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2 RESUMEN 

 

La Unión de hecho, constituye sin duda alguna la aplicación práctica de la 

disposición constitucional, pues desde su promulgación se asimiló a las 

uniones, en lo que fueren aplicables, las normas constantes en el Código 

Civil y en el Código de Procedimiento Civil, referentes a la sociedad 

conyugal, que para el caso de las uniones de hecho, la conocemos como 

sociedad de bienes. 

 

Antes del reconocimiento Constitucional y de la promulgación de la 

mencionada Ley, las parejas que convivían en unión libre no tenían ninguna 

protección legal, sobre todo en cuanto al aspecto patrimonial, pues pese a 

vivir juntos, auxiliarse mutuamente y formar un hogar de hecho, los bienes 

adquiridos pertenecían, no a los dos convivientes, sino al conviviente que 

adquiría a título personal, resultando perjudicado, sin lugar a dudas el otro 

conviviente. 

 

Luego de analizar distintos contenidos de nuestra legislación, y aquellas 

problemáticas de índole social que afectan a las personas y particularmente 

al núcleo familiar, del cual parte la formación inicial y a la vez fundamental de 

cada individuo, me pareció relevante analizar a la unión de hecho como una 

problemática que puede ser sujeto de investigación, desde el punto de vista 

de sus mecanismos de terminación. 
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Surgió en mí el interés de desarrollar el presente trabajo de grado en torno a 

esta problemática, ya que el código civil y otras leyes conexas de nuestra 

República, reconocen a la unión de hecho -convivencia entre un hombre y 

una mujer, como una forma de matrimonio y por lo tanto según lo que la 

normativa dice, se le reconocen los mismos derechos y obligaciones de los 

cuales un matrimonio ordinario está dotado, por eso debe existir un marco 

jurídico y un procedimiento igual o similar para dar por terminado dicho 

vínculo socio jurídico. 

 

Sin embargo analizando los contenidos del código civil ecuatoriano, es muy 

fácil reconocer la serie de premisas, condiciones, procedimientos y demás 

formalidades de ley que se establecen para la terminación de un matrimonio, 

sin embargo para la unión de hecho, únicamente hay tres condiciones o 

parámetros a considerarse para dar la legalmente por terminada, la primera 

es la declaración simultánea de ambos cónyuges de dar por terminada la 

relación ante un juez, la segunda la declaración de uno de ellos de que ya no 

desea continuar con dicha unión, y la tercera, el matrimonio legalmente 

contraído de uno de los cónyuges con otra persona, de tal manera que al 

reconocer a la unión de hecho como una forma similar al matrimonio, 

deberían establecerse condiciones más estrictas para qué este compromiso 

jurídico se dé por terminado de forma igual que el matrimonio 
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2.1. ABSTRACT 

 

The Union in fact, is undoubtedly the practical implementation of the 

constitutional provision, because since its enactment to unions, as applicable 

the constant rules in the Civil Code and the Code of Civil Procedure, relating 

to assimilated conjugal society, which in the case of the unions, the company 

known as real.  

 

Before the Constitution and the enactment of that law recognition, couples 

who lived in union had no legal protection, especially regarding the heritage 

aspect, because despite live together, help each other and make a home in 

fact, acquired property belonged not to the two cohabitants, but the 

cohabitant who acquired their personal capacity, resulting hurt, no doubt the 

other cohabitant. 

 

After analyzing different contents of our legislation, and those of a social 

problem affecting people and particularly the nuclear family, which once the 

essential part of every individual and initial training, it seemed important to 

analyze the binding of fact as a problem that can be the subject of research, 

from the point of view of its mechanisms of termination. 

 

Arose in me the importance of developing this degree work around this 

problem, since the Civil Code and other related laws of our Republic, 

recognize common-law marriage - cohabitation between a man and a 
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woman, as a way of marriage and therefore as the law says, you will 

recognize the same rights and obligations of an ordinary marriage which is 

provided, so there should be a legal framework and an equal or similar 

procedure for terminating legal relationship that partner. 

 

However analyzing the contents of the Ecuadorian Civil Code, it is very easy 

to recognize the number of assumptions, conditions, procedures and other 

formalities of law established for the termination of a marriage, but for the 

union, only three conditions or parameters to be considered to give the 

legally terminated, the first is the simultaneous declaration of both spouses to 

terminate the relationship before a, the second judge 's statement one that 

you no longer want to continue with this union, and the third, legally 

contracted marriage one spouse with another person, so that by recognizing 

the de facto union as a marriage-like shape, stricter conditions for which this 

legal commitment is terminated so that should be set equal marriage. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, de la unión de hecho, sus 

procedimientos y la situación socio -jurídica que los convivientes atraviesan 

al momento de llevar a cabo el procedimiento para la terminación de dicha 

unión. 

 

En esta investigación se analiza la falta de contenido y procedimientos para 

la terminación de las uniones de hecho, podría deberse entre otros factores, 

a la posible inestabilidad de este tipo de relación y a la falta de equidad en 

cuanto al tratamiento que los legisladores le han dado dentro del código civil, 

ya que el matrimonio por ejemplo cuenta con 11 formas de terminación, 

mientras que la unión de hecho sólo con tres. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Matrimonio, unión de 

hecho, terminación, inestabilidad, equidad, derechos, obligaciones; Marco 

Doctrinario: Importancia de la Unión de Hecho, efectos de la unión de hecho, 

diferencias y similitudes de la Unión de Hecho con el Matrimonio, 

terminación de la Unión de Hecho; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador y Código Civil. 

 



7 
 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Matrimonio  

 

Para Manuel Ossorio el matrimonio contiene “el elemento común de la 

perpetuidad o carácter vitalicio del contrato (o sacramento) matrimonial, 

concepto válido incluso para aquellos países cuyas legislaciones admiten el 

divorcio vincular, porque la duración ilimitada del enlace está referida al 

propósito que anima a los contrayentes, y que es también exigencia legal, en 

el momento de la celebración; lo que no impide admitir la posibilidad de que 

la unión conyugal quede rota posteriormente, con disolución del vínculo o sin 

ella, por circunstancias imprevistas de naturaleza grave.”1. 

 

Lo que indica del matrimonio del elemento de la perpetuidad o carácter 

vitalicio del contrato, es una elemento desde el punto de vista religioso de 

permanencia, en otras palabras es inadmisible los matrimonios que se 

contraigan por un término o plazo pre establecido. En cierta medida es 

verdad, separándose del punto religioso, ya que el matrimonio no es un 

simple contrato, sino que se trata de una institución que determina luego 

relaciones paternas filiales con repercusión en la subsistencia de una 

                                                             
1
  OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 578 
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organización que, como es la familia, constituye el fundamento de un orden 

social determinado.  

 

Víctor de Santo indica: “Conforme a la noción que del matrimonio tienen los 

países civilizados, pueden extraerse dos características fundamentales: a) 

conforma un vínculo habitual con vocación de permanencia, en miras a la 

convivencia de los esposos en una vivienda, con la finalidad de formar una 

familia con los hijos que eventualmente nacerán de esa unión; b) es la 

consecuencia de un acto jurídico bilateral realizado en una determinada 

oportunidad: la celebración de las nupcias. Este acto se halla regulado, con 

carácter solemne, por la ley como creador exclusivo del vínculo reconocido 

por el Estado.”2 

 

Se indica que el matrimonio tiene dos características fundamentales, esto es 

desde un punto de vista social el vínculo habitual que sucede entre un 

hombre y una mujer que tienen como fin formar una familia con hijos que 

nacen de dicho matrimonio; y, desde el punto de vista jurídico, que es la 

celebración de nupcias mediante contrato, que está regulado por la ley, 

siendo un vínculo que se encuentra reconocido por el Estado. 

 

Roberto Suarez Franco Derecho de Familia exterioriza que “La palabra 

matrimonio proviene de las acepciones latinas matris munium, que significan 

oficio de madre; este sentido atribuido a la palabra matrimonio tiene su 

                                                             
2
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 635 
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origen, según las Partidas, en el hecho de que es a la madre a quien 

corresponde soportar los riesgos del parto y los mayores sacrificios que 

demanda la educación de los hijos.”3 

 

El matrimonio ha surgido de las actividades que realiza la madre en el hogar, 

por lo cual surge el oficio de la madre. Se debe también a las circunstancias, 

que en la madre se soporta las actividades que conlleva el riesgo de un 

parto y de los sacrificios que debe soportar en la crianza y educación de los 

hijos, siendo su origen para actualmente comprender que el matrimonio es la 

unión entre un hombre y una mujer, con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente. 

 

4.1.2. Unión de hecho 

 

Arturo Valencia Zea dice, “La familia extramatrimonial surge de la unión, sin 

vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer que se comportan ante los 

demás como esposos.”4, también manifiesta que “este es un fenómeno que 

se ha vuelto bastante común en las familias de la sociedad moderna, ya que, 

los vínculos religiosos y formales se han vuelto innecesarios para conformar 

una familia que se encuentre en igualdad de condiciones a las legalmente 

conformadas ante la ley.”5 

 

                                                             
3
 SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia Tomo I, Séptima edición, Editorial Temis. 

S.A. Santa Fé de Bogotá-Colombia. 1998. Pág. 51 
4 VALENCIA ZEA, Arturo y MONSALVE ORTIZ, Álvaro. “Derecho Civil” TOMO V “FAMILIA”, 

Editorial Temis, Bogotá, 1995. p. 474 
5 IBÍDEM, p. 476 
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La unión de hecho es una unión jurídica que no constituye matrimonio, sino c 

con el fin de proteger los bienes que de aquella unión surjan, tanto para 

padre, madre o sus hijos, protección de bienes que significa la igualdad de 

condiciones a las legalmente conformadas ante la ley. 

 

Juan Alvarado Vallejo, manifiesta que “…puede considerarse como un hecho 

sociológico; por tanto, su razón de ser trae como consecuencia el estudio de 

su naturaleza jurídica; hecho significativo, el cual se constituye como fuente 

de la familia, al igual que el matrimonio.”6  

 

Considerada para este autor la unión como un hecho sociológico, es el 

nombre con el que se le da un enfoque aceptable al amancebamiento y al 

concubinato, y esto es lo que constituye como fuente de familia, aparecido al 

matrimonio, en cuanto a uniones familiares y no a obligaciones como éste 

último. 

 

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

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

realización de un proyecto común que comprende básicamente el 

compromiso de solidaridad integral entre ambos y respecto de su 

descendencia.”7 

 

                                                             
6
 ALVARADO VALLEJO, Juan. “La unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre 

compañeros permanentes”. Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín – 2001. p. 75. 
7 PARRAGUEZ RUIZ, Luis. “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”. Volumen I “Personas y 

Familia”. Sexta Edición. Universidad Técnica Particular de Loja. 1999, p. 222 



12 
 

Nuestra legislación considera a la unión de hecho, en la que se unen dos 

personas que sean hombre y mujer, esto con el fin de proteger los bienes 

adquiridos de dicha unión y ayuda mutua, siendo un tipo de sociedad con 

compromiso de solidaridad integral entre ambos y respeto a su 

descendencia. 

 

Se puede establecer que la unión de hecho es un contrato, que tiene 

características y consecuencias jurídicas, se trata de un acto jurídico 

convencional, que por lo tanto dentro de determinadas circunstancias puede 

ser modificado y a veces extinguido por los propios contratantes; Estos 

deben ser personas capaces, regulados por el derecho y evitar problemas 

legales y perjuicios. Esto significa que la unión de hecho ha dejado de ser 

una simple realidad material, transformándose en un hecho capaz de 

producir efectos jurídicos, lo que corresponde a la noción propia de un hecho 

jurídico. 

 

4.1.3. Terminación   

 

La terminación de la unión de hecho, es el reconocimiento del Estado y la 

sociedad, una forma de poner fin la existencia de la conformación del 

régimen de bienes que una pareja ha conformado. 

 

Nuestra legislación permite la terminación de la unión de hecho por cuatro 

causales: a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o 
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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. 

 

Las causales que código reconoce para la terminación de la unión de hecho, 

son algo similares a las del matrimonio, sin embargo existen vacíos legales 

que no determinan el procedimiento según el cual, se ha de aplicar cada una 

de estas condicionales, por lo tanto es necesaria una reforma jurídica que 

permita una mayor apertura y definición de los criterios y procedimientos 

para qué este tipo de vínculo jurídico llegue a su fin, por lo tanto el desarrollo 

de la presente investigación está plenamente justificado, ya que a través del 

desarrollo de la misma, pretendo mejorar las condiciones jurídicas para la 

terminación de este tipo de relación sentimental y jurídica, e iguales o 

similares condiciones a aquellas que amparan al matrimonio y su 

terminación, ya que también debemos recordar que a través de la unión de 

hecho, se crea una familia que debe ser protegida y amparado por el Estado 

y por la ley. 

 

4.1.4. Inestabilidad  

 

Inestabilidad para Galo Espinosa Merino es la “Falta de estabilidad, de 

solidez, de equilibrio. Inseguridad en algo”8 

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

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 389 
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La falta de contenido y procedimientos para la terminación de las uniones de 

hecho, conlleva la inestabilidad de este tipo de relación, con relación a los 

bienes de conformaron dicha unión, por los efectos sucesorios, por el uso y 

habitación de bien social, pues es así que las causas de terminación de la 

unión de hecho, debe garantizar el equilibrio que puedan quedar las partes, 

esto es, entre hombre y mujer, luego de declarado terminado dicha unión de 

hecho. 

 

Víctor de Santo expresa que: “Movimiento desfasado de las principales 

magnitudes de un sistema económico que provoca un desequilibrio en dicho 

sistema. La estabilidad no se obtiene simplemente alcanzando una posición 

de equilibrio, sino que es menester que el equilibrio sea estable en el 

tiempo.”9 

 

Tomado la terminación de la unión de hecho desde el ángulo psicológico, 

término de carácter general aplicado a aquellos casos en los que la conducta 

del sujeto ha sido alterada por la resolución poco positiva del paso de las 

etapas que conducen a la madurez, con el consiguiente desequilibrio global 

de la personalidad, producto de dicha terminación. 

 

4.1.5. Equidad 

 

Galo Espinosa Merino indica que equidad es “Bondadosa templanza 

habitual; propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber o de la 

                                                             
9 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 543 
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conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por 

el texto terminante de la ley”10 

 

Es entendido la equidad, como una justicia del caso particular, cuyo fin es 

atemperar el excesivo rigorismo de las leyes. 

 

Víctor de Santo expresa que equidad “En derecho, se la considera 

tradicionalmente como la justicia del caso particular, cuyo fin es atemperar el 

excesivo rigorismo de las leyes. Interpretación justa de la ley, adaptada a os 

intereses sociales:”11 

 

La equidad es resolver en igualdad de condiciones conforme la ley, que 

puede ser empleado para la resolución de casos concretos en la aplicación e 

interpretación de las normas y se refiere a la justicia en cada caso concreto, 

como es la terminación de la unión de hecho. 

 

4.1.6. Derechos 

 

Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya 

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. 

Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto 

                                                             
10

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 254 
11 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 429 
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conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral 

inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”.12  

 

Los derechos como principios, es la certeza jurídica de la justicia sometidas 

a la conducta humana, esto es el modo de proceder que tienen las personas 

en la sociedad. Estos derechos deben ser cumplidos aun mediante la 

coerción. Dichos derechos en nuestra legislación se encuentran 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, y su vigencia 

se regula en las leyes pertinentes, del proceder moral, inviolable de exigir, 

hacer o no hacer una cosa. Las normas expresan valores, preceptos y 

exigencias, y contienen los elementos para propiciar la realización de los 

mismos a través de las conductas permitidas, prohibidas o exigidas en las 

diferentes esferas de la vida social. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil 

y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.13 

 

El derecho como un conjunto de principios, preceptos y reglas, se encuentra 

regulados en el derecho positivo por parte del órgano estatal que ejerce la 

función legislativa, normas que deben ser aplicadas y observadas por las 

personas y en caso de incumplimiento puede repelerse aun coercitivamente. 

Los derechos de dictan para regir en toda la sociedad o un sector por las 

                                                             
12 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
13 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p.204 
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necesidades de la regulación social, que se imponen de forma obligatoria a 

los destinatarios, y cuyo incumplimiento debe acarrear una sanción coactiva 

o la respuesta del Estado a tales acciones. 

 

4.1.7. Obligaciones 

 

“En Derecho, una obligación es un vínculo jurídico por virtud del cual una 

persona llamada deudor, queda unida a otra llamada acreedor, para que de 

una prestación que puede ser dar algo, realizar una acción o mantener una 

abstención. 

La obligación jurídica, en Derecho, es un vínculo jurídico mediante el cual 

dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora 

cumplir con una prestación objeto del contrato. Dicha prestación, deberá 

consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los dos primeros 

casos posibles, lícitos y dentro del comercio de los hombres. Los sujetos 

obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar 

determinados o ser determinables.  

El Derecho de obligaciones es la rama encargada de estudiar todo aquello 

que esté relacionado con la obligación jurídica”14 

 

La obligaciones constituye un vínculo jurídico, siendo éstas las relaciones 

jurídicas que se suscriben entre dos personas como es entre deudor y 

acreedor, para que una de ellas proceda a dar, hacer o no hacer  la 

                                                             
14

 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeObligacion 
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prestación de algo, realizar una acción o mantener una abstención en favor 

de la otra persona llamada acreedor. Para obligarse no deben carecer de 

vicios de consentimiento, caso contrario se nulita la obligación. 

 

Sobre las Obligaciones Guillermo Borda señala que “Es el vínculo jurídico 

entre dos personas, por el cual una de ellas puede exigir de la otra la 

entrega de una cosa, o el cumplimiento de un servicio o de una 

abstención.”15 

 

Las obligaciones tienen causa, esté emanada de uno de los hechos, o de 

uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las 

relaciones civiles. En la unión de hecho el padre de los hijos tiene la 

obligación moral de dar alimentos, es así que se presume que la causa 

existe aunque no se encuentre expresada en la obligación. La obligación es 

válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, sí se funda en otra 

causa verdadera. La obligación fundada en una causa ilícita carece 

totalmente de valor. La causa es ilícita cuando es contraria a las leyes o al 

orden público. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Importancia de la Unión de Hecho. 

 

Luis Parráguez menciona, “Si el matrimonio es una situación tradicional y 

regular de convivencia que está amparada por la ley, la unión de hecho se 

convirtió en una situación irregular de convivencia, que no gozaba de 

ninguna protección legal, hasta la vigencia de la Constitución Política de 

1978 y de la posterior publicación en el año 1982, de la Ley 115 que regula 

las uniones de hecho.”16 

 

El matrimonio se constituye en una forma legal de constituir una familia, que 

sus obligaciones y derechos no está en que si es legal o no la familia, sino 

que la legalidad viene a significa la obligación legal de cumplir con los 

derecho y obligaciones que tienen entre los cónyuges y los hijos. En el caso 

de la unión de forma de convivir como familia de manera irregular de 

convivencia, que tiene una protección en cuanto a sociedad de bienes se 

refiere. 

 

La irregularidad de la formación de la familia, cuando se convive en 

concubinato, ha llegado al legislador a norma el funcionamiento de las 

uniones de hecho como instituciones con los mismos derechos y 

obligaciones que el matrimonio, pero a la vez no significa un matrimonio 
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legal. La unión de hecho regula la convivencia de la sociedad, como una 

forma de organización de familia, que por el hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la Ley, generará los mismo 

derechos y obligaciones que tiene las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

 

La unión de hecho se reguló como una forma de regular el patrimonio de la 

sociedad conyugal, de las exigencias morales que requiere la sociedad, 

justificando la importancia jurídica y social de velar en que goce de alguna 

protección en el ámbito jurídico. 

 

José García Falnocí expresa “Acogida en la comunidad de vida, la unión de 

hecho se la considera; como elemento constitutivo de la familia, como un 

hecho sociológico, por tanto, su conocimiento obliga a comprender su 

contexto legal, hecho singular que lo determina y constituye como fuente 

constitutiva de la familia. Por lo que el legislador le ha dado la denominación 

de hecho a la relación no matrimonial, y le ha conferido el amparo de la 

ley”17 

 

La unión de hecho es una manera de garantizas los derechos y obligaciones 

que tienen los convivientes frente a la familia. Siendo una unión que no 

siendo legal y para garantizar dichos deberes y obligaciones, el legislador lo 

constituye como una fuente constitutiva de la familia, que por un 
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ordenamiento jurídico la legitimidad en cuanto a derecho y obligaciones que 

deben cumplir los convivientes. 

 

Cristina Reyes y Amanda Arboleda,  indica que en la unión de hecho “El 

derecho debe pesar más allá del calificativo de moral o inmoral que le asigne 

la sociedad o la Iglesia”18 

 

El objetivo de la unión de hecho no es reconocer la ilegitimidad del 

matrimonio de allí que el actuar objetivo del derecho es el de dotar de un 

ordenamiento jurídico a una realidad social que genera o puede generar 

conflictos que indiscutiblemente requieren de normas legales, que hagan 

que el derecho de hecho sea ejercido de la mejor manera, evitando que la 

falta de ley o sus vacíos, den pie a injusticias; no debiendo sucumbir a 

críticas de la sociedad, ni de la religión, pues el Derecho debe responder a 

realidades sociales y regular el comportamiento de las personas de manera 

efectiva. 

 

José García Falconí señala que “El contexto natural de la sociedad de 

bienes debe ser innato en su esencia por dos elementos: el primero que 

representa su objetivo, que como ya se expuso, no es sino la necesidad de 

proteger y suministrar recursos económicos al hogar común; y el segundo 

constituye la masa patrimonial.”19 
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Es trascendental para la mantención del hogar en común la existencia de un 

régimen económico que permita solventar las necesidades de dicho hogar, 

pues no solamente se requiere de la existencia de un vínculo espiritual, de 

ayuda mutua, de apoyo, sino también de una vinculación patrimonial, la que 

necesariamente debe estar regulada por la ley, sobre todo si en el futuro se 

produce su terminación que da lugar a la disolución y posterior liquidación de 

la misma.  

 

Es decir, que si bien la unión libre era una cuestión voluntaria de un hombre 

y una mujer que no querían solemnizar su unión bajo el amparo legal del 

matrimonio, tampoco gozaban de ninguna protección legal, lo que dado el 

alto porcentaje de uniones libres, merecía al atención del Estado, a través de 

normas que regulen este tipo de uniones que generan efectos personales, 

económicos, etc. 

 

Si bien se ha especificado en la ley, las condiciones que debe reunir la 

convivencia de dos personas para que su unión tenga un reconocimiento 

legal, vemos que todavía existen vacíos legales que deben ser suplidos y 

que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se los ha ido 

determinando, pues el derecho, al ley, tiene una finalidad primordial que 

cumplir y que está por encima de los complejos de tipo moral y religioso, los 

que de una forma u otra ya se están superando y que demuestran que el 

derecho está para regular en determinado momento una situación real que 

merece su atención. 
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4.2.2. Diferencias y similitudes de la Unión de Hecho con el Matrimonio. 

 

Las uniones y el matrimonio conforman una familia y para Víctor de Santo 

señala que “En los países civilizados, se considera que la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. También se reconoce el derecho del 

hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene 

edad para ello, no pudiendo celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes. Las legislaciones, asimismo, incluyen medidas apropiadas 

para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos 

esposos”20 

 

Una de la semejanzas entre uniones de hecho y matrimonio es la 

conformación del matrimonio, para la cual dos personas, hombre y mujer se 

unen para vivir juntos, y tener una familia, con la diferencia que en el 

matrimonio es una formalidad legal, en cambio en la unión de hecho es una 

regulación de la unión libre, que no precisamente constituye matrimonio. 

 

Manuel Ossorio expresa: “Cuál sea la finalidad del matrimonio constituye 

tema cuyas soluciones no son coincidentes, pues mientras para algunos es 

sólo la pro-creación de los hijos, para otros es la ayuda mutua, moral y 

material, de los cónyuges, y para otros la satisfacción sexual. Posiblemente 

sean los tres aspectos mencionados los que encierran el verdadero objetivo 
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de la institución. Ahora bien, como esas tres finalidades, especialmente la 

primera (procreación) y la tercera (satisfacción sexual) pueden también 

lograrse fuera del matrimonio, forzoso será concluir que el matrimonio tiene 

un fin social que consiste en servir de fundamento al grupo familiar que es, a 

su vez, la base de un determinado concepto de organización de la 

comunidad y que por eso no es aplicable a pueblos cuyo sistema de vida 

difiere de la llamada civilización occidental. Esto parece importante porque, 

tanto por su sentido como por su esencia, ha de entenderse por matrimonio 

la unión monogámica de hombre y mujer.”21 

 

Aquí se establecen tres motivos para la celebración del matrimonio que son: 

para algunos es sólo la pro-creación de los hijos, para otros es la ayuda 

mutua, moral y material, de los cónyuges, y para otros la satisfacción sexual. 

Tomado en cuenta con la unión de hecho éstas también se unen para vivir 

juntos, que quieren tener hijos, que tenga una ayuda mutua entre 

convivientes, y las relaciones sexuales como complemento del hogar. 

 

4.2.3. Efectos de la terminación de la unión de hecho. 

 

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

“Toda unión de hecho ha de producir efectos jurídicos, los que son, según el 

caso, de muy variadas clases. Estos efectos jurídicos aparecen en 

consecuencia de su reconocimiento legal. Los efectos de esta unión pueden 
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ser del orden personal o económico. Los efectos de orden personal, son los 

que quedan entre los compañeros y frente la comunidad. Los económicos 

comprenden los del régimen marital ordinario (sociedades regulares y de 

hecho) y los del régimen económico marital y demás.”22 

 

Se establecen como efectos de la terminación del matrimonio, los de orden 

personal, son los que quedan entre los compañeros y frente la comunidad; y, 

de orden económico que comprende los del régimen marital ordinario 

(sociedades regulares y de hecho) y los del régimen económico marital y 

demás. 

 

José García Falconi indica que “Característicamente la sociedad de bienes 

tiene una vida subordinada, porque nace con la unión de hecho, acto reflejo 

y automático, al tiempo de configurarse la comunidad de vida. Terminada la 

unión de hecho, termina también esta sociedad, es decir termina lo 

accesorio. Consecuentemente, y a decir de Valarezo Honores Luis, Rojas 

Amary William y Segovia Apolo Alexandra, la sociedad de bienes puede 

tener similar o menor subsistencia que la relación marital de hecho, y en 

ningún caso puede prolongarse más allá del momento en que se disuelve la 

unión de hecho. La unión de hecho como tal, es lo principal, puede subsistir 

por sí sola, no necesita que exista la sociedad patrimonial; además, también 

puede ser que exista la sociedad patrimonial; además también puede ser 
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declarada disuelta en cualquier momento a pedido de los convivientes, pero 

mediante sentencia judicial”23 

 

La terminación de la unión de hecho conlleva la disolución de los derechos y 

obligaciones que existe como sociedad de bienes, y que dan para a su 

disolución, siendo éste un proceso declarativo, por cuando es se pretende 

obtener el reconocimiento de un derecho; teniendo un trámite especial, y que 

tienen un juicio sumario y rápido, ya que se reduce a la demanda, 

excepciones limitadas y sentencia, así se hace más expedita y económica la 

acción de la justicia, permitiendo obtener la declaración de un derecho sin 

tener que someterse su titular a los formalismos y lentitud de los otros 

procesos, aunque en la realidad no se da así, ya que también por los 

problemas de la administración de justicia se puede desarrollar en un juicio 

largo y tortuoso. 

 

José García Falconi “En el trámite de terminación de la sociedad conyugal 

es necesario que este legalizada la unión de hecho ante un notario o juez 

competente, quien aplicando la sana critica, determinara la existencia de una 

comunidad universal con respecto a los bienes que han adquirido durante 

esta unión, con el esfuerzo común y la cooperación mutua. El juez conocerá 

la causa para su respectiva liquidación, ya que es obligación liquidarla como 

sí desde el día de la unión de hecho hubiesen sido comunes los bienes 

separados de cada parte. Si por el matrimonio nace sociedad conyugal entre 
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los cónyuges, por la Unión de Hecho nace la sociedad de bienes, siendo así 

la sociedad de hecho una variedad comunidad y que como tal su existencia 

puede acreditarse como queda manifestado por cualquier medio de 

prueba”24. 

 

En el trámite de terminación de la sociedad conyugal es necesario que este 

legalizada la unión de hecho ante un notario o juez competente, quien 

aplicando la sana critica, determinara la existencia de una comunidad 

universal con respecto a los bienes que han adquirido durante esta unión, 

con el esfuerzo común y la cooperación mutua. 

 

Se puede expresar que la unión de hecho presenta problemas jurídicos en el 

ámbito del derecho público, como los del área de la seguridad social, los de 

salud, régimen de pensiones y jubilaciones o fondos de cesantía, el 

problema es en como probar la existencia de la unión de hecho, con el fin de 

acceder a los beneficios que la ley plantea y determinar si se le extiende al 

conviviente el régimen de pensiones. La unión de hecho presenta problemas 

jurídicos frente a terceros ajenos a la pareja y entre sus miembros” 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “La unión 

estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que 

formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la Ley, generará los mismo derechos y 

obligaciones que tiene las familias constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.”25 

 

Esta disposición permite la unión de hecho entre dos personas libre de 

vínculo matrimonial, que puede ser hombre y mujer o entre dos personas del 

mismo sexo, con lo cual, se permite constitucionalmente la unión de hecho 

entre dos personas del mismo, cuestión muy diferente a la unión de un 

hombre y una mujer como lo señala el Código Civil. Con todo, la unión de 

hecho genera los mismos derechos y obligaciones que las familias 

constituidas en matrimonio, pero con la salvedad de la legalidad de las 

obligaciones y derechos por ejemplo, entre los cónyuges existe la obligación 

legal de alimentos; en cambio, en la obligación de hecho se presenta una 

obligación alimentaria similar a la que existe entre los cónyuges, sin 

embrago esta no es legal sino de carácter personal. 
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La Unión de hecho, constituye sin duda alguna la aplicación práctica de la 

disposición constitucional, pues desde su promulgación se asimiló a las 

uniones, en lo que fueren aplicables, las normas constantes en el Código 

Civil y en el Código de Procedimiento Civil, referentes a la sociedad 

conyugal, que para el caso de las uniones de hecho, la conocemos como 

sociedad de bienes. 

 

Antes del reconocimiento Constitucional y de la promulgación de la 

mencionada Ley, las parejas que convivían en unión libre no tenían ninguna 

protección legal, sobre todo en cuanto al aspecto patrimonial, pues pese a 

vivir juntos, auxiliarse mutuamente y formar un hogar de hecho, los bienes 

adquiridos pertenecían, no a los dos convivientes, sino al conviviente que 

adquiría a título personal, resultando perjudicado, sin lugar a dudas el otro 

conviviente. 

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien 

común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen 

vivir.”26 

 

Las personas tenemos derechos, pero a la vez tenemos que cumplir con 

nuestras obligaciones que nacen de la ley. Éstas siempre deben promover el 
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bien común, es decir, primero se mora el interés general que el particular, 

acorde a tener una vida digna de ser humano. 

 

4.3.2. Código Civil. 

 

La Ley 115 o Ley que regula las uniones de hecho fue publicada en el 

Registro Oficial Nro. 399 de 29 de diciembre de 1982, dando el marco legal 

que regulará las uniones de hecho en el Ecuador; actualmente las 

disposiciones de esta ley forman parte del Código Civil, de allí que el 

presente análisis se lo hace en referencia a los dos textos legales, para 

evitar confusiones. 

 

El Art. 222 del Código Civil, manifiesta: “La unión estable y monogámica de 

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

formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señala éste Código, generará los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad 

conyugal. 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes.”27 
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En esta disposición de garantiza la unión de hecho, que consiste en la unión 

de un hombre y una mujer para vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, la cual se requiere que la unión sea estable y monogámica, 

entre hombre y mujer, libres de vínculo familiar, que formen un hogar de 

hecho, que tengan una duración mínima de dos años, con la finalidad de 

vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

Se reconoce el concubinato de una concepción más humana de la vida y del 

hombre, se reconoce como una realidad positiva, con consecuencias 

jurídicas sociales, la existencia de la unión libre, el mismo que en ciertas 

condiciones tiene los mismos efectos jurídicos que el matrimonio. Con el 

reconocimiento de la unión libre se reconoce la existencia de un hogar de 

hecho, que por su lapso y bajo las condiciones y circunstancias señaladas 

en la ley, da lugar a la sociedad de bienes.  

 

Con la unión de hecho nuestra legislación regula la igualdad de derechos de 

los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio.  

 

El Art. 223 del Código Civil, prescribe: “Se presume que la unión es de este 

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

y mujer en sus relaciones sociales y así han sido recibidos por sus parientes, 

amigos y vecinos. 
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El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba 

correspondiente.”28 

 

La unión debe ser probada, esto es, teniendo este carácter cuando el 

hombre y mujer así unidos, tienen una convivencia ininterrumpido en función 

de tiempo y de la permanencia de las relaciones afectivas y la cohabitación 

habitual no permanente, es decir que no es todos los días, sin que por ello 

pueda ponerse en duda la fidelidad de la mujer, ni desconocerse las 

consecuencias de esas relaciones que permite surja una familia y cuyos 

hijos deben gozar de todos los derechos y privilegios que la doctrina, los 

pactos y los acuerdos internacionales conceden al niño y al hombre. 

 

Por su parte, el Art. 224 del Código Civil, prescribe: “La estipulación de otro 

régimen económico distinto al de la sociedad de bienes deberá constar de 

escritura pública.”29 

  

Se reconoce la legalidad de la unión de hecho, que da origen a una sociedad 

de bienes, pero que si existe otro régimen que puedan pactar entre los 

convivientes, se puede aceptar en dicha constitución de unión de hecho. En 

todo caso la ley exige que el régimen económico estipulado por los 

convivientes, deba constar por escritura pública. 

 

                                                             
28

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 223 
29

 IBIDEM, Art. 224 



33 
 

El Art. 225 del Código Civil señala: “Las personas unidas de hecho podrán 

constituir patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus descendientes, el 

cual se regirá por las reglas correspondientes de este Código. 

La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes.”30 

 

Los convivientes tienen plena libertad para constituir patrimonio familiar para 

sí y en beneficio de sus descendientes, lo que llama mucho la atención es 

que por este hecho, los bienes de los convivientes ya no pueden ser parte 

de la sociedad de bienes, quedan excluidos; digo que este hecho llama 

mucho la atención porque el patrimonio familiar es de carácter protectorio de 

los bienes, ya que trata de evitar el desmedro de los mismos, lo que significa 

que el patrimonio familiar no debe afectar la inclusión de dichos bienes en la 

sociedad de bienes. 

 

El Art. 68 de la Constitución del Ecuador y el Art. 222 del Código Civil 

precisan que la unión de hecho en la que los compañeros formen un hogar 

de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala la 

ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la sociedad 

conyugal; adicionalmente hay que recalcar que para que surja la sociedad 

de bienes, la unión de hecho estable y monogámica de debe durar más de 

dos años para que se origine la sociedad de bienes, tal como señala José 

García Falconí, “El período de convivencia, que se genera cuando se 
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perfecciona la presunción de unión de hecho en dos años como mínimo, en 

forma estable y monogámica, constituye el otro elemento de carácter formal 

que permite el nacimiento de la sociedad de bienes”31;  

 

Con lo cual se ratifica una diferencia entre sociedad conyugal y sociedad de 

bienes, pues la primera surge con la celebración del matrimonio y la 

segunda debe cumplir con el tiempo de más de dos años para su 

surgimiento; y, a diferencia de lo que acontece en el matrimonio, la exigencia 

del tiempo se convierte en protección, para que la misma no sea utilizada 

como un pretexto para obtener réditos económicos y en cierta forma para 

salvaguardar a terceros.      

 

Es decir que la sociedad conyugal y sociedad de bienes se asimilan en 

cuanto a su conformación, goce, administración, disolución y liquidación de 

las mismas, pero no en cuanto a su nacimiento u origen. 

 

Vale la pena señalar que la sociedad de bienes, no es una persona jurídica, 

sino que constituye un patrimonio jurídicamente autónomo, que posee 

individualidad distinta de los patrimonios personales de los unidos de hecho; 

es decir, constituye un patrimonio social que surge con los aportes iniciales 

de bienes muebles y se enriquecen con inmuebles adquiridos a título 

oneroso, pero en todo caso tienen que ser obtenidos en unión de hecho una 

vez que ésta surge a la vida jurídica, la sociedad de bienes es una unidad 

                                                             
31

 GARCIA FALCONI, José. “Manual de Práctica Procesal Civil”. Tomo I. Ediciones Rodín. Quito, 

2007. Pág. 233. 
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patrimonial que pertenece a la unión de hecho y se convierte en pluralidad 

cuando sobreviene su disolución y liquidación. 

 

Hay que tener presente que la sociedad de bienes no se forma cuando los 

unidos de hecho han estipulado otro régimen de bienes, el que debe constar 

en escritura pública; y, si los unidos de hecho han constituido patrimonio 

familiar en beneficio de sus hijos comunes.  

 

La unión de hecho termina por el matrimonio de uno de los convivientes con 

una tercera persona, a mi modo de ver también termina por el matrimonio 

entre los convivientes, ya que la unión de hecho deje de ser tal y pasa a ser 

matrimonio, lo que sí debemos rescatar es la disposición del Art. 227 del 

Código Civil, que indica que por el hecho del matrimonio de los convivientes, 

la sociedad de bienes continúa como sociedad conyugal, con lo que estoy 

plenamente de acuerdo. 

  

El Art. 228 del Código Civil, señala: “Los convivientes deben suministrarse lo 

necesario y contribuir, según sus posibilidades, al mantenimiento del hogar 

común.”32 

 

Es una unión que tiene, por lo tanto, caracteres de cierta estabilidad y 

permanencia, que además requiere de la comunidad de vida, que confiere 

estabilidad a la unión y se proyecta en la posesión de estado conyugal 

aparente y de la cual se derivan otros aspectos como la singularidad de la 

unión, la unión estable y permanente monogámica. 

                                                             
32 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 228 
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Puede ser que cada uno de los convivientes trabaje y por tanto aporte 

económicamente al hogar común, lógicamente de acuerdo a sus 

posibilidades, ya que siempre uno va a poder aportar más que otro, en razón 

de que uno siempre va a ganar más dinero que el otro, aquí no habría 

problema alguno. Se genera problemas cuando solamente uno es el que 

trabaja y aporta económicamente al hogar común, mientras el otro no 

trabaja, en este contexto, es indispensable tener presente que si bien un 

conviviente no puede tener un remuneración por la realización de un trabajo, 

esto no quiere decir que no aporte al hogar común, pues se entiende que si 

realiza labores en el hogar, cuidado de los hijos, este es su aporte, sujeto de 

valorización.    

  

Ya se había manifestado que la sociedad de bienes se rige por las 

estipulaciones del Código Civil respecto de la sociedad conyugal, cosa que 

no nos llama la atención, pues en este punto se equipara al matrimonio con 

la unión de hecho, de allí que el Art. 229 del Código Civil, prescriba: “El 

haber de esta sociedad y sus cargas, la administración extraordinaria de sus 

bienes, la disolución y la liquidación de la sociedad y la partición de 

gananciales, se rigen por lo que éste Código y el Código de Procedimiento 

Civil disponen para la sociedad conyugal.” 

 

De acuerdo a esta disposición el haber de la sociedad de bienes y sus 

cargas, la administración extraordinaria de sus bienes, la disolución y la 

liquidación de la sociedad y la partición de gananciales, se rigen por las 
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normas del Código Civil y el del Código de Procedimiento Civil aplicables a 

la sociedad conyugal. El estado conyugal hace relación a que en sus 

relaciones con las demás personas, los convivientes hayan sido tratados 

como marido y mujer, y que así vivan, sin que haya entre ellos vínculo 

matrimonial. 

 

El Art. 226 del Código Civil manifiesta: “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.”33 

 

 A continuación explicaremos brevemente cada uno de ellos: 

 

1.- Por mutuo consentimiento de los convivientes.- En principio la unión de 

hecho nace o tiene su origen en el mutuo consentimiento de los 

convivientes, de la misma manera los convivientes pueden darla por 

terminada, este mutuo consentimiento debe manifestarse sea por 

instrumento público o ante un juez de lo civil. 

 

                                                             
33 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 226 
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2.- Por decisión de uno de los convivientes.- Cuando uno de los convivientes 

ya no quiere continuar con la unión de hecho debe solicitar al Juez de lo 

Civil, que notifique esta situación al otro conviviente, personalmente o 

mediante tres boletas. 

 

3.- Por el matrimonio de uno de los convivientes.- Debemos recordar que es 

requisito indispensable para la existencia de la unión de hecho, la 

inexistencia de vínculo matrimonial de los convivientes, si uno de ellos 

contrae matrimonio con una tercera persona, por este hecho se entiende que 

termina la unión de hecho. 

 

Es menester indicar que la unión de hecho también termina por el 

matrimonio civil de los convivientes, que dejan de ser convivientes para ser 

cónyuges. 

 

4.- Por muerte de uno de los convivientes .- La muerte es un hecho normal y 

biológico al que todas las personas debemos enfrentarnos, es más que 

obvio que si muere uno de los convivientes, termine la unión de hecho. 

También hay que tener presente dentro de esta causal de terminación de la 

unión de hecho, al caso de muerte presunta, produciéndose la terminación 

de la unión de hecho, por el decreto en el que el Juez concede la posesión 

definitiva de los bienes del conviviente desaparecido. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Acorde  con la naturaleza del problema jurídico, utilice métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas  que presentaré a continuación: 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información  de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, para el 

levantamiento del texto de la investigación.  

 

5.2. Métodos 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

como herramienta metodológica del conocimiento que me permitió  

investigar de manera real un fenómeno producido en el escenario jurídico, 

donde las parejas de mismo sexo son actores fundamentales, se analizó el 

problema  jurídico dentro de la realidad del país, se exhortó los derechos 
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constitucionales que el Estado está obligado a garantizar a las personas, y 

se transparentó las falencias jurídicas conexas, se soportó también en  obras 

literarias y literatura respecto del problema en cuestión. 

 

El Método Deductivo,  de la cual se partió de una premisa general donde la 

conclusión es una consecuencia necesaria de la premisa, se trabajó en la 

investigación de la problemática jurídica del tema planteado, se partió desde 

un enfoque general, de la norma vigente que afecta a la sociedad, familia, 

hasta llegar a la afectación de lo particular que es la persona como titular  de 

derechos.  

 

El Método Inductivo, se investigó mediante la observación, el análisis y 

clasificación  de los hechos, generando una hipótesis que brinde una 

solución a la problemática investigada, partiendo desde parámetros 

particulares hasta llegar a lo general. 

 

 Método: Analítico.- , Con el que se investigó y se estudió  cada uno de los 

elementos involucrados en el tema, haciendo un estudio jurídico, social,  

literario y de campo, para poder unir los mismos y entender la problemática 

en su conjunto. 

 

El uso del método sintético, relacioné hechos aparentemente aislados, que 

me permitieron sustentar el proyecto de la institución de la unión de hecho 

materia de este estudio.  
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El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. Y el Método Analítico, que me permitió realizar un estudio 

jurídico, práctico, analítico y crítico del problema, enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico, con sus correspondientes 

efectos, que me permitieron obtener conclusiones y recomendaciones para 

luego plantear la propuesta de reforma dando solución al problema. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

 



42 
 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional de Loja, por tratarse de reformas de carácter jurídico. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

PREGUNTA 1.- ¿Conoce usted las causas que señala la legislación civil 

para dar por terminado la unión de hecho? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Pablo Daniel Moreno Salazar 

 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

De las treinta encuesta aplicadas a abogados en libre ejercicio profesional, 

contestaron veintitrés que corresponden al 76.6% señalaron que si  conocen 

las causas que señala la legislación civil para dar por terminado la unión de 

hecho, como son el mutuo consentimiento, la voluntad de cualquiera de los 

convivientes, el matrimonio de uno de ellos y la muerte de uno de los 

convivientes; y siete encuestados que equivale el 23.4% indicaron que no 

tienen conocimiento de las causas que señala la legislación civil para dar por 

terminado la unión de hecho. 

 

ANÁLISIS 

 

Las causas que señala la legislación civil para dar por terminado la unión de 

hecho, son el mutuo consentimiento, la voluntad de cualquiera de los 

convivientes, el matrimonio de uno de ellos y la muerte de uno de los 

convivientes. 
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PREGUNTA 2.- ¿En el ejercicio de su cargo ha tramitado procesos de 

terminación de unión de hecho? 

 

Cuadro  2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Pablo Daniel Moreno Salazar 

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que corresponde el 76.6% 

manifestaron que en el ejercicio del cargo que desempeñan si han tramitado 

procesos de terminación de unión de hecho; y siete encuestados que 

corresponde el 23.4% expresaron que no han tramitado procesos de 

terminación de unión de hecho. 

 

ANÁLISIS 

 

Las uniones de hecho son actos jurídicos que se llevan a cabo, como una 

forma de regular la sociedad de bienes de la familia que han conformado 

mediante concubinato, por lo que, en la mayoría de las personas, proceden 

a realizar uniones de hecho, con el fin de proteger a su familia, siendo una 

actividad bastante muy conocida en el ejercicio de la profesión. 
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PREGUNTA 3. ¿Cree usted que existe carencia de medidas de protección 

de bienes cuando se practican terminaciones de uniones de hecho? 

 

Cuadro  3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Pablo Daniel Moreno Salazar 

 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta se observa que diecinueve encuestados 

equivalentes al 63.4% señalaron que creen que existen carencia de medidas 

de protección de bienes cuando se practican terminaciones de uniones de 

hecho, en cambio once personas que engloba el 36.6% opinaron que no 

existen carencia de medidas de protección de bienes cuando se practican 

terminaciones de uniones de hecho. 

 

ANÁLISIS 

 

Las causales que código reconoce para la terminación de la unión de hecho, 

son algo similares a las del matrimonio, sin embargo existen vacíos legales 

que no determinan el procedimiento según el cual, se ha de aplicar cada una 

de estas condicionales, por lo que existe carencia de medidas de protección 

de bienes cuando se practican terminaciones de uniones de hecho 
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PREGUNTA 4. ¿Estima usted que la decisión de terminación de la unión de 

hecho, por causa del matrimonio de uno de los convivientes atentan contra 

los principios constitucionales de generación de derechos y obligaciones 

mutuas de una familia? 

 

Cuadro  4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Pablo Daniel Moreno Salazar 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

SI

NO

63,4% 

36,6% 

P
o
rc

en
ta

je
 



50 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se observa que diecinueve encuestados 

equivalentes al 63.4% señalaron que la decisión de terminación de la unión 

de hecho, por el hecho del matrimonio de uno de los convivientes atentan 

contra los principios constitucionales de generación de derechos y 

obligaciones mutuas de una familia, ya que tácitamente ese cónyuge que se 

casa rescinde de sus derechos para su familia que ha formado la unión de 

hecho. En cambio once encuestados que corresponde el 36.6% indicaron 

que esa decisión de terminación de la unión de hecho, por el hecho del 

matrimonio de uno de los convivientes no atentan contra los principios 

constitucionales de generación de derechos y obligaciones mutuas de una 

familia, porque las obligaciones tiene la pareja antes o después de haber 

formado la unión de hecho. 

 

ANÁLISIS  

 

La decisión de terminación de la unión de hecho, por causa del matrimonio 

de uno de los convivientes atentan contra los principios constitucionales de 

generación de derechos y obligaciones mutuas de una familia 
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PREGUNTA 5. ¿Cree usted que la falta de un procedimiento específico para 

la terminación de la unión de hecho, no permite una adecuada defensa de 

los derechos de una de las partes intervinientes? 

 

Cuadro  5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

11 

63.4 % 

36.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Pablo Daniel Moreno Salazar 

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De esta respuesta diecinueve personas correspondientes al 63.4% opinaron 

que la falta de un procedimiento específico para la terminación de la unión 

de hecho, no permite una adecuada defensa de los derechos de una de las 

partes intervinientes; pero once personas restantes equivalente el 36.6 % 

señalaron que la falta de un procedimiento específico para la terminación de 

la unión de hecho, no permite una adecuada defensa de los derechos de 

una de las partes intervinientes 

 

ANÁLISIS  

 

Al violarse el principio constitucional del debido proceso, por no existir un 

procedimiento específico para la terminación de la unión de hecho no se 

cumple el precepto legal de que “en derecho las cosas se deshacen tal como 

se las hace”, ya que si se constituyo  la unión de hecho, mediante una 

declaratoria judicial, debe terminarse de la misma manera, asegurando que 

los derechos de los hijos habidos en esta relación queden totalmente 

protegidos. 
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PREGUNTA 6. ¿Cree usted que terminarse la unión de hecho por el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona causa 

indefensión al conviviente y a su familia, por la facilidad unilateral que la ley 

le franquea? 

 

Cuadro  6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Pablo Daniel Moreno Salazar 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se evidencia que veintitrés encuestados 

correspondiente al 63.4 % indicaron que terminarse la unión de hecho por el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona causa 

indefensión al conviviente y a su familia, por la facilidad unilateral que la ley 

le franquea; en cambio, siete personas que equivale el 36.6 % indicaron que 

terminarse la unión de hecho por el matrimonio de uno de los convivientes 

con una tercera persona no causa indefensión al conviviente y a su familia, 

por la facilidad unilateral que la ley le franquea 

 

ANÁLISIS 

 

La terminación de la unión de hecho señalado en el Código Civil del 

Ecuador, en el art. 226,  literales  c,  causa indefinición al conviviente  y sus 

familias, porque están en total desprotección,  frente a la súbita terminación 

de la unión de hecho, por matrimonio del conviviente con una tercera 

persona, por la facilidad unilateral que la ley le franquea;  por lo tanto, este 

problema social amerita una respuesta jurídica,  y debe ser objeto de un 

estudio profundo para canalizar reformas tendientes a proteger a la familia 

constituida bajo este régimen legal. 
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PREGUNTA 7. ¿Cree usted que la indefensión de la terminación de la unión 

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

persona, perjudica económicamente a la otra parte? 

 

Cuadro  7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

73.4 % 

26.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Pablo Daniel Moreno Salazar 

 

GRÁFICO 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta representación se observa que veintidós personas correspondiente 

al 73.4% % señalaron que la indefensión de la terminación de la unión de 

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

perjudica económicamente a la otra parte; en cambio, ocho personas que 

engloba el 26.6 % manifestaron que la indefensión de la terminación de la 

unión de hecho por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera 

persona, no perjudica económicamente a la otra parte  

 

ANÁLISIS 

 

Sin embargo analizando los contenidos del código civil ecuatoriano, es muy 

fácil reconocer la serie de premisas, condiciones, procedimientos y demás 

formalidades de ley que se establecen para la terminación de un matrimonio, 

sin embargo para la unión de hecho, únicamente hay tres condiciones o 

parámetros a considerarse para dar la legalmente por terminada, la primera 

es la declaración simultánea de ambos cónyuges de dar por terminada la 

relación ante un juez, la segunda la declaración de uno de ellos de que ya no 

desea continuar con dicha unión, y la tercera, el matrimonio legalmente 

contraído de uno de los cónyuges con otra persona, de tal manera que al 

reconocer a la unión de hecho como una forma similar al matrimonio, 

deberían establecerse condiciones más estrictas para qué este compromiso 

jurídico se dé por terminado de forma igual que el matrimonio 
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PREGUNTA 8. ¿Recomendaría usted que se reforme la Ley que Regula las 

Uniones de Hecho y al Código Civil Ecuatoriano, en cuanto a la normativa 

para la terminación de las uniones de hecho? 

 

Cuadro  8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

73.4 % 

26.6 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Pablo Daniel Moreno Salazar 

 

GRÁFICO 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

Veintidós personas que equivale el 73.4% recomendaron que se reforme la 

Ley que Regula las Uniones de Hecho y al Código Civil Ecuatoriano, en 

cuanto a la normativa para la terminación de las uniones de hecho; en 

cambio ocho encuestados que equivale el 26.6% dijeron que no es 

recomendable que se reforme la Ley que Regula las Uniones de Hecho y al 

Código Civil Ecuatoriano, en cuanto a la normativa para la terminación de las 

uniones de hecho.  

 

ANÁLISIS 

 

Es necesario que se reforme la Ley que Regula las Uniones de Hecho y al 

Código Civil Ecuatoriano, en cuanto a la normativa para la terminación de las 

uniones de hecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

PREGUNTA 9. ¿Establecer un trámite específico para la terminación de la 

unión de hecho permite la protección de derechos y obligaciones que tienen 

las familias constituidas mediante matrimonio? 

 

Cuadro  9 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.6 % 

23.4 % 

Total 30 100 % 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional  
AUTOR: Pablo Daniel Moreno Salazar 

 

GRÁFICO 9 
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INTERPRETACIÓN 

 

Veintitrés personas que equivale el 76.6% están de acuerdo que establecer 

un trámite específico para la terminación de la unión de hecho permite la 

protección de derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio, pero siete encuestado que comprende  el 23.4% no 

están de acuerdo que establecer un trámite específico para la terminación de 

la unión de hecho permite la protección de derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio 

 

ANÁLISIS 

 

La situación de la unión de hecho en la legislación ecuatoriana existe la 

contradicción de que se dota de iguales derechos y obligaciones a quienes 

conformen una unión de hecho, en relación aquellas personas que contraen 

matrimonio, para situaciones de convivencia, armonía y reciprocidad, y en 

materia de las formas determinación, no existe similitud peor aún igualdad, 

en cuanto a las consideraciones y procesos que se llevarán a cabo por parte 

de los administradores de justicia para dar por terminado el vínculo de unión 

de hecho. 
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6.2. Formularios de las entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que existe equidad en la terminación de la unión de hecho 

frente al matrimonio, a pesar de que supuestamente ambos cuentan con 

iguales derechos y obligaciones? 

 

R. No por un lado el matrimonio es una protección legal de  la familia, y por 

otro la unión de hecho es una forma casi ilegal de la familia aunque tenga 

derechos y obligaciones de cumplir, en el matrimonio por ejemplo existe la 

obligación legal de prestar alimentos, en la unión de hecho existe la 

obligación natural de prestar alimentos  

 

2. ¿Qué perjuicios que ocasiona la falta de contenido dentro del código civil 

actual al momento de plantear la terminación de la unión de hecho? 

 

Netamente lo referente a los bienes que adquieren los convivientes, se viola 

su protección legal. 

 

3. ¿Piensa usted que la falta de contenido y procedimientos para la 

terminación de las uniones de hecho, podría deberse entre otros factores, a 

la posible inestabilidad de este tipo de relación? 
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R. La inestabilidad constante debida a la posibilidad de interrupción de la 

convivencia en común es, en consecuencia, característica de las uniones de 

hecho. 

 

4. ¿Cree usted la indefensión de la terminación de la unión de hecho por el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, perjudica 

económicamente a la otra parte? 

 

R. Por su puesto, pues si se casa uno de los convivientes con otra persona 

deja en indefensión económica y social al otro cónyuge y a sus hijos nacidos 

de ese concubinato. Pero hay que ver que no siempre las uniones de hecho 

son el resultado de una clara elección positiva; a veces las personas que 

conviven en estas uniones manifiestan tolerar o soportar esta situación. 

 

5. ¿Cuál es la propuesta para protección de derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante unión de hecho? 

 

R. La familia fundada en el matrimonio es un bien fundamental y precioso 

para la entera sociedad, cuyo entramado más firme se asienta sobre los 

valores que se despliegan en las relaciones familiares, que encuentra su 

garantía en el matrimonio estable.  
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SEGUNDA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que existe equidad en la terminación de la unión de hecho 

frente al matrimonio, a pesar de que supuestamente ambos cuentan con 

iguales derechos y obligaciones? 

 

R. La unión de hecho abarca un conjunto de múltiples y heterogéneas 

realidades humanas, cuyo elemento común es el de ser convivencias (de 

tipo sexual) que no son matrimonios. Las uniones de hecho se caracterizan, 

precisamente, por ignorar, postergar o aún rechazar el compromiso 

conyugal. 

 

2. ¿Qué perjuicios que ocasiona la falta de contenido dentro del código civil 

actual al momento de plantear la terminación de la unión de hecho? 

 

Las causas de terminación de la unión de hecho son pocas en relación a los 

actos que puede suceden en una unión de dos personas que no 

necesariamente están en matrimonio. 

 

3. ¿Piensa usted que la falta de contenido y procedimientos para la 

terminación de las uniones de hecho, podría deberse entre otros factores, a 

la posible inestabilidad de este tipo de relación? 
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R. Existe tan solo un cierto compromiso, más o menos explícito, de 

«fidelidad» recíproca, por así llamarla, mientras dure la relación. 

 

4. ¿Cree usted la indefensión de la terminación de la unión de hecho por el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, perjudica 

económicamente a la otra parte? 

 

R. Las uniones de hecho se establecen entre personas divorciadas 

anteriormente. Son entonces una alternativa al matrimonio. Con la 

legislación divorcista el matrimonio tiende, a menudo, a perder su identidad 

en la conciencia personal. 

 

5. ¿Cuál es la propuesta para protección de derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante unión de hecho? 

 

R. Que se regule en el Código Civil adecuadamente las consecuencias por 

la que se termina las uniones de hechos y los compromisos que deben 

asumirlo después. 

 

TERCER ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que existe equidad en la terminación de la unión de hecho 

frente al matrimonio, a pesar de que supuestamente ambos cuentan con 

iguales derechos y obligaciones? 
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En el matrimonio existe el compromiso legal de formal una sociedad 

conyugal en la unión de hecho es un medio para proteger de la familia una 

sociedad de bienes, por lo cual es diferente la unión de hecho con el 

matrimonio. 

 

2. ¿Qué perjuicios que ocasiona la falta de contenido dentro del código civil 

actual al momento de plantear la terminación de la unión de hecho? 

 

R. Las uniones de hecho no comportan derechos y deberes matrimoniales, 

ni pretenden una estabilidad basada en el vínculo matrimonial. 

 

3. ¿Piensa usted que la falta de contenido y procedimientos para la 

terminación de las uniones de hecho, podría deberse entre otros factores, a 

la posible inestabilidad de este tipo de relación? 

 

R. Se utilizan las uniones de hecho a prueba para constituir en matrimonio, 

es frecuente entre quienes tienen el proyecto de casarse en el futuro, pero lo 

condicionan a la experiencia de una unión sin vínculo matrimonial. 

 

4. ¿Cree usted la indefensión de la terminación de la unión de hecho por el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, perjudica 

económicamente a la otra parte? 
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R. Creo que no es raro que las personas que conviven en una unión de 

hecho manifiesten rechazar explícitamente el matrimonio por motivos 

ideológicos. Se trata entonces de la elección de una alternativa, un modo 

determinado de vivir la propia sexualidad. 

 

5. ¿Cuál es la propuesta para protección de derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante unión de hecho? 

 

R. Debe establecerse responsabilidades entre los ex convivientes luego de 

terminado la unión de hecho  

 

CUARTA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que existe equidad en la terminación de la unión de hecho 

frente al matrimonio, a pesar de que supuestamente ambos cuentan con 

iguales derechos y obligaciones? 

 

R. En el matrimonio existe un compromiso público de sociedad conyugal, en 

la unión de hecho es un tipo de sociedad para proteger los bienes que 

adquiere los convivientes. 

 

2. ¿Qué perjuicios que ocasiona la falta de contenido dentro del código civil 

actual al momento de plantear la terminación de la unión de hecho? 
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R. Es característica la firme reivindicación de no haber asumido vínculo 

alguno. 

 

3. ¿Piensa usted que la falta de contenido y procedimientos para la 

terminación de las uniones de hecho, podría deberse entre otros factores, a 

la posible inestabilidad de este tipo de relación? 

 

R. las personas que conviven justifican esta elección por razones 

económicas o para soslayar dificultades legales. 

 

4. ¿Cree usted la indefensión de la terminación de la unión de hecho por el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, perjudica 

económicamente a la otra parte? 

 

R. SI porque si se casa con otra persona se lleva algunos vienes a 

conformar el matrimonio, por la cual deja en indefensión al cónyuge 

abandonado. 

 

5. ¿Cuál es la propuesta para protección de derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante unión de hecho? 

 

R. La igualdad ante la ley debe estar presidida por el principio de la justicia, 

lo que significa tratar lo igual como igual, y lo diferente como diferente; es 

decir, dar a cada uno lo que le es debido en justicia: 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

 

• Analizar la situación jurídica de la unión de hecho, sus procedimientos 

y la situación socio -jurídica que los convivientes atraviesan al momento de 

llevar a cabo el procedimiento para la terminación de dicha unión. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Establecer los perjuicios que ocasiona la falta de contenido dentro del 

código civil actual al momento de plantear la terminación de la unión de 

hecho. 

 

• Demostrar la falta de equidad que existe en la terminación de la unión 

de hecho frente al matrimonio, a pesar de que supuestamente ambos 

cuentan con iguales derechos y obligaciones. 

 

• Desarrollar una propuesta de reforma jurídica al literal B del artículo 

226 del código civil. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La falta de contenido y procedimientos para la terminación de las uniones de 

hecho, podría deberse entre otros factores, a la posible inestabilidad de este 

tipo de relación y a la falta de equidad en cuanto al tratamiento que los 

legisladores le han dado dentro del código civil, ya que el matrimonio por 

ejemplo cuenta con 11 formas de terminación, mientras que la unión de 

hecho sólo con tres. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica se sustenta la propuesta de reforma 

 

Para el caso del matrimonio, el Código Civil establece las siguientes causas 

de terminación del mismo: 

 

“Art. 105.- El matrimonio termina: 

1o.- Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2o.- Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3o.- Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

4o.- Por divorcio”34. 

 

Como podemos observar, el código civil asume la responsabilidad jurídica 

del caso para tratar la temática de la terminación del vínculo matrimonial 

                                                             
34 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 105 
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entre el hombre y la mujer, destacándose los formalismos y las condiciones 

en base a las cuales, al proceder dicha decisión judicial, pero esto es apenas 

una mínima parte de los contenidos que en materia de matrimonio, tutela de 

derechos, causales de divorcio y otras circunstancias establece el mismo 

cuerpo legal en relación a esta temática. 

 

Y no puede ser de otra manera, ya que partiendo de las premisas morales, 

el matrimonio es la base de la familia, y si éste no cuenta con la debida 

protección tanto por parte del Estado, como de los propios cónyuges, la 

familia como tal se encuentra en peligro y por lo tanto la estabilidad de la 

propia sociedad, ya que de la familia creada a raíz de un matrimonio, es que 

se crean importantes vínculos y lazos de convivencia social, a partir de los 

cuales surgen otras interrelaciones individuales y colectivas y a su vez 

compromisos instituciones de carácter jurídico, por lo cual la familia y 

especialmente el matrimonio, representan un capítulo sumamente 

importante dentro de la legislación. 

 

Igual situación debería ocurrir con la unión de hecho, ya que también se 

constituye en una relación de convivencia en pareja que surge a partir de la 

existencia de lazos afectivos entre el hombre y la mujer, de forma muy 

similar a las condiciones que se presentan dentro de la pareja que constituye 

un matrimonio legal como por lo tanto vale conocer cuáles son las 

condiciones  jurídicas y cuáles son los causales de terminación que se 

definen para este tipo de vínculos afectivo y jurídico. 
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El Art. 222 del Código Civil indica 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 este Código, generará los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

inclusive en lo relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad 

conyugal. 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”35 

 

Las condiciones que define el código civil para la institucionalización de la 

unión de hecho, son el vínculo afectivo, estable, monográfico e 

ininterrumpido por un periodo de dos años, que deben ser debidamente 

probados, como se puede establecer de acuerdo  a lo que estipula el código, 

quienes formen parte de una unión de hecho legítimamente reconocido, 

gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las familias y parejas 

constituidas a través del matrimonio. 

 

El Art. 226 del Código Civil expresa “Esta unión termina: 

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

juez de lo civil. 

                                                             
35 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 222 
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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”36 

 

Las causales que código reconoce para la terminación de la unión de hecho, 

son algo similares a las del matrimonio, sin embargo existen vacíos legales 

que no determinan el procedimiento según el cual, se ha de aplicar cada una 

de estas condicionales, por lo tanto es necesaria una reforma jurídica que 

permita una mayor apertura y definición de los criterios y procedimientos 

para qué este tipo de vínculo jurídico llegue a su fin, por lo tanto el desarrollo 

de la presente investigación está plenamente justificado, ya que a través del 

desarrollo de la misma, pretendo mejorar las condiciones jurídicas para la 

terminación del Este tipo de relación sentimental y jurídica, e iguales o 

similares condiciones a aquellas que amparan al matrimonio y su 

terminación, ya que también debemos recordar que a través de la unión de 

hecho, se crea una familia que debe ser protegida y amparado por el Estado 

y por la ley. 

 

A continuación explicaremos brevemente cada uno de ellos: 

 

                                                             
36 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 226 
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1.- Por mutuo consentimiento de los convivientes.- En principio la unión de 

hecho nace o tiene su origen en el mutuo consentimiento de los 

convivientes, de la misma manera los convivientes pueden darla por 

terminada, este mutuo consentimiento debe manifestarse sea por 

instrumento público o ante un juez de lo civil. 

 

2.- Por decisión de uno de los convivientes.- Cuando uno de los convivientes 

ya no quiere continuar con la unión de hecho debe solicitar al Juez de lo 

Civil, que notifique esta situación al otro conviviente, personalmente o 

mediante tres boletas. 

 

3.- Por el matrimonio de uno de los convivientes.- Debemos recordar que es 

requisito indispensable para la existencia de la unión de hecho, la 

inexistencia de vínculo matrimonial de los convivientes, si uno de ellos 

contrae matrimonio con una tercera persona, por este hecho se entiende que 

termina la unión de hecho. 

 

Es menester indicar que la unión de hecho también termina por el 

matrimonio civil de los convivientes, que dejan de ser convivientes para ser 

cónyuges. 

 

4.- Por muerte de uno de los convivientes .- La muerte es un hecho normal y 

biológico al que todas las personas debemos enfrentarnos, es más que 

obvio que si muere uno de los convivientes, termine la unión de hecho. 
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También hay que tener presente dentro de esta causal de terminación de la 

unión de hecho, al caso de muerte presunta, produciéndose la terminación 

de la unión de hecho, por el decreto en el que el Juez concede la posesión 

definitiva de los bienes del conviviente desaparecido. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Las causas que señala la legislación civil para dar por terminado 

la unión de hecho, son el mutuo consentimiento, la voluntad de cualquiera de 

los convivientes, el matrimonio de uno de ellos y la muerte de uno de los 

convivientes. 

 

SEGUNDA. Existen carencia de medidas de protección de bienes cuando se 

practican terminaciones de uniones de hecho 

 

TERCERA. La decisión de terminación de la unión de hecho, por causa del 

matrimonio de uno de los convivientes atentan contra los principios 

constitucionales de generación de derechos y obligaciones mutuas de una 

familia 

 

CUARTA. La falta de un procedimiento específico para la terminación de la 

unión de hecho, no permite una adecuada defensa de los derechos de una 

de las partes intervinientes 

 

QUINTA. Terminarse la unión de hecho por el matrimonio de uno de los 

convivientes con una tercera persona causa indefensión al conviviente y a su 

familia, por la facilidad unilateral que la ley le franquea 
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SEXTA. La indefensión de la terminación de la unión de hecho por el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, perjudica 

económicamente a la otra parte. 

 

SÉPTIMA. Tener  un trámite específico para la terminación de la unión de 

hecho permite la protección de derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. A la Comisión de lo Civil de la Asamblea Nacional analizar las 

causas que señala la legislación civil para dar por terminado la unión de 

hecho, son el mutuo consentimiento, la voluntad de cualquiera de los 

convivientes, el matrimonio de uno de ellos y la muerte de uno de los 

convivientes. 

 

SEGUNDA. A los jueces el cumplimiento de la protección de bienes cuando 

se practican terminaciones de uniones de hecho 

 

TERCERA. A la sociedad el respeto de las uniones de hecho entre dos 

personas, que la decisión de terminación de la unión de hecho, por causa 

del matrimonio de uno de los convivientes atentan contra los principios 

constitucionales de generación de derechos y obligaciones mutuas de una 

familia 

 

CUARTA. Que se promuevan: con responsabilidad, foros y conferencias, o 

de cualquier modalidad académica, que permita a la sociedad conocer esta 

Institución Jurídica de la Unión de Hecho 

 

QUINTA. A los jueces vigilen que al terminarse la unión de hecho por el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona causa 
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indefensión al conviviente y a su familia, por la facilidad unilateral que la ley 

le franquea 

 

SEXTA. Que las autoridades se preocupen, por emprender las acciones 

legales oportunas de la indefensión de la terminación de la unión de hecho 

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

perjudica económicamente a la otra parte. 

 

SÉPTIMA. A la Asamblea Nacional determine un trámite específico para la 

terminación de la unión de hecho permite la protección de derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 68 señala que la 

unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

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

condiciones y circunstancias que señale la Ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio 

 

Que para la unión de hecho, únicamente hay tres condiciones o parámetros 

a considerarse para dar la legalmente por terminada, la primera es la 

declaración simultánea de ambos cónyuges de dar por terminada la relación 

ante un juez, la segunda la declaración de uno de ellos de que ya no desea 

continuar con dicha unión, y la tercera, el matrimonio legalmente contraído 

de uno de los cónyuges con otra persona, de tal manera que al reconocer a 

la unión de hecho como una forma similar al matrimonio, deberían 

establecerse condiciones más estrictas para qué este compromiso jurídico 

se dé por terminado de forma igual que el matrimonio. 
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Que la falta de contenido y procedimientos para la terminación de las 

uniones de hecho, podría deberse entre otros factores, a la posible 

inestabilidad de este tipo de relación y a la falta de equidad en cuanto al 

tratamiento que los legisladores le han dado dentro del código civil, ya que el 

matrimonio por ejemplo cuenta con 11 formas de terminación, mientras que 

la unión de hecho sólo con tres 

 

Que en uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 226 del Código Civil, agréguese los siguientes 

literales:  

 

e. Maltrato de uno de los convivientes ante la vida del otro. 

f. Por el abandono injustificado de un conviviente hacia el otro, 

 

Art. 2.- A continuación del Art. 226 del Código Civil agréguese el siguiente 

artículo  

 

Art. 226.1. Para el caso del literal c del artículo anterior, el cónyuge que 

adquirió matrimonio con una tercera persona deberá resolver la situación de 

los hijos, y realizar la debida separación de bienes que adquirieron como 
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convivientes, con la persona que vivió en unión de hecho. Esto se aplicará 

también para el literal e y f 

 

Esta reforma al Código Civil entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el registro Oficial 

 

Dado en la ciudad de San Francisco, Distrito Metropolitano de Quito, a los... 

días del mes de... del 2014. 

 

La Presidenta      La Secretaria 
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11. ANEXOS 

11.1. ENCUESTA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado en calidad de egresado de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, dígnese contestar el siguiente 

cuestionario, de investigación de campo de mi tesis titulada FALENCIAS EN 

LA NORMATIVA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO, 

PROPUESTA DE REFORMA AL LITERAL B DEL ART. 226 DEL CÓDIGO 

CIVIL, de vital importancia para la culminación de la misma: 

 

1. ¿Conoce usted las causas que señala la legislación civil para dar por 

terminado la unión de hecho? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

2.- ¿En el ejercicio de su cargo ha tramitado procesos de terminación de 

unión de hecho? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

3. Cree usted que existe carencia de medidas de protección de bienes 

cuando se practican terminaciones de uniones de hecho? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

4. ¿Estima usted que la decisión de terminación de la unión de hecho, por 

causa del matrimonio de uno de los convivientes atentan contra los 

principios constitucionales de generación de derechos y obligaciones mutuas 

de una familia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  
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 .................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que la falta de un procedimiento específico para la 

terminación de la unión de hecho, no permite una adecuada defensa de los 

derechos de una de las partes intervinientes? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que terminarse la unión de hecho por el matrimonio de uno 

de los convivientes con una tercera persona causa indefensión al conviviente 

y a su familia, por la facilidad unilateral que la ley le franquea? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted que la indefensión de la terminación de la unión de hecho por 

el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, perjudica 

económicamente a la otra parte? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

8. ¿Recomendaría usted que se reforme la Ley que Regula las Uniones de 

Hecho y al Código Civil Ecuatoriano, en cuanto a la normativa para la 

terminación de las uniones de hecho? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

9. ¿Establecer un trámite específico para la terminación de la unión de 

hecho permite la protección de derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

 

Gracias por su colaboración  
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11.2. ENTREVISTA  

 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Cree usted que existe equidad en la terminación de la unión de hecho 

frente al matrimonio, a pesar de que supuestamente ambos cuentan con 

iguales derechos y obligaciones? 

 

2. ¿Qué perjuicios que ocasiona la falta de contenido dentro del código civil 

actual al momento de plantear la terminación de la unión de hecho? 

 

3. ¿Piensa usted que la falta de contenido y procedimientos para la 

terminación de las uniones de hecho, podría deberse entre otros factores, a 

la posible inestabilidad de este tipo de relación? 

 

4. ¿Cree usted la indefensión de la terminación de la unión de hecho por el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona, perjudica 

económicamente a la otra parte? 

 

5. ¿Cuál es la propuesta para protección de derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante unión de hecho? 
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1. TEMA 

 

“FALENCIAS EN LA NORMATIVA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS 

UNIONES DE HECHO, PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 226 DEL 

CÓDIGO CIVIL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Luego de analizar distintos contenidos de nuestra legislación, y aquellas 

problemáticas de índole social que afectan a las personas y particularmente 

al núcleo familiar, del cual parte la formación inicial y a la vez fundamental de 

cada individuo, me pareció relevante analizar a la unión de hecho como una 

problemática que puede ser sujeto de investigación, desde el punto de vista 

de sus mecanismos de terminación. 

 

Surgió en mí el interés de desarrollar el presente trabajo de grado en torno a 

esta problemática, ya que el código civil y otras leyes conexas de nuestra 

República, reconocen a la unión de hecho -convivencia entre un hombre y 

una mujer, como una forma de matrimonio y por lo tanto según lo que la 

normativa dice, se le reconocen los mismos derechos y obligaciones de los 

cuales un matrimonio ordinario está dotado, por eso debe existir un marco 

jurídico y un procedimiento igual o similar para dar por terminado dicho 

vínculo socio jurídico. 
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Sin embargo analizando los contenidos del código civil ecuatoriano, es muy 

fácil reconocer la serie de premisas, condiciones, procedimientos y demás 

formalidades de ley que se establecen para la terminación de un matrimonio, 

sin embargo para la unión de hecho, únicamente hay tres condiciones o 

parámetros a considerarse para dar la legalmente por terminada, la primera 

es la declaración simultánea de ambos cónyuges de dar por terminada la 

relación ante un juez, la segunda la declaración de uno de ellos de que ya no 

desea continuar con dicha unión, y la tercera, el matrimonio legalmente 

contraído de uno de los cónyuges con otra persona, de tal manera que al 

reconocer a la unión de hecho como una forma similar al matrimonio, 

deberían establecerse condiciones más estrictas para qué este compromiso 

jurídico se dé por terminado de forma igual que el matrimonio 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática que planteo enfocar para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación de grado, cumple con los elementos fundamentales que la 

academia, el procedimiento científico y la estructura jurídica requieren para 

tal efecto. 

 

Inicialmente la problemática es de relevancia e interés contemporáneo, ya 

que las altas tasas porcentuales que las estadísticas nos presentan en 

cuanto a las terminaciones tanto de la relación matrimonial como de la unión 

de hecho son sumamente alarmantes en nuestro país, si consideramos que 
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estas dos formas de vínculo afectivo y reproductivo en nuestro medio se dan 

frecuentemente entre personas menores de 18 años, o que apenas cumplen 

con la mayoría de edad e inmediatamente se vinculan afectiva y 

jurídicamente en cualquiera de estas formas de unión, la situación es muy 

preocupante tanto en materia jurídica, social y sobre todo familiar, porque al 

existir tanta inestabilidad en la creación de un nuevo hogar, los resultados 

para la sociedad serán tremendamente nocivos. 

 

En el ámbito jurídico, la presente investigación tiene la debida justificación, a 

través de mi intención de analizar la situación de la unión de hecho en la 

legislación ecuatoriana y como existe la contradicción de que se dota de 

iguales derechos y obligaciones a quienes conformen una unión de hecho, 

en relación aquellas personas que contraen matrimonio, para situaciones de 

convivencia, armonía y reciprocidad, y en materia de las formas 

determinación, no existe similitud peor aún igualdad, en cuanto a las 

consideraciones y procesos que se llevarán a cabo por parte de los 

administradores de justicia para dar por terminado el vínculo de unión de 

hecho. 

 

Desde el punto de vista social, considero que mi trabajo está plenamente 

justificado, ya que a través de este proceso investigativo pretendo conferir 

una o varias alternativas para que aquellas personas que se encuentran en 

unión de hecho y desean dar la por terminada, cuenten con un apoyo 

jurídico más procedente o adecuado que, en medida de lo posible otorgue 
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similitud de trato, como sucede con los cónyuges casados a través de 

matrimonio, al momento de que los sujetos nidos legalmente, cuenten con 

mayor amplitud y condiciones favorables para dar paso a la disolución legal 

de la unión de hecho. 

 

La Universidad Nacional de Loja establece una serie de parámetros 

científicos y académicos, en torno a los cuales los trabajos de investigación 

de grado, deben ser desarrollados, por ello mi propósito es que el presente 

esfuerzo investigativo cumpla con todos y cada uno de los lineamientos 

funcionales y científicos establecidos para tal efecto, con la finalidad de que 

la recopilación y presentación de datos, sea válida, objetiva y por lo tanto útil 

a la sociedad y a la ley. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

• Analizar la situación jurídica de la unión de hecho, sus procedimientos y la 

situación socio -jurídica que los convivientes atraviesan al momento de llevar 

a cabo el procedimiento para la terminación de dicha unión. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 
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• Establecer los perjuicios que ocasiona la falta de contenido dentro del 

código civil actual al momento de plantear la terminación de la unión de 

hecho. 

 

• Demostrar la falta de equidad que existe en la terminación de la unión de 

hecho frente al matrimonio, a pesar de que supuestamente ambos cuentan 

con iguales derechos y obligaciones. 

 

• Desarrollar una propuesta de reforma jurídica al literal B del artículo 226 del 

código civil.  

 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de contenido y procedimientos para la terminación de las uniones de 

hecho, podría deberse entre otros factores, a la posible inestabilidad de este 

tipo de relación y a la falta de equidad en cuanto al tratamiento que los 

legisladores le han dado dentro del código civil, ya que el matrimonio por 

ejemplo cuenta con 11 formas de terminación, mientras que la unión de 

hecho sólo con tres. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Como parte de las funciones biológicas que el hombre y la mujer deben 

cumplir a lo largo de su vida, se encuentra la formación de una familia través 
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del acto reproductivo, para esto establecen una relación en la cual se forjan 

vínculos afectivos y sociales, a partir de los cuales se crea una pareja 

monogámica, es decir de forma exclusiva el uno con el otro, 

 

Esta relación debe darse de forma estable y continua, para así garantizar la 

continuidad tanto de la especie como de la institución de la familia, para ello 

se han constituido a su vez dos modalidades comúnmente reconocidas tanto 

por el derecho como por la ética y la moral, estos son el matrimonio y la 

unión de hecho. 

 

A continuación conoceremos el concepto elemental en cuanto a qué consiste 

cada una como modalidades para forjar una pareja sentimental y a su vez 

una familia. 

 

En primer lugar, conozcamos en qué consiste el matrimonio. 

 

“El matrimonio es tradicionalmente la unión legal entre un hombre y una 

mujer, que adoptan una vida juntos, guiados por el amor mutuo, como 

marido y mujer, con el fin de la procreación; aunque actualmente en algunos 

países la ley permite y avala el matrimonio homosexual, es decir, entre 

personas del mismo sexo. El vocablo matrimonio viene de “matrimonium”, 

palabra que en latín significa “madre”, lo cual expresa la importancia de la 

maternidad y la procreación, como fin supremo, en esta unión. La 

procreación no es posible en el caso de los matrimonios homosexuales, no 
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obstante, en algunos países tienen la posibilidad de adoptar, para poder 

constituir una familia. 

 

Las personas se unen en matrimonio una vez que creen que su amor está 

listo para traspasar nuevas fronteras, y así poder formar una familia; no 

obstante, desafortunadamente muchos matrimonios son por conveniencia o 

interés, es decir, por dinero, por status social, o por algún tipo de beneficio. 

 

El matrimonio es además de un acto legal, una tradición social, puesto que 

la sociedad está de acuerdo con el matrimonio y éste implica generalmente 

una serie de eventos sociales, que son independientes del aspecto civil. 

 

Los cónyuges, es decir, las personas que integran el matrimonio, adquieren 

con el mismo, obligaciones, derechos, y bienes en común. Ante la 

separación de los cónyuges, es decir, el divorcio, los bienes que se han 

adquirido durante el matrimonio se reparten de manera igualitaria (hay 

excepciones, pero deben estar bien fundamentadas de manera legal)”37. 

 

Entre los propósitos del matrimonio, se encuentra la convivencia y 

reciprocidad ante un sentimiento de afecto, aprecio y demás, y por otra parte 

es el factor biológico de la procreación de la especie, con lo cual se 

estableció un vínculo inteligible entre el hombre y la mujer que constituyen a 

la pareja, en esta relación la estabilidad, la monogamia, el amor y el respeto 

                                                             
37 http://sobreconceptos.com/matrimonio#1225#ixzz2n4p6lwkB 
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permanentes, son parte de los pilares afectivos y morales de los cuales la 

duración de esta relación depende. 

 

Otro aspecto sumamente destacable el matrimonio tiene que ver con la 

trascendencia que recibe dentro del derecho, ya que al ser el punto de 

partida de la familia, requiere de toda la protección de amparo que el Estado 

y sus funciones le pueden otorgar. 

 

Ahora conozcamos la unión de hecho: “Una pareja de hecho, 

emparejamiento doméstico o asociación libre (unión libre o unión de hecho) 

es la unión de dos personas, con independencia de su orientación sexual, a 

fin de convivir de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la 

conyugal. 

Dada la vinculación sólo afectiva y de convivencia entre los componentes de 

las parejas de hecho, que en ocasiones conlleva una dependencia 

económica análoga a la de un matrimonio, algunos ordenamientos jurídicos 

se han visto en la necesidad de regularlas para evitar el desamparo de 

alguno de los componentes de la pareja en ciertas situaciones como muerte 

del otro, enfermedad, etc.”38. 

 

La unión de hecho tiene varios aspectos similares al matrimonio, ya que 

parte de la premisa de la preexistencia de una relación sentimental entre 

hombre y mujer, relación que también requiere de estabilidad y protección 

                                                             
38 http://es.wikipedia.org/wiki/Pareja_de_hecho 
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jurídica tanto por el Estado como por sus instituciones, de tal manera que la 

mayoría de las legislaciones a nivel mundial se establecen parámetros y 

condiciones sobre los cuales se ha de desarrollar este tipo de relación. 

 

En nuestro país, la legislación establece que la unión de hecho gozará de los 

mismos derechos y responsabilidades que el matrimonio, de igual manera el 

debido reconocimiento jurídico para que sea reconocido y amparado por las 

formalidades que nuestro marco legal determina. 

 

Ambas formas de relación, requieren de una estabilidad tanto en el aspecto 

afectivo, social y material, para que su reconocimiento legal y social 

prevalezca, caso contrario la ley determina una serie de normas, condiciones 

y formas través de las cuales estas relaciones llegarán a su fin tal y como lo 

demuestran los siguientes artículos citados del código civil. 

 

Para el caso del matrimonio, el código civil establece las siguientes causas 

de terminación del mismo: “Art. 105.- El matrimonio termina: 

1o.- Por la muerte de uno de los cónyuges; 

2o.- Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; 

3o.- Por sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los 

bienes del desaparecido; y, 

4o.- Por divorcio”39. 

 

                                                             
39 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2013, página 24. 
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Como podemos observar, el código civil asume la responsabilidad jurídica 

del caso para tratar la temática de la terminación del vínculo matrimonial 

entre el hombre y la mujer, destacándose los formalismos y las condiciones 

en base a las cuales, al proceder dicha decisión judicial, pero esto es apenas 

una mínima parte de los contenidos que en materia de matrimonio, tutela de 

derechos, causales de divorcio y otras circunstancias establece el mismo 

cuerpo legal en relación a esta temática. 

 

Y no puede ser de otra manera, ya que partiendo de las premisas morales, 

el matrimonio es la base de la familia, y si éste no cuenta con la debida 

protección tanto por parte del Estado, como de los propios cónyuges, la 

familia como tal se encuentra en peligro y por lo tanto la estabilidad de la 

propia sociedad, ya que de la familia creada a raíz de un matrimonio, es que 

se crean importantes vínculos y lazos de convivencia social, a partir de los 

cuales surgen otras interrelaciones individuales y colectivas y a su vez 

compromisos instituciones de carácter jurídico, por lo cual la familia y 

especialmente el matrimonio, representan un capítulo sumamente 

importante dentro de la legislación. 

 

Igual situación debería ocurrir con la unión de hecho, ya que también se 

constituye en una relación de convivencia en pareja que surge a partir de la 

existencia de lazos afectivos entre el hombre y la mujer, de forma muy 

similar a las condiciones que se presentan dentro de la pareja que constituye 

un matrimonio legal como por lo tanto vale conocer cuáles son las 
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condiciones  jurídicas y cuáles son los causales de terminación que se 

definen para este tipo de vínculos afectivo y jurídico. 

 

“Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres 

de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por 

el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala este Código, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”40 

 

Las condiciones que define el código civil para la institucionalización de la 

unión de hecho, son el vínculo afectivo, estable, monográfico e 

ininterrumpido por un periodo de dos años, que deben ser debidamente 

probados, como se puede establecer de acuerdo  a lo que estipula el código, 

quienes formen parte de una unión de hecho legítimamente reconocido, 

gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las familias y parejas 

constituidas a través del matrimonio. 

 

“Art. 226.- Esta unión termina: a) Por mutuo consentimiento expresado por 

instrumento público o ante un juez de lo civil. 

                                                             
40 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2013, página 45 
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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”41  

 

Las causales que código reconoce para la terminación de la unión de hecho, 

son algo similares a las del matrimonio, sin embargo existen vacíos legales 

que no determinan el procedimiento según el cual, se ha de aplicar cada una 

de estas condicionales, por lo tanto es necesaria una reforma jurídica que 

permita una mayor apertura y definición de los criterios y procedimientos 

para qué este tipo de vínculo jurídico llegue a su fin, por lo tanto el desarrollo 

de la presente investigación está plenamente justificado, ya que a través del 

desarrollo de la misma, pretendo mejorar las condiciones jurídicas para la 

terminación del Este tipo de relación sentimental y jurídica, e iguales o 

similares condiciones a aquellas que amparan al matrimonio y su 

terminación, ya que también debemos recordar que a través de la unión de 

hecho, se crea una familia que debe ser protegida y amparado por el Estado 

y por la ley. 

 

 

 

 

                                                             
41 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2013, página 46 
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7. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

 

• Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 

 

• Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 

• Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 
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Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, 

permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un desarrollo 

positivo a la problemática.  

 

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual me servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

A parte de los métodos lógicos se utilizará el Método Comparativo, para 

realizar el estudio de legislaciones de otros países, con la finalidad de 

obtener conocimientos e información que permita hacer efectiva la 

investigación y la Propuesta de Reforma. 

 

Procedimientos y Técnicas 

 

Estudiare el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político, económico para analizar los efectos que produce. 

 

La observación, el análisis y la síntesis serán los procedimientos que 

requiere nuestra investigación jurídica propuesta que nos harán encontrar 
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semejanzas diferencias y podremos inclusive realizar comparaciones y 

encontrar a lo mejor algunas normas jurídicas comunes.   

 

Técnicas 

 

En cuanto a técnicas realizare la encuesta a treinta profesionales del 

derecho. 

 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro 

gramas, como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos, 

en forma discursiva las deducciones derivadas del análisis de  los criterios y 

datos concretos que servirán para la verificación de objetivos y deducción de 

hipótesis, luego arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA  

AÑO 2013-2014 

 

TIEMPO 
 
ACTIVIDAD 

OCTUBR
E 

NOVIEMB
RE 

DICIEMB
RE 

ENER
O 

FEBRER
O 

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

Selección y 
definición del 
Problema Objeto 
de Estudio 

XX        

Elaboración del 
proyecto  

 XXX       

Presentación y 
aprobación del 
proyecto  

  X      

Recolección de la 
información 
bibliográfica  

   XXX     

Investigación de 
campo 

     XXX    

Análisis de la 
información  

     XXXX   

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección  

      XXX  

Presentación y 
sustentación del 
informe final de 
tesis 

       X 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 

• Proponente del Proyecto: PABLO DANIEL MORENO SALAZAR 

• Director de Tesis: Por designarse 
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9.1.3 RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 

• Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

• Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

• Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, servicio de 

Internet. 

 

DETALLE   COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio   $300,00 

Material bibliográfico   $400,00 

Fotocopias     $150,00 

Reproducción y empastado de tesis $200,00 

Derechos y aranceles   $350,00 

Internet     $100,00 

Movilización     $120,00 

TOTAL     $1620,00 

 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios 

del postulante. 
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