizar que la familia forma parte importante en el 

núcleo de la sociedad, teniendo presente también su proceso histórico, que 

existió un estado primitivo, el mismo que imperaba dentro de las tribus el 

comercio sexual promiscuo donde el hombre pertenecía a todas las mujeres, 

luego de esta promiscuidad es donde el hombre comienza a diferenciarse de 

los animales, dando paso así al matrimonio que se conserva hasta la 

actualidad. 

 

La familia, según el manual de Derecho Civil de Juan Larrea Holguín, el 

autor “Planiol y Ripert dice “es el conjunto de personas que se hallan 

vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la adopción”7. 

 

Para Mariana Argudo “la familia es una empresa de vida puesto que permite 

al hombre cumplir con los ciclos, ésta comprende nacer, crecer, 

desarrollarse. 

                                                 
7
 LARREA HOLGUIN, Juan, “Manual de Derecho Civil”, Edición 3ra., Editorial Corporación de 

Estudios y publicaciones, Quito, 1989, Pág. 153 
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Nace con el matrimonio o con la unión de pareja actúa como su iniciadora se 

desarrolla en el hogar con la procreación y con la educación de los hijos y 

sigue el ciclo de permanencia humana con el nacimiento de otra familia”8. 

 

Los tratadistas antes citados coinciden con sus conceptos e importancia.  Es 

necesario mencionar que la palabra familia se pronuncia como el conjunto 

de personas o individuos, siendo esta la célula fundamental de la sociedad, 

unidos entre sí por lazos de parentesco, de matrimonio, por vínculos de 

sangre o el de convivir bajo el mismo techo ya sea con el padre o la madre; 

factor importante y sobre todo esencial que nace con el matrimonio, 

constituyéndose desde su base principal con la unión de pareja, o con 

parientes, este conjunto de personas o individuos tienen derecho a la 

protección dentro de nuestra sociedad. 

 

Al hablar de la familia, tanto de lo que proviene del matrimonio, como de la 

unión de hecho, ayuda a la formación del ente humano, será ésta siempre el 

instrumento maravilloso de la especie humana, que requerirá del estímulo de 

la sociedad para que se desarrolle sana y pujante. 

 

Considerando de esta manera a la familia como la primera función social, 

como la comunidad de personas que por naturaleza o por derecho están 

sujetos o unidos entre sí por vínculos jurídicos o naturales, cuya generación 

                                                 
8
 ARGUDO CHEJIN, Mariana, “Derecho de Menores”, EDIMO , pág. 118 – 120, Cuenca. 
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es común ya que se puede decir que se origina de un mismo tronco o raíz, 

con la concurrencia tanto de padres, hijos, parientes o adoptados que 

forman parte del parentesco los mismos que están sujetos o dependientes 

de un jefe de familia en el que se contraen tanto derecho como obligaciones 

para su cabal desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

4.1.3. FILIACIÓN 

 

Las relaciones familiares se establecen también a través del número de 

filiación, de allí que es necesario estudiar esta institución jurídica, para 

establecer los lazos de parentesco que une a una persona con otra. 

 

Roberto Suárez en su obra Derecho de Familia, dice que “La palabra filiación 

remonta sus orígenes en la acepción latina filius filii, que quiere decir hijo. 

Significa la línea descendiente que existen entre dos personas, donde una 

es el padre o la madre de otra”9. 

 

Mariana Argudo, manifiesta que “la filiación está considerada como un nexo 

derivado de la sangre, que une a las personas en relación paterno filial, con 

proyecciones jurídicas y que se complementan con la convivencia y el afecto 

recíproco. 

 

                                                 
9
 SUAREZ, Roberto, “Derecho de familia”. Tomo I, Editorial Temis Bogotá, 1971, Pág. 211 
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La filiación como la unión de la pareja no está creada por la ley pues es 

inminente a la naturaleza humana. La ley humana, la positiva lo que hace, es 

reconocer y garantizarla, para sustentar organizadamente la sociedad”10. 

 

La filiación se deriva de las relaciones de hijos y padres, como de las 

situaciones de estado civil por las circunstancias de su concepción o 

nacimiento. Está unida directamente a la pareja, donde por el simple hecho 

de haber sido concebido dentro del matrimonio o fuera de él, y que haya sido 

reconocido como hijo, se puede establecer la procedencia de los hijos 

respecto a los padres. De ello puede resultar también la nacionalidad que 

mantiene una función principal, la de producir vínculos de filiación y de 

parentesco entre una y otra persona. 

 

Nuestro Código Civil al igual que la Constitución del Ecuador establecen la 

filiación de paternidad y maternidad ya sean éstos que hayan sido 

concebidos dentro del matrimonio, o que hayan sido reconocidos 

voluntariamente por el padre o la madre en el caso de no existir matrimonio; 

por declaración judicial que, establece que una persona es hijo de 

determinado padre o madre; y, por la unión de hecho legalmente reconocida. 

Según el Código Civil en su Art. 24 nos da a entender que existen tres tipos 

de filiación en todo el mundo como son: la legítima, la ilegítima; y, la 

adoptiva. 

                                                 
10

 ARGUDO Chejín, Mariana, “Derecho de los Menores”, Edino 93, Pág. 108 



20 

 

Filiación legítima tal cual señala el artículo 24 literal a) del C. Civil, se 

encuentra señalada para los hijos que son concebidos dentro del matrimonio 

verdadero o putativo los mismos que surten efectos civiles. 

 

Filiación ilegítima señala para aquellos que son o han sido reconocidos 

voluntariamente por la madre o por el padre por resolución judicial. 

 

Filiación adoptiva se le da esta calificación a aquellos que se encuentran en 

adopción, puesto que si se adopta, es para conferirle los beneficios de una 

familia. 

 

Estos vínculos se fundan con el robustecimiento y la unión de la familia y de 

quienes llegan a pertenecer a la misma, unidos por los sentimientos de 

afecto y confianza entre sus integrantes y de las relaciones de padres e 

hijos. 

 

Concluiré diciendo que dentro de nuestra Legislación los hijos ya sean 

legítimos, ilegítimos o por adopción gozan de los mismos derechos, los 

mismos que se encuentran enfocados a garantizar y consagrar los principios 

para su normal desarrollo en medio de una convivencia tanto social como 

familiar precautelando los intereses y las situaciones de riesgo que puede 

llegar a enfrentar, fundamentándose siempre en los principios de los 

derechos de la familia, siendo el Estado unos de los promotores para que se 
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cumpla a cabalidad todos aquellos principios que señala la ley. 

 

4.1.4. PARENTESCO 

 

“La palabra pariente proviene del nombre latino parens o parentis, que 

significa padre o madre”11.  

 

De esto se puede deducir el origen etimológico de parentesco, que no es 

más que el nexo que une a una persona con otra. 

 

“Históricamente en el derecho romano el parentesco tenía por fuentes al 

matrimonio y a las relaciones de familia, y éstas a la vez, según su origen, 

eran de dos clases de agnación y la cognación”12. 

 

Entendiendo por agnados a todas aquellas personas que se encontraban 

bajo la patria potestad, a la adopción también se la podría ubicar dentro de 

este concepto, dado que el menor se encontraría en la patria potestad de 

quienes lo adoptaron. 

 

Y por cognación a la relación de la familia que se encuentran inmersos dos 

personas, y dada las relaciones familiares existentes. 

 

                                                 
11

 SUAREZ, Roberto. “Derecho de Familia”. Pág. 21 
12

 SUAREZ, Roberto. Ob. cit. Pág. 21 
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Desde este punto de vista, el parentesco nace del matrimonio, de las 

uniones de hecho legalmente reconocidas, y de las demás relaciones de 

familia, y de la ley. 

 

En términos generales al parentesco se le da la categoría de encontrarse 

enlazado con la unión de personas y a todo vínculo existente ya sean 

naturales o por similitud civil o canónico; en lo natural la relación se produce 

por descender una persona de otra; y por similitud cuando el vínculo surge 

de ambas o de un tercero. 

 

Lo que une en línea recta es padres con hijos; y abuelos con los nietos; en lo 

que respecta a lo colateral une a los hermanos, primos, sobrinos y tíos. 

 

Algunos tratadistas definen al parentesco como la relación de personas 

unidas por vínculos de sangre, de afinidad, de matrimonio y de adopción, 

esta última también toma parte del parentesco la misma que el Código Civil y 

Código de la Niñez y Adolescencia señala que se dan dos clases de 

adopción como son plena y semiplena. 

 

En conclusión el parentesco por afinidad nace de la unión de pareja ya sea 

por el matrimonio o la unión de hecho, estará siempre vinculada desde su 

raíz o tronco común derivándose así de la relación de sangre. 
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Es fácil colegir que al parentesco se lo determina por la línea y por el grado, 

el mismo que sintetizándolo significa el orden de las personas que 

descienden desde su raíz o tronco común, que puede ser recta y colateral; la 

primera se forma entre ascendentes y descendentes; y la segunda quienes 

descienden de un tronco común; y, el grado que se encuentra enlazado al 

parentesco entre dos personas de acuerdo al número de generaciones ya 

sea por afinidad o consanguinidad. 

 

4.1.5. MATRIMONIO 

 

Al hablar de la familia quedaron expuestas las  principales características del  

matrimonio, sus fines y las cualidades que en ellos se deriva, todas esas 

notas permiten definir al matrimonio como institución de Derecho Natural y 

carácter sagrado, que es sacramento para los católicos, se origina por medio 

de un contrato solemne, es único e inducible y tiene por objeto la ayuda 

mutua de los cónyuges, la protección y educación de la  prole” 13 

 

Para Parraguez el matrimonio “es una institución de la que arrancan 

numerosas y trascendentes consecuencias jurídicas que nos son sino un 

reflejo de la complejidad de esta fórmula social en la que se combinan los 

más puros efectos con los más fríos intereses patrimoniales”14. 

 

                                                 
13

 Derecho civil del Ecuador II Juan Larrea Holguín. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2002. 

Pg.17 
14

 Parraguez. Derecho Civil. Editorial Conejo. México. 1996 
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Lo fundamental del matrimonio es el de procrear una comunidad, concebir 

hijos, siendo elemento vital de la familia. 

 

No se lo puede ver al matrimonio como un simple contrato sino como 

institución jurídica sumando sus intereses tanto social, individual, afectivos 

como morales. 

 

El matrimonio  es un contrato, el mismo que se manifiesta por la voluntad de 

dos personas, con intereses no solamente a los individuos que lo celebran 

sino a los demás que se encuentran vinculados al momento de su 

celebración, y se perfecciona con la intervención del funcionario público, el 

mismo que es exigido por la ley para su celebración con ciertas formalidades 

o solemnidades para su perfeccionamiento, sólo puede celebrarse entre dos 

personas de diferente sexo, no solo para llenar uno de los fines del 

matrimonio que es la procreación, sino porque nuestra legislación establece 

y acepta el matrimonio entre un hombre y una mujer. 

 

Claro está que en otros países han podido contraer matrimonio dentro del 

mismo sexo, si en nuestra Legislación se permitiera este tipo de matrimonio 

se estaría violando uno de los principios, como es el de unirse entre un 

hombre y una mujer, con el fin de procrear, pues se podría dar que este 

matrimonio celebrado entre dos personas del mismo sexo podrían llegar a 

adoptar a un menor como sucede en EE UU., pero da el caso que el menor 
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no se criaría dentro de un hogar estable, se estaría atentado contra sus 

principios, este menor tendría problemas psicológicos se enfrentaría al 

mundo en un estado de incertidumbre. 

 

En las sociedades primitivas existía la poligamia el hombre podía tener 

varias mujeres; en la actualidad aún la practican unas pocas tribus tal es el 

caso que los mahometanos pueden tener cuatro mujeres persiguiendo así 

con esta forma de vida el incremento de la población. 

 

Al matrimonio se lo define como un vínculo que une a las personas. De  

carácter religioso y sagrado para los católicos. Pues el Derecho Canónico  

dice “el matrimonio es algo sagrado” 15 

 

“El matrimonio civil,-  según el diccionario de ciencias jurídicas políticas y 

sociales de Manuel Osorio  considera al matrimonio civil como el único  que 

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

civiles.”16 

 

Conforme hemos analizado el matrimonio en lo civil  es un acto jurídico 

mediante el cual un hombre y una mujer unen sus vidas, adquiriendo 

obligaciones y responsabilidades entre las partes. 

 

                                                 
15

 Diccionario  de Ciencias  Jurídicas, Políticas  y Sociales, Manuel Osorio Pg.607 
16

 Diccionario  de Ciencias Jurídicas, Políticas  y Sociales, Manuel Osorio Pg. 608,  
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Según el jurisconsulto don Andrés Bello, sostiene al matrimonio de acuerdo 

al “artículo. 81 de código civil ecuatoriano: El matrimonio se lo considera 

como un contrato  solemne por el cual un  hombre y una mujer se unen 

actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos  

procrear  y auxiliarse mutuamente.”17  

 

En definición el matrimonio tiene origen orden y sentido por la propia 

naturaleza, en lo jurídico es importante porque regula y establece por medio 

de sus normas una sociedad conyugal, de modo que  en ,lo religioso ya sea 

por ética  o  por costumbre depende de la voluntad del mismo o por la ley de 

Dios. 

 

4.1.6.  DIVORCIO 

 

Definimos al divorcio como la acción o efecto de divorciarse, o sea de dar fin 

a un vínculo matrimonial que une a dos personas de diferente sexo, por 

medio de una sentencia emitida por juez de lo civil esto en virtud del 

matrimonio. 

 

Sabemos que esta palabra proviene del latín " DIVORTIUM", que significa 

separación, ruptura. También se dice que proviene del latín "DIVERTERE", 

que quiere decir cada uno por su lado. 

                                                 
17 Derecho Civil del Ecuador II de  Juan Larrea Holguín Pg. 16 
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Para el Dr. Manuel Parraguéz, divorcio es: "la ruptura del vínculo matrimonial 

válido producido en vida de los cónyuges, en virtud de una resolución 

judicial"18. 

 

4.1.7. EL CONCUBINATO 

 

Para Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica, señala que el 

Concubinato es el “Estado que se encuentra hombre y mujer que hacen vida 

marital sin estar casados”19 

 

De lo anotado se desprende que el concubinato es una especie de unión de 

personas de diferente sexo, que se unen en una especie que hacen estar en 

matrimonio sin estarlo, en lo que éstas personas llevan el nombre de 

concubino, en la que el mismo autor antes señalado expresa que es “Un 

hombre o mujer, sin estar casado con persona de sexo opuesto, cohabitan 

con ella como si fueren casados”20 

 

De acuerdo a doctrinas el concubinato tuvo su origen en Roma que era 

considerado como una institución jurídica y lícita, que tenía sus 

características propias y fue considerado como un matrimonio de segundo 

orden, llamado también matrimonio imperfecto, el mismo que estaba 

                                                 
18

 Parraguez Manuel. Ob. Cit. 1996 
19

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito Ecuador, 1986, p. 99 
20

 IBIDEM. 
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reglamentado legalmente en cuanto a sus condiciones y efectos. 

 

Para Luís Parraguez Ruiz señala que “hablamos de esa forma de 

convivencia que los romanos denominaron concubinato, sin que para ello 

éste término tuviera la connotación peyorativa que se le asignó con 

posterioridad, especialmente en el derecho español donde se la conoció 

como barraganía. La doctrina moderna , dotada de una comprensión más 

científica de los fenómenos sociales ha venido generalizando la expresión 

unión libre o, mejor todavía, unión marital de hecho, denominación por la que 

optamos debido a que se ajusta con mayor fidelidad al sentido y valor de 

estos modos de convivencia.”21 

 

Sobre el concubinato en Roma, el tratadista Eduardo Zannoni, hace la 

siguiente exposición: “Para aprenderse jurídicamente el concubinato romano 

no se debe olvidar que éste se diferenciaba de la “jutae nuptlae” no tanto en 

la forma de consentimiento, sino más bien en su calidad como principio 

“matrimonium” solo consensus contritur, como exteriorizaciones rituales 

costumbristas. Y dado el caso que no era permitido tener más de una 

concubina legó a asemejarse en sumo grado al matrimonio la unión 

concubinaria, hasta el punto de afirmarse que la concubina se distingue de la 

mujer legítima, sólo dilecta nice dignatales”22 

                                                 
21

 PARRAGUEZ RUIZ: Luís: Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Personas y Familias, Volumen 

II, Quinta Edición, Universidad Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, Enero 1999, Impreso 

Gráficas Hernández Cltda., p. 222. 
22

 ZANNONI, Eduardo: Derecho Civil Argentino y Comparado, Editorial Desalma, Buenos Aires –  
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El concubinato fue una institución tan fuerte, que a pesar de la influencia de 

la iglesia, los emperadores romanos continuaban con la costumbre de tener 

concubina, lo que fue combatido por los emperadores cristianos, quienes 

concedieron la alternativa para que las concubinas eligieron la justae nuptae, 

aceptando el concubinato y asistiendo como institución legal por muchos 

tiempos. 

 

4.1.8. LA UNIÓN DE HECHO 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y protege a las 

personas que han conformado su hogar de hecho, este era un tema que 

anteriormente no se le había dado mayor importancia y que frente a la 

diversidad de casos que se han suscitado era urgente que se regule normas 

para estas uniones de hecho. 

 

A la unión de hecho se le ha dado un sin número de denominaciones en el 

amplio campo doctrinal, unos la llaman unión libre, otros unión marital de 

hecho, pese a sus diferentes denominaciones, las definiciones que se han 

dado de la misma son concordantes y unívocas al referirse a ella como la 

unión de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial que 

conforman un hogar con el afán de vivir juntos, ayudarse mutuamente y 

procrear 
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Luis Parráguez Ruiz, señala que “…es la unión estable entre un hombre y 

una mujer que constituyen un hogar fundado en el afecto recíproco, 

para la realización de un proyecto común que comprende básicamente 

el compromiso de solidaridad integral entre ambos y respecto de su 

descendencia.”23 

 

La unión de hecho es una expresión material que está determinada por la 

acción o acontecimiento según el cual un hombre y una mujer, libres de 

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

procrear y auxiliarse mutuamente. Juan Alvarado Vallejo, manifiesta que 

“…puede considerarse como un hecho sociológico; por tanto, su razón 

de ser trae como consecuencia el estudio de su naturaleza jurídica; 

hecho significativo, el cual se constituye como fuente de la familia, al 

igual que el matrimonio.”24 

 

El simple hecho, la decisión de consuno y la acción de formar un hogar 

común, da lugar a la institucionalización de esta figura jurídica similar al 

matrimonio y que se ha denominado en nuestra legislación la unión de 

hecho. Y de ella se derivan todos los derechos inherentes a la sociedad de 

bienes, similares a la sociedad conyugal. El único requisito que formula la 

Ley es que la pareja haya vivido en comunidad por lo menos dos años. 

                                                 
23

 PARRAGUEZ RUIZ, Luis. “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”. Volumen I “Personas y 

Familia”. Sexta Edición. Universidad Técnica Particular de Loja. 1999  Pág. 222  
24

 ALVARADO VALLEJO, Juan. “La unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes”. Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín – 2001. Pág. 75. 
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Arturo Valencia Zea dice, “La familia extramatrimonial surge de la unión, 

sin vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer que se comportan 

ante los demás como esposos.”25, también manifiesta que “este es un 

fenómeno que se ha vuelto bastante común en las familias de la 

sociedad moderna, ya que, los vínculos religiosos y formales se han 

vuelto innecesarios para conformar una familia que se encuentre en 

igualdad de condiciones a las legalmente conformadas ante la ley.”26 

 

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

dispuestos a convivir juntos, no requieren de ninguna solemnidad 

contractual, de ningún requisito jurídico-formal ni legal. 

 

Al analizar estos conceptos se puede establecer que la Ley que regula la 

unión de hecho no llena los requisitos legales sobre su constitución, esto por 

la falta de normatividad en la que tiene que ver con los bienes adquiridos 

que no garantizan ninguna medida durante esta unión de hecho y así mismo 

no existe norma sobre el estado civil de las personas que se encuentran en 

unión de hecho, por lo que se dificulta que lleguen a cumplir con 

obligaciones y derechos para con sus hijos, es entonces, que se dificulta 

saber cuál es el grado de parentesco, su filiación, los derechos hereditarios 

de los hijos de los convivientes, esta situación es muy grave ya que no se 

                                                 
25

 VALENCIA ZEA, Arturo y MONSALVE ORTIZ, Álvaro. “Derecho Civil” TOMO V 

“FAMILIA”, Editorial Temis, Bogotá, 1995. Pág. 474 
26

 IBIDEM, Pág. 476. 
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puede definir cuáles son sus obligaciones que tienen que cumplir dentro de 

esta unión, requiere de expresa disposición de la Ley para generar derechos 

entre padres e hijos o de hijos a padres. 

 

La unión libre consiste en la vida marital por más de dos años entre un 

hombre y una mujer, que sin estar casados hacen vida en común, dándose 

un trato de marido y mujer, en las relaciones sociales, con la procreación de 

hijos los mismos que les dan una formación integral para lleguen a 

desenvolverse dentro de la sociedad y el de brindarles un hogar estable; 

esta unión debe ser tratada igual al matrimonio civil que gocen de los 

mismos privilegios del que se le da al matrimonio civil. 

 

La Constitución del Estado señala sus derechos y oportunidades para que la 

pareja gocen de un buen trato ante la sociedad, que sean recibidos como 

pareja, por sus parientes, amigos y vecinos; que se les garantice su 

estabilidad dentro de la sociedad. 

 

Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, al concubinato se lo consideró 

como un hecho inmoral y muchos países no le dieron ningún valor; en la 

actualidad a las uniones de hecho se les está dando su valor ya que muchos 

hogares están constituidos en unión de hecho pero no todos han llegado a 

legalizarlas, esto puede darse por el no conocimiento de la ley que regula las 

uniones de hecho, o simplemente prefieren vivir así sin ninguna legalización, 
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prefieren estar unidos libremente, el Estado debe intervenir en estas 

uniones, que se encuentran sin ninguna legalización, debe darles mayor 

protección ya que de esta unión viene la procreación y aquellos niños que 

nacen de esta unión se les garantiza su estabilidad como hijos, pudiendo 

llegar a no reconocerlos voluntariamente, dejando de un lado sus 

obligaciones de padres; consecuentemente esto puede contraer graves 

problemas como el abandono de los niños o el de darlos en adopción. 

 

Requisitos para la constitución y reconocimiento de las uniones de hecho: 

 

1.- Deben comparecer ante un Juez de lo civil para que surta  efectos 

civiles por las partes. 

2.- Hacer constar que no tienen ningún impedimento. 

3.- La voluntad expresada de las dos partes con libertad absoluta. 

4.- La pareja debe haber convivido en unión libre por más de dos años. 

5.- Se debe declarar la existencia de la sociedad de bienes entre los 

convivientes. 

 

La ley indica las razones por las que puede darse por terminada esta unión, 

por los siguientes fundamentos. 

 

1.- Por mutuo consentimiento ante un Juez de lo civil o mediante 

escritura pública. 
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2.- Por la voluntad de cualquiera de los convivientes el mismo que deberá 

ser notificado personalmente o mediante tres boletas. 

3.- El hecho de haber celebrado matrimonio por uno de los convivientes. 

4.- Por la muerte de uno de los convivientes. 

 

4.1.9 SOCIEDAD CONYUGAL Y SOCIEDAD DE BIENES  

 

El mantenimiento del hogar y familia común constituidos por el matrimonio 

puede realizarse fundamentalmente de dos maneras: o bien contribuyendo 

ambos cónyuges en proporción a sus posibilidades, o bien constituyendo un 

patrimonio común con el cual se hace frente a todas las obligaciones. 

Naturalmente entre ambos extremos caben numerosas combinaciones. El 

segundo sistema está en la base de todo régimen matrimonial de bienes de 

tipo comunitario. 

 

Dr. Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica 
Volumen II, nos manifiesta que liquidación es “Ajuste formal de 
cuentas. Conjunto de operaciones efectuadas para determinar lo 
correspondiente a cada uno de los interesados en los derechos y 
obligaciones de un negocio, patrimonio u otra relación similar. 
Término o conclusión de un estado de cosas. Exterminio. Cuenta 
presentada con el detalle de los diversos conceptos a pagarse. 
Venta extraordinaria que una casa de comercio al por menor, con 
rebajas sustanciales en los precios de los artículos objeto de 
transacción”.27 

 

                                                 
27

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 445 
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La liquidación para Espinosa Merina debe entenderse como el conjunto de 

operaciones formalizadas para establecer lo que corresponda a cada uno de 

los interesados en los derechos activos y pasivos de un patrimonio, negocio 

u otra relación de bienes y valores. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene 

que bienes es  “Aquellas cosas de que los hombres se sirven con las 

cuales se ayudan. Cuantas cosas pueden ser de alguna utilidad para el 

hombre. Las que componen la hacienda, el caudal o la riqueza de la 

personas. Todos los objetos que por útiles y apropiables, sirvan para 

satisfacer las necesidades humanas”. 28  

 

La sociedad conyugal no es una comunidad de bienes o una copropiedad. 

Hay sí en la sociedad conyugal una copropiedad sobre ciertos bienes con 

una afectación a un fin preciso. Pero no es sólo eso, además de que aquel 

patrimonio común, frente a terceros es propiedad exclusiva del administrador 

a pesar de las restricciones que la ley le impone a la libre disposición del 

mismo. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino nos dice que sociedad conyugal es “Sociedad 

de bienes contraída entre los conyugues  por el hecho del matrimonio 

celebrado conforme a las leyes ecuatorianas”.29 

                                                 
28

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 50  
29

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.680 
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La sociedad conyugal existente en el Ecuador, se puede calificar, como un 

sistema comunitario de bienes por el cual se forma un patrimonio social 

mediante los aportes iníciales de bienes muebles e inmuebles y las 

adquisiciones que posteriormente al matrimonio se hagan a título oneroso. 

Correspondía la administración ordinaria de ese patrimonio común, al 

marido, el cual tenía un derecho especial de goce de los bienes, con la 

obligación de mantener el hogar. 

 

Para el tratadista José García Falconi en su Manual de Práctica 
Procesal Civil, expresa que “no es persona jurídica y no lo es 
porque no es una entidad diferente de los cónyuges, no existe 
para los terceros quienes ven sólo marido y mujer, 
confundiéndose la Sociedad con el primero de ellos; además que 
de ser persona jurídica la Sociedad Conyugal se permitiría el 
absurdo de que cuando los esposos pactaron el régimen de 
Sociedad Conyugal, la familia tendría personalidad jurídica y 
cuando obtaran por el régimen de separación de bienes carecería 
de ella”30.  

 

El concepto de García Falconi, se refiere, a que la Sociedad Conyugal no es 

una persona jurídica sino que compone un patrimonio legalmente autónomo 

que posee individualidad distinta de los patrimonios personales de marido y 

mujer. 

 

Para Juan Larrea Holguín en su tratado de Derecho Civil del Ecuador, 
considera que la sociedad conyugal “se puede pues, calificar de un 
sistema comunitario de bienes por el cual se forma un patrimonio 
social mediante los aportes iniciales de bienes por el cual se 
forma un patrimonio social mediante los aportes iniciales de 

                                                 
30

 GARCÍA FALCONI, José C.: Manual de Práctica Procesal Civil, El juicio de liquidación de la 

Sociedad Conyugal, Segunda parte, primera edición, Quito – Ecuador; 1995, p. 19 
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bienes muebles y las adquisiciones que posteriormente se hagan 
a título oneroso. Corresponde la administración ordinaria de este 
patrocinio común, al marido, el cual tiene un derecho especial de 
goce de los bienes con la obligación de mantener el hogar”31 

 

La definición que nos da el tratadista Larrea Holguín, es pues que la califica 

como una sociedad de bienes y gananciales, que es una combinación de las 

dos, con aportes iniciales de muebles e enriquecidos posteriormente con 

muebles e inmuebles adquiridos a título oneroso y que el marido tiene el 

derecho especial la administración del patrimonio común. 

 

Ensayando una definición sostendré que la sociedad conyugal es sociedad 

de bienes, que se forma entre los cónyuges por el hecho de contraer 

matrimonio, cuyo patrimonio está integrado por activos y pasivos destinados 

a repartirse entre los cónyuges por partes iguales al momento de la 

disolución de la sociedad. 

 

La Sociedad Conyugal forma un patrimonio social en razón de los aportes 

iniciales de bienes muebles e enriquecen con inmuebles adquiridos a título 

oneroso, pero que tienen que ser adquiridos en el matrimonio, así 

tendríamos que decir que durante la Sociedad Conyugal es una asociación 

sui generis, toda vez que es un complejo peculiar de relaciones de índole 

patrimonial cuya unidad permanece en el matrimonio y cuya pluralidad se 

aprecia de manera especial al momento de su disolución y liquidación. 

                                                 
31
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA FAMILIA 

 

Al analizar a la familia se puede decir que fue la primera organización social 

que apareció basado en el Derecho Natural, la misma que ha ido 

evolucionando enormemente dando lugar a entidades colectivas. 

 

El momento más culminante de la historia humana es aquel en que se funda 

la institución de la familia, que es la base de la sociedad, para luego dar 

paso a otras formas de organización social como: la horda, el clan, la tribu, la 

confederación de tribus, la nación y el estado. 

 

La horda fue una de las primeras manifestaciones de organización social, se 

encontraban constituidos por un grupo de nómadas, unidos por razones de 

defensa, en esta organización vivían un régimen de promiscuidad sexual, 

bajo el dominio de un jefe que generalmente lo consideraban como el más 

fuerte e inteligente. Cabe señalar que en esta primera agrupación social 

todas las personas realizaban la misma actividad hombres, mujeres, niños, 

niñas y ancianos. 

 

El clan llamado también Gens, el mismo que se encontraba constituido por 

un vínculo de sangre, es decir, un grupo de individuos que se consideraban 
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parientes unos de otros, pero reconociendo este parentesco exclusivamente 

por el hecho muy particular de que son poseedores del mismo tótem; figura 

ante la cual los miembros del clan se vincularon, lo consideraban como un 

Dios, el jefe guerrero fue a la vez jefe político, juez, legislador y sacerdote. 

 

Representó un notable esfuerzo de adaptación geográfica, por su tendencia 

hacia la ubicación sobre  un territorio determinado con miras a llevar una 

vida sedentaria. 

 

Con la finalidad de organizar mejor la agricultura o unirse frente a un peligro 

común, se unificaron los clanes, dando lugar a las tribus, las mismas que 

eran gobernadas por una autoridad o jefe elegido por el pueblo mediante 

una asamblea, y en momentos de peligro se nombraba un jefe militar. 

 

Con el paso del tiempo aparece la propiedad sobre la tierra y el ganado, la 

división del trabajo, la necesidad de educación impartida por los dirigentes, 

la elaboración de Leyes para buscar la armonía entre los componentes de la 

sociedad, la instauración de un clero para armonizar las ideas religiosas de 

las masas creyentes. 

 

El aspecto formal de la sociedad se fundamenta en la satisfacción de las 

necesidades. 
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Con la coalición de dos o más tribus se formó la confederación de tribus, que 

es una sociedad más amplia y compleja que la anterior, aparece a más del 

vínculo consanguíneo, el vínculo territorial, la cultura sigue en proceso de 

unificación, el idioma, la religión y las costumbres. 

 

Como consecuencia del desarrollo de la lucha de clases aparece el Estado 

como instrumento de denominación de la clase económica más poderosa, es 

así conforme ha avanzado los distintos estadios de la humanidad. Existieron 

los estados esclavista, feudal, capitalista y proletariado. 

 

El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, se caracteriza 

por ser soberano e independiente, democrático cuyo fin primordial es el de 

dar bienestar para el pueblo y para cada miembro de las familias con normas 

morales, económicas, sociales y jurídicas. 

 

El Estado a través de sus gobernantes es el encargado de velar por el 

normal cumplimiento de cada uno de estos preceptos y sobre todo dar 

mayor integridad a cada miembro de las familias. 

 

En Grecia y Roma los descendientes masculinos quedaban en la gens y los 

descendientes femeninos salían del grupo familiar donde llegaban a formar 

parte del gens del padre. 
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En tiempos inmemorables el señor Feudal ejercía el derecho sobre la novia 

aún virgen de cualquiera de sus vasallos, recibiendo así el nombre de 

“pernada”. 

 

Enrique Coello nos señala en su obra que “El problema sobre el origen de la 

familia no ha podido ser aclarado y quizá no lo sea nunca, porque las teorías 

no han pasado de ser hipótesis. Una primera llamada matriarcal, sostiene 

que se produjo una evolución a partir de la primitiva promiscuidad sexual en 

que la paternidad era insegura y solamente la maternidad era notoria. El 

centro y el origen de la familia y del parentesco uterino giraban alrededor de 

la madre. Recién en un periodo avanzado se había sustituido la dirección de 

la familia de la madre al padre”32. 

 

En la misma obra, Enrique Coello señala a Mac Lennan quien sostiene que 

“la forma primitiva de convivencia humana se halla representada por las 

hordas salvajes que vivían en promiscuidad sexual. Que las necesidades de 

la guerra obligaron al infanticidio de la descendencia femenina y la 

consiguiente escasez de mujeres, lo que a su vez genera la poliandria, que 

afectaba la tranquilidad interna de la tribu por lo que comenzó a recibirse 

mujeres de otros grupos, originándose la exogamia y la prohibición de 

mantener relaciones sexuales con mujeres de la misma horda, lo cual 

representa el primer atisbo de limitación sexual. De allí se habría pasado 
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Fondo de la Cultura Ecuatoriano, Cuenca. 



42 

 

paulatinamente a la monogamia”33. 

 

Algunos tratadistas coinciden con las teorías dadas sobre el origen de la 

familia, sostienen que se originó  y se fue extendiendo con la unión de 

grupos de otras tribus, y la falta de mujeres dentro de sus grupos, el mismo 

que fue originando una serie de problemas dentro de estos grupos, 

sostienen que desde los tiempos más remotos el padre fue el centro de la 

organización familiar. 

 

El Dr. Enrique Coello en su obra de Derecho de familia sostiene que el 

tratadista Moine Summer “niega la existencia de una promiscuidad y 

sostiene que desde los tiempos más remotos, que el origen de la sociedad 

estaría en la unión de distintas familias, bajo la protección del varón mayor 

de edad”34. 

 

Considero que para la formación de una familia debió existir la unión de 

personas y sobre todo que si existió la promiscuidad sexual ya que de esa 

forma se llegó a poblar la tierra y sobre todo que empezó en las hordas 

salvajes, debido a esto fue originando las familias, se podría decir familias 

salvajes; la existencia de un régimen matrimonial si se lo puede llamar así  

que le permitía a la mujer estar unida a dos o más esposos, luego conforme  

                                                 
33
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ha  transformado esta forma de vivir se ha dado origen a que puedan unirse 

en matrimonio con distintas tribus, permitiendo así el cruzamiento de 

individuos, debido a la falta de mujeres de una misma horda. 

 

Conforme ha ido evolucionando la familia se ha dado paso a la 

transformación del sistema matrimonial que es la de reconocer por legítima 

esposa a una sola hasta nuestros días.  En este momento esta institución se 

encuentra atravesando diferentes etapas de crisis; ha comenzado a 

desintegrarse la familia por causa del divorcio, siendo una de las causas la 

migración en busca de mejores oportunidades de trabajo, uno de los padres 

ha tenido que decidir dejar su familia y salir de país.  Es entonces el 

momento que nuestros Legisladores tomen cartas en el asunto que se 

implementen nuevas fuentes de trabajo para que estas familias no salgan de 

nuestro país, que no  lleguen a desintegrarse. 

 

4.2.2. DERECHO DE FAMILIA  

 

Enrique Coello García en su obra Derecho Civil da el concepto de lo que es 

el Derecho de Familia: “está constituida por el conjunto de principios y reglas 

de orden personal y patrimonial cuyo objeto es la organización, 

funcionamiento, desarrollo, cumplimiento de altos fines y disolución de la 

familia”35. 
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Según el concepto del autor en mención, considero que el Derecho de 

Familia se encuentra íntimamente ligado con la familia y en relación con el 

parentesco y la filiación que se encuentran reguladas por normas y 

obligaciones que deben ser cumplidas tanto en las relaciones personales, 

patrimoniales, constitución y desarrollo de la misma. 

 

Para algunos tratadistas, el Derecho de Familia es una rama especial,  las 

mismas que están reguladas por el estado de familia ya sean éstas en 

matrimonio o unión libre, enfocando de esta manera la unión de hecho, 

tomándose en cuenta los actos que deben llevarse a cabo para poder llegar 

a él, los requisitos exigidos, las solemnidades que deberán cumplirse; siendo 

así que la familia es el pilar fundamental sobre el cual se asientan sólidos 

principios morales, encontrándose gobernados por leyes imperativas que 

ayuden a la formación del ente humano, como tenemos el matrimonio, 

sociedad conyugal, patria potestad, capitulaciones matrimoniales, patrimonio 

familiar; etc. 

 

Las normas que regulan el estado de familia ya sea con sus miembros, con 

otras familias y con la sociedad, establecen vínculos que no son tanto para 

crear sino para imponer obligaciones y cada uno cumpla su función social. 

 

El derecho de Familia tiene su base en la organización del matrimonio cuyo 

objeto es la de dar cumplimiento a esos principios, normas y medios con que 
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ha de contar; será el instrumento de la especie humana en función de 

proteger el interés familiar, el de garantizar el fin de la comunidad. Siempre 

estará en la tutela de los intereses individuales de sus iniciadores aún 

teniendo vigencia en la voluntad del hombre convirtiéndose en un derecho 

natural y en la búsqueda de la familia y de sus derechos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos que van desde 

el 67 y siguientes, nos señala que es el Estado quién tiene que velar y 

proteger a todos los miembros que conforman la familia, sin distinción de 

sexo o raza, garantizando que permitan la consecución de sus fines. 

 

Lo fundamental de la familia estará basado en la igualdad de derechos, en la 

protección y en el apoyo para la mujer cuando esta toma las veces de jefe 

del hogar, tomando en cuenta su capacidad para poder desarrollarse dentro 

de su familia en la que se encuentra inmersa. 

 

El respeto a la decisión de cada una de las personas dentro de la formación 

de su hogar ellos podrán decidir cuántos hijos quieren tener, ni el Estado ni 

otras entidades podrán intervenir en sus hogares al imponer un límite de 

hijos que deberán tener a estas personas quienes han conformado su hogar, 

la obligación del Estado es la de proveer los medios necesarios para que se 

pueda dar cumplimiento a este derecho que le asiste. 

 

El Estado es el encargado de velar por la protección a las madres o jefes de 
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familia y el de velar por su normal cumplimiento de los deberes y derechos 

entre padres e hijos ya sean estos naturales, adoptivos o en colocación 

familiar. 

 

Para Mariana Argudo, el derecho de menores indica que es el “conjunto de 

normas que tienen por objeto regular la actividad comunitaria en relación al 

menor. 

 

En el Derecho de menores el sujeto preferente, es el menor y su interés lo 

prioritario”36. 

 

El Derecho de Menores se podría mencionar que es el eje principal, no se lo 

considera como miembro de protección sino más bien como el único que 

este se dirige, siendo un factor importante para que se origine sus derechos 

dentro de la familia, satisfaciendo así las necesidades de vivir, desarrollarse 

y formar parte como miembro para la aplicación de las normas. La 

protección integral del menor debe ser total, el mismo que se encuentra 

sujeto de derechos, de protección y particularmente a la familia como tal se 

le debe dar la protección; es fundamental, entonces, que al menor se lo debe 

considerar como uno de los principales entes en la sociedad en el que se 

encuentra inmerso, no se concibe al menor para que se desarrolle fuera de 

la familia, sino que se lo complemente junto a la familia. 

 

                                                 
36

 ARGUDO Chejín, Mariana. Ob. Cit. pág. 120 



47 

 

Al Derecho de Menores y Derecho de Familia se las considera como un 

ordenamiento normativo jurídico donde reconoce y satisface las necesidades 

subjetivas de la comunidad de menores o de la familia. 

 

El Derecho de menores de acuerdo al Código Civil como el Código de la 

Niñez y Adolescencia, señalan los mismos principios, el menor tiene derecho 

a crecer en un ambiente de amor, comprensión, en lo posible dentro de su 

familia biológica. 

 

En la Constitución del Estado señala, que el menor tiene derecho a la 

convivencia familiar, derecho a la vida, salud, libertad, respeto, dignidad, 

educación, identidad, asociación y a la expresión. 

 

El menor debe ser educado en el seno de su familia, que se le respete sus 

derechos, velar por la protección y asistencia en todas sus labores sociales; 

tiene derecho a la vida desde su estado prenatal, derecho a nacer a 

pertenecer a una familia, a un nombre, a un apellido y todos aquellos 

derechos consagrados en nuestra legislación que se encuentran 

establecidos, que se le garantice su salud tanto física, mental como social, 

su alimentación, derecho a la libertad para su normal desenvolvimiento en 

los lugares públicos, derecho al respeto tanto en su integridad física como 

moral, no podrá ser sometido a torturas, maltratos, no podrá ser privado de 

su libertad de creencia o culto religioso; en buscar refugio y orientación 
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cuando exista maltrato tanto familiar como intra familiar, se le debe dar 

libertad a escoger sus formas de practicar deportes para su normal 

desarrollo tanto físico como mental, el derecho a una educación integral de 

acuerdo a su situación económica. 

 

La responsabilidad del Estado será siempre el de velar para que el menor 

tenga un normal desarrollo, su vinculación con la sociedad. 

 

4.2.3. HISTORIA DEL MATRIMONIO EN EL ECUADOR 

 

Las leyes españolas vigentes  en la Época Colonial y en los primeros  años 

de la República reconocían la plena vigencia en el Derecho Canónico, en 

materia del matrimonio igual cosa sucedía en el Código de don Andrés Bello 

adoptado por el Ecuador y varios  otros Países Americanos, así el Art. 100 

del Código Civil ecuatoriano en la edición inmediata anterior a las reformas 

liberales, ósea en la edición de 1889 decía así: “Toca a la autoridad 

eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de 

contraer ósea contraído la ley civil, reconoce como impedimento para 

el matrimonio los que han sido declarados tales por la iglesia Católica: 

y toca la autoridad eclesiástica decidir sobre la existencia y conceder 

dispensa a ellos”37.  
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Como nuestro país era entonces un Estado confesional  que reconocía 

oficialmente como religión del Estado a lo Católico, dicho Art. Se encuadraba 

plenamente en ese sistema. 

 

En 1902 sin que hubiera cambiado sustancialmente la configuración 

demográfica del País ni evolucionado la conciencia popular por la simple 

imposición de una menoría que subió al poder por la fuerza de las armas 

contra la voluntad mayoritaria del Estado, se impuso precipitadamente una 

Ley del Matrimonio Civil, que entro en vigencia el 19 de enero de 1903, y 

que hace grave injuria a los derechos de la  iglesia, de los Católicos y 

vulnera  la voluntad de conciencia en muchos aspectos. Dicha ley abría la 

puerta al divorcio contrario a la ley natural. 

 

El Divorcio se concedía únicamente por el adulterio de la mujer, pero, una 

vez abierta la brecha fácilmente se amplió la posibilidad de disolver el hogar; 

las reformas de 1904 y 1910,1912, suprimieron aquel plazo de espera, y 

aumentaron las cusas del   divorcio. 

 

La completa separación de la iglesia y  del Estado  es otra falsa razón con la 

que se pretende justificar el matrimonio civil. Falsa razón por muchos 

conceptos: falso es el principio y mal deducida las consecuencias si bien es 

verdad que el  Estado y la Iglesia son sociedades distintas. 
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Se sostenía el matrimonio civil en nombre de la libertad de conciencia se cae 

en crasa  contradicción se niega a los católicos  a la mayoría de los 

ecuatorianos el Derecho de proceder conforme a su conciencia. 

 

En el fondo la verdad es  esta: Todo lo que se diga para defender el 

matrimonio civil son sofismas que fácilmente se arrebatan; nada puede 

justificar lo que es contrario a la naturaleza, lo que es contrario a la voluntad 

de  Dios. 

 

La iglesia no ha cedido jamás ni podrá ceder en esta materia, el matrimonio 

es uno e indisoluble no hay divorcio. Y aunque los papás se empeñaran- 

suponiendo el absurdo- en destruir un matrimonio valido y consumado, no lo 

pondrían, sobre su poder está el de Dios:” lo que Dios a unido no lo separe 

el hombre.  

 

4.2.4. DOCTRINA SOBRE LA UNIÓN DE HECHO  

 

La unión de hecho ha existido desde la antigüedad, incluso antes de la 

existencia del matrimonio civil como lo conocemos, mismo que 

posteriormente se hizo parte de la sociedad y del ordenamiento jurídico, con 

las normas legales del Derecho de Familia; y ha subsistido hasta nuestros 

días, así el Dr. Luis Parráguez Ruiz manifiesta “Sin embargo, desde la más 

remota antigüedad se ha desarrollado paralelamente al matrimonio una 
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forma de organización llamémosla irregular en cuanto no se ha 

ajustado al modelo principal; y de tipo matrimonial porque, en esencia, 

se estructura sobre las mismas bases de afecto, solidaridad y 

proyectos comunes.”38 

 

Doctrinariamente la unión de hecho con sus diversas denominaciones ha 

sido definida, encontrando siempre un punto de vista similar en todas ellas, 

pues se dice que es la unión de un hombre y una mujer, que sin estar 

casados, libre y voluntariamente han decidido vivir juntos, auxiliarse 

mutuamente, procrear, ayudarse, como si fueran marido y mujer.  

 

Un hombre y una mujer deciden formar una familia, un hogar y para el 

efecto, por las exigencias sociales, han contraído matrimonio civil y en 

muchos casos, matrimonio eclesiástico, dependiendo de la religión que 

profesen,  con ello queda formalizada la situación moral y legal de la nueva 

familia. Más, muchas parejas que han tomado la decisión de vivir juntos, no 

han querido hacerlo bajo el amparo del matrimonio de allí que han optado 

por la simple unión de hecho, unión libre, concubinato, dando un nuevo 

rumbo a la conformación familiar, dejando relegado a un segundo plano, el 

matrimonio. 

 

La sociedad con sus costumbres, tradiciones, está en continuo dinamismo y 
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lo que hoy pudo ser sancionado moralmente, mañana no, es por ello que 

pese a que no es aceptado en su totalidad, la unión de hecho, es una 

realidad social que obligó a aceptar una nueva conformación familiar, sin la 

tutela del matrimonio; y que también obligó a las leyes a dar protección a esa 

nueva  forma de estructurar a la familia, protección que se dirigió al ámbito 

patrimonial.  

 

Esta tendencia social de decir no al matrimonio, es lo que precisamente el 

legislador tomó en consideración para dar un reconocimiento legal a la unión 

de hecho en el Ecuador, lo que efectivamente se llevó a efecto con la 

publicación en el Registro Oficial Nro. 399 de 29 de diciembre de 1982, de la 

Ley 115 denominada Ley que regula las uniones de hecho.   

 

Vemos que al igual que el matrimonio la unión de hecho tiene los mismos 

fines afectivos que hacen que un hombre y una mujer decidan vivir juntos, 

fines que en principio responden a la misma naturaleza del hombre que 

busca satisfacer sus necesidades, pues la familia, el hogar le brinda a la 

persona esa carga afectiva que busca además otros fines. 

 

4.2.5.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

Hablar de la naturaleza jurídica de la unión de hecho, es hablar de una 

institución paralela al matrimonio, pero que indiscutiblemente no tiene la 
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misma categoría, si así se puede decir, que el matrimonio; pues es evidente 

que las legislaciones de los distintos países que la reconocen y la del 

Ecuador, no han querido que se destruya la institución jurídica del 

matrimonio, dándole a la unión de hecho un reconocimiento a efectos de 

resolver los conflictos patrimoniales que surgen en este tipo de uniones. 

 

Muchos consideran que la unión de hecho es un problema que debe ser 

tratado por la sociología, más que por el derecho; pero todos sabemos que 

el derecho debe regular  la convivencia en sociedad, de tal forma que si bien 

puede ser un hecho sociológico, no por ello deja de tener importancia 

jurídica. 

 

La naturaleza jurídica de la unión de hecho ha sido muy cuestionada, se le 

ha dado diferentes connotaciones al equipararla a una sociedad, al 

considerarla una institución, al indicar que es un contrato y por último, ha 

sido considerada simplemente un hecho jurídico. 

 

La unión de hecho ha sido asimilada al concepto de sociedad, estableciendo 

que los convivientes tienen la calidad de  socios y por ende copartícipes de 

esta unión que implica una comunidad de vida y de obras. 

 

Vemos que la finalidad de la unión de hecho como sociedad es la 

consecución de fines,  al respecto, Juan Alvarado dice “Lo anterior nos 
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lleva a la afirmación de que la unión marital une a las partes sólo para 

la consecución de fines; de suerte que la sociedad se justificaría 

únicamente en función de la obtención efectiva de ellos, disolviéndose 

sólo cuando dichos fines se encuentren satisfechos o no fuesen  

posibles.”39 

 

Darle a la unión de hecho el carácter jurídico de sociedad no es acertado, 

pues las partes no son socios, constituyen un fin en sí mismos, no pudiendo 

ser instrumentos para la realización de tales fines, no pueden ser al mismo 

tiempo fin y medio. La unión libre hace que hombre y mujer (actualmente es 

reconocida la unión de hecho de parejas del mismo sexo), se miren como 

compañeros,  que a más de la unión sexual buscan cumplir fines en sí 

mismos, no teniendo como fin mediato el buscar utilidad o beneficio 

económico. 

 

La unión de hecho también es considerada como una institución, esta 

idealización tampoco le corresponde, pues si es una institución debería estar 

regida por un ordenamiento predeterminado, con un sistema de 

vinculaciones preestablecidas, sin que los convivientes puedan salirse del 

contexto permitido por dichas normas, es decir, que sus funciones estarían 

limitadas a estas disposiciones, sin poder alterarlas, se entiende que deben 

adherirse a las mismas y cumplirlas, la unión se llevaría cabo por la alianza 
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consciente y voluntaria de las partes y la aceptación de las disposiciones 

institucionales. 

 

Una institución está regida por un conjunto de normas que son el resultado 

de la creación legislativa que también responde a las conveniencias 

sociales, visto de esta forma, la unión de hecho no puede ser considerada 

una institución pues los convivientes se apartarían completamente de los 

elementos constitutivos del pacto, esto es de la voluntad de vivir juntos, 

auxiliarse mutuamente, de la correspondencia sexual y de su prole, se 

perdería el sentido natural de esta unión, pues la misma debería regirse a lo 

que dicen las leyes, convirtiéndose incluso en un invento del legislador. 

 

Analizando lo que es la unión de hecho, es necesario también encasillarla 

como un hecho jurídico que responde a una realidad natural que se aleja de 

todo mandato legal, de toda creación legislativa, ya que la propia naturaleza 

del hombre lo obliga a buscar una pareja a efectos de buscar su 

complementariedad sexual y satisfacer exigencias de su condición y 

dignidad de persona. 

 

Ni la sociedad, ni la ley crea la unión de pareja, la sociedad puede atacar 

moralmente esta unión, la ley puede regularla, pero ninguna de las dos 

puede oponerse a su existencia, ni a su esencia, pues el hombre tiene el 

derecho natural de constituir una unión de pareja, que obviamente no 



56 

 

responde a una disposición legal, pues la ley se hace presente para regular 

su ejercicio a fin de evitar problemas que resulten de la vida misma en 

comunidad. También a la unión de hecho se le ha dado una noción 

contractual, mirada desde esta perspectiva, se entendería que los 

convivientes están orientados a acordar los puntos del contrato respecto a 

intereses contrapuestos, dirigidos a crear una situación  jurídica en la que se 

destaque una igual distribución de bienes y cargas, fin que persigue la unión 

de hecho, por lo que sería acertado darle a la unión de hecho la naturaleza 

jurídica de un contrato, siendo importante destacar lo manifestado por Juan 

Alvarado quien dice: 

 

“Si llegamos a la realidad de cada unión, parece como un acto que 
generó una relación concreta entre dos sujetos de derecho, 
manifestado por el intercambio de un acto de voluntad. Ni esa 
óptica, ni la tesis institucionalista han podido borrar la relevancia 
del contrato, o del negocio jurídico si se prefiere, como 
concreción de aquel ordenamiento objeto, ni ha conseguido 
rebajarlo a la especie de mera adhesión de los compañeros a la 
regla jurídica institucional. La prevalencia del negocio jurídico en 
la unión no queda distorsionada por el hecho de que el contenido 
de voluntad debe, inevitablemente, coincidir  con lo establecido 
por el derecho, ya que la esencia del negocio jurídico no se 
encuentra tanto en el poder dado a los sujetos que lo celebraron, 
como en determinar el contenido de la relación jurídica que el 
negocio crea.”40 

 

Es evidente que se dan gran apoyo en darle a la unión de hecho la 

naturaleza jurídica de contrato, pues al ser un negocio jurídico familiar se 

contrarrestan los riegos de un potencial individualismo y de los peligros de 
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una excesiva publicidad de la relación jurídica familiar. La unión de hecho 

vista como un pacto o contrato, se asimila a lo que la ley prescribe respecto 

del matrimonio, pero a ésta último se le da la categoría de contrato solemne; 

en tanto que a la unión de hecho se la considerada como un acto libre y 

voluntario, estando presentes en uno y otro el elemento voluntad; de igual 

modo, ambas relaciones de familia se encuentran plasmadas en la ley.           

 

4.2.5.2. LA UNIÓN DE HECHO EN EL CONGLOMERADO SOCIAL 

 

El hombre, como designación genérica, es eminentemente un ser natural y 

social, la misma naturaleza del hombre lo obliga a buscar una pareja y 

satisfacer exigencias y necesidades que sólo no lo lograría, de allí que a la 

familia se la considera la célula fundamental de la sociedad.  

 

Si bien en nuestro país la familia tradicionalmente se ha constituido sobre las 

bases del matrimonio civil y porque no decirlo del eclesiástico, la sociedad 

goza de dinamismo y por ende se producen cambios, los mismos que han 

dado paso a las uniones libres, a las que la ley hoy denomina uniones de 

hecho, es decir la unión de parejas que no desean formalizar su situación de 

hecho a través del matrimonio, los datos estadísticos así lo demuestran, 

“(…)pues de 1´351.245 hogares, el 63.9% viven en unión de hecho.”41 
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La presión social no pudo enfrentar ni detener la existencia de uniones libres 

o uniones de hecho, el matrimonio sin duda alguna quedó relegado a un 

segundo plano, en la sociedad ecuatoriana, las uniones libres han existido 

desde siempre, pero de forma restringida, disimulada e incluso escondida, 

puesto que la forma tradicional y regular de convivencia de un hombre y una 

mujer, es el matrimonio, el que fue reconocido social y legalmente; más la 

sanción social y la ley no pudieron hacerle frente a este nuevo tipo de 

organización familiar que fue ganando espacio y que hoy es característico de 

nuestra sociedad. En el Ecuador las uniones libres se han dado tanto entre 

hombre y mujeres cuanto entre personas del mismo sexo, habiendo 

aceptación para el primero de los casos, causando reproche y alarma social 

el segundo de los casos; pero en uno y otro caso lo que prima es los hechos, 

existen y ni la sociedad, ni la ley pueden evitar su existencia. 

 

Luis Parráguez menciona, “Si el matrimonio es una situación 
tradicional y regular de convivencia que está amparada por la ley, 
la unión de hecho se convirtió en una situación irregular de 
convivencia, que no gozaba de ninguna protección legal, hasta la 
vigencia de la Constitución Política de 1978 y de la posterior 
publicación en el año 1982, de la Ley 115 que regula las uniones 
de hecho.”42 

 

Debemos tener presente que el derecho tiene como finalidad regular la 

convivencia en sociedad, si la sociedad se transforma y cambia asumiendo 

nuevas formas de organización, el derecho también debe responder a estos 

cambios, de allí que una ley tiene principio y final, pues en un determinado 
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momento debe ser derogada o modificada para poder cumplir con sus fines. 

 

Es misión del legislador velar por la existencia de un ordenamiento jurídico 

que respondan a las exigencias de la sociedad, pues de nada sirve la 

existencia y peor la vigencia de normas ambiguas que en nada a portan a 

regular determinada situación, justificando con ello la importancia tanto 

social como jurídica de la unión de hecho, pues al ser una realidad social, le 

legislador debía velar porque esta realidad social goce de alguna protección 

en el ámbito jurídico. 

 

Recalcando que la unión libre, unión de hecho o unión marital de hecho, 

antes que realidad positiva es realidad natural y social, ante esta realidad se 

hizo necesario que el legislador se preocupe de regular el ejercicio de este 

derecho natural, pues sin duda alguna de las uniones de hecho se derivan 

un sin número de situaciones, conflictos o controversias que al no tener un 

ordenamiento que las regule, dichas conflictos quedaban en el vacío, sin 

tener un solución viable. 

 

Efectivamente, las uniones de hecho han generado conflictos de tipo 

personal y económico para los propios convivientes y para terceros también 

de allí que, tuvo que hacerse presente el legislador y proceder a regular una 

realidad existente a fin de canalizar el ejercicio de este derecho del mejor 

modo posible, para evitar perjuicios a los convivientes pues si bien en sus 
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inicios la unión de hecho es un vínculo afectivo, de vida en común, de auxilio 

mutuo, de procreación y sus fines van dirigidos para proteger al hogar en 

común y a la descendencia, no es menos cierto que a la par del progreso 

afectivo, también se produce el progreso económico, la adquisición de 

bienes en común, lo que durante la vida en común no ocasiona problema, 

pero sí se presenta el problema cuando dicha vida en comunidad acaba, 

debiendo resolverse el asunto patrimonial que no solamente conlleva 

perjuicio para uno u otro conviviente, sino para terceros, de allí la necesidad 

de su regulación legal. 

 

Así pues, la unión de hecho considerada una situación irregular, tuvo que ser 

reconocida legalmente sobre todo por los efectos patrimoniales que en base 

al reconocimiento jurídico, se hacen presentes, sometiendo su regulación a 

las mismas disposiciones que las contempladas para la sociedad conyugal, 

pero a esta sociedad se la conoce como sociedad de bienes.   

 

Muchos han criticado el reconocimiento legal del que gozan hoy las uniones 

de hecho, consideran un claro atentado contra la moral y las buenas 

costumbres, la iglesia tampoco ha quedado en silencio y ha repudiado las 

uniones de hecho y más aún la actuación del Estado, que la ha incorporado 

al derecho positivo, pero como manifiestan Cristina Reyes y Amanda 

Arboleda,  “El derecho debe pesar más allá del calificativo de moral o 
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inmoral que le asigne la sociedad o la Iglesia”43, de allí que el actuar 

objetivo del derecho es el de dotar de unordenamiento jurídico a una 

realidad social que genera o puede generar conflictos que indiscutiblemente 

requieren de normas legales, que hagan que el derecho de hecho sea 

ejercido de la mejor manera, evitando que la falta de ley o sus vacíos, den 

pie a injusticias; no debiendo sucumbir a críticas de la sociedad, ni de la 

religión, pues el Derecho debe responder a realidades sociales y regular el 

comportamiento de las personas de manera efectiva. 

 

4.2.5.3. EFECTOS DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

Es preciso referirse a los efectos de la unión de hecho; Pedro Lafont, señala,  

 

“Toda unión de hecho ha de producir efectos jurídicos, los que 
son, según el caso, de muy variadas clases. Estos efectos 
jurídicos aparecen en consecuencia de su reconocimiento legal. 
Los efectos de esta unión pueden ser del orden personal o 
económico. Los efectos de orden personal, son los que quedan 
entre los compañeros y frente la comunidad. Los económicos 
comprenden los del régimen marital ordinario (sociedades 
regulares y de hecho) y los del régimen económico marital y 
demás.”44 

 

La sociedad de bienes genera efectos una vez que la unión de hecho es 

reconocida legalmente, siendo los mismos: 
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a) “Se forma el patrimonio de los unidos de hecho, vinculación 

patrimonial. 

 

b) Se conforma un régimen económico de bienes comunes para los 

unidos de hecho. 

 

c) La sociedad de bienes protege al hogar de hecho y a su 

descendencia. 

 

d) Procede la disolución y liquidación de la sociedad conyugal”45. 

 

Es menester recalcar que la unión de hecho da origen a la sociedad de 

bienes luego de que han transcurrido más de dos años de convivencia.   

 

Se puede enumerar como efectos de la unión de hecho, los siguientes:  

 

a.- “Efectos Personales 

 

Es muy importante referirse a ellos pues constituyen un fin mediato que 

busca la pareja y por la cual toman la decisión de vivir juntos, estos fines se 

traducen en la complementariedad sexual, el auxilio mutuo, apoyo, ayuda, 

procreación de hijos, sustentación de estos, fidelidad mutua, fines 

                                                 
45

 Consejo de la Judicatura. Material de Derecho Civil. 2012. www.funcionjudicial.gob.ec 



63 

 

encaminados al desarrollo tanto personal como del hogar en común”46. 

 

Es necesario indicar que al equipararse la unión de hecho al matrimonio, e 

incluso prescindiendo de esta equiparación, la unión de hecho genera 

deberes, derechos y responsabilidades recíprocas entre los convivientes, 

que se hacen necesarios para cumplir los fines en común y los de la 

descendencia. 

 

b.- “Efectos económicos 

 

Al ordenamiento jurídico ecuatoriano al haberle dado a la unión de hecho un 

reconocimiento legal lo que le interesó por sobre manera es el regular la 

situación de los bienes adquiridos por los convivientes durante la 

convivencia, pues esta situación antes del reconocimiento legal, ocasionaba 

una serie de dificultades y perjuicios para uno u otro conviviente”47. 

 

Las uniones de hecho dan surgimiento a lo que la ley denomina sociedad de 

bienes que se equipara a la sociedad conyugal en el matrimonio, incluso 

dicha sociedad de bienes por mandato legal se rige a los normas prescritas 

en el Código Civil para la sociedad conyugal en lo que respecta al haber de 

esta sociedad, a sus cargas, a su administración, disolución y liquidación. 
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Es pues el aspecto patrimonial de esta sociedad de bienes al que la ley le ha 

otorgado un indudable valor jurídico, tomando en cuenta que una vez que 

dicha unión de hecho nace a la vida jurídica, cuando se cumplen los 

requisitos necesarios para su existencia, no significa que vaya a durar 

indefinidamente en el tiempo, ésta puede terminar de la misma manera que 

surgió, y es ahí en donde precisamente se presentan los problemas de tipo 

económico-patrimonial, pues cada conviviente va a poder exigir se le 

entregue los gananciales que dicha unión de hecho generó, en partes 

iguales, esto es, lo referente a la disolución y sobre todo a la liquidación de 

dicha sociedad conyugal. 

 

Pero a más del patrimonio en sí mismo, la unión de hecho genera otros 

efectos de tipo económico, pues los convivientes deben suministrase 

mutuamente lo necesario para la mantención del hogar en común, 

lógicamente que cada uno aportará en proporción a su capacidad 

económica. 

 

c.- “Efectos Alimentarios 

 

Al igual que los cónyuges, los convivientes deben suministrarse alimentos, 

existiendo en este sentido confusión, pues es de determinar si se deben los 

alimentos congruos y necesarios o solamente los congruos; muchos 

tratadistas opinan que se deben los alimentos congruos, es decir, aquellos 
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que sirven para que una persona pueda vivir modestamente, según su 

posición social.   

 

d.- Efectos Sucesorios 

 

Respecto de los efectos sucesorios, el conviviente sobreviviente, tiene 

derecho a heredar del mismo modo que los preceptos relacionados con la 

porción conyugal, pues en caso de la sucesión intestada, el conviviente 

pertenece al orden sucesorio”48. 

 

Los convivientes tienen derecho a heredar abintestato, en este sentido 

hereda en el segundo orden de sucesión intestada, a falta de descendientes 

del fallecido, y conjuntamente con los descendientes del difunto. 

 

El conviviente sobreviviente también tiene derecho a la porción conyugal, 

que es la parte del patrimonio de la persona difunta, que la ley le asigna al 

cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para la congrua 

sustentación. 

 

e.- “Efectos Tributarios 

 

En cuanto a los efectos tributarios se refiere, los convivientes tienen derecho 
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a las mismas rebajas y deducciones establecidas para los cónyuges en la 

Ley de Régimen Tributario Interno, y todo tipo de regulaciones que 

contemplan similares reglas.     

 

d.- Efectos de orden laboral y social 

 

En el ámbito laboral y social las uniones de hecho también generan efectos, 

pues el conviviente puede reclamar la parte de las utilidades que 

corresponde a sus caras familiares, siendo contemplada como una de ellas, 

a su conviviente a más de sus hijos”49.  

 

También y al igual que entre cónyuges, es posible reclamar la afiliación a 

seguros privados para atención médica y hospitalaria, contratación de 

seguros de vida. También el conviviente se hace acreedor a beneficios del 

seguro social, al subsidio familiar. 
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4.2. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En la Constitución el Art. 67, dice: “Se reconoce la familia en sus 
diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental 
de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 
integralmente la consecución de sus fines. 

 
Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 
basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 
integrantes. 

 
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el 
libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 
igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”50. 

 

Las finalidades del matrimonio se basan en constituir un vínculo habitual con 

vocación de permanencia, dirigido, por su propia finalidad, a la convivencia y 

colaboración de los cónyuges en un hogar, formando una familia en cuyo 

seno nacerán y se criarán los hijos como resultado de un acto jurídico 

bilateral celebrado en un determinado momento. El matrimonio al 

constituirse legalmente pasa a ser la célula fundamental de la sociedad, 

reconocida por el estado ecuatoriano; 

 

El Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “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 
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mismo derechos y obligaciones que tiene las familias constituidas 
mediante matrimonio. 
La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”51 

 

Con esta disposición, la Constitución del 2008 supera todas las expectativas, 

incluso se puede decir que trastorna absolutamente el concepto de unión de 

hecho, pues si las Constituciones de 1978 y 1998 la reconocen y la última la 

equipara al matrimonio, la Constitución del 2008 va más allá al excluir la 

heterosexualidad como requisito esencial de este tipo de uniones, 

abiertamente se reconoce los derechos de las minorías sexuales y la 

orientación sexual de las personas. 

 

Con esta Constitución nuestro país se convirtió en un caso único en el 

mundo de protección constitucional y evolución de la unión de hecho, entre 

homosexuales; pues si otros países la reconocen, ninguno lo hace en su 

Constitución. 

 

Muchos han mencionado que la Constitución del 2008 se enmarca en los 

parámetros de un nuevo constitucionalismo, pues más que en ninguna otra 

se da reconocimiento a los derechos de las personas no solamente desde su 

órbita individual, si no mirados como colectivos; se da paso al 

reconocimiento y protección de las minorías, etc., esta Constitución incluso 

ha superado obstáculos y críticas tanto de la sociedad cuanto de la Iglesia, 
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sobre todo la Católica, y ha demostrado que el Derecho no puede someterse 

a presiones ni sociales, ni religiosas, o de grupos que de manera abierta 

indiquen su inconformidad, el Derecho debe responder a la realidad social, y 

esto es lo que ocurría en nuestro país en donde un gran porcentaje de 

parejas han optado por la unión de hecho y no por matrimonio, de igual 

forma existen uniones de hecho, uniones libres entre parejas del mismo 

sexo, si existe una realidad palpable lo objetivo, lo práctico es regular a 

través de normas jurídicas los conflictos que se puedan generar de dichas 

uniones, como efectivamente lo hicieron las Carta Constitucionales de 1978, 

de 1998 y sobre todo  la del 2008. 

 

El ordenamiento jurídico debe guardar armonía con la realidad social, a este 

efecto así como la sociedad cambia y asume nuevas formas de 

organización, las leyes también deben reformarse o cambiar para que sean 

efectivamente aplicables a la realidad social, pues de nada sirve contar con 

un conjunto de leyes ambiguas que no puede ser aplicadas objetivamente a 

los hechos, esto es lo que precisamente se ha tomado en cuenta en la 

Constitución del 2008,  todas y todos los ecuatorianos debemos aceptar y 

respetar las disposiciones constitucionales, pues la Constitución del 2008 

está vigente, tanto más que fue aprobada por referéndum. 
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4.3.2. EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

El Art. 81 del Código Civil prescribe que: “Matrimonio es un contrato solemne 

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

procrear y de auxiliarse mutuamente”52. 

 

El matrimonio se funda en el libre consentimiento de los contrayentes y en la 

igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges, 

comienza con la unión de la pareja. Con el matrimonio nacen vínculos ya 

sean éstos familiares, amorosos o paternos filiales, el matrimonio es la base 

fundamental de la familia, célula principal en la organización del matrimonio 

y sustento del Estado, la pareja es quien está encargada de ir formando su 

familia con sólidos principios y costumbres. 

 

El matrimonio origina la distinción de los estados civiles de casado, viuda, 

divorciado o con separación conyugal; los mismos que son actos que 

afectan a la vida del hogar y que cada día se está incrementando aún más. 

 

De acuerdo a la definición de nuestro Código Civil, el matrimonio se lo puede 

considerar como uno de los actos regidos por la ley civil, se lo distingue de la 

sociedad conyugal y las capitulaciones matrimoniales. 

 

El Art. 222 del Código Civil en concordancia con el Art. 1 de la Ley 115 en 
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sus preceptos indica cuáles son los requisitos para la existencia de la unión 

de hecho. 

 

“Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una 
mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que 
formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 
circunstancias que señala éste Código, generará los mismos 
derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 
mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 
legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 
 
La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años 
entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con 
el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen 
a una sociedad de bienes.”53 
 

 

De acuerdo a esta norma legal, para que exista unión de hecho se requiere: 

 

- Que la unión sea estable y monogámica. 

- La unión debe ser entre un hombre y una mujer. 

- Libres de vínculo matrimonial 

- Que formen un hogar de hecho 

- Que la unión haya durado mínimo dos años 

- Que dicha unión tenga por finalidad vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente.  

 

Los requisitos enumerados guardan relación con la actual disposición 
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constitucional, lo único en lo que difiere es al indicar que solamente puede 

haber unión de hecho entre un hombre y una mujer, la unión de hecho 

también puede integrarse entre parejas homosexuales; es menester indicar 

que el articulado del Código Civil y de la Ley 115, están vigentes antes de la 

Constitución de 2008, debiendo recalcar que esta situación no se contradice 

a la Constitución, pues la norma constitucional tiene jerarquía sobre dichas 

normas, pero si es menester proceder a reformar dicho artículo a efectos de 

evitar contradicciones. 

 

Podemos deducir cuáles son los requisitos para la existencia legal de una 

unión de hecho, entre los que tenemos: 

 

“1.- La unión debe ser estable 

 

La estabilidad más que al tiempo de duración de la unión de hecho se refiere 

a la intencionalidad de los convivientes de sostener esta unión y relación 

tanto dentro del propio hogar cuanto frente a terceros”54, es decir que, es su 

intención vivir juntos, auxiliarse mutuamente, procrear; y por otra parte, 

frente a terceros (socialmente), se muestran como una familia y se tratan 

como si fueran marido y mujer. 

 

“2.- La unión debe ser monogámica 
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Para que exista una unión de hecho es que ésta debe ser monogámica, 

solamente la paraje no más. 

3.- Los unidos deben estar libres de vínculo matrimonial 

 

Un requisito indispensable para la existencia de la unión de hecho es que los 

unidos de hecho deben estar libres de vínculo matrimonial, pues si uno de 

ellos o en su caso ambos están casados, definitivamente no hay unión de 

hecho”55. Esta situación ha sido confundida por un gran porcentaje de 

parejas que han vivido juntas por más de dos años y que han pretendido por 

este hecho que su convivencia sea reconocida como unión de hecho, lo que 

es imposible pues la ley es clara al manifestar que los unidos deben estar 

libres de vínculo matrimonial. A este efecto es menester indicar que los 

convivientes considerados libres de vínculo matrimonial son aquellos que 

tiene el estado civil de solteros o viudos, pero no de casados, pues si se 

acepta la unión de hecho entre parejas en las cuales uno es casado, ya no 

estaríamos hablando de unión de hecho sino de adulterio. 

 

En el diario vivir social se presentan un sin número de situaciones que crean 

conflictos intrafamiliares, así pues muchos hombres cuyo estado civil es el 

de casados, han formado hogares paralelos, el hogar matrimonial y el 

extramatrimonial y lo que es peor, la cónyuge desconoce de este hecho y 

también la conviviente, complicándose aun más cuando al conviviente 
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erradamente creía haber formado un hogar de hecho y al momento de pedir 

su legalización a efectos de proteger los bienes adquiridos o de hacerse 

acreedora de beneficios sociales, se topa con la triste realidad de que ha 

estado viviendo en fragante adulterio, de allí que la ley de forma sabia 

estipula que la unión de hecho es reconocida legalmente siempre y cuando 

los convivientes estén libres de vínculo matrimonial, pues no se puede 

atentar contra la estabilidad del matrimonio y peor aún dar ningún tipo de 

reconocimiento legal a una conducta calificada moralmente como adulterio, 

recordemos que incluso esta es una causal para demandar el divorcio. 

 

“4.- La unión puede darse entre parejas heterosexuales y homosexuales. 

 

La sociedad ha criticado y atacado a las uniones libres, pero dado su alto 

índice las mismas han sido toleradas y se puede decir que hasta aceptadas, 

lógicamente que dichas uniones libres que han dado paso a la conformación 

de hogares de hecho,  han sido entre hombre y mujer, y así lo establecía 

claramente el texto del Art. 1 de la Ley Nro. 115, Ley que regula las uniones 

de hecho, más desde la vigencia de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, esta situación cambia totalmente, pues permite y 

reconoce legalmente la unión de hecho entre parejas del mismo sexo, 

dejando de lado la heterosexualidad que caracterizaba a estas uniones”56. 
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La Constitución de Montecristi marca un hito en la historia de nuestro país y 

a nivel internacional, pues el Ecuador es el primer país en reconocer a nivel 

constitucional, la unión de hecho entre parejas del mismo sexo, excluyendo 

la heterosexualidad como requisito esencial de este tipo de uniones. 

 

Este situación al estar vigente en la Carta Magna debe cumplirse pese a las 

críticas, guste o no guste, tanto más que la Constitución del 2008 de manera 

abierta reconoce los derechos de las minorías sexuales, así como el derecho 

de toda persona a escoger su orientación sexual y las situaciones de 

convivencia que derivan de ella. 

 

“5.- La unión debe subsistir por un tiempo mínimo de dos años 

 

Para que una unión de hecho pueda ser reconocida como tal, los 

convivientes deben haber vivido juntos y haberse tratado como marido y 

mujer por al menos dos años, de allí que la unión de hecho nace a la vida 

jurídica luego del transcurso de los dos años de convivencia, no antes.   

 

6.- Debe dar origen a un hogar de hecho 

 

El hogar de hecho requisito para la existencia de la unión de hecho es 

fundamental y se refiere a que la relación que une a los convivientes, debe 

albergarlos bajo un mismo techo, es una apreciación de tipo material, pues 
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se entiende que los convivientes viven juntos en un mismo sitio, al que lo 

consideran su hogar”57.  

 

La comunidad de habitación le da a la unión de hecho ciertos caracteres de 

publicidad y notoriedad, indispensables para su existencia objetiva. 

 

Recordemos también que el vínculo afectivo que une a la pareja se fortalece 

y desarrolla con la convivencia, solo así pueden auxiliarse mutuamente, 

apoyarse, ayudarse, aspecto subjetivo que se tomó en consideración para 

las uniones de hecho, pues también es característica del matrimonio.      

 

El Art. 223 del Código Civil, prescribe: “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.”58 

 

La unión de hecho debe ser probada de manera objetiva, en este sentido se 

considera como una presunción legal el hecho de que los convivientes se 

hayan tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales, frente a 

terceros, con amigos, es decir, es la exteriorización objetiva de su voluntad 

de formar el hogar común. Los jueces a quienes les corresponde resolver 

sobre la existencia o no de una unión de hecho, deben aplicar las reglas de 
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la sana crítica para poder llegar a una solución, frente a la prueba aportada 

para evidenciar la existencia de dicha unión. 

 

Esta norma legal no hace más que ratificar un hecho que es parte del 

procedimiento civil, pues en Derecho es menester actuar pruebas a fin de 

crear en el Juez la convicción de versad o de existencia del hecho 

reclamado, sin pruebas el Juez no puede dar por cierto ningún hecho, cosa 

que también se ha previsto, como no era menos de esperar, para las 

uniones de hecho.     

  

Por su parte, el Art. 224 del Código Civil, prescribe: “La estipulación de 

otro régimen económico distinto al de la sociedad de bienes deberá 

constar de escritura pública.” 

  

Si la unión de hecho una vez que está reconocida legalmente, da origen a 

una sociedad de bienes, esto no significa que los convivientes no puede 

optar por otro régimen económico, al igual que en el matrimonio, pues si bien 

por el solo hecho del matrimonio nace la sociedad conyugal, los cónyuges 

pueden establecer capitulaciones matrimoniales. En todo caso la ley exige 

que el régimen económico estipulado por los convivientes, debe constar por 

escritura pública. 

 

El Art. 225 del Código Civil señala: “Las personas unidas de hecho 
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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.”59 

 

Los convivientes tienen plena libertad para constituir patrimonio familiar para 

sí y en beneficio de sus descendientes, lo que llama mucho la atención es 

que por este hecho, los bienes de los convivientes ya no pueden ser parte 

de la sociedad de bienes, quedan excluidos; digo que este hecho llama 

mucho la atención porque el patrimonio familiar es de carácter protectorio de 

los bienes, ya que trata de evitar el desmedro de los mismos, lo que significa 

que el patrimonio familiar no debe afectar la inclusión de dichos bienes en la 

sociedad de bienes. 

 

Según el Art. 1.482 del Código Civil en su parte pertinente señala sobre el 

matrimonio como el contrato bilateral por el cual las partes se obligan 

recíprocamente a cumplir una obligación; en el mismo cuerpo legal en 

estudio en su Art. 1.532 señala también que los contratos bilaterales 

envuelve una condición resolutoria y si llegare a producirse un 

incumplimiento por uno de los contratantes lo pactado está en la obligación 

de cumplir con tal contrato y de someterla a los saneamientos de ley.  Por lo 
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que se le puede clasificar al matrimonio como un contrato bilateral, por la 

intervención de dos partes, pero en este caso de un hombre y una mujer el 

mismo que produce consecuencias jurídicas, como es el cambio de estado 

civil. 

 

Al referirme al contrato solemne, hago alusión a  aquellas solemnidades que 

exige la ley,  como es la intervención del Registro Civil a través de sus 

autoridades, el mismo que exige para celebrarlo la presencia de dos testigos 

para cumplir con ciertas formalidades o solemnidades que son 

indispensables para su perfeccionamiento. Otro de los elementos que 

menciona el concepto de matrimonio es el de vivir juntos, de procrear y el de 

auxiliarse mutuamente, pienso que la procreación no es el único objeto de 

esta unión, ya que hay ciertos hogares que no pueden procrear, toman la 

decisión de adoptar a un niño y es notable que pueden vivir bien; cierto que 

la procreación es el fin principal del matrimonio, el de ayudarse mutuamente 

para la crianza, educación de los hijos y sobre todo que exista el respeto 

dentro del hogar, están obligados a guardarse fidelidad, vivir juntos, dar el 

ejemplo a sus hijos y el auxilio mutuo en todas las circunstancias de la vida. 

 

La importancia del matrimonio debe fundarse en el amor de los 

contrayentes, la igualdad de los derechos tanto del hombre como de la 

mujer; el fundamento del matrimonio es esencialmente moral y el Estado es 

el interesado en la regularidad de la uniones; todo hombre tiene derecho 
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natural al matrimonio con libertad a elegir a su pareja sin presión de ningún 

tipo, existiendo así funciones como son la de procrear hijos y el de llegar a 

formarlos normalmente, hacer de ellos hombres de bien, el de llegar a 

formarlos profesionalmente para que se enfrenten a una nueva sociedad, 

con todos estos aspectos la familia podrá mantenerse sana, pujante y 

estable dentro de su marco matrimonial ya que esta es la única base firme, 

moral y conveniente para organizar una familia. 

 

El matrimonio permite la organización y conservación de la familia, adopta 

modalidades civiles, tiene una importancia excepcional, en cuanto a los 

efectos jurídicos de orden civil según señalados en el Código Civil. 

 

1.- Surgen derechos y obligaciones entre los conyugues.  

2.- Se forma la sociedad conyugal, Arts. 137 a 148. 

3.- Surge la calidad de hijos concebidos dentro del matrimonio, Arts. 240 

a  249, 257 a 260. 

4.- Da origen a la patria potestad con todos sus derechos, Arts. 300 a 

325. 

5.- Da origen a las capitulaciones matrimoniales. Arts. 149 a 156. 

6.- Da origen al parentesco por afinidad; y,  

7.- Surge los derechos a la sucesión por causa de muerte. 

 

 Art.  100.-  El matrimonio civil en el Ecuador se celebrará ante el  Jefe  de  

Registro  Civil,  Identificación  y  Cedulación,  en las ciudades  cabeceras  de  
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cantón  del  domicilio  de  cualquiera de los contrayentes,  o  ante  los  jefes  

de área de registro civil. En todo caso, el  funcionario competente puede  

delegar sus funciones a cualquier otro funcionario administrativo.  Siempre  

se requiere la presencia de dos testigos. 

 

Art.  102.-  Son  solemnidades  esenciales  para  la validez del matrimonio: 

 

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

especial, ante la autoridad competente; 

2. La constancia de carecer de impedimentos dirimentes; 

3.  La  expresión  de  libre y espontáneo consentimiento de los contrayentes; 

4. La presencia de dos testigos hábiles; y, 

5. El otorgamiento y suscripción del acta correspondiente. 

 

Para que el matrimonio sea  valido se necesita que ambas partes estén de 

acuerdo con la presencia de dos personas y el acta donde se  compruebe el 

matrimonió.   

 

El matrimonio no es casualidad es un instinto natural e inconsciente del 

hombre como de la mujer, el matrimonio no es un contrato si no una tregua, 

es decir  un acuerdo entre un hombre y una mujer como una comunidad de 

amor  entre las dos personas que  actúan según su  conciencia.  Donde 

pueden separarse si así ellos lo desean  por medio de las  11 causales del 
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divorcio  que existen en la actualidad según el Código Civil del Ecuador. 

 

Las instituciones como el DIVORCIO en el Ecuador, que por su misma 

naturaleza y antigüedad han merecido amplio análisis en la doctrina, más 

aún como el tema tratado en este trabajo que tienen honda repercusión en la 

vida cotidiana de la sociedad en general. 

 

Cuando el Legislador introduce el divorcio en un sistema jurídico, como en 

nuestro caso, inicialmente suele tipificar como causas del mismo aquellas 

situaciones matrimoniales que aparecen en el contexto social como 

"especialmente conflictivas y esto viene a .ser una lógica medida de 

prudencia jurídica. 

 

Nuestro Código Civil en su Art. 105 establece la terminación del matrimonio 

por las siguientes causales: 

 

“1.- Por la muerte de uno de los cónyuges.- Considero que esta causal es 

natural, ya que si uno de los cónyuges deja de existir, automáticamente 

queda disuelto el vínculo matrimonial y de la misma forma quedan 

concluidas sus relaciones jurídicas. 

 

2.- Por la sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio. En 

esta causal para dar sentencia el Juez, tendrá que analizar, investigar la 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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causal que se encuentra establecida en el Art. 95 y manifiesta: Es nulo el 

matrimonio contraído por las siguientes personas: 

 

 “1 El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio 

o asesinato del marido o mujer 

 2 Los impúberes; 

 3 Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto, 

 4 Los impotentes 

 5 Los parientes 

 6 Los parientes por consanguinidad en línea recta; 

 7 Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad, y, 

 8 Los parientes en primer grado civil de afinidad”60. 

 

4.3.3.  ANÁLISIS SOBRE LA LEY NRO. 115. 

 

Con la Constitución de 1978 se reconoce legalmente la unión de hecho y 

para efectos de dar cumplimiento al mandato constitucional evitando 

simplemente que dicho reconocimiento se convierta en un mero precepto 

dogmático, era necesario la expedición de una ley que regula esta 

institución, el ordenamiento jurídico que regula las uniones de hecho fue 

entró en vigencia en el año 1982, es decir, cuatro años después de que la 

Constitución reconociera dichas uniones. 
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La Ley 115 o Ley que regula las uniones de hecho fue publicada en el 

Registro Oficial Nro. 399 de 29 de diciembre de 1982, dando el marco legal 

que regulará las uniones de hecho en el Ecuador; actualmente las 

disposiciones de esta ley forman parte del Código Civil, de allí que el 

presente análisis se lo hace en referencia a los dos textos legales, para 

evitar confusiones. 

 

El Art. 222 del Código Civil en concordancia con el Art. 1 de la Ley 115 en 

sus preceptos indica cuáles son los requisitos para la existencia de la unión 

de hecho. 

 

“Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres 

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

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

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes.”61 
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De acuerdo a esta norma legal, para que exista unión de hecho se requiere: 

 

- Que la unión sea estable y monogámica. 

- La unión debe ser entre un hombre y una mujer. 

- Libres de vínculo matrimonial 

- Que formen un hogar de hecho 

- Que la unión haya durado mínimo dos años 

- Que dicha unión tenga por finalidad vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente.  

 

Los requisitos enumerados guardan relación con la actual disposición 

constitucional, lo único en lo que difiere es al indicar que solamente puede 

haber unión de hecho entre un hombre y una mujer, la unión de hecho 

también puede integrarse entre parejas homosexuales; es menester indicar 

que el articulado del Código Civil y de la Ley 115, están vigentes antes de la 

Constitución de 2008, debiendo recalcar que esta situación no se contradice 

a la Constitución, pues la norma constitucional tiene jerarquía sobre dichas 

normas, pero si es menester proceder a reformar dicho artículo a efectos de 

evitar contradicciones. 

 

Podemos deducir cuáles son los requisitos para la existencia legal de una 

unión de hecho, entre los que tenemos: 
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“1.- La unión debe ser estable 

 

La estabilidad más que al tiempo de duración de la unión de hecho se refiere 

a la intencionalidad de los convivientes de sostener esta unión y relación 

tanto dentro del propio hogar cuanto frente a terceros, es decir que, es su 

intención vivir juntos, auxiliarse mutuamente, procrear; y por otra parte, 

frente a terceros (socialmente), se muestran como una familia y se tratan 

como si fueran marido y mujer. 

 

2.- La unión debe ser monogámica 

 

Para que exista una unión de hecho es que ésta debe ser monogámica, 

solamente la paraje no más. 

 

3.- Los unidos deben estar libres de vínculo matrimonial 

 

Un requisito indispensable para la existencia de la unión de hecho es que los 

unidos de hecho deben estar libres de vínculo matrimonial, pues si uno de 

ellos o en su caso ambos están casados, definitivamente no hay unión de 

hecho. Esta situación ha sido confundida por un gran porcentaje de parejas 

que han vivido juntas por más de dos años y que han pretendido por este 

hecho que su convivencia sea reconocida como unión de hecho, lo que es 

imposible pues la ley es clara al manifestar que los unidos deben estar libres 
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de vínculo matrimonial. A este efecto es menester indicar que los 

convivientes considerados libres de vínculo matrimonial son aquellos que 

tiene el estado civil de solteros o viudos, pero no de casados, pues si se 

acepta la unión de hecho entre parejas en las cuales uno es casado, ya no 

estaríamos hablando de unión de hecho sino de adulterio”62. 

 

En el diario vivir social se presentan un sin número de situaciones que crean 

conflictos intrafamiliares, así pues muchos hombres cuyo estado civil es el 

de casados, han formado hogares paralelos, el hogar matrimonial y el 

extramatrimonial y lo que es peor, la cónyuge desconoce de este hecho y 

también la conviviente, complicándose aun más cuando al conviviente 

erradamente creía haber formado un hogar de hecho y al momento de pedir 

su legalización a efectos de proteger los bienes adquiridos o de hacerse 

acreedora de beneficios sociales, se topa con la triste realidad de que ha 

estado viviendo en fragante adulterio, de allí que la ley de forma sabia 

estipula que la unión de hecho es reconocida legalmente siempre y cuando 

los convivientes estén libres de vínculo matrimonial, pues no se puede 

atentar contra la estabilidad del matrimonio y peor aún dar ningún tipo de 

reconocimiento legal a una conducta calificada moralmente como adulterio, 

recordemos que incluso esta es una causal para demandar el divorcio. 

 

“4.- La unión puede darse entre parejas heterosexuales y homosexuales 
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La sociedad ha criticado y atacado a las uniones libres, pero dado su alto 

índice las mismas han sido toleradas y se puede decir que hasta aceptadas, 

lógicamente que dichas uniones libres que han dado paso a la conformación 

de hogares de hecho,  han sido entre hombre y mujer, y así lo establecía 

claramente el texto del Art. 1 de la Ley Nro. 115, Ley que regula las uniones 

de hecho, más desde la vigencia de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, esta situación cambia totalmente, pues permite y 

reconoce legalmente la unión de hecho entre parejas del mismo sexo, 

dejando de lado la heterosexualidad que caracterizaba a estas uniones. 

 

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

 

Para que una unión de hecho pueda ser reconocida como tal, los 

convivientes deben haber vivido juntos y haberse tratado como marido y 

mujer por al menos dos años, de allí que la unión de hecho nace a la vida 

jurídica luego del transcurso de los dos años de convivencia, no antes.   

 

6.- Debe dar origen a un hogar de hecho 

 

El hogar de hecho requisito para la existencia de la unión de hecho es 

fundamental y se refiere a que la relación que une a los convivientes, debe 

albergarlos bajo un mismo techo, es una apreciación de tipo material, pues 

se entiende que los convivientes viven juntos en un mismo sitio, al que lo 
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consideran su hogar”63.  

 

La comunidad de habitación le da a la unión de hecho ciertos caracteres de 

publicidad y notoriedad, indispensables para su existencia objetiva. 

 

Recordemos también que el vínculo afectivo que une a la pareja se fortalece 

y desarrolla con la convivencia, solo así pueden auxiliarse mutuamente, 

apoyarse, ayudarse, aspecto subjetivo que se tomó en consideración para 

las uniones de hecho, pues también es característica del matrimonio.      

 

El Art. 223 del Código Civil, prescribe: “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.”64 

 

La unión de hecho debe ser probada de manera objetiva, en este sentido se 

considera como una presunción legal el hecho de que los convivientes se 

hayan tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales, frente a 
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terceros, con amigos, es decir, es la exteriorización objetiva de su voluntad 

de formar el hogar común. Los jueces a quienes les corresponde resolver 

sobre la existencia o no de una unión de hecho, deben aplicar las reglas de 

la sana crítica para poder llegar a una solución, frente a la prueba aportada 

para evidenciar la existencia de dicha unión. 

 

Esta norma legal no hace más que ratificar un hecho que es parte del 

procedimiento civil, pues en Derecho es menester actuar pruebas a fin de 

crear en el Juez la convicción de verdad o de existencia del hecho 

reclamado, sin pruebas el Juez no puede dar por cierto ningún hecho, cosa 

que también se ha previsto, como no era menos de esperar, para las 

uniones de hecho.     

 

 Por su parte, el Art. 224 del Código Civil, prescribe: “La estipulación de otro 

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

escritura pública.” 

 

 Si la unión de hecho una vez que está reconocida legalmente, da origen a 

una sociedad de bienes, esto no significa que los convivientes no puede 

optar por otro régimen económico, al igual que en el matrimonio, pues si bien 

por el solo hecho del matrimonio nace la sociedad conyugal, los cónyuges 

pueden establecer capitulaciones matrimoniales. En todo caso la ley exige 

que el régimen económico estipulado por los convivientes, debe constar por 
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escritura pública. 

 

El Art. 225 del Código Civil señala: “Las personas unidas de hecho podrán 

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

cual se regirá por las reglas correspondientes de este Código. 

 

La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes.”65 

 

Los convivientes tienen plena libertad para constituir patrimonio familiar para 

sí y en beneficio de sus descendientes, lo que llama mucho la atención es 

que por este hecho, los bienes de los convivientes ya no pueden ser parte 

de la sociedad de bienes, quedan excluidos; digo que este hecho llama 

mucho la atención porque el patrimonio familiar es de carácter protectorio de 

los bienes, ya que trata de evitar el desmedro de los mismos, lo que significa 

que el patrimonio familiar no debe afectar la inclusión de dichos bienes en la 

sociedad de bienes. 

 

El Art. 68 de la Constitución del Ecuador y el Art. 222 del Código Civil 

precisan que la unión de hecho en la que los compañeros formen un hogar 

de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala la 

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

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la sociedad 
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conyugal; adicionalmente hay que recalcar que para que surja la sociedad 

de bienes, la unión de hecho estable y monogámica debe durar más de dos 

años para que se origine la sociedad de bienes, tal como señala José García 

Falconí, “El período de convivencia, que se genera cuando se perfecciona la 

presunción de unión de hecho en dos años como mínimo, en forma estable y 

monogámica, constituye el otro elemento de carácter formal que permite el 

nacimiento de la sociedad de bienes”66;  

 

Con lo cual se ratifica una diferencia entre sociedad conyugal y sociedad de 

bienes, pues la primera surge con la celebración del matrimonio y la 

segunda debe cumplir con el tiempo de más de dos años para su 

surgimiento; y, a diferencia de lo que acontece en el matrimonio, la exigencia 

del tiempo se convierte en protección, para que la misma no sea utilizada 

como un pretexto para obtener réditos económicos y en cierta forma para 

salvaguardar a terceros.      

 

Es decir que la sociedad conyugal y sociedad de bienes se asimilan en 

cuanto a su conformación, goce, administración, disolución y liquidación de 

las mismas, pero no en cuanto a su nacimiento u origen. 

 

Vale la pena señalar que la sociedad de bienes, no es una persona jurídica, 

sino que constituye un patrimonio jurídicamente autónomo, que posee 
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individualidad distinta de los patrimonios personales de los unidos de hecho; 

es decir, constituye un patrimonio social que surge con los aportes iniciales 

de bienes muebles y se enriquecen con inmuebles adquiridos a título 

oneroso, pero en todo caso tienen que ser obtenidos en unión de hecho una 

vez que ésta surge a la vida jurídica, la sociedad de bienes es una unidad 

patrimonial que pertenece a la unión de hecho y se convierte en pluralidad 

cuando sobreviene su disolución y liquidación. 

 

Hay que tener presente que la sociedad de bienes no se forma cuando los 

unidos de hecho han estipulado otro régimen de bienes, el que debe constar 

en escritura pública; y, si los unidos de hecho han constituido patrimonio 

familiar en beneficio de sus hijos comunes.  

 

José García Falconí señala que “El contexto natural de la sociedad de 

bienes debe ser innato en su esencia por dos elementos: el primero que 

representa su objetivo, que como ya se expuso, no es sino la necesidad de 

proteger y suministrar recursos económicos al hogar común; y el segundo 

constituye la masa patrimonial.”67 

 

Es importante para la mantención del hogar en común la existencia de un 

régimen económico que permita solventar las necesidades de dicho hogar, 

pues no solamente se requiere de la existencia de un vínculo espiritual, de 
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ayuda mutua, de apoyo, sino también de una vinculación patrimonial, la que 

necesariamente debe estar regulada por la ley, sobre todo si en el futuro se 

produce su terminación que da lugar a la disolución y posterior liquidación de 

la misma.  

 

La unión de hecho termina por el matrimonio de uno de los convivientes con 

una tercera persona, a mi modo de ver también termina por el matrimonio 

entre los convivientes, ya que la unión de hecho deje de ser tal y pasa a ser 

matrimonio, lo que sí debemos rescatar es la disposición del Art. 227 del 

Código Civil, que indica que por el hecho del matrimonio de los convivientes, 

la sociedad de bienes continúa como sociedad conyugal, con lo que estoy 

plenamente de acuerdo. 

  

El Art. 228 del Código Civil, señala: 

 

“Los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir, según 

sus posibilidades, al mantenimiento del hogar común.”68 

 

Este artículo, al igual que en el matrimonio, los convivientes asumen 

deberes, derechos y responsabilidades; entre estos se encuentra el deber, la 

obligación y la responsabilidad de suministrase lo necesario para vivir, al 

igual que contribuir al mantenimiento del hogar común. 
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Puede ser que cada uno de los convivientes trabaje y por tanto aporte 

económicamente al hogar común, lógicamente de acuerdo a sus 

posibilidades, ya que siempre uno va a poder aportar más que otro, en razón 

de que uno siempre va a ganar más dinero que el otro, aquí no habría 

problema alguno. Se genera problemas cuando solamente uno es el que 

trabaja y aporta económicamente al hogar común, mientras el otro no 

trabaja, en este contexto, es indispensable tener presente que si bien un 

conviviente no puede tener una remuneración por la realización de un 

trabajo, esto no quiere decir que no aporte al hogar común, pues se entiende 

que si realiza labores en el hogar, cuidado de los hijos, este es su aporte, 

sujeto de valorización.    

  

Ya se había manifestado que la sociedad de bienes se rige por las 

estipulaciones del Código Civil respecto de la sociedad conyugal, cosa que 

no nos llama la atención, pues en este punto se equipara al matrimonio con 

la unión de hecho, de allí que el Art. 229 del Código Civil, prescriba:  

 

“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.”69 
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 229 del Código Civil, el haber de la 

sociedad de bienes 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 las normas del Código Civil y el del Código de 

Procedimiento Civil aplicables a la sociedad conyugal70. 

 

Del haber de la sociedad conyugal y sus cargas se trata en los artículos 157 

al 179 del Código Civil, que va a ser motivo de análisis, pues interesa al 

tema planteado en este trabajo de investigación. 

 

Según el Artículo 157 del Código Civil, la sociedad conyugal y por ende la 

sociedad de bienes se compone de: 

 

“1. Los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante la unión de hecho. 

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

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

propios de cada uno de los unidos de hecho, y que se devenguen durante la 

unión de hecho. 

3. Del dinero que cualquiera de los unidos de hecho aportare a la sociedad, 

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

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

de hecho aportare a este tipo de organización familiar, o durante él 

adquiriere; quedando obligada la sociedad a restituir su valor, según el que 

tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición; y, 

5. De todos los bienes que cualquiera de los unidos de hecho adquiera 

durante la convivencia, a título oneroso.”71 

 

Los numerales antes citados plenamente determinan los bienes que 

conforman la sociedad de bienes, debiendo también determinar los bienes 

que con forman parte de la sociedad de bienes, así: 

 

1. “El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble 

propio de alguno de los convivientes; 

2. Las cosas compradas con valores propios de uno de los convivientes, 

destinadas a ello en una donación por causa de la unión; y, 

3. Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie de 

uno de los convivientes, formando un mismo cuerpo con ella, por 

aluvión, edificación, plantación o cualquiera otra causa.”72 

 

Sin embargo de estar muy claro el tema, es necesario hacer varias 

precisiones: 
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“a.- Todo cuanto adquiera cualquiera de los convivientes a título de 

donación, herencia o legado, se agregarán a los bienes del conviviente 

donatario, heredero o legatario; las adquisiciones hechas por ambos 

convivientes simultáneamente, a cualquiera de estos títulos, no aumentarán 

el haber social, sino el de cada conviviente. 

 

b.- El terreno contiguo a una finca propia de uno de los convivientes, 

adquirido por él durante la unión de hecho a cualquier título que lo haga 

comunicable, se entenderá pertenecer a la sociedad; a menos que con él y 

la antigua finca se haya formado una heredad o edificio de que el terreno 

últimamente adquirido no pueda desmembrarse sin daño. Entonces la 

sociedad y el dicho cónyuge serán condueños del todo, a prorrata de los 

respectivos valores al tiempo de la incorporación. 

 

c.- La propiedad de las cosas que uno de los convivientes poseía con otras 

personas proindiviso, y de que durante la unión de hecho se hiciere dueño 

por cualquier título oneroso, pertenecerá proindiviso a dicho conviviente y a 

la sociedad, a prorrata del valor de la cuota que pertenecía al primero, y de 

lo que haya costado la adquisición del resto. 

 

d.- El usufructo de las minas denunciadas por uno de los convivientes o por 

ambos se agregará al haber social. 
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e.- La parte del tesoro que según la ley pertenece al que lo encuentra, se 

agregará al haber del conviviente que lo encuentre; y la parte del tesoro que 

según la ley pertenece al dueño del terreno en que se encuentra, se 

agregará al haber de la sociedad, si el terreno perteneciere a ésta, o al haber 

del conviviente que fuere dueño del terreno. 

 

f.- Las cosas donadas o asignadas a cualquier otro título gratuito, se 

entenderán pertenecer exclusivamente al conviviente donatario o 

asignatario; y no se atenderá a si las donaciones u otros actos gratuitos a 

favor de uno de los convivientes han sido hechos por consideración al otro. 

 

g.- En cuanto a la subrogación a otro inmueble de uno de los convivientes, 

es necesario que el segundo se haya permutado por el primero; o que, 

vendido el segundo durante la unión de hecho, se haya comprado con su 

precio el primero, y que en la escritura de permuta o en las escrituras de 

venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar. Procede también la 

subrogación de un inmueble a valores propios de uno de los convivientes, 

que no consistan en bienes raíces”73. 

 

Si se subroga una finca a otra, y el precio de venta de la antigua finca 

excede al precio de compra de la nueva, la sociedad deberá este exceso al 

conviviente subrogante; y si, por el contrario, el precio de compra de la 
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nueva finca excediere al precio de venta de la antigua, el conviviente 

subrogante deberá este exceso a la sociedad. 

 

Si por el contrario, se ha permutado dos fincas y se recibe un saldo en 

dinero, la sociedad deberá este saldo al conviviente subrogante; y si, por el 

contrario, se pagare un saldo, lo deberá dicho conviviente a la sociedad. 

 

No procede la subrogación, cuando el saldo en favor o en contra de la 

sociedad excediere a la mitad del precio de la finca que se recibe, la cual 

pertenecerá entonces al haber social, quedando la sociedad obligada al 

conviviente por el precio de la finca enajenada, o por los valores invertidos, y 

conservando éste el derecho de llevar a efecto la subrogación, comprando 

otra finca. 

 

“h.- La especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ésta, aunque 

se haya adquirido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición 

ha precedido a la sociedad, lo que se efectiviza cuando: 1) el conviviente 

poseía a título de señor antes de ella, aunque la prescripción o transacción 

con que las haya hecho verdaderamente suyas se complete o verifique 

durante la sociedad; 2) los bienes que se poseían antes de la sociedad, por 

un título vicioso, pero cuyo vicio se ha purgado durante ella por la 

ratificación, o por otro medio legal; 3) los bienes que vuelven a uno de los 

convivientes, por la nulidad o resolución de un contrato, o por haberse 
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revocado una donación; 4) los bienes litigiosos, de los que, durante la 

sociedad, ha adquirido uno de los convivientes la posesión pacífica; 5) el 

derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que pertenece al 

mismo conviviente, aclarando que los frutos pertenecen a la sociedad; y, 6) 

lo que se paga a cualquiera de los convivientes por capitales de créditos 

constituidos antes de la unión, pertenecerá al cónyuge acreedor; lo mismo 

que los intereses devengados antes y pagados después. 

 

i.- Las donaciones remuneratorias hechas a uno de los convivientes o a 

ambos, por servicios que no daban acción contra la persona servida, no 

aumentan el haber social; pero las hechas por servicios que daban acción 

contra dicha persona, aumentan el haber social hasta el valor de lo que se 

habría tenido derecho a pedir por ellos, y no más. 

 

j.- Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, 

créditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera de los 

convivientes al tiempo de disolverse la sociedad, se presumirán pertenecer a 

ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario. 

 

k.- Los vestidos y todos los muebles de su uso personal necesario se 

entenderán pertenecer a cada conviviente”74. 
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La sociedad de bienes así como tiene haberes, también tiene cargas, que 

consisten en obligaciones a las que está obligada a cumplir, tal el caso de: 

 

“a.-  Pago de pensiones e intereses que corran, sea contra la sociedad, sea 

contra cualquiera de los convivientes, y que se devenguen durante la 

sociedad. 

 

b.- Pago de deudas y obligaciones que correspondan respecto de bienes 

que no fuesen personales de uno de los convivientes, como las que se 

contrae para el establecimiento de los hijos de uno de ellos. 

 

c.- Pago de las deudas personales de cada uno de los convivientes, 

quedando el deudor obligado a compensar a la sociedad lo que ésta invierta 

en ello. 

 

d.- Cargas y reparaciones usufructuarias de los bienes sociales o de cada 

conviviente; y, 

 

e.- Obligaciones que deben cumplir por el mantenimiento de los 

convivientes: alimentación, educación y establecimiento de los 

descendientes comunes y de cualquiera otra carga de familia.”75 
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Cualquiera de los convivientes que hiciera una donación de bienes 

correspondientes a la sociedad, deberá a la misma el valor donado, a menos 

que sea de poca monta, atendida la cuantía del haber social, o que se haga 

para un objeto de eminente piedad o beneficencia y sin causar un grave 

menoscabo ha dicho haber. De igual forma es necesario indicar que los 

precios, saldos, costas judiciales y expensas de toda clase que se hicieren 

en la adquisición o cobro de los bienes, derechos o créditos que pertenezcan 

a cualquiera de los convivientes, se presumirán erogadas por la sociedad y 

se le deberán abonar; al igual que deberán recompensa por lo gastado por la 

sociedad en el pago de deudas y cargas hereditarias o testamentarias, 

costos de la adquisición, expensas, repartición  gratuita y cuantiosa a favor 

de un tercero que no sea descendiente común; y, en fin por perjuicios que 

cualquiera de los convivientes hubiere causado con dolo o culpa grave, y por 

el pago de las multas y reparaciones pecuniarias a que fuere condenado por 

algún delito o cuasidelito. 

 

Se ha detallado aspectos importantes de la sociedad de bienes en 

confrontación con la sociedad conyugal, también debemos analizar la 

normativa legal que regula la administración de la sociedad de bienes. 

 

La Administración de la sociedad de bienes puede ser ordinaria y 

extraordinaria. 
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La administración ordinaria de la sociedad de bienes, según lo establece el 

artículo 230 del Código Civil, corresponde al conviviente que hubiere sido 

autorizado mediante instrumento público y, a falta de autorización la 

administración corresponde al hombre, disposición que es muy clara, 

lógicamente que al tiempo que se dictó estas normas, no se contemplaba 

aun el reconocimiento de la uniones de hecho entre personas del mismo 

sexo, debiendo la Ley en este sentido reformarse. 

 

La administración extraordinaria de la sociedad de bienes procede en caso 

de interdicción de uno de los convivientes, o de ausencia de tres años o más 

sin comunicación con su familia, en tal situación la administración de la 

sociedad corresponderá al otro, debiendo tener presente lo siguiente: 

 

“1.- Quien tenga la administración extraordinaria de la sociedad de bienes, 

podrá ejecutar por si solo los actos para cuya legalidad es necesario el 

consentimiento del otro conviviente. 

 

2.- Todos los actos y contratos del conviviente administrador obligarán a la 

sociedad de bienes, y subsidiariamente al patrimonio del conviviente que se 

hubiere beneficiado”76. 

 

Solventada la causa que motivó la procedencia de la administración 
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extraordinaria de la sociedad de bienes, se procederá con la administración 

ordinaria. De igual forma y según lo establecido en el Art. 231 del Código 

Civil, son aplicables a las uniones de hecho, las reglas referentes a la 

sucesión intestada, a los órdenes sucesorios, a la porción conyugal. 

 

Habíamos manifestado que la unión de hecho confiere a los convivientes no 

solamente una protección de tipo económico, que es la sociedad de bienes, 

sino una protección de orden social, al reconocer a sus integrantes 

beneficios como los del Seguro Social, subsidio familiar y demás beneficios 

sociales establecidos para el cónyuge (utilidades, seguros privados, 

subsidios, etc.) 

 

Ha sido una tendencia globalizada, el reconocimiento legal de las uniones de 

hecho y el otorgarles una normativa que regule todas las situaciones que de 

ellas se derivan en el plano jurídico, dadas las necesidades de la misma 

sociedad; situación que ha sido llevada a cabo en el Ecuador y en los países 

latinoamericanos en general. 

 

4.3.4. LEY ORGÁNICA DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y 

CEDULACIÓN. 

 

La Ley Orgánica de Registro Civil, Identificación y Cedulación no cuenta con 

ninguna norma legal que haga referencia a la unión de hecho, es más en 
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ellas solamente se reconocen los estados civiles de soltero, casado, viudo y 

divorciado, no hay trámite para la inscripción de la unión de hecho, para la 

inscripción de su disolución y terminación, cosa que algún momento habrá 

que reformar a efectos de cumplir la disposición constitucional. 

 

4.3.5. TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO. 

 

Según lo estipulado en el Art. 226 del Código Civil y Art. 5 de la Ley 115, la 

unión de hecho termina por: 

  

“1.- Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un 

juez de lo civil. 

2.- Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante 

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

mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

3.- Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona; y, 

4.- Por muerte de uno de los convivientes.”77 

 

A continuación se explicarà brevemente cada uno de ellos: 

 

1.- Por mutuo consentimiento de los convivientes.- En principio la unión de 

hecho nace o tiene su origen en el mutuo consentimiento de los 
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convivientes, de la misma manera los convivientes pueden darla por 

terminada, este mutuo consentimiento debe manifestarse sea por 

instrumento público o ante un juez de lo civil. 

 

2.- Por decisión de uno de los convivientes.- Cuando uno de los convivientes 

ya no quiere continuar con la unión de hecho debe solicitar al Juez de lo 

Civil, que notifique esta situación al otro conviviente, personalmente o 

mediante tres boletas. 

 

3.- Por el matrimonio de uno de los convivientes.- Debemos recordar que es 

requisito indispensable para la existencia de la unión de hecho, la 

inexistencia de vínculo matrimonial de los convivientes, si uno de ellos 

contrae matrimonio con una tercera persona, por este hecho se entiende que 

termina la unión de hecho. 

 

Es menester indicar que la unión de hecho también termina por el 

matrimonio civil de los convivientes, que dejan de ser convivientes para ser 

cónyuges. 

 

4.- Por muerte de uno de los convivientes.- La muerte es un hecho normal y 

biológico al que todas las personas debemos enfrentarnos, es más que 

obvio que si muere uno de los convivientes, termine la unión de hecho. 

También hay que tener presente dentro de esta causal de terminación de la 
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unión de hecho, al caso de muerte presunta, produciéndose la terminación 

de la unión de hecho, por el decreto en el que el Juez concede la posesión 

definitiva de los bienes del conviviente desaparecido. 

 

4.3.6. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE BIENES.  

 

Se señaló las causas por las cuales termina la unión de hecho: a) mutuo 

consentimiento de los convivientes; b) decisión de uno de los convivientes; 

c) matrimonio de uno de los convivientes; y, d) muerte de uno de los 

convivientes. Cuando la unión de hecho termina, se entiende que queda 

disuelta la sociedad de bienes y por tanto, si es del caso, procede la 

liquidación.    

 

Como manifiesta José García Falconí, “La disolución de la sociedad de 

bienes desvanece el vínculo más importante que liga entre los convivientes. 

Por tanto, mientras exista la unión de hecho existirá la sociedad de bienes. 

La unión de hecho representa una condición previa a la siguiente fase que 

es la liquidación de la extinta sociedad.”78 

 

De lo que queda absolutamente claro, que para que la sociedad de bienes 

se disuelva es necesario que primeramente haya existido la unión de hecho 

y este reconocimiento se lo solicita al Juez o al notario. 
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La sentencia mediante la cual el Juez declara la existencia de la unión de 

hecho,  no tiene naturaleza constitutiva sino declarativa, pues el juez declara 

su existencia a efectos de dar certeza jurídica a la sociedad patrimonial; 

debiendo indicar que antes de dicha declaración judicial, la sociedad de 

bienes tiene existencia por si misma desde el momento en que se reúnan las 

condiciones prescritas para ello, aun cuando no haya sido declarada 

judicialmente o elevada la respectiva acta notarial. 

 

También el notario puede solemnizar la existencia de la unión de hecho de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 18, numeral 26 de la Ley Notarial: 

 

“Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en 

otras leyes: 

 

26. Solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia de la 

unión de hecho, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 222 del Código Civil. El Notario levantará el acta respectiva, de la 

que debidamente protocolizada, se conferirá copia certificada a las partes;”79 

 

La conformación de la sociedad ha ido cambiando, uno de estos cambios se 

evidencia en la existencia de uniones de hecho, es decir que las parejas 

prefieren convivir sin que exista de por medio vínculo matrimonial, pero el 
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hecho de convivir por así haberlo decirlo, no regula lo referente a los bienes 

tanto muebles como inmuebles, existiendo conflictos con referente a éstos, 

cuando la unión de hecho termina con la separación de los convivientes, es 

por ello que se promulgó la Ley que regula las uniones de hecho como forma 

de garantizar el derecho a recibir o ser partícipes de los gananciales o 

pérdidas de  de la sociedad de bienes, ya que solo cuando hay matrimonio 

se puede hablar de sociedad conyugal. 

 

Los convivientes voluntariamente pueden, en todo tiempo, demandar la 

disolución de la sociedad conyugal y el Juez en sentencia deberá declararlo 

así. 

 

De igual forma, uno de los convivientes puede demandar al otro la disolución 

de la sociedad de bienes, acompañando copia de la escritura de 

reconocimiento de la unión de hecho  o la sentencia respectiva. La 

demanda, debe correrse traslado al otro conviviente, por el término de tres 

días, dentro del cual el demandado podrá oponer únicamente las siguientes 

excepciones: incompetencia del juez, falta de personería de alguna de las 

partes e inexistencia de la sociedad de bienes. 

 

Deducida alguna de las excepciones ya especificadas, se abrirá la causa a 

prueba por el término de cinco días, vencido el cual se pronunciará 

sentencia dentro de tres días. Sí no se hubieren opuesto excepciones, 
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vencido el término del traslado, se pronunciará sentencia dentro de tres días.  

 

El Art. 820 del Código de Procedimiento Civil, establece que “Los mismos 

derechos, obligaciones, acciones y trámites previstos en esta sección para 

los cónyuges, tendrán los convivientes en unión de hecho en el caso de la 

sociedad de bienes formada por estos últimos.”80, de allí que la disolución 

voluntaria de la sociedad de bienes puede solicitarse tanto al notario como al 

Juez, la contenciosa solamente será competencia de este último.  

 

El texto del Art. 18, numeral 13 de la Ley Notarial dice: 

 

“Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en 

otras leyes: 

 

13. Tramitar la solicitud de disolución de la sociedad de gananciales de 

consuno de los cónyuges, previo reconocimiento de las firmas de los 

solicitantes ante el Notario acompañando la partida de matrimonio o 

sentencia de reconocimiento de la unión de hecho. Transcurridos diez días 

de tal reconocimiento el Notario convocará a audiencia de conciliación en la 

cual los cónyuges, personalmente o por medio de apoderados ratificarán su 

voluntad de declarar disuelta la sociedad de gananciales formada por el 

matrimonio o unión de hecho. El acta respectiva se protocolizará en la 
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Notaría y su copia se suscribirá  en el Registro Civil correspondiente, 

particular que se tomará nota al margen del acta protocolizada;”81 

 

La Disolución de la Sociedad Bienes sea de consuno entre los convivientes 

o porque uno le demanda al otro, era tramitada por un juez de lo civil que en 

sentencia la declaraba disuelta, de acuerdo a las reglas establecidas en el 

Código de Procedimiento Civil.  

 

El Notario puede tramitar la disolución de la sociedad de bienes siempre que 

sea por acuerdo o de consuno entre los convivientes, ya que si uno no 

estuviera de acuerdo, necesariamente debe acudirse a un juez civil. 

 

El trámite a seguirse es el siguiente: 

 

1. Presentar la solicitud pidiendo la disolución de la sociedad de bienes, 

haciendo constar los datos necesarios como los nombres de los 

convivientes, la escrituras pública de reconocimiento de la existencia 

de la unión de hecho o la sentencia, escrito que deberá estar firmado 

por un abogado en libre ejercicio profesional. 

 

2. El Notario debe proceder al reconocimiento de firmas y rúbricas de los 

solicitantes, levantando la respectiva acta a la cual acompañará la 
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escritura pública de reconocimiento de la existencia de la unión de 

hecho o sentencia de reconocimiento de la unión de hecho. 

 

3. Luego de diez días de haberse realizado el reconocimiento de firmas, 

el Notario convocará a audiencia de conciliación en la cual los 

convivintes, personalmente o por medio de apoderados ratificarán su 

voluntad de declarar disuelta la sociedad de bienes. 

 

4. El acta de audiencia se protocolizará en la Notaría, particular que se 

tomará nota al margen del acta protocolizada. 

 

Como se puede apreciar el trámite es rápido comparado con el proceso civil 

ante un juez, obviamente que el costo es superior a la tramitación judicial, 

pero hay que tener en cuenta que a muchas personas les interesa la 

economía con respecto al tiempo que la economía monetaria. 

 

El notario presta un servicio y pese a que la tasa notarial por estos actos sea 

más costosa frente a la judicial, no cabe duda de que la atención y el 

despacho del trámite es ágil, obviamente que hay que cumplir los plazos 

estipulados en la ley. Las personas estamos cambiando de mentalidad, es 

así como apreciamos el tiempo que invertimos en determinada actividad, 

someterse a un proceso judicial así sea de jurisdicción voluntaria, resulta 

cansado, agotador, agobiante, implica invertir mucho tiempo y paciencia, que 
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mejor cosa que aprovechar las nuevas atribuciones del Notario que como 

funcionario público investido de fe pública, da seguridad al acto que se está 

celebrando y contribuye a descongestionar los juzgados garantizando el 

derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, igual criterio es 

aplicable al trámite de liquidación de la sociedad conyugal. 

 

En el presente caso es voluntad de los convivientes (hombre y una mujer, 

hombres o mujeres) unirse sin que exista vínculo matrimonial, la Ley 

denotando su naturaleza práctica y cambiante, procedió a regular estas 

uniones de hecho y declarar su existencia legal a fin de eliminar conflictos 

suscitados por la adquisición de bienes, aspecto en el cual el notario 

contribuye indiscutiblemente. 

 

Es importante determinar que si bien los convivientes o uno u otro pueden 

decidir disolver la sociedad de bienes, la disolución no implica 

necesariamente la terminación de la unión de hecho pues esta queda 

indemne; pero la terminación de la unión de hecho si ocasiona la disolución 

de esta sociedad. 

 

4.3.7. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE BIENES. 

 

La terminación de la unión de hecho, como se manifestó en párrafos 

anteriores, disuelve la sociedad de bienes, al igual que el pedido voluntario 
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de los convivientes o de uno u otro; una vez disuelta esta sociedad de 

bienes, procede su liquidación. 

 

En lo que respecta a la liquidación de la sociedad de bienes y partición de 

gananciales, la ley hace extensiva a la misma, las reglas del Código Civil y 

del Código de Procedimiento Civil, que se aplican para la sociedad conyugal. 

 

La liquidación de la sociedad de bienes puede ser voluntaria y contenciosa; 

en el primer caso se solicita al notario de conformidad con el Art. 18 de la 

Ley Notarial; y en el segundo caso deberá necesariamente intervenir el juez 

de lo civil. 

 

Liquidación voluntaria de la sociedad de bienes: 

 

El Art. 819 del Código de Procedimiento Civil, señala que  

 

“Los cónyuges, excónyuges, según el caso podrán convenir, mediante 

escritura pública, en la liquidación de la sociedad conyugal. Este convenio 

será aprobado por el juez, si estuviere ceñido a la ley, y se inscribirá en el 

registro de la propiedad correspondiente cuando la liquidación comprendiere 

inmuebles. Previamente a la aprobación, el juez dispondrá que mediante 

aviso, que se publicará por una vez en la prensa en la forma prevista por el 

Art. 82, se haga conocer la liquidación de la sociedad conyugal para los 
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efectos legales consiguientes. Transcurridos veinte días desde la publicación 

pronunciará sentencia.”82 

 

Otra de las facultades que actualmente tienen los notarios es tramitar la 

liquidación de la sociedad de bienes, lo cual era antes una actividad 

exclusiva de los jueces de lo civil. 

 

El texto del Art. 18, numeral 23 de la Ley Notarial dice: 

 

“Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes en 

otras leyes: 

 

23. Proceder a la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad 

conyugal, para este efecto, sin perjuicio de la facultad jurisdiccional de los 

jueces de lo civil, los cónyuges o ex-cónyuges, o los convivientes vinculados 

bajo el régimen de la unión de hecho, según el caso, podrán convenir 

mediante escritura pública, una vez disuelta la sociedad conyugal o la 

sociedad de bienes que se haya formado como consecuencia de la unión de 

hecho, la liquidación de la sociedad de bienes. Este convenio se inscribirá en 

el Registro de la Propiedad correspondiente cuando la liquidación 

comprenda bienes inmuebles, y en el Registro Mercantil cuando existieren 

bienes sujetos a este Registro. Previamente a la inscripción, el notario 

                                                 
82

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2011, Art. 819 



117 

 

mediante aviso que se publicará por una sola vez en uno de los periódicos 

de circulación nacional en la forma prevista en el artículo 82 del Código de 

Procedimiento Civil, hará conocer la liquidación de la sociedad conyugal o de 

la sociedad de bienes de la unión de hecho, para los efectos legales 

consiguientes. Transcurrido el término de veinte días desde la publicación y 

de no existir oposición, el notario sentará la respectiva razón notarial y 

dispondrá su inscripción en el registro o registros correspondientes de los 

lugares en los que se hallaren los inmuebles y bienes objeto de esta 

liquidación. De presentarse oposición, el notario procederá a protocolizar 

todo lo actuado y entregará copias a los interesados, para que éstos, de 

considerarlo procedente, comparezcan a demandar sus pretensiones de 

derecho ante los jueces competentes;”83 

 

El trámite a seguirse es el siguiente: 

 

1. “Presentar la solicitud pidiendo la liquidación de la sociedad de 

bienes, en la cual los convivientes en unión de hecho, indicarán o 

enlistarán los bienes que forman parte de la sociedad de bienes, 

indicarán la forma en que se han de repartir tanto el activo como el 

pasivo; el escrito debe de estar firmado por un abogado en libre 

ejercicio profesional. 

2. El convenio al que hayan llegado se lo eleva a escritura pública. 
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3. Publicación por una sola vez, haciendo conocer la liquidación de la 

sociedad de bienes de la unión de hecho. 

4. Después de 20 días de la publicación y si no hay oposición se 

dispondrá su inscripción. 

5. Si se trata de bienes inmuebles se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad correspondiente; y en el Registro Mercantil si se trata de 

bienes sujetos a este Registro.  

6. Si hay oposición, el notario procederá a protocolizar todo lo actuado y 

entregará copias a los interesados, para que éstos demandan sus 

derechos ante los jueces competentes”84. 

 

La liquidación de la sociedad de bienes tiene trascendencia para los 

convivientes bajo unión de hecho, ya que a través de este acto se procede a 

dividir las deudas y las ganancias adquiridas u obtenidas mientras la 

sociedad de bienes subsistió, es importante que se tenga en cuenta las 

normas del código sustantivo civil, al momento de proceder a la liquidación 

de la sociedad de bienes, según el caso. 

 

Liquidación Contenciosa:  

 

Existen muchas interrogantes cuando se trata de dar inicio a un juicio para 

liquidar la sociedad de bienes, pues es necesario demostrar la existencia de 
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la unión de hecho y esto se lo demuestra con la respectiva acta notarial o 

con la decisión judicial (sentencia). 

 

Para proceder a la liquidación de la sociedad de bienes se deberá realizar un 

inventario y tasación de todos los bienes que pertenecían a esta sociedad, 

de todo el activo y el pasivo, y con posterioridad en Juez en sentencia 

efectuará dicha liquidación, de existir bienes inmuebles deberá ordenar su 

inscripción en el Registro de la Propiedad y de ser el caso, en el Registro 

Mercantil, cuando se trate de bienes muebles sujetos a este registro.  
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

PERÚ: Regulación Jurídica de las Uniones de Hecho 

 

El principio que ampara las uniones de hecho se encuentra contemplado 

actualmente en el "articulo 5 de la Constitución de 1993", sustenta la regla 

de que la unión voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una 

mujer, sin impedimento matrimonial, produce determinados efectos, sean 

estos personales y/o patrimoniales, que son reconocidos en la ley y que son 

similares a los del matrimonio. 

 

Este ordenamiento jurídico se ciñe a la tesis de la Apariencia al Estado 

Matrimonial, así trasciende el artículo 326 del Código Civil cuando señala 

que con la unión de hecho se persigue "alcanzar finalidades y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio". Por tanto en el Perú no se ha 

adoptado la teoría de la  equiparación al estado matrimonial, según la cual la 

unión de hecho produce los mismos electos que el matrimonio.  

 

Así la Cas, Nº 2623-1998 señala que "La declaración judicial de convivencia 

o unión de hecho tiene como propósito cautelar los derechos de cada 

concubino sobre los bienes adquiridos durante la unión, entendiéndose que 

por la unión de hecho se ha originado una sociedad de gananciales sujeta  al 

régimen de la sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable”.  
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Elementos Esenciales para el reconocimiento de la unión de hecho 

 

La unión de hecho constitucional y normativamente desarrollada en nuestro  

ordenamiento jurídico, reconoce como elementos esenciales:  

 

A. Concubinato en sentido estricto(denominado por la doctrina puro o 

propio), significa que la pareja no debe tener impedimento para contraer 

matrimonio. Este requisito exige la ausencia de impedimentos matrimoniales 

en los sujetos que componen la unión de hecho. Esta situación ha 

determinado que se distinga entre unión de hecho propia, aquella en la que 

no media impedimento matrimonial entre la pareja; y unión de hecho 

impropia, aquella en la que existe impedimento matrimonial  

 

Confirma esta posición la Corte Suprema de la República del Perú, cuando 

precisa "Solo dan lugar a la sociedad de bienes a que se refiere el artículo 

trescientos veintiséis del Código Civil la unión de hecho entre dos personas 

sin impedimento matrimonial"  

 

B. Se exige la unión monogámica heterosexual, es decir la pareja debe 

ser  constituida por hombre y mujer, pues aún no se reconoce a la unión 

heterógama ni Homosexual.  
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C. Fidelidad y exclusividad. Comprende compartir habitación, lecho, techo, 

como si fuesen cónyuges, compartiendo la intimidad, fuente de lazo afectivo. 

Se excluye a los casados que tengan otra unión de hecho.  

 

D. Obligaciones de permanencia de tipo no patrimonial. La norma de 

desarrollo de la Constitución Peruana (artículo 326 del Código Civil) 

establece el tiempo mínimo  de existencia y generador de derechos, el 

mismo que debe ser de dos años de con vivienda. La permanencia como 

característica de la institución brindará la seguridad necesaria para el 

desarrollo adecuado de la familia y, por ende, la necesaria protección del 

Estado. 

 

E. Comunidad de Vida. Comprende coincidencias, formas de apreciar el 

mundo de modo que comparten la realización de su vida en un aparente 

matrimonio. La unión de hecho genera una dinámica a partir de la cual se 

origina una vida conyugal estable, un deber de asistencia mutua y de 

cohabitación, por lo que esta comunidad de vida implica una comunidad de 

lecho. 

 

F. Debe ser pública y notoria. Dando la apariencia de vida conyugal y no 

soterrada, siendo susceptible de público conocimiento ya que podría 

interpretarse como una simple apariencia al estado matrimonial y 



123 

 

posteriormente la carencia de este elemento podría repercutir en efectos que 

interesen a terceros. 

 

G. Singularidad. Es otro de los elementos de la unión de hecho y esta 

referida a que los elementos que constituyen la unión de hecho deben 

realizarse únicamente  entre un varón y una mujer, es decir una relación 

heterosexual y monogámica.  

 

Dicho reconocimiento les permite a los cónyuges reclamar sus derechos 

sustantivos y patrimoniales a su compañero o  un tercero. 

 

Efectos Jurídicos  

 

 La constitucionalidad de la entidad reconoce ciertos efectos jurídicos 

entre quienes conforman la unión de hecho y que son efectos 

similares a los del matrimonio. 

 El reconocimiento se fundamenta en la autonomia de la voluntad de 

quienes la entregan y en puridad se caracteriza por su informalidad en 

cuanto a su inicio (enamoramiento) y su fin (abandono), de allí las 

dificultades para aprobarla en el proceso familiar de declaración de 

unión de hecho. 

 El Estado solo interviene y regula conductas no deseadas. 
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 Evita que el aporte realizado por la pareja sea apropiado por uno de 

ellos reconociendo el régimen de gananciales a estas uniones, 

brindando dimensión de equidad. 

 

Obligaciones Patrimoniales (Efectos Patrimoniales)  

 

1. Comunidad de Bienes  

 

Como consecuencia de la formación del hogar de hecho entre personas con 

capacidad nupcial se le reconoce la comunidad de bienes que implica que el 

patrimonio adquirido durante la unión de hecho pertenece a los dos 

convivientes, con ello se asegura ante el término de la relación, el reparto 

equitativo, erradicándose el abuso. A dicha comunidad de bienes se le 

aplican las reglas del régimen de sociedad de gananciales cuando sea 

pertinente. 

 

El artículo 326º del Código Civil, así como el artículo 5º de la Constitución 

de  1993 condicionan la aplicación de las reglas del régimen de sociedad de 

gananciales siempre y cuando hayan transcurrido dos años continuos de 

convivencia, ya que si no se dio este plazo, solo someterán sus relaciones 

patrimoniales  a la comunidad de bienes. 
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Para esta aplicación se tiene que tener en cuenta el régimen patrimonial 

de  las uniones de hecho. 

 

2. Cohabitación 

 

Siendo la convivencia el elemento esencial de la vigencia de la unión de 

hecho, su incumplimiento de tal origina la culminación de la unión de hecho. 

 

3. Obligación de Cooperación-Solidaridad frente a la dependencia 

económica. 

 

A elección del abandonado se genera una obligación de cooperación, yo 

diría de solidaridad ante la necesidad, por lo que corresponde al 

abandonado pretender. 

 

A. Indemnización. El Código Civil ha señalado que ante la terminación de la 

unión de hecho, por decisión unilateral la pareja abandonada puede solicitar 

la indemnización, y más aún si esta se dedicó a las tareas del hogar, en 

tanto que el otro se dedicó al espacio profesional.     

 

B. Alimentos. En caso de que el abandonado se encuentre incapaz de 

satisfacer sus necesidades, el concubino tiene derecho a los alimentos, bajo 

los parámetros de la institución (artículo 481º del Código Civil). Es decir, el 
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deber natural de preservar el sentimiento familiar se trasforma en una 

obligación legal de prestar alimentos a cargo del que abandona, cuando el 

concubino opta por esta pretensión. 

 

¿Cómo probar la unión de hecho? 

 

La existencia de una unión de hecho se acredita por cualquier medio 

probatorio permitido por nuestro ordenamiento pero el mismo artículo 326º 

del Código Civil en su segunda parte aclara que prevalecerá “la prueba 

escrita” con el objeto de demostrar que un varón y una mujer, sin estar 

casados, hacen vida de tales. 

 

Al reconocimiento judicial de la unión de hecho se puede acumular 

pretensiones acumulativas, tales como alimentos o indemnizaciones.85 

 

COLOMBIA:  

 

Con la Ley 54 de 1990, acepta la existencia de las uniones maritales de 

hecho y el consiguiente reconocimiento de la sociedad patrimonial entre 

quienes la conforman en las circunstancias en ellas previstas.  
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DEFINICIÓN: el artículo 1 de la Ley 54 de 1990 prescribe: “a partir de la 

vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina 

unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin 

estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”. 

 

La Unión Marital de esta manera definida por la ley, es fuente de la familia 

extramatrimonial, que tutela también la constitución política de 1991 en su 

artículo 42 inc.1.  

 

CARACTERÍSTICAS: de la presente definición se concluye las siguientes 

características: 

 

Diferencia de sexo: es decir, debe ser entre un hombre y una mujer, la ley 

colombiana le daba reconocimiento legal a aquellas uniones que según la 

moral y las buenas costumbres, se entienden como naturales. Luego 

entonces, se excluía del reconocimiento legal cualquier tipo de uniones 

homosexuales. La Corte Constitucional en Sentencia C-075 de 2007 sobre 

derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo manifestó: “las 

parejas de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas, LGTB, 

que cumplan con las condiciones legales para las uniones maritales de 

hecho, quedan amparadas por la presunción de sociedad patrimonial y por 

ende por el régimen de protección patrimonial” 
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Las condiciones legales son: la comunidad de vida permanente y singular, 

mantenida por un periodo al menos de dos años; estos podrán acudir a los 

medios legales establecidos en la Ley 979 de 2005, como lo son, la 

conciliación cuando se dé ánimo entre las partes, ante notario para realizar 

una escritura pública y hacer efectivos sus derechos patrimoniales, y 

también se puede acudir ante la jurisdicción para que el juez declare la 

existencia de la pareja. 

 

De otro lado, es necesario precisar que el reconocimiento brindado a las 

parejas del mismo sexo es independiente de la discusión que aún hoy en día 

continúa vigente, sobre la posibilidad de que este tipo de uniones puedan 

conformar una familia, tal y como lo establece el artículo 42 de la 

Constitución Nacional. Por el momento queda claro que la protección 

brindada a las parejas del mismo sexo, recae, como lo expresó, sobre la 

base constitucional del derecho de la libre asociación, la igualdad y el 

principio de la dignidad humana, pues se trata de una extensión de la 

protección consagrada en la Ley 54 de 1990 dado que no existe una ley que 

regule su situación, y se les reconoce, solo como una unión protegida dentro 

del derecho en vista de su especial condición, pero en ningún caso como 

una forma válida de constituir una familia. 

 

La unidad: esta hace referencia a un solo hombre y una sola mujer, por lo 

que no puede existir relaciones de vida múltiples ni paralelas. Si se presenta 
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un caso de relaciones paralelas o coexisten con el matrimonio, no se puede 

hablar de unión marital de hecho, si no simplemente de concubinatos. 

 

- Ausencia de matrimonio: entre los compañeros, no debe existir 

matrimonio; lo que nos indica que deben ser solteros ambos ya que la ley 

dice: “que sin estar casados” estos no deben tener impedimento legal para 

conformar la Unión Marital de Hecho, o que si a pesar de existir, esta fue 

solucionada antes de formarla. 

 

Permanencia: la Unión Marital de Hecho debe ser una comunidad de vida, 

permanente, compartiendo lecho, techo y mesa; esto implica, que debe 

existir una estabilidad como presupuesto objeto, para distinguirlas de las 

relaciones transitorias, ocasionales o esporádicas.  

 

 Notoriedad: la convivencia debe ser un hecho público, no clandestino; o 

sea, aparentemente tiene vida de matrimonio, aunque se sepa que no hay 

de por medio tal acto.  

 

CHILE: 

 

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

matrimoniales, sino solo algunas disposiciones aisladas que regulan ciertos 

aspectos. Se distingue entre: 
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 Efectos personales. La doctrina y la jurisprudencia sólo se han 

pronunciado respecto de los efectos de las uniones no matrimoniales 

en el ámbito patrimonial, pero no en el personal. Por la propia 

naturaleza de estas uniones no habría forma de aplicar o exigir el 

cumplimiento de los deberes recíprocos, propios de los efectos 

personales del matrimonio, como por ejemplo el de fidelidad, socorro, 

ayuda mutua, respeto y protección, etc. Las uniones no matrimoniales 

no producen efectos personales. 

 

 Efectos patrimoniales. Es en este ámbito donde ampliamente se han 

pronunciado la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país, 

distinguiendo entre efectos patrimoniales de la unión de hecho entre 

los convivientes (contratos celebrados entre convivientes, bienes 

adquiridos entre ellos, donaciones, responsabilidad contractual, 

derechos sucesorios, etc.) y efectos patrimoniales de la unión de 

hecho de los convivientes respecto de terceros (responsabilidad por el 

hecho del otro conviviente, daño por repercusión o rebote, demanda 

de precario).  

 

ARGENTINA 

 

Se legisla al respecto en el art. 511 del Proyecto, el que establece que "la 

existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los 

http://dudalegal.cl/dano-reflejo-repercusion.html
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integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que 

corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios", y para esos 

efectos imparte, implícitamente a la creación de Registros de Uniones 

Convivenciales, por lo que subsisten las creadas en la Ciudad de Buenos 

Aires, debiendo adecuarse las de ciertas localidades del interior del país, y 

promueve la obligación de la creación de estos registro en el resto de las 

jurisdicciones.-  

 

La inscripción en dicho Registro, es prueba fehaciente y suficiente de la 

relación de pareja en unión convivencial, no siendo necesario otro medio de 

prueba. Lo contrario pasará con las uniones no registradas, que deberán  

probar por todos los otro medios admitidos la existencia de la unión de 

pareja que intente hacer valer, excluyendo el reconocimiento en ciertos 

casos puntales, ante la falta de registración.-  

 

Esos casos serían el caso de la protección de la vivienda familiar y para que 

sea oponible a terceros la unión, y para la afectación y desafectación del 

bien de familia, casos en que se exige y prevalece solo la registrada. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES  

 

Para la ejecución de un correcto trabajo investigativo, se requieren de 

múltiples recursos y materiales, entre los que citaré: material bibliográfico, 

material de escritorio, equipo de computación, impresora, flash memory, 

internet, etc. 

 

5.2. MÈTODOS 

 

Se aplicaron los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, analítico y 

estadístico, que sirvieron para aclarar las inquietudes planteadas y alcanzar 

los objetivos planteados. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde 

tiene lugar el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, se aplicó como base en el momento 

de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Se aplicó desde el planteamiento de la 

hipótesis, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la 
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aseveración realizada y, poder llegar a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.- Se utilizó desde el planteamiento del 

problema, la justificación, en el planteamiento de objetivos para tener 

claridad sobre las variables e indicadores, sobre los cuales se va a 

investigar. Además fue de utilidad práctica durante todo el proceso de 

búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y la 

extracción de la síntesis respectiva para luego iniciar en la redacción y 

análisis del  marco teórico.  

 

Método  Descriptivo.- Mediante el cual se procedió a la tabulación e 

interpretación de los datos los mismos que sirvieron para la contrastación de 

la hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizó bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomé las fuentes científicas y contrasté con 

los resultados de la investigación de campo. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Se utilizaron los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 
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como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la Encuesta y la Entrevista.  

 

La investigación de campo se concretó mediante encuestas aplicadas a 30 

profesionales de la rama del derecho y personas conocedoras de la 

problemática. 
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6. RESULTADOS 

 

Para la elaboración de este trabajo de tesis, se aplicaron 30 encuestas a 

profesionales de la Carrera de Derecho, que realizan su ejercicio profesional 

en el cantón La Troncal de la provincia del Cañar, obteniéndose como 

resultados los que se detallan a continuación: 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

PREGUNTA 1.- ¿Considera que el permitir la disolución de la unión de 

hecho de forma unilateral, se atenta contra los derechos del 

conviviente abandonado? 

 

Cuadro  1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

 0  

100 % 

0% 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Manuel Alfonso Carchichabla 

 

GRÁFICO 1 

 

100,0% 

0,0% 



136 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De las treinta encuestas aplicadas a abogados en libre ejercicio profesional, 

todos contestaron que el dar por terminada la unión de hecho en forma 

unilateral, se está violentando los derechos del contrayente abandonado 

puesto que no se ha permitido intervenir en un proceso y alegar sus 

necesidades. 

 

ANÁLISIS  

 

Con esto se demuestra que actualmente, los derechos de uno de los 

contrayentes son violentados con facilidad, en el caso permitirse la 

disolución de la unión de hecho de forma unilateral, ya que ni siquiera existe 

la obligación de comunicar al otro conviviente sobre la decisión que ha 

tomado su esposo o esposa. 

 

PREGUNTA 2.- ¿Considera usted necesario establecer causales para 

dar por terminada la unión de hecho? 

 

Cuadro  2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Manuel Alfonso Carchichabla 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que corresponde el 76.6% 

manifestaron que si se debería establecer causales concretas para la 

terminación de la unión de hecho; y siete encuestados que corresponde el 

23.4% expresaron que no hay necesidad ya que existe la norma para dar por 

terminada la unión de hecho. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayor parte de encuestados, debido a la práctica profesional, consideran 

necesaria la existencia de causales tipificadas que respalden la terminación 

de unión de hecho, ya que lo que existe en el Código Civil, son formas de 

dar por terminado una unión de hecho más no causas; ya que al iniciar la 

76,6% 

23,4% 
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convivencia se ha adquirido responsabilidades y obligaciones que no pueden 

evitarse a pesar de terminar una unión, y debe existir una razón en la que las 

partes puedan sustentar sus demandas y peticiones, ya que la unión de 

hecho, provee de derechos y obligaciones muy similares a las del 

matrimonio. 

 

PREGUNTA 3. ¿Considera usted que la actual legislación civil, 

desprotege a la familia creada por una unión de hecho, al no permitirse 

que se de un proceso para la terminación de la unión de hecho? 

 

Cuadro  3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

4 

86.67 % 

13.33% 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Manuel Alfonso Carchichabla 
 

GRÁFICO 3 

 

86,7% 

13,3% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta se observa que 26 encuestados equivalentes 

al 86.67% señalaron que consideran que la actual normativa no brinda la 

adecuada protección al núcleo familiar que se ha formado con la unión de 

hecho, puesto que no se especifican las normas para la tenencia de niños, o 

la división de los bienes en caso de haberlos; en cambio 4 personas que 

engloba el 13.33% opinaron que no se está desprotegiendo a la familia 

porque existen otras normas bajo las cuales las partes pueden presentar sus 

reclamos. 

 

ANÁLISIS  

 

Según el criterio mayoritario existe falta de protección a la familia, lo cual 

contraviene los mandatos constitucionales en donde se establece a la familia 

como pilar de la sociedad; existiendo esta falta de normas, se tiene que 

acudir a otros estamentos para poder conseguir lo que una de las partes 

considere justo y no perder todo lo que generó con su pareja, y en caso de 

existir niños, se debería proceder con mayor cautela por el bien de los 

menores. 
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PREGUNTA 4. ¿Considera usted que al adquirir la unión de hecho, 

derechos y obligaciones similares a las del matrimonio, el proceso para 

su terminación también debería ser similar? 

 

Cuadro  4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

4 

86.67 % 

13.33% 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Manuel Alfonso Carchichabla 

 
 

GRÁFICO 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se observa que 26 encuestados equivalentes al 

86.67% señalaron que la terminación de la unión de hecho debe tener un 

proceso similar al de divorcio, ya que con esta unión se han adquirido 

86,7% 

13,3% 
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derechos y obligaciones que deben ser regulados legalmente. En cambio 4 

encuestados que corresponde el 13.33% indicaron no hay necesidad puesto 

que la unión de hecho no tiene esas atribuciones.  

 

ANÁLISIS 

 

Se comprueba por lo tanto, que la terminación de la unión de hecho requiere 

de un proceso, en el que se presenten todos los hechos que afectan de una 

u otra manera a la familia, promoviendo siempre la protección a la familia y 

sobre todo a los hijos que son quienes quedan en el desamparo en casos 

del abandono de uno de los cónyuges. 

 

PREGUNTA 5.- ¿Cree usted que es necesaria una  reforma a la Ley que 

Regula las Uniones de Hecho y al Código Civil Ecuatoriano, en cuanto a 

establecer normas claras para la terminación de la unión de hecho? 

 

Cuadro  5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

73.4 % 

26.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Manuel Alfonso Carchichabla 
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GRÁFICO  5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Veintidós personas que equivale el 73.4% recomendaron que se reforme la 

Ley que Regula las Uniones de Hecho y al Código Civil Ecuatoriano, en 

cuanto a la normativa para la terminación de las uniones de hecho; en 

cambio ocho encuestados que equivale el 26.6% dijeron que no es 

recomendable que se reformen estos cuerpos legales.  

 

ANÁLISIS  

 

Se establece que se debería dar una reforma a la Ley de Uniones de Hecho 

y al Código Civil en cuanto a la terminación de las uniones de hecho para 

evitar que uno de los convivientes sea perjudicado, tanto en lo económico 

como en lo social, y hacer velar el derecho que todas las personas tienen a 

la defensa y a la protección de su familia. 

73,4% 

26,6% 



143 

 

7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 El objetivo  general planteado consistió en “Realizar un estudio 

jurídico doctrinario al Còdigo Civil en cuanto la figura jurídica de la 

unión de hecho y su terminación en la legislación civil ecuatoriana. 

 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad, por cuanto en la presente 

investigación se ha analizado de cómo se garantiza la unión de hecho en 

nuestra Constitución de la República del Ecuador, y lo que señala el Código 

Civil y la Ley 115 que regula la unión de hecho en nuestra legislación, para 

lo cual también se ha expuesto los comentario de diferentes autores sobre la 

problemática de la unión de hecho y su terminación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 El primer objetivo específico planteado consistió en “Determinar cómo 

el tratamiento actual de la terminación de la unión de hecho en la 

legislación civil ecuatoriana, atenta contra los derechos de la parte 

afectada. 
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Este se verifica tomando en cuenta la investigación de campo ya que en la 

pregunta cuatro un 86.67% expresaron que la decisión de terminación de la 

unión de hecho, por decisión unilateral atenta contra los principios 

constitucionales de generación de derechos y obligaciones mutuas de una 

familia, en la pregunta cinco un 86.67% indicaron que la falta de un 

procedimiento específico para la terminación de la unión de hecho, no 

permite una adecuada defensa de los derechos de una de las partes 

intervinientes, ya que causa indefensión al conviviente y a su familia, por la 

facilidad unilateral que la ley le franquea 

 

 El segundo objetivo específico fue “Establecer cuáles serían las 

causales para la terminación de la unión de hecho”. 

 

Este objetivo queda comprobado con las respuestas obtenidas en las 

preguntas dos, tres y cuatro, en donde se establece la necesidad de fijar 

causales, y en segundo lugar el requerimiento de implantar un proceso para 

la terminación de la unión de hecho similar al del matrimonio, ya que la unión 

de hecho tiene derechos y obligaciones de la misma categoría que el 

matrimonio. 

 

 El último objetivo específico, presentado fue “Presentar una propuesta 

de reforma al Código Civil Ecuatoriano, en cuanto a la normativa para 

la terminación de las uniones de hecho”. 
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Este objetivo se comprueba positivamente, corroborándose en la pregunta 

cinco un 73.4% expresaron que se reforme la Ley que Regula las Uniones 

de Hecho y al Código Civil Ecuatoriano, en cuanto a la normativa para la 

terminación de las uniones de hecho, precautelando siempre los derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas en esta unión. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 La hipótesis planteada en el proyecto de tesis consistió: “La facilidad 

con la que nuestra legislación permite la terminación de la unión de 

hecho, atenta contra los derechos de las partes intervinientes en este 

proceso”. 

 

La hipótesis planteada se contrasta adecuadamente, confirmándose con  la 

aplicación de la encuesta en la pregunta cinco un 86.67% indicaron que la 

falta de un procedimiento específico para la terminación de la unión de 

hecho, no permite una adecuada defensa de los derechos de una de las 

partes intervinientes y atentan contra los principios constitucionales de 

generación de derechos y obligaciones mutuas de una familia. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

Regular la convivencia social y dar protección a los ciudadanos, es un 

asunto prioritario de la Ley, de allí que se haya decidido proteger a las 

parejas que como en el matrimonio, han decidido vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, como un efecto directo de ello, formar una sociedad 

de bienes, lo que antes no era reconocido, con sus subsecuentes secuelas 

que de una u otra forma se expresan en un perjuicio que lo debía sufrir uno u 

otro de los convivientes, sea por la terminación de esta unión de hecho, por 

el fallecimiento o desaparición de uno de los convivientes. 

 

Por otra parte hay que tener presente que la Constitución es la ley suprema 

del Ecuador y por el principio de supremacía constitucional, las normas de 

menor jerarquía no pueden oponerse al texto constitucional, de allí la 

necesidad de armonizarlas y por ello es viable y factible la propuesta de 

reformar el Código Civil y la ley 115. 

 

El Art. 5 de la Ley que Regula las Uniones de Hecho, en el literal b) expresa 

que la unión de hecho termina por voluntad de cualquiera de los convivientes 

expresado por escrito ante el Juez de lo Civil, la misma que será notificada al 

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

domicilio; considerando con este aspecto, que si la unión de hecho tiene 

iguales derechos y obligaciones que el matrimonio, no se puede aceptar que 
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la unión de hecho termine de forma individual ya que en el divorcio no existe 

esta posibilidad y en caso de que el divorcio no se efectúe por mutuo 

consentimiento, se da un proceso en el que la disolución del vínculo 

matrimonial se da por sentencia ejecutoriada. 

 

Considero por lo tanto, que es necesario realizar una reforma en la Ley que 

Regula la Unión de Hecho, así como también en nuestro Código Civil, para 

establecer el proceso a seguir en caso de querer terminar la unión de hecho, 

con miras a brindar una verdadera protección a esta institución familiar, que 

tiene gran acogida en nuestro medio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Concluido este trabajo investigativo, se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Que la unión de hecho, es una figura jurídica creada con la intención de 

proteger a las familias que se han constituido sin el matrimonio, haciendo 

cumplir el mandato constitucional de protección al núcleo familiar. 

 

2. La unión de hecho, goza de los mismos derechos y obligaciones que un 

matrimonio, cuando su constitución cumple con todos los requisitos que 

legalmente están establecidos para ser considerada como unión de hecho. 

 

3. Que la actual normativa para la terminación de la unión de hecho, permite 

que los derechos de las partes involucradas sean violentados, 

principalmente del cónyuge que es abandonado, así como de los hijos. 

 

4. Que se requiere establecer con claridad las causales por las cuales se 

puede dar por terminada la unión de hecho, y no permitir que esta se logre 

únicamente con la petición de uno de los contrayentes. 

 

5. Que es necesario establecer un proceso específico para la terminación de 

la unión de hecho, con características similares al que se sigue ante el 
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divorcio, puesto que el matrimonio y la unión de hecho son dos formas de 

legalización de la familia. 

 

6. Que se hace indispensable la reforma tanto al Código Civil, como a la ley 

115 que regula las uniones de hecho, tipificando de forma clara, el proceso a 

seguirse en los casos de terminación de la unión de hecho. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. A la ciudadanía en general, para que tengan conocimiento que las parejas 

que están conformando una unión de hecho, deben legalizar esta relación 

para tener amparo y sustento legal en caso de disolución de la misma. 

 

2. A los señores Asambleístas, para que establezcan en los cuerpos legales 

pertinentes, normas que protejan a los convivientes, tanto en sus bienes 

como en sus derechos. 

 

3. A los Asambleístas, para que regulen y tipifiquen las causales concretas 

bajo las cuales se puede solicitar la terminación de la unión de hecho. 

 

4. A los Señores Asambleístas, para que diseñen, debatan y aprueben un 

proceso específico que se tenga que seguir para la terminación de la unión 

de hecho, en el cual se promueva siempre la protección a los hijos de la 

pareja y a cada uno de los contrayentes involucrados en forma equitativa. 

 

5. A la Asamblea Nacional, para que realice las reformas correspondientes, 

tanto al Código Civil como a la Ley 115 que regula las uniones de hecho, en 

los que se establezcan causales y procedimiento jurídico específico para la 

disolución de la unión de hecho.  

 



151 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 68 señala que la 

unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

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

condiciones y circunstancias que señale la Ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio 

 

Que el Art. 5 de la Ley que Regula las Uniones de Hecho, en el literal b) 

expresa que la unión de hecho termina por voluntad de cualquiera de los 

convivientes expresado por escrito ante el Juez de lo Civil, la misma que 

será notificada al otro, en persona, o mediante tres boletas dejadas en 

distintos días en su domicilio;  

 

Que si la unión de hecho tiene iguales derechos y obligaciones que el 

matrimonio, no se puede aceptar que la unión de hecho termine de forma 

individual ya que en el divorcio no existe esta posibilidad y en caso de que el 
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divorcio no se efectúe por mutuo consentimiento, se da un proceso en el que 

la disolución del vínculo matrimonial se da por sentencia ejecutoriada. 

 

Que es necesario realizar una reforma en la Ley que Regula la Unión de 

Hecho, así como también en nuestro Código Civil, para establecer el 

proceso a seguir en caso de querer terminar la unión de hecho, con miras a 

brindar una verdadera protección a esta institución familiar, que tiene gran 

acogida en nuestro medio. 

 

Que en uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

En el Art. 226 del Código Civil, suprimir el literal b) y c) que dicen: 

 

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

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

mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

 

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

 

En el mismo artículo 426 insertar el siguiente literal: 
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e) Por sentencia ejecutoriada de Juez Civil, que declare la terminación 

de la unión de hecho. 

 

Insertar luego del Artículo 226, los artículos innumerados siguientes: 

 

Art. … Son causas para la terminación de la unión de hecho: 

 

1a.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

2a.- Sevicia; 

3a.- Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial; 

4a.- Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 

5a.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o 

cómplice; 

6a.- Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper 

al otro, o a uno o más de los hijos; 

7a.- El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable 

y contagiosa o transmisible a la prole; 

8a.- El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general, toxicómano; 

9a.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y, 
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10a.- El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un 

año ininterrumpidamente. 

 

Art. ...- En los juicios de terminación, el menor de dieciocho años deberá 

estar representado por su curador general o por un curador especial. 

 

Art….- Cualesquiera de los cónyuges tendrá derecho a solicitar que en el 

mismo juicio se liquide la sociedad conyugal y se fijen pensiones 

correspondientes de darse el caso. 

 

Art… Toda demanda de terminación de unión de hecho de un cónyuge 

contra el otro se tramitará en juicio verbal sumario. 

 

Art. ..- La citación con la demanda de terminación de la unión de hecho, al 

cónyuge demandado se hará en la forma determinada en el Art. 91 

del Código de Procedimiento Civil, salvo el caso del Art. 83 del mismo 

Código. 

 

En el Artículo 130 insertar luego de la frase: “Durante los juicios de divorcio”; 

la frase que diga: “terminación de la unión de hecho”; quedando el 

mencionado artículo de la siguiente manera: 

 

Art. 130.- Durante los juicios de divorcio, terminación de la unión de hecho, 
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disolución o liquidación de la sociedad conyugal o cualquier otra controversia 

entre cónyuges, a petición de cualquiera de ellos o del curador ad-litem, el 

juez podrá tomar las providencias que estime conducentes a la seguridad de 

los bienes, mientras dure el juicio. 

 

Esta reforma al Código Civil entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el registro Oficial 

 

Dado en la ciudad de San Francisco, Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 

días del mes de julio del 2013. 

 

 

 

  

Presidente      Secretario 
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1. TEMA: 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 226 EN LO REFERENTE A LA 

TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL 

ECUATORIANA 

 

2. PROBLEMA 

 

La unión de hecho es una figura jurídica, establecida en las leyes 

ecuatorianas, que goza de toda validez legal y posee los mismos derechos 

que un matrimonio, en el caso de ser reconocida legalmente. 

 

Sin embargo, en el caso de su terminación, no existe las mismas 

consideraciones que para un matrimonio, dado el hecho de que uno de los 

participantes de esta unión, puede solicitarla simplemente ante un notario y 

de esta manera ser notificado a la otra persona en tres boletas y así dar por 

terminada una unión que en muchos de los casos, han formado una familia 

con hijos que se verían afectados por esta situación. 

 

Es conocido por todos que en el matrimonio, no puede darse de forma 

unilateral, sino que tiene que solventarse entre las dos partes, ya sea por 

mutuo consentimiento, o después de un proceso que sentencie la disolución 

del vínculo matrimonial; pero si la unión de hecho tiene estos derechos, ¿por 
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qué no se aplica de igual manera este proceso? 

 

Cabe recalcar también, que al permitirse la disolución de la unión de hecho 

sin ningún otro tipo de requerimiento que la voluntad de una de las partes, se 

está violentando de gran manera los derechos de la otra parte, e inclusive de 

los descendientes y frutos de esta unión. Por lo que queda establecida con 

claridad, la necesidad de regular este aspecto de la terminación de la unión 

de hecho, mediante una reforma al Código Civil, de manera específica al Art. 

226 en donde se establecen las normas para dar por terminada la unión de 

hecho. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente  problema se enmarca en un aspecto jurídico y social, 

considerando que la unión de hecho, da lugar a la creación de la 

denominada sociedad conyugal, adquiriendo derechos y obligaciones, que 

deben ser respetadas y garantizadas. 

 

Al igual que en el matrimonio, al terminar la unión de hecho, surgen muchos  

efectos negativos, siendo los hijos  los más afectados por esta situación. 

 

He creído conveniente seleccionar este problema para investigarlo y 

analizarlo  pues al no existir un proceso adecuado en la terminación de la 

unión de hecho, se atenta al objetivo para el que fue creado que es la 

protección a esta institución familiar. 

 

Es por ello que consideramos  trascendental, porque es una creación jurídica  

que constituye el nacimiento de un tipo de familia, constituyéndose también 

una base para la sociedad, por lo que es necesario realizar un estudio 

jurídico sobre este aspecto. 

 

Este aspecto tiene importancia no solo en la formación académica, sino 

también en el futuro desempeño profesional, ya que obtendré la pauta inicial 

que necesito para el debido análisis, la minuciosidad del derecho y la 
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prolijidad con la cual, en todo ámbito laboral, un especialista del Derecho 

debe tener. 

 

En esta investigación debo resaltar la factibilidad de su realización, pues 

cuento con el tiempo necesario para realizarla, tengo acceso a fuentes 

bibliográficas y a  asesorías por parte del Director asignado, quién con su 

experiencia y profundo conocimiento sabrá guiarme durante el proceso 

investigativo. Igualmente, cuento con los recursos materiales, humanos y 

financieros necesarios para la ejecución de este proyecto. 
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4. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario al Còdigo Civil en cuanto la 

figura jurídica de la unión de hecho y su terminación en la legislación 

civil ecuatoriana. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cómo el tratamiento actual de la terminación de la unión 

de hecho en la legislación civil ecuatoriana, atenta contra los 

derechos de la parte afectada. 

 

 Establecer cuáles serían las causales para la terminación de la unión 

de hecho. 

 

 Presentar una propuesta de reforma al Código Civil Ecuatoriano, en 

cuanto a la normativa para la terminación de las uniones de hecho. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 La facilidad con la que nuestra legislación permite la terminación de la 

unión de hecho, atenta contra los derechos de las partes 

intervinientes en este proceso. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

FAMILIA 

 

Antes de empezar con el concepto de familia, citaré la etimología, 

conceptualizaré a la familia desde el punto gramatical, sociológico como 

doctrinario. 

 

En la obra de Roberto Suárez indica que “No se ha podido establecer con 

exactitud cuál fue el origen de la palabra familia, mientras que para unos 

radica en la concepción fames, que significa hombre, “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”86. 

 

Desde el punto de vista gramatical, en el Diccionario Océano Uno, indica 

                                                 
86

 SUAREZ Franco Roberto, “Manual de Derecho de Familia”, Edición primera, Editorial Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, Cuenca 1978, pág. 9. 
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que la familia es un “Grupo social que se encuentra constituído por el padre, 

la madre y los hijos es universal. La formas más corriente de familia, es la 

monógama, con sus variantes de matriarcado o patriarcado, según que la 

autoridad resida en la madre o el padre”87. 

 

La familia trae consigo una consecuencia de suma importancia que ningún 

poder humano puede reducir sus derechos, modificar su estructura esencial 

o privarle de su libertad y de los medios adecuados para su cabal 

desenvolvimiento. 

 

Aunque la familia se basa en el sexo y en las funciones de paternidad, y está 

por tanto, enraizada en la naturaleza biológica del hombre, la familia en la 

experiencia humana es, siempre, una institución social que está gobernada 

por diferentes normas culturales. 

 

El hombre necesita en primer término para existir la prolongación de la 

existencia de la especie en el tiempo y en el espacio, es decir de una familia 

completamente ordenada, razón por la cual la familia es una célula básica de 

la misma conforme va evolucionando constante y activamente, ciertos 

sociólogos demuestran que los estados primitivos de la humanidad sino de 

generación a la que han llegado ciertos pueblos, no basta que nazcan 

hombre, es preciso que subsistan y que lleguen a su pleno desarrollo; es 

                                                 
87

 Diccionario Océano Uno. Madrid España. 2006 
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comprobado que la familia dotada de unidad y permanencia es la más apta 

para el desarrollo de la humanidad. Con el transcurrir del tiempo, va 

adquiriendo mayor rigidez en lo espiritual, social y cultural. 

 

La familia, según el manual de Derecho Civil de Juan Larrea Holguín, el 

autor “Planiol y Ripert dice “es el conjunto de personas que se hallan 

vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la adopción”88. 

 

Para Mariana Argudo “la familia es una empresa de vida puesto que permite 

al hombre cumplir con los ciclos, ésta comprende nacer, crecer, 

desarrollarse. 

 

Nace con el matrimonio o con la unión de pareja actúa como su iniciadora se 

desarrolla en el hogar con la procreación y con la educación de los hijos y 

sigue el ciclo de permanencia humana con el nacimiento de otra familia”89. 

 

Los tratadistas antes citados coinciden con sus conceptos y dada su 

importancia es necesario mencionar que la palabra familia se pronuncia 

como el conjunto de personas o individuos, siendo esta la célula 

fundamental de la sociedad, unidos entre sí por lazos de parentesco, de 

matrimonio, por vínculos de sangre o el de convivir bajo el mismo techo ya 

sea con el padre o la madre; factor importante y sobre todo esencial que 

                                                 
88

 LARREA HOLGUIN, Juan, “Manual de Derecho Civil” Tomo I, Edición 3ra., Editorial 

Corporación de Estudios y publicaciones, Quito, 1989, Pág. 153 
89

 ARGUDO CHEJIN, Mariana, “Derecho de Menores”, EDIMO , pág. 118 – 120, Cuenca. 
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nace con el matrimonio, constituyéndose desde su base principal con la 

unión de pareja, o con parientes, este conjunto de personas o individuos 

tienen derecho a la protección dentro de nuestra sociedad, tal cual lo señala 

la Constitución del Ecuador en su Art. 67 que nos dice: “Se reconoce la 

familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.”90 

 

Al hablar de la familia, tanto de lo que proviene del matrimonio, como de la 

unión de hecho, ayuda a la formación del ente humano, será ésta siempre el 

instrumento maravilloso de la especie humana, que requerirá del estímulo de 

la sociedad para que se desarrolle sana y pujante. 

 

Considerando de esta manera a la familia como la primera función social, 

como la comunidad de personas que por naturaleza o por derecho están 

sujetos o unidos entre sí por vínculos jurídicos o naturales, cuya generación 

es común ya que se puede decir que se origina de un mismo tronco o raíz, 

con la concurrencia tanto de padres, hijos, parientes o adoptados que 

forman parte del parentesco los mismos que están sujetos o dependientes 

de un jefe de familia en el que se contraen tanto derecho como obligaciones 

                                                 
90

 Constitución del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones. Loja, 2010. Art. 67 
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para su cabal desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

FILIACIÓN 

 

Las relaciones familiares se establecen también a través del número de 

filiación, de allí que es necesario estudiar esta institución jurídica, para 

establecer los lazos de parentesco que une a una persona con otra. 

 

Roberto Suárez en su obra Derecho de Familia, dice que “La palabra filiación 

remonta sus orígenes en la acepción latina filius filii, que quiere decir hijo. 

Significa la línea descendiente que existen entre dos personas, donde una 

es el padre o la madre de otra”91. 

 

Mariana Argudo, manifiesta que “la filiación está considerada como un nexo 

derivado de la sangre, que une a las personas en relación paterno filial, con 

proyecciones jurídicas y que se complementan con la convivencia y el afecto 

recíproco. 

 

La filiación como la unión de la pareja no está creada por la ley pues es 

inminente a la naturaleza humana. La ley humana, la positiva lo que hace, es 

reconocer y garantizarla, para sustentar organizadamente la sociedad”92. 

 

                                                 
91

 SUAREZ, Roberto, “Derecho de familia”. Tomo I, Editorial Temis Bogotá, 1971, Pág. 211 
92

 ARGUDO Chejín, Mariana, “Derecho de los Menores”, Edino 93, Pág. 108 
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La filiación se deriva de las relaciones de hijos y padres, como de las 

situaciones de estado civil por las circunstancias de su concepción o 

nacimiento. Está unida directamente a la pareja, donde por el simple hecho 

de haber sido concebido dentro del matrimonio o fuera de él, y que haya sido 

reconocido como hijo, se puede establecer la procedencia de los hijos 

respecto a los padres. De ello puede resultar también la nacionalidad que 

mantiene una función principal, la de producir vínculos de filiación y de 

parentesco entre una y otra persona. 

 

Nuestro Código Civil al igual que la Constitución del Ecuador establecen la 

filiación de paternidad y maternidad ya sean éstos que hayan sido 

concebidos dentro del matrimonio, o que hayan sido reconocidos 

voluntariamente por el padre o la madre en el caso de no existir matrimonio; 

por declaración judicial que, establece que una persona es hijo de 

determinado padre o madre; y, por la unión de hecho legalmente reconocida. 

 

Según el Código Civil en su Art. 24 nos da a entender que existen tres tipos 

de filiación en todo el mundo como son: la legítima, la ilegítima; y, la 

adoptiva. 

Filiación legítima tal cual señala el artículo 24 literal a) del C. Civil, se 

encuentra señalada para los hijos que son concebidos dentro del matrimonio 

verdadero o putativo los mismos que surten efectos civiles. 

 

Filiación ilegítima señala para aquellos que son o han sido reconocidos 
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voluntariamente por la madre o por el padre por resolución judicial. 

 

Filiación adoptiva se le da esta calificación a aquellos que se encuentran en 

adopción, puesto que si se adopta, es para conferirle los beneficios de una 

familia. 

 

DERECHO DE FAMILIA Y DERECHO DE MENORES 

 

Enrique Coello García en su obra Derecho Civil da el concepto de lo que es 

el Derecho de Familia la misma “que está constituida por el conjunto de 

principios y reglas de orden personal y patrimonial cuyo objeto es la 

organización, funcionamiento, desarrollo, cumplimiento de altos fines y 

disolución de la familia”93. 

 

Según el concepto del autor en mención, considero que el Derecho de 

Familia se encuentra íntimamente ligado con la familia y en relación con el 

parentesco y la filiación que se encuentran reguladas por normas y 

obligaciones que deben ser cumplidas tanto en las relaciones personales, 

patrimoniales, constitución y desarrollo de la misma. 

 

Para algunos tratadistas, el Derecho de Familia es una rama especial, 

conjunto de normas, las mismas que están reguladas por el estado de 

                                                 
93

 COELLO GARCÍA, Enrique, “Derecho Civil”, tomo 68, vol. V, F.C.E., 1980, pág. 8-9 



171 

 

familia ya sean éstas en matrimonio o unión libre, enfocando de esta manera 

la unión de hecho, tomándose en cuenta los actos que deben llevarse a 

cabo para poder llegar a él, los requisitos exigidos, las solemnidades que 

deberán cumplirse; siendo así que la familia es el pilar fundamental sobre el 

cual se asientan sólidos principios morales, encontrándose gobernados por 

leyes imperativas que ayuden a la formación del ente humano, como 

tenemos el matrimonio, sociedad conyugal, patria potestad, capitulaciones 

matrimoniales, patrimonio familiar; etc. 

 

Las normas que regulan el estado de familia ya sea con sus miembros, con 

otras familias y con la sociedad, establecen vínculos que no son tanto para 

crear sino para imponer obligaciones y cada uno cumpla su función social. 

 

El derecho de Familia tiene su base desde la organización del matrimonio 

cuyo objeto es la de dar cumplimientos a esos principios, normas y medios 

con que a de contar, será siempre el instrumento de la especie humana en 

función de proteger el interés familiar, el de garantizar el fin de la comunidad. 

Siempre estará en la tutela de los intereses individuales de sus iniciadores 

aún teniendo vigencia en la voluntad del hombre convirtiéndose en un 

derecho natural y en la búsqueda de la familia y de sus derechos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos que van desde 

el 67 y siguientes tratan sobre la familia, nos señala que es el Estado quién 
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tiene que velar y proteger a todos los miembros que conforman la familia, sin 

distinción de sexo o raza, garantizando que permitan la consecución de sus 

fines. 

 

Lo fundamental de la familia estará basado en la igualdad de derechos, en la 

protección y en el apoyo para la mujer cuando esta toma las veces de jefe 

del hogar, tomando en cuenta su capacidad para poder desarrollarse dentro 

de su familia en la que se encuentra inmersa. 

 

MATRIMONIO 

 

El Art. 81 del Código Civil prescribe que: “Matrimonio es un contrato solemne 

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

procrear y de auxiliarse mutuamente”94. 

El matrimonio se funda en el libre consentimiento de los contrayentes y en la 

igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges, 

comienza con la unión de la pareja. Con el matrimonio nacen vínculos ya 

sean éstos familiares, amorosos o paternos filiales, el matrimonio es la base 

fundamental de la familia, célula principal en la organización del matrimonio 

y sustento del Estado, la pareja es quien está encargada de ir formando su 

familia con sólidos principios y costumbres. 

 

                                                 
94

 CODIGO CIVIL. Ob. Cit. Art. 81 
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El matrimonio origina la distinción de los estados civiles de casado, viuda, 

divorciado o con separación conyugal; los mismos que son actos que 

afectan a la vida del hogar y que cada día se está incrementando aún más. 

 

De acuerdo a la definición de nuestro Código Civil, el matrimonio se lo puede 

considerar como uno de los actos regidos por la ley civil, se lo distingue de la 

sociedad conyugal y las capitulaciones matrimoniales. 

 

Para Parraguez el matrimonio es una institución de la que arrancan 

numerosas y trascendentes consecuencias jurídicas que no son sino un 

reflejo de la complejidad de esta fórmula social en la que se combinan los 

más puros efectos con los más fríos intereses patrimoniales. 

 

Lo fundamental del matrimonio es el de procrear una comunidad, concebir 

hijos, siendo elemento vital de la familia. 

No se lo puede ver al matrimonio como un simple contrato sino como 

institución jurídica sumando sus intereses tanto social, individual, afectivos 

como morales. 

 

El matrimonio no es un contrato, el mismo que se manifiesta por la voluntad 

de dos personas, con intereses no solamente a los individuos que lo 

celebran sino a los demás que se encuentran vinculados al momento de su 

celebración, y se perfecciona con la intervención del funcionario público, el 

mismo que es exigido por la ley para su celebración con ciertas formalidades 
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o solemnidades para su perfeccionamiento, sólo puede celebrarse entre dos 

personas de diferente sexo, no solo para llenar uno de los fines del 

matrimonio que es la procreación, sino porque nuestra legislación establece 

y acepta el matrimonio entre un hombre y una mujer. 

 

La importancia del matrimonio debe fundarse en el amor de los 

contrayentes, la igualdad de los derechos tanto del hombre como de la 

mujer; el fundamento del matrimonio es esencialmente moral y el estado es 

el interesado en la regularidad de la uniones; todo hombre tiene derecho 

natural al matrimonio con libertad a elegir a su pareja sin presión de ningún 

tipo, existiendo así funciones como son la de procrear hijos y el de llegar a 

formarlos normalmente, hacer de ellos hombres de bien, el de llegar a 

formarlos profesionalmente para que se enfrenten a una nueva sociedad, 

con todos estos aspectos la familia podrá mantenerse sana, pujante y 

estable dentro de su marco matrimonial ya que esta es la única base firme, 

moral y conveniente para organizar una familia. 

 

El matrimonio permite la organización y conservación de la familia y el que 

adopta modalidades civiles, tiene una importancia excepcional, en cuanto a 

los efectos jurídicos de orden civil según señalados en el Código Civil. 

 

1.- Surgen derechos y obligaciones entre los cónyuges. 

2.- Se forma la sociedad conyugal, Arts. 137 a 148. 
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3.- Surge la calidad de hijos concebidos dentro del matrimonio, Arts. 240 

a  249, 257 a 260. 

4.- Da origen a la patria potestad con todos sus derechos, Arts. 300 a 

325. 

5.- Da origen a las capitulaciones matrimoniales. Arts. 149 a 156. 

6.- Da origen al parentesco por afinidad; y,  

7.- Surge los derechos a la sucesión por causa de muerte. 

 

LA UNIÓN DE HECHO 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y protege a las 

personas que han conformado su hogar de hecho, circunstancia de ser este 

un tema que anteriormente no se le había dado mayor importancia y que 

frente a la diversidad de casos que se han suscitado era urgente que se 

regule normas para estas uniones de hecho. 

 

El Art. 68 del citado cuerpo legal, señala: “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.”95. 

 

                                                 
95

 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Ob. Cit. Art. 38. 
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La Ley que Regula las Uniones de Hecho en su Art. 1 indica que “La unión 

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

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

auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”96. 

 

Al analizar estos conceptos se puede establecer que la Ley que regula la 

unión de hecho no llena los requisitos legales sobre su constitución, esto por 

la falta de normatividad en la que tiene que ver con los bienes adquiridos 

que no garantizan ninguna medida durante esta unión de hecho y así mismo 

no existe norma sobre el estado civil de las personas que se encuentran en 

unión de hecho, por lo que se dificulta que lleguen a cumplir con 

obligaciones y derechos para con sus hijos, es entonces, que se dificulta 

saber cual es el grado de parentesco, su filiación, los derechos hereditarios 

de los hijos de los convivientes, esta situación es muy grave ya que no se 

puede definir cuáles son sus obligaciones que tienen que cumplir dentro de 

esta unión, requiere de expresa disposición de la Ley para generar derechos 

entre padres e hijos o de hijos a padres. 

 

La unión libre consiste en la vida marital por más de dos años entre un 

hombre y una mujer, que sin estar casados hacen vida en común, dándose 

un trato de marido y mujer, en las relaciones sociales, con la procreación de 

hijos los mismos que les dan una formación integral para lleguen a 

                                                 
96

 LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO, Corporación de estudios y publicaciones. Art. 

1, pág. 1 
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desenvolverse dentro de la sociedad y el de brindarles un hogar estable; 

esta unión debe ser tratada igual al matrimonio civil que gocen de los 

mismos privilegios del que se le da al matrimonio civil. 

 

La Constitución del Estado señala sus derechos y oportunidades para que la 

pareja gocen de un buen trato ante la sociedad, que sean recibidos como 

pareja, por sus parientes, amigos y vecinos; que se les garantice su 

estabilidad dentro de la sociedad. 

 

Requisitos para la constitución y reconocimiento de las uniones de hecho: 

 

1.- Deben comparecer ante un Juez de lo civil para que surta  efectos 

civiles por las partes. 

2.- Hacer constar que no tienen ningún impedimento. 

3.- La voluntad expresada de las dos partes con libertad absoluta. 

4.- El estado debe haber convivido en unión libre por más de dos años. 

5.- Se debe declarar la existencia de la sociedad de bienes entre los 

convivientes. 

 

La ley indica las razones por las que puede darse por terminada esta unión, 

por los siguientes fundamentos: 

 

1.- Por mutuo consentimiento ante un Juez de lo civil o mediante 
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escritura pública. 

2.- Por la voluntad de cualquiera de los convivientes el mismo que deberá 

ser notificado personalmente o mediante tres boletas. 

3.- El hecho de haber celebrado matrimonio por uno de los convivientes. 

4.- Por la muerte de uno de los convivientes. 
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7. METODOLOGÍA 

 

Se aplicarán los métodos científicos como: el inductivo, deductivo, analítico y 

estadístico, que nos servirán para aclarar las inquietudes planteadas y 

alcanzar nuestros objetivos. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Siendo un proceso de análisis en donde 

tiene lugar el estudio de hechos y fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio general, se aplicará  como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de la 

encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Será aplicado desde el planteamiento de la 

hipótesis, para luego contrastar los resultados obtenidos, comprobar la 

aseveración realizada y, poder llegar a las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.- Se utilizará desde el planteamiento del 

problema, la justificación, en el planteamiento de objetivos para tener 

claridad sobre las variables e indicadores, sobre los cuales se va a 

investigar. Además será de utilidad práctica durante todo el proceso de 

búsqueda de las fuentes bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y 
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extraer la síntesis respectiva para luego iniciar en la redacción y análisis del  

marco teórico.  

 

Método  Descriptivo.- Mediante el cual procederemos a la tabulación e 

interpretación de los datos los mismos que nos servirán para la contrastación 

de la hipótesis  y para el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizará bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomaré las fuentes científicas y contrastaré 

con los resultados de la investigación de campo. 

 

Técnicas 

 

Se utilizará los procedimientos de análisis y síntesis que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la Encuesta y la Entrevista.  

 

El estudio de casos reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. 

 

La investigación de campo se concretará mediante encuestas aplicadas a 30 
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profesionales de la rama del derecho y personas conocedoras de la 

problemática. 
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