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1. TÍTULO  

 

“NECESIDAD DE ARMONIZAR LA LEY QUE REGULA LA UNIÓN DE 

HECHO EN RELACIÓN A LO QUE ESTABLECE EL ART. 68 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 
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2. RESUMEN 

 
La historia nos ha demostrado que el Derecho ha evolucionado a través 

del tiempo adaptándose a la realidad social y cultural de la humanidad, el 

matrimonio en algunos casos ha sido relegado por la unión de hecho, ya 

que mientras más formalidades se imponían dentro de esta institución, la 

sociedad trataba de crear nuevas formas de convivencia entre una pareja 

(hombre y mujer), fuera de los vínculos de consanguinidad o afinidad; y, 

estuvo en constante conflicto con la iglesia y otras instituciones 

ideológicas, que tienen influencia moral e ideal. De ello que en cada país 

y en cada época o circunstancia histórica, prevalecen unas u otras causas 

para el desarrollo de las uniones extramatrimoniales. Sin importar como 

se la denomine, la unión de hecho, es una de las instituciones del derecho 

de familia, que más interés ha despertado dentro de nuestra sociedad en 

las últimas décadas. 

 

La unión de hecho entendida como aquel acto, libre y espontáneo, 

permanente y notorio en que una pareja desea convivir bajo un mismo 

techo, con el fin de auxiliarse, crear bienes y criar hijos, en sí,  de manera 

singular llegan a conformar una comunidad de vida, entre quienes no 

exista impedimento para contraer matrimonio. 

 

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

esta figura jurídica, como la manifestación de la voluntad de dos personas 
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a efecto de constituir legalmente una unión de hecho, exigiendo como 

requisito estar libres de vínculo matrimonial, lo cual genera los mismos 

derechos y obligaciones de las familias constituidas mediante matrimonio, 

por consiguiente se reconoce a la Unión de Hecho como una forma de 

integración familiar, cual pueden acceder las personas a efecto de 

regularizar su vida en sociedad y bajo el amparo de una familia; es por 

ello que resulta necesario regular dentro del Código Civil a esta forma de 

organización familiar puesto que dentro del Título VI, que trata de las 

Uniones de Hecho, reconoce a la unión estable de un hombre y una 

mujer, lo cual está en contraposición con la norma constitucional, que 

reconoce la unión estable entre dos personas, esto es que se proteja la 

unión entre personas del mismo sexo. 

 

La intención fundamental de desarrollar el presente trabajo investigativo, 

es lograr establecer fidedignamente una falencia jurídica de gran 

connotación, que a mi entender es de relevante importancia, tanto a nivel 

de los estudiantes de derecho, jurisconsultos, jueces y ciudadanía en 

general, que necesitan de alguna manera garantizar que sus legítimos 

derechos constitucionales no sean vulnerados; de ahí se deriva la 

vigencia y actualidad el tema en referencia, el mismo que nos ha llevado a 

inquirir sobre la bibliografía necesaria que permita el estudio de las 

normas pertinentes, para de esta manera poder exteriorizar un trabajo 

investigativo que sirva a todas las personas que se encuentran inmersas 
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en el vasto mundo de la administración de justicia, o de quienes estén 

relacionados de alguna manera con esta función del Estado. 
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ABSTRACT. 

 

History has shown us that law has evolved over time to adapt to the social 

and cultural reality of humanity, in some cases marriage has been 

relegated by the union in fact, since while more formalities are imposed 

within this institution, the society was creating new forms of coexistence 

between a couple (man and woman)out of the bonds of consanguinity or 

affinity, and was in constant conflict with the Church and other ideological 

institutions, which influence moral and ideal. Of this in every country and in 

every age or historical circumstances, prevail in some or other causes for 

the development of extramarital unions. No matter how you name it, the 

union is in fact, one of the institutions of the family law, more interest has 

aroused within our society in recent decades. 

 

The union in fact understood as the Act, free and spontaneous, permanent 

and noticeable in a couple wish to live under the same roof, in order to aid, 

creating goods and raise children, Yes, uniquely arrive to form a 

community of life, among who there is no impediment for marriage. 

 

The Constitution of the Republic of the Ecuador in its article 68 recognizes 

this legal figure, as the manifestation of the will of two people to effect 

legally constitute a union in fact, demanding as a requirement to be free 

from marriage, which generates the same rights and obligations of families 

constituted through marriage, the Union of fact as a form of family 
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integration is therefore recognized, which people can access the effect of 

regularizing their life in society and under the protection of a family; that is 

necessary to regulate within the Civil Code to this form of family 

organization since that recognizes the Union stable a man and a woman, 

within Title VI, which deals with the unions of fact, which is in contrast with 

the constitutional norm, is why which recognizes union stable between two 

people, this is to protect the union between persons of the same sex. 

 

The fundamental intention of developing this investigative work is to 

reliably establish a legal flaw of great connotation, which I believe is of 

relevant importance, both at the level of the students of law, jurists, judges 

and citizens in general, that they need somehow to ensure that their 

legitimate constitutional rights are not violated; Hence is derived the 

validity and current topic in reference, the same one that has led us to 

inquires the bibliography required to allow the study of the relevant 

standards, to thus be able to externalize an investigative work that serves 

all the people who are immersed in the vast world of the administration of 

Justice, or of those who are in some way related this function of the State. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

Como toda ley tiene su razón de ser, su basamento, en un hecho social 

determinado, el reconocimiento jurídico de este tipo de unión familiar tiene 

como base el hecho generalizado y mayoritario en nuestro país, que de 

1´351.245 hogares, el 63.9% viven en unión de hecho. Es decir que la 

institucionalidad del matrimonio, como contrato jurídico, no ha logrado 

solidificarse ni ser impuesta de manera absoluta en nuestro medio, como 

en la totalidad de países latinoamericanos. 

No cabe duda que el matrimonio es considerado por la sociedad, la única 

fuente por excelencia de la familia, desde el punto de vista que se vea, 

legal, religioso, moral, político; el matrimonio es la única institución que ha 

gozado de estabilidad y seguridad legal más que ninguna, además no ha 

sido susceptible de críticas, como lo ha sido la unión de hecho o en su 

momento el concubinato, ya que muchas concuerdan en que darle al 

concubinato la misma categoría que el matrimonio, significaría un 

problema en el momento de reconocer los derechos y obligaciones, es 

imposible determinar que estén libres de vínculo matrimonial, como 

podríamos diferenciar lo que es un compañero y un amante, estaríamos 

retrocediendo en el desarrollo de la sociedad, además nuestro medio 

judicial se encuentra estancado y no hay una institución que regularice o 

un ente ante el cual podemos reclamar un derecho sucesorio o 

alimentario, como lo podemos hacer en el matrimonio. 
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Para afrontar esta situación injusta, es que se instituyó esta garantía legal, 

a fin de que se respeten los gananciales de la mujer en la unión de hecho. 

Desde este punto de vista, entonces, la Ley que regulaba las Uniones de 

Hecho, y ahora el Código Civil, donde se encuentra codificada esta ley, se 

la sigue considerando que era una normativa de carácter social, se 

inscribe, en sus matices generales, dentro del Derecho Protectivo, hacia 

la parte más débil de la relación jurídica que en el evento de los datos 

consignados, es la mujer, e incluso se ha avanzado con la Constitución al 

hecho de considerar a grupos vulnerables en relación sexual. 

 
Por lo que el Ecuador es un ejemplo de reglamentación legal de una 

realidad social que no es frecuente en Latinoamérica: Las uniones de 

hecho tal como las define nuestro Ordenamiento Jurídico, tienen los 

mismos derechos y obligaciones que las familias constituidas mediante 

matrimonio en aspectos tan trascendentes como la presunción legal de 

paternidad, efectos patrimoniales y derechos sucesorios del sobreviviente. 

Consecuentemente, la Constitución las prevé, define y regulaba 

expresamente e incluso ahora con la nueva Constitución vigente se define 

a esta unión, incluso entre dos personas libres, es decir, no se diferencia 

el sexo de estas personas, de allí la necesidad de regular dentro de la ley 

lo que tiene que ver con la sociedad de bienes, derechos sucesorios y 

otros. 

Mi tesis se encuentra estructurada con un título, luego el resumen, tanto 

en castellano como en inglés, la Introducción, luego la revisión de la 
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Literatura,  

 
En la revisión de literatura, empiezo analizando el Marco Conceptual, 

en el cual realice un estudio referente al  Derecho de familia, el origen y 

evolución de la familia, varios conceptos, las características de la familia 

Ecuatoriana en la historia., las Funciones propias de la familia, a la familia 

y la protección Estatal, la familia y el parentesco, como las formas de 

generar en el Estado Ecuatoriano la Familia, entre las cueles destaco el 

Matrimonio, y a Unión de Hecho, particularidades. 

 
En el Marco Doctrinario, analizo sobre la Reseña histórica de las 

uniones de hecho, la Referencia histórica de la institución jurídica de la 

unión de hecho y del concepto de unión de hecho de parejas del mismo 

sexo, enfoco mi estudio a aspectos puntuales sobre generalidades de la 

unión de hecho en el Ecuador, la Visión crítica de la unión de hecho en el 

ecuador y en el mundo, la Importancia y características de la unión de 

hecho, la aproximaciones sociológicas, antropológicas y legales de la 

unión de las parejas del mismo sexo. En el Marco Jurídico, realizo un 

estudio de la Unión de Hecho de acuerdo a la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código Civil vigente. Seguidamente, 

efectúo un estudio analítico comparativo de la problemática, con las 

legislaciones de Guatemala, Colombia, y Brasil, siéndome de gran utilidad 

para determinar conclusiones claras y valederas. 
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Posteriormente informo sobre la Metodología y técnicas utilizadas a fin 

de obtener resultados óptimos en el campo legal. 

 
Los resultados de la Investigación de Campo, doy a conocer el número 

de encuestas aplicadas, como asimismo  los resultados a través de datos 

cuantitativos, cualitativos y representaciones gráficas, seguido el informe 

de las entrevistas referente a los criterios de personales de Operadores 

de justicia que conocen profundamente la temática . Luego doy a conocer 

la discusión, en la cual doy la verificación de objetivos y la contrastación 

de hipótesis 

 
Por último, arribo a las Conclusiones, propongo que hacer en las 

Recomendaciones y presento la propuesta de reforma legal, aspirando 

que el trabajo de investigación se constituya en la base de futuras 

discusiones en el ámbito académico legal y sea un aporte a ordenamiento 

jurídico Estatal en materia Civil. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. EL DERECHO DE FAMILIA. 

 

Es fundamental iniciar mi trabajo enfocando aspectos de suma 

importancia para ubicarnos intrínsecamente en aspectos básicos, el 

derecho de familia en nuestro país, se encuentra contemplado 

constitucionalmente como la primera prioridad del Estado Ecuatoriano, un 

acercamiento es el que nos establece que: “Es el conjunto de normas e 

instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y 

patrimoniales de los miembros que integran la familia entre si y 

respecto a terceros”1, es decir en un Estado jurídicamente organizado 

existen normas dispersas en los diferentes cuerpos legales como la 

Constitución Política de la República del Ecuador, el Código Civil, el 

Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia, la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación y otros 

cuerpos legales, normas que regulan las relaciones de los miembros de 

un grupo de personas denominadas  familias, con plenos derechos, 

deberes y obligaciones que cumplir. 

Otra aproximación es la que nos trae el Diccionario Jurídico Espasa, 

manteniendo que: “Es la parte del Derecho Civil que tiene por objeto 

                                                           
1 WWW. YAHOO.COM http://es wikipedia.orga/wiki/derecho de familia 

http://es/
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las relaciones jurídicas familiares: relaciones conyugales, paternos –

filiales, tanto en su aspecto personal como patrimonial, la tutela y las 

demás instituciones de protección de menores. Constituye el eje 

central la familia, el matrimonio  y la filiación”2. Nos establece un 

criterio en relación a las relaciones de padres e hijos y más miembros del 

grupo familiar que guarden relación por su parentesco de consanguinidad, 

afinidad o adoptivo, y su relación con las actividades propias de su 

entorno en relación a la protección, orientación y cumplimiento de 

objetivos familiares en lo social, cultural, económico, educativo, como en 

lo patrimonial. 

 
El tratadista Zaragoza Vicente del Valle, al describir al derecho de familia 

manifiesta que es el conjunto de normas originadas de las relaciones 

familiares que tienen las siguientes características. 

 

1. “La naturaleza de sus instituciones es más bien moral que 

jurídica, predominando las relaciones personales sobre las 

patrimoniales, es decir, prima la condición de persona de los 

sujetos, que intervienen en este derecho, sobre las consecuencias 

económicas que se puedan derivar de las relaciones familiares. 

 

2. El interés social prevalece sobre el interés individual, ya que se 

considera a la familia como una institución básica de la sociedad. 

                                                           
2 DICCIONARIO JURIDIO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid-España, 2001, pág. 528. 



13 
 

La consecuencia inmediata de esto es que por regla general las 

normas del Derecho de Familia son imperativas e inderogables, 

generando derechos intransmisibles, irrenunciables, es decir, que 

no se pierden por el paso del tiempo. Estos derechos son 

generalmente recíprocos”3. 

 

El derecho de familia es considerado como el conjunto de normas e 

instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales de todos los 

miembros que integran la familia, siendo el objetivo primordial el de 

preservar en las mejores condiciones las relaciones entre sí en el núcleo 

familiar estables y bien definidas para todos y cada uno de los 

integrantes, siendo necesario regular las diversas actividades, o 

relaciones que se generan, como la sociedad conyugal, los derechos, 

deberes, obligaciones, la sucesión por causa de muerte, la patria 

potestad, la tutela, de los hijos desde la concepción. El derecho de familia 

busca en si las relaciones entre quienes son considerados como tal, sus 

actos y actividades en el medio interno como externo, como la aplicación 

de normas jurídicas  para regular las relaciones socio-jurídicas. 

 

Guillermo Cabanellas de la Torre, dice que: “El espíritu de la familia, es 

la base de la sociedad civilizada, hace que la vida de ésta sea 

contemplada por el derecho al efecto del cumplimiento de sus fines; 

                                                           
3 ZARAGOZA, Vicente del Valle, “Derecho Civil y Mercantil”, Madrid, España, Volumen I, año 
1999, pág. 67. 
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de lo que surge, como consecuencia, un derecho de familia, el que 

se refiere principalmente a su constitución, régimen, organización y 

extinción. La base de la familia es el matrimonio, cuyo régimen es 

regulado por la ley”4 

 

Es complicado llegar a definir con exactitud esta terminología tan amplia y 

compleja, pero si lograr un acercamiento a fin de comprender y entender 

lo que abarca, básicamente se entiende  como el conjunto de normas 

jurídicas, subjetivas y adjetivas, que regula la constitución, respecto al 

ordenamiento, funcionamiento y disolución de la familia, tanto personal 

como patrimonial. Se sostiene que es: “El conjunto de instituciones 

jurídicas de orden personal y patrimonial que gobiernan la 

fundación, la estructura de la vida y la disolución de la familia”5. Con 

otro criterio Bonnecase, argumenta en sentido amplio y mantiene que: 

“Es el conjunto de reglas de derecho, de orden personal y 

patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o directo es 

presidir la organización, de la vida y disolución de la familia”6. 

 

De conformidad con los criterios expuestos, puedo manifestar que el 

derecho de familia, se origina con la institución del matrimonio y la 

propiedad. El derecho al matrimonio y a la propiedad se encuentra 

                                                           
4 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico Jurídico”, Tomo V, año 2000, Editorial 
Heliasta. Buenos Aires, pág. 26. 
5  BELLUCIO, Augusto, “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires-Argentina, 
Año 1979, pág. 29. 
6 BONNECASE, Julián, “Derecho de Familia”, Editorial, Tenis, Bogotá-Colombia, Año 1979, pág. 10 
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regulado por el Código Civil, sin que hasta el  momento se haya logrado 

dictar un Código orgánico de Familia, como sucede el Rusia, en el que se 

encuentra regulado por un cuerpo de leyes especiales, sobre este 

particular  Juan Larrea Olguín, sostiene que las dos grandes instituciones 

sobre las que se desarrolla el Derecho Civil, son la familia y la propiedad, 

constituyendo la base de la convivencia civilizada, es decir, de las 

relaciones humanas ordenadas y amparadas. 

 

Algunas características del derecho de familia las puedo resumir así: 

 
a. Los Derechos de familia comprenden los derechos personales y los 

derechos patrimoniales; 

b. Los derechos personales no son transferibles, en cambio los derechos 

patrimoniales si lo son, mediante contrato o actos entre vivos o por causa 

de muerte; 

c. Los derechos personales no son apreciables en dinero, lo que no 

sucede con los patrimoniales; y, 

d. Salvo determinados casos, la representación familiar no existe, es 

personalísimo, solo puede ejercerlo el propio sujeto, y en lo patrimonial, 

como en los contratos, hay que estar sujeto a  lo  que dice la ley. 

 

A mi juicio, el derecho de familia, es fundamental en el ordenamiento de 

las personas y el grupo que los rodea, y consiste en el conjunto de 

normas, principios y reglas de carácter jurídico que regulan las relaciones 
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de los cónyuges, ascendientes, descendientes ya sean por 

consanguinidad, afinidad o adoptivo, desde su origen, desarrollo y muerte, 

amparados y protegidos por el Estado en territorio determinado. 

 

4.1.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA. 

 

La temática del origen, no se lo ha podido precisar hasta la presente 

fecha. Las teorías formuladas no han dejado de ser sino hipótesis 

extraídas en base al estudio de organizaciones sociales contemporáneas 

que han permanecido en estado primitivo. 

 
Dentro de algunas teorías, una muy destacada es la matriarcal y la 

patriarcal. Esta primera teoría matriarcal afirma que el origen de la familia 

se encuentra en la promiscuidad sexual, como consecuencia de la 

evolución que parte de épocas primitivas y que la madre tenía el exclusivo 

poder de dominio en el hogar. De conformidad con esta teoría, Augusto 

César Bellucio, sostiene y se posiciona de un argumento  que “la madre 

era el centro y el origen de la familia, y el parentesco se consideraba 

únicamente por línea materna, iniciando un parentesco uterino”. La 

teoría patriarcal, en cambio niega la promiscuidad primitiva y sostiene que 

desde los tiempos más remotos el padre fue el centro de la organización 

familiar. 

Henry Sumner Maine, sostiene que: “El origen de la sociedad se halla 

en la unión de familias distintas, cuyos miembros se unen bajo la 
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autoridad y protección del varón de más edad”7 .Esta teoría sostiene 

que la familia se constituyó originariamente en torno a la figura del padre y 

luego por la unión de otras familias emparentadas por la línea paterna 

consanguíneamente, constituyendo lo que se denomina la gran familia o 

clan. El clan, fue una segunda agrupación social, política y económica o 

un grupo de familias unidas bajo la autoridad de un jefe común, que era el 

padre o sea el más viejo. La gran familia en forma legalmente organizada 

se origina con la aparición del Estado. Al tipo clásico de la gran familia la 

encontramos en el pater-familias de origen romano y primitivo, quien en 

su calidad de autoridad, magistrado y sacerdote, tenía poderes de 

dominio sobre los bienes, los integrantes del grupo, su esposa, clientes y 

esclavos. La última etapa de evolución de la familia romana, queda sujeta 

y reducida a la pequeña familia o sea, al núcleo paterno-filial. 

 

De acuerdo a estas teorías, las primeras colectividades humanas serían la 

familia y los grupos de familia regidos por el pater-familia, para luego 

aparecer el matriarcado como consecuencia de la injerencia y de la 

función maternal en el matrimonio, para respetar una situación respetable 

después de casada. 

 

Guillermo Federico Engels, en su obra, El origen de la Familia, la 

Propiedad Privada y el Estado, “sostiene que Lewis Henry Morgan, 

                                                           
7 SUMNER, Maine, Henry, Citado por Augusto César Bellucio, “Derecho de Familia”, Tomo I, 
Ediciones Desalma, Buenos Aires-Argentina, Año 1974, Pág. 20. 
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antropólogo estadounidense, fundador de la moderna ciencia 

antropológica, fue el primero en interesarse  en el estudio de los 

sistemas de parentesco, llegando a crear la teoría de la evolución 

social y cultura de la humanidad, cuyas fases son las siguientes: 

 

1. La promiscuidad sexual.- Que corresponde al periodo del 

salvajismo, siendo este el primer estado social reinante en los 

grupos primitivos, estas uniones y relaciones sexuales se 

efectuaban entre los mismos miembros del grupo, sin distinción 

alguna es decir entre padres, madres e hijos, de tal suerte que 

cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y cada 

hombre a todas las mujeres, no existiendo la minina idea de la 

familia y el parentesco. 

2. La familia consanguínea.- Corresponde al periodo medio de la 

etapa del salvajismo, aquí  el matrimonio se realizaba por grupos 

y vínculos de sangre, con la particularidad de que sólo se 

permitía las uniones entre colaterales y no entre ascendientes y 

descendientes, a tal estado que padres y madres, hijos e hijas, 

nietos y nietas, se consideraban respectivamente esposos entre 

sí. 

3. La familia punalúa.- Esta corresponde al periodo superior del 

salvajismo. Es una forma de matrimonio  más evolucionado, el 
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mismo que se realiza entre grupos de hermanos con grupos de 

hermanas, de primos y primas. 

4. La familia siandiasmica.- Corresponde al periodo inferior, medio y 

superior de la barbarie. Aquí el matrimonio no se realizaba entre 

parientes, sino que la mujer se incorpora transitoriamente al 

grupo del marido como consecuencia del rapto, guerra o compra, 

y los grupos familiares se caracterizan más que por la poligamia, 

por el poder paterno del jefe de la familia sobre las mujeres, hijos 

y esclavos, en esta fase aparece la familia patriarcal y la patria 

potestad, con la excepción que el adulterio femenino era 

castigado. 

5. La familia monogámica.- Que corresponde a la etapa de la 

civilización. Su triunfo definitivo es uno de los síntomas de la 

civilización reciente, la familia se constituye  en la unidad 

económica de la sociedad, recibiendo influencias religiosas, 

espirituales, de respeto, de obligación, elevándose a un contrato 

bilateral como es la unión de un hombre y una mujer, con el fin de 

auxiliarse”8. 

 

Esta doctrina Morganiana, se orienta a un origen y secuencia. Iniciando 

desde la promiscuidad sexual, dentro de un estado primitivo social, luego 

del cual surgió la familia punalúa, el emparamiento por grupos y la 

                                                           
8 ENGELS, Federico,  “El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el Estado”, Cuarta Edición. 
Editorial Progreso, Moscu-URRS, Año 1981, Pág. 21. 
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monogamia, en la que el hombre tiene predominio sobre la mujer. Al 

salvajismo en cambio corresponde el matrimonio por grupos, a la barbarie 

el matrimonio sindiásmico y a la civilización el matrimonio monogámico. 

 

Desde el punto de vista del idealismo, se inicia con la primera pareja 

humana, Adán y Eva, siendo el cristianismo el que ha originado la familia 

monogámica, desde su primera pareja, con su carácter universal religioso, 

sacramental e indisoluble, desde este análisis, “La familia es un 

santuario, no simplemente religioso, sino también desde el punto de 

vista social y político, ya que el germen de toda estructuración 

orgánica de la sociedad civil se encuentra en la familia, como la 

encina está ya contenida en la bellota”9 

 

Con relación a la familia ecuatoriana los historiadores sostienen que: 

“Los primeros aborígenes de nuestro país tuvieron un origen 

proveniente de las migraciones amazónicas o brasileñas o de las 

costas o mesetas andinas colombianas o de los altiplanos peruano-

bolivianos o del oeste por el océano pacifico, desde Centroamérica, 

del istmo de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, de Guatemala y 

México, grupos que en una etapa de semi sedentarismo se radicaron 

en las desembocaduras de los ríos, en las estribaciones de las 

cordilleras y, en las selvas ecuatorianas, a lo largo y ancho de los 

                                                           
9 CABANELLAS, de la Torre, Guillermo, “Diccionario Enciclopédico Usual”, Editorial Heliasta, Tomo 
IV, Año 1981, Pág. 27. 
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que más tarde sería el territorio ecuatoriano y que eran hordas que 

vivían en perfecto régimen de promiscuidad sexual”10. 

 

El ser humano se desarrolla desde el mismo origen de la tierra, desde la 

comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y en la edad moderna, 

con la unión promiscua, la necesidad de amparo y protección de la 

naturaleza, apareciendo el ayllu, la unión de ayllus formaron, la unión de 

tribu conformaron la confederación de tribus, aparece la familia en la 

nación  y por último la familia en un Estado legalmente organizado.  

 

En la antigüedad los hombre comprendieron la gran importancia de la 

familia es por ello que a través del tiempo ha ido perfeccionando sus 

relaciones socio, políticas y jurídicas y  evolucionando a través del tiempo. 

 

Es así que en la edad media, predomino la familia patriarcal, ya que el 

parentesco era transmitido por vía patrilineal, cuya autoridad suprema era 

el padre o el varón mayor de edad, que se constituía en una unidad 

religiosa, legal y económica, con valores claramente establecidos debido 

al triunfo del cristianismo, siendo el matrimonio de carácter sacramental e 

indisoluble, lo que ayudó a cohesionar a la familia. 

 

                                                           
10 ZABALA, Guzmán, Simón, “Derecho de Alimentos”, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador, Año 
1976, Pág. 36. 
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Posteriormente en la edad moderna, la autoridad patriarcal se ve 

disminuida, debido a que el tráfico comercial trajo consigo costumbres 

externas que no compaginaban con las propias o internas de las familias, 

la mujer fue adquiriendo nuevos derechos civiles y políticos que antes no 

poseía, lo que se unió a su independencia económica. Decayendo la 

familia en importancia, originándose una crisis como institución, 

desconociéndose la cohesión, originando el individualismo y la solidaridad  

se fracciona, nace el interés personal a los bienes materiales que 

desintegran el grupo familiar. 

 

Por último en la edad contemporánea, se constituye la familia legalmente 

organizada regida por disposiciones legales que hay que cumplirlas, 

siendo totalmente positivo tanto para el Estado como para la familia, pero 

existe la crisis de la familia enraizándose más en ciertas épocas, en 

ciertas costumbres, originándose especialmente este desgaste a varios 

factores como: a). Económicos; b). Predominio de intereses; c). 

Infidelidad; d). Falta de valores éticos morales; e). Migraciones; f). 

Movimientos feministas; y  otros, conspirando y perjudicando a la familia y 

particularmente al menor. 

 

4.1.3. CONCEPTO. 

Es necesario fundamentar que la familia es un hecho histórico, biológico y 

jurídico, que ha dado lugar a consolidar criterios y conceptos de la familia. 
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Desde el punto de vista histórico, se considera que es la forma más 

antigua de organización social que ha dado lugar a entidades colectivas 

como la horda, el clan, la tribu, la confederación de tribus, la nación y el 

Estado. 

 

Desde el punto de vista biológico, se aprecia que debió comenzar  

fundamentado en las necesidades sexuales y en las funciones de 

reproducción para convertirse con el tiempo en un fenómeno social 

sometido a las regulaciones del grupo. 

 

Desde el punto de vista jurídico, se convierte en la célula fundamental de 

la sociedad regida y regulada por disposiciones Constitucionales, el 

Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley contra la Violencia 

a Mujer y la familia, la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, y 

el Código de Procedimiento Civil. 

 

El término familia, proviene del latín famulus, que se deriva de famel, 

siervo. Que así mismo significa habitación. Familia por lo tanto, según la 

etimología y de acuerdo con el concepto anteriormente tratado, es el 

grupo de personas y siervos que viven bajo el mismo techo o habitación. 

Federico Engels, sostiene que en su origen la palabra familia no se 

aplicaba a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan solo a los esclavos y 
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agrega que “famulus, quiere decir esclavo doméstico, y familia es el 

conjunto de los esclavos pertenecientes al mismo hombre”11. 

 

Precisar el término familia, resulta un tanto complicado, esto se debe al 

sentido valorativo que le han otorgado los diversos sistemas jurídicos por 

las influencias materiales y espirituales que ha recibido en el trascurso de 

la historia.  

 

Para el tratadista, Enrique Rossel, la familia: “Es el conjunto de 

individuos unidos por el  vínculo del matrimonio o del parentesco. 

Forman parte de ese grupo los cónyuges y sus hijos, los 

ascendientes del marido y de la mujer, los nietos, los hermanos, los 

tíos, y aún los primos o los llamados vulgarmente primos 

segundos”12  

 

Otro estudioso de la materia es, Román Sánchez, e mismo que manifiesta 

que: “Es la institución ética, natural, fundada en la relación conyugal 

de los sexos, cuyos individuos se hallen ligado por lazos de amor, 

respeto, autoridad y obediencia, institución necesaria para la 

                                                           
11 ENGELS, Federico, “El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”, Editorial 
Progreso, IV Edición, Moscú-URRS, Año 1981, Pág. 55. 
12 MORAL, Sarmiento Rubén, “La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano”, Editorial 
Departamento de Publicaciones de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Año 1985. Pág. 14. 
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conservación propagación y desarrollo en todas las esferas de la 

vida de la especie humana”13. 

 

En cambio para Augusto César Bellucio, dice que: “La familia 

comprende sólo el núcleo paterno filial, denominado también familia 

conyugal o pequeña familia, es decir, la agrupación formada por el 

padre, la madre y los hijos que viven con ellos o que están bajo su 

potestad”14 

 

El profesor Universitario Herman Jaramillo Ordóñez, mantiene que: 

“Actualmente  la familia es una organización social regida por 

normas económicas, higiénicas, estéticas, religiosas, morales, 

políticas y jurídicas, integrada por el padre, la madre, los hijos, los 

parientes, domiciliados en un territorio, cuyos fines son procrear, 

auxiliarse mutuamente y perpetuar la especie humana, que como 

institución universal, es fuente de amor, jardín de valoración ética, 

estética y jurídica, escuela de proyección material y espiritual; y,  

centro de aprendizaje multidisciplinario para el fortalecimiento  de la 

personalidad”15  

 

                                                           
13 SANCHEZ, Román, “Derecho de Familia”, Editorial Planeta, Chile, Año 1985, Pág. 28. 
14 BELLUCIO, Augusto César. “Derecho de Familia”, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires 
Argentina, Año 1974, Pág. 5. 
15 JARAMILLO, Ordóñez, Herman, “La Ciencia y Técnica del Derecho”, Facultad de Jurisprudencia, 
Universidad Nacional de Loja, Ecuador, Año 1996, Pág. 34. 
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Consecuentemente el círculo familiar representa la base del desarrollo de 

todos los seres humanos, ya que está relacionada a los valores, vínculos 

afectivos, vínculos jurídicos, vínculos sanguíneos, éticos, morales, 

religiosos, tradicionales y hasta vínculos costumbristas, siendo estos 

componentes los que involucran a la familia para su desarrollo armónico. 

 

El diccionario jurídico Ámbar, para definir el término familia, cita al jurista 

Arturo Argaz, quien sostiene que: “Es el círculo de personas 

vinculadas civilmente por el parentesco, ya sea por consanguinidad 

o por afinidad y hasta por adopción”16. 

 

Guillermo Cabanellas, en cambio para orientar su criterio y concepto, cita 

a Díaz de Guijarro, quien sostiene que la familia es una institución social, 

permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por 

vínculos jurídicos emergente de la relación intersexual y de la filiación. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico no da una definición de lo que constituye la 

familia, pero establece ligeramente  en su disposición constitucional que la 

familia es la célula fundamental de la sociedad, que está constituida por 

vínculos jurídicos o de hecho basándose en la igualdad de derechos y 

oportunidades para sus integrantes. El Código Civil en el artículo 829, en 

su tercer párrafo, establece que la familia comprende la mujer y los hijos, 

                                                           
16 AMBAR, “Diccionario Jurídico”, Primera EDICIÓN, Editorial Fondo de la Cultura  Ecuatoriana, 
Cuenca-Ecuador, Año 1998, Pág. 436. 
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tanto los hijos que existen al momento de la constitución, como los que 

sobrevienen después.  

 

Personalmente considero que la familia es la organización social más 

antigua y permanente de la humanidad, en ella se inicia la sociabilidad del 

vínculo y el orden social, en ella se establecen relaciones conyugales, 

paterno filiales, y parentales, se basa por lo tanto en el parentesco 

conyugal y consanguíneo, es decir en las relaciones surgidas  entre el 

marido y mujer, padre e hijos, hermanos y hermanas y más parientes, 

caracterizada por la concurrencia de procesos materiales, biológicos, 

económicos y de consumo, por procesos espirituales, morales y 

psicológicos. En consecuencia puedo manifestar que la familia es una 

institución jurídica, ética y natural, constituida por las relaciones 

conyugales de sexos opuestos, ligados por lazos de amor, respeto, 

autoridad y obediencia.  

 

4.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA ECUATORIANA EN LA 

HISTORIA. 

 

Es de suma importancia mencionar que el desarrollo de la familia guarda 

una somera relación con el lugar y momento de convivencia, es así que 

también ésta se originó y desarrollo  en nuestro país, con las siguientes 

características. 
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La Familia Primitiva: El pueblo ecuatoriano, en su inicio fue parte de 

grupos diseminados y nómadas, pero que luego se volvieron sedentarios, 

con dos actividades primordiales. 1, La caza; y, 2. La pesca, ya que 

habitaban sus moradas en las orillas de los ríos o al interior de la selva, 

aprovechándose del medios ambiente para satisfacer sus necesidades de 

hambre y vestuario, erigiéndose en jefe inicialmente el hombre, pero luego 

de dedicarle largos periodos de sus actividades lejos de su prole, la mujer 

comienza a tener un rol protagónico, ya que es la que defiende a sus 

hijos, ante varias adversidades y les da ejemplo de cooperación entre 

ellos y hacia los demás, de allí que vemos en las culturas Huancavilca, 

Chorrera, Manteña, Cañari, Jama Coaque, Quitus, la figura relevante 

maternal, sentada en sillones estilos tronos a mujeres con elaborados 

peinados, ropas con diversos diseños, lo que significa que cuidaba de su 

cuerpo y belleza, de su familia y el poder de ella.  

 

La Familia en la Época Incásica. Posteriormente llegan las guerras que 

fundan y dominan otros pueblos, formándose el llamado Tahuantinsuyo, 

cuya sede era Lima, pero que veía en la ciudad de Quito, su punto más 

importante por los productos que se obtenían, siendo su influencia un 

poco mítica, ya que se pensaba que procedían del Dios Sol y de la Diosa 

Luna, con un jefe que era el guerrero más valiente, lo que se originaba en 

una familia mayor, uniéndose varios de estos grupos dando como 

resultado la tribu. Se convirtieron sus miembros en sedentarios, 
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dedicándose a la agricultura, reciclando productos para la escasez, se 

administran embodegando sus productos como los granos: frejol, maíz, 

cebada, y en épocas de necesidad se procedía a repartirlos en cantidades 

iguales, existiendo el principio  comunitario autentico. Las enfermedades 

eran tratadas con productos naturales. 

 

La Familia en la Época de la Conquista Española. Pese al maltrato que 

fueron sometidos los indígenas, los grupos familiares se mantenían muy 

unidos, ya que la mujer nuevamente vuelve a tener  un rol importante en 

la familia, pues el hombre era destinado a las mitas y los obrajes, 

permaneciendo lejos de su hogar 

 

La Familia en la Etapa de la Independencia. La mantención de la unión 

familiar, permite una fortaleza e ideales superiores, permitiendo transmitir 

ideas libertarias, a los más allegados y a los vecinos conocidos, se 

fortalece el cristianismo enseñado pos los españoles durante actos 

cristianos que agrupaban a gran parte de las familias ecuatorianas, 

trascendiendo su organización familiar y planes libertarios a Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo, Juan Pio Montufar, Diego de Ante, Isabelita Morlás, 

Manuela Sáenz, entre otros. Luego de esto la familia se fortalece, por 

cuanto el hombre que hacía de jefe, era comprendido por su mujer y sus 

hijos, el papel de la mujer se convierto de igual forma en un ejemplo de 
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entrega a su familia y fortalecimiento de sus hijos y esposo, siendo una 

verdadera luchadora por ver surgir a su familia. 

 

La Familia en el Siglo XX.- Aquí se originan valores muy profundos de 

unión, respeto, ayuda y hegemonía del hombre sobre la mujer y los hijos, 

siendo el padre el jefe del hogar y administrador nato de los bienes 

patrimoniales de su grupo familiar, la obediencia de los hijos, era 

palpable, hasta el momento de escoger a su pareja, debiendo tener el 

consentimiento del padre quien era sujeto de todos los derechos, a la 

mujer casada le correspondía solicitar permiso hasta para firmar un 

contrato o adquirir un bien oneroso personal. Aquí se destacan hechos 

importante en beneficio de la mujer, es así que se le permitir estudiar a fin 

de obtener una profesión, se le confiere del derecho político del voto 

popular y a intervenir en procesos eleccionarios en calidad de candidatas, 

pueden acceder a cargos públicos o privados como trabajadoras 

laborales, adquiriendo iguales derechos, deberes y obligaciones, pero es 

bien cierto que descuida también el hogar especialmente en lo 

concerniente a la orientación y crianza de los hijos. 

 

La Familia a Inicios de este siglo XXI.-  Se encuentran familias 

tradicionales con ideas progresistas, ganas de superación y resolver 

varios problemas que afectan su entorno, especialmente en lo relacionado 

a lo económico, produciendo una gran contrariedad  como es la migración 
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a varios países Europeos, de Asia y España, este fraccionamiento en la 

familia origina un grave problema interno que afecta especialmente al 

cónyuge produciéndose un gran índice de divorcios y a los hijos 

problemas de aprendizaje, psicológicos y sociales. 

 

Se fortalecen los derechos igualitarios  de los cónyuges en el Estado 

Ecuatoriano, en el ámbito social, político, económico, cultural y jurídico, 

con plena libertad para constituir la familia, planificar y  desarrollar sus 

actos de cohabitación, auxilio mutuo, fidelidad, débito conyugal, socorro, 

asistencia, régimen patrimonial, protección y otros compromisos  dentro 

de un marco jurídico establecido en el Código Civil, de Procedimiento 

Civil, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la Ley Contra la 

Violencia a la mujer y la Familia y en la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación y otros. 

 

4.1.5. FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 

Existen varias funciones Las funciones que tiene que cumplir la familia, ya 

que con éstas permite alcanzar objetivos para el bienestar interno entre 

algunas de las funciones, tenemos las siguientes: 

 

a)  Función Biológica. Esta se manifiesta a través de la perpetuación de 

la especie humana, pero no sólo en el sentido multiplicador material de 
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los individuos, sino más bien como fruto del amor, buscando la 

organización y supervivencia de sus progenitores. 

 

b). Función Educativa. La función educativa de los hijos y de las 

personas que conforman la familia, es una de las funciones de mayor 

trascendencia, la criatura recién nacida requiere de un largo período de 

formación, dentro del campo moral, intelectual y psicológico.  

 

c). Función Asistencial. La persona requiere para su subsistencia de 

asistencia cuando ésta requiera, que es deber y obligación de la familia 

y del Estado Ecuatoriano a cumplir con estas obligaciones, por cuanto 

hay cierta asistencia que no puede otorgarse en el hogar, y en este 

caso está llamado el Estado a intervenir, como por ejemplo en el caso 

de la asistencia médica, educativa, vivienda, recreativa.  

 
d). Función Recreativa. Esta función es indispensable tanto para el 

recreo y esparcimiento como para la vida integral de la familia. 

 
e). Función Social. Es obligación primordial de los padres la educación y 

orientación como asimismo provocar condiciones favorables para que 

sus integrantes desarrollen sus actividades dentro de cierto grupo 

social o comunitario con muestras de libertad, afecto, solidaridad, 

dejando su huella personal con aportes que permitan fortalecer o 

superar ciertas problemáticas. 
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f).  Función Económica. Es una de las de mayor trascendencia, ya que 

los padres tienen que atender ciertas necesidades económicas de 

grupo y las de cada uno de sus miembros. Todo ser necesita de bienes 

para subsistir e investir para su subsistencia, como es: alimentación, 

vestuario, asistencia médica, lugar donde vivir, medios de trasporte, 

educación mediante la concurrencia a establecimientos, lo que exige 

de cuantiosos recursos económicos.  

 

4.1.6. LA FAMILIA Y LA PROTECCIÓN ESTATAL. 

 

El Estado como persona jurídica debidamente organizado tiene el deber y 

obligación constitucional de proteger a la familia y garantizar las 

condiciones morales, culturales y económicas del padre, la madre y los 

hijos para que puedan vivir y desenvolverse dignamente; los progenitores 

asimismo, tienen la obligación de criar, educar, y formar la personalidad 

de los hijos, para que estos sean elementos ejemplares y útiles a la 

sociedad. 

 

“Fue la constitución de 1929 la primera que presto atención a la 

familia y sentó  los principales derechos: En efecto declara  que el 

Estado garantiza el matrimonio, la familia y el haber familiar,  la ley 

regulará la protección de la maternidad y de la infancia. Los  hijos 

ilegítimos tienen también derecho a ser criados y educados por sus 
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padres, y a heredarles en la proporción que la ley determine. Se 

establece el derecho a la investigación de la paternidad” 17 

 

Es conveniente anotar que en la constitución de 1935, la familia estuvo 

fuertemente protegida por el Código Civil y por la legislación canóniga, 

con plena vigencia en el Ecuador hasta la ruptura del Concordato a 

principios del siglo. En aquel tiempo resultaba menos necesaria la 

protección de carácter constitucional, pero precisamente a partir de la ley 

del matrimonio civil y el divorcio, la familia sufrió un grave impacto y 

comenzó en forma acelerada la descomposición social, por lo que se hizo 

necesaria la intervención del legislador y que la propia Constitución tratara 

de contener el proceso de disolución de la familia. 

 

La Constitución de 1945 agregó a los principios establecidos en la 

Constitución de 1929, que el matrimonio se fundamenta en el principio de 

igualdad de derechos de los conyugues, y que los hijos ilegítimos tienen 

los mismos derechos en cuanto a la crianza, educación y herencia, que 

los legítimos y que la legislación de menores tendrá un carácter protector 

y no punitivo. Lo más grave fue que estas disposiciones no tuvieron 

aplicación por  falta de legislación secundaria que concretara los 

preceptos constitucionales. 

 

                                                           
17 LARREA HOLGIN, Juan, “Derecho Constitucional Ecuatoriano”, Sexta Edición Actualizada, 
Volumen I, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador, Año 2000, Pág. 229. 
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La Carta magna de 1967, en lugar de “igualdad de derechos de los 

cónyuges”, emplea la expresión “igualdad esencial de los cónyuges” y 

respecto de los hijos establece la igualdad en cuanto a apellidos, crianza, 

educación y herencia. Los principios de igualdad reafirmados por esta 

Carta Constitucional se concretaron mediante la Ley 256, aprobación y 

promulgación en el Registro Oficial Nro. 446 del 4 de junio de 1970.  

 

La Constitución Política de nuestro Estado Ecuatoriano de 1978, hace 

hincapié a la “paternidad responsable” y la mayor novedad consistió en 

tratar por primeva vez los efectos patrimoniales de las uniones 

extramatrimoniales de hecho, es decir el concubinato, reconociendo la 

unión de un hombre y una mujer libres del vínculo matrimonial, unidos por 

más de dos años bajo los requerimientos legales origina la unión de 

hecho, para luego aprobarse en el año de 1982 la Ley  115, que Regula 

las Uniones de hecho y que actualmente se encuentra en la  codificada 

del Código Civil, de 2005, Registro Oficial Nro. 46, de 24 de junio en el 

artículo 222. 

 

Muy notable de esta Constitución fue la de establecer en la Sección  VII, 

al final del Título que estoy comentando, que el Estado garantiza en el 

orden interno de este, los derechos reconocidos en pactos 

internacionales, y más disposiciones extraterritoriales como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, en la que se garantiza ampliamente 
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los derechos de la familia, dando mayor solidez y permitiendo una 

adecuada aplicación de los principios de protección a la familia tanto en el 

interior como en el exterior. 

 

Actualmente la Codificación de la Constitución Política de la República del 

Ecuador, aprobada el 5 de junio de 1998, en Riobamba ciudad sede de 

la fundación de nuestro Estado Ecuatoriano en 1830, centro su 

preocupación y puso mayor énfasis en la igualdad de derechos de los 

cónyuges y de aquellos que viven bajo el régimen de la unión de hecho 

 

En el título III, De los Derechos, Garantías y Deberes, Sección Tercera de 

la Familia, en el artículo 37, establece que: “El Estado reconocerá y 

protegerá a la familia como célula fundamental de la sociedad y 

garantizará las condiciones que favorezcan integralmente la consecución 

de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

Protegerá el matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente 

apoyará a las mujeres jefas del hogar. 

 

El matrimonio se fundará en el libre consentimiento de los contrayentes y 

en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los 

cónyuges”. 
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Algo muy común es la frase “El Estado protege a la familia como célula 

fundamental de la sociedad”, esta se ha hecho clásica en los textos 

constitucionales de países de la más variada conformación e ideología 

dominante, encontrándose en países socialistas como por ejemplo 

Yugoslavia, en Bélgica en Irlanda, en casi todos los países 

Hispanoamericanos y desde luego en nuestras últimas cartas políticas. El 

Estado debe de eliminar todo lo que atente contra la moralidad, por tanto 

debe de reprimir el abandono del hogar, la infidelidad, la pornografía e 

inmoralidad públicas, el aborto, el divorcio y en una sola palabra todo 

aquello atente y afecte a la familia. Si la familia es la célula fundamental 

de la sociedad, el matrimonio origina esta célula, constituido dentro del 

marco legal y regulado para que su crecimiento sea ordenado, pero 

también reconoce las uniones de hecho originadas por la convivencia de 

sexos opuestos, que igualmente origina la familia, con las mismas 

consecuencias y derechos que el matrimonio. La igualdad de derechos, 

deberes u obligaciones algo importantísimo para su organización y 

efectos que se puedan producir, es decir la igualdad de oportunidades del 

hombre y la mujer en los diferentes campos o áreas socio jurídicas. 

 

Para ese entonces la Constitución de 1978, en el artículo 38 establecía 

que: “La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, 

libres del vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar 

de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que 
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señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo 

relativo a la presunción legal de la paternidad, y a la sociedad 

conyugal”18 

 

Luego de esta disposición constitucional como lo mencioné anteriormente, 

se promulga la Ley Nro. 115, el 29 de diciembre de 1982, publicada en 

el Registro Oficial Nro. 399, bajo el régimen presidencial del Dr. Oswaldo 

Hurtado Larrea, ésta nace con el principio y la necesidad de regular 

jurídicamente a quienes se encuentre unidos  sin haber legalizado esta 

conformación mediante matrimonio, esta unión tiene algunas 

particularidades como: a). La unión de hecho estable y monogámica por 

más de dos años, es decir la unión siendo licita no ha llenado ni ha 

reunido los requisitos legales sobre su constitución o que la misma 

funciones sin ajustarse al régimen jurídico establecido, conviviendo como 

marido y mujer haciendo vida  de hogar con los fines establecidos para el 

matrimonio, además tiene que existir permanencia, duración, consistencia 

y subsistencia, condicionando la relación de tiempo que tiene que ser por 

más de dos años, se presume que esta unión es de este carácter cuando 

el hombre y la mujer en sus relaciones sociales  se han tratado como 

marido y mujer e incluso han sido aceptados por sus parientes, amigos, 

siendo notorio y publico su estado de convivencia; b). Entre un hombre y 

                                                           
18 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Legislación Codificada, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, 2001. 
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una mujer libres del vínculo matrimonial, aquí nos cita que tiene que ser 

esta unión para ser reconocida y aceptada entre sexos opuestos, y 

quienes pueden tener acceso son los solteros, viudos y divorciados;  c). 

Con el fin de vivir juntos, procrea y auxiliarse mutuamente, dando origen a 

una sociedad de bienes, los convivientes deben por ley suministrarse lo 

necesario y contribuir según sus posibilidades al mantenimiento del hogar, 

declarando la igualdad jurídica, en lo económico, laboral, social, político, 

ésta unión a más de las relaciones personales origina obligaciones y 

derechos legales como asimismo podrán constituir patrimonio familiar 

para si mismo o en beneficio de sus descendientes. Los requisitos para 

constituirla son: a). La comparecencia de las partes; b). La constancia de 

carecer impedimentos; c). La expresión libre y voluntaria; d). Estado de 

convivencia por más de dos años; e). Declaración de testigos; y, f). 

Resolución de la autoridad competente.  Esta unión genera los mismos 

derechos, deberes y obligaciones que el matrimonio. 

 

La disposición, manifiesta que se propugnará la maternidad y paternidad 

responsables. El Estado garantizará el derecho de las personas a decidir 

sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y 

educar y proveer los medios que coadyuven al ejercicio de este derecho. 

Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de ésta. Se 

garantiza los derechos de testar y heredar” 
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Lo fundamental para el Estado es la responsabilidad de los padres bajo 

su decisión deposita  el compromiso de tener el número de hijos sin 

ninguna limitante numérica, pero  que puedan darles lo necesario para su 

formación, crecimiento y profesionalización cosa que no sucede en la 

realidad. Además todos aquellos derechos  como la conformación de un 

patrimonio familiar sobre bienes inmuebles a fin de asegurar el futuro de 

sus miembros, como aquellos derechos hereditarios por causa de muerte 

siendo lo más lógico que se trasmitan los bienes para protección de los 

hijos y fortalecimiento de la familia. 

 

Igualmente otra forma es aquella que menciona que: “El Estado 

protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la 

corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el cumplimiento de 

los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los hijos sin 

considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos 

derechos. 

 

Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad 

de filiación, y en el documento de identidad no se hará referencia a 

ella”19 

 

                                                           
19 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Legislación Codificada, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, 2001. 
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Poor último, establece que “El Estado formulará y ejecutará políticas 

para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

a través de un organismo especializado que funcionará en la forma 

que determine la ley, incorporará el enfoque de género de planes y 

programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoriedad 

aplicación en el sector público”20 

 

4.1.7. LA FAMILIA Y EL PARENTESCO. 

 

Guillermo Cabanellas de la Torre, define al parentesco como: “La 

relación recíproca entre las personas proveniente de la 

consanguinidad, afinidad, adopción o la administración de algunos 

sacramentos”21 

 

El parentesco es todo vínculo familiar que existe entre dos personas y que 

puede originarse por concepto de consanguinidad, afinidad o adopción. El 

parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre las personas 

por vínculos de sangre y que pueden ser en línea recta o colateral. El 

parentesco por afinidad o llamado político es el que une a un cónyuge con 

los parientes de sangre del otro. Parentesco por adopción, llamado civil es 

el que surge por la relación jurídica existente entre el adoptante con el 

adoptado. 

                                                           
20 Ibídem. 
21 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, 
S.R.L., Buenos Aires Argentina, 1998, Pág. 89. 
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Al parentesco se lo establece tomando en cuenta dos reglas muy 

importantes 1. El grado; y, 2. La línea. La línea que puede ser recta o 

colateral. El grado consiste en la distancia que existe entre dos parientes 

y se cuenta por el número de generaciones. 

 

La línea recta es la serie de parientes que descienden unos de otros, es 

decir los descendientes, padres, hijos, nietos, bisnietos tataranietos, en 

cambio la línea colateral o trasversal es aquella que procede de un tronco 

común, los padres, pero no desciende el uno del otro, como sucede con el 

hermano y la hermana, hijos de un mismo padre o madre, sobrino, y tío 

que proceden de un mismo tronco, el abuelo. Sobre este particular el 

artículo 22 de Código Civil dice: “Los grados de consanguinidad entre 

dos personas se cuentan por el número de generaciones, así, el 

nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo; y los 

primos hermanos, en cuarto grado de consanguinidad entre sí. 

Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la 

consanguinidad es en línea recta, y cuando las dos personas 

proceden de un ascendiente común, y una de ellas no es 

ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o 

trasversal”22. 

En relación al parentesco por afinidad, el artículo 23 del cuerpo legal en 

referencia prescribe que: “La afinidad es el parentesco que existe 

                                                           
22 CODIGO CIVIL ECUATORIANO,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 24 de 2005. 
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entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos 

del otro progenitor. La línea y grado de afinidad entre dos personas  

se determina por la línea y grado de consanguinidad respectivos; 

así, entre suegros y yernos hay una línea recta o directa de afinidad 

en primer grado; y entre cuñados, la línea colateral de afinidad en 

segundo grado”23. 

 

El parentesco es un elemento principal y primordial de los cuales se 

originan y producen varios efectos de carácter jurídico, como los 

impedimentos para contraer matrimonio en cierto grado de 

consanguinidad y afinidad, se generan derechos en el orden sucesorio, se 

produce la obligación alimentaria, se ejerce la tutela, la patria potestad y 

la tenencia una vez que se produce la figura del divorcio. 

 

La filiación entre dos personas generan derechos, deberes y obligaciones, 

es decir el conjunto de facultades y deberes que tienen los padres sobre 

sus hijos no emancipados el artículo 283 del Código Civil establece que: 

“La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres 

sobre sus hijos no emancipados”24. Pero si bien es cierto no 

únicamente se traducen en derechos, antes que se originen estos, tiene 

obligaciones que cumplir con sus hijos como las siguientes: 1. Crianza 

conforme los objetivos familiares; 2. Alimentación adecuada para su 

                                                           
23 CODIGO CIVIL ECUATORIANO,  Corporación de Estudios y Publicaciones, Junio 24 de 2005. 
24 Ibídem. 
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desarrollo físico e intelectual; 3. Educación; 4. Atención médica prioritaria; 

y, 5. Alojamiento y vivienda acorde a sus necesidades, este cúmulo de 

obligaciones que tienen los padres se producen por efecto filial, que se 

traduce en ciertas obligaciones peculiares de los hijos hacia los padres, 

como la de respeto y obediencia. 

 

4.1.8.   FORMAS DE GENERAR EN EL ESTADO ECUATORIANO LA    

            FAMILIA. 

 

4.1.8.1. EL MATRIMONIO. 

 

 
“El vocablo matrimonio tiene su etimología en las palabras latinas 

Matriz y Manium, que unidas significan Oficio de la madre, aunque 

con más propiedad se deberá decir Carga de la Madre, porque es ella 

quien lleva el peso mayor antes del parto, en el parto y después del 

parto: así como el Oficio del Padre (patrimonio) es o era el 

sostenimiento económico de la familia”25 

 

El matrimonio es una de las instituciones fundamentales del derecho, de 

la religión y de la vida en todos sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, 

pues la unión natural o sagrada de la primera pareja humana surge en 

todos los estudios que investigan el origen de la vida de los hombres, y 

                                                           
25 VARIOS, Autores. Diccionario Jurídico “Ambar”. Editorial del Fondo de Cultura Ecuatoriana P.p. 

361. 
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establecida como principio en todas las creencias que ven la diversidad 

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

perpetuidad de la especie y célula de la organización social primitiva y, en 

su evolución, de los colosales o abrumadores Estados. 

 

Por otra parte el Código Civil define al matrimonio, en el Art. 81, de la 

siguiente manera: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual 

un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente”26. 

 

Nuestro Código Civil, mantiene, que el Matrimonio es un contrato 

solemne, término por el cual entendemos que una parte que se obliga con 

otra a dar hacer o no hacer alguna cosa. 

Efectivamente el matrimonio es un contrato, porque para su formación, 

para su nacimiento a la vida jurídica, necesita el consentimiento de las 

partes que van a contraerlo. Es decir la voluntad de las madres, es lo que 

caracteriza el hecho constitutivo del contrato. 

Uno de los más apasionados y estudioso de la temática, y sostenedor de 

la doctrina institucional del matrimonio es G. Renard, quien expresa: “Las 

leyes del matrimonio y las condiciones para que sea benéfico, no se 

han dejado a la libre selección o decreto arbitrario de los que lo 

                                                           
26 Código Civil.  Editado por la U.N.L. 2008. Pp. 21. 
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contraen; sin duda hay libertad de contraerlo, pero el matrimonio no 

es el contrato mismo, sino la unión producida por el contrato; es el 

acto generado de la unidad entre un hombre y una mujer. El contrato 

matrimonial es el acto que desencadena un estado de cosas en el 

cual los cónyuges llegar a ser recíprocamente miembros el uno del 

otro en la unidad del mismo hogar. El matrimonio es una empresa 

llevada conjuntamente por los esposos, cada uno en su lugar, y 

según sus propias actitudes, y el fin de esta empresa es el que 

justifica la unidad, la estabilidad, la indisolubilidad de la unión”. 27 

Es decir, al matrimonio, este jurista lo considera, no como contrato sino 

más bien como una  Institución, porque el contrato de matrimonio tiene un 

contenido fijo, que no depende de las partes contratantes, produce unos 

efectos que la simple voluntad no puede por sí sola producir y quienes lo 

contraen no pueden alterar sus normas o hacerlo terminar arbitrariamente. 

Personalmente estoy de acuerdo con esta apreciación, pero también es 

importante destacar que el contrato de matrimonio, se caracteriza tanto 

porque las partes, con ciertas limitaciones, son libres de reglamentar sus 

efectos, en tanto que el matrimonio entra a regir una situación 

permanente, en la cual se someten a lo impuesto por la ley, respecto a los 

efectos que del matrimonio se deriven. 

La palabra es de origen latino “está formada por MATRIS,  que significa 

madre y la palabra MUNIUM,  que significa carga o gravamen. La 

                                                           
27 FERNANDEZ, Clérigo. El Derecho de la Familia. Editorial Lexus. Pp. 90. 
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unión de ambos vocablos da idea de que Ia carga proveniente de la 

unión es acarreada por la madre.”28 

El matrimonio es una institución social que crea un vínculo social que crea 

un vínculo conyugal entre sus miembros. 

El matrimonio en si "es un contrato por el cual el hombre y la mujer 

establecen entre sí una unión que la ley sanciona y que no pueden 

disolver a su gusto‘‘29 

Se define el matrimonio como un contrato, habrá que aceptar todas las 

consecuencias que de este principio se derivan. Fundamentalmente se 

sostiene que el matrimonio es un contrato porque nace del acuerdo de 

voluntades, de tal modo que si dicho acuerdo no existe o está viciado, el 

matrimonio-contrato no nace a la vida del derecho. De ese acuerdo de 

voluntades se derivan innumerables derechos y obligaciones que, aunque 

la mayoría, si no todos, están determinados por la ley, esta no hace más 

que consignar la presunta voluntad de los contrayentes e imponer esos 

derechos y obligaciones. 

Si el contrato no es más que el acuerdo de voluntades producto de 

obligaciones, no hay duda alguna de que el matrimonio reúne los 

caracteres esenciales de los contratos patrimoniales, aunque se diferencia 

de estos en algunos aspectos 

                                                           
28 AVELLAN. Alberto. Obra Citada. Pág. 53. 
29 HOLGUIN Larrea. Dr. Juan.  Diccionario del Derecho Civil. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador. Pág. 149. 
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Para Bonnecase: "Por matrimonio se designa a dos cosas distintas: 1. 

La institución del matrimonio, es decir el conjunto de reglas que 

presiden, en derecho positivo francés, la organización social de la 

unión de los sexos; 2. El acto jurídico de una naturaleza especial que 

expresa la adhesión a la institución del matrimonio por parte de los 

futuros cónyuges”30. 

El matrimonio establece entre los cónyuges una serie de obligaciones y 

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

dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la unión matrimonial 

permite legitimar la filiación de los hijos procreados o adoptados de sus 

miembros. 

En el derecho romano expone: “las  nupcias son la unión del hombre y 

la mujer en un consorcio de toda la vida, comunicación del derecho 

divino y humano, como también, las nupcias o el matrimonio son la 

unión del hombre y de la mujer que lleva consigo la obligación de 

vivir en una sociedad indivisible”31. 

Durante mucho tiempo se sostuvo que el matrimonio fue considerado por 

los romanos como un contrato, esto es, que surgía en virtud de un 

consentimiento con carácter contractualista, por considerársele como un 

acto inicial de voluntad del que se originaba un vínculo jurídico. En este 

                                                           
30 HOLGUIN Larrea. Dr. Juan. Obra Citada. Pág. 150. 
31Idem. 
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sentido se llegó a sostener, que los contratos pueden ser obligatorios y no 

obligatorios y que el matrimonio es de estos últimos. 

“El matrimonio es una institución social que se caracteriza 

principalmente por establecer una vínculo conyugal entre sus 

miembros que serán dos individuos, uno correspondiente al 

género masculino y el otro al femenino. Esta unión no solamente 

goza del reconocimiento social sino que además la misma se 

encuentra reconocida legalmente a través de la pertinente 

disposición jurídica32”. 

 
El reconocimiento legal o reconocimiento jurídico de algún estado o 

hecho en una jurisdicción es el reconocimiento formal del mismo como 

verdadero, válido, legal, o digno de consideración y puede implicar la 

aprobación o la concesión de derechos. Esta es una de las 

características que tiene el matrimonio. 

 
El Diccionario Jurídico Elemental, del Dr. Guillermo Cabanellas define al 

matrimonio como "una de las instituciones fundamentales del Derecho, 

de la religión y de toda la vida en todos sus aspectos. Quizá ninguna 

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

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

hombres y establecida como principio en todas las creencias que ven 

la diversidad sexual contemplada en el matrimonio, base de la familia, 

                                                           
32MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE CASTRO, Luis, El concepto de matrimonio en el Código Civil, Aranzadi, 
2008. 
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clave de la perpetuidad de la especie y célula de la organización social 

primitiva y, en su evolución, de los colosales o abrumadores 

Estados"33 

En el ámbito meramente católico, el matrimonio es considerado de carácter 

sagrado, y como sacramento para todos ellos, único e indisoluble. 

Nuestro Código Civil, en su Art. 81, lo define así: "Matrimonio es un 

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

de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente".34 

Se señalan como caracteres del matrimonio actual la monogamia, la 

permanencia y la legalidad. La unidad está dada por la comunidad de vida 

a que se hallan sometidos los esposos como consecuencia del vínculo 

que los liga; para fortalecerla, las legislaciones actuales procuran que las 

decisiones más trascendentes se haga de común acuerdo entre aquéllos. 

En lo que se refiere a los derechos y las obligaciones que nacen del 

matrimonio la ley determina que los cónyuges están obligados a contribuir 

cada uno a los fines del matrimonio ya socorrerse mutuamente, q ue se 

entiende como el deber de asistencia. Tienen los cónyuges que elegir de 

forma libre y en conjunto la cantidad de hijos que tendrán y con qué 

frecuencia, e derecho a panificar en número de hijos que pueden tener 

siempre y cuando puedan cumplir con las obligaciones. 

                                                           
33CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental". Editorial Heliasta. S.R.L. 
Buenos Aires, República Argentina. Pág. 200. 
34CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Conforme a la 7ma 
edición oficial. pág. 35 
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Asimismo determinan que vivirán juntos en el hogar conyugal, que va a 

ser establecido de común acuerdo por ambos y en donde ambos van a 

disfrutar de autoridad y consideraciones iguales .Ambos cónyuges 

deberán contribuir económicamente al sostenimiento del hogar conyugal y 

de los hijos. Esta contribución económica se realizará según Io hubieran 

pactado de acuerdo con las posibilidades de cada uno. 

Ambos cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones 

iguales, resolviendo los problemas o situaciones que se presentaren con 

el auxilio de las partes, con absoluto respecto del manejo del hogar, 

educación de los hijos y administración de los bienes, de común acuerdo. 

Tanto el marido como la mujer pueden desempeñar cualquier actividad, 

salvo las contrarias a la moral y orden familiar, igualmente ambos 

cónyuges pueden administrar, contratar o disponer de los bienes propios 

de cada uno, siempre que se trate de mayores de edad; y en lo referente 

a los comunes, deberán hacerlo con el consentimiento del otro. Cuando 

se trate de consortes menores  podrán administrar los bienes propios mas 

no podrán disponer de ellos, ni hipotecarlos, salvo mediante la 

autorización judicial correspondiente. 

No podrá realizarse contrato de compraventa entre los esposos, salvo que 

se hayan casado por el régimen de separación de bienes, respecto a las 

acciones y los derechos que puedan ejercitar los cónyuges, el uno contra 
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el otro, durante la vigencia del matrimonio, podrán realizarlo y no corre la 

prescripción de las mismas mientras dure el matrimonio. 

En lo que se refiere al régimen matrimonial acerca de los bienes, la ley 

determina que el matrimonio se puede realizar según el régimen de 

sociedad conyugal o el de separación de bienes. 

Si optan por el régimen de sociedad conyugal, ambos determinarán en las 

convenciones  capitulaciones matrimoniales qué bienes y en qué 

condiciones aportarán, acordándose que las capitulaciones deberán ser 

sobre los bienes que tengan los cónyuges en el momento de contraer 

matrimonio, como así también sobre los bienes futuros que adquieran. 

Las capitulaciones pueden durar mientras dure el matrimonio o pueden 

concluir antes, a voluntad de los consortes. 

No olvidemos que el matrimonio como acto jurídico, como acto 

humano y voluntario, es un acto libre y personalísimo de los 

contrayentes, puesto que el consentimiento de ambos asume 

condición de existencia del acto. Además, el matrimonio está 

constituido por el acto administrativo que implica la intervención de la 

autoridad competente para celebrar el matrimonio, ésta es el oficial 

público del Registro Civil. 

4.1.8.2.  LA UNIÓN DE HECHO, PARTICULARIDADES. 

 
El Dr. Juan Larrea Holguín, en su Diccionario del Derecho Civil, nos da 

una definición, al referirse “la unión de hecho estable y monogámica de 
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más de dos años entre un hombre y mujer libre de vínculo 

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

mutuamente, da origen a la sociedad e bienes”35. Dicha definición se 

encuentra basada en la ley 115 publicada en el Registro Oficial del 

Ecuador Nro. 399 de fecha 29 de diciembre  de 1982. 

 

La unión de hecho no es jurídicamente una situación equivalente al 

matrimonio, ya que la unión de hecho está formada por personas que en 

la mayor parte de los casos no quieren en absoluto, contraer matrimonio 

por cuanto consideran que no es necesario para ellos y que no están  

cometiendo ningún delito o transgresión al Estando Ecuatoriano. 

 

El tratadista Eduardo Fernando Fueyo, lo define de la siguiente manera: 

"Es la unión duradera y estable de dos personas de sexo opuesto, 

que hacen vida marital con todas las apariencias de un matrimonio 

legítimo"36. 

 

La unión de hecho ha de desarrollarse en régimen vivencial de 

coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo 

largo de los años, practicada de forma extensa y pública con acreditadas 

actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunidad 

de vida amplia, de intereses y fines, en el núcleo del mimo hogar. 
                                                           
35LARREA Holguín. Juan Dr. Diccionario del derecho Civil. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 2006. Pág. 445. 
36FUEYO. Eduardo. La Familia, desde la concepción del concubinato. Madrid. 2004. Pág. 93. 
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Eduardo Zannoni, en su obra El Concubinato, define de la siguiente 

manera: "Es aquella en que los convivientes hacen vida marital sin 

estar unidos por un matrimonio legítimo o válido, pero con las 

características de tal”37. 

 

La unión de hecho, en la actualidad ha superado el concepto romano, ya 

que la legislación la considera una unión de vida, es decir unión de dos 

personas con capacidad legal para procrear y auxiliarse mutuamente, 

como también crear una sociedad de bienes, originándose con este acto 

iguales características que el matrimonio. 

 

En igual sentido el tratadista Belluscio, nos dice: “La familia de hecho 

es la situación en la que se encuentran dos personas de diferente 

sexo que hacen vida marital, sin estar unidos en matrimonio, se 

trata pues, de una unión de hecho con caracteres de estabilidad y 

permanencia”38. 

 

En la Unión de Hecho, hay la cohabitación, socorro mutuo, ayuda 

económica reiterada, vida social conjunta, e hijos, entre un hombre y 

una mujer, sin impedimentos para contraer matrimonio, tal unión será 

con carácter de permanencia (dos años mínimo), y que la pareja sea 

                                                           
37GARCIA. José. Dr. Obra Citada. Pág. 41. 
38 BELLUSCIO. César Augusto, Manual de Derecho de Familia, Buenos Aires, Editorial De palma, 
Segunda Edición, 1977, pág. 381. 
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soltera, formada por divorciados o viudos entre sí o con solteros, sin 

que existan impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio. 

 

La unión de hecho no es una situación equivalente al matrimonio y al 

no serlo, no puede ser aplicada a aquella, la normativa reguladora de 

ésta pues los que en tal forma se unieron, pudiendo haberse casado, 

lo hicieron precisamente para quedar excluidos de la disciplina 

matrimonial y no sometidos a la misma. 

 

Finalmente Curet Cuevas, define como: “La unión marital 

consensual de un hombre y una mujer libres, con carácter e 

intención duraderos sin estar legislada ni santificada por ninguna 

fórmula o requisito legal, ni ceremonia religiosa”39. 

 

Con los conceptos citados, la unión de hecho, es un contrato que 

aunque ostenta especiales características por su objeto y 

consecuencias jurídicas, no pierde las características propias del acto 

de acto jurídico convencional, que dentro de determinadas 

circunstancias puede ser modificado y a veces extinguido por los 

propios contratantes  que sean personas capaces. 

 

 

                                                           
39 CURET CUEVAS, Ariel, La División de los bienes Concubinarios en el Derecho Puertorriqueño, 
Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, N° 1, vol. XXXIV, 1965, pp. 61. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LAS UNIONES DE HECHO. 

 

 
Antiguamente a las actuales Uniones de Hecho se las conocía con el 

nombre de concubinato. “El concubinato ha sido ha sido considerado 

como una de las formas de convivencia humana más antigua según 

lo demuestran los estudios sociológicos y la historia de la 

humanidad, considerándolo en su evolución desde la promiscuidad 

al matrimonio monogámico; desde las uniones múltiples como el 

patriarcado o el matriarcado, hasta las uniones libres de tipo 

monogámico. En el libro del Génesis, la biblia nos confirma su 

existencia y aparece en las más variadas formas en Grecia, Egipto y 

Roma”40. 

 

El régimen legal de las uniones de hecho no tenía diferencias realmente 

sustanciales con el legítimo matrimonio, tanto más cuanto que el usus de 

más de un año era una de las formas del casamiento. 

 

En el derecho romano, se la consideraba como “una unión de orden 

inferior, pero lícita y duradera, que se distingue de las relaciones 

pasajeras, consideradas ilícitas. Desde Constantino, los hijos 

                                                           
40 GARCIA. José. Análisis Jurídico sobre la existencia  de la unión de hecho y su terminación en la 
Legislación Ecuatoriana. 1era. Ed. Quito-Ecuador. Pág. 19. 
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nacidos del concubinato, se los denomino “hijos naturales” y 

Justiano estableció por esta causa (el concubinato) la filiación, la 

obligación de alimentos y ciertos derechos de sucesión”41. 

 

Hay documentos que manifiestan que el concubinato “subsistió como 

institución legal y fue tolerada por la Iglesia mediante el Concilio de 

Toledo del año 400; y, ratificado en el siglo Vll por lsidoro de Sevilla. 

La primera vez que se prohibió el Concubinato fue en el Oriente, por 

León el filósofo”42 

 

En Roma, el concubinato era considerado como una institución jurídica 

lícita y tenía caracteres propios, una vez que el matrimonio, "justas 

nupcias", estaba reservado para los ciudadanos romanos, que eran los 

únicos que podían celebrarlo. Posteriormente, en la Roma de Augusto y 

Justiniano se amplió el concepto y se lo tomó como "la unión continuada 

de un hombre y una mujer en aptitud de contraer matrimonio, que 

aparentan vivir por un acto regularmente celebrado. En Roma, la 

concubina tenía derecho a suceder abintestato y desde el tiempo de 

Constantino los hijos nacidos de concubinato tuvieron un padre 

legalmente declarado y, como consecuencia, tenían derecho a 

                                                           
41 AVELLAN. Dr. Alberto. Lecciones de Derecho Romano comparado con el Derecho Civil. 
Departamento de publicaciones de la Universidad de Guayaquil. 1976.  Pág. 59 
42 GARCIA. José. Obra Citada. Pág. 20. 
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suceder legalmente al padre y exigirte, además et pago de 

alimentos”43.  

 

Solo se lo mira al concubinato como un hecho ilícito, cuando la Iglesia 

Católica con su influencia poderosa en la vida del Estado, propugna, 

como solución al problema del concubinato, la realización del matrimonio 

entre los concubinos. 

 

Desde el punto de vista religioso, el mismo que ha sido de extrema 

influencia desde épocas remotas como la del imperio Romano, siempre 

hubo injerencia en el sentido de que el matrimonio entre un hombre y 

mujer era la única institución autorizada por la iglesia católica, para llevar 

una vida digna ante los ojos de Dios.  

 

Con la problemática de la aparición de otras formas paralelas al 

matrimonio, a la iglesia Católica no le quedo de otra que autorizar al 

concubinato, a través del denominado primer Concilio de Toledo, bajo la 

misma normativa y condiciones del matrimonio, una decisión que avoco 

mucho problemas desde su inicio por su choque ideológico, lo que con el 

paso del tiempo la iglesia cambia de opinión, y conceptúa que el 

concubinato es una verdadera agresión a la familia como núcleo de la 

sociedad. 

                                                           
43 ALVAREZ Ursicino. Curso de Derecho Romano. Ed. Revista de Derecho privado. Madrid. 1955. 
Pág.  269. 
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Algunos países latinoamericanos que son de corte Romanista, han 

modificado y erradicado el término de concubinato, por varios conceptos 

como sociales, culturales y sobre todo legales ya que en conclusión el 

término de aceptación debe ser “unión libre”. A lo largo del continente 

Americano podemos encontrar la más variada terminología, empecemos 

por nuestro país donde lo conocemos como: “unión libre y unión de 

hecho”, o vayamos a países vecinos como Colombia, donde la 

Constitución y normas supletorias denominan a esta forma paralela al 

matrimonio: “unión marital de hecho”, o en Panamá donde la llaman 

“matrimonio de hecho”; y “unión conyugal de hecho” o “unión conyugal 

libre” en Bolivia y Perú, sin importar el término que se use en cada país, lo 

más apropiado es utilizar un término que haga alusión a la situación de 

hecho que caracteriza este tipo de relaciones. 

 
En nuestro país en el año de 1987 y bajo el Gobierno del Dr. Oswaldo 

Hurtado Larrea, se promulga la Ley Nro. 115, ley que regula las uniones 

de Hecho que contiene 11 artículos, una disposición transitoria y un 

artículo final, en la que se establece, que “la unión de hecho será 

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

mujer, que se encuentren libres de vínculo matrimonial con otra 

persona, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, 

dando origen de esta manera a una sociedad de bienes”44. 

                                                           
44 LEY 105. Ley que regula las uniones de hecho. Ed. Legales. Pág. 5. 



60 
 

Con esta disposición legal, se deja de lado la absurda creencia de que el 

concubinato llamado actualmente unión libre, es una institución legal que 

atenta contra la estabilidad de la sociedad, la moral y el matrimonio.  

 
El problema de regular las uniones de hecho tuvo como base un carácter 

social y moral antes que un carácter jurídico, debido a que en nuestro país 

existe un alto porcentaje de Uniones de Hecho. 

 
Al promulgar la Ley que regula las Uniones de Hecho, se trató de proteger 

tanto a la conviviente como a sus hijos, por lo que se procura regular de 

alguna manera el aspecto de filiación, con el reconocimiento de los hijos 

nacidos dentro de esta unión; en cuanto al aspecto económico se expresa 

que el régimen de sociedad de bienes deberá constar en escritura pública, 

así como la constitución del patrimonio familiar.  

 
Lo que no se determina claramente es el estado en que quedaría uno de 

los convivientes cuando el otro decida dar fin a esta unión. 

 

4.2.2. REFERENCIA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE 

LA UNIÓN DE HECHO Y DEL CONCEPTO DE UNIÓN DE 

HECHO DE PAREJAS DEL MISMO SEXO. 

 

La unión de hecho aparece como la figura del concubinato en la 

antigüedad. “El concubinato estuvo regulado por el Derecho Romano 
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en las Institutas de Gayo, la Ley Julia y el Corpus Juris Civile45”. 

Estas leyes no le confirieron un carácter peyorativo. Ese carácter 

peyorativo le fue conferido posteriormente con la figura de la barraganía 

en el Derecho Español. Es decir que históricamente se crearon las 

uniones de hecho para regularizar las relaciones que no estaban 

contempladas para el matrimonio, dándoles plenos derechos a los hijos 

considerados ilegítimos. “Como dato interesante, el concubinato fue 

aumentando progresivamente en Roma porque la legislación de las 

leyes de Papia Poppae y Iulia de Aulterris prohibieron el matrimonio 

entre senadores y mujeres libertas y de teatro, como asimismo entre 

ingenuos y mujeres ignominiosas”, y en consecuencia el 

concubinato era el único mecanismo de reconocimiento legal para 

las relaciones de estas mujeres. Así, a la época del emperador 

Justiniano se vuelve necesario que se deroguen las limitaciones del 

concubinato y se permita las uniones de personas de diferentes 

clases. De hecho, el mismo Justiniano tuvo una concubina la cual 

tuvo una amplia aceptación social: “mayor todavía estimándosele 

como inaequale coniugium46”.  

 
Finalmente en la época de Constantino se empezó a abolir esta figura por 

considerarla contraria a la moral cristiana, aunque no fue sino hasta la 

época de “los emperadores cristianos Basilio y León cuando pudo 

                                                           
45 BARRIENTOS, Javier, De las uniones de hecho: Legislación, doctrina y jurisprudencia, Editorial 
Lexis-Nexis, Santiago-Chile,2008. 
46 IBIDEM. 
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ser proscrita” de manera formal. Para el Derecho Romano la unión 

de hecho tenía un rango inferior al matrimonio iustanuptiae, en virtud 

de que no se realizaban todas las formalidades necesarias, 

frecuentemente porque uno de los miembros de la pareja carecía de 

la calidad de ser ciudadano romano como las mujeres “púberes, 

esclavas o manumitidas”47. Es interesante analizar como la mujer del 

concubinato no tenía los mismos derechos que las mujeres casadas con 

los ciudadanos romanos pues, “la concubina no participaba de las 

dignidades de su compañero, no existía el dote, ni tampoco había 

lugar a la donación por causad de nupcias... y la disolución no tenía 

carácter de divorcio” y en general su derecho de suceder era 

sumamente restringido. Sin embargo el Derecho Romano 

consideraba al concubinato como una relación caracterizada por “la 

continuidad para contraer matrimonio de dos personas que 

aparentan vivir ligadas por un acto legalmente reconocido”48, es decir 

el derecho de acudir a una institución sin transgredir la ley para que se les 

reconozcan derechos como es el caso de las uniones de hecho de 

parejas del mismo sexo. 

 
Posteriormente en la Edad Media, con la influencia de la Iglesia cobra 

importancia el matrimonio como sacramento, lo cual produce una 

disminución en el reconocimiento de las uniones de hecho. En el Código 

                                                           
47 LARREA HOLGUIN, Juan. Compendio de Derecho Civil.  Editorial La Unión. C.A. Pág. 266. 
48 LARREA HOLGUIN, Juan. Obra Citada. Pág. 267. 
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de Derecho Canónico se definió al matrimonio como un sacramento en 

que se unían un hombre y una mujer para formar una familia: 

 
“1055 1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer 

constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su 

misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y 

educación de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la 

dignidad de sacramento entre bautizados. 2. Por tanto, entre 

bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea 

por eso mismo sacramento49”. 

 

En esta época Santo Tomás de Aquino, dejó plasmado su pensamiento 

contra las uniones de hecho al considerar que sólo el matrimonio está 

instituido por Dios para el bien de la prole, pues sirve “no sólo para 

engendrar... sino también para conducirlo a su estado perfecto”50. El 

arribo del Cristianismo cambia la visión de concubinato considerándole 

inmoral, por lo que “el año 887 después de la era de Cristo, el 

emperador Cristiano León dejó sin vigencia las leyes que permitían 

el concubinato”51. Posteriormente en 1563 el Concilio de Trento 

reglamentó penas severas contra las amancebas tales como la 

excomunión, quedando totalmente abolido el concubinato. 

 

                                                           
49CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, Art. 1055. 
50http://books.google.com.ec/books?id=3q1m3iZ_VfMC&pg=PA212&lpg=PA212&dq 
51http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1077/1/94304.pdf 
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“El concubinato o la unión de hecho reaparece en el Derecho 

Español como influencia del Derecho Romano justiniano bajo la 

figura de la barraganía en las Siete Partidas. De hecho se corrobora 

la existencia de esposas ilegítimas en los testamentos de Alfonso XI, 

Enrique II, Enrique III, y Juan II, que “beneficiaron a concubinas y a 

bastardos52”. 

 
La influencia de la Iglesia conllevó a que la unión de hecho no sea 

reconocida, incluso en procesos históricos de reivindicación de derechos 

como la Constitución de la Revolución Francesa. La Constitución de 1791 

reglamentó al matrimonio como un mero contrato civil, y se eliminó toda la 

reglamentación del concubinato con el Código Civil Napoleónico de 1843. 

 
En Ecuador el concubinato se relacionaba “como circunstancia 

habilitante para efectos de investigación de la paternidad”, modelo 

que aparece desde su primera reseña de la Constitución de 1978. Las 

uniones de hecho se reglamentan recién en el año de 1982 con la 

expedición de la Ley 115 hoy codificadas en los artículos 222 y siguientes 

del Código Civil. Esta ley reformó los delitos relacionados al concubinato 

contenido en el Código Penal para esa época. 

 
Finalmente a partir de los años noventa se va reconociendo las uniones 

de hecho para parejas del mismo sexo en el mundo. Este reconocimiento 

                                                           
52CODIGO DE DERECHO CANÓNICO y Código de Cánones de las Iglesias Orientales, de 1983 y 
1990 respectivamente. 
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empieza en 1989 con Dinamarca, y le han seguido la mayoría de países 

europeos, los cuales han garantizado los mismos derechos que los 

convivientes de uniones heterosexuales. En Ecuador recién con la CR de 

2008 se permite el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin que 

se haya reformado el ordenamiento jurídico inferior para su 

implementación hasta la actualidad. 

 
Javier Ugarte Pérez, en su obra “Sin derramamiento de sangre. Un 

ensayo sobre la homosexualidad”, al referirse a la Unión de Hecho 

entre personas del mismo sexo, dice: “Si uno quiere unirse con la 

persona que ama, quiere hacerlo por la obvia razón de que desea 

que se reconozca esta relación de amor y estabilidad en todo el 

país”53. 

 
Gran parte de los reconocimientos legales de las parejas del mismo 

sexo, son el resultado de luchas sociales y jurídicas de grupos 

sociales, que manifiestan que personas que desean contraer uniones 

de hecho con el mismo sexo, tienen los mismos derechos que 

personas heterosexuales.  

 
Cuando contraen unión de hecho las parejas del mismo sexo, tienen 

los mismos derechos y obligaciones de las personas de sexo diferente, 

                                                           
53http://gkillcity.com/articulos/el-mirador-pol%C3%ADtico/uni%C3%B3n-de-hecho-no-es-
matrimonio 
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pero se diferencia en cada país, como es el caso del nuestro. En 

Ecuador, la única prohibición es la adopción. 

 
La discriminación en la constitución de la unión de hecho de personas 

del mismo sexo, es una discriminación que va no al acto de la unión de 

hecho sino a la  homosexualidad. 

 
La discriminación a los homosexuales es algo común en nuestra 

sociedad, simplemente el hecho de decirle a un hombre gay, es 

tomado como una ofensa, pero no solo nos limitamos a las agresiones 

verbales sino que para las familias católicas, cristianas, y sus 

derivados, un homosexual es un “demonio” y para los que conciben un 

hijo con estas preferencias es un castigo divino y enorme motivo del 

cual avergonzarse. 

 

“No olvidemos que antiguamente la homosexualidad era vista por 

gran parte dela literatura clínica como una patología, una forma de 

trastorno psicosexual, que se los vinculaba a una serie de 

trastornos análogos. Hoy día sigue siendo tratada como una 

perversión por parte de muchos heterosexuales, es decir, como 

específicamente antinatural y como moralmente condenable. 

Aunque en la actualidad el término “perversión” vinculado a la 

homosexualidad ha casi desaparecido de la psiquiatría clínica, y 

también ha menguado la fobia social hacia este sector de la 
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población, no podemos asegurar una superación de la 

marginación respecto a este tema.”54 

 

Es triste ver que, teniendo más que, demasiado con el rechazo de la 

familia estas personas tengan que lidiar con rechazo de compañeros 

de diferentes grupos sociales, ya sean los compañeros de la escuela, 

los de trabajo, vecinos y curiosamente hasta con quienes comparten 

dicha preferencia, ya que se ha demostrado que casi en su totalidad 

los homofóbicos comparten estas preferencias pero las reprimen, y su 

odio, solo refleja sus frustraciones. 

 

Y ni que decir de tiempos pasados, donde no solo hubo discriminación, 

sino las severas torturas aplicadas, no solo a quien se encontrara en 

un acto homosexual sino a cualquiera que despertara sospechas de 

esta atracción. 

 

Con este antecedente es fácil decir que mientras exista discriminación 

hacia los homosexuales, seguirá la negativa de una familia del mismo 

sexo, un acto que se lo puede considerar como discriminación. 

 

4.2.3. GENERALIDADES DE LA UNIÓN DE HECHO EN EL ECUADOR. 

Históricamente podemos decir que la Unión de Hecho siempre ha existido 

por lo que consecuentemente en nuestra actualidad aún persiste; 

                                                           
54http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php? 
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detallando que el hombre tubo la necesidad de establecer normas o 

patrones de conducta que permitan una mejor relación y así dando paso 

al nacimiento de lo que hoy llamamos la institución del matrimonio. 

La Constitución de la Política de la República del Ecuador, anterior a la 

constitución que nos rige en la actualidad, norma a “La unión estable 

monogámica de un hombre y una mujer, libre de vínculo matrimonial 

con otra persona que forman un hogar de hecho por condiciones y 

circunstancias que señale la Ley, generara los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, inclusive a lo relativo a la presunción legal de la 

paternidad, y a la sociedad conyugal”55 

En la legislación civil en la Ley 115 de la Unión de Hecho,  en su Art. 1 

claramente manifiesta: “La Unión de Hecho estable y monogámica por 

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”56 

Nuestra legislación preocupada ha permitido esta ley con la finalidad que 

de una u otra manera estas uniones estén reguladas. 

“La Constitución Política de 1978, por primera vez en nuestra historia 

se refirió expresamente a la Unión estable y monogámica de un 

                                                           
55 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ed. Legales, 1997. Pág. 97. 
56 LEY 115, Que regula las Uniones de Hecho, Pág., 1. 
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hombre y una mujer no ligados por vínculo matrimonial, y dispuso 

que la ley regulara los efectos económicos civiles en forma análoga 

a como lo hace respecto del matrimonio, la Ley 115 promulgada en el 

Registro Oficial 399 del 29 de diciembre de 1982”57 

La unión de hecho “se las consideraba como uniones civiles, uniones 

registradas, uniones domésticas, relaciones significantes, relaciones 

de beneficios recíprocos, matrimonios diferentes reconocidos 

consuetudinariamente, relaciones de adultos independientes, 

uniones estables o los pactos de solidaridad civil como se han 

denominado alrededor de las jurisdicciones del mundo58”. 

 

Por lo que en el derecho latinoamericano se ha determinado que sobre 

este tema las legislaciones giran de manera ondulante entre dos 

posiciones: la una, por hacer una integral equiparación del concubinato o 

unión de hecho con el matrimonio, caso en el cual por la fuerza de la 

compaginación se establece un régimen legal integral; o por expedir 

normas específicas o puntuales para resolver algunos problemas que 

brotan de esta forma de unión, y, dentro de ese contexto, los que 

emergen como consecuencia de la coexistencia del vínculo matrimonial 

que une a uno de los compañeros permanentes y el vínculo natural o de 

hecho que se conforma entre estos. En la última tendencia se puede 

                                                           
57 LARREA, Holguín Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Sexta Edición. Pág.: 
316. 
58BECKERMAN, Jorge y WAGMAISTER, Adriana, Convivencia y trato familiar entre personas del 
mismo sexo, L. L 1.999-B Pág. 273. 
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ubicar el régimen legal ecuatoriano, el cual, para efectos de la liquidación 

de la sociedad patrimonial de bienes, remite a las normas que rigen la 

sociedad conyugal. 

 

Pero tratando este tema del concubinato de manera general sin 

adentrarse al fondo de este tema, se debe considerar que en el Ecuador y 

en muchos países de Latinoamérica el concubinato se ha convertido en 

un fenómeno social, partiendo del concepto del tratadista Doctor Aníbal 

Cornejo en su libro de derecho civil de preguntas y respuestas que define 

al concubinato como: “Relaciones sexuales continuas y permanentes, 

mantenidas por dos personas que hacen vida en común, no 

existiendo entre ellos un vínculo matrimonial59”. 

 

Por ello, nadie puede ignorar que el concubinato es una evidencia social y 

sociológica, que se basa en razón de la permanencia de las relaciones 

afectivas y la cohabitación habitual no permanente, las consecuencias de 

esas relaciones que permite surja una familia y cuyos hijos deben gozar 

de todos los derechos y privilegios que tienen los hijos dentro del 

matrimonio y en la Unión de hecho, los pactos y los Acuerdos 

Internacionales y sobre todo la Constitución los ampara. 

 

 

                                                           
59CORNEJO MANRIQUEZ, Aníbal “Derecho Civil en preguntas y respuestas” Editorial COR-MAN 
Editores Jurídicos Santiago- Chile. 
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4.2.4. VISIÓN CRÍTICA DE LA UNIÓN DE HECHO EN EL ECUADOR Y 

EN EL MUNDO. 

 

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. 

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. 

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, de ella se derivan todos los derechos inherentes a la sociedad de 

bienes, similar a la sociedad conyugal, el único requisito que formula la 

Ley es que la pareja haya vivido en comunidad por más de dos años. 

Esta entidad jurídica denominada unión de hecho reconocida como 

principio y garantía constitucional, fue luego regulada mediante la Ley 115 

publicada en el Registro Oficial No. 399 de 29 de Diciembre de 1.982. 

En la Ley que regula las Uniones de Hecho, el artículo 2 estableció que: 

“Se presume que la unión es de carácter es decir unión de hecho, cuando 

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

De modo que la unión de hecho, por ser una simple expresión material del 

acrecimiento determinado por la Ley, incluso está garantizada con la 

presunción de su existencia y de su carácter jurídico por expreso mandato 

de la ley. 

Esta unión de hecho debe reunir ciertas características propias del 

matrimonio, como son: 

 Que debe ser estable 

 Monogámica 

 Por más de dos años 

 Entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial 

 Que se unen con la finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente. 

 
Lo que da origen no sólo a la unión de hecho sino también a una sociedad 

de bienes entre la pareja, es decir los bienes adquiridos bajo esta figura 

les pertenecerán, tanto al hombre como a la mujer, en partes iguales. La 

unión de hecho debe ser declarada por el juez, quien aplicará las reglas 

de la sana crítica para apreciar las pruebas que se aporten con la 

finalidad de demostrar que tanto el hombre como la mujer unidos se han 
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tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales y así han sido 

recibidos por sus parientes, amigos y vecinos.  

Dentro de la unión de hecho se tiene las mismas obligaciones que en el 

matrimonio, así tenemos: que los convivientes deben suministrarse lo 

necesario y contribuir según sus posibilidades, al mantenimiento del hogar 

común.  

Para darlo por terminado, se procede demandar ante un Juez de lo Civil o 

Notario, el cual ordenara la notificación de la disolución de la unión de 

hecho. La notificación con la voluntad de dar por terminada una unión de 

hecho en ningún caso origina un proceso, ya que únicamente se trata de 

una diligencia de jurisdicción voluntaria que concluye con el 

perfeccionamiento de la notificación. 

Pero al existir hijos, se los está dejando en la indefensión, ya que al 

momento de la disolución de la sociedad conyugal no dice nada sobre la 

situación de los hijos, solo trata sobre bienes, lo cual se entiende que 

mayor importancia son los bienes que los hijos. 

El Dr. Juan Larrea Holguín, “la problemática de la unión de hecho no 

ha sido la evolución denominativa que a través de la historia ha sido 

susceptible, ni los choques religiosos o morales que ha atravesado, 

en un principio se creyó que el concubinato, era una delito moral e 

inclusive penado por la ley en nuestra legislación, en épocas de 

dictadura, pero con el tiempo y con la evolución de la sociedad, 
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intento reivindicarse hasta en lo lingüístico y hoy adopta el nombre 

de unión libre o de hecho, teniendo las mismas garantías que el 

matrimonio60”. 

 
Las uniones de hecho tal como las define nuestro Ordenamiento Jurídico, 

tienen los mismos derechos y obligaciones que las familias constituidas 

mediante matrimonio en aspectos tan trascendentes como la presunción 

legal de paternidad, efectos patrimoniales y derechos sucesorios del 

sobreviviente. Que desde la Constitución las prevé, define y regulaba 

expresamente e incluso ahora con la nueva Constitución vigente se define 

a esta unión, incluso entre dos personas libres, es decir, no se diferencia 

el sexo de estas personas. 

 

Países que permiten la unión de hecho o matrimonio entre personas 

del mismo sexo. 

 

Bélgica, el matrimonio entre personas del mismo sexo entró en vigor el 

30 de enero de 2003. En 2002 se presentó en el Senado de Bélgica y en 

Cámara Belga de Representantes una enmienda para extender el 

derecho al matrimonio a las parejas homosexuales, resultando aprobada 

por 46 votos contra 15 y 91 votos contra 2, respectivamente. En julio de 

2005 se había contabilizado un total de 5.850 matrimonios de este tipo. 

 

                                                           
60 LARREA HOLGUIN, Juan, “Derecho Civil Ecuatoriano II” y “Derecho Matrimonial” Editorial, 
Conejo, Quito- Ecuador, 1995. 
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España. En España la ley que reconoce el derecho de las parejas del 

mismo sexo al matrimonio entró en vigencia el 3 de julio de 2005. El 

Congreso de Diputados aprobó la ley en una primera votación por 183 

votos a favor contra 136. La aprobación de la ley suscitó la oposición de la 

Iglesia Católica Romana y del Partido Popular, partido mayoritario en la 

oposición por aquel entonces y que presentó un recurso de 

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Hacia finales de 2008 

se habían celebrado en España 12.648 matrimonios entre personas del 

mismo sexo.  

 

Canadá. La ley de matrimonios homosexuales en Canadá se hizo efectiva 

el 20 de julio de 2005. Fue el primer país del continente americano que lo 

legaliza. Desde 2003 diversas provincias de Canadá habían aprobado el 

matrimonio, en total antes de la aprobación a nivel nacional en 9 de las 13 

regiones canadienses ya regía una ley similar. Hasta octubre de 2006 

fueron celebrados 12.438 matrimonios entre personas del mismo sexo en 

Canadá. 

 

Sudáfrica. 

 

En diciembre de 2005 una sentencia del Tribunal Constitucional de 

Sudáfrica dictaminó que era injustificable la discriminación basada en la 

orientación sexual y dio un plazo de 12 meses al gobierno para que 
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modificara la Ley Nacional de Matrimonio sustituyendo las palabras 

marido o esposa por la palabra cónyuges. La ley fue aprobada por la 

Asamblea Nacional de Sudáfrica con el respaldo de 230 a favor frente a 

41 votos en contra. El 30 de noviembre de 2006 se hizo efectiva la ley de 

matrimonios homosexuales en Sudáfrica. 

 

Noruega 

 

En Noruega la ley que establece el matrimonio entre personas del mismo 

sexo entró en vigencia el 1 de enero de 2009. La propuesta de ley 

presentada por el gobierno de centro izquierda fue aprobada en la cámara 

alta por 23 votos frente a 17 y en la cámara baja por 84 frente a 41.  

 

Suecia. 

 

El matrimonio entre personas del mismo sexo en Suecia entró en vigencia 

el 1 de mayo de 2009. La ley que contó con el apoyo de seis de los siete 

partidos que poseen representación parlamentaria fue presentada por el 

gobierno de coalición de centroderecha.  

Portugal. 

 

El matrimonio fue aprobado durante 2010, 8 de enero, votación en el 

pleno de la Asamblea de la República, el parlamento aprueba la 

propuesta del gobierno, la ley fue publicada en Diario la República y así la 
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ley de los matrimonios entre personas del mismo sexo en Portugal entra 

en vigencia al día 5 de junio.  

 

Islandia. 

 

El 11 de junio de 2010,  el Parlamento de Islandia aprobó sin votos en 

contra con 49 diputados presentes de un total de 63. Islandia se convirtió 

así en el noveno país del mundo que aprueba el matrimonio entre 

personas del mismo sexo.  

Argentina. 

 

Si bien fue en la jurisdicción de Tierra de Fuego donde se registró el 

primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Latinoamérica, fue 

recién el 15 de julio de 2010 cuando se aprobó en Argentina el matrimonio 

entre personas del mismo sexo.  El proyecto fue impulsado por un grupo 

de diputados/as y senadores/as de distintos bloques, apoyada 

principalmente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fue 

aprobado en las dos cámaras del Congreso Nacional con el respaldo 

transversal de legisladores de casi todos los partidos políticos, contando 

al oficialismo  

 

El 28 de diciembre del 2009 se oficializó en Argentina el primer 

matrimonio entre personas del mismo sexo  Es un hecho trascendente 

porque fue el primero de Latinoamérica, lo que provocó una gran 



78 
 

polémica en todo el continente. Alex Freyre y José María Di Bello lograron 

conseguirlo luego de que el 13 de noviembre un tribunal de la ciudad de 

Buenos Aires les diera un permiso de contraer matrimonio. Iban a casarse 

el 1 de diciembre, pero una controversia judicial impidió el trámite. 

Finalmente lograron casarse en la provincia patagónica de Tierra del 

Fuego, gracias al consentimiento y un decreto ejecutivo de la 

gobernadora de esa provincia, Fabiana Ríos, desde entonces lucharon 

constantemente a favor de la ley de matrimonio. El 23 de marzo de 2012, 

se oficializó el primer matrimonio del mismo sexo entre extranjeros en 

Argentina por parte de una pareja paraguaya. Según la ley vigente, entre 

los 10 países en el mundo donde se permite el matrimonio entre personas 

del mismo sexo, Argentina es el único país que lo garantiza globalmente 

independientemente de la nacionalidad y condición de residencia. 

 

Dinamarca. 

 

El 14 de marzo de 2012, el Gobierno presentó un proyecto de ley de 

matrimonio neutral al género al Parlamento Danés, que los aprobó el 7 de 

junio de 2012, con 85 votos a favor y 24 en contra. La nueva ley entró en 

vigor el 15 de junio de 2012. 

Uruguay. 

El 10 de abril de 2013, tras una larga lucha de varias organizaciones en 

defensa de los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales, 
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y un gran debate político en el país, se terminó de aprobar por segunda 

vez en la Cámara, con 71 votos de 92, el proyecto de ley que incluye 

dentro del matrimonio a las parejas homosexuales. La Unión civil y la 

adopción por parte de parejas del mismo sexo fue aprobada en el 2008. 

 

Nueva Zelanda. 

 

El 17 de abril de 2013, tras un gran debate político en el país que llevó a 

hacer tres lecturas desde agosto de 2012, decidió aprobar la legalización 

del matrimonio entre parejas del mismo sexo, lo que convierte al país en 

el primero de Asia del Pacifico y Oceanía en aprobarse y el décimo 

tercero del mundo. Se aprobó por 77 votos a favor frente a 44 votos en 

contra, la ley entrará en vigencia en agosto de ese mismo año.  

 

Francia. 

 

El viernes 17 de mayo de 2013, el Consejo Constitucional de Francia, 

validó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Francia se 

convirtió en el décimo cuarto país del mundo en legislar sobre el tema. 

 

Brasil. 

 

El 14 de mayo de 2013 el Consejo Nacional de Justicia CNJ de Brasil 

aprobó por catorce votos contra uno una resolución que legaliza el 
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casamiento entre personas del mismo sexo en todo el territorio brasileño. 

Los registros civiles de Brasil estarán obligados a convertir la unión 

estable entre dos personas del mismo sexo, legal desde 2011 en el país, 

en un casamiento si así es solicitado y no podrán negarse a casar a 

parejas de homosexuales. Obliga a los registros civiles de todo el país a 

adoptar un único criterio y registrar los matrimonios entre personas del 

mismo sexo. Hasta ese momento el matrimonio igualitario estaba vigente 

en 13 de los 26 estados brasileños más el Distrito federal. Con esta 

decisión Brasil pasa a ser el tercer país latinoamericano en reconocer el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, tras sus vecinos Argentina y 

Uruguay, que también lo aprobó en 2013. 

 

Colombia. 

 

La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en 

Colombia es considerablemente compleja. Actualmente no existen leyes 

que regulen de manera directa la unión de parejas homosexuales; pero, 

como resultado de numerosas sentencias de la Corte Constitucional, 

actualmente se encuentra vigente un mandato según el cual “las parejas 

del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar 

y solemnizar su vínculo contractual”. Las interpretaciones sobre la 

naturaleza de este contrato son diversas y aún no han sido clarificadas 

por el congreso o por ninguna alta corte, esto no ha evitado que se 

otorguen los primeros permisos para la celebración de matrimonios entre 
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parejas del mismo sexo en el país. El primer matrimonio entre una pareja 

del mismo sexo en el país se celebró el 24 de julio  de 2013. 

Adicionalmente las parejas del mismo sexo también pueden acceder a 

uniones maritales de hecho tras convivir dos años. Las uniones de hecho 

tienen pocas diferencias con un matrimonio como tal y permite a las 

parejas vinculadas a través de ellas acceder a los mismos derechos que 

un matrimonio. 

 

Estados Unidos. 

 

A nivel federal Estados Unidos aprobó en 1996 la Ley de defensa del 

matrimonio, en el que se define el matrimonio como la unión de un 

hombre con una mujer, por lo que las leyes federales no pueden 

reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. A nivel de los 

Estados el matrimonio entre personas del mismo sexo es reconocido por 

nueve Estados y por el Distrito de Columbia. El primero en aprobarlo, tras 

decisión judicial, fue Massachusetts en 2004; Connecticut lo hiso en el 

2008, también tras un fallo judicial. lowa legalizó el matrimonio entre 

personas del mismo sexo en 2009, aunque ya había permitido estos 

matrimonios durante un día en 2007, el que va del 30 al 31 de agosto. 

Vermont, que también aprobó el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, fue el primero en Estados Unidos en hacerlo por la vía legislativa. 

La ley de matrimonio de Nuevo Hampshire entró en vigencia el 1 de enero 
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de 2010, esta ley fue aprobada por las cámaras del Estado, siendo la 

primera que no recibía el veto de un gobernador. En 2008 la Corte 

Suprema del estado de California declaró inconstitucional la prohibición 

del matrimonio entre personas del mismo sexo y legalizó el matrimonio de 

personas del mismo sexo en el Estado. 

México. 

 

El 21 de diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

aprobó por mayoría de 39 votos a favor, 20 en contra y cinco 

abstenciones, el establecimiento de  la alianza entre personas del mismo 

sexo, incluyendo su derecho a la adopción, 

 

Reino Unido. 

 

El matrimonio homosexual en el Reino Unido, está aprobado en tres de 

los países constituyentes, Escocia, Inglaterra y Gales. La ley que lo 

legalizó en Inglaterra y Gales contó con el apoyo y aprobación de la Reina 

de Inglaterra, Isabel II, legalizándolo en estos dos territorios. El vocero de 

la casa de representantes, John Bercow, anunció que la aprobación por 

parte de la reina que se dio, fue tan solo un día después de que la ley 

fuera aprobada por el parlamento a nivel nacional en el 2014. De acuerdo 

con un medio estadounidense "Bloomberg", se espera que la primera 

boda de una pareja homosexual, se lleve a cabo en el verano del 2014, 
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cuando está ley ya sea habilitada a nivel Reino Unido. Se espera que la 

ley de matrimonio y unión civil entre personas del mismo sexo en Escocia 

entre en vigencia en otoño de 2014. 

 

Colombia. 

El 7 de febrero de 2007, se produce un fallo de la Corte Constitucional 

que otorga varios derechos a las parejas del mismo sexo, El 28 de enero 

de 2009 la Corte Constitucional colombiana produce la Sentencia C-

029/09,  un fallo que afecta la jurisprudencia sobre los derechos civiles de 

las parejas del mismo sexo, en el Código Civil, Penal y Disciplinario, y que 

tiene efecto en el Régimen Especial de Salud de las Fuerzas Militares. El 

Alto Tribunal decidió incluir a las parejas del mismo sexo dentro del 

concepto de "compañero permanente"; por lo que estas parejas se ven 

cubiertas por diferentes derechos en materia civil, penal, política, 

migratoria, social y económica, que les permitirán estar en igualdad de 

condiciones con las parejas heterosexuales que vivan en unión libre.  

 

Uruguay. 

 

La ley Uruguaya, aprobada en 2007, entró en vigencia en el año 2008. 

Uruguay se ha convertido, así, en el segundo país de Sudamérica en 

legalizar la unión civil de parejas homosexuales, tras la promulgación 

de una ley por parte del presidente Tabaré Vázquez que consagra las 

uniones concubinarias de distinto o igual sexo, luego que la Corte 
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Constitucional de Colombia en 2007, legalizara las uniones de hecho 

después de dos años de convivencia demostradas, permitiera la afilición a 

salud y pensión de pareja y reconociera los derechos patrimoniales y de 

herencia enmarcados en la constitución nacional, modificando la 

sentencia "unión de un hombre y una mujer", como única definición de 

sociedad conyugal de hecho. 

 

Ecuador. 

 

El gobierno de Ecuador legalizó la unión civil entre homosexuales en  

2008 con la renovación de la carta magna. Disposición en la que se 

permite que las parejas homosexuales tengan los mismos derechos que 

las parejas heterosexuales bajo la unión de hecho. Sin embargo existe la 

prohibición expresa en el Art. 67 de la Constitución de poder contraer 

matrimonio y adoptar. 

 

Venezuela 

 

En Venezuela, en el 2007, el Tribunal Supremo de Justicia decidió que si 

bien las parejas homosexuales tenían todos los derechos, tanto civiles y 

políticos, como económicos, sociales y culturales, la constitución no les 

reconocía protección especial equiparable al matrimonio o concubinato 

entre un hombre y una mujer, considerando que no se les puede privar de 

los derechos económicos y sociales, ya que hacerlo sería considerado 
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discriminatorio y un trato de inequidad ante la ley. Sin embargo, continúa 

la decisión, es la asamblea nacional la que “puede” emitir legislación que 

reconozca y proteja estos derechos en parejas homosexuales Sentencia # 

190, del 28 de febrero de 2008, Sala Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia. 

El 22 de marzo de 2009, la diputada Romelia Matute presentó la 

propuesta de la Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género, la 

cual establece las asociaciones de convivencia constituidas entre dos 

personas del mismo sexo. De aprobarse, Venezuela se convertiría en el 

tercer país de Sudamérica y en el cuarto de América en aprobar este 

tipo de unión. 

 

4.2.5. IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA UNIÓN DE 

HECHO. 

 

La unión de hecho tiene su origen etimológico del latín “concubinatus del 

cual deriva la palabra concubina”61. Esta palabra está formado por las 

raíces latinas “cum” y “cubare” que significan comunidad de lecho, y por el 

cual etimológicamente se la define como el trato que un hombre le da a su 

concubina. A esta figura se la ha referido como la “cohabitación más o 

menos prolongada y permanente de un hombre y una mujer solteros, 

hecho lícito que produce efectos jurídicos”.  

                                                           
61http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/545/1/T-UTMACH-FCS-
397.pdf 
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En este sentido el art. 68 de la Constitución de la República la define 

como: “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 matrimonio62”. 

 

Como resultado de la unión de dos personas de diferente sexo da inicio a 

lo que nosotros llamamos la célula fundamental que es la familia. 

Aclarando que esta se une en mutuo consentimiento de amor, respeto, 

fidelidad, apoyo, reproducción que da paso esencial al núcleo primario de 

la sociedad. De allí nace ya sea la unió de hecho o el matrimonio. 

 

La Unión de Hecho consiste en la convivencia concertada por un hombre 

y por una mujer que, sin haber constituido y perfeccionado el matrimonio, 

hacen vida común, procrean hijos, los forman, adquieren bienes y 

establecen una especie de sociedad doméstica. 

 

En sí, la unión de hecho es 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 más de años. Al producirse este tipo de unión y 

por el tiempo indicado, nuestra ley civil reconoce a este vínculo los 

                                                           
62 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2012. Pág. 12. 
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mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de 

paternidad y la sociedad conyugal. 

La unión de hecho al tener las mismas bases de afecto, solidaridad y 

proyecto comunes, se convierte en un contrato social y por ende en una 

fuente de relaciones de familia, que consiste en una “situación jurídica 

en la que se encuentran (personas) que, sin matrimonio pero 

imitándolo conviven establemente”63. Entonces la importancia de esta 

figura está establecida sobre la vida en común que emprenden las 

personas, las cuales “comparten una casa y una vida como si fueran 

esposos, sin haber contraído ninguna especie de matrimonio, ni religioso 

ni civil”, y que en resumen comparten un proyecto de vida. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) ha establecido que el 

proyecto de vida se asocia a la realización personal, la cual se sustenta 

en “las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y 

alcanzar el destino que se propone”64. Para la Corte precisamente se 

deben tomar en cuenta estas condiciones como las aptitudes propias, y 

que en el caso de las parejas del mismo sexo se pueden cumplir a través 

de una institución como la unión de hecho. 

 
Para el tratadista Valencia Zea, la unión de hecho se caracteriza por 

tener: 

                                                           
63 GOLDSTEIN. Obra Citada. Pág. 319. 
64https://www.google.com.ec/search?hl=es&noj=1&biw=1440&bih=809&q 
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a) “Un carácter de institución jurídica, que le otorga el ordenamiento 

legal, el cual suprime las connotaciones despectivas, degradante 

y que en algunos casos de manera intransigente llegaron a tildar 

de contrarias a la moral social. 

b) Se la define como una unión marital, con un carácter vinculatorio, 

por tener un significado legal. 

c) Define los sujetos de esa unión como compañeros permanentes o 

convivientes; y, 

d) Consecuentemente las denominaciones de la unión de hecho y 

sus miembros no deben contener connotaciones de concubinato, 

que traían aparejado un sentido despectivo. Es decir se debe 

utilizar los términos legales “unión de hecho, compañero 

permanente” o conviviente para evitar dicha connotación65”. 

 
Para el tratadista Lafont Pianeta las personas en la unión de hecho deben 

comportarse como si fueran cónyuges, es decir que deben exteriorizar 

conductas que reflejen el trato de pareja: “Exteriorizaciones fácticas que 

subjetiva y objetivamente hacen que la pareja sea el uno para el otro 

como una sola cosa. Lo primero significa la concesión personal y 

recíproca del cuerpo y del alma, con a la reciprocidad de sus 

esfuerzos personales y económico. Y lo segundo señala la unidad de 

vida o la vida junta dela pareja, mediante la disposición permanente 

                                                           
65 VALENCIA ZEA, Arturo y MONSALVE ORTIZ, Álvaro. Derecho Civil , TOMO V FAMILIA , Temis, 
1995. Pag. 291 
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y recíproca de cada uno para compartir su vida con el otro, y que se 

desarrolla variadamente de acuerdo con las circunstancias 

temporales, territoriales y morales que sean del caso66”. 

 
La unión estable de hecho, es la cohabitación o vida en común, elemento 

que puede ser sustituido por la convivencia en visitas constantes, socorro 

mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta, e hijos, entre un 

hombre y una mujer, sin impedimentos para contraer matrimonio, tal unión 

será con carácter de permanencia  y que la pareja sea soltera, formada 

por divorciados o viudos entre sí o con solteros, sin que existan 

impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio. Y para reclamar 

posibles efectos civiles del matrimonio es necesario que una sentencia 

definitivamente firme la reconozca, siendo la relación excluyente de otras 

con iguales características 

 

4.2.6. APROXIMACIONES SOCIOLÓGICAS, ANTROPOLÓGICAS Y 

LEGALES DE LA UNIÓN DE LAS PAREJAS DEL MISMO 

SEXO. 

 

Las uniones de parejas del mismo sexo han sido reconocidas en 

diferentes jurisdicciones de todo el mundo, donde la polémica por su 

reconocimiento ha sido ampliamente debatida en sus respectivos órganos 

legislativos. Sus discusiones se han centrado en la protección de la familia 

como institución básicamente. 

                                                           
66 LAFONT PIANETA,  Derecho de familia. Unión marital de hecho, Librería del Profesional, 
Bogotá-Colombia, 1992. Pag. 365. 
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En la vida social son frecuentes las uniones más o menos estables de 

hombres y mujeres no casados. A veces duran toda la vida, tienen hijos; 

los educan; exteriormente se comportan como marido y mujer. 

 
“La Unión de Hecho es a veces el resultado del egoísmo de quienes 

no desean contraer lazos permanentes y así quedar en libertad de 

cambiar de compañero; otras, de que alguno está legalmente 

impedido de casarse; otras, finalmente, de la ignorancia o corrupción 

del medio en que viven.”67 Desde el punto de vista sociológico, es un 

hecho grave, en razón de la libertad sin límites que confiere a los 

concubinos una situación fuera del Derecho.  

 
Esta libertad extrema es incompatible con la seguridad y solidez de la 

familia que crean. Es contraria al verdadero interés de los mismos 

compañeros, pues la debilidad del vínculo permite romperlo con facilidad 

cuando la pobreza o las enfermedades hacen más necesario el sostén 

económico y espiritual. Es contraria al interés de los hijos, que corren el 

peligro de ser abandonados materialmente y también moralmente. Es 

contraria al interés del Estado, puesto que es de temer que la 

inestabilidad de la unión incite a los concubinos a evitar la carga más 

pesada, la de los hijos; la experiencia demuestra que los falsos hogares 

son menos fecundos que los regulares.  

 
Desde el punto de vista moral, el concubinato choca contra el sentimiento 

                                                           
67BORJA. Rodrigo. Obra Citada. Pág. 351. 
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ético popular; la mujer queda rebajada a la calidad de compañera, no de 

esposa, los hijos serán naturales o adulterinos, cualquiera sea su 

calificación legal. 

 
Argumentos de Oposición 

 
Los opositores han argumentado que las uniones de parejas del mismo 

sexo no pueden tener los mismos derechos que los derechos reconocidos 

para el matrimonio básicamente en tres puntos: se abriría la posibilidad de 

legalizar relaciones poligámicas, se desgastarían varios principios 

religiosos como la concepción de homosexualidad como pecado, y se 

dejaría sin un referente de paternidad y/o maternidad a los niños. Su 

mayor detractor es la Iglesia, una de las mayores protectoras del statu 

quo social, la cual asume una posición ultraconservadora resumida en las 

declaraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe:  

 
“La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la 

complementariedad de los sexos proponen..(que) el matrimonio no 

es una unión cualquiera entre personas humanas. Ha sido fundado 

por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, 

propiedades esenciales y finalidades. Ninguna ideología puede 

cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio en 

realidad existe únicamente entre dos personas de sexo opuesto, que 

por medio de la recíproca donación personal, propia y exclusiva de 

ellos, tienden a la comunión de sus personas. Así se perfeccionan 
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mutuamente para colaborar con Dios en la generación y educación 

de nuevas vidas68”. 

 
El tratadista ecuatoriano Juan Larrea Holguín, antiguo referente de la 

materia civil en el Ecuador, sigue precisamente esta doctrina de la 

Congregación. Para él no eran válidas las uniones de hecho de parejas 

del mismo sexo porque “el hombre no altera en vano las leyes de la 

naturaleza; la venganza de ella es terrible... Ahí está la disminución 

de la natalidad, allí la pérdida del autoridad de los padres, allí la 

criminalidad en auge”69. Esta posición imposibilitó el reconocimiento de 

las parejas del mismo sexo por varios años en Ecuador. 

 
Argumentos de Apoyo 

 
Sin embargo el mundo académico ha tomado la posición de que los 

Estados no deben interferir en las relaciones personales, y de hecho la 

Asociación Americana de Antropología manifestó desde el año 2004 que 

no existe “evidencia para que se mantenga al matrimonio como una 

institución exclusivamente heterosexual, ya que las relaciones de 

parejas del mismo sexo contribuyen a formar sociedades estables  

humanas. Adicionalmente la Sociedad Americana de Psiquiatría 

estableció que no existe evidencia científica para discriminar a las 

parejas del mismo sexo en el reconocimiento de los derechos, 

                                                           
68LARREA HOLGUIN, Juan, “Derecho Civil Ecuatoriano II” y “Derecho Matrimonial” Editorial, 
Conejo, Quito- Ecuador, 1995.Pag. 156. 
69http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1077/1/94304.pdf 
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obligaciones y beneficios conferidos por el matrimonio civil 

heterosexual70”. 

 
Con ello queda claramente establecido que el no reconocimiento jurídico 

de las parejas del mismo sexo no tiene un fundamente científico. Además 

son diversas las perspectivas del tratamiento del tema como la teológica, 

filosófica, ética, histórica, antropológica, jurídica, etnológica, sociológica, 

entre otras. Sin embargo, las principales acepciones de la conformación 

de las uniones de hecho como fuentes válidas de familia vienen de las 

siguientes: 

 
a) Acepción Sociológica 

 
La Sociología definió en un principio a la familia como “la acción social 

más significativa, más universal, más reconocida y más 

determinante”71bajo tres teorías que la consideran como: espacio de 

preparación de individuos (como mecanismo de socialización de los 

individuos), institución social (conjunto de comportamientos sociales que 

regulan los roles donde la familia impone valores) e institución cambiante 

(donde la familia se adapta a diferentes situaciones y circunstancias como 

la industrialización). Con esta última teoría, la sociología demostró que la 

familia y sus y relaciones no son inmóviles, sino que cambian de acuerdo 

a las necesidades y la dinámica social. En el mismo sentido, la 

                                                           
70ASOCIACIÓN AMERICANA DE ANTROPOLOGÍA, Documento Informativo. 2004. Pág. 17. 
71BORJA. Rodrigo. Obra Citada. Pág. 253. 
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“Declaración sobre el Matrimonio y la Familia” de la Asociación Americana 

de Trabajadores Sociales sostiene desde un visión sociológica que no 

existe evidencia científica que valide únicamente el reconocimiento de 

relaciones de parejas de sexo opuesto. Es por ello, que desde un punto 

de vista sociológico no existe razón para no considerar a las parejas del 

mismo sexo como familias pues este es un concepto que ha cambiado en 

la actualidad y que incluye a estas parejas. 

 
b) Acepción Antropológica 

 
Para la Antropología, la familia constituye el grupo social básico del que 

se presentan ‘vínculos afectivos de parentesco y/o económicos´, que 

históricamente ha servido para implementar mecanismos de aprendizaje 

entre sus miembros. “Existen tres teorías antropológicas que explican 

las relaciones familiares: la nuclear (típico modelo occidental de 

padre, madre e hijos con base en la reproducción) que se subdivide 

a su vez en la matrilineal (cuando gira en torno al grupo femenino) y 

la patrilineal (donde los descendientes vienen del tronco masculino 

denominado también hetero patriarcal). Adicionalmente, se 

considera a la familia como un “hecho naturalizado”72, que interpreta 

sus relaciones como una realidad de acuerdo a la repetición de 

conductas. Además bajo la teoría del etnocentrismo, las relaciones 

familiares son creencias culturales que pueden ser consideradas 

                                                           
72http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1077/1/94304.pdf 
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correctas en “nuestra cultura mientras que otras de otras culturas son 

erróneas”. Es por ello, que antropológicamente se valida cualquier tipo de 

relación que difiera del modelo clásico de familia 

 
Se pueden establecer distintos tipos de familia, entre los cuales aparecen 

los siguientes: “Familia nuclear: constituida por la madre, el padre y 

sus descendientes.- Familia tipo: expresión que sirve para exponer el 

modelo de padre, madre y dos hijos.- Familia extensa o compleja: 

estructura que enmarca a parientes de distintas generaciones, es 

decir, a abuelos, tíos, primos.- Familia monoparental: la instituida por 

descendientes que conviven sólo con su madre o con su padre por 

separado.- Familia homoparental: consolidada por una pareja 

homosexual y sus herederos.- Familia disfuncional: caracterizada 

por los abusos, la falta de límites, la desigualdad y los conflictos 

entre sus integrantes.- Familia ensamblada: clan integrado por una 

pareja y sus respectivos hijos pero de relaciones anteriores.73”. 

 
También se ha considerado que la globalización ha dinamizado las 

relaciones de familia, permitiendo realidades no pensadas: 

 
“Los movimientos internacionales de trabajadores, los 

desplazamientos de personas derivados de la sociedad del ocio y la 

globalización económica y social hacen que la sociedad actual sea 

una sociedad multicultural. ¿Qué es una «sociedad multicultural? 

                                                           
73V. REGALADO, “Uniones de hecho entre personas del mismo sexo”, Tesis-USFQ, Quito, 2003. 
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Una sociedad en la que con viven diferentes modelos de vida 

procedentes de multitud de países y culturas, y regidos por normas 

jurídicas diferentes. Por supuesto, el fenómeno no es nuevo: en la 

Edad Media española, por ejemplo, la convivencia de cristianos, 

musulmán es y judíos fue un hecho feliz en ciertas etapas de la 

historia de Al-Andalus74”. 

 
Como resultado vivimos en un mundo diverso y multicultural, con 

diversidad de familias, donde se reconocen y protegen jurídicamente a 

familias de un solo padre o madre, familias complejas formadas por 

padres divorciados con sus nuevos cónyuges e hijos, además hijos 

criados por sus parientes, entre otros. Por ello el espacio generado por las 

parejas del mismo sexo entablan relaciones óptimas de familia en un 

mundo. 

 
c) Acepción Legal en el sistema jurídico ecuatoriano 

 
Si bien no existe una definición de familia en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, al igual que el caso español donde no hay ningún concepto 

de familia, si existen algunas normas que ayudan a esbozar su concepto 

desde una óptica legal. Los artículos 27 y 829 del Código Civil determinan 

un alcance del concepto de familia al establecer respectivamente los 

parientes y las limitaciones personales del usuario para su familia. Por 

otro lado el art. 98 del Código de la Niñez y Adolescencia establece la 

                                                           
74 IBIDEM. Pag 78 
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definición de familia biológica. El art. 9 del Código de la Niñez y 

Adolescencia protege la familia como “un espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolecente”75incluyéndole el 

derecho a tener una familia para los niños (art. 22del Código de la Niñez y 

Adolescencia). El art. 96 del Código de la Niñez y Adolescencia estipula 

que el apoyo y protección del Estado a la familia que se da “a efecto de 

que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 

derechos y asumir sus deberes y responsabilidades”76. Finalmente, 

en la normativa interna existe una amplia protección jurídica dada por el 

art. 4 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, que define el 

núcleo familiar, el cual lo conforman también los cónyuges. 

 
La familia tiene su base en el matrimonio, el cual se ha sido definido como 

un contrato solmene en que se unen un hombre y una mujer con el fin de 

vivir juntos, auxiliarse y procrear según el art.81 del CC. Precisamente la 

finalidad de procreación no podría ser cumplida naturalmente para las 

parejas del mismo sexo, como tampoco podría ser cumplida por las 

parejas de sexos opuestos que son estériles o que han decidido no 

procrear por voluntad propia. Además el mismo Código Civil define a la 

unión de hecho como la unión de un hombre y una mujer en su art. 222 

generando los “mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante el matrimonio”77. 

                                                           
75 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ed. legales. Quito-Ecuador. 2010. Art. 9. 
76CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Obra Citada. Art. 96. 
77 CODIGO CIVIL. Ed. legales. Quito-Ecuador. 2012. Art. 222. 
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El ordenamiento jurídico ecuatoriano en su tratamiento constitucional deja 

un concepto abierto de familia. La Constitución de la República establece 

parámetros de protección y definición de familia como núcleo fundamental 

de la sociedad, garantizando la consecución de sus fines. Estas 

relaciones familiares se establecen en su art. 67 de la Constitución de la 

República: 

 
“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 integrantes78”. 

 
Este artículo protege la familia como concepto nuclear e institución 

diversa, reconociendo estructuras familiares constituidas por vínculos 

jurídicos y por vínculos de hecho. La unión de hecho se equipara en 

derechos y obligaciones a las familias constituidas mediante matrimonio, 

por cuanto así lo establece el Código Civil en lo relativo a la falta de 

disposiciones específicas normativas por lo que los efectos jurídicos de la 

unión de hecho y el matrimonio deberían ser los mismos. La familia como 

núcleo fundamental brinda una protección a sus integrantes sin importar 

necesariamente sus fines, por lo que existe un reconocimiento expreso de 

las uniones homosexuales en el art. 68 de la Constitución de la República, 

                                                           
78CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-ecuador, 2012. 
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es decir así literalmente o establece el máximo cuerpo legal que es la 

Constitución y base fundamental para armonizar otros cuerpos 

específicos legales. 

 
Adicionalmente la importancia de la familia está garantizada en algunos 

instrumentos internacionales. El art. 17.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos protege a la familia como “elemento natural y 

fundamental de la sociedad79”. El art. 6 de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre garantiza que “toda persona tiene 

derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y 

a recibir protección para ella80”. En el mismo sentido, la garantiza el 

art.16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 44.1 de 

la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y el art. 23.2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que es el único 

instrumento que establece el derecho para el matrimonio para hombre y 

mujer). La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes tiene 

una interesante definición del derecho a formar una familia porque 

reafirma el auxilio mutuo como finalidad y no la procreación: “los jóvenes 

tienen el derecho a formar parte activa de una familia que promueva 

relaciones donde primen el afecto, el respeto y la responsabilidad 

mutua entre sus miembros y a estar protegidos de todo tipo de 

                                                           
79CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
80DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, art. 6 
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maltrato o violencia81”. Adicionalmente el mismo instrumento permite a 

los jóvenes en su artículo siguiente a elegir sin restricciones a su pareja 

sin importar el sexo: “la libre elección de la pareja, a la vida en común 

y a la constitución del matrimonio dentro de un marco de igualdad de 

sus miembros”82. Es por ello, que la finalidad de la familia, como pilar de 

la sociedad, no tiene como fin exclusivo y único la reproducción de la que 

habla el Código Civil, la cual naturalmente no es posible para las parejas 

del mismo sexo. Por ende, las parejas del mismo sexo, pueden constituir 

familias basadas en el afecto, el respeto y la responsabilidad mutua como 

establece la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. 

 
En consecuencia, el ordenamiento ecuatoriano aunque no tiene una 

definición de familia, si garantiza su protección bajo varios parámetros 

constitucionales e internacionales, sin excluir las relaciones de parejas del 

mismo sexo. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. LA UNIÓN DE HECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La figura jurídica de la unión de hecho, fue creada en Ecuador con la 

intención de proteger a las familias constituidas sin haber celebrado el 

matrimonio.  

                                                           
81PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes. 
82Idem 
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Nuestra legislación preocupada ha permitido su regulación con la finalidad 

que de una u otra manera estas uniones estén formales. 

“La Constitución Política de 1978, por primera vez en nuestra historia 

se refirió expresamente a la Unión estable y monogámica de un 

hombre y una mujer no ligados por vínculo matrimonial, y dispuso 

que la ley regulara los efectos económicos civiles en forma análoga 

a como lo hace respecto del matrimonio, la Ley 115 promulgada en el 

Registro Oficial 399 del 29 de diciembre de 1982”83 

 
La Constitución de la República que actualmente no rige, recalca n el Art. 

68. dice: “La unión estable y monogámica entre dos personas libres 

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

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

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de 

distinto sexo.”84 

 
La norma constitucional en el Art. 68 en su espíritu, ha aumentado la 

protección jurídica de las uniones de hecho, ya que establece que puede 

formase esta unión por una pareja sin que se haya distinguido si se trata, 

entre una pareja de hombres y mujeres o de igual sexo. Resultando que 

                                                           
83 LARREA, Holguín Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Sexta Edición. Pág.: 
316. 
84CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, 2012. Art. 68. 
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este hecho, será sin precedentes, ya que varió totalmente la tendencia 

que se comenzó con la Constitución Política del Estado del año de 1978, 

y la denominada Ley número 115 del año de 1982 que regulaba la unión 

de hecho, que por sistematización se incluyó en la Codificación del 

Código Civil de fecha 24 de junio del año 2005; con la intención de 

fomentar la equiparación total de la unión de hecho con la institución del 

matrimonio. 

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. 

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. 

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. 

Esta entidad jurídica denominada unión de hecho reconocida como 

principio y garantía constitucional, fue luego regulada mediante la Ley 115 
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publicada en el Registro Oficial No. 399 de 29 de Diciembre de 1.982. 

En la Ley que regula las Uniones de Hecho, el artículo 2 estableció que 

“Se presume que la unión es de carácter (es decir unión de hecho) 

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”85. ¨ El Juez aplicará las reglas de la sana 

crítica en la apreciación de la prueba correspondiente sobre la valoración 

de la unión de hecho. 

De modo que la unión de hecho, por ser una simple expresión material del 

acrecimiento determinado por la Ley, incluso está garantizada con la 

presunción de su existencia y de su carácter jurídico por expreso mandato 

de la ley. 

 

4.3.2. LA UNIÓN DE HECHO EN EL CÓDIGO CIVIL. 

 

 
El Código Civil, en el Titulo VI De las Uniones de Hecho, en el artículo 

222, establece que: “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 

                                                           
85 Ley 115. Obra citada. Art. 2 
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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. 

 

El Art. 223, establece que: 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. 

 

Seguidamente el Art. 224, mantiene que La estipulación de otro 

régimen económico distinto al de la sociedad de bienes deberá 

constar de escritura pública. 

Concediendo garantías y derechos el Art. 225, dice que: Las 

personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio familiar para 

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

reglas correspondientes de este Código. La sociedad de bienes 

subsistirá respecto de los restantes.”86 

 

Los requisitos de la unión de hecho aparecen consignados en el inciso 

segundo Artículo 222 del Código Civil cuando dice: “La unión de hecho 

                                                           
86CÓDIGO CIVIL. Ediciones Legales. 2010. Quito-Ecuador. Varios Artículos. 
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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.”87 

 

El reconocimiento jurídico de este tipo de Unión familiar tiene como base 

el hecho generalizado y mayoritario en nuestro país, “que de 1´351.245 

hogares, el 63.9% viven en unión de hecho”88. Es decir que la 

institucionalidad del matrimonio, como contrato jurídico, no ha logrado 

cuajar ni ser impuesta de manera absoluta en nuestro medio, como en la 

totalidad de países latinoamericanos. 

 

La importancia básica de la regulación por medio del Código Civil de las 

uniones de hecho radica, entonces, en el reconocimiento jurídico de la 

sociedad de bienes. Unión que, siendo un hecho material, no requiere de 

sentencia judicial ni de ninguna otra manifestación de autoridad para que 

tenga plena validez y reconocimiento. 

La pareja sigue siendo libre, cada uno de ellos no adquiere ningún tipo de 

estado civil nuevo, es decir, la unión de hecho no constituye un estado 

civil. Lo único que se preocupa la Ley, es de regular la comunidad de 

bienes que por este efecto, de vivir juntos, ha generado la pareja de 

                                                           
87 CODIGO CIVIL. Obra Citada. Art. 222. 
88Datos tomados del censo del 2010 
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convivientes. Es a esta entidad de bienes que la ley le asigna un valor 

jurídico, una categoría legal, no a la unión en sí. Entonces a la 

conviviente, que como dije es la parte más perjudicada en la relación de 

pareja, la Ley que regula las Uniones de Hecho le sirve, en un momento 

determinado, para reclamar sus derechos sobre los bienes habidos en la 

sociedad común. 

No tiene sentido, material ni jurídico, que la conviviente vaya a reclamar el 

reconocimiento legal, declarativo, de la unión de hecho; ni que vaya a 

proponer juicio para que el Juez pronuncie sentencia en el sentido de que 

efectivamente ha existido tal unión de hecho cuando su pareja, por 

ejemplo, se ha casado legalmente con otra mujer, porque este nuevo 

hecho pone término Lapso Jure a tal unión. Una declaración de tal 

naturaleza caería en el vacío y a la perjudicada no le acarrea ningún 

beneficio. 

En conclusión haciendo una reseña a lo que el Código Civil ecuatoriano 

dispone dentro de sus normas antes indicadas, se puede deducir que no 

admite la Unión de Hecho entre dos personas del mismo género o sexo 

por lo que no se encuentra equiparada a la disposición constitucional. 

 
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. 
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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. 

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 más de dos años. 

Esta unión de hecho debe reunir ciertas características propias del 

matrimonio, como son: Que debe ser estable, monogámica, por más de 

dos años, entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, que 

se unen con la finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

Los requisitos para la validez de la unión de hecho son: 

 Unión de hecho y monogámica de un hombre y una mujer de más de 

dos años. 

 Que estén libres de vínculo matrimonial. 

 Que no exista ningún impedimento legal (los mismos para contraer 

matrimonio) 

 

El trámite para la constitución de la unión de hecho es: 

a) La comparecencia de las partes. (Ante la autoridad competente, el Juez 
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de lo Civil).  

b) La Constancia de carecer de impedimentos. 

c) La expresión libre y voluntaria.  

d) Estado de convivencia por más de dos años. 

e) Declaración de testigos. Referente: a que no existen impedimentos que 

puedan posteriormente declarar la nulidad de esta unión, tiempo de 

convivencia, la relación, y trato como marido y mujer y sin han 

procreado; el número de hijos, su edad y más características; y el 

haber sido considerados como pareja por los parientes, amigos y 

vecinos. 

f) Resolución. En la que se declara la sociedad de bienes entre 

convivientes, los interesados una vez ejecutoriada la resolución, 

pedirán copia certificada de la misma, lo cual servirá de prueba a futuro 

 

Las causas para la terminación de la unión de hecho son: 

a. Por mutuo consentimiento. 

b. Por voluntad de cualquiera de los convivientes, expresa ante escrito 

ante un juez de lo Civil. 

c. Por el matrimonio de uno de los convivientes 

d. Por muerte de uno de los convivientes 

 
Lo que da origen no sólo a la unión de hecho sino también a una sociedad 

de bienes entre la pareja, es decir los bienes adquiridos bajo esta figura 

les pertenecerán, tanto al hombre como a la mujer, en partes iguales. La 
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unión de hecho debe ser declarada por el juez, quien aplicará las reglas 

de la sana crítica para apreciar las pruebas que se aporten con la 

finalidad de demostrar que tanto el hombre como la mujer unidos se han 

tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales y así han sido 

recibidos por sus parientes, amigos y vecinos.  

 

Dentro de la unión de hecho se tiene las mismas obligaciones que en el 

matrimonio, así tenemos: que los convivientes deben suministrarse lo 

necesario y contribuir según sus posibilidades, al mantenimiento del hogar 

común.  

Para darlo por terminado, se procede demandar ante una unidad judicial 

de lo Civil o Notaria, el cual ordenara la notificación de la disolución de la 

unión de hecho. La notificación con la voluntad de dar por terminada una 

unión de hecho en ningún caso origina un proceso, ya que únicamente se 

trata de una diligencia de jurisdicción voluntaria que concluye con el 

perfeccionamiento de la notificación. 

 

Pero al existir hijos, se los está dejando en la indefensión, ya que al 

momento de la disolución de la sociedad conyugal no  dice nada sobre la 

situación de los hijos, solo trata sobre bienes, lo cual da a entender que 

mayor importancia son los bienes que los hijos. 
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4.3.3. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.3.3.1. SEGÚN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA. 

 

La unión de hecho es reconocida por la ley Guatemalteca. El Código Civil 

de este Estado,  al respecto, establece en el artículo 173, lo siguiente: “La 

unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para 

contraer matrimonio, puede ser declarada por ellos mismos ante el 

Alcalde de su vecindad o de un Notario, para que produzca efectos 

legales, siempre que exista hogar y la vida en común se haya 

mantenido constantemente por más de tres (3) años, ante sus 

familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de 

procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilios 

recíprocos. 

Seguidamente el artículo 178, dice: También puede solicitar el 

reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea 

por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos 

deberá presentarse el  interesado ante el juez de primera instancia 

competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de 

hecho si hubiere sido plenamente probada. En dicha declaración 

fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio principio, los 

hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La 

certificación de la sentencia favorable al demandante deberá 
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presentarse aI registro civil y al de la propiedad si hubiere bienes 

inmuebles para que se proceda a las respectivas inscripciones. 

Artículo 180.- Se consideran ilícitas las uniones de hecho con 

hombre o mujer que tenga registrada una unión con otra persona. Si 

haya varias uniones se prefiere la más antigua.”89 

 
Esta legislación reconoce la unión de hecho entre el hombre ya la mujer,  

con un tiempo de tres años, y da ciertas pautas a seguir en caso de la 

sociedad de bienes e hijos.  A la sociedad de hechos, debe probarse por 

quien alega su existencia conforme a los principios probatorios que rigen 

al respecto, como sería mediante una escritura pública, un acta notarial o 

un documento debidamente reconocido. 

Dichas normas del Código Civil de Guatemala, pueden definir a la unión 

de hecho como la unión de un hombre y una mujer con capacidad para 

unirse, siempre que exista hogar y vida en común, y se haya mantenido 

constantemente por más de tres años, esta sea púbica y así reconozcan 

sus familiares. 

 
4.3.3.2. SEGÚN LA LEGISLACIÓN HOLANDESA. 

 
 
En septiembre 2000, se convirtió en el primer país del mundo en legalizar 

los matrimonios entre personas del mismo sexo. La ley Holandesa entró 

                                                           
89GARCIA José. Obra Citada. Pág. 13. 



112 
 

en vigencia el 1 de abril de 2001 y ese mismo día se celebraron en 

Ámsterdam las primeras cuatro bodas gais.  

 

En la actualidad en Holanda las parejas del mismo o de distinto sexo 

tienen la posibilidad de registrar su unión gracias a la Ley de Parejas 

Registradas. Sin embargo, la pareja registrada no posee los mismos 

efectos que un matrimonio.  

 

Principalmente, las mayores diferencian se dan en el campo de la filiación. 

En su norma pertinente dispone: “Las parejas del mismo sexo no 

pueden adoptar, aunque sí pueden obtener la custodia conjunta del 

hijo de uno de los miembros de la pareja. El compañero del 

progenitor tiene el deber de prestar alimentos al menor, que puede 

adoptar su apellido, y el que es considerado hijo a los efectos del 

impuesto sucesorio.”90 

 

La potencial ley resume su principal objetivo en la enmienda que introduce 

en el artículo 30 del Código Civil holandés, que reza que dos personas 

de igual o distinto sexo pueden contraer matrimonio, aclarando en su 

inciso segundo que esta ley considera al matrimonio sólo desde el punto 

de vista civil. Así como otorga este derecho, en el artículo 33 introduce el 

deber de fidelidad entre los contrayentes, sean estos homosexuales o 

                                                           
90 LEY DE PAREJAS REGISTRADAS. DATO OBTENIDO DE LA PAGINA WEB: 
http://uthopie.chez.com/clubs/ley_holandesa.pdf 
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heterosexuales. El Código Civil tal como está redactado hoy sólo prohíbe 

la poligamia entre los esposos, es decir entre un hombre y una mujer. 

 

Cabe destacar que la nueva normativa también contempla la posibilidad 

de que los miembros de la pareja deseen contraer matrimonio en otra 

jurisdicción. Si hoy una pareja homosexual contrajera matrimonio bajo las 

leyes del Estado de Vermont, la unión no tendría ningún valor para el 

ordenamiento Holandés. 

 

 
4.3.3.3. SEGÚN LA LEGISLACIÓN BRASILEÑA. 

 
 
Es otro país federal, que se reconoce la unión de hecho para parejas del 

mismo sexo desde 2004 en el Estado Brasileño de Río Grande do Sul, 

Sao Paulo y Río de Janeiro. En São Paulo en el 2005 el Gobierno 

dictaminó que las parejas homosexuales pueden adoptar mientras que 

en Río de Janeiro el gobierno ya otorga a las parejas del mismo sexo los 

beneficios que el Estado da a sus empleados casados. El fallo de la 

Primera Cámara Civil de Río Grande do Sul manifestó que: “No se 

reconoce más el fariseísmo de desconocer la existencia de uniones 

entre personas del mismo sexo y la producción de efectos jurídicos 

derivados. En ellas subsisten consecuencias semejantes a las que 

están en vigor en las relaciones de afecto, buscando siempre la 

aplicación de la analogía y los principios generales de Derecho, 
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teniendo siempre presente los principios Constitucionales de la 

dignidad humana y de la igualdad. El patrimonio surgido de la 

constancia de la relación debe ser partido como en la unión estable, 

paradigma supletorio donde se inspira la mejor hermenéutica... que 

asegura la división del acervo entre la pareja”91. 

 

En el año 2006, el Supremo Tribunal de Justicia declaró que las 

relaciones de personas del mismo sexo constituyen de facto una pareja, 

por lo cual las personas homosexuales que prueben que tienen una 

relación estable serán tratadas igual que un matrimonio por la Seguridad 

Social Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES. 

 

El desarrollo de la presente investigación, empecé con la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes 

una serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, y 

aplicado a la investigación de campo, técnicas que me sirvieron para 

analizar la problemática de estudio,  que me dieron la pauta para su 

elaboración, entre los cuales analicé la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Civil, así como obras que tuvieron relación con el 

presente tema. 

 

De igual manera utilice textos, libros, revistas códigos, leyes, internet, 

diccionarios, y más documentos que me permitieron acopiar datos que me 

permitieron procesarlos y sacar mis propias conclusiones En fin utilice 

todos y cada uno de los recursos que la investigación requiere 

materialmente 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

En la ejecución del proceso de mi investigación socio-jurídica utilice los 

métodos adecuados propuestos en el plan de investigación legalmente 
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aprobado,  es decir para obtener buenos resultados en el ámbito jurídico 

utilice metodología adecuada a fin de obtener resultados confiables, 

seleccione y apliqué el método científico, entendido como el camino a 

seguir para encontrar la verdad acerca de los diversos problemas tanto 

sociales, constitutivos, familiares como jurídicos, producto de la unión de 

hecho, de personas que legalmente no han legalizado su unión, en 

nuestro Estado ecuatoriano, los  efectos que se producen producto de la 

unión en el campo jurídico, social, económico, respetando sus derechos 

personales constitucionales y especiales de las personas.  

Partiendo de la hipótesis y con el auxilio de ciertas condiciones 

procedimentales, ejecuté mi investigación fijada en la problemática, para 

luego verificar si se cumple las conjeturas que subyacen en el contexto de 

la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

De igual manera utilice el método científico aplicado a la problemática 

jurídica socio familiar jurídica, permitiéndome realizar una investigación 

“socio-jurídica”, que se concreta en una investigación del derecho de 

familia, fusionado a la unión de hecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, el efecto social que 

cumple la normatividad en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales, de modo concreto procuré establecer el nexo existente 

entre las personas que tienen las responsabilidad producto de la unión de 

hecho.  
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De igual manera este método científico, me permitió aproximarme al 

conocimiento de los fenómenos que suceden en la sociedad, es decir 

aspectos vinculantes a los derechos, deberes, obligaciones, 

cumplimientos trato, maltrato o abuso de determinados aspectos tanto 

sociales como legales, a través de la armonía entre la reflexión 

comprensiva y la fusión intrínseca con la realidad objetiva, en tal virtud; 

esta investigación se basó en el método científico, así como el método 

general del conocimiento. 

 
Además utilice los métodos inductivo, deductivo que me permitieron 

investigar y profundizar los conocimientos, partimiento de aspectos 

generales a particulares y de aspectos individuales a generales, de igual 

manera el método analítico para poder simplificar utilizando el 

razonamiento socio jurídico, otro método que utilice fue el histórico que 

me permito efectuar estudios desde el origen de la familia, desarrollo, 

como aspectos vinculantes a los cambios normativos de la norma y el 

tiempo; el método comparativo, que me permitió tomar determinadas 

disposiciones legales referente a la unión de hecho en otras legislaciones 

como Holanda, Brasil y Honduras y efectuar un estudio comparativo el 

mismo que me permitió posicionarme de criterios para la propuesta. 

 

5.3. TÉCNICAS. 

 
Dentro de las técnicas, utilice las fichas bibliográficas y nemotécnicas, las 

mismas que me permitieron orientar y determinar el material de consulta 
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en fuentes públicas y privadas, a fin de extraer aspectos teóricos, 

doctrinarios y normativos especializados. 

 

La investigación de campo la concrete a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para la encuesta; en esta técnica se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partio de la 

determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este 

contenido, y que me permitió fundamentar la Propuesta de Reforma al 

Código Civil en relación  a la Unión de Hecho entre personas del mismo 

sexo. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regí por lo que señala al respecto la reglas generales de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos 

de Graduación en la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA. 

 

La investigación de campo constituye uno de los elementos esenciales de 

mi trabajo de investigación jurídico social, la misma que se convierte en 

un soporte técnico jurídico, permitiéndome profundizar el conocimiento y 

en base a experiencias y expectativas llegar al grupo en calidad de 

muestra, primeramente procedí a seleccionar las preguntas que a mi 

criterio sus comentarios me fueron de gran aporte. Es por ello que a fin de 

obtener resultados confidenciales y seguros que me orienten y aporten a 

arribar a las conclusiones y recomendaciones valederas durante el 

desarrollo de mi trabajo de investigación aplique 30 encuestas con cinco 

interrogantes cada una, preguntas que guardan estrecha relación con el 

problema, los objetivos, hipótesis y temática en general planteada, 

dirigidas algunos funcionarios de Corte Provincial de Justicia de Loja, a 

determinados Docentes; y, Abogados en libre ejercicio de la profesión, el 

acopio de la información, procesamiento y resultados de la misma los dejo 

a vuestro conocimiento y consideración: 
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PRIMERA PREGUNTA 

 
¿El artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce la unión de hecho entre personas, considera ud. que se 

establece los principios reguladores que ampara la unión entre 

personas del mismo sexo? 

 
Cuadro Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Ketty Torres Torres 
 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

Gráfico Nro. 1

SI NO
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Interpretación: 

En relación a esta interrogante de los profesionales del derecho 

encuestados 20 que representan el 66% coinciden en afirmar el artículo 

68 de la Constitución de la República del Ecuador si establece los 

principios reguladores que ampara la unión entre personas del mismo 

sexo, en cambio, el 34% considera que no. 

 
Análisis 

 
Del análisis a las respuestas vertidas a esta interrogante puedo manifestar 

que la Constitución de la República del Ecuador si establece los principios 

reguladores que protege la unión entre personas del mismo sexo, cuyos 

preceptos deben ser recogidos dentro de la normativa legal que regula 

esta forma de integración familiar. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, están 

garantizadas,  en la normativa del Estatal Ecuatoriana? 

 
 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 30 0% 

NO  0 1000% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Ketty Torres Torres 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Gráfico Nro. 2

SI NO
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Interpretación  

Los profesionales del derecho encuestados, 30 que representan el 100% 

manifiestan que las uniones de hecho entre personas del mismo sexo si 

están garantizados todos sus derechos en la normativa del Ecuador. 

 

Análisis 

 

Se considera que al reconocer la unión de dos personas, las 

disposiciones Constitucionales, y constar en el Código Civil la unión, se 

encuentra tutelada y garantizada, lo que faltaría es armonizar la 

disposición constitucional con la normativa civil. 

Como cuerpo legal supremo que es la Constitución, tiene jerárquicamente 

la injerencia imperativa superior, lo que permite razonar en base a esta 

disposición  constitucional que las personas del mismo sexo, sean estos 

hombres o mujeres, si tienen derechos para establecer este tipo de unión. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿De acuerdo a su criterio las disposiciones  que regulan la unión de 

hecho establecidas en el Código Civil, están en armonía con la 

Constitución de la República, en especial en su art. 68? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: Ketty Torres Torres 

 

 

 

 

 

0%

100%

Gráfico nro. 3

SI NO

30
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Interpretación  

 

En relación a esta interrogante, al preguntarles que ¿de acuerdo a su 

criterio las disposiciones  que regulan la unión de hecho normadas en el 

Código Civil están en concordancia con la Constitución de la República, 

en especial en su art. 68?, los 30 de los profesionales encuestados que 

representan el 100% manifiestan que no están acordes las disposiciones, 

y que es necesario asociarlas o armonizarlas para que surtan efecto legal. 

 

Análisis 

 

Como se puede determinar con las respuestas vertidas a esta 

interrogante los encuestados coinciden plenamente que se debe 

armonizar la normativa constitucional y civil es decir que estén en 

concordancia las normas contenidas en el Código Civil que regulan las 

Uniones de Hecho, con la finalidad de que puedan armonía con la 

disposición contenida en el artículo 68 de la Constitución de la República 

del Ecuador, ya que en la Constitución establece la unión de dos 

personas que pueden ser dos, hombres o dos  mujeres y el Código Civil 

se contrapone y dice un hombre y una mujer libre del vínculo matrimonial 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted qué se debe armonizar el marco legal que regule la 

unión de hecho entre personas del mismo sexo al tenor de lo que 

dispone el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador, 

a fin de garantizar los derechos y obligaciones de las personas del 

mismo sexo en unión de hecho? 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 20 33% 

NO 10 67% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Elaboración: Ketty Torres Torres 

 

 

 

33%
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Gráfico Nro. 4
SI NO

SI 
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Interpretación  

 

En relación a este interrogante 20 de los profesionales encuestados que 

representan el 67% manifiestan que si se debe crear un marco legal que 

regule la unión de hecho, a fin de concederle los mismos derechos y 

obligaciones que a las parejas constituidas al tenor de lo que dispone el 

artículo 68 de la norma constitucional, que lo que se debe hacer es 

reformar la normas contenidas en el Código Civil; mientras que 10 

profesionales que representan el 35% manifiestan que no se debe crear 

un marco legal especial para regular a la Unión de Hecho entre personas 

del mismo sexo. 

 

Análisis 

 

En relación a las respuestas recogidas a esta interrogante por parte de los 

profesionales del derecho se puede determinar que no hace falta crear un 

marco legal independiente para regular la unión de hecho al tenor de lo 

que dispone el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador, 

a fin de concederle los mismos derechos y obligaciones que a las parejas 

constituidas mediante matrimonio, lo que se debe hacer es reformar la 

norma contenida en el Código Civil que es el marco legal que regula las 

relaciones de la familia. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Considera Usted necesario reformar el Título VI del Código Civil a 

efecto de garantizar los derechos en las uniones de hecho entre 

personas del mismo sexo, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 % 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Ketty Torres Torres 
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Interpretación  

 

Los profesionales encuestados, 30 que representan el 100% manifiestan 

que si debe reformar el Título VI del código Civil a efecto de regular las 

uniones de hecho entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo 

que dispone el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Análisis 

 

Al analizar las respuestas vertidas a este interrogante se puede 

determinar la necesidad de reformar la norma contenida en el Título VI del 

código Civil a efecto de regular las uniones de hecho entre personas del 

mismo sexo, de conformidad con lo que dispone el artículo 68 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 

Entreviste a tres destacados jurisconsultos, entre ellos. Dr. Carlos Torres, 

Dr. Ángel Cueva y el Dr.  Patricio Valdivieso. Resumiendo las entrevistas, 

las respuestas, se las puede realizar de la siguiente manera: 

 

¿El artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce la unión de hecho entre personas del mismo sexo, 
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considera usted, que se garantizan los derechos de las personas del 

mismo sexo? 

 

Sí, porque si se establece legalmente en a Constitución de 2008 y que se 

encuentra vigente este tipo de uniones y dice que pueden conformar una 

unión dos personas, siendo estas conforme los principios y derechos 

constitucionales, dos personas de mismo sexo es decir dos hombres, o 

dos mujeres, al contrario lo que establece el matrimonio que establece 

que este contrato matrimonial en el Ecuador es entre un hombre y una 

mujer, aquí hay sexos opuestos.   

 

¿De acuerdo a su criterio las disposiciones  que regulan la unión de 

hecho normadas en el Código Civil están en concordancia con la 

Constitución de la República, en especial en su art. 68. 

 

No, ya que las mismas normas del Código Civil están obsoletas, y no 

están de acuerdo a la norma constitucional, lo que trae violación de 

derechos de los grupos sociales. Consecuentemente n hay una armonía 

entre una disposición de carácter constitucional y otra de carácter civil, 

que es necesario e imperativo complementar para que no se vulneren 

determinados derechos de grupos de personas como son los GLBTI. 
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¿Considera usted qué se debe armonizar el marco legal que regule la 

unión de hecho entre personas del mismo sexo al tenor de lo que 

dispone el artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador, 

a fin de garantizar los derechos y obligaciones de las personas del 

mismo sexo en unión de hecho? 

 

SI, ya que todos los ecuatorianos, tenemos los mismos derechos y 

obligaciones, y no se puede permitir ningún tipo de discriminación, en 

nuestra sociedad. Siendo necesario que la disposición constitucional es 

una voluntad de un pueblo traducido en ley ya que estamos en un Estado 

de Derecho y justicia social, respetuoso de los derechos de las personas, 

no siendo justo que por falta de una norma secundaria como es la norma 

civil, no se pueda legalizar una unión  de hecho de dos personas del 

mismo sexo. 

 

¿Considera Usted necesario reformar el Título VI del Código Civil a 

efecto de garantizar los derechos en las uniones de hecho entre 

personas del mismo sexo, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Si es necesaria dicha reforma, ya que el Código Civil se encuentra en 

decadencia, es anacrónico, y sus normas no están de acuerdo a los retos 

que presenta la sociedad de hoy en día, argumentando que lo justo es 
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que el Estado Ecuatoriano, debe de observar las disposiciones 

normativas  constitucionales que para eso hay las comisiones y deben en 

forma inmediata armonizar las disposiciones con el Código Civil, no sien 

do justo que por falta de norma armónica secundaria, se tenga que 

transgredir derechos reconocidos a personas del mismo sexo. 

 

Criterio personal. En la Constitución de la República vigente (2008), en 

su artículo sesenta y ocho (68), dice: “unión de hecho”, en la que hace 

referencia a la “unión entre un hombre y una mujer sin estar sujeta a 

regulación jurídica, y a dos personas libres que ya no necesariamente 

puede ser una pareja de distinto sexo”92. Por su notoria afinidad y 

vecindad con el matrimonio radica normalmente en que, es la unión 

estable normalmente 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. En la Unión de Hecho, igual 

que el matrimonio, está presente la “convivencia entre dos personas de 

distinto sexo, sin impedimentos, por un tiempo determinado, que unen sus 

vidas con el fin de auxiliarse, protegerse y procrear”93.En sí, la unión de 

hecho es 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 más de años. Al producirse este tipo de unión y por el tiempo 

                                                           
92CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ed. legales. 2008. Art. 68. 
93 
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indicado, nuestra ley civil reconoce a este vínculo los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad y la sociedad 

conyugal. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

A fin de proceder   a verificar si se han cumplido los objetivos propuestos 

en el plan de investigación, sobre la temática de derecho positivo titulada: 

“Necesidad de armonizar la ley que regula la unión de hecho en relación a 

lo que establece el art. 68 de la constitución de la república del ecuador”, 

para la comprobación y demostración del cumplimiento, es necesario 

mencionar que me propuse un objetivo de carácter general y tres 

objetivos específicos, los mismos que a continuación me permito 

enunciarlos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar un estudio jurídico, analítico, jurídico  y crítico del régimen  

que regula  la Unión de Hecho aplicable en el Ecuador dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador en relación con la Ley que 

regula a las Uniones de Hecho” 

 

El primer objetivo lo he cumplido en su totalidad, toda vez que he 

efectuado como se puede apreciar un estudio profundo y pormenorizado 

en el aspecto jurídico, analítico, critico, respeto a  lo que es la unión de 
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hecho en el Estado Ecuatoriano, respecto a las disposiciones 

constitucionales y lo establecido en el Código Civil vigente, sirviendo para 

este estudio de argumentación especializada en este campo, con 

documentos y criterios de estudiosos del Derecho de familia y la temática 

planteada, así mismo me he permitido obtener datos cuantitativos y 

cualitativos de varios países del mundo donde se reconoce a la figura 

jurídica de la unión de hecho de parejas del mismo sexo, incluso el 

matrimonio, es decir probando que se han legitimado estas uniones en 

forma secuencial y geográfica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. “Determinar que las normas contenidas en el Código Civil,  Título 

VI, que regulan las Uniones de Hecho, no permiten legitimar la unión 

estable entre personas del mismo sexo” 

 

Este primer objetivo específico lo he cumplido tomando en consideración 

los argumentos doctrinarios y criterios de algunos tratadistas, y 

contrastando los dos documentos de la legislación ecuatoriana, como es 

la Constitución de la República y el Código Civil, ya que en el primero 

establece que la unión es el derecho de dos personas y en el segundo 

cuerpo legal mantiene que es entre un hombre y una mujer, situaciones 

discordantes que producen inseguridad en los operadores de justicia para 
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aplicar los derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y 

heterosexuales e intersexuales, constituidos en el grupo GLBTI. De igual 

manera en las encuestas y entrevistas personas muy distinguidas y que 

conocen a profundidad de la problemática legal, coinciden sobre la 

desarmonía, incongruencia y desajuste legal. 

 

2. “Demostrar que la norma contenida en el Código Civil,  Título VI, 

que regulan las Uniones de Hecho esta en contraposición con la 

norma contenida en la Constitución de la República en el artículo 

68”. 

 

El segundo objetivo igual lo he cumplido en su totalidad, primero con los 

cuerpos legales, que son claros en sus disposiciones que literal 

mantienen contraposición y segundo corroborándose con las respuestas 

vertidas a las preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta en donde se deja entrever 

la contraposición de la norma contenida en el Título VI del Código Civil, 

que trata de las Uniones de Hecho con lo que dispone el artículo 68 de la 

Constitución de la República del Ecuador que reconoce la unión entre 

parejas del mismo sexo y el art. 222 del Código Civil vigente. 

3. “Sugerir un proyecto de reforma al Código Civil en el  Título VI, que 

regula a las Uniones de Hecho”. 

Este tercer y último objeto lo he cumplido en un  cien  por ciento, 

valiéndome de argumentaciones lógicas, de criterios, de jurisprudencia, 
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como es la casuística, de la investigación de campo y resultados, de 

normativa interna y externa, con estos conocimientos y ubicando en la 

problemática de mi trabajo, propongo mi proyecto de reformas que 

consideró es la solución eficaz que debe aplicarse para no violentar los 

derechos de las personas de un mismo sexo. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 
 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación y aprobada por la 

instancia institucional competente, que me permito contrastarla, es  como 

sigue: 

 

“La falta de reconocimiento de la Unión de Hecho entre dos 

personas del mismo sexo en el Código Civil en el  Título VI, que 

regula  las Uniones de Hecho, vulnera la garantía contenida en el 

artículo 68, de la Constitución de la República del Ecuador”. 

 

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

la Unión de Hecho, como la manifestación de la voluntad de dos personas 

a efecto de constituir legalmente una unión de hecho, exigiendo como 

requisito estar libres de vínculo matrimonial, lo cual genera los mismos 

derechos y obligaciones de las familias constituidas mediante matrimonio, 

por consiguiente se reconoce a la Unión de Hecho como una forma de 
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integración familiar, al cual pueden acceder las personas a efecto de 

regularizar su vida en sociedad y bajo el amparo de una familia; es por 

ello que resulta necesario regular dentro del Código Civil esta forma de 

organización familiar puesto que dentro del Título VI, que trata de las 

Uniones de Hecho, reconoce  la unión estable de un hombre y una mujer, 

lo cual no está acorde con la norma constitucional, que reconoce la unión 

estable entre dos personas, esto es que se protege la unión entre 

personas del mismo sexo.   

 

Manifestando que la falta de reconocimiento en el Código Civil, respeto a 

la unión de hecho de dos personas del mismo sexo para llegar a constituir 

en forma legal la unión de hecho si perjudica a las personas del mismo 

sexo. Consecuente la hipótesis planteada se confirma afirmativamente ya 

que si perjudica a las personas del mismo sexo y se vulnera sus derechos 

constitucionales. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL. 

 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia...”94. 

Así lo dice el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el R. O. No. 449 del 20 de octubre del 2008, lo cual significa 

decir es un Estado en donde el dominio lo tiene el Derecho desde una 

categoría Constitucional y no sólo social como lo establecía la anterior 

                                                           
94 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R. O. No. 449 del 20 

de octubre del 2008, El Forum Editores, Art. 1 
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Constitución Política del 1998. Asumiendo el concepto de Derecho en el 

significado democrático de la expresión de la voluntad del pueblo 

expresada a través de las normas instituidas constitucionalmente. Pero es 

un Estado “Constitucional” de derechos y justicia, esto es calificando el 

Derecho con un contenido fundamentalmente proteccionista de la 

Constitución dirigido con justicia a la sociedad, como contraposición. 

Hacia aquel concepto liberal individualista que imperaba en las anteriores 

Constituciones Políticas. 

 

La concepción básica de los Derechos Fundamentales es para asegurar 

la esfera de la libertad del individuo frente a intervenciones de poder 

público. 

 

Dentro de la historia de la humanidad, los abusos del poder han sido una 

constante y ante la necesidad del ciudadano común de protegerse contra 

las arbitrariedades cometidas por la fuerza y con el uso del poder del 

Estado. Algunos, por  no decir la mayoría de los diferentes Estados del 

mundo, encuentran que la mejor forma de proteger al ciudadano es el 

reconocimiento de lo que hoy denominamos derechos humanos. 

 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

como deber primordial del Estado: “Garantizar sin discriminación 
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alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales...”95. 

 

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son elementos 

esenciales de la democracia representativa, es así que la sociedad 

moderna está organizada bajo el sistema democrático que permite la 

convivencia en armonía. Siempre han existido grupos que han captado el 

poder y una vez cómodos han abusado de él. Como también es cierto que 

ante los abusos de poder siempre han surgido grupos que se revelan ante 

éste. El hombre ante esa realidad histórica creó la democracia, que 

permite el cambio armónico, social y evolutivo. 

 

El Artículo 67, mantiene que: “El Estado reconoce la familia, en sus 

diversos tipos, y la protege como célula fundamental de la sociedad 

y garantiza las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines... El matrimonio se fundará en el libre 

consentimiento de los contrayentes y en la igualdad de derechos, 

obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. 

 

Mientras que el artículo 68 dice 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 

                                                           
95 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R. O. No. 449 del 20 

de octubre del 2008, El Forum Editores, Art. 3 núm. 1 
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que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción 

corresponderá sólo a parejas de distinto sexo96” 

 

La norma constitucional en el Art. 68 en su espíritu, ha aumentado la 

protección jurídica de las uniones de hecho, ya que establece que puede 

formase esta unión por una pareja sin que se haya distinguido si se trata, 

entre una pareja de hombres y mujeres o de igual sexo. Resultando que 

este hecho, será sin precedentes, ya que varió totalmente la tendencia 

que se comenzó con la Constitución Política del Estado del año de 1978, 

y la denominada Ley número 115 del año de 1982 que regulaba la unión 

de hecho, que por sistematización se incluyó en la Codificación del 

Código Civil de fecha 24 de junio del año 2005; con la intención de 

fomentar la equiparación total de la unión de hecho con la institución del 

matrimonio. Igualmente la Constitución vigente hace mención al 

ordenamiento patrimonial, declarando como norma constitucional que 

estas uniones una vez reunidos los requisitos señalados en la ley, dan 

origen a una sociedad de bienes, además, se incorporan adicionalmente 

los efectos relacionados con al patrimonio familiar, la sucesión, el 

impuesto a la renta y la seguridad social que se encuentra establecido en 

el Código Civil vigente en los artículos del 222 al 232. 

 

                                                           
96CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R. O. No. 449 del 20 de 
octubre del 2008. Art. 67 
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Con este precedente, al momento de aplicar a los casos prácticos la 

Unión de Hecho, surge la confusión legal-moral, en razón de que norma, 

es la que prevalece, tomando en cuenta que la Constitución está en la 

cúspide de la pirámide de Kelsen y prevalece sobre todos los 

Ordenamientos Jurídicos, existe una contradicción con el artículo 222. Es 

así que se hace indispensable promover una reforma a nivel legislativo 

para reformar el Código Civil en su Art. 222, donde se supere las 

carencias que nos deja esta ley; que genera inconformismo dentro de las 

parejas que desean acogerse a ella, para la regulación de su unión. 

 

La Constitución vigente en Ecuador, es la norma suprema del Estado 

conforme lo disponen los artículos 424 y 425, quedando reflejada cuando 

manifiesta: 

 

"La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del Poder Público. 
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Más aun cuando el artículo 425, respecto a la jerarquía y supremacía dice 

que: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los Tratados y Convenios 

Internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las Juezas y 

Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 

superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, 

el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados97”. 

  

                                                           
97 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R. O. No. 449 del 20 de 
octubre del 2008. Artículos varios. 
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8.  CONCLUSIONES. 

 

Una vez que he concluido con mi trabajo de investigación y sirviendo de 

los diferentes argumentos doctrinarios, teóricos, casuísticos, de campo, 

normativos internos y externos, he arribado a las siguientes. 

 

PRIMERA: Que nuestro Estado Ecuatoriano, es un ente jurídico 

constitucional de derechos y justicia social, que vela por los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales y 

garantiza su aplicación sin discriminación de ninguna naturaleza.  

 

SEGUNDA: La carta magna mantiene claramente que todas las personas 

son iguales y como consecuencia de este acto gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades, siendo estos derechos inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual jerarquía. 

 

TERCERA: La Constitución de la República del Ecuador, aprobada y en 

vigencia a partir de año 2008, reconoce y protege la unión de hecho en 

forma clara no dando lugar a confusión, y establece que la unión de hecho 

puede ser entre un hombre y una mujer, es decir entre personas del 

mismo sexo que pueden ser dos hombres o dos mujeres. 

 

CUARTA: La Codificación del año 2005-010, mediante Registro Oficial 

46, de fecha 24 de junio de 1005, del Código Civil Ecuatoriano, en el 
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artículo 222, establece que la unión de hecho, es la unión estable y 

monogamia de un hombre y una mujer. 

 
 
QUINTA: Que este tipo de unión al reconocerse en algunos Estados, lo 

hace con la finalidad de asegurar la estabilidad económica y social, como 

afirmar que al establecerse legalmente  bajo las solemnidades de una ley 

y un Estado, se aseguren los bienes que adquieren durante esta 

convivencia a fin de no perjudicar a uno de ellos. 

 

SEXTA: Que entre los países que permiten la unión de hecho entre dos 

personas del mismo sexo, están los siguientes: Colombia, Uruguay, 

Brasil, México, Venezuela y que han dispuesto en forma legal su unión 

respetando la decisión de la función legislativa. 

 

SEPTIMA: Que entre los países que reconoce la unión de hecho entre 

dos personas del mismo sexo e incluso el matrimonio en forma legal son 

los siguientes países Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noriega, 

Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelandia, Estados Unidos, 

Reino Unido, México, Francia, Brasil, Uruguay y Argentina entre otros. 

 
OCTAVA: Que las personas encuestadas y entrevistadas en su mayoría, 

mantienen que es necesario armonizar la disposición Constitucional y la 
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del Código Civil vigente, para que no exista contra posición y se respeten 

los derechos de las personas del mismo sexo que quieran unirse. 

 

NOVENA: Que es necesario se introduzcan reformas al Código Civil, en 

relación a la igualdad de derechos de las personas del mismo sexo, a fin 

de que no exista contradicción con la Constitución y no se vulneren los 

derechos de grupos sexuales preferenciales. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

Una vez que he orientado con varios elementos mi investigación jurídica, 

documental, bibliográfica y de campo, la misma que me admitió 

acercarme al conocimiento del problema, me permito sugerir las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Sugiero que las Autoridades de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, conjuntamente con el Área Jurídica, 

Social y Administrativas, realicen eventos como: mesas redondas, 

simposios, debates y otros actos, en los que participen, Profesores 

Universitarios especialmente de la Carrera de Derecho, Funcionarios de la 

Corte Superior de Justicia, Colegios de Abogados; y, Abogados en libre 

ejercicio de la profesión, a fin de discutir la problemática, y encontrar la 

solución más viable. 

 

SEGUNDA: Al Colegio de Abogados de Loja, realice una mesa redonda 

dirigida por el Presidente de ésta organización gremial,  con la 

participación en calidad de ponentes de especialistas a nivel nacional, a 

fin de que se debata y se defina la posición en torno a la unión de 

personas del mismo sexo. 

 



148 
 

TERCERA: Al gobierno Ecuatoriano, que siendo oficialmente el obligado a 

garantizar el respeto  de los derechos humanos, integre a juristas en la 

rama del Derecho de Familia, y canalice acciones legales a fin de dar 

paso a las uniones de hecho de personas del mismo sexo.  

 

CUARTA: A las Organizaciones y Fundaciones, GLBTI, que se fundan en 

el año 1997, efectúen reuniones, respecto a  diversidad de género que se 

han incrementado en el Ecuador, el  crecimiento personal y los derechos y 

garantías constitucionales en el Estado Ecuatoriano. 

". 

QUINTA: A la Asamblea Nacional, que se tome en cuenta la necesidad de 

introducir urgentes reformas al Código Civil, en lo relacionado a los 

derechos de las personas del mismo sexo, es decir armonizando las 

disposiciones normativas de este cuerpo legal con la Constitución de la 

República, a fin de que no se vulneren los derechos constitucionales de 

este grupo especial de diversidad de género. 
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9.1  PROPUESTA JURÍDICA. 

 

 
Proyecto de Reforma Nro. 08-ANE-2014 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, es obligación de la H. Asamblea Nacional y de sus integrantes 

brindar al pueblo ecuatoriano garantías en lo esencial a la sociedad 

civil, con principios e igualdad de derechos, deberes y obligaciones, 

es imperativo proporcionar una eficaz y adecuada protección que 

permita una verdadera equidad y justicia. 

 

Que, en la actualidad, existe una  violación en lo que tiene que ver con la 

igualdad de derechos en lo que tiene que ver con las uniones de 

hecho, lo cual los medios de publicidad lo han escandalizado a la 

sociedad,  en detrimento de la igualdad de los ecuatorianos. 

 
Que, la actual estructura del país, en pleno proceso de desarrollo, 

requiere de normas legales de fácil aplicación y acordes con las 

necesidades actuales de las personas que necesitan hacer valer 

sus derechos. 
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Que, la actual legislación que regula la Unión de Hecho, están en 

contraposición con la norma Constitucional establecida en el 

artículo 68 en relación al reconocimiento de la unió de hecho entre 

personas del mismo sexo. 

 

Que es obligación de la Asamblea  Nacional cumplir lo que dispone el 

Art. 68 de la Constitución de la República del Estado. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las 

facultades consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, 

en el Art. 120, numeral 6; expide la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

 

Art. 1. En el Titulo VI De Las Uniones de Hecho,  el artículo 222 se 

derogue y en su lugar,  se agregue uno que diga: 

 
Art. 222. Derechos y Obligaciones de las uniones de hecho. La unión 

estable y monogamia de dos personas, libres del vínculo familiar con otra 

persona y que no tengan impedimentos dirimentes e impedientes, libres 

del vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, 

por más de dos años, bajo las circunstancias que señala este Código 

genera los mimos derechos y obligaciones que tienen las familias 
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constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de la paternidad, y a la sociedad conyuga.  

 
A continuación del artículo 222, agréguese los siguientes artículos 

numerados:  

 
Art. 222.1. Los operadores de justicia en materia civil, o los Notarios, que 

no efectúen o se nieguen a celebrar estas uniones sin justificación legal 

alguna, serán sancionados, con un salario básico unificado, si se reincide 

en una segunda oportunidad con dos salarios básicos unificados y en una 

tercera negativa con la destitución del cargo. 

 

Art. 222.2. En caso de que exista oposición fundamentada por parte del 

Operador de Justicia Civil o del Notario, se notificará en forma inmediata, 

en el término de tres días subsiguientes al acto, la negativa será 

fundamentada con argumentos legales.  

 
Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de enero 

del año dos mil catorce. 

 

   

   El Presidente                                              El Secretario 
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11.  ANEXOS.  

Anexo 1  

 PROYECTO  

 

1. TITULO 

NECESIDAD DE ARMONIZAR LA LEY QUE REGULA LA UNION DE 

HECHO EN RELACION A LO QUE ESTABLECE EL ART. 68 DE LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

2. PROBLEMATICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 68 

reconoce  la Unión de Hecho, como la manifestación de la voluntad de 

dos personas a efecto de constituir legalmente una unión de hecho, 

exigiendo como requisito estar libres de vínculo matrimonial, lo cual 

genera los mismos derechos y obligaciones de las familias constituidas 

mediante matrimonio, por consiguiente se reconoce a la Unión de 

Hecho como una forma de integración familiar, al cual pueden acceder 

las personas a efecto de regularizar su vida en sociedad y bajo el 

amparo de una familia; es por ello que resulta necesario regular dentro 

del Código Civil a esta forma de organización familiar puesto  que 

dentro del Título VI, que trata de las Uniones de Hecho, reconoce a la 

unión estable de un hombre y una mujer, lo cual está en 

contraposición con la norma constitucional, que reconoce la unión 
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estable entre dos personas, esto es que se protege la unión entre 

personas del mismo sexo.   

 

3. JUSTIFICACION 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente dentro del Área del Derecho Civil, por tanto se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con 

aspectos inherentes a la materias de Derecho Constitucional, para 

poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva 

del Estado en la protección de los Derechos individuales de las 

personas, puesto que hacen falta disposiciones legales que 

reconozcan sus derechos, a fin de precautelar las normas 

fundamentales. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus 

derechos constitucionales contemplados en la Constitución de la 
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República del Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo 

de la Unión de Hecho. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

medios alternativos de carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y 

de campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con 

el apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para un estudio causal explicativo y crítico de la Unión 

de Hecho en relación con lo que establece la norma Constitucional; y, 

sus efectos socio-jurídicos que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los 

cambios y transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante 

proceso dialéctico por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS: 

General. 

 Realizar un estudio jurídico, analítico, jurídico  y crítico del régimen  

que regula  la Unión de Hecho aplicable en el Ecuador dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador en relación con la Ley 

que regula a las Uniones de Hecho. 

Específicos: 

 Determinar que las normas contenidas en el Código Civil,  Título 

VI, que regulan las Uniones de Hecho, no permiten legitimar la 

unión estable entre personas del mismo sexo. 

 Demostrar que la norma contenida en el Código Civil,  Título VI, 

que regulan las Uniones de Hecho esta en contraposición con la 

norma contenida en la Constitución de la República en el artículo 

68. 

 Sugerir un proyecto de reforma al Código Civil en el  Título VI, que 

regula a las Uniones de Hecho. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de reconocimiento de la Unión de Hecho entre dos personas 

del mismo sexo en el Código Civil en el  Título VI, que regula  las 
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Uniones de Hecho, vulnera la garantía contenida en el artículo 68, de 

la Constitución de la República del Ecuador.  

 

6. MARCO TEORICO 

La unión de hecho es conocida también como concubinato. 

Se entendido a la unión de hecho como aquel acto, libre y espontáneo, 

permanente y notoria entre un hombre y una mujer que de manera 

singular llegan a conformar una comunidad de vida, entre quienes no 

exista impedimento para contraer matrimonio. 

UNION DE HECHO Y SUS DIFERENCIAS CON EL MATRIMONIO 

UNION DE HECHO DECLARADA LEGALMENTE 

EFECTOS PERSONALES: 

Existen deberes y obligaciones legales entre los unidos: la vida en 

común se verifica porque sea una relación seria y compenetrada, que 

se esté en presencia de una pareja. 

Sin embargo el deber de socorro mutuo si subsiste. 

No puede usar el apellido del concubino o del unido, pues la condición 

de concubino (a) o unido (a), no modifica el estado civil. 
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EXTINCION DE LA RELACION  

Por muerte o repudio de la relación por cualquiera de los 

componentes, ruptura de la continuidad de la relación se le 

denominaría ex concubino 

 

REGIMEN PATRIMONIAL 

Se forma de beneficios económicos que surgen de la actividad 

económica o frutos de los concubinos:  

 

Estos pueden ser: ahorro, seguro, inversiones del contribuyente, todo 

lo que se refiere al patrimonio común. En consecuencia para los 

concubinos hay pensión de sobre vivencia, les corresponde la 

asistencia médica integral, tienen derecho a reclamar indemnizaciones 

que correspondan a su pareja fallecida. 

 

Para que un (una) conviviente demande la disolución y liquidación de 

la sociedad de bienes, debe obtener previamente sentencia que 

declare la existencia de la Unión de Hecho. 
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Se ha manifestado que algunos juzgados de lo civil exigen que 

previamente se justifique la existencia la unión de hecho, mediante 

juicio declarativo en vía ordinaria para que proceda el juicio de 

disolución y liquidación de la sociedad de bienes. Esto me parece un 

error tamaño y un exceso de rigorismo procesalista que no se 

compadece de la Ley que Regula las Uniones de Hecho. He ahí la 

razón de este trabajo de investigación. 

 

“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”98. 

 

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. 

 

El simple hecho, la decisión de consuno que incluso puede ser tácita  y 

la acción de formar un hogar común, da lugar a la institucionalización 

                                                           
98/www.derechoecuador.com/index. 
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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. Uno de los  requisitos que formula la Ley es que la 

pareja haya vivido en comunidad por lo menos dos años. 

 

Esta entidad jurídica denominada unión de hecho reconocida como 

garantía constitucional, fue luego regulada mediante la Ley 115 

publicada en el Registro Oficial No. 399 de 29 de Diciembre de 1.982. 

En la Ley que regula las Uniones de Hecho, el artículo 2 estableció 

que ¨ Se presume que la unión es de carácter ( es decir unión de 

hecho ) 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. 

De modo que la unión de hecho, por ser una simple expresión material 

del acrecimiento determinado por la Ley, incluso está garantizada con 

la presunción de su existencia y de su carácter jurídico por expreso 

mandato de la ley. 
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Como toda ley tiene su razón de ser, su basamento, en un hecho 

social determinado, el reconocimiento jurídico de este tipo de Unión 

familiar tiene como base el hecho generalizado y mayoritario en 

nuestro país, que de 1´351.245 hogares, el 63.9% viven en unión de 

hecho. Es decir que la institucionalidad del matrimonio, como contrato 

jurídico, no ha logrado cuajar ni ser impuesta de manera absoluta en 

nuestro medio, como en la totalidad de países latinoamericanos. 

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

donde la mujer sale terriblemente perjudicada pues los bienes de la 

sociedad conyugal y toda la riqueza producida por la pareja, son 

administrados por el varón, por el marido; administración que se 

extiende incluso a los bienes propios de la mujer cuando ella no ha 

pactado capitulaciones matrimoniales que dispusieran otra cosa. En 

estas circunstancias, al término de la unión de hecho, la mujer perdía 

todo derecho sobre los bienes comunes, sea porque su hombre se 

marchara, sea porque falleciera. 

 

Efectivamente, en nuestro País, eran comunes los casos en que la 

mujer que vivía bajo unión de hecho, quedaba desvalida y sin ningún 

amparo jurídico sobre los bienes, al momento de fallecer su 

conviviente. 
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Para afrontar esta situación injusta, a todas luces justas, es que se 

instituyó esta garantía legal, a fin de que se respeten los gananciales 

de la mujer en la unión de hecho. 

 

Desde este punto de vista, entonces, la Ley que Regula las Uniones 

de Hecho, es una ley de carácter social, se inscribe, en sus matices 

generales, dentro del Derecho Protectivo hacia la parte más débil de la 

relación jurídica que, en le evento de los datos consignados, es la 

mujer. 

7. METODOLOGIA 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de 

campo, para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con 

la finalidad de descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los 

siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde 

asuntos generales a los particulares y el segundo desde ideas 

particulares permite llegar a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la Unión de Hecho dentro de la 
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Constitución de la República del Ecuador en relación con la Ley que 

regula a las Uniones de Hecho dentro del Código Civil. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con 

los objetivos y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. 

Aplicaré a treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad 

de Loja. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los 

métodos antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información 

necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en 

atención a los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de 
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criterio, logrando en el desarrollo de la investigación misma que 

contribuirá al sustento de referentes teóricos para recreación del 

conocimiento relativo a los aspectos tratados en torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del 

informe de tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la 

contrastación de la hipótesis así como la conexión de la propuesta 

reformatoria 
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Anexos  2 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente 

se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente 

entrevista técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo 

de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada: “NECESIDAD DE 

ARMONIZAR LA LEY QUE REGULA LA UNION DE HECHO EN 

RELACION A LO QUE ESTABLECE EL ART. 68 DE LA CONSTITUCION 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” 

 

1.- ¿El artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce la unión de hecho entre personas, considera ud. que se 

establece los principios reguladores que ampara la unión entre 
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personas del mismo sexo, en la Ley que regula las Uniones de 

Hecho? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

2 ¿Las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, están 

garantizadas,  en la normativa del Estatal Ecuatoriana? 

 

SI (  )        NO (    ) 

-

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………… 

3.- ¿De acuerdo a su criterio las disposiciones  que regulan la unión 

de hechos establecidos en el Código Civil, están en armonía con la 

Constitución de la República, en especial en su art. 68? 
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SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………. 

4.- ¿Considera usted qué se debe armonizar el marco legal del 

Código Civil que regule la unión de hecho entre personas del mismo 

sexo al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Constitución de la 

República del Ecuador, a fin de garantizar los derechos y 

obligaciones de las personas del mismo sexo en unión de hecho? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 
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5. ¿Considera Usted necesario reformar el Título VI del Código Civil a 

efecto de garantizar los derechos en las uniones de hecho entre 

personas del mismo sexo, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

GRACIAS 
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FORMATO DE LA ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 

 

 

ANEXO 3  

Entrevista  

Entreviste a tres destacados jurisconsultos, entre ellos. Dr. Carlos Torres, 

Dr. Ángel Cueva y el  Dr. Patricio Valdivieso. Resumiendo las entrevistas, 

las respuestas, se las puede realizar de la siguiente manera: 

 

1. ¿El artículo 68 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce la unión de hecho entre personas del mismo sexo, 

considera usted, que se garantizan los derechos de las 

personas del mismo sexo? 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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2. ¿De acuerdo a su criterio las disposiciones  que regulan la 

unión de hecho normadas en el Código Civil están en 

concordancia con la Constitución de la República, en especial 

en su art. 68. 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted qué se debe armonizar el marco legal que 

regule la unión de hecho entre personas del mismo sexo al 

tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Constitución de la 

República del Ecuador, a fin de garantizar los derechos y 

obligaciones de las personas del mismo sexo en unión de 

hecho consagradas en la ley que regula las uniones de hecho 

del mismo sexo? 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera Usted necesario reformar el Título VI del Código 

Civil a efecto de garantizar los derechos en las uniones de 
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hecho entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo 

que dispone el artículo 68 de la Constitución de la República 

del Ecuador? 

       SI (  )        NO (    ) 

       

PORQUE………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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