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1. TÍTULO: 
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UNIONES DE HECHO EN ECUADOR” 
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2. RESÚMEN 

  

La unión de hecho es una importante figura jurídica reconocida por la 

Constitución y la ley como una forma importante para conformar una familia, 

para que esta pueda ser reconocida debe cumplir con los requisitos 

previstos en la ley. La unión de hecho es tan antigua como el matrimonio, 

tiene sus orígenes en el derecho romano, donde la unión era posible entre 

un hombre y mujer libre o libertos, en nuestro país, desde inicios de la 

república se ha desarrollado paralelamente al matrimonio una forma de 

organización que podría llamarse irregular en cuanto no se ajustaba al 

modelo principal impuesto por la legislación civil, posteriormente fue 

introducida la figura de la unión de hecho fue reconocida  en nuestra 

Constitución Política  de 1978, en su Art. 25, posteriormente fue regulada en 

la ley 115 que se publicó el Registro Oficial N. 399 el 29 de diciembre de 

1982, en la actualidad se encuentra tipificada en el Titulo VI, del libro 1 del 

Código Civil, desde el art. 222 al 232, con modificaciones sobre diferentes 

aspectos fundamentales. 

 

La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho bajo las 

condiciones lapso y circunstancias, generarán derechos y obligaciones 

iguales que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, como 
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también tienen derecho a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad 

conyugal. 

 

Para que  la unión de hecho surta los efectos legales, es necesario que ésta 

sea reconocida ante un Juez o un Notario Público. Se ha equiparado a la 

unión de hecho con el matrimonio en distintos aspectos, sin embargo 

conforme se ha podido determinar existen diferentes vacíos jurídicos  en el 

Código Civil en lo referente a la formación y terminación de la unión de 

hecho  que dan lugar a  diferentes dificultades y controversias, e inseguridad 

jurídica para los convivientes, ya que no existe un procedimiento específico 

para la terminación de la unión de hecho, para que antes de dar por 

terminada la unión de hecho los convivientes puedan disolver la sociedad de 

bienes y solucionar la situación de los hijos menores procreados durante 

dicha unión. 

 

Por lo que es necesario incorporar en el Código de Procedimiento Civil un 

trámite especial a seguir  para poner fin unión de hecho. 
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SUMARY 

 

The union of fact is an important juridical figure recognized by the 

Constitution and the law as an important form to shape a family, in order that 

this one could be recognized debit expire with the requirements foreseen in 

the law. The union of fact is so ancient as the marriage, has his origins in the 

Roman law, where the union was possible between a man and free woman 

or freedmen, in our country, from beginnings of the republic there has 

developed parallel to the marriage a form of organization that might call 

irregularly in all that it was not adjusting to the principal model imposed by 

the civil legislation, later there was introduced the figure of the union of fact 

was recognized in our Political Constitution of 1978, in his Art. 25, later it was 

regulated in the law 115 

 

The stable union and monogamy of a man and a woman, free of matrimonial 

link with another person, that they form a home of fact under the conditions 

space and circumstances, they will generate rights and equal obligations that 

have the families constituted by means of marriage, since also they have 

right to the legal presumption of paternity, and to the conjugal society. 

 

In order that the anchored union of fact the legal effects, is necessary that 

this one is recognized before a Judge or a Public Notary. It has been 

compared to the union of fact with the marriage in different aspects, 
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nevertheless as one could have determined different juridical emptinesses 

exist in the Civil Code in what concerns the formation and completion of the 

union of fact that give place to different difficulties and controversies, and 

juridical insecurity for the cohabitants, since a specific procedure does not 

exist for the completion of the union of fact, in order that before giving for the 

union of fact finished the cohabitants could dissolve the society of goods and 

solve the situation of the minor children procreated during the above 

mentioned union. 

 

For what it is necessary to incorporate in the Code of Civil Procedure a 

special step to continuing to put end union of fact. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza, y dentro de sus aspiraciones 

está el formar una familia,  este derecho se encuentra amparado por la 

Constitución de la República la misma que reconoce las diferentes formas de 

constituir una familia, entre ellas  tenemos  la unión de hecho, cuya 

regulación está en la Norma suprema como en el Código Civil, el legislador 

ha querido equiparar a la unión de hecho con el matrimonio, y no se han 

previsto normas claras, para que se rija la unión de hecho, por tal razón han 

surgido en la práctica jurídica diferentes controversias y dificultades, que han 

sido ocasionadas por los vacíos jurídicos existentes en el Código Civil, no 

solo en lo referente a la terminación de la esta figura jurídica, sino desde su 

constitución. 

 

Por esta razón he propuesto esta investigación para  hacer un estudio 

bibliográfico y de campo en lo referente al régimen  de la unión de hecho 

especialmente en lo que se refiere a su terminación con la finalidad de 

proponer una reforma jurídica para este aspecto; cuyo título es: 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA TERMINACIÓN DE LAS 

UNIONES DE HECHO EN ECUADOR”. 
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Tema que lo he seleccionado por su relevancia social y jurídica, en el que se 

realizó un estudio crítico del régimen de la unión de hecho en nuestro país, 

especialmente las dificultades que se ocasionan por los vacíos jurídicos que 

adolecen las normas del Código Civil que regulan  esta figura jurídica. 

 

 El presente trabajo de investigación, es de carácter jurídico, precisa 

fundamentalmente un esquema informativo sobre la temática y el problema 

expuesto, analizado y sintetizado en el desarrollo de la investigación, se 

encuentra compuesto por la revisión de Literatura, delimitado el estudio por: 

un  MARCO CONCEPTUAL que comprende los conceptos:   de matrimonio, 

de familia, de  Derecho de Familia, de sociedad de bienes de los principios 

procesales jurídicos de legalidad, oralidad,   independencia, celeridad. 

 

EL  MARCO  DOCTRINARIO que comprende:  La unión de hecho  en la 

doctrina, antecedentes históricos de la unión de hecho, el matrimonio según 

la doctrina, la evolución histórica de la institución jurídica del matrimonio, 

diferencias de la unión de hecho con el matrimonio;  Semejanzas entre 

matrimonio y unión de hecho. 

 

El MARCO JURÍDICO que está conformado por los Principios 

Constitucionales  que amparan las uniones de hecho y la familia; unión de 

hecho en la legislación civil ecuatoriana; antecedentes en la legislación 

ecuatoriana sobre la unión de hecho, los principios doctrinarios y 
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jurisprudenciales de la unión de hecho, el Procedimiento para Legalizar la 

Unión de Hecho; efectos jurídicos de la Unión de Hecho, análisis jurídico de 

las formas de terminación de la unión de hecho; y un Estudio del  

DERECHO COMPARADO, de la  unión de hecho en Honduras, Uruguay y 

de Guatemala. 

 

Continuamos con  los resultados de la investigación de campo, contenida en 

el análisis de los resultados de las encuestas como de las entrevistas; y por 

último la discusión que contiene la verificación de los objetivos, contrastación 

de la hipótesis; y, la fundamentación jurídica de la propuesta. 

 

Finalmente se arriba a las conclusiones y recomendaciones y presento la 

propuesta de reformas a los Códigos Civil y de procedimiento Civil. 

 

El presente trabajo de investigación, se ubica dentro del ámbito conceptual, 

jurídico, doctrinario y normativo, expresando ideas y criterios del análisis de 

la problemática que presenta la terminación de la unión de hecho, a causa 

de los vacíos jurídicos existentes en los Códigos Civil y de Procedimiento 

Civil en lo referente a esta figura jurídica. 

 

La presente tesis de investigación jurídica, la pongo a consideración del 

Honorable Tribunal de Grado, y de las personas que deseen tomar como 

base para futuras investigaciones 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.   MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1  UNIÓN DE HECHO 

 

El jurista español Federico Puig Peña señala que unión de hecho es aquella 

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

vida marital con todas las apariencias de un matrimonio legítimo”. Este 

concepto es el que ha sido recogido por Sentencia de la Corte Suprema de 

1989,1 clasificándose en lo que en doctrina se conoce con el nombre unión 

more uxorio, que está caracterizada por vida en común, asidua y 

permanente, con toda la complejidad que le es propia y con una semejanza 

tan grande con el matrimonio, exteriormente, que a los ojos de los demás no 

hay distinción de importancia.2 

 

Unión de hecho, según mi criterio es la  institución social de un hombre y 

una mujer, porque tienen la capacidad para legalizar su relación, sea ésta a 

través de una sentencia o el matrimonio, con el propósito de formar un hogar 

y vida en común. Es la decisión libremente tomada entre dos personas de 

                                                            
1FUEYO LANERI, Fernando, Derecho Civil, Santiago, Editorial Roberts, 1958, 6 vol., t.II, p. 
279.  
 
2VELASCO CELLERI Emilio, (1996) Colección Teoría y Práctica del Derecho, Editorial 
Márquez 
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distinto sexo, aunque en la actualidad existen parejas del mismo sexo, que 

deciden unirse prescindiendo del vínculo legal del matrimonio. 

 
En Francia, se suele hacer una distinción entre tres posibles situaciones en 

las que, si bien existen relaciones de tipo conyugal, éstas se configuran bajo 

distintas circunstancias. Así, con el término “stuprum” se designan las 

uniones pasajeras entre dos amantes; con el término “concubinage” se 

refieren a las relaciones permanentes y estables que se mantienen sin 

comunidad de lecho; y finalmente, con el término “concubinato” o “unión 

libre” designan la situación de hecho en estudio.  

 
En Italia, es bastante común que los autores utilicen la expresión 

“convivencia more uxorio” o “familia de hecho”.  

 

En los países nórdicos, como Noruega y Suecia, prefieren poner énfasis en 

la palabra cohabitación, refiriéndose a la “cohabitación no matrimonial” y a 

los “cohabitantes”.  

 
En Sudamérica, muchos países siguen utilizando el término “concubinato”. 

Es el caso de Argentina y Chile. Otros países latinoamericanos han 

abandonado el término de concubinato, siendo de amplia aceptación la 

denominación “unión libre”. Sin embargo, a lo largo del continente podemos 

encontrar la más variada terminología, como “unión marital de hecho” en 

Colombia; “matrimonio de hecho” en Panamá; y “unión conyugal de hecho” o 

“unión conyugal libre” en Bolivia y Perú.  
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Concubinato, en sentido amplio, se puede decir que es la cohabitación de un 

hombre y una mujer sin la ratificación del matrimonio. En su sentido 

restringido, el concubinato es una forma de poligamia en la cual la relación 

matrimonial principal se complementa con una o más relaciones sexuales.  

En la civilización occidental, la base moral y legal de la familia 

 

4.1.2. MATRIMONIO 

 

“El origen etimológico de la palabra matrimonio como denominación de la 

institución bajo ese nombre no es claro, se suele derivar de la expresión 

"Matrimonium" proveniente de dos palabras del latín: la primera "Matris", que 

significa "Madre" y, la segunda, "Munium", "Gravamen o cuidado", viniendo a 

significar "Cuidado de la madre", en tanto se consideraba que la madre era 

la que contribuía más a la formación y crianza de los hijos. Otra posible 

derivación provendría de "Matreummuniens", significando la idea de defensa 

y protección de la madre, implicando la obligación del hombre hacia la madre 

de sus hijos.”3 

 

Esta definición etimológica hace alusión a la madre como centro del hogar 

porque es ella quien brinda cuidado y cría  a sus hijos, es el eje de la familia, 

sobretodo en la actualidad vemos que la madre no solo educa sino trabaja y 

aporta económicamente en el hogar, en sí el concepto de matrimonio se 

                                                            
3 Ramos Pazos, René (1998). Derecho de familia. Editorial Jurídica de Chile. p. 31. ISBN 

9789561012158. Wikipedia enciclopedia libre 

http://books.google.es/books?id=fPubf_Z7UIYC&lpg=PP1&pg=PA31
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789561012158
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refiere  a  la unión de un hombre y una mujer por un vínculo jurídico que da 

origen a la familia. 

 

Guillermo Cabanellas lo define al matrimonio  como “una de las instituciones 

fundamentales del Derecho, de la religión y de la vida en todos sus 

aspectos. Quizás ninguna tan antigua pues la unión natural o sagrada de la 

primera pareja  humana surge en todos los estudios que investigan el origen 

de la vida  de los hombres y establecida como principio en todas las 

creencias  que ven la diversidad sexual complementada e 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”4 

  

Desde la antigüedad el hombre se ha unido a la mujer en matrimonio para 

dar origen a la familia y preservar la especie, pero con el transcurso del 

tiempo el concepto de matrimonio ha evolucionado ahora vemos que la 

sociedad ha evolucionado y ha dado paso en ciertas sociedades al 

matrimonio de las personas de un mismo sexo lo que antes era mal visto y 

censurado por la sociedad, es ahora visto por la sociedad como algo normal 

e incluso está protegido por las leyes, así también los fines del matrimonio 

varían, no necesariamente  se cumplen  todos como son los de vivir juntos  

procrear y auxiliarse mutuamente. 

                                                            
4 CABANELLAS  de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico de Elemental, Edición 2002, Editorial 
Heliasta 
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El matrimonio es una importante institución jurídica que da origen a la 

familia, genera efectos jurídicos, parentesco de afinidad y de lazos 

sanguíneos, el matrimonio genera derechos y obligaciones entre los 

contrayentes. 

 

El matrimonio se encuentra establecido también tanto en la Constitución 

como en la Ley  cuya finalidad es crear vínculos jurídicos entre dos personas 

naturales de distinto sexo, con el ánimo de que  establezcan una vida en 

común, procrear y ayudarse de manera mutua, en todas las circunstancias 

que así lo requieran. 

 

El modelo de matrimonio que rige en diversos países; es el de un vínculo 

que se crea por acuerdo de voluntades, se disuelve a través de una causal 

establecida por la vía judicial, por muerte de uno de los cónyuges, para 

contraer matrimonio los contrayentes deben cumplir ciertas solemnidades 

establecidas por la ley, estar aptos para casarse, ser mayores de edad, o sin 

son menores contar con el disenso de sus padres, no estar casados, no 

tener parentesco entre contrayentes, esos requisitos son comunes en 

diferentes países  

 

Lo más importante para la celebración del matrimonio  es el consentimiento 

espontaneo por parte de los contrayentes, este consentimiento puede ser 

manifestado por sí o por medio de  un representante.  
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4.1.3. FAMILIA 

 

Gerardo Hernández Rodríguez en su obra titulada “ familia y matrimonio al 

tomar la definición dada por  Messineo, que define a la familia como “el 

conjunto formado por dos o más personas vivientes ligadas por un vínculo 

colectivo, recíproco e indivisible de cónyuge de parentesco o de afinidad 

constituido de modo unitario”5 Este autor define a la familia como un 

conjunto de personas ligadas por un vínculo afectivo, las mismas que 

pueden poseer un vínculo consanguíneo o no pero se debe considerar que 

de este vínculo se desprenden efectos jurídicos, como es el caso del 

cónyuge con su mujer o del padre con su hijo  etc.  

 

Ralph Linton manifiesta que la “familia nuclear es una organización de 

carácter social y humano de carácter universal, ya sea como unidad única o 

como forma básica, de la que se componen otras formas, existe como grupo 

funcional  diferenciado y sólido en toda sociedad conocida.”6 

 

Esta definición se refiere a la familia clásica consanguínea que se encuentra 

formada por los padres y los hijos, que poco a poco  se ha ido transformando 

su estructura debido a los cambios que ha tenido la sociedad 

 

                                                            
5 GARCÍA, Falconí José , Análisis Jurídico sobre la Existencia y Terminación de la Unión de Hecho 
6 Compendio del Derecho Civil, Derecho de Familia, Tomo IV, Editorial Dykinson. S.L. Madrid 2008 
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En el Derecho Internacional Privado el matrimonio es regulado a través de 

un principio jurídico fundamental, que al mismo tiempo es un “derecho 

fundamental”: toda persona goza del jus connubii (derecho a contraer 

matrimonio) y el derecho a fundar una familia. Ello significa que toda persona 

goza “del derecho subjetivo a contraer matrimonio de manera libre con la 

persona que desee, dentro de los límites marcados por la Ley”7 

 

La familia  se constituye en una organización importante que se encuentra 

amparada por se encuentra amparada por el estado, el mismo que através 

de la ley  crea las condiciones necesarias para que la familia pueda cumplir 

sus fines tal es así que protege la maternidad y paternidad, el matrimonio y 

la unión de hecho, vigila sí también las relaciones entre los miembros de la 

familia y de estos con la sociedad.  

 

Definición de la Familia Humana 

 

“La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, 

desarrollado en un ambiente familiar ejerce su influencia para la identidad 

personal de los componentes de esa familia.  

 

                                                            
7 CALVO CARAVACA, ALFONSO LUIS. JAVIER CARRASCOSA. Derecho Internacional 
privado y matrimonio entre personas del mismo sexo. Anales de Derecho. Universidad de 
Murcia. Núm. 23. 2005. pp.11-70 
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La constitución de la familia se remonta hasta los primeros momentos del 

hombre, incluso numerosas especies animales constan de una organización 

más o menos compleja en cuanto a materia familiar se refiere. 

 

La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en el tiempo 

en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La familia es un 

grupo en permanente evolución relacionada con los factores políticos, 

sociales, económicos y culturales.  

 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. Así los avances científicos y médicos han 

supuesto una disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de 

vida adulta o la industrialización que sin duda ha cambiado la estructuración 

de la familia y sus funciones incorporando a la mujer al trabajo productivo 

dejando de lado el papel que se le otorgaba a la mujer. Hoy en día en la 

sociedad nos podemos encontrar con distintos tipos de familia. Para hacer 

una clasificación nos basaremos en la definición de que una familia es un 

conjunto de personas parientes o no que viven en una misma casa.”8 

 

La familia es importante en este estudio, ya que desde el punto de vista 

jurídico esta se forma por vínculos jurídicos o sanguíneos y genera derechos  

y obligaciones entre sus integrantes, y las formas en que se pueden originar 

                                                            
8 ALBERDI, I. (1982). Un nuevo modelo de familia. Papers, 18, 87-113 
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la familia tenemos a través del matrimonio y de la unión de hecho  y las dos 

surten los mismos efectos  iguales derechos y obligaciones para sus 

miembros, por lo que la Constitución y la Ley no hacen distinción para 

otorgar la protección sin importan el origen de la familia 

 

“Tipos de familias  

 

- Familia nuclear: Está formada por padre, madre e hijo, es la típica familia 

clásica 

- Familia mono parental: Sólo hay un padre o madre e hijos o hijas  

- Familia mono parental extendida: Hay un progenitor, hijos o hijas y 

personas de la familia  

- Familia mono parental compleja: Hay un progenitor y a su cargo hijos o 

hijas y comparte vida con personas ajenas a la familia. 

- Familia unipersonal: Es una familia formada por un componente 

(soltero) 

- Familia compleja: Es una familia en la que en casa viven personas 

familiares y no familiares  

- Familia extendida: Es una familia que comparte hogar con personas 

familiares  

- Familia bis: Es una familia en la que se produce una ruptura en la pareja 

y cada miembro de ésta forma una familia nueva.  
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- Familia de Hecho: Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja 

convive sin haber ningún enlace legal”9 

 

Según estos distintos tipos de familia se encuentra la que  se forma por la 

unión de hecho  que es importante y representativa ya que en nuestra 

sociedad ecuatoriana ocupa un importante sector de la población ya que en 

los últimos años existe una tendencia a  formar este tipo de familia ya que 

existen menos formalismos legales y la unión de hecho en la actualidad 

puede disolverse sin mayores complicaciones. 

 

4.1.4. DERECHO DE FAMILIA. 

 

“El derecho de familia es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que 

regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que 

integran la familia, entre sí y respecto de terceros. Tales relaciones se 

originan a partir del matrimonio y del parentesco.  

 

En cuanto a la naturaleza del derecho de familia, tradicionalmente se ha 

considerado que, es una sub-rama del derecho civil, sin embargo, puesto 

que este último se estructura sobre la base de la persona individual y que 

                                                            

9 LACRUZ Berdejo, José Luis (1980). La reforma del derecho de familia. Ministerio de la 
Presidencia. Secretaría General Técnica. ISBN 978-84-500-3444-8. México. Wikipedia 
enciclopedia libre 

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788450034448
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habitualmente se ha estimado que las relaciones de familia no pueden 

quedar regidas sólo por criterios de interés individual y la autonomía de la 

voluntad, en la actualidad gran parte de la doctrina considera que es una 

rama autónoma del derecho, con principios propios. 

 

Varios países han recogido legislativamente este cambio doctrinario dictando 

un código de familia (aparte de un código civil). Ése ha sido el caso de 

Argelia, Bolivia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Marruecos, 

Panamá y Rusia, entre otros.  

 

Además, y por similares consideraciones, desde hace varios años diversos 

estados han creado judicaturas especializadas en esta materia, 

denominadas comúnmente Juzgados o Tribunales de familia.”10 

 

El derecho de familia es relevante para el desarrollo de esta tesis ya que la 

unión de hecho forma parte del derecho de familia y como tal se rige por sus 

principios y normas, se encuentra protegido y amparado, ya que esl estado a 

través de la ley otorga seguridad y tutela a la familia como parte de la 

sociedad y vela para que esta puede cumplir sus fines 

 

 

 

                                                            
10 PERROT Abeledo, Derecho de Familia, revista Interdisciplinaria de Doctrina y 

Jurisprudencia,  Chile 2008 
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“Características del Derecho de Familia.  

 

a. Contenido moral o ético: esta rama jurídica habitualmente posee normas 

sin sanción o con sanción reducida y obligaciones (o más propiamente 

deberes) fundamentalmente incoercibles. Por ello no es posible obtener el 

cumplimiento forzado de la mayoría de las obligaciones de familia, quedando 

entregadas al sentido ético o a la costumbre (una importante excepción es el 

derecho de alimentos).  

 

b. Regula situaciones o estados personales: es una disciplina de estados 

civiles (de cónyuge, separado, divorciado, padre, madre, hijo, etc.) que se 

imponen ergaomnes (respecto de todos). Además, dichos estados pueden 

originar relaciones patrimoniales (derechos familiares patrimoniales), pero 

con modalidades particulares (diversas de aquellas del derecho civil), pues 

son consecuencia de tales estados y, por tanto, inseparables de ellos.  

 

c. Predominio del interés social sobre el individual: esta rama posee un claro 

predominio del interés social (o familiar) en sustitución del interés individual. 

Ello genera importantes consecuencias.  

 

d.  Normas de orden público: sus normas son de orden público, es decir, son 

imperativas e indisponibles. No se deja a la voluntad de las personas la 

regulación de las relaciones de familia; sin perjuicio que tal voluntad sea 
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insustituible en muchos casos (como en el matrimonio o la adopción), pero 

sólo para dar origen al acto (no para establecer sus efectos).  

e. Reducida autonomía de la voluntad: como consecuencia de lo anterior, el 

principio de autonomía de la voluntad (base del derecho civil) no rige en 

estas materias. En general, se prohíbe cualquier estipulación que 

contravenga sus disposiciones. Una importante excepción la constituyen las 

normas sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio.  

 

f. Relaciones de familia: en esta disciplina, a diferencia del derecho civil 

(donde prima el principio de igualdad de partes), origina determinadas 

relaciones de superioridad y dependencia o derechos-deberes, 

especialmente entre padres e hijos (como la patria potestad), aunque la 

mayoría de los derechos de familia tienden a ser recíprocos (como es el 

caso del matrimonio”11  

 

El derecho de familia posee características propias las mismas que tienden a 

tutelar el bienestar de los integrantes de la familia dando prioridad a los 

niños y niñas, también protegen los bienes patrimoniales, están apegadas 

las normas del derecho de Familia a la moral  y por tanto no son coercitivas, 

regula los estados de las personas , por tanto es un derecho especial y 

complejo que con el tiempo ha ido evolucionando, así como ha evolucionado 

                                                            
11 PERROT Abeledo, Derecho de Familia, revista Interdisciplinaria de Doctrina y 
Jurisprudencia,  Chile 2008 
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la familia, en la actualidad regula el matrimonio  y la unión de hecho de 

personas del mismo sexo. 

 

4.1.5. SOCIEDAD DE BIENES 

 

En nuestro Código Civil se denomina sociedad de bienes a la sociedad 

patrimonial que se forma  en virtud de que una pareja de personas ha 

cumplido con los requisitos para que se configure la unión de hecho, no 

existe una definición clara únicamente encontramos lo siguiente: 

 

En el aspecto patrimonial, la unión de hecho origina una comunidad  de 

bienes que se sujeta a las disposiciones del régimen de sociedad de 

gananciales, en cuanto le fuere aplicable. De ello se deduce en primer lugar, 

que el régimen patrimonial de las uniones de hecho es único y forzoso; en 

segundo término, que ese régimen es uno de comunidad de bienes; y, por 

último, que a esa comunidad de bienes se le aplican las reglas del régimen 

de sociedad de gananciales en lo que fuera pertinente. Como vemos el 

término sociedad de bienes es sinónimo de comunidad de bienes 

 

Comunidad de Bienes  

  

“Hay comunidad de bienes cuando la propiedad de una cosa o de un 

derecho pertenece proindiviso a varias personas (comuneros). La 
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comunidad de bienes se regula por lo establecido en el contrato suscrito por 

las partes y en lo no pactado se estará a lo dispuesto en el Código Civil.” 

 

4.1.6. PRINCIPIOS PROCESALES JURÍDICOS 

 

DE LEGALIDAD 

 

“La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al 

cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de 

la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. el Estado 

sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se dice que 

el principio de legalidad establece la seguridad jurídica.”12 

Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho 

público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es 

un Estado de Derecho, pues en él poder tiene su fundamento y límite en las 

normas jurídicas. 

 

 

 

 

                                                            

12 GRILLO LONGORIA, Rafael. Derecho Procesal Civil I, Editorial Pueblo y Educación, 
1986. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_de_la_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho


24 
 

DE INDEPENDENCIA 

 

El principio de separación de poderes supone una colaboración funcional 

entre todos los órganos del estado respetando un mínimo de autonomía para 

el ejercicio de las funciones que se les reconocen por mandato 

constitucional. Sin embargo el principio de separación es un presupuesto 

necesario pero insuficiente para garantizar la independencia de los poderes. 

La independencia requiere que el poder judicial ejerza el gobierno sobre sí 

mismo. 

 

“La independencia externa del poder judicial, principio fundamental del 

estado de derecho, se garantiza, al menos, a través de los mecanismos de 

designación y remoción de los jueces, el ejercicio de la potestad disciplinaria, 

y la administración de sus propios recursos.”13 

 

 DE ORALIDAD 

 

El principio-sistema procesal de la oralidad, en virtud de sus principios de 

inmediación- concentración y publicidad, además de combinar la expresión 

oral con la expresión escrita, tiene una serie de implicaciones sobre el 

proceso que determinan no solo la forma en la que se va a llevar el proceso 

                                                            
13 PIZZORUSSO - Lecciones de Derecho Constitucional - Vol. 11 - Pág. 77. 2005 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


25 
 

sino la forma de actuación de quienes intervienen en él, como son la 

actuación del juez, las partes y de los abogados. 

 

La influencia de la oralidad implica necesariamente modificaciones al 

sistema de impugnación, a la iniciación, desarrollo y terminación de los 

procesos civiles 

 

DE CELERIDAD 

 

Impide la prolongación de los plazos y elimina trámites procesales superfluos 

u onerosos. Principio de Celeridad El artículo 6-1 de la Convención Europea 

de Derechos Humanos y el 8.1 de la Convención Americana consagran con 

la categoría de derecho fundamental aquel que tiene el ciudadano a un 

proceso en un plazo razonable.  

 

“Se dice que la justicia para ser tal debe ser rápida, que el concepto de 

alcanzar la justicia, implica el mandato imperativo de asegurar a los 

ciudadanos la pronta solución de sus litigios, sugiriéndose para tal un que el 

proceso sea sustanciado y resuelto sin dilación, procurando eludir las causas 

que le demoran, simplificando los trámites y suprimiendo aquéllos que no 

son sustanciales; estableciendo límites para la realización de los actos 
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procesales por parte de los litigantes, del juez y de los auxiliares de la 

justicia y penalidades para el caso de omisión.”14 

 

El principio de celeridad responde a la necesidad y el derecho  que tiene el 

ciudadano a que sus litigios sean absueltos de manera rápida y oportuna por 

la justicia o sistema judicial. 

 

4.2.   MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. LA  UNIÓN DE HECHO EN LA DOCTRINA 

 

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

vida marital con todas las apariencias de un matrimonio legítimo; en nuestra 

Constitución ha sido introducida la figura de la unión de hecho entre dos 

personas que no es necesario que sea de distinto sexo. Es la convivencia 

habitual, continua y permanente, desenvuelta de modo ostensible, con la 

nota de honestidad o fidelidad y sin impedimento para transformarse en 

matrimonio. Es también conocida como convivencia o concubinato  

 

“Nuestra ley reconoce la unión de hecho, esta figura jurídica fue creada con 

la intención de proteger a las familias constituidas sin haber celebrado el 

matrimonio, ha sido mal concebida e interpretada erróneamente, por un gran 

                                                            
14 DIEZ Picazo, Luis y A. Gullón. Sistema de Derecho Civil. Vol. I. Editorial Tecnos, Madrid, 
1994 
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sector de la ciudadanía. Así la confusión radica en el sentido de considerar 

que la simple unión entre un hombre y una mujer por más de dos años, ya 

es una unión de hecho, olvidándose de un requisito indispensable que debe 

tener esta unión para constituirse en UNION DE HECHO.”15 

 

En cuanto a la unión de hecho suele darse diferentes denominaciones: 

convivencia, more uxorio, pareja de hecho, matrimonio de hecho, unión libre, 

concubinato, pareja no casada, unión extramatrimonial. 

 

“Las uniones de hecho deben de reunir las características exigidas, esto es 

una situación de hecho derivada de la convivencia de un hombre y una 

mujer no unidas por el matrimonio, que comparten un proyecto de vida en 

común basadas en relaciones afectivas de carácter singular, dotadas de 

estabilidad y permanencia”16  

 

En la actualidad la unión de hecho se puede formar no solo entre un hombre 

y una mujer sino incluso entre dos personas del mismo sexo, ya que en 

nuestra Constitución se encuentran amparadas, como formas de 

constitución de una familia  

 

 

 
                                                            
15 VEGA Blanca, Uniones de Hecho, Derecho ecuador.com , 28 de mayo del 2009 
16 DÍAZ Katty, el Régimen patrimonial de las Uniones de hecho, Universidad de San Martín 

de Porres, Lima Perú, 
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4.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

“Aun siendo tan antiguas como la misma humanidad, los primeros datos 

proceden del Derecho Romano que las configuró bajo la denominación de 

concubinato (donde la unión era posible entre un hombre y mujer libres o 

libertos), se trata la figura expresamente en el Digesto y en una Constitución 

de Justiniano (licita consuetudo) y es aquí donde se considera un verdadero 

matrimonio aunque de rango inferior. 

 

En el Derecho visigodo se conoce como barraganía. 

A continuación de las Partidas su desarrollo fue reduciéndose con la 

influencia del sentimiento religioso, así con las doctrinas emanadas del 

Concilio de Trento y plasmadas en el Decreto Tametsi se acabó con el 

matrimonio aiuras o escondido. 

Con la codificación y siguiendo el Código napoleónico se han ignorado las 

uniones de hecho y sólo se regula tímidamente en determinados países. 

 

En Roma se llama concubinato, a la unión de un hombre y una mujer libres, 

que no están casados y viven juntos como si lo estuvieran Como institución, 

el concubinato debe su nombre, legalmente admitido, a la ley Julia de 

Adulteris, dictada por Augusto en el año 9 D. C., con antelación a esta Ley, 

que lo definió y lo reguló, el concubinato era un hecho ajeno a toda previsión 

legal, y la mujer que integraba la unión irregular se llamaba entonces pellex.  
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Posteriormente recibió el nombre de concubina, juzgado como más 

honorable que pellex, que en adelante se reservó para la mujer que tenía 

comercio con un hombre casado.”17 

 

Desde el punto de vista jurídico, el concubinato tiene una historia a través de 

la cual, aparece o es repudiado enérgicamente, o admitido con alternativa 

que lo considera con reticente timidez, o con definitiva y tejada eficacia 

jurídica. Su diversa apreciación, siempre ligada a posturas extremas, que 

van desde la repulsa, que le niega toda posibilidad de ingreso al orden 

jurídico; hasta las que lo acogen para darle un reconocimiento que tiene la 

apariencia “No toda vida marital fuera de justas nupcias se reputa 

concubinato, sino que debían concurrir varias condiciones, a saber: 

 No podían unirse en concubinato, los que se hallaban ya en 

matrimonio con tercera persona o ligados en grado de parentesco que 

impidiese el matrimonio, pues de lo contrario habría adulterio o 

incesto, respectivamente. 

 Debía existir el libre consentimiento por ambas partes, y, no haber 

mediado violencia o corrupción. Esta presunción se suponía 

incumplida cuando la mujer era ingenua o de buenas costumbres. 

 En vista de la presunción señalada, solo podía vivir en concubinato 

las mujeres que fueran de mala opinión, esclavas manumitidas o las 

                                                            
17 SILA, LUIS. “El matrimonio según el derecho romano”. Historia clásica. 27 noviembre 

2007. México DF. 
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ingenuas que hubieran declarado expresamente su voluntad de 

descender a la condición de concubinas. 

 Se exigía como requisito físico la pubertad de la mujer. 

 No era permitido tener más que una concubina, de donde resultaba 

una semejanza entre el concubinato y el matrimonio.”18 

Con las instrucciones de la Ley Juliana, y de la Ley Papia poppeae, el 

concubinato consiguió el perfil de una institución legal, que vio ratificada su 

condición, cuando en la compilación de Justiniano se insertaron los títulos 

De Concubinis, que le facilitaron su reglamentación. 

 

La similitudes que el concubinato tenía con el matrimonio legal, dada la 

estabilidad de las relaciones y la exclusividad de las mismas, llegó a ser 

causa de error en los contratantes. Por esta razón la jurisprudencia elaboró 

un sistema de presunciones para resolver situaciones aparentes: 

 

Cuando había constitución de dote o si la unión se había verificado con una 

mujer honesta, la presunción era favorable. 

 

Se presumía el concubinato cuando se trataba de una mujer deshonesta. 

Esta última, dio como resultado para que el concubinato fuera juzgado como 

una unión inferior y sin categoría social, dentro de la cual la mujer no tenía la 

jerarquía del hombre, no era igual, era su inferior19 

                                                            
18 SILA, LUIS. “El matrimonio según el derecho romano”. Historia clásica. 27 noviembre 
2007. México DF. 
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Cuando al concubinato se le reconoció como institución jurídica, dio lugar a 

una serie de efectos jurídicos, los mismos que se les podría resumir de la 

siguiente manera: 

 La concubina, tenía el deber de fidelidad, caso contrario podía ser 

perseguida por adulterio. 

 La concubina, no participaba en las dignidades de su compañero. No 

había lugar para la dote, ni para la donación por causa de nupcias. 

 La disolución del concubinato, carecía de la forma del divorcio, puesto 

que en algunos de los casos requería especialmente el 

consentimiento del hombre para dar por terminado la vida en común. 

 Los hijos concebidos con la concubina quedaban fuera de la familia 

del padre, hasta que la Constitución de Constantino reconoció a los 

hijos nacidos del concubinato, un padre legalmente declarado, el cual 

se encontraba ligado por lazos de parentesco natural. A los padres les 

estaba prohibido toda transmisión a sus hijos naturales. 

 Para las concubinas, el derecho para suceder era sumamente 

restringido; y, recién tuvo vigencia a partir de Justiniano, quien le dio 

vocación en las sucesiones ab-intestato. 

 Invocando su calidad, los hijos nacidos del concubinato tenía derecho 

a pedir alimentos. 

 

                                                                                                                                                                         
19 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Editorial Bibliográfica. Argentina. Tomo III. Buenos 
Aires. 1955 
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Las leyes señalaban las formas para proceder a legitimar a los hijos que 

habían sido producto de un concubinato, las mismas que son: 

 Por matrimonio subsiguiente de los padres. 

 Ofreciendo al hijo varón a la curia de su ciudad natal. 

 Casando a la hija mujer con  

 un decurión. 

 Por prescripto del príncipe. 

 

De lo indicado podemos darnos cuenta que el concubinato, no era una 

censura social que tenía los romanos, al contrario soportaban este tipo de 

relación, hasta tal punto que lo reglamentaron, dándole la figura o categoría 

de un matrimonio regular, pero de carácter inferior o de menor jerarquía, es 

decir de segundo orden. 

 

Constantino, sanciona el concubinato y prohíben toda transmisión del padre 

a los hijos naturales; en cambio los emperadores Valentino I, en Occidente y 

Valente en Oriente, dada la tradición general de la unión concubinaria, 

derogan todas estas disposiciones sancionatorias que había impuesto 

Constantino. 

 

Los príncipes cristianos lucharon arduamente el concubinato y encaminaban 

que los concubinarios contraigan las justas nupcias. Trataron de eliminar 

esta institución que ya había sido reconocida legalmente y que incluso la 
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Iglesia lo había admitido, en el concilio de Toledo  (año 400), que prohibió en 

su canon IV la posesión de esposa y concubina, pero permitió la unión 

monogámica con la concubina. 

 

El concubinato en España tomó el nombre de barraganía, siendo la relación 

de un soltero o viudo y soltera o viuda; en la Edad Media este contrato 

estuvo en boga, puesto que implica una unión sexual bajo las condiciones de 

permanencia y fidelidad, lo cual era disoluble dicha unión. 

 

La Ley del matrimonio civil de 1970, para algunos autores considera que 

retrocedió el contrato de barraganía, luego que la Iglesia lo había señalado 

que solo el matrimonio civil sin ir acompañado por el religioso es un 

verdadero concubinato. 

 

En Francia, la concubina carece de capacidad para recibir asignaciones 

testamentarias del concubinario y los hijos habidos producto de esta 

sociedad, carecen de cualquier derecho frente a sus padres y el derecho 

para disponer de sus propios bienes por causa de muerte, ya que todos 

estos pasaban a manos del Rey. 

  

 

 

 



34 
 

4.2.3. EL MATRIMONIO SEGÚN LA DOCTRINA  

 

El matrimonio como institución jurídica, “era perfeccionado cuando se daban 

determinados presupuestos y no transgredían las prohibiciones”20 desde la 

época romana. Dichos presupuestos se clasificaban en naturales y civiles; 

los naturales consistían en la “diferencia de sexo entre los contrayentes, su 

pubertad y su aptitud para la procreación”, mientras que los presupuestos 

civiles eran requerimientos más formales, es decir “la ciudadanía romana de 

al menos el marido y la recíproca posesión del jus conubium”. 

 

A esta situación jurídica debe agregársele que tenía un momento de 

perfeccionamiento, con “…el mero consentimiento entre los contrayentes… 

en orden a convivir monogámica, perpetua e incondicionalmente como 

marido y mujer”21. Con este elemento se atribuye a la celebración 

contractual un aspecto más espiritual entre los contrayentes para formar un 

núcleo familiar independiente, ya fuera cum manu o sine manu22. 

 

Antes de que aparezca una legislación matrimonial que estipulara los 

requisitos para el matrimonio, en la época arcaica aparece la celebración de 

un acto por el cual se promete contraerlo en el futuro, llamado Promete 

                                                            
20 GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO. Derecho Privado Romano. Tomo I. Editorial Jurídica: 
Santiago de Chile.2008. Pg. 337 
21 Ibidem,  el conubium era la facultad en Roma, de poder contraer matrimonio civilmente y 
constituye 
22 SILA, LUIS. “El matrimonio según el derecho romano”. Historia clásica. 27 noviembre 
2007. México DF. Pg. 29 
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contraerlo en el futuro, llamado “esponsales” (sponsalia), en la que la novia o 

su pater, prometía en matrimonio al novio, sin que éste deba aceptarlo23 

Posteriormente, en la época clásica “aunque se conserve el nombre de 

sponsalia”, el acto de promesa perdió su carácter vinculante y fue relegado 

al ámbito de los hechos y la vida social24 con lo pasó a ser primordial el 

consentimiento de las partes. 

 

El primer concepto del matrimonio romano se vio plasmado en el Digesto 

(23, 2,1), atribuyéndosele al jurista MODESTINO, marcando así el final del 

período clásico del derecho romano. La legislación matrimonial romana 

también fue apoyada por Augusto, quien realizó ciertas modificaciones y 

prohibiciones para poder contraer matrimonio con la lex iulia de maritandis 

ordinibus (18 a.C.) y una lex papia poppaea (9 d.C.), leyes con las que se 

daría paso a la existencia del otro tipo de uniones, como por ejemplo 

“ciudadano-extranjera” que era considerado un “concubinato”25 

 

Los concubinatos existieron siempre, paralelamente al matrimonio. Sin 

embargo su regulación fue hecha para dar protección a las “relaciones que 

no se estaban contempladas para el matrimonio, dándoles plenos derechos 

a los hijos concebidos fuera del matrimonio, y que en ese entonces eran 

                                                            
23  SILA, LUIS. “El matrimonio según el derecho romano”. Historia clásica. 27 noviembre 
2007. México DF.  
24 GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO. Derecho Privado Romano. Tomo I. Editorial Jurídica: 
Santiago de Chile.2008. Pg. 337 
25  MARTI, JOSÉ MARÍA. Afectividad y Procreación en el Matrimonio Canónico. La 
evolución de la teoría de los fines. Universidad de Castilla: La Mancha .1997. Pg. 19 
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considerados ilegítimos, por ende no sujetos de derecho y menos 

protecciones hereditarias”26. 

En sí el concubinato fue la institución legal para regular las relaciones 

prohibidas de Roma, entre personas que no tenían plena capacidad para 

contraer matrimonio. 

 

El matrimonio daba a los ciudadanos romanos un status diferente, puesto 

que la unión de hecho o concubinato “tenía un rango de inferioridad frente al 

matrimonio iusta nuptae”27  sin embargo introdujo la regulación de las 

relaciones caracterizadas por la convivencia y la continuidad en la misma, 

que en una situación paralela en la que aparentan la misma e igual vida que 

en el matrimonio. 

 

El segundo concepto de matrimonio se encuentra en las instituciones de 

JUSTINIANO que se atribuyen a ULPIANO, concepto que ya se veía 

arduamente ligado al cristianismo, en el que el fin esencial era la procreación 

y el convivir para siempre, dando paso a los documentos del Vaticano en el 

Código de Derecho Canónico que prescribe lo siguiente: 

 

Canon 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 

                                                            
26  SILA, LUIS. “El matrimonio según el derecho romano”. Historia clásica. 27 noviembre 
2007. México DF.  
27 SILA, LUIS. “El matrimonio según el derecho romano”. Historia clásica. 27 noviembre 
2007. México DF 
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índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la 

prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre 

bautizados. 

El matrimonio se define como un contrato civil entre dos personas que 

reúnen los requisitos legales para casarse, establecidos por el Estado, los 

cuales varían de Estado a Estado. Generalmente, para casarse, dos 

personas deben ser de géneros opuestos. Sin embargo, algunos Estados 

están en proceso de cambiar este requisito de sexos diferentes. 

 

4.2.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL 

MATRIMONIO 

  

 Lo que hoy conocemos como matrimonio ha contado con un contenido 

diverso a lo largo de los siglos, derivado de la realidad socio-cultural de cada 

momento histórico. Ello nos permite por tanto avanzar que el concepto de 

matrimonio no es totalmente estático, sino algo en constante evolución, a 

tenor de las variaciones que los acontecimientos han ido generando. 

 

“Nuestra tradición jurídica nos obliga a partir de la regulación ofrecida por el 

Derecho romano. La tradición romanista contemplaba una regulación 

aplicable únicamente a quienes ostentasen el estatus de ciudadanos 

romanos. Es decir, los derechos y obligaciones dimanantes de la institución 

sólo alcanzaban a quienes tenían una determinada categoría social, siendo 
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según Ulpiano "…la unión de varón y mujer consorcio de toda la vida, 

comunicación de derecho divino y humano".28 

 

Pese a esta definición, que encierra la intención de un matrimonio 

aparentemente indisoluble y vinculado con la moral, debe decirse que el 

matrimonio romano podía finalizar con el divorcio y se basaba en un claro 

contrato matrimonial. Su base, además, se encontraba también en la 

procreación, si bien no estaba establecido que la falta de descendencia 

eliminase el vínculo matrimonial. 

 

Con la expansión del cristianismo, el matrimonio se convierte en una 

institución a la que definitivamente se la considera indisoluble, dirigida a la 

procreación y educación de los hijos, elevándose a la categoría de 

sacramento. Esto supone la mezcla de dos aspectos que hasta la fecha 

dificultan captar una realidad dual. Esta realidad dual supone hablar de dos 

cuestiones distintas que separan lo que es la previsión jurídico-matrimonial, 

de lo que es la regulación moral del matrimonio, sobre todo en el Estado 

moderno. 

 

En un momento en el que ya se admite sin ningún tipo de discusión la 

separación de Iglesia y Estado, así como de que el Estado carece de una 

religión o una moral oficial, debe dejarse constancia de que el Estado 

                                                            
28  HERNÁNDEZ Rodríguez Gerardo ,  Matrimonio y Familia, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1984 
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regulará los efectos del matrimonio que condicionarán al total de su 

población, en consideración del principio de soberanía del Estado 

 

4.2.5.  DIFERENCIAS DE LA UNIÓN DE HECHO CON EL MATRIMONIO 

 

En cierto modo el legislador ha querido equiparar a la unión de hecho con el 

matrimonio, pero existen ciertas diferencias que podemos anotar. 

 

  El matrimonio se celebra a través de un contrato firmado ante un 

funcionario del Registro Civil. 

 

 Se presume que la unión es de hecho cuando un hombre y una mujer 

se tratan como marido y mujer, no tienen vínculo matrimonial con otra 

persona y conviven por lo menos 2 años. 

 El matrimonio termina con la muerte de uno de los cónyuges, por 

declaratoria de  nulidad del matrimonio, o por divorcio. 

 

 La unión termina por muerte de uno de los integrantes de la pareja, o 

por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona 

 

 Los derechos adquiridos por el matrimonio se mantienen mientras 

éste no se disuelva legalmente, aunque no mantengan un hogar 

común. 
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 Los derechos adquiridos en esta unión solo se mantienen mientras 

subsiste la unión de hecho monogámica y por el tiempo establecido 

en la ley. 

 

4.2.6. SEMEJANZAS ENTRE MATRIMONIO Y UNIÓN DE HECHO 

 

Esta unión otorga igualdad de derechos y obligaciones a las dos partes. 

Las dos formas de unión forman una sociedad de bienes 

 

Sea en el matrimonio o en la unión de hecho la ley les faculta adoptar. 

 

En las uniones de hecho, el Código Civil dispone que rijan los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias que se forman mediante 

matrimonio. Así también, se presume (es decir se cree sin necesidad de 

pruebas) que los hijos e hijas nacidas de esta unión son de la pareja que 

convive. Igualmente se considera que los bienes adquiridos en esta unión 

corresponden a la sociedad de bienes de esta pareja. 

 

Las uniones estables tal como las define el Ordenamiento Jurídico 

ecuatoriano, 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 
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4.3.   MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.  PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES  QUE AMPARAN LAS 

UNIONES DE HECHO Y LA FAMILIA  

 

El Art. 67 de la Constitución de la República señala “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 igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

  

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”.29 

  

En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha 

cambiado su vida y pensamiento y si bien la Constitución el artículo 67 

señala que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

esos fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se constituye por 

                                                            
29 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 
2009 
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vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

 

El legislador constituyente lo ha señalado frente a la realidad social en que 

vive la humanidad, con permanente cambio y evolución, dándose una 

transformación al derecho de familia que es consecuencia lógica de los 

cambios sociales y el Ecuador sin duda alguna es un ejemplo de una 

realidad social que no se ve en otros países; por esta razón hay que 

reconocer que habrá que meditar, si la equiparación que hacen de las 

uniones de hecho al matrimonio, implica una producción de efectos con la 

entidad necesaria para otorgar a una persona unida voluntariamente a otra 

el Estado civil de casada, por lo que tales parejas no lo serían de hecho sino 

más bien de derecho. 

 

 El Art. 68  de la Constitución expresa: “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.”30 

 

                                                            
30 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 
2009 
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Como vemos, en el Ecuador podemos tener familia con o sin matrimonio, y 

es como debe ser. En este punto nuestro texto constitucional es mucho más 

progresista frente a otros textos constitucionales como el Chileno o el 

Italiano, para quienes la única forma de establecer una familia es con el 

matrimonio. Ahora desde el punto de vista de nuestra historia constitucional, 

solo es a partir de la progresista constitución de 1929 que recién se otorga la 

debida protección constitucional a la institución de la  familia. 

 

Lo que podemos destacar que en nuestra constitución se protege la unión de 

hecho formada por dos personas indistintamente de su sexo  que anterior 

mente no estaba protegida por la Constitución de 1979, es más, una vez que 

esta unión ha cumplido lo que señala la ley, adquiere los mismos derechos, 

obligaciones y efectos jurídicos del matrimonio,  el mismo que se encuentra 

normado para su constitución como para su disolución, lo mismo debe 

ocurrir con la unión de hecho, ya que la unión de hecho no se la puede 

equiparar con el matrimonio en su totalidad por que son dos figuras 

diferentes. 

 

Hay que tener en cuenta la Constitución de la República, los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos, especialmente el Art. 23 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otros tratados internacionales 

sobre la materia, el Código de la Familia, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, etc.; y los 



44 
 

siguientes principios: de legalidad, de priorización sobre la ritualidad, de 

independencia, de oralidad, de celeridad y de eficiencia 

  

Además hay que tener en cuenta las garantías del debido proceso, 

señalados en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República; y 

especialmente la valoración del interés social en la unidad de la familia y en 

la protección de cada uno de sus miembros. 

  

Dentro de la oralidad, el juez de familia tiene que analizar los medios 

alternativos para resolver en equidad, con prudencia y agilidad necesarias 

para no afectar la eficiencia y celeridad de la administración de justicia en 

este campo. 

  

Además hay que reconocer que estos procedimientos son gratuitos y se 

deben despachar con eficiencia y seguridad, en los plazos establecidos por 

la ley, pues caso contrario nace la responsabilidad subjetiva señalada en el 

artículo 34 del Código Orgánico de la Función Judicial para los jueces en 

esta materia. 

  

 Por tal razón es importante que se establezca un procedimiento especial 

para la tramitación de la terminación de la unión de hecho, ya que en la 

práctica surgen diferentes problemas al momento de administrar justicia en 

cuestiones referentes a la terminación de la unión de hecho, estos 
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inconvenientes son de carácter patrimonial y por la situación de los hijos 

procreados durante la unión de hecho  lo que a nuestro criterio debería 

solucionarse antes de que termine dicha unión, lo que debería estar a cargo 

de un juez de familia. 

 

En el proyecto de Código de Familia, la administración de justicia familiar le 

corresponde a los jueces de familia, esto es hay que tener en cuenta que el 

Código Orgánico de la Función Judicial ya regula a los jueces de familia en 

los artículos 232 a los jueces de violencia contra la mujer y familia; el 233 la 

competencia de las juezas y jueces de familia, niñez, y adolescencia, en el 

234 sus atribuciones y deberes, en el 235 la oficina técnica y en el 236 sus 

instalaciones y todo esto a base del procedimiento oral. 

 

4.3.2. UNIÓN DE HECHO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA 

 

Según el Art. 222 del Código Civil la  define así: “La unión estable y 

monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con 

otra persona, que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señala este Código, generarán los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 
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matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la 

sociedad conyugal.”31 

 

“Debemos señalar que la falta de distinción del género constituye una 

innegable diferencia que no requiere interpretación o profundidad en su 

explicación, pues resulta evidente y notorio que el Art. 68 de la actual 

Constitución, en forma indiscutible; permite que dos personas del mismo 

género innegablemente puedan invocar su derecho constitucional a que se 

reconozca su hogar de hecho, y en atención a la prevalencia y jerarquía de 

normas postulada desde el aspecto teórico en la pirámide de Han Kelsen y 

recogida en nuestro propio ordenamiento jurídico, son las leyes las que 

deberán reformarse y adecuarse al postulado constitucional. 

 

Por otra parte en acopio al tema de género solo para reiterar que no puede 

existir duda alguna al respecto, bien podemos en ambas definiciones 

comparar también distinta finalidad de ambas concepciones, puesto que 

mientras en la Ley vigente se menciona claramente la procreación, en la 

nueva constitución se ha omitido está en forma expresa.”32 

 

                                                            
31 República del Ecuador Código Civil, Corporación de estudios y Publicaciones , actualizado a abril de 
2012 
32 SARMIENTO  José,  la unión de hecho en la actual Constitución , módulo III de la 

Universidad Nacional de Loja  “derechos y obligaciones de las Personas en el Ámbito 
Familiar y Sucesorio 
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Por lo que podemos decir que es necesario que se reforme la disposición de 

la legislación civil para evitar contratiempos jurídicos ya que las dos tienen 

diferentes efectos jurídicos. 

 

4.3.3. ANTECEDENTES EN LA LEGISLACION ECUATORIANA SOBRE 

LA UNION DE HECHO 

 

“En la sociedad ecuatoriana, desde inicios de la república se ha desarrollado 

paralelamente al matrimonio una forma de organización que podría llamarse 

irregular en cuanto no se ajustaba al modelo principal impuesto por la 

legislación civil; pero que sin embargo podía catalogarse como de tipo 

matrimonial porque en esencia se estructura sobre las mismas bases de 

afecto, solidaridad y proyectos comunes, este tipo de organización es la 

unión de hecho, que solamente difiere del matrimonio es los aspectos 

formales que le dan a este su carácter jurídico civil.”33 

 

La unión de hecho es una de las materias que más ha interesado en las 

últimas décadas al derecho de familia, y adquiere especial relieve en el 

Ecuador, donde se manifiesta en porcentaje de constante crecimiento. 

 

En el Ecuador el primer antecedente legislativo de la unión de hecho, se 

encuentra en la Constitución Política del Estado de 1978, en su Art. 25, que 

                                                            
33  LÓPEZ Doris, Disolución de la Sociedad de Bienes por vía Notarial en los casos de la 

Unión de Hecho legalmente reconocida ante un Notario, Tulcán 2011  
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definitivamente sentó las bases de un régimen jurídico de un extraordinario 

intereses. 

 

El postulado constitucional anterior quedaba incompleto por la inexistencia 

de una ley que fijara las condiciones y circunstancias necesarias para la 

subsistencia de las uniones de hecho. Esta situación fue superada cuando 

se publicó el Registro Oficial N.- 399 el 29 de diciembre de 1982 

promulgando la ley 115, regulando las uniones de hecho. 

 

Al producirse la Codificación del Código Civil, el 24 de junio del 2005, las 

uniones de hecho quedan reguladas en el Titulo VI, del libro 1 del Código 

Civil, desde el art. 222 al 232, con modificaciones sobre diferentes aspectos 

fundamentales. 

 

Aunque en nuestra Constitución la procreación dejó de ser un presupuesto 

de la unión de hecho, es importante determinar que la familia de hecho  se 

encuentra protegida por la constitución, también la ley civil en ciertos 

aspectos equipara la unión de hecho con el matrimonio, por tal  razón vamos 

a relacionar los distintos conceptos  

 

 

 



49 
 

4.3.4. PRINCIPIOS DOCTRINARIOS Y JURISPRUDENCIALES DE LA 

UNION DE HECHO 

 

Los principios que doctrinariamente y jurisprudencialmente caracterizan a la 

unión de hecho, o más bien que delimitan a este vínculo del que se origina 

un tipo de familia son los siguientes: 

 

“La unión de hecho consiste en una comunidad, de lecho, de habitación y de 

vida; la que debe ser susceptible de público conocimiento. Los convivientes 

deben vivir como marido y mujer, es decir, simulando la relación de pareja 

que hay dentro del matrimonio y conociendo subjetivamente  tal situación. 

Esto deberá  ser advertido por la comunidad que les rodea, implicando así 

cierto carácter de publicidad. 

 

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

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

ello la ley establece como tiempo base dos años.”34 

 

“La unión de hecho estable trata sobre las relaciones sexuales que 

representan los caracteres de estabilidad y duración, diciéndose que en tal 

caso el varón y la mujer hacen vida marital, vida en común, asidua y 

permanente con una semejanza al matrimonio. Con mucha razón se dice 

                                                            
34 SARMIENTO  José,  la unión de hecho en la actual Constitución, módulo III de la 
Universidad Nacional de Loja  “Derechos y obligaciones de las Personas en el Ámbito 
Familiar y Sucesorio” 
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que la unión de hecho se asimila al matrimonio, y es así como la sociedad 

no pudo pasar inadvertida para el legislador, ya que esto es nuestra 

realidad.”35  

 

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

forman una unión de hecho; deben estar libres de vínculo matrimonial es 

decir no deben ser casadas, es importante mencionar que debe existir 

modificación referente a este artículo, mencionado que al momento de 

integrarse como pareja que forman una unión de hecho, no deben estar 

conviviendo con otra pareja. 

 

Cuando decimos monogamica se entiende que la relación de los 

convivientes solo debe mantener una realación entre si, más no con otra 

tercera persona, es más estos deben ser solteros viudos o divorciados, si 

uno de los convivientes está casado no se forma o configura la unión de 

hecho 

 

Para PARRAGUEZ esta exigencia parece lo suficientemente obvia y clara 

como para que requiera mayores explicaciones. Desde luego la unión no es 

monogámica cuando uno de los unidos está casado.36 

                                                            
35 LÓPEZ NARVÁEZ Doris Lorena, Disolución de la Sociedad de Bienes por vía Notarial en 
los casos de la Unión de Hecho legalmente reconocida ante un Notario. Universidad 
Autónoma de los Andes, Tulcán, 2011 
36  PARRAGUEZ Ruiz Luis, Manual de Derecho De Derecho Civil  Ecuatoriano, personas y 
familia volumen I, Primera edición, UTPL. 2004       
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Pero creemos que tampoco lo es en el caso de que uno de ellos forme parte 

de otra unión de hecho 

 

Según Rodrigo León, “la unión estable y monogámica de un hombre y una 

mujer, libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar 

de hecho bajo las condiciones lapso y circunstancias, generarán derechos y 

obligaciones iguales que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, como también tienen derecho a la presunción legal de 

paternidad, y a la sociedad conyugal.”37 

 

A esta situación se le denomina también concubinato. Para nuestra 

Legislación esta figura jurídica, además de la unión heterosexual, sin 

embargo la constitución señala que dos personas sin importar su sexo 

pueden formar un hogar de hecho, debe ser  estable y monogámica exige 

que dicha situación haya permanecido por más de dos años y que los 

vinculados hombre y mujer se encuentren libres de lazo matrimonial alguno. 

 

Manifiesta LEÓN que la unión libre es la práctica más común entre los 

habitantes especialmente de la costa en nuestro país y así este hecho 

jurídico cobra una pujanza cada vez mayor en la vida jurídica y es menester 

evolucionar progresivamente 

                                                            
37 LEÓN Rodrigo. (2008), Procedimiento Notarial, D.M. Quito Ecuador. LEON L. Rodrigo. 
Código Civil Vademécum, Procesal Ecuatoriano, 2009, Quito - Ecuador 
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De acuerdo a lo que manifiesta  Chávez “la unión de hecho se la trata como 

a un matrimonio al cual han faltado las normas de constitución de tal manera 

que implica la existencia de relaciones extra-matrimoniales entre personas 

no imposibilitadas para contraer matrimonio que conllevan un régimen de 

vida común y una igualdad de tratamiento. Los convivientes deben 

suministrarse lo necesario y contribuir, según sus posibilidades, al 

mantenimiento de un hogar común.”38 

 

Por otra parte CLARO Luís (2004), citado por Chávez Manuel  dice que ha 

quedado atrás el criterio de mirar al concubinato como una afrenta a las 

buenas costumbres, un ataque a la familia legítima y por ende contrario a la 

moral, para negarle toda eficacia jurídica a las consecuencias que de él se 

derivan, de este modo las uniones de hecho adquieren relevancia jurídica en 

la medida que aparecen hechos diferentes a la mera relación sexual, como 

la procreación de un hijo, la adquisición de bienes, los cuales rebasan el 

ámbito de interno de las dos personas que conforman esta clase de 

sociedad. 

 

Según BUELVAS Pedro (1996), los convivientes vinculados bajo el régimen 

de la unión de hecho tendrán los mismos derechos y obligaciones 

legalizándolo mediante escritura pública, con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente, con esto dando origen a una sociedad de bienes, en 

                                                            
38 CHAVEZ, Manuel. La familia y los Derechos Humanos. Jurídica Anuario. del 
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Tomo II Número 13 Año. 

México DF: 1981. 
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cuanto a la atención mutua entre convivientes, manteniendo del hogar 

patrimonio común el cual constituya una comunidad universal con respecto a 

los bienes que se adquieran mediante el esfuerzo común y la cooperación 

mutua, durante la vigencia de la unión. Por ello proponíamos que la 

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

propósito exteriorizado al sostener una relación en que se brinde 

recíprocamente y ante terceros el tratamiento de marido y mujer. 

 

En Constitución no menciona, que la unión de hecho debe ser entre un 

hombre y una mujer: Manifiesta que la unión estable y monogámica entre 

dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, 

con esta definición se pierde el concepto que la unión de hecho como 

institución regulada jurídicamente es el de propender a la realización de una 

familia mediante este régimen. 

 

Para LOGROÑO Hernán (2003), considera a la unión de hecho como una 

relación al matrimonio, lo que el hecho respeto al derecho, y es así como la 

sociedad de hecho no ha podido pasar inadvertida en nuestra realidad de tal 

manera que es necesario que esta unión reconozca una comunidad de 

existencia alrededor de un lugar en el cual se vive, tanto hacia dentro como 

hacia fuera, como marido y mujer, en sus relaciones sociales, por sus 

parientes, por sus amigos, y por sus vecinos. 
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Libres de vínculo matrimonial 

 

PAZMIÑO Edgar, enmarca “la unión de hecho de un hombre y una mujer 

libres de vínculo matrimonial con otra persona dando lugar a una sociedad 

de bienes que se sujetará a las regulaciones de la sociedad conyugal, en 

cuanto fueren aplicables, salvo que hubieren estipulado otro régimen 

económico o constituido en beneficio de sus hijos comunes, patrimonio 

familiar, he aquí el antecedente para la actual ley que regula las uniones de 

hecho.”39 

 

Como requisito se establece, que el vínculo que rige la situación de dos 

personas de diverso sexo, no casados, que viven como marido y mujer 

haciéndose pasar por tales, se refiere a que esas dos personas deben haber 

permanecido en todo ese tiempo libres de matrimonio, ya que en caso 

contrario se trataría de una unión adulterina. Es menester recalcar que la 

unión de hecho es el producto concreto de una realidad sociológica dada, 

cuyo tratamiento a cualquier nivel responde a un particular concepto de 

libertad. 

 

Se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los 

contrayentes, expresando ante el funcionario competente en la forma y las 

solemnidades previstas por la ley, puede ser contraído libremente por las 

                                                            
39 PAZMIÑO Pazmiño Edgar Rubén, (2009) Manual de Derecho Notarial, Primera, Edición, 
Quito - Ecuador 
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personas mayores de edad y con permiso expreso de sus padres legítimos o 

naturales, esto va por las personas menores de edad. 

 

Este requisito se refiere a que la ley tantas veces mencionada señala 

reiteradamente cuando el hombre y la mujer así unidos se han tratado como 

marido y mujer, así si existe los impedimentos dirimentes que trata el Código 

Civil para que se celebra un matrimonio válido, la unión de hecho no 

producirá efecto alguno aunque sea estable y monogámica, motivo por el 

cual se refiere pues a la capacidad legal para contraer matrimonio o la unión 

de hecho. 

 

De todo lo anotado se concluye que un hombre y una mujer pueden unirse 

de hecho sin que entre ellos medie vínculo matrimonial, pero siempre que se 

cumpla con estos requisitos, pues solo así cabe hablar de unión de hecho y 

examinar los efectos jurídicos que en ella produce. 

 

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

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

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

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

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

pareja, como unidos bajo el régimen de hecho. 
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La unión de hecho debe dar origen a un hogar de hecho. Formar un hogar 

de hecho consiste fundamentalmente en albergar la relación bajo un mismo 

techo. La ley prefirió no aludir a este referente de acento físico, para valorar, 

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

juntos y auxiliarse mutuamente, y en el caso de parejas de distinto sexo, 

procrear, elementos que son idénticos a los que como fines del matrimonio 

se señalan en el artículo 81 del Código Civil ecuatoriano. 

 

Como se ha manifestado anteriormente, el tiempo mínimo que se exige para 

considerar como unión de hecho es de dos años, para que de esta manera 

la unión cobre virtualidad entitativa, es decir se exige cierta estabilidad, lo 

cual se complementa con el primer requisito ya anotado, es decir la ley por 

tal motivo exige la duración mínima de dos años de permanencia en el 

tiempo. 

 

4.3.5. PROCEDIMIENTO PARA LEGALIZAR LA UNIÓN DE HECHO 

 

“En nuestra legislación ecuatoriana, lastimosamente, no hay norma procesal 

que señale con precisión y claridad, el trámite y los requisitos que deberían 

cumplirse, para que la autoridad llegue a reconocer la existencia de la unión 

de hecho. 
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Cabe indicar, que se debería introducir normas procesales las cuales 

establezcan de forma clara y precisa el trámite a seguir, para proceder a 

reconocer legalmente la existencia de la unión de hecho; las mismas que 

pueden ser declaradas por un Juez de la Jurisdicción y competencia, o, por 

un Notario de conformidad con la Ley reformatoria a la Ley Notarial.”40 

 

Para el reconocimiento judicial de la unión de hecho se necesita lo siguiente: 

 

a.- La comparecencia entre las partes. 

Ante la autoridad competente, el Juez de lo Civil;  

b.- Constancia de carecer de impedimentos. 

Se tomaran como referencia los mismos impedimentos dirimentes del 

matrimonio, establecido en el Art. 95 del Código Civil ecuatoriano. 

c.- La expresión libre y voluntaria. 

El acto de decidir si acepta esta unión, sin presión de ninguna naturaleza. 

d.- Estado de convivencia por más de dos años. 

Esta debe ser pública y notoria, aceptada por amigos y vecinos. 

Declaración de testigos 

Referente que no existe impedimento que puedan posteriormente declarar la 

nulidad de esta unión. 

f.- Resolución. 

                                                            
40  LÓPEZ Doris, Disolución de la Sociedad de Bienes por vía Notarial en los casos de la 
Unión de Hecho legalmente reconocida ante un Notario, Tulcán 2011 
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En la que se declara el estado de convivencia en unión de hecho que da 

origen a la sociedad de bienes entre los convivientes. 

 

 Para que la Unión sea reconocida ante un notario, según el  Artículo 18 

numeral 26 de la Ley Notarial manifiesta que: “Son atribuciones de los 

notarios, además de las constantes en otras Leyes… Solemnizar la 

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

previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 222 del 

Código Civil. El Notario levantará el acta respectiva, de la que debidamente 

protocolizada, se conferirá copia certificada a las partes…”41 

 

El trámite ante un Notario  Público es muy sencillo. Para efectuar este 

trámite, se necesita que la pareja se presente ante el notario portando las 

cédulas y papeletas de votación actualizadas. 

 

Deben firmar una escritura juramentada, donde se constate que viven más 

de dos años juntos. Además se requiere una petición de la solemnización de 

la unión libre. Este documento tiene que ser elaborado por un abogado. Una 

vez que la pareja obtenga estos documentos puede presentarse en las 

notarías, acompañada de dos testigos. Ellos deben testificar que la pareja 

vive más de dos años juntos. Si la pareja tiene hijos deben llevar las 

respectivas partidas de nacimiento. 

                                                            
41 República del Ecuador, Ley Notarial. Art. 18. 
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El reconocimiento de la unión libre y su equiparación en muchos aspectos al 

matrimonio, ha determinado que entre los concubinos se establezca una 

sociedad de bienes, como la sociedad conyugal, pero resulta imposible llevar 

esta equiparación hasta los extremos, puesto que se trata de dos situaciones 

diversas, ya que el matrimonio es un contrato solemne y la unión 

precisamente carece de toda forma; el matrimonio es la base jurídica de la 

familia regularmente establecida; y, la unión libre da origen a una familia 

inestable e irregular; tales uniones producen una situación poco definida. 

 

 4.3.5. EFECTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN DE HECHO  

 

“El tratadista Galgano nos manifiesta que  la unión de hecho es un hecho 

jurídico: un hecho, la convivencia que produce una serie de efectos jurídicos, 

además dice que la unión de hecho no llega al carácter de institución 

jurídica; como hecho jurídico carece de normativa propia y sus efectos 

jurídicos son regulados normativamente, con normas relativas a cada uno de 

ellos, sin formar un conjunto de normas como en la institución. 

 

En el Ecuador las uniones de hecho que no han sido reconocidas por un 

juez no surten efectos jurídicos, pero pueden construir familias organizadas, 

por tal motivo debería modificarse la ley para precautelar el bienestar de ese 

núcleo familia. 
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La convivencia de parejas que no han sido reconocidas ante un notario o un 

juez es un fenómeno de la vida cotidiana de muchos ciudadanos 

ecuatorianos, esta se da por diversas razones pueden ser estas 

económicas, sociales, e incluso por problemas legales que se dan para 

poder contraer matrimonio”42 

 

Transcurrido dos años la unión de hecho produce el complejo de efectos 

jurídicos que le atribuyen la Constitución y la Ley. Pero ello no significa que 

este acontecimiento señala el inicio de la unión por ello no corresponde a la 

realidad que da cuenta de una convivencia anterior. Bien mirada las cosas lo 

único que el legislador pretende con esta exigencia es contener producción 

de los efectos hasta que el tiempo ponga en evidencia una cierta estabilidad 

de la unión, pero una vez que esto queda comprobado no se divisa 

obstáculo alguno, ni jurídico ni práctico para que dichos efectos operen 

retroactivamente desde el comienzo efectivo de la vida en común 

 

Es importante en materia patrimonial porque permite concluir que cumplido 

el plazo; y, por ende, constituida la sociedad de bienes ingresan a esta 

última, entre otros, los adquiridos a título oneroso o cualquiera de los 

convivientes desde que se formalizo la unión. 

 

                                                            
42 LÓPEZ Doris, Disolución de la Sociedad de Bienes por vía Notarial en los casos de la 

Unión de Hecho legalmente reconocida ante un Notario, Tulcán 2011 
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Los efectos patrimoniales.- En el aspecto patrimonial, la unión de hecho 

origina una  sociedad de bienes que se sujeta a las disposiciones del 

régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable. De ello se 

deduce que, en primer lugar el régimen patrimonial de las uniones es único y 

forzoso; en segundo término, que ese régimen es uno de comunidad de 

bienes y que se le aplican las reglas de la sociedad de gananciales en lo 

pertinente.  

 

La sociedad  de bienes. 

 

El Haber de las personas que viven en unión de hecho está formado por los 

distintos bienes con los que aportan los convivientes, al momento de la unión 

libre, además con los bienes que aporten posteriormente y con los bienes 

que se adquieran durante su convivencia 

 

La Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil, señalan que la 

unión de hecho formada contemplando los requisitos legales generara los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio. 

 

Son todos aquellos sistemas en los cuales con ocasión del matrimonio se 

conforma una masa de bienes comunes, cualquiera que sea su magnitud, la 

modalidad de su administración y los efectos que ella produce en la 
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capacidad de los conyugues. En tales regímenes el patrimonio común se 

nutre en parte con los bienes que los conyugues aportan a la sociedad y 

principalmente con los que se adquieren durante la vigencia de la 

comunidad. 

 

La comunidad de bienes es universal cuando incorporan a la masa común 

todos los bienes que aportan los conyugues y los que se adquiere en el 

curso de su vigencia, cualquiera que sea su naturaleza del bien, mueble o 

inmueble o el carácter del título adquisitivo, gratuito u oneroso. 

 

La modalidad más importante dentro de estas comunidades restringidas es 

la llamada comunidad o sociedad de gananciales cuya característica es que 

los bienes de cada cónyuge continúan bajo su dominio, pero la sociedad se 

hace dueña de sus frutos, como asimismo de las adquisiciones operadas 

durante su vigencia. 

 

Para el tema de lo económico encontramos en nuestro código civil lo 

siguiente: 

 

Art. 224.- “La estipulación de otro régimen económico distinto al de la 

sociedad de bienes deberá constar de escritura pública.”43 

                                                            
43 República del Ecuador, Código  Civil, Corporación de Estudios Y Publicaciones, 
actualizado a Abril de 2012 
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La disposición citada se refiere a que los convivientes pueden estipular otro 

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

que de acuerdo con el Art. 68 de la Constitución Política de la República, 

genera los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, incluso lo 

relativo a la sociedad de bienes, de la misma manera que acontece con la 

sociedad conyugal respecto al matrimonio. Sin embargo por disposición del 

artículo explicado, lo conveniente está en la facultad de estipular un régimen 

económico distinto el cual deberá constar en una escritura pública 

 

Art. 225.- 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. 

 

Este artículo señala que las personas unidas de hecho, están en la facultad 

de constituir un patrimonio familiar tanto para ellos como en beneficio de sus 

descendientes. En este caso patrimonio familiar se regirá por las reglas que 

están estipuladas en el Código Civil. Si recordamos que el patrimonio 

familiar es una institución jurídica que tiene como fin garantizar la estabilidad 

económica de la familia y sus integrantes, es muy importante que en el caso 

de las uniones de hecho, los convivientes puedan constituir también un 

patrimonio familiar que garantice la estabilidad económica y la perduración 

de la familia 
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“Art. 227.- Por el hecho del matrimonio entre los convivientes, la sociedad de 

bienes continúa como sociedad conyugal.”44 

 

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

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

de bienes existentes entre los convivientes, perdura como sociedad 

conyugal 

 

Art. 228.- “Los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir, 

según sus posibilidades, al mantenimiento del hogar común.”45 

En este artículo encontramos expuesto un deber natural de la unión; por 

cuanto el hecho de suministrarse lo necesario, y de contribuir al 

mantenimiento de un hogar común debe ser más que una obligación 

impuesta por la ley; una obligación natural, por la que las personas que 

integran la pareja voluntaria y solidariamente contribuye al sustento 

económico de la misma. 

 

Art. 229.- “El haber de esta sociedad y sus cargas, la administración 

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

                                                            
44  República del Ecuador, Código  Civil, Corporación de Estudios Y Publicaciones, actualizado a Abril 
de 2012 
45    República del Ecuador, Código  Civil, Corporación de Estudios Y Publicaciones, actualizado a Abril 
de 2012 
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partición de gananciales, se rigen por lo que éste Código y el Código de 

Procedimiento Civil disponen para la sociedad conyugal”46 

 

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

administración, liquidación y participación de gananciales hace extensiva a la 

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

la medida que esas disposiciones sean aplicables a las particularidades de 

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

a esto contengan el Código de Procedimiento Civil 

 

“Art. 230.- La administración ordinaria de la sociedad de bienes corresponde 

al conviviente que hubiere sido autorizado mediante instrumento público. A 

falta de autorización la administración corresponde al hombre.”47 

 

Este artículo da lugar a la inseguridad jurídica evidente en la persona de la 

conviviente mujer, pues casi nunca se llega a la celebración de un 

instrumento jurídico que determine concerniente a la administración de los 

bienes, por considerarlo innecesario e incluso atentatorio al ambiente 

efectivo y emocional que debe existir entre quienes celebran una unión de 

hecho, de allí que los bienes habidos bajo este régimen generalmente son 

administrados por el hombre. 

                                                            
46   República del Ecuador, Código  Civil, Corporación de Estudios Y Publicaciones, actualizado a Abril 
de 2012 
47  República del Ecuador, Código  Civil, Corporación de Estudios Y Publicaciones, actualizado a Abril 
de 2012 
 



66 
 

Al producirse la terminación de la unión de hecho por cualquiera de las 

causales señaladas en el Código Civil, se ratifica la inseguridad jurídica de la 

mujer, pues al no contar con la administración de sus bienes, en muchos 

casos es objeto de abuso en perjuicio suyo y de su prole, pues el conviviente 

que tiene la administración generalmente trata de apropiarse de los bienes. 

 

“Art. 231.- Las reglas contenidas en el Título II, Libro Tercero de éste 

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

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

mismo modo que los preceptos relacionados a la porción conyugal.”48 

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

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

sean aplicables al régimen de uniones de hecho. 

 

 De lo anterior de deduce que en el orden sucesorio los convivientes 

disponen de dos tipos de derechos: El derecho de suceder abintestato, por 

aplicación del artículo 1030 del Código Civil, por el que el conviviente hereda 

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

fallecido y conjuntamente con los ascendientes del difunto; y, el derecho a la 

porción conyugal, que el artículo 1196 del Código Civil define como la parte 

del patrimonio de una persona fallecida, que la ley otorga al conyugue 

sobreviviente que no cuenta con lo necesario para su elemental sustentación 
                                                            
48   República del Ecuador, Código  Civil, Corporación de Estudios Y Publicaciones, actualizado a Abril 
de 2012 
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“Art. 232.- Quienes hubieren establecido una unión de hecho de 

conformidad con esta Ley tendrán derecho: 

a) A los beneficios del Seguro Social; y, 

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

cónyuge.”49 

 

Este artículo determina que las personas que hayan establecido una unión 

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

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

cónyuge. 

 

Como observamos la legislación que regula las uniones de hecho, 

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

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

patrimoniales que surgen entre los convivientes. 

 

4.3.6.  ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA 

UNIÓN DE HECHO 

 

Según  lo dispuesto en el Código Civil en el  Art. 226.- “Esta unión termina: 

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

Juez de lo civil. 

                                                            
49   República del Ecuador, Código  Civil, Corporación de Estudios Y Publicaciones, actualizado a Abril 
de 2012 
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b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante 

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

mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

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

d) Por muerte de uno de los convivientes”50 

 

a. Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o 

ante un Juez de lo civil. 

 

Esta causal no necesita mayor  explicación ya que se trata de una unión que 

empieza de manera consensual es apenas  lógico que pueda terminar por 

mutuo consentimiento de los convivientes, el mismo que puede ser 

manifestado por escrito. 

  

La legislación ecuatoriana, reconoce o concede a los convivientes dos 

caminos para pronunciar su mutuo consentimiento de dar por terminada la 

unión de hecho, y esto es: 

 

a).- Por instrumento público 

 

El instrumento público o auténtico es el otorgado por una autoridad 

competente y que haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos y 
                                                            
50  República del Ecuador, Código  Civil, Corporación de Estudios Y Publicaciones, actualizado a Abril 
de 2012 
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solemnidades sustanciales para el efecto. Si este instrumento fuere otorgado 

ante notario público e incorporado en un protocolo o registro público, se 

llama escritura pública. 

 

Como ya hemos visto, no existe para los convivientes obligatoriedad de 

reconocer su unión de hecho ante ninguna autoridad competente, ni existe 

registro alguno donde se deban inscribir las mismas. Por tanto, 

consideramos que el instrumento público idóneo mediante el cual se pueda 

dar por terminada la unión de hecho, es precisamente una escritura pública, 

que contendrá la declaración de ambos convivientes de dar por terminada la 

unión. Este instrumento público surtirá plenos efectos por sí solo, sin la 

necesidad de inscripción. 

 

De otro lado, los convivientes pueden recurrir también al mecanismo de la 

suscripción de un documento privado, a través del cual ambos manifiesten 

su voluntad de dar por terminada la viven común. Luego de la suscripción de 

este documento, procederá a realizar el trámite de reconocimiento de firma y 

rúbrica ante el Juez correspondiente, con lo cual pasará a tener la calidad de 

instrumento público. 
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Ante un Juez de lo Civil. 

 

Esta forma de terminación de la unión de hecho, es similar al juicio de 

Divorcio por mutuo acuerdo, el mismo que se encuentra regulado en el 

Código Civil, y su procedimiento y requisitos se encuentra debidamente 

señalados en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Esta se da mediante una petición o demanda, que los convivientes deben 

presentar al Juez de lo Civil de su jurisdicción, petición ésta que tiene que 

observar todas las formalidades que el Código de Procedimiento Civil, 

codificado exige para ello. Cumplido con todas estas formalidades, el Juez 

está en la obligación de solemnizar la voluntad de los convivientes De igual 

manera podemos indicarles que en esta disposición legal no se menciona 

sobre la obligación que tienen los convivientes para con sus hijos comunes; 

por lo que sería conveniente, que cuando procedan con la terminación de la 

unión de hecho por muto acuerdo, se debería regular la situación de sus 

hijos, conforme ocurre en el divorcio; esto es, cuando existen hijos de por 

medio, estos deben estar protegidos tanto afectivamente como 

económicamente. 
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Según ORTEGA Jesús, dice: “…Dicha unión puede ser disuelta por el mutuo 

consentimiento de las dos personas, al igual que en la sociedad 

conyugal…”51 

 

Esta voluntad debe ser por mutuo consentimiento de las dos partes, así 

cualquiera de los dos tiene derecho para pedir la disolución o término de la 

unión de hecho, luego solicitar la liquidación y división de las cosas 

comunes, lo cual debe realizarse con sujeción a las disposiciones que reglan 

la partición de la herencia, caso similar a la sociedad conyugal 

 

 
b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por 

escrito ante el juez de lo civil, la misma que será notificada al otro, en 

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

domicilio. 

 

“El procedimiento que el legislador ha dado es muy sencillo y si bien es 

cierto que la unión es de hecho, y que no necesita de mayores formalidades, 

conforme lo establece la ley, pero es importante señalar que para la 

disolución de la unión, ésta debe ser previamente reconocida judicialmente, 

el legislador no quiso darle mayor complicación, pero esto puede traer  una 

serie de circunstancias negativas, por cuanto aquí lo único que se toma en 

                                                            
51 ORTEGA Jesús, (2000) Familia, Matrimonio y Unión de Hecho, Primera Edición, 
Ediciones Palabras S.A. Madrid – España 
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cuenta es la voluntad unilateral del conviviente que desea dar por terminada 

la unión de hecho”52, sin que se le permita a la otra  el derecho a la defensa 

que se encuentra garantizado en la Constitución. 

 

Esta forma de terminar, al no tener normas que les obligue cumplir, ha 

ocasionado que en nuestro país se ha incrementado en un porcentaje muy 

elevado de uniones de hecho y no un matrimonio; de igual manera con la 

nueva constitución y el reconocimiento a la unión de dos personas, se ha 

develado la unión de personas del mismo sexo. 

 

Tal vez se debería incluir las mismas causales que rigen para el divorcio, en 

el régimen de las uniones de hecho; lo cual dará un buen resultado y las 

parejas que todavía no tenga su declaratoria de la unión de hecho, 

otorgadas por un Juez de lo Civil o por un Notario Público lo hagan, y, de 

esta forma de una u otra manera puedan asegurar a futuro los bienes 

sociales adquiridos mediante este régimen, así como los hijos comunes de 

esta unión. De lo anotado podemos decir que no se debería dejar al libre 

arbitrio de los individuos la terminación de la unión de hecho. 

 

Aquí cabe una reforma y teniendo muy en cuenta lo manifestado en la 

Constitución del 2008, con respecto de las uniones de hecho, que la persona 

afectada o demandada, pueda solicitar al Juez o al Notario, para que realice 

                                                            
52 Encalada Eliana Isabel,  “Las Uniones de Hecho y la Inseguridad patrimonial “,  Cuenca 
2010 
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una declaración juramentada, sobre la existencia de los bienes sociales que 

han adquirido durante esta unión, así como el detalle pormenorizado de la 

existencia de hijos habidos en esta sociedad, el cuidado y fijación de una 

pensión alimenticia para la subsistencia de los mismos; Acta o resolución 

que servirá de base para la liquidación de la sociedad de bienes. 

 

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

 

Podemos darnos cuenta que el hecho de estar unidos los convivientes no  

genera vínculo jurídico de ninguna naturaleza entre sí, que altere su estado 

civil  e impida que los convivientes puedan contraer matrimonio sin antes 

haber resuelto su situación patrimonial y de los hijos en caso de que existan 

producto de esta unión, lo que queda en un vacío jurídico que causa  un 

problema jurídico que se debería solucionar antes de que uno de los 

convivientes  contraiga matrimonio con una tercera persona.  

 

El principal problema es el patrimonial, ya que existen muchas formas de 

evadir la responsabilidad como por ejemplo que uno de los convivientes, 

haya adquirido en su estado de soltero o divorciado o divorciado, puede 

realizar capitulaciones matrimoniales y pasarlo en todo o en parte  al que va 

a ser o ya es cónyuge mientras que el otro conviviente ni siquiera pueda 

enterarse, lo que se podría evitar reformando las disposiciones del código 

Civil para la terminación de la unión de hecho. 
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Aquí cabe hacer énfasis, que entre otros de los requisitos para contraer 

matrimonio, sea que en caso de que uno de los contrayentes haya tenido 

formado una unión de hecho, éste deje saneada la unión de hecho habida, 

es decir disuelta y liquidada la sociedad de bienes, así como la situación de 

los hijos habidos en esta unión, sobre el cuidado y mantención económicos 

que demandan su crianza, tal como sucede en el divorcio cuando existen 

hijos. 

 

Por muerte de uno de los convivientes 

 

“Esta causal es obvia por cuanto si uno de los convivientes fallece, la unión 

de hecho se extingue y así también la sociedad de bienes que se formó; los 

hijos serán los herederos forzosos del conviviente, en caso de que la unión 

de hecho sea reconocida legalmente, pero si esta no fue reconocida 

legalmente, esta puede según la ley ser reconocida incluso después de la 

muerte de los convivientes, nada dice al respecto la ley únicamente habla de 

los hijos.”53 Este literal no hace distinciones al respecto, la causal debe 

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

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

hecho se produciría por la dictación del decreto posesión definitiva de los 

bienes del conviviente desaparecido 

                                                            
53 LÓPEZ Doris, Disolución de la Sociedad de Bienes por vía Notarial en los casos de la 

Unión de Hecho legalmente reconocida ante un Notario, Tulcán 2011 
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Con esto se manifiesta que la persona termina con la muerte por tal, por este 

hecho natural como es obvio de suponer termina la unión de hecho, siendo 

menester insistir que por este hecho también termina la sociedad conyugal. 

La aportación de este importante tema para la sociedad, es que el derecho 

como ordenamiento normativo que tiende a lograr la armonía entre los 

integrantes del cuerpo social, evitando conflictos o solucionado los que se 

plantean, no puede permanecer ajeno a los cambios que en la vida en su 

constante de venir provoca en el organismo social, y así a los apegados de 

la moral podemos decirlos que lo inmoral es desconocer en forma absoluta 

la validez en las obligaciones y derechos que son efecto de las uniones de 

hecho. 

 

Si bien la unión de hecho no genera, como si ocurre en el matrimonio una 

sociedad conyugal con expresas características que se encuentran 

debidamente reglamentadas, hoy en nuestro país la sociedad de hecho es 

una realidad señalada en la Ley. 

 

En conclusión, la primera, cuarta forma de terminar la unión de hecho son 

indiscutibles y justas pero en cuanto a la segunda y tercera debe 

establecerse importantes debates para concientizar al asambleísta sobre la 

necesidad de delimitar estas formas de terminación de la unión de hecho, 

así como también de establecer un trámite especial para dar por terminada 

la unión de hecho, partiendo de la connotación jurídica y social que 
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conllevan. Porque no toda norma es justa y a veces perjudica los intereses y 

lesionan los derechos de inocentes con la aplicación literal de la norma. 

 

4.3.7. NECESIDAD DE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

En la actualidad no existe un procedimiento a seguirse para la unión de 

hecho pero si la jurisprudencia ha sentado un precedente  en cuanto un 

procedimiento a seguir para la finalización  de la unión de hecho: 

La Segunda Sala de la Exma. Corte Suprema de Justicia en un fallo 

publicado en el Prontuario de la Gaceta Judicial N" 1 Pág. 101, 

(Jurisprudencia Caso Machala- Acción de terminación de unión de hecho 

mal planteada) ha manifestado lo siguiente: 

 

1. Que el trámite en este caso es de jurisdicción voluntaria. 

2. Que con la simple notificación se termina el asunto por así disponerlo el 

Art. 226 Letra b del Código Civil. 

3.  Que en tal virtud, en estos casos no se requiere pronunciamiento de 

mérito del Juez que interviene; 

 

4. Que los interesados pueden hacer valer sus derechos por separado, en 

los términos del Art. 4 del Código de Procedimiento Civil, que manifiesta Art. 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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4 CPC.- La jurisdicción voluntaria se convierte en contenciosa, desde que se 

produce contradicción en las pretensiones de las partes. 

 

Concluido el procedimiento voluntario mediante auto o sentencia, o realizado 

el hecho que motivo la intervención del juez, cuando no haya habido 

necesidad de aquellas providencias, no cabe contradicción. En estos casos 

los interesados pueden hacer valer sus derechos por separado, sin perjuicio 

de los efectos de lo ordenado en el ejercicio de la jurisdicción voluntaria, 

hasta que se aceptare la contradicción. 

 

5. Que dictar sentencia en el caso y peor expedirla sin controversia formal, ni 

proceso, ni prueba, constituye violación del trámite correspondiente a la 

naturaleza voluntaria del asunto y da lugar a la declaratoria de nulidad. 

 

Para la práctica de la liquidación de la sociedad de bienes o unión de hecho, 

se recurrirá al Juez que resolvió la terminación de la misma, aplicando las 

disposiciones que reglan la partición de la herencia.54 

 

De acuerdo al análisis anterior podemos precisar que es necesario 

incorporar en el Código de procedimiento Civil un procedimiento específico 

para la terminación de la unión de hecho, porque aunque el legislador haya  

equiparado a la unión de hecho con el matrimonio, son dos instituciones 

                                                            
54  Jurisprudencia De la Corte Suprema de Justicia, fallo publicado en el Prontuario de la 

Gaceta Judicial N" 1 Pág. 101 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
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distintas, tal como lo ha señalado diferentes jurisprudencias  así que en 

España “La Jurisprudencia, bastante consolidada, en general y en concreto 

en orden a dilucidar las consecuencias jurídicas de las uniones estables de 

parejas no casadas, sobre todo en el orden económico, viene estableciendo 

con rotundidad que la unión de hecho no es una situación equivalente al 

matrimonio y al no serlo no puede ser aplicada a aquella (en cuanto a las 

relaciones personales y patrimoniales entre los convivientes) la normativa 

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

casado, lo hicieron precisamente (en la generalidad de los casos) para 

quedar excluidos de la disciplina matrimonial y no sometidos a la misma”55. 

 

El matrimonio produce un estado civil, que para disolverlo es necesario 

realizar un trámite legal denominado divorcio, mientras que la unión de 

hecho no produce ningún vínculo jurídico, los convivientes son libres según 

la ley para  contraer matrimonio en cualquier momento lo que produce 

inseguridad jurídica patrimonial, en primer lugar, ya que es común que por 

que la unión de hecho no altera el estado civil cualquiera de los convivientes 

puede gravar los bienes de la sociedad  a  su voluntad, cuando estos  han 

sido  adquiridos a  nombre de un solo conviviente pese a ser parte de la 

sociedad de bienes.  

                                                            
55 MIRALLES GONZÁLEZ, Isabel: “La disolución de la unión no matrimonial. Efectos” en 
Estudio comparado de la regulación autonómica de las parejas de hecho: soluciones 
armonizadoras, Manuales de Formación Continuada 28-2004, Consejo General de Poder 
Judicial, Madrid, 2005, pág. 214, transcribiendo una SAP de Zaragoza de 2 de mayo de 
2002. 

 



79 
 

También debería solucionarse el asunto de los hijos menores de edad previo 

a la disolución de la unión de hecho, que aunque en la actualidad está 

determinada la posibilidad que se puede seguir un proceso para reclamar 

alimentos por separado pero este causa problemas o molestias que bien 

podrían solucionarse antes de terminar la unión de hecho. 

 

Se ha dejado al libre arbitrio de los convivientes el decidir terminar la unión 

por voluntad unilateral previa notificación al otro conviviente en persona o 

por tres boletas dejadas en su domicilio lo que da lugar a que se vulnere el 

derecho a la defensa que se encuentra estipulado en la Constitución de la 

República, que no permite que el conviviente que se sienta perjudicado 

pueda ponerse o se solucionen cuestiones patrimoniales o de alimentos, por 

tal razón a nuestro criterio se debe establecer un trámite para que estas 

situaciones controvertidas puedan solucionarse ante un juez competente, o 

bien podrían disolverse la unión de hecho ante un notario público una vez 

que se haya liquidado  la sociedad de bienes y arreglado satisfactoriamente 

la situación de los hijos cuando hubieren producto de la unión de hecho y 

sean estos menores de edad. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

A continuación anotamos la figura de la unión de hecho como se encuentra 

regulada en  diferentes países, así tenemos en  el Código de familia de 

Honduras, se encuentra estipula de la siguiente manera: 

 

4.4.1. De la unión de hecho en Honduras 

 

“Artículo 45 La existencia de la unión de hecho entre un hombre y una 

mujer, con capacidad para contraerla y que reúna los requisitos de 

singularidad y estabilidad, surtirá todos los efectos del matrimonio realizado 

legalmente, cuando fuere reconocida por autoridad competente. 

 

Artículo 47 El reconocimiento de la unión de hecho puede obtenerse 

compareciendo los interesados ante el Alcalde Municipal, Presidente del 

Concejo Metropolitano del Distrito Central o ante el Notario, haciendo 

manifestación verbal o escrita de su intención de formalizar dicha relación, 

presentando los documentos y expresando los datos consignados en el 

Artículo 24 de este Código. 

 

Artículo 48 Además de lo indicado en el Artículo anterior, deberán los 

comparecientes proporcionar la siguiente información: 

a) Fecha en que se inició la unión de hecho, 
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b) Hijos que han procreado, indicando sus nombres y edades; y si éstos 

hubiesen sido procreados antes de haberse iniciado la unión de hecho, se 

mencionará también esta circunstancia, presentando los respectivos 

documentos; 

c) Si ambos o alguno de los interesados tuvieren hijos de otra unión o 

matrimonio precedentes; y, 

d) Bienes adquiridos durante la vida en común. 

 

Artículo 49.- El Presidente del Concejo Metropolitano del Distrito Central y el 

Alcalde Municipal levantarán acta y harán la inscripción correspondiente; el 

Notario expedirá el correspondiente testimonio del acta de formalización de 

la unión de hecho y la remitirá al Registrador Civil Jurisdiccional dentro de 

los quince días siguientes para que proceda a la inscripción de la unión de 

hecho, oficina que entregará a los interesados constancia de dicha 

inscripción, la que producirá iguales efectos que la certificación de 

matrimonio. 

 

Artículo 50.- Los bienes comunes no podrán enajenarse ni gravarse sin 

consentimiento de las dos partes, mientras dure la unión y no se haya hecho 

la liquidación y adjudicación de los mismos.  

 

Artículo 55.- La unión de hecho inscrita por el Registrador Civil produce los 

efectos siguientes: 
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1) Los hijos nacidos después de ciento cincuenta días de la fecha fijada 

como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los trescientos 

días siguientes al día en que la unión cesó, se reputan hijos del varón con 

quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite prueba en 

contrario; 

2) Si no hubiere escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la 

unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que 

demuestre que el bien fue adquirido por un sólo de ellos a título gratuito, o 

con el valor o por permuta de otro bien de su exclusiva propiedad; 

3) Derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la 

otra y una vez declarada, pedir la cesación de su unión con el ausente, 

liquidación del haber común y adjudicación de los bienes que le 

correspondan; 

4) En caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede  pedir 

la liquidación del haber común y adjudicación de bienes, al igual que en el 

caso del numeral anterior; y, 

5) Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los 

cónyuges durante el matrimonio 

 

Artículo 56.- La unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo en la 

misma forma que se constituyó o por cualquiera de las causas señaladas en 

el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada 

judicialmente. 



83 
 

La cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo, deberá hacerse 

constar ante el Juez competente del domicilio de los convivientes; pero para 

que se reconozca y se ordene la anotación respectiva al Registrador Civil, 

debe cumplirse previamente con lo que dispone este Código, con respecto al 

divorcio de los cónyuges. 

 

Artículo 57.- El varón y la mujer cuya unión de hecho consta en forma legal, 

se heredan recíprocamente ab-intestado en los mismos casos que para los 

cónyuges determina este Código. 

 

Las disposiciones de este Código relativas a los deberes y derechos que 

nacen del matrimonio y el régimen económico de éste, tienen validez para 

las uniones de hecho, en lo que fueren aplicables.”56 

 

En esta legislación encontramos las particularidades que para la constitución  

de la unión de hecho es necesario que se inscriba  extrajudicialmente, ante 

el alcalde, el presidente del Consejo Metropolitano o ante un notario y que 

para su disolución se la debe hacer de la misma forma  en que fue 

reconocida, por cualquiera de las causales,  en estos casos debe ser 

declarada judicialmente, o por mutuo consentimiento, en esta ley existe 

mejor protección no solo para los miembros de la pareja sino también para 

los hijos  procreados en esta unión de igual manera que la separación o 

                                                            
56 República de Honduras, decreto Nº76-84, Código de Familia, Centro Electrónico, de 
Documentación e Información Judicial, Tegucigalpa 1992 
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disolución de la unión de hecho se la hace mediante un trámite observando 

las normas del debido proceso 

 

4.4.2. Ley de la Unión de Hecho en Uruguay 

 

 El artículo 2 de la ley establece que "se considera unión concubinaria a la 

situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -

cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que 

mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, 

singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí 

 

Quienes viven en esta situación están obligados a brindarse asistencia 

mutua y compartir gastos de acuerdo a sus entradas. 

 

Si la situación de convivencia se termina, persiste la obligación de asistencia 

en un período no mayor al tiempo que duró la relación. Eso incluye la 

posibilidad de otorgar prestaciones alimentarias que sean dirimidas por un 

juez. 

 

Quienes vivan en situación de convivencia pueden solicitar el reconocimiento 

legal de su situación. Esta declaración tiene como fin determinar los años de 

convivencia, eso implica el inicio de una comunidad de bienes, a menos que 

http://uruguayescribe.com/2008/02/22/ley-n-18246-de-uruguay-union-concubinaria/
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las dos personas viviendo en convivencia optaran por otra forma de 

administración de bienes. 

 

Una vez reconocida legalmente la unión de concubinato, ambas personas 

asumen deberes y derechos semejantes a una unión conyugal. 

El artículo 8 establece que la unión se disuelve por: 

 Sentencia judicial de disolución, dictada a petición de cualquiera de 

los concubinos, sin expresión de causa. 

 Fallecimiento de una de las personas de la unión. 

 La declaración de ausencia. 

 

La ley ampara a los hijos nacidos en dicha relación, dejándolos con iguales 

derechos que niños nacidos en uniones matrimoniales. En ese sentido, se 

hace justicia a criaturas que no eligen nacer en esas condiciones. 

 

En el caso de fallecimiento de una de las personas de la unión de hecho, 

esta adquiere derechos sucesorios similares a la ley conyugal. La ley 

establece también que las personas reciben pensiones en la misma calidad 

que los matrimonios y los principios de seguridad social establecida para 

sociedades conyugales."57. 

 

                                                            
57 República de Guatemala Estatuto de las Uniones de hecho 29 de noviembre de 1947 

Decreto N. 444 
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 En esta legislación podemos notar que para que se  reconozca y declare la 

unión de hecho se debe realizar un trámite judicial, una vez que esto sucede 

la pareja contrae iguales derechos y obligaciones que las que se originan en 

el matrimonio, al igual que nuestra legislación reconoce la y ampara la unión 

de dos personas sin distinción de sexo , todas vez que cumpla con ciertos 

requisitos legales para constituirse como unión de hecho; pero se diferencia 

de la nuestra en el sentido que para que disuelva la unión de hecho debe 

hacerse mediante declaración judicial a petición de parte sin expresión de 

causa, por muerte de un conviviente o por ausencia de este. 

 

4.4.3. Legislación de Guatemala 

 

Según la legislación de Guatemala la unión de hecho se encuentra regulada 

de la siguiente manera: 

 

 Unión de hecho voluntaria y judicial  

 

“VOLUNTARIA: 173 c.c., se declara y formaliza ente el alcalde municipal por 

medio de acta o ante notario en acta o escritura. 

CONTENCIOSA O JUDICIAL: 178 c.c., es la que declara el funcionario 

judicial competente, mediante sentencia. 
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 Efectos jurídicos y económicos  

 

a) los unidos, mientras no se haya disuelto esa unión, tienen impedimento 

absoluto para contraer matrimonio, con persona distinta (88 c.c.) 

b) los bienes comunes no podrán gravarse ni enajenarse sin consentimiento 

de ambos (176 c.c.) 

c) los convivientes de hecho se heredarán (184 inc. Primero c.c.) 

d) las disposiciones relativas al matrimonio, tienen validez para la unión de 

hecho (184 c.c.) 

e) los hijos nacidos después de ciento ochenta días de la fecha fijada como 

principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los trescientos días 

siguientes al día en que la unión ceso, se reputan hijos del varón con quien 

la madre estuvo unida (182 c.c. núm. 1) 

f) Si no hubiere escritura de separación de bienes los adquiridos durante la 

unión de hecho se reputan bienes de ambos (182 núm. 2 c.c.) 

g) derecho de una de las partes de solicitar la declaración de ausencia de la 

otra y una vez declarada, pedir la cesación de su unión con el ausente (182 

núm. 3 c.c.) 

h) en caso de fallecimiento de uno de ellos, el sobreviviente puede pedir la 

liquidación del haber común y adjudicación de bienes (182 núm. 4 c.c.) 

i) sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los 

cónyuges durante el matrimonio (182 núm. 5 c.c.) 
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Extinción o cesación 

  

La unión de hecho se puede hacer cesar o disolver por la vía voluntaria o por 

la vía contenciosa. 

Por la vía voluntaria se puede hacer cesar por mutuo acuerdo de varón y 

mujer, en la misma forma que se constituyó (183 c.c.), deberá cumplir con lo 

que dispone el art. 163 c.c. 

 

En cuanto a la cesación contenciosa, que tiene que ser judicial, se 

observaran las disposiciones del divorcio ordinario o forzado, pudiéndose 

invocar por consiguiente cualesquiera de las causales que contiene el art. 

155 c.c. (183 c.)”58. 

 

En esta legislación también vemos que  la forma de regularse la unión de 

hecho es más efectiva tanto para la protección de los convivientes así como 

de los bienes y de sus hijos, y debido a que ha sido equiparada esta figura 

jurídica con el matrimonio así también debe   seguirse un trámite como para 

el divorcio  por cualquiera de las causales previstas en la ley o por mutuo 

consentimiento, pero de ninguna manera se deja en indefensión los 

derechos de los convivientes 

                                                            

58 República Oriental de Uruguay, Poder Legislativo  Ley Nº 18.246 UNIÓN CONCUBINARIAR 18 de 
diciembre de 2007. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

5.2.  Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminando a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva me 

permitió descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. La investigación 

bibliográfica consistió en la búsqueda de información en bibliotecas, internet, 

revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estuvieron  incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo  de la observación directa de las 

disposiciones constitucionales, la Codificación Civil y de Procedimiento Civil, 

en cuanto al régimen aplicable a la unión de hecho, así como el 

acercamiento directo a las personas que se encuentran conviviendo  en 

unión de hecho. 

 

En el desarrollo de esta investigación se usaron los siguientes métodos: El 

Método Inductivo, Analítico y Científico. El Método inductivo, parte de 



90 
 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares.  

 

El método analítico tiene relación al problema que se va investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permitió  el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyé en este método. 

 

 5.3.  Procedimiento y Técnicas 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo  determinado específicamente por los procedimientos 

aplicables en el desarrollo de la misma, como lo es el estudio crítico y 

doctrinario a las disposiciones del Código Civil referentes a la unión de 

hecho, así como de la aplicación de las técnicas de la encuesta y entrevista 

para determinar los elementos suficientes para llegar a verificar los objetivos 

como la hipótesis, para ello se tomó en cuenta, las formas más comunes de 

la terminación de la unión de hecho, para establecer un procedimiento 
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sencillo y eficaz para que las parejas que decidan deshacer la unión de 

hecho puedan proteger sus intereses y que tanto la Constitución, como los 

demás cuerpos de leyes garanticen un  procedimiento justo en el que se 

observen el derecho a la defensa  y la contradicción en base de igualdad de 

derechos  si  la intención del legislador fue la de equiparar  a la unión de 

hecho a la del matrimonio, que a  mi criterio dista mucho de ser una algo 

similar por tanto si se le exige ciertos requisitos para conformar  la unión de 

hecho  se debe también dar la oportunidad  de que estas parejas resuelvan  

sus situaciones económicas y familiares previo a disolver la unión. 

 

Se observó el criterio de los Jueces de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, en especial de los Juzgados de la Familia de la Niñez y Adolescencia; 

en el que se apreció distintos criterios  que resultó beneficioso   

conjuntamente con las opiniones vertidas en  las encuestas y entrevistas 

realizadas, que  fueron  aplicadas  en un número de 30; y, 5 

respectivamente; llegando a realizar la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido me llevó  a fundamentar la 

Propuesta de Reforma Jurídica al Código civil y de Procedimiento Civil, así 

como el arribo de las conclusiones y recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 
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investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS 

 

 Resultados de la aplicación de las Encuestas  

 

PRIMERA PREGUNTA 

Considera usted, que existen vacíos jurídicos en el Código Civil y de 

Procedimiento Civil, en lo referente a la formación y la terminación de 

las uniones de hecho 

Cuadro Nº1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 27 90 

NO 3 10 

Total 30 100% 

                     Fuente: Encuesta, a Profesionales del Derecho 

                     Elaborado por: Francisco Javier Soto 

 

Gráfico Nº 1 

 

90%

10%

VACÍOS JURÍDICOS EN LA LEY
TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta formulada 27 personas que representan el 90%, manifiestan 

que en Código Civil existen vacíos jurídicos en lo concerniente a la 

formación y terminación de la unión de hecho; mientras que 3 personas que 

representan  el 10% manifiestan que no existen vacíos jurídicos. 

 

ANÁLISIS   

 

Las disposiciones que regulan la unión de hecho poseen vacíos o 

insuficiencia, que deja al desamparo ciertas situaciones de las parejas que 

han decidido vivir juntas libres de vínculo matrimonial, por ejemplo, la 

situación de una pareja que han convivido por menos de dos años y han 

adquirido bienes, el caso de cuando uno de los convivientes no es del 

agrado de los familiares de su pareja  y no es tratada como pareja, lo que se 

consideraría como insuficiencia de prueba, ya que se requiere para que 

exista presunción, sean tratados como marido y mujer en sus relaciones 

sociales, y así recibidos por sus amigos parientes y vecinos, y así son 

diferentes aspectos de la unión de hecho que poseen vacíos como lo 

corroboran los encuestados en su mayoría. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

Considera que el tiempo de convivencia establecido legalmente para 

que una pareja pueda pedir el reconocimiento judicial como unión de 

hecho es  el adecuado o excesivo  

 

Cuadro Nº2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 27 90 

NO 3 10 

total 30 100% 

                         Fuente: Encuesta, a Profesionales del Derecho 

                       Elaborado por: Francisco Javier Soto 

 

Gráfico Nº 2 

       

 

 

90%

10%

EL TIEMPO NECESARIO PARA UNA PAREJA
PUEDE PEDIR EL RECONOCIMEINTO JUDICIAL
UNIÓN DE HECHO ES ADECUADO O EXCESIVO

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta formulada 27 personas que representan el 90%, manifiestan 

que el tiempo legal establecido para pedir  el reconocimiento legal de la 

unión de hecho  es excesivo mientras que 3 personas que representan  el 

10% manifiestan que este tiempo es adecuado. 

 

ANÁLISIS  

 

La mayoría de encuestados ha coincidido en el criterio de que la unión de 

hecho se debe establecer en la ley un tiempo de convivencia menor a dos 

años para que la pareja que ha decidido vivir juntos, puedan pedir su 

reconocimiento legal, lo que resultaría beneficioso para los convivientes ya 

que desde que se han cumplido los requisitos legales y se reconoce 

legalmente  la unión de hecho se forma la sociedad de bienes, porque, por 

ejemplo hay parejas que conviven menos de este tiempo y ya han adquirido 

bienes  y este patrimonio puede ser dilapidado por uno de los convivientes 

que aparece como dueño y la otra parte no puede reclamar jurídicamente, 

por lo que es necesario que para una mayor seguridad patrimonial se 

establezca un periodo de tiempo menor para que sea reconocida como una 

unión de hecho una relación. 
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TERCERA  PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que debería establecerse regulaciones más precisas 

para la formación de la unión de hecho, para que puedan ser  inscritas 

en las jefaturas del registro Civil? 

 

Cuadro Nº3 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 29 97 

NO 1 3 

total 30 100% 

                           Fuente: Encuesta, a Profesionales del Derecho 

                        Elaborado por: Francisco Javier Soto 

 

Gráfico Nº3 

            

 

97%

3%

NECESARIAS LAS REGULACIONES MÁS PRECISAS
PARA LA FORMACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO,
PARA SER INSCRITAS EN LA JEFATURAS DEL
REGISTRO CIVIL

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta pregunta formulada 29 personas que representan el 97%, manifiestan 

que es imperiosa la necesidad que se establezcan regulaciones más 

precisas en las que se establezca la obligatoriedad de que la unión de hecho 

sea inscrita en las jefaturas del Registro Civil  mientras que 1 personas que 

representan  el 3% manifiestan que no es necesario que las uniones de 

hecho sean inscritas en cualquiera de las jefaturas del Registro Civil 

Identificación y Cedulación 

 

ANÁLISIS. 

 

Según el criterio de la mayoría de personas encuestadas, es necesario que 

se reforme las disposiciones del Código Civil en cuanto a la formación de la 

unión de hecho, para que una vez que una pareja ha decidido unirse bajo el 

régimen de la unión de hecho, para realizar un trámite simplificado sin mayor 

complicaciones y una vez que han cumplido con los requisitos necesarios la 

pareja pueda hacer inscribir su unión de hecho ante una jefatura del Registro 

Civil de Identificación y Cedulación, para que ambas partes queden 

protegidos sus derechos y puedan acceder a ciertos beneficios que la ley 

reconoce para los convivientes . 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Según su criterio, existen contradicción en las disposiciones 

constitucionales y las del Código Civil que regulan la unión de hecho? 

 

Cuadro Nº4 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 28 93 

NO 2 7 

total 30 100% 

                           Fuente: Encuesta, a Profesionales del Derecho 

                         Elaborado por: Francisco Javier Soto 

 

 

Gráfico Nº 4 

         

 

93%

7%

CONTRADICIONES EN LAS DISPOCISONES QUE 
REGULAN LA UNION DE HECHO

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta interrogante formulada, 28 encuestadas personas que representan el 

93 % del total de la muestra, manifiestan que en las disposiciones 

constitucionales se contradicen con las disposiciones del Código Civil 

referentes a la unión de hecho, y 2 personas que representan el 7% 

consideran que no existe dicha contradicción entre las disposiciones legales 

y constitucionales. 

 

ANÁLISIS   

 

De acuerdo a las respuestas dadas podemos reafirmar nuestro criterio en el 

sentido que las disposiciones legales y constitucionales se contradicen y que 

la que debe prevalecer como norma suprema es la Constitución  y es el 

Código Civil que se debe reformar  para que exista concordancia entre las 

regulaciones constitucionales y legales para la unión de hecho, ya que en la 

práctica jurídica genera inconvenientes legales 
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QUINTA  PREGUNTA 

 

Según su criterio ¿Existen diferencias sustanciales  entre el 

matrimonio y la unión de hecho, por tanto debería establecerse en el 

Código Civil disposiciones específicas para la terminación de la unión 

de hecho? 

 

Cuadro Nº5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 29 97 

NO 1 3 

Total 30 100% 

                           Fuente: Encuesta, a Profesionales del Derecho 

                        Elaborado por: Francisco Javier Soto 

 

Gráfico Nº 5 

          

97%

3%

DIFERENCIAS EN MATRIMONIO Y LA UNIÓN
DE HECHO, EN EL CÓDIGO CIVIL Y
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA
TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

A la pregunta formulada, 29 personas que equivalen al 93% manifiestan que 

la institución del matrimonio y de la unión de hecho son  figuras jurídicas 

diferentes, por tanto deben establecer una regulación específica para la 

terminación de la unión de hecho. Mientras que 1 persona encuestada  que 

representa el 7% considera que no debe realizarse reformas al régimen de la 

unión de hecho, porque son figuras similares  la unión de hecho y el 

matrimonio por tanto para su disolución puede aplicarse las disposiciones 

relativas al matrimonio. 

 

ANÁLISIS  

 

Según criterio mayoritario de los encuestados podemos determinar que es 

importante establecer normas específicas para la terminación de la unión de 

hecho y la disolución de la sociedad de bienes, ya que las figuras jurídicas  

de la unión de hecho y el matrimonio son completamente distintas, por 

ejemplo para contraer matrimonio es necesario cumplir ciertas formalidades, 

caso que no sucede con la unión de hecho... 
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SEXTA  PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que es  necesario  se realice una propuesta de 

reforma al Código Civil y de Procedimiento Civil para establecer un 

procedimiento especial para la terminación de la unión de hecho?  

 

Cuadro Nº6 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 27 90 

NO 3 10 

total 30 100 

                           Fuente: Encuesta, a Profesionales del Derecho 
                        Elaborado por: Francisco Javier Soto 
 

 

Gráfico Nº 6 

        

 

90%

10%

ES NECESARIA UNA REFORMA LEGAL PARA
ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL
PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE
HECHO

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

 

A esta interrogante los encuestados, 27 personas que representan el 90% 

de la muestra consideran que es imprescindible establecer un procedimiento 

para la terminación de la unión de hecho, 3 personas que representan el 

10% de la muestra total opinan que no es necesario establecer un 

procedimiento específico para la terminación de la unión de hecho. 

 

ANÁLISIS  

 

Es imprescindible  que en el Código de Procedimiento Civil se establezca un 

procedimiento específico para la terminación de la unión de hecho para 

evitar ciertas dificultades que se dan en la actualidad con la aplicación de las 

normas dispuestas en el Código Civil para la terminación de la unión de 

hecho. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

  

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados Civiles de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

las mismas que son cinco  interrogantes, debidamente elaboradas, quienes 

respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas al tema y 

la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales 

realizaré el análisis que corresponde. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Qué criterio le merece el régimen de  las uniones de hecho en el 

Ecuador? 

 

La mayoría de entrevistados, han coincidido en su respuesta respecto que la 

unión de hecho es una importante figura jurídica que está amparada tanto 

por la Constitución como por la ley civil, por tal razón ha sido reconocida 

como una forma de conformar una familia, es por tal razón, que en los 

últimos años en nuestro país existe una gran mayoría de personas que han 

optado por la unión de hecho, ya que ésta no requiere muchas formalidades 

como el matrimonio para su conformación, así como también en el caso de 
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disolución es más fácil para darla por terminada; sin embargo existen vacíos 

jurídicos en la ley civil que deberían ser subsanados por el legislador 

mediante una reforma a esta figura jurídica. 

 

Este criterio de los entrevistados nos  da la pauta de la relevancia que posee 

la unión de hecho en la vida de los ciudadanos que han optado por  formar 

un hogar o una pareja  de hecho que se encuentra debidamente establecida 

en la Constitución y regulada en la ley civil, pero se hace imprescindible que 

la legislación  solvente todos los aspectos relacionados con la formación, la 

disolución de  la unión de hecho. 

 

 Segunda Pregunta 

 

¿A su criterio considera que existen vacíos jurídicos en lo atinente a la 

falta de un procedimiento específico para la terminación de las uniones 

de hecho? 

 

Según contestaron a esta interrogante los entrevistados, manifestaron que si 

existen diferentes aspectos referentes a la terminación de la unión de hecho 

que no se encuentran reguladas actualmente en el Código Civil, ni en el de 

Procedimiento Civil, ya que primeramente están deben ser reconocidas para 

luego darlas por terminadas, por lo que debe reformarse este aspecto para 
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que la unión de hecho sea registrada y al momento de su terminación no 

existan inconvenientes. 

Este criterio de  los entrevistados refuerza nuestra percepción de que en el 

Código civil y de Procedimiento Civil no existe un trámite respectivo en el  

que puedan basarse o cumplir las parejas para dar fin a la unión de hecho, lo 

que da lugar a que la sociedad  de bienes que conforman estas  parejas 

posea inseguridad jurídica, por lo que se hace necesaria la reforma jurídica   

 

Tercera pregunta 

 

Considera usted que la falta de un procedimiento específico en las 

terminaciones de las uniones de hecho, genera y propicia inseguridad 

jurídica en el país. 

 

A esta pregunta formulada la mayoría de entrevistados coinciden en el 

criterio que se encuentran establecidas las formas de terminar la unión de 

hecho y algunas de estas violan ciertos derechos constitucionales que tienen 

las personas por ejemplo las previstas en los literales b) y c) del Art. 226 del 

Código Civil, estas formas de terminación de la unión de hecho dan 

posibilidad que la unión de termine por el solo hecho de la voluntad unilateral 

de uno de los convivientes sin que el otro pueda ejercer su derecho a la 

contradicción consagrado en la Constitución. 
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Según mi criterio las formas de terminación de la unión de hecho propician o 

dan demasiado facilismo para terminar la unió de hecho sin tomar en 

consideración que ésta genera efectos jurídicos y  si no se le da la 

posibilidad a que el otro conviviente pueda reclamar sus derechos  en un 

proceso donde se garantice la contradicción y la posibilidad presentar 

pruebas sobre los aspectos que consideren necesarios para probar la 

existencia y el patrimonio adquirido durante la existencia de la unión de 

hecho según sea el caso. 

 

Cuarta Pregunta  

 

¿Qué sugerencia podría proponer para la correcta vigencia en la 

terminación de las uniones de hecho en nuestra legislación 

ecuatoriana? 

 

Según contestaron los entrevistados, manifiestan que es necesario que sea 

reformado el régimen legal de las uniones de hecho, para que sean 

protegidos los derechos de los convivientes así como de los hijos procreados 

durante esta unión, para salvaguardar estos derechos es necesario que se 

establezca  de manera específica la obligatoriedad de hacer registrar la 

unión de hecho para su formación, para que al momento de su terminación 

se realice un trámite sencillo que dé lugar a que antes de  contraer 

matrimonio con otra persona o formar otra unión de hecho se dé por 
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terminada primeramente la unión, y sea determinada la situación de los hijos 

menores procreados durante la unión de hecho, así como se liquide la 

sociedad de hecho. 

 

Según mi criterio es positivo que antes de finalizar la unión de hecho los 

convivientes deberían solucionar o acordar la forma como cumplirán  sus 

obligaciones o efectos jurídicos que se derivan o nacen producto de la unión 

de hecho como son la sociedad de bienes y lo relativo a los alimentos, 

tenencia y cuidado de los hijos menores,  de lo cual nada dice actualmente 

la ley, por lo que es necesario  se establezca una procedimiento específico 

que mejoraría la administración de justicia respecto al régimen de la unión 

de hecho 

 

Quinta Pregunta 

 

 ¿Según su criterio,  cuál sería el trámite adecuado para la terminación 

de la unión de hecho,  que debe ser incorporado al Código de 

procedimiento Civil, mediante una propuesta de reforma jurídica? 

 

Según  el criterio de los entrevistados un trámite idóneo sería  realizado ante 

un Notario Público en el que las parejas que han optado por dar fin  a la 

unión de hecho puedan cumplir ciertos requisitos como  
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Es necesario que se establezcan en el Código de Procedimiento Civil un 

procedimiento en el que se garantice los derechos de los convivientes y su 

descendencia para que se realice en igualdad de condiciones sin violar los 

derechos constitucionales que nos asisten a todos los ciudadanos 

ecuatorianos 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

Una vez analizado el desarrollo del trabajo de investigación cuyo tema es 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTO 

CIVIL UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA TERMINACIÓN DE LAS 

UNIONES DE HECHO EN ECUADOR.” procedemos a realizar la 

comprobación de los objetivos que fueron planteados y conocer si se 

cumplieron, de igual forma realizar  la verificación de la hipótesis. 

 

Para lograr el éxito en este trabajo de investigación fueron propuestos un 

objetivo general y dos objetivos específicos, en el proyecto de investigación, 

se planteó el siguiente objetivo General: 

 

Realizar un estudio teórico, normativo, y doctrinario al Código Civil,  

tendiente a establecer un trámite especial para la terminación de la unión de 

hecho. 

 

Cabe  señalar que este objetivo se ha verificado en su totalidad, mediante el 

estudio realizado, se examinó las normas que regula el Régimen de la Unión 

de Hecho, como la Constitución de la República del Ecuador sobre la 

regulación de esta figura jurídica, así también del Código Civil  en lo 
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referente a la terminación de la unión hecho y los diferentes problemas o 

inconvenientes que causa la insuficiencia jurídica para su terminación  

 

El primer objetivo específico fue planteado de la siguiente manera: 

 

 Determinar los vacíos jurídicos existentes en el Código Civil, en lo referente 

a la terminación de las uniones de hecho. 

 

En relación a este objetivo planteado en el proyecto  de investigación, una 

vez realizado el análisis bibliográfico se pudo constar que existen diferentes 

vacíos jurídicos en el régimen jurídico de la Unión de Hecho que se 

encuentra regulado en el Código Civil ecuatoriano, que ocasionan 

inconvenientes de índole jurídico al momento de la terminación de la unión 

de hecho, los mismos que deben ser subsanados por los legisladores para 

que esta figura jurídica cuente con un procedimiento específico para su 

terminación. Por tanto podemos determinar que este objetivo se ha 

verificado de manera satisfactoria. 

 

 Determinar el procedimiento específico para la terminación de las 

uniones de hecho. 

 

Luego de realizar el análisis de los resultados bibliográficos y de campo 

podemos determinar que este objetivo se ha verificado, por cuanto en 



113 
 

nuestra propuesta se ha determinado un procedimiento que esperamos sea 

tomado en consideración por los legisladores de la Asamblea Nacional para 

impulsar una propuesta de reforma al régimen de la Unión de Hecho 

 

 Realizar una propuesta de reforma al Código  de Procedimiento Civil 

para establecer un procedimiento adecuado para dar fin a la unión de 

hecho 

 

Este objetivo se ha cumplido ya que nuestra propuesta está encaminada 

a realizar un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil para  

incorporar un trámite al que deberán ceñirse las parejas que han optado 

por dar fin a la unión de hecho, el mismo que ayudará para que la 

terminación se la pueda realizar de manera ágil  y evitar los 

inconvenientes que hasta la actualidad se ha venido dando. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

En el proyecto de investigación para la realización de la presente tesis se 

planteó la siguiente hipótesis:  

 

“La inexistencia de un procedimiento especial para la terminación de la 

Unión de Hecho  en la legislación civil, ocasiona inconvenientes de diferente 
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índole para los convivientes que han decidido dar por terminada la Unión de 

Hecho”  

 

De acuerdo a la investigación realizada, tanto bibliográfico y de campo se 

pudo constatar que la inexistencia de un procedimiento adecuado para dar 

fin a la unión de hecho da lugar a que  los convivientes que han decidido dar 

fin a la unión de hecho de manera unilateral perjudiquen al otro conviviente, 

ya que este muchas de las veces no se entera que su pareja ha decidido 

terminar la unión de hecho sin  tener lugar a oponerse o a reclamar sus 

derechos , por ejemplo en el caso de que uno de ellos ha contraído 

matrimonio con un tercero el afectado no puede en muchos de los casos 

pedir que se liquide primeramente la sociedad de bienes, por tanto hemos 

podido llegar a contrastar afirmativamente la hipótesis planteada, en el 

sentido que se ha podido establecer el criterio jurídico sustentable que es 

necesario que se planteen reformas jurídicas a la terminación de las uniones 

de hecho .   

 

 7.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA. 

 

La unión de hecho es reconocida como formadora de la familia  por la 

Constitución y por el Código Civil vigentes, de acuerdo a lo que determina el 

Art. 67 “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 
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como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

 

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

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”59 

 

 Y de acuerdo a  lo señalado en el Art.  68 “La unión estable y monogámica 

entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de 

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

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio”60 

 

Pese a ello  estos cuerpos legales presentan un vacío jurídico, respecto a un 

procedimiento idóneo que debería seguirse para dar fin a la unión de hecho, 

ya que por ser una figura jurídica con caracteres propios debe contar con un 

procedimiento específico.  

 

Como lo hemos manifestado anteriormente es necesario que para dar fin a 

la unión de hecho primeramente  esta debe ser reconocida o declarada sea 

judicial o extrajudicialmente, pero se hace imprescindible que una vez que 

ha sido declarada la unión de hecho, esta sea marginada en el Registro 

Civil, para que el conviviente o los convivientes que han decido dar fin  a la 

                                                            
59 República del Ecuador Constitución, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2009 
60 República del Ecuador Constitución, Corporación de estudios y Publicaciones, año 2009 
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unión de hecho antes de realizar esta finalización, previamente liquiden la 

sociedad de bienes y en caso de haber procreado hijos durante la unión de 

hecho y de ser estos menores de edad, se proceda primero a la fijación de 

una pensión alimenticia antes de que el Juez o el Notario procedan a 

declarar la disolución de la unión de hecho. 

 

La necesidad de reforma jurídica se sustenta  en el derecho a la defensa que 

poseen las personas que  se encuentra estipulado en la Constitución de la 

Republica en los  Artículos  “75.-Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”61 

 

De este articulo transcrito podemos comprender que es necesario que los 

derechos de los convivientes sean protegidos de una manera eficaz en 

cuanto a que no se deje vacíos jurídicos o al azar la aplicación de normas 

como son las aplicables al matrimonio para la disolución de la sociedad de 

bienes, como ya se ha demostrado anteriormente las diferentes formas de 

dar por terminada la unión de hecho propician la inseguridad jurídica de los 

convivientes para su patrimonio como para los hijos menores. 

 

                                                            
61 República del Ecuador Constitución, Corporación de estudios y Publicaciones, año 2009 
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Es necesario que se proteja el derecho a la defensa o la contradicción de las 

dos partes ya que en la actualidad, la sola voluntad de uno de los 

convivientes que sea expresado por escrito ante el juez de lo civil, la misma 

que será notificada al otro, en persona, o mediante tres boletas dejadas en 

distintos días en su domicilio. 

 

Es suficiente para dar por terminada la unión de hecho; así como el 

matrimonio del conviviente con una tercera persona, da fin a la unión de 

hecho dejando en la indefensión los derechos de los convivientes, violando 

lo estipulado en el Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
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d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento.”62 

 

De las disposiciones constitucionales podemos considerar que a todos los 

ciudadanos ecuatorianos nos asiste el derecho  de contar con 

procedimientos, claros y precisos para ejercer las reclamaciones o resolver 

cualquier inconveniente de índole legal.  Por tal razón es importante que se 

establezca un procedimiento especial para la tramitación de la terminación 

de la unión de hecho, ya que en la práctica surgen diferentes problemas al 

momento de administrar justicia en cuestiones referentes a la terminación de 

la unión de hecho, estos inconvenientes son de carácter patrimonial y por la 

situación de los hijos procreados durante la unión de hecho  lo que a nuestro 

criterio debería solucionarse antes de que termine dicha unión, este trámite 

se lo realizaría ante  un Juez de Familia  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
62  República del Ecuador Constitución, Corporación de estudios y Publicaciones, año 2009 
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8.   CONCLUSIONES 

 

 No existe una institución donde se puedan registrar las uniones de 

hecho, de la misma forma que se hace con el matrimonio, lo que no 

permite que exista un control, por lo que una persona puede tener una 

o varias uniones. 

 

 En la actualidad se presentan diferentes inconvenientes  en el 

momento de disolver la sociedad de hecho debido a que no es 

obligatorio  la inscripción de la unión de hecho  desde el momento de 

su  formación, los convivientes deben probar primeramente la 

existencia de la misma 

 

 Entre las normas que regulan la unión de hecho, no se menciona de 

manera expresa, el trámite que debería darse para el reconocimiento 

de dicha unión  

 

 Es  necesario que se establezca un  procedimiento especial para la 

terminación de la unión de hecho ya que  aunque es una figura 

jurídica similar al matrimonio hay aspectos en los que no se puede 

aplicar las normas aplicables al matrimonio. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 Al Estado  a través de sus diferentes organismos debe propender 

a incentivar a la legalización de las uniones de hecho, como 

también a educar a los ciudadanos en cuanto se refiere a las 

consecuencias jurídicas que conlleva no legalizar la unión  

 

 Se recomienda al Estado, para que a través de su poder legislativo 

proceda realizar una reforma al Código Civil, en lo referente a 

establecer la obligatoriedad de  la legalización de las uniones de 

hecho, lo cual serviría  de prueba en caso de controversias 

suscitadas, dentro de este régimen, también serviría de 

impedimento para casarse con una tercera persona, mientras no 

se haya finalizado  la unión de hecho. 

 

 A la Asamblea Nacional, para que haciendo uso de sus facultades 

legislativas, reforme el régimen de la Unión de Hecho, en el que se 

establezca la obligatoriedad de inscribir las uniones de hecho en 

una jefatura del Registro Civil, de Identificación y Cedulación, 

mediante la creación de un registro exclusivo para las uniones de 

hecho. 
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 Se recomienda además al Estado ecuatoriano mediante su Poder 

Legislativo, se norme el  procedimiento a seguir para declarar la 

existencia de la unión de hecho controvertida, con trámites 

especiales que permitan dar solución al problema de manera ágil. 

 

 A la Asamblea Nacional para que en uso de sus facultades 

legislativas, reforme el régimen de la unión de hecho, para que se 

elimine el tiempo necesario para poder pedir la declaratoria de la 

unión de hecho, para que sea igual que el matrimonio civil, se 

forme la sociedad de bienes desde el momento en que dos 

personas por voluntad desean vivir juntos  y auxiliarse 

mutuamente, desde ese instante nacen derechos y obligaciones 

entre sí y sus descendientes , en lo referente a alimentos, filiación  

patria potestad, entre otros.  

 

 Que se realice un estudio minucioso por parte de la Comisión de 

Legislación y Codificación de la Asamblea Nacional, sobre la 

vigencia del Código Civil en lo referente a la falta de un 

procedimiento específico para la terminación de las uniones de 

hecho, canalizando los diferentes puntos de vista de los colegios 

de abogados, universidades públicas y privadas y organizaciones 

sociales del país, para de esta manera presentar una propuesta de 

reforma que sea analizada por parte del legislativo.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Que se desarrolle un estudio minucioso y sucinto por parte del 

sistema judicial, con la finalidad de optimizar un procedimiento 

específico para la terminación de las uniones de hecho, ya sea a 

través de mesas de diálogo entre los representantes de la Función 

Ejecutiva y Legislativa, para de esta manera exteriorizar una 

propuesta que permita modificar los vacíos jurídicos existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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9.1.      PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad, estableciendo la autoridad y el 

cumplimiento de las garantías. 

 

Que  la unión de hecho se encuentra reconocida y garantizada  y la misma 

debe ser regulada mediante  ley. 

 

 Que  el Código Civil presenta diferentes vacíos jurídicos, en lo referente a la 

constitución y terminación de la  unión de hecho. 

 

Que el Código de Procedimiento  Civil vigente no contiene un procedimiento 

específico para dar por terminada la unión de hecho. 

 

En conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión; y, en ejercicio de sus 

atribuciones 
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E X P I D E 

LA SIGUIENTE: LEY REFORMATORIA AL: 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. 

 

Art. 1: EN EL TÍTULO  VI DEL LIBRO I, DE LAS UNIONES DE HECHO  

 

“Art. Innumerado (1.).-  Sustitúyase en el Art. 222 Luego del inciso segundo, 

incorpórese el siguiente: Todas las uniones de hecho legalmente constituidas 

deben ser inscritas en la Jefatura de Registro Civil correspondiente, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley para ello”. 

 

Art. Innumerado (2) en el  inciso primero del Art. 223, sustitúyasela frase: “Cuando 

el hombre y la mujer así unidas, se han tratado como marido y mujer en sus 

relaciones sociales y han sido así recibidos por sus parientes, amigos y vecinos por 

el  siguiente: “cuando las personas unidas se han tratado como convivientes en sus 

relaciones sociales y así han sido recibidas por sus amigos parientes y vecinos”. 

Luego del inciso segundo incorpórese el siguiente: Se declara la existencia de la 

unión de hecho  de las siguientes formas: 

- Acuerdo de las partes  

- Mediante sentencia en caso de controversia  

-  

Art. Innumerado (3)  agréguese al final del literal (a) del  Art.226, lo siguiente 

“legalmente marginada en el Registro Civil” 

El literal (b) reemplácese por el siguiente: mediante sentencia emitida por un juez 

competente a petición de cualquiera de los convivientes”. 
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Deróguese el literal (c)  

 

Disposición Final: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

……………….………….             ………………..…………… 

PRESDIENTE DE LA                         SECRETARIO GENERAL  

ASAMBLEA NACIONAL  
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E X P I D E 

LA SIGUIENTE: LEY REFORMATORIA AL: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO  CIVIL ECUATORIANO. 

 

 EN EL LIBRO II, EN EL  TÍTULO II, LUEGO DE  LA SECCIÓN 21ª 

 

Art. Innumerado (1.).-INCORPÓRESE UN PROCEDIMIENTO PARA LA  

TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

Art. Innumerado (2)  en caso de existir mutuo consentimiento, o de no 

haber adquirido bienes durante la unión de hecho  o de  no existir hijos 

menores de edad,  podrán los convivientes  concurrir ante un Notario Público 

para solicitar  eleve a escritura pública la minuta que exprese su voluntad de 

consuno de dar por terminada la unión de hecho, para lo cual  se adjuntará  

la sentencia ejecutoriada de la declaración de la unión de hecho, o acta de 

inscripción voluntaria de la unión de hecho  realizada ante autoridad 

competente del Registro Civil o   la escritura pública que reconozca la 

existencia de la unión de hecho realizada por un Notario Público. 

 

Art. Innumerado (3).-  Cualquiera de los convivientes podrá solicitar la 

terminación de la unión de hecho, mediante demanda  ante un juez de lo civil 

del domicilio de los convivientes.  
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A la demanda se adjuntará los siguientes documentos  

a.)  la sentencia ejecutoriada de la declaración de la unión de hecho, o 

acta de inscripción voluntaria de la unión de hecho  realizada ante 

autoridad competente del Registro Civil o ante notario público. 

b.) Declaración juramentada, sobre la existencia de los bienes muebles e 

inmuebles adquiridos durante esta unión. 

c.) Partida de nacimiento de los hijos menores procreados durante esta 

unión. 

 

Art. Innumerado (4)  Propuesta la demanda la jueza o  el juez, calificará la 

demanda, de ser clara y completa la aceptará a trámite  y dispondrá que se 

entregue al demandado la copia de la demanda, que el demandante debe 

acompañar a ésta. 

 

Art. Innumerado (5)  Inmediatamente después de practicada la citación la 

jueza o el juez  señalará día y hora para la audiencia  de conciliación, que 

tendrá lugar dentro de un tiempo no menor de cinco días ni mayor de quince 

días contados desde la fecha en que se expida la providencia que la 

convoque. 

 

Art. Innumerado (6) La audiencia de conciliación podrá diferirse por una 

sola vez a petición  expresa de una de las partes 
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Art. Innumerado (7) De no concurrir el actor o el demandado a la audiencia 

de conciliación se procederá en rebeldía. 

 

Art. Innumerado (8) La audiencia de conciliación empezará por la 

contestación a la demanda, el juez procurará la conciliación, en caso de no 

obtener la conciliación, la jueza o el juez procederá a fijar la pensión 

alimenticia para los hijos menores de edad, en caso de existir acuerdo sobre 

la partición de los bienes el juez liquidará la sociedad de bienes  y declarará 

disuelta la sociedad conyugal, luego ordenará la marginación respectiva en 

el Registro Civil, para su validez 

 

Art. Innumerado (9) En caso de no existir acuerdo sobre la partición de los  

bienes en la audiencia de conciliación, las partes podrán pedir la partición de 

los bienes mediante inventario como en el juicio de divorcio, para lo cual 

pedirán a la jueza o juez se señale día y hora. 

 

Art. Innumerado (10) Una  vez realizada la partición de los bienes, 

cualquiera de las partes podrá pedir a la Juez o jueza  que conoció la causa  

que se declare disuelta la  unión de hecho.  

 

  Art. Innumerado (11) La sentencia  Judicial que declare  la terminación de 

la unión de hecho deberá ser marginada en el Registro Civil 
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Disposición Final: La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

……………….………….             ………………..…………… 

PRESDIENTE DE LA                         SECRETARIO GENERAL  

ASAMBLEA NACIONAL  
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11.  ANEXOS 

 

Anexo1. 

 

 

Proyecto de Tesis 

 

1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA TERMINACIÓN DE LAS 

UNIONES DE HECHO EN ECUADOR” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador existe una institución denominada Unión de Hecho que regula 

las relaciones de una pareja que no han contraído matrimonio, siempre y 

cuando cumplan requisitos mínimos legales, la unión de hecho da lugar a 

una sociedad de bienes, mismos que pueden ser divididos luego de un 

inventario por partes iguales para lo cual se debe cumplir con la normativa y 

el trámite que se da para la  disolución de la sociedad conyugal y partición 

de bienes sociales. Evidente es que las normas que regulan la unión de 

hecho resultan insuficientes pues al no haberse regulado de manera clara, 

directa la unión de hecho ha dado lugar a ciertas arbitrariedades por parte de 

quienes deciden deshacer la Unión de Hecho . 

 

Desde este punto de vista, según lo previsto en el  Art. 222  del Código Civil 

determina 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 paternidad, y a la sociedad conyugal. 
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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.”63 

 

De esta disposición podemos determinar que existen ciertas formalidades 

para que la unión de hecho sea reconocida legalmente y surta efectos 

jurídicos  que de ella emanan como son los derechos y obligaciones como 

también de sociedad de bienes  y por tanto es lógico también pensar que es 

necesario que se establezca un procedimiento formal para que se termine la 

unión ya que la ley ha determinado de manera incompleta y ambigua para 

que la unión de hecho finalice según lo determina el Art. 226 del Código 

Civil: “Esta unión termina: 

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

juez de lo civil. 

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

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

mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

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

d) Por muerte de uno de los convivientes.”64 

 

                                                            
63 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a Abril del 

2012 
64 Código Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a Abril del 

2012 
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De alguna manera se menciona las formas de terminación, pero no se 

determina de  manera explícita cual es el procedimiento adecuado, para 

salvaguardar el interés individual de la pareja, es así que para que proceda 

la causal b y c, mencionadas en el artículo antes anotado debe señalarse un 

procedimiento previo, ya que la ley escuetamente señala que con la 

notificación hecha a la otra persona termina la unión de hecho, sin siquiera 

haberse constituido jurídicamente la validez de la misma; los vacíos jurídicos 

existentes, vulneran el derecho a la defensa y el debido proceso que tiene la 

persona afectada, violentándose de esta manera el principio constitucional 

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

República del Ecuador, que determinan: 

 

1. “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

 Garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 
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h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.”65  

 

De la transcripción de las normas constitucionales podemos determinar que 

los convivientes tienen iguales derechos así como de común acuerdo 

formaron la unión de hecho es necesario que se  dé la oportunidad de 

contradecir a la otra parte,  o reclamar sus derechos sean estos 

patrimoniales o de cualquier índole. 

 

Cada  conviviente tiene derechos que deben ser salvaguardados por la 

norma  civil  que es ambigua e incompleta en lo referente a la terminación  

de la unión de hecho, por ejemplo, esta que   por el matrimonio de uno de 

los convivientes con una tercera persona se termina, lo que da lugar a que 

las mismas garantías que el Código Civil trata de dar a esta institución no se 

produzcan creando un limbo jurídico y una serie de contradicciones, que en 

vez de facilitar la aplicación de la norma, se vuelva engorrosa, insatisfactoria 

e incluso injusta, tal es así que cualquiera de los convivientes puede contraer 

matrimonio, sin siquiera dar a conocer al otro conviviente dando lugar a que 

puedan existir perjuicios económicos en los bienes que han adquirido  

durante la unión de hecho pero que consta solo a nombre de un  conviviente 

en su estado civil sea de soltero, viudo o divorciado. 

                                                            
65 Constitución  de la  República del Ecuador, Ediciones legales, Año 2009, Art. 76. 



140 
 

Bajo esta premisa considero  que debe plantearse en forma urgente un 

cambio a la normativa prevista en el Código Civil y procedimiento Civil, y de 

esta manera se pueda establecer un procedimiento específico para la 

terminación de las uniones de hecho, dando lugar a que previo a disolverse 

la unión de hecho se solucionen temas como pensiones alimenticias 

liquidación de sociedad de hecho entre otros aspectos para evitar de esta 

manera que se sigan dando inconvenientes legales que perjudican a la parte 

más débil de los convivientes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja,  a través de la Carrera de Derecho, 

demanda a sus estudiantes a ser parte de los cambios sustanciales de 

nuestra sociedad mediante la investigación científica en el Derecho Positivo  

para optar por el título de Abogados en Jurisprudencia, el presente proyecto 

de investigación, basado en la problemática planteada, y que al cumplir con 

los requisitos contemplados en el reglamento académico, es mi deber 

cumplir con los mismos, y al haber cursado con los años de estudios en la 

Carrera de Derecho, en la modalidad de estudios a distancia,  he logrado 

adquirir la experiencia necesaria y suficiente del estudio de la normativa 

legal contenida en las leyes ecuatorianas, la doctrina, y la jurisprudencia en 

los módulos estudiados, por lo que este proyecto de investigación se 

justifica, cumpliendo con el objetivo de desarrollar el mismo en mérito  a todo 
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lo aprendido, y en vista de que la Carrera de Derecho impulsa a que los 

estudiantes en forma eficiente, pongan en práctica todos los conocimientos 

académicos adquiridos, de parte de los docentes de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; la justificación se 

define en tres grandes características como son: 

 

EN LO SOCIAL.- En el ámbito Jurídico social en el Ecuador, es gran 

importancia    que quienes formamos la sociedad ecuatoriana, se  realice un 

estudio de la legislación referente a la unión de hecho ya que esta  es una  

institución ampara da por la constitución  y la  ley, de tal manera que las 

personas que constituyen la unión de hecho con los requisitos que señala la  

ley tienen los mismos derechos y deberes que la ley otorga a los 

matrimonios, y así como los matrimonios tienen ciertas formalidades, las 

uniones de hecho deben cumplir estos requisitos para formarse y disolverse, 

de manera que no sean vulnerados los derechos de ninguna de las partes. 

  

EN LO JURÍDICO.-  El Sistema Jurídico, normativo y legal de nuestro país, 

ha de desarrollar en aplicación del orden normativo en todos los ámbitos  del 

desarrollo nacional, de la sociedad y del Estado, en este sentido, es vital 

que, la unión de hecho como una institución jurídica cuente con 

disposiciones especiales que la regulen porque aunque el legislador la 

quiera equiparar en efectos al matrimonio, ésta es distinta y tiene su propia 

naturaleza jurídica, por tal razón, el gobierno nacional ha de propugnar que 
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los derechos se cumplan de conformidad a la normativa existente, tanto en 

la Constitución como en el Código Civil, y además ha de propugnar porque 

se legisle especialmente para esta institución jurídica, evitando de esta 

manera que por falta de una normativa específica para la unión de hecho, 

los derechos de las personas queden en la indefensión a que da lugar la 

normativa civil vigente, ya que no existe un procedimiento específico para la 

terminación de la unión de hecho.  

 

EN LO  ACADÉMICO.- La Carrera de Derecho, el Área Jurídica Social y 

administrativa  de la Universidad Nacional de Loja, el dotar de conocimientos 

necesarios para su vida profesional, personal, moral y ética, esto se 

convierte en un compromiso y obligación  de contribuir con opciones a la 

solución de los problemas sociales, mediante la estructura doctrinaria y 

normativa, así como lo jurídico de la sociedad ecuatoriana, para el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado con la sociedad. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio teórico, normativo, y doctrinario al Código Civil,  

tendiente a establecer un trámite especial para la terminación de la 

unión de hecho. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Determinar los vacíos jurídicos existentes en el Código Civil, en lo 

referente a la terminación de las uniones de hecho. 

 

 Determinar el procedimiento específico para la terminación de las 

uniones de hecho. 

 

 Realizar una propuesta de reforma a los Códigos Civil y de 

Procedimiento Civil para establecer un procedimiento adecuado para 

dar fin a la unión de hecho 
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5. HIPÓTESIS 

 

“La inexistencia de un procedimiento especial para la terminación de la 

Unión de Hecho  en la legislación civil, ocasiona inconvenientes de diferente 

índole para los convivientes que han decidido dar por terminada la Unión de 

Hecho”  
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6.   MARCO TEÓRICO 

 

EL Matrimonio.- Según el Código Civil ecuatoriano  en el Art. 81  define al 

matrimonio en los siguientes términos: “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.”66 

 

“El término matrimonio proviene del latín matrimonium. Se trata de la unión 

de un hombre y una mujer que se concreta a través de determinados ritos o 

trámites legales. En los últimos años, cada vez más Estados han aceptado el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que esta unión conyugal 

ha dejado de ser patrimonio de la heterosexualidad.”67 

 

Constitución del matrimonio y su terminación 

 

La constitución del matrimonio, es un acto, el cual lo celebra el Jefe del 

Registro Civil, Identificación y Cedulación del domicilio de cualquiera de los 

contrayentes, o por la autoridad que esté investida de este poder, en 

presencia de dos testigos mayores de edad así lo determina el Art. 100 del 

Código Civil. 

 

                                                            
66  Código Civil Ecuatoriano, corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a Abril del 2012 
67 http://www.tnrelaciones.com/matrimonio_religioso/index.html 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/persona
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El matrimonio al constituirse legalmente pasa a ser la célula fundamental de 

la sociedad, reconocida por el estado ecuatoriano; así lo determina en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67. “Se reconoce la 

familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. 

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

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”68 

La perspectiva de la Legislación Ecuatoriana frente a lo importante del 

matrimonio es crear nexos y vínculos jurídicos, desde los más profundos e 

íntimos hasta los más sencillos y superficiales, entre dos personas naturales 

de distinto sexos, con el propósito de que establezcan una vida en común y 

así puedan procrear y siempre ayudarse recíprocamente en todas las 

circunstancias. 

 

 

 

 

                                                            
68 Constitución  de la  República del Ecuador, Ediciones legales, Año 2009,, Art.67 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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 Efectos del matrimonio 

 

 Aunque el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, sin 

embargo para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su 

inscripción en el Registro civil, sea la practicada por el juez, en el propio libro 

al autorizar el matrimonio, sea transcribiendo un documento intermedio: el 

acta o certificación correspondiente. 

 

Los denominados efectos personales del matrimonio se han visto afectados 

de un modo muy profundo respecto de las situaciones y concepciones 

jurídicas anteriores, pues hoy los derechos y deberes de los cónyuges son 

idénticos para ambos y recíprocos, además de resultar una consecuencia 

directa de la superación de la interpretación formal de la igualdad y la 

introducción de un concepto sustantivo de la igualdad entre los cónyuges. 

Destacan entre ellos, aquellos que coadyuvan a la creación, consecución y 

mantenimiento de una comunidad de vida. Así, los cónyuges están obligados 

a vivir juntos en el domicilio que ambos fijen de común acuerdo; deben 

respetarse, ayudarse y gobernar de forma conjunta su hogar; deben 

guardarse fidelidad; y en consecuencia y a su vez como paradigma de 

conducta, deben subordinar sus actuaciones individuales y acomodarlas al 

interés de la familia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Sin perjuicio de la posibilidad lógica de que entre ellos se dé una 

especificación de funciones e incluso una división del trabajo, que varía en 

función de que la mujer y el marido trabajen fuera del hogar, ambos o uno 

solo de ellos, los cónyuges deben prestar su concurso económico destinado 

al levantamiento de las cargas familiares, conforme a un criterio de 

proporcionalidad para con sus respectivos ingresos y recursos patrimoniales 

dentro de las reglas específicas del régimen económico matrimonial que rija 

entre ellos. 

 

A ambos cónyuges les compete por igual el ejercicio de la patria potestad 

sobre sus hijos menores o incapacitados y las funciones específicas de 

alimentarlos, cuidarlos y educarlos conforme a su capacidad y recursos 

económicos, obrando en todo caso y en primer término en interés del hijo. 

El matrimonio crea un vínculo de carácter económico entre marido y mujer, 

que se hace realidad en lo que se denomina sociedad conyugal, la misma 

que es fuente de derechos y obligaciones. 

 

Dentro del matrimonio la sociedad conyugal le corresponde a cualquiera de 

los cónyuges la administración de los bienes siempre que se hayan puesto 

de acuerdo o de la misma forma puede administrar uno de los dos , para que 

realice actos relativos a tal administración, de acuerdo a lo expresado en el 

parágrafo segundo del Título Quinto de Libro Primero del Código Civil. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Terminación del matrimonio 

 

 Como hemos venido analizando sabemos que el matrimonio es un contrato 

unilateral firmado y constituido legalmente; en el cual al no cumplir lo que 

manda la ley estamos supeditados a la disolución del mismo, ya sea a la 

disolución por mutuo acuerdo de las partes o a petición de uno de los 

cónyuges. 

 

La declaración de terminación del vínculo matrimonio y de todo contrato 

matrimonial, solo puede ser declarado terminado por un juez competente. 

Nuestro Código Civil establece en el Art. 105, la terminación del matrimonio. 

"El matrimonio termina: 

1) Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3) Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

4) Por divorcio." 69 

 

En el primer caso, ya se trató los presupuestos jurídicos para declarar la 

nulidad del contrato matrimonial, no siendo oportuno ahondar más sobre 

este particular. 

 

                                                            
69 Código Civil Ecuatoriano, corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a Abril del 2012 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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En el segundo caso, el Art. 68 del Código Civil dispone "El juez concederá la 

posesión definitiva, en lugar de la provisional, si, cumplidos los tres años, se 

probare que han transcurrido ochenta desde el nacimiento del desaparecido. 

Podrá asimismo, concederla, transcurridos que sean diez años, desde la 

fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese, a la expiración de dichos 

diez años a la edad del desaparecido, si viviere." 70 

 

En armonía a la norma citada el Art. 76 inciso segundo, del cuerpo de Ley 

citado establece que en virtud de la posesión definitiva, se da por terminado 

el matrimonio, si el desaparecido hubiere sido citado. 

 

Los presupuestos contenidos en las normas antes aludidas, deben ser 

expresamente invocadas por escrito en una demanda o libelo, por el 

cónyuge del desaparecido, ante el juez competente, para que éste luego de 

la probanza procesal, declare en sentencia la posesión definitiva de bienes 

del desaparecido y declare por lo tanto la terminación del matrimonio si fuere 

casado. 

 

En el tercer caso cualquiera de los cónyuges que deseare dar por terminado 

el contrato matrimonial, lo puede hacer, siempre y cuando se presente una 

de las causales expresamente determinadas en  Código Civil. Entre las más 

                                                            
70    Código Civil Ecuatoriano, corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a Abril del 2012 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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habituales causales constan las de: abandono injustificado de un cónyuge al 

otro por más de un año, adulterio, injurias graves o actitud hostil de un 

cónyuge contra el otro, por el hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio 

consuetudinario o en general toxicómano, tentativa de uno de los cónyuges 

contra la vida del otro, por adolecer uno de los cónyuges enfermedad grave 

incurable y contagiosa o transmisible a la prole. 

 

Cabe señalar que el divorcio por causales, no se produce por la simple 

voluntad o alegación de uno de los cónyuges, sino que debe ser la 

consecuencia jurídica a una grave falta o hecho imputable al otro cónyuge. 

En cualquiera de las causas previstas para el divorcio, el cónyuge no 

necesita la firma o consentimiento del otro para demandar la terminación del 

matrimonio, pero si está en la obligación de probar suficientemente, dentro 

del juicio, la verdad de la causal invocada, caso contrario el juez en 

sentencia desechará la demanda. 

 

Finalmente, nuestra ley sustantiva civil, ha previsto que el matrimonio 

también se lo pueda dar por terminado, por el acuerdo voluntario o mutuo 

consentimiento, en cuyo caso, los cónyuges conjuntamente con el patrocinio 

de un Abogado, deberán por escrito solicitar a un Juez de lo Civil, que 

declare terminado el vínculo matrimonial que los une, por ser ese su deseo 

libre y voluntario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Presentada la petición escrita y luego de que hayan transcurrido dos meses, 

a petición de los cónyuges, el Juez les convocará a una audiencia, en la que 

ratificarán, libre y voluntariamente su resolución definitiva de dar por 

terminado el vínculo matrimonial. 

 

Cuando el divorcio es por mutuo consentimiento, los cónyuges dentro del 

proceso, no deben probar nada, no se requiere de ningún tipo de prueba 

testimonial, documental o material, tan solo se requiere expresar su 

resolución definitiva de terminar el vínculo matrimonial que los une. 

Finalmente, el Juez en sentencia acogerá la petición de los cónyuges y 

declarará terminado el vínculo matrimonial. 

 

Para la terminación del matrimonio también se da el caso de la nulidad como 

se lo determina en el Código Civil Art. 94 que dice "El matrimonio nulo, si ha 

sido celebrado con las solemnidades que la ley requiere, surte los mismos 

civiles que el válido, respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa 

causa de error, lo contrajo, y respecto de los hijos concebidos dentro de 

dicho matrimonio. Pero dejará de surtir efectos civiles desde que falte la 

buena fe por parte de ambos cónyuges. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se hayan hecho 

por el otro cónyuge al que se casó de buena fe, subsistirán no obstante la 

declaración de la nulidad del matrimonio." 71 

 

La nulidad matrimonial civil implica la invalidación del matrimonio por la 

existencia de un vicio o defecto esencial en su celebración. 

El matrimonio que es declarado nulo se considera que nunca ha existido, 

salvo respecto al cónyuge que lo hubiera contraído de buena fe y respecto a 

los hijos. 

 

La nulidad matrimonial, regida en nuestro sistema jurídico por el Código Civil 

con independencia de la forma que adopte el matrimonio, procederá cuando 

existan defectos o errores coetáneos a la celebración de dicho negocio 

jurídico y su estimación tendrá como consecuencia la declaración de 

inexistencia de vínculo matrimonial 

  

El matrimonio una vez constituido entre uno de sus elementos es el de 

procrear y es donde se forma una nueva familia, por tanto es necesario 

analizar la familia como uno de los  efectos del matrimonio. 

 

 

  

                                                            
71 Código Civil Ecuatoriano, corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a Abril del 2012 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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 LA FAMILIA 

 

Etimología de la palabra familia 

 

El origen etimológico de la palabra familia proviene de la voz latina fames 

(hambre) aun cuando se dice que también proviene de la raíz latina fámulos 

(sirviente o esclavo doméstico), pues en un principio, la familia agrupaba al 

conjunto de esclavos y criados de propiedad de un solo hombre. 

En el derecho romano la familia era regida por el pater familias, quien 

ostentaba todos los poderes, incluido el de la vida y la muerte, no solo de 

sus esclavos, sino también de sus hijos huérfanos. 

 

Existen diferentes definiciones de familia entre ellas tenemos la definición del 

Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas “Por linanje o sangre, la 

constituye el conjunto de y ascendientes descendientes y laterales con un 

tronco común  y los cónyuges de los parientes casados”72. Es concebida la 

familia como la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y 

necesario para la protección de los derechos y el desarrollo integral de sus 

miembros; por esta razón la familia debe recibir el apoyo y protección del 

estado ecuatoriano, para que cada uno de sus integrantes, pueda ejercitar 

plenamente sus derechos y asumir sus obligaciones. 

 

                                                            
72 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario  jurídico Elemental , Editorial Heliasta, Argentina, 
2006 
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Análisis jurídico sobre la familia 

  

La familia como valor de la sociedad, se encuentra dotada de importancia 

significativa para la vida humana, en sus diversas relaciones humanas, y en 

esa dimensión lo hace digno de ser tutelado por la sociedad y el Estado, 

tendiendo reconocimiento jurídico, así como el goce de protección a nivel 

constitucional. 

 

Hay que señalar que en nuestro país, como en los demás países del mundo 

la familia es la célula fundamental de la sociedad, así lo reconoce el artículo 

67 de la Constitución de la República, recalcando que existen diversos tipos 

de familia y de esta manera reconociendo el proceso histórico que ha tenido 

la institución de la familia. 

 

“Hay que reconocer que el modelo de familia protegido tradicionalmente por 

el estado ecuatoriano, se construyó sobre la fusión entre el matrimonio 

romano y el derecho canónico, debiendo señalar que solamente la Iglesia 

Católica, a través del Concilio de Trento en el año de 1563, impuso la 

obligación de formalizar las uniones entre varón y mujer ante la autoridad 

eclesiástica, como único medio de legitimación de las familias; y más aún los 

concubinatos fueron proscritos y las personas que se encontraban en esta 

calidad, fueron condenados a la ex comunión, pues desde esa fecha se 
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consideró al matrimonio como un sacramento, que debía sujetarse 

estrictamente a los ritos impuestos por la Iglesia Católica Romana.”73 

 

 Funciones de la familia 

 

Se dice es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y del 

cuidado físico de sus miembros, pues está a cargo del bienestar y desarrollo 

psicológico y social de cada uno de ellos; por esta razón se considera a la 

familia como la unidad social básica, donde el individuo se forma desde su 

niñez, para que en su edad adulta se conduzca como una persona 

productiva para la sociedad donde se desarrolle. 

 

DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES 

 

Se puede mencionar los siguientes: 

a. Derecho a formar una familia de forma responsable; 

b. Derecho a la seguridad social; 

c. Derecho a participar en el desarrollo de los procesos educativos, esto 

es incluido a padres madres e hijos; 

                                                            

73  PLACIDO VILCACHAGUA, Alex. El Principio de Promoción del matrimonio y la nulidad 

del matrimonio por inobservancia de la forma prescrita para casarse en Observatorio de 
Derecho Civil. Volumen II: LA FAMILIA. Editorial Motivensa-2010. Pag. 147. 
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d. Responsabilidad del estado en el orden familiar, de tal modo que 

existe la obligación de dictar: 

1. Políticas públicas sobre la niñez la adolescencia, la mujer, la 

tercera edad y sobre personas discapacitadas; 

2. Políticas públicas que permitan un trabajo digno, con una 

remuneración justa, para cumplir responsabilidades familiares; 

3. Políticas públicas sobre educación, alimentación, salud integral, 

sexual y reproductiva; 

4. Políticas públicas, sobre igualdad de acceso a las mujeres, y límites 

a actividades productivas de ellas, así como programas de 

educación, de responsabilidad y deberes; 

e. Derecho a la intimidad familiar, esto es a intimidad, inviolabilidad del 

domicilio correspondencia, etc. 

f. Derecho a la satisfacción de necesidades fundamentales, esto es 

calidad de vida que satisfaga las necesidades de alimentación, 

vestuario, salud, vivienda y educación, en un ambiente de afecto y 

seguridad, y esto le corresponde al estado; 

g. Asistencia a personas con discapacidad y de la tercera edad, esto es 

brindar cuidado, asistencia material, afectiva y psicológica.”74 

 

 

                                                            

74 GARCÍA FALCONÍ  José, Nuevas Tendencias del Derecho de Familia, Universidad Central del 

Ecuador. 2010 
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Clases de familia 

 

El artículo 67 de la Constitución de la República en su primera línea señala 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos”, o sea que además de la 

familia matrimonial, cuya fuente sin lugar a dudas es el matrimonio, existe la 

familia extramatrimonial que surge de la unión sin vínculo matrimonial entre 

un hombre y una mujer, que se comportan ante los demás como esposos; y 

más aún ahora las uniones de hecho de personas del mismo sexo. 

 

 En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha 

cambiado su vida y pensamiento y si bien la Constitución el artículo 67 

señala que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de 

esos fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se constituye por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes; y esto el legislador constituyente lo ha 

señalado frente a la realidad social en que vive la humanidad, con 

permanente cambio y evolución, dándose una transformación al derecho de 

familia que es consecuencia lógica de los cambios sociales y el Ecuador sin 

duda alguna es un ejemplo de una realidad social que no se ve en otros 

países; por esta razón hay que reconocer que habrá que meditar, si la 

equiparación que hacen de las uniones de hecho al matrimonio, implica una 

producción de efectos con la entidad necesaria para otorgar a una persona 
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unida voluntariamente a otra el Estado civil de casada, por lo que tales 

parejas no lo serían de hecho sino más bien de derecho. 

 

 LA UNION DE HECHO 

 

Conceptos de unión de hecho 

“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.”75 

 En algunas legislaciones a la unión de este carácter se le llama “El 

concubinato en su sentido amplio está referido "a la unión de dos personas 

libres (si quiere llamarse solteros) o atadas (casados), que se unen en una 

relación que exige un carácter de permanencia y/o de habitualidad 

 

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 

                                                            
75 ttp://www.justanswer.es/leyecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


160 
 

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 

 

Es la institución social de un hombre y una mujer con capacidad para 

contraer matrimonio, se juntan maridablemente, sin estar casados entre sí 

con el propósito de un hogar y vida en común más o menos duradera 

cumpliendo los mismos fines que el matrimonio, y con el plazo mínimo y 

condiciones para que goce de la protección legal. 

 

Según la Constitución de la República en el Art. 68  determina la unión de 

hecho de la siguiente manera: “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.”76 

 

El Código Civil ecuatoriano en el Art. 222 expresa: “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 

                                                            
76  República del Ecuador, Constitución Política, Ediciones legales, Año 2009 
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matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la 

sociedad conyugal. 

 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”77 

 

Vemos que la definición de unión de hecho del Código Civil no concuerda 

con el de la Constitución ya que actualmente no se necesita como requisito 

que la unión sea entre un hombre y una mujer para ser reconocida como tal 

sino que pueden conformar  una unión de hecho entre dos personas del 

mismo sexo  ya que se encuentra amparada por la Constitución, por lo que 

vemos que aquí existe una ambigüedad que debe ser  subsanada por el 

legislador. 

 

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

elementos esenciales que son: 

 

Elementos necesarios para que se considere una Unión de Hecho. 

 

Nuestra ley reconoce la unión de hecho, sin embargo esta figura jurídica que 

fue creada con la intención de proteger a las familias constituidas sin haber 

                                                            
77 Código Civil Ecuatoriano, corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a Abril del 2012 
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celebrado el matrimonio, ha sido mal concebida e interpretada 

erróneamente, por un gran sector de la ciudadanía. Así la confusión radica 

en el sentido de considerar que la simple unión entre un hombre y una mujer 

por más de dos años, ya es una unión de hecho, olvidándose de un requisito 

indispensable que debe tener esta unión para constituirse en unión de 

hecho. 

 

Este requisito indispensable, no es sino, el hecho de que tanto el hombre  

como la mujer o dos personas del mismo sexo que van a unirse 

voluntariamente, deben ser libres de vínculo matrimonial con otra persona; 

tal como lo manifiesta el Código Civil en su Art. 222.- “derechos y 

obligaciones de las uniones de hecho.- La unión estable y monogámica de 

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

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

circunstancias que señala este Código, generarán los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad y a la sociedad 

conyugal. 

 

La Unión de hecho estable y monogámica 

 

Que el hombre y la mujer que van a conformar una unión marital de hecho 

vivan bajo el mismo techo, y que estas sea conocida por todos o un grupo de 
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personas, es decir que sea pública, en la que se trata de relaciones sexuales 

y maritales y no se mantienen fuera del matrimonio, pero que representan 

los caracteres de estabilidad y duración, diciéndose que en tal caso el varón 

y la mujer hacen vida marital, vida en común, asidua y permanente con una 

semejanza al matrimonio; en caso de parejas del mismo sexo que formen 

una unión de hecho  deben observar este requisito y de convivir como 

mínimo  dos, es el tiempo mínimo que se exige para considerar como unión 

de hecho. 

 

 Libre de vínculo matrimonial, para que exista la unión de hecho 

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

sería una unión adulterina. 

 

Con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

Esta pareja necesariamente deben convivir bajo el mismo techo, tener 

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

necesite, vemos que este requisito no se ajusta a la realidad de las 

condiciones actuales de las disposiciones constitucionales en que se prevé 

que pueden formar una unión de hecho por dos personas que pueden ser 

incluso del mismo sexo, quienes por su condiciones biológicas se les hace 

imposible concebir un hijo biológico, también está prohibido por la 

constitución la adopción de hijos por una pareja del mismo sexo. Por tanto 

http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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vemos que es uno de los principales presupuestos  del matrimonio es el de 

procrear, y que dista mucho la actual unión de hecho para poder equiparar a 

la unión que se da por el matrimonio, por tanto creemos que estos vacíos 

legales deben ser  subsanados por la asamblea nacional que es la llamada a 

legislar en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

 Que la circunstancia de la convivencia de hecho de más de dos años conste 

en instrumento público, que puede ser: 

 

1.- Sentencia dictada por juez de lo civil, en procedimiento de jurisdicción 

voluntaria, en la cual declare que las personas forman una unión de hecho 

estable y monogámica, al cumplir los requisitos exigidos por el Código Civil. 

 

2.- Acta notarial, levantada por notario ecuatoriano, en la cual se deje 

constancia de que las personas constituyen unión de hecho estable y 

monogámica, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. (Art. 18, 

número 26, de la Ley Notarial). 

 

Por ser más rápido, es recomendable escoger la vía notarial. De hecho, la 

reforma a la Ley Notarial de Ecuador  de 2006, en este sentido, tuvo por 

objeto descongestionar a la Función Judicial de este tipo de trámites de 

jurisdicción voluntaria, permitiendo que sean realizados por los interesados 

ante el notario que libremente elijan. 
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Efectos jurídicos de la unión de hecho 

 

 La constitución de unión de hecho en Ecuador tiene los mismos efectos que 

el matrimonio, tanto en la esfera patrimonial (nacimiento de una sociedad de 

bienes, con régimen análogo al de la sociedad conyugal), como en la esfera 

personal (cohabitación, auxilio mutuo) e igualmente, los hijos nacidos 

durante la convivencia como pareja de hecho, gozan de la presunción de 

paternidad establecida en el mismo Código Civil respecto del hijo nacido 

dentro de matrimonio. 

 

“Es importante recordar que todas estas presunciones se dan cuando las 

uniones de hecho cumplen con los requisitos legales establecidos que son: 

una convivencia de por los menos dos años, en la que públicamente se han 

tratado como marido y mujer; y que, sobre todo, esa unión sea entre dos 

personas sin otro compromiso, esto es entre personas solteras, divorciadas 

o viudas.”78 

 

Los efectos patrimoniales.- En el aspecto patrimonial, la unión de hecho 

origina una comunidad de bienes que se sujeta a las disposiciones del 

régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable. De ello se 

deduce que, en primer lugar el régimen patrimonial de las uniones es único y 

forzoso; en segundo término, que ese régimen es uno de comunidad de 

                                                            
78 CALDERON BELTRÁN, Javier E. Tema: Uniones de Hecho en el Ecuador, 2009 
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bienes y que se le aplican las reglas de la sociedad de gananciales en lo 

pertinente. 

 

“El tratadista Galgano nos manifiesta que la Unión de hecho es un hecho 

jurídico, que por la convivencia genera una serie de efectos jurídicos, 

además manifiesta que la unión de hecho no llega a la categoría de 

institución jurídica, como hecho jurídico carece de normativa propia y sus 

efectos jurídicos si son normados jurídicamente con normas relativas a cada 

uno de ellos, sin formar un conjunto de normas como en la institución del 

matrimonio.”79 

 

No se considera unión de hecho si una de ellas está casada, aun cuando 

esté separada de su cónyuge por mucho tiempo, o cuando una persona 

tiene convivencia con varias personas a la vez. 

 

Cuando se presentan estos casos, dicha convivencia no constituye una 

unión de hecho, y por tanto, los derechos de los hijos e hijas a reclamar 

tanto el apellido como la pensión alimenticia, hay que reclamarlos 

judicialmente y presentar pruebas, porque ya no se presume la paternidad. 

En lo que tiene relación con los bienes adquiridos, a cada uno únicamente le 

pertenece lo que ha sido adquirido a su nombre; pues, los bienes que estén 

                                                            
79 BARRIENTOS Javier, De las uniones de Hecho, legislación, doctrina y jurisprudencia. 

Lexis, Nexos, 2008 Chile  
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a nombre del conviviente no le corresponden aun cuando haya puesto dinero 

para adquirirlo. 

 

DIFERENCIAS ENTRE LA UNION DE HECHO Y EL MATRIMONIO 

 

“La diferencia fundamental entre el matrimonio y la unión de hecho radica en 

que, en el matrimonio: se celebra un contrato que se lo firma ante la 

autoridad competente (funcionaria o funcionario del Registro Civil); 

 

Que para su terminación se tiene que realizar necesariamente un 

trámite legal de divorcio o de nulidad del matrimonio,  y  que la ley permite a 

los cónyuges adoptar. En tanto que, en las uniones de hecho basta la 

convivencia de por lo menos dos años, entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial, y su terminación no necesariamente requiere de un trámite 

legal.”80 

 

 La prueba de la existencia de la unión de hecho.- Un problema 

fundamental sobre las uniones de hecho es el relativo a la prueba de su 

existencia La prueba de la existencia de la unión de hecho se constituye en 

una cuestión necesaria para reclamar los efectos legales reconocidos.  

 

                                                            
80CEPLAES, 2009  Nuestro derecho a la autonomía personal, Cartilla No. 2 Serie 

Alfabetización Legal de Mujeres 
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 Respecto de los efectos personales que se reclamen entre los convivientes, 

como serían requerir alimentos o una indemnización en caso de terminar la 

unión de hecho por decisión unilateral de uno de ellos, la prueba de la 

existencia de la unión de hecho puede actuarse dentro del mismo proceso 

en el que se ejerciten tales pretensiones. 

 

 Con relación a los efectos patrimoniales que se reclamen entre los 

convivientes o frente a terceros, como son los derechos que les 

correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales, la 

prueba de la existencia de la unión de hecho se requiere en forma previa al 

ejercicio de tales pretensiones, por lo que debe actuarse en un proceso 

distinto y anterior. La prueba está dirigida a demostrar que un hombre y una 

mujer, sin estar casados, hacen vida de tales. 

 

“No obstante lo anterior, es importante que quede en claro que no implica 

una modificación del estado civil. Al punto de que tener formalizada una 

unión de hecho, no constituye impedimento para la celebración del 

matrimonio, bien entre los mismos convivientes (en cuyo caso la sociedad de 

bienes continuará como sociedad conyugal) o bien con una tercera persona. 

En todo caso, por el hecho de verificarse el matrimonio de los convivientes, 

bien entre sí o bien con una tercera persona, la unión de hecho termina 

IPSO IURE (art. 225, letra c, del Código Civil).”81 

                                                            
81  VALAREZO Luis  y otros, Régimen de la Unión de Hecho, Ecuador. 2007 



169 
 

 La extranjería de uno o ambas personas, no es por sí solo impedimento 

para la formalización de una unión de hecho en el Ecuador. Pero, dado que 

es requisito para proceder a esta formalización que las personas estén libres 

de vínculo matrimonial, es necesario que ambos prueben esta circunstancia: 

 

Los ecuatorianos lo probarán con su cédula de ciudadanía, en la que conste 

el estado civil que tengan. Si aparece soltero, no hay inconveniente. 

Si aparece todavía casado, por ejemplo, pero se ha divorciado, debe aportar 

entonces la sentencia de divorcio y la razón de inscripción en el Registro 

Civil. 

 

 Si es viudo, debe aportar el acta de matrimonio y el certificado de defunción 

del cónyuge fallecido. 

 

 Los extranjeros probarán su estado civil mediante instrumento público 

expedido por las autoridades competentes en materia de Registro Civil de su 

país de origen (entiéndase, debe llevar las legalizaciones de rigor para poder 

surtir efectos en Ecuador). También es válido el certificado pertinente 

expedido por el cónsul del país de nacionalidad del extranjero, debidamente 

acreditado en el Ecuador. Y rigen las mismas previsiones que para los 

ecuatorianos en el caso de que se trate de una persona divorciada o de una 

persona viuda. 
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 El estado civil de las personas se rige conforme a su ley personal, que es la 

ley de su nacionalidad y por ende, se prueba de la forma que ella indique 

(por ello, se le requiere los documentos de su país). En el caso de que tenga 

más de una nacionalidad, el estado civil se prueba de acuerdo con la ley de 

su nacionalidad efectiva, es decir, la que se encuentre ejerciendo al 

momento de otorgar el acto jurídico. 

 

Debe tenerse presente que estas exigencias probatorias obedecen a que el 

estado civil de las personas constituye materia de ORDEN PÚBLICO y en 

virtud de ello, deben observarse rigurosamente estas previsiones, so pena 

de nulidad de lo actuado en caso de no darse fiel cumplimiento a ellas (y de 

eventuales sanciones penales). Y el notario es un funcionario investido de fe 

pública y como tal, su deber consiste, además de dar fe del acto jurídico, en 

calificar la capacidad de las partes y la conformidad de lo actuado con la 

legalidad y el orden público vigente en el Ecuador. 

 

En Ecuador no hay Registro de Uniones de Hecho. Ésta se formaliza de 

cualquiera de las dos formas antes mencionadas (como ha quedado 

indicado, por razones prácticas y de tiempo, es más conveniente hacerlo 

mediante acta notarial, previa información sumaria o de nudo hecho) y se 

PRUEBA mediante la sentencia ejecutoriada expedida por el juez de lo civil, 

si se optó por el camino judicial o mediante copia certificada del acta notarial, 

expedida por el notario. 
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Formas de terminación de la unión de hecho. 

Según lo dispuesto en el Código Civil la unión de hecho puede terminarse 

por las siguientes causas:  

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

juez de lo civil. 

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

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

mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

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

d) Por muerte de uno de los convivientes 

“Este artículo detalla las causales que dan la base para la terminación de la 

unión de hecho, como ocurre en el matrimonio, la muerte de uno de os 

convivientes  motiva la extinción de la unión de hecho pero también lleva 

consigo la culminación de la sociedad de bienes patrimoniales que nacieron 

de dicha relación.”82 

 

Es necesario hacer un análisis de cada una de las causales  

Por mutuo consentimiento, esta causal no necesita mayor explicación y es 

obvio que si dos personas  deciden vivir juntos así mismo  pueden dejar de 

hacerlo 

 

                                                            
82 ENCALADA Eliana, Las Uniones de Hecho y la inseguridad Patrimonial, Tesis de Grado 
previa la obtención del título de magister en Derecho Civil y procesal Civil, “UNIANDES”, 
Cuenca 2010  
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b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito 

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

mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio, esta causal 

me parece que es usada por personas que optan por una manera muy 

cómoda, es a esta causal lo que debería reformarse para que se siga un 

proceso sumarísimo previo a la disolución de la unión de hecho en donde el 

otro conviviente tenga derecho a la defensa y  a la contradicción que nos 

asiste a tos los ciudadanos ecuatorianos amparada por la ley, en donde 

podrían resolverse cuestiones como: disolución de la sociedad de bienes 

alimentos de los hijos en caso de haberlos entre otros. 

 

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

Esta causal debe ser derogada por cuanto una persona para contraer 

matrimonio  con una tercera persona primero debería disolver la unión de 

hecho y liquidar la sociedad de bienes, tal como está previsto en la 

actualidad da lugar a la inseguridad jurídica patrimonial ya que un 

conviviente puede contraer nupcias con una  sin que el otro conviviente se 

entere; por tanto  es importante establecer un procedimiento rápido y sencillo 

para que pueda disolverse  judicial o extrajudicialmente ante un notario 

público la unión de hecho ya que para establecer la unión de hecho y para 

que cause efectos jurídicos esta debe ser  legalmente reconocida sea 

judicial o extra judicialmente, nos parece lo más lógico que para que pueda 

disolverse esta unión se lo haga con un procedimiento sumarísimo. 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1. Materiales Utilizados  

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminando a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. La 

investigación bibliográfica consiste  en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de las 

disposiciones constitucionales, la Codificación Civil y de Procedimiento Civil, 

en cuanto al régimen aplicable a la unión de hecho, así como el 

acercamiento directo a las personas que viven en unión de hecho. 

 

7.1.2.  Métodos 

 

En el desarrollo de esta investigación utilizaremos los siguientes métodos: El 

Método Inductivo, Analítico y Científico. El Método inductivo, parte de 
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aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares.  

 

El método analítico tiene relación al problema que se va investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyaré en este método. 

 

7.3.      Procedimiento y Técnicas 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará determinado específicamente por los procedimientos 

aplicables en el desarrollo de la misma, como lo es el estudio crítico y 

doctrinario a las disposiciones del Código Civil referentes a la unión de 

hecho, así como de la aplicación de las técnicas de la encuesta y entrevista 

para determinar los elementos suficientes para llegar a verificar los objetivos 

como la hipótesis, para ello se ha de tomar en cuenta, las formas más 

comunes de la terminación de la unión de hecho, para establecer un 
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procedimiento sencillo y eficaz para que las parejas que decidan deshacer la 

unión de hecho puedan proteger sus intereses y que tanto la Constitución, 

como los demás cuerpos de leyes garanticen un  procedimiento justo en el 

que se observen el derecho a la defensa  y la contradicción en base de 

igualdad de derechos. 

 

La intención del legislador fue la de equiparar  a la unión de hecho a la del 

matrimonio, que a  mi criterio dista mucho de ser una algo similar por tanto si 

se le exige ciertos requisitos para conformar  la unión de hecho  se debe 

también dar la oportunidad  de que estas parejas resuelvan  sus situaciones 

económicas y familiares previo a disolver la unión; se observará el criterio de 

los Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en especial de los 

Juzgados de la Familia de la Niñez y Adolescencia; para poder  apreciar 

distintos criterios  que será muy beneficioso   conjuntamente con las 

opiniones vertidas en  las encuestas y entrevistas realizadas, que  serán 

aplicadas  en un número de 30 y 5 respectivamente; llegando a prescribir la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido 

me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica al Código civil y 

de Procedimiento Civil, así como el arribo de las conclusiones, 

recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 
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investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 
 

AÑO 2012                  
 

AÑO 2013 
 
OCTU 
BRE 

 
NOVI 
EMBRE 

 
DICIE 
MBRE 

 
 
ENERO 

 
FEBRE
RO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTI 
EMBRE 

Selección y 
definición de 
problema objeto 
de estudio 

            

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación 

                

Desarrollo del 
Marco Teórico de 
la Tesis 

            

Aplicación de 
Encuestas y 
Entrevistas 

            

verificación y 
contrastación HI 

            

Presentación del 
Informe Final 

            

revisión y 
correcciones  del 
informe final 

            

 Sustentación y 
defensa de la 
Tesis 
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9.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

- Autor: FRANCISCO JAVIER SOTO PINZÓN 

- Director de Tesis:    Dr. Mario guerrero González. 

- Entrevistados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia, Funcionarios     

  Empleados judiciales, y Trabajadores de la Corte Provincial de Justicia de   

  Loja, en un total de 5. 

- Encuestados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia, Funcionarios y  

   Empleados judiciales, y Trabajadores, en un total de 30.  

 

 Recursos Materiales y Costos 

Materiales Valor 

Libros 150,00 

Hojas 200,00 

Copias 100,00 

Internet 150,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación 300,00 

Imprevistos 100,00 

Total        1000,00         
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Financiamiento 

Los gastos presentados en el presente trabajo de investigación los financiare 

con recursos propios que equivale a la suma de mil dólares americanos 

($1000,00), que serán cubiertos en su totalidad por el autor. 
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Anexo Nº2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo del tema de mi tesis intitulada“NECESIDAD DE INCORPORAR EN 

EL CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTO CIVIL UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

PARA LA TERMINACIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO EN ECUADOR” de forma 

respetuosa le pido se digne contestar la siguiente encuesta. 

 

                                          ENCUESTA 

1.-Considera usted, que existen vacíos jurídicos en el Código Civil y de 
Procedimiento Civil, en lo referente a la formación y la terminación de 
las uniones de hecho.  

SI ( ) NO ( ) 

 

2. Considera que el tiempo de convivencia establecido legalmente para 
que una pareja pueda pedir el reconocimiento judicial como unión de 
hecho es  el adecuado o excesivo  

SI ( ) NO ( ). 

 

3. ¿Considera Usted que debería establecerse regulaciones más 
precisas para la formación de la unión de hecho, para que puedan ser  
inscritas en las jefaturas del registro Civil? 

SI (  ) NO (  ) 

 

4. ¿Según su criterio, existen contradicción en las disposiciones 
constitucionales y las del Código Civil que regulan la unión de hecho? 
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SI ( ) NO ( ) 

 

5.-  Según su criterio ¿Existen diferencias sustanciales  entre el 
matrimonio y la unión de hecho, por tanto debería establecerse en el 
Código Civil disposiciones específicas para la terminación de la unión 
de hecho? 

SI ( ) NO ( ) 

Por que 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

6.- ¿Considera Usted que es  necesario  se realice una propuesta de 
reforma al Código Civil y de Procedimiento Civil para establecer un 
procedimiento especial para la terminación de la unión de hecho?  

 SI ( ) NO ( ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3.  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En el desarrollo del tema de mi tesis intitulada“NECESIDAD DE INCORPORAR EN 

EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA 

LA TERMINACIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO EN ECUADOR” de forma 

respetuosa le pido se digne contestar la siguiente 

 

ENTREVISTA 

 

1.- Qué criterio le merece el régimen de  las uniones de hecho en el 
Ecuador. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2.- A su criterio considera que existen vacíos jurídicos en lo atinente a 
la falta de un procedimiento específico para la terminación de las 
uniones de hecho. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

3.-Considera usted que la falta de un procedimiento específico en las 
terminaciones de las uniones de hecho, genera y propicia inseguridad 
jurídica en el país. 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4.-Que sugerencia podría proponer para la correcta vigencia en la 
terminación de las uniones de hecho en nuestra legislación 
ecuatoriana. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Según su criterio,  cuál sería el trámite adecuado para la 
terminación de la unión de hecho,  que debe ser incorporado al Código 
de procedimiento Civil, mediante una propuesta de reforma jurídica? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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