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2. RESUMEN 

La unión de hecho es una relación de pareja estable, en la que se 

convive, comparte derechos y obligaciones, y se procrea hijos, 

como en un matrimonio. La diferencia está en que este convenio de 

pareja no ha sido formalizado por las instituciones tradicionales, el  Registro Civil 

y/o la Iglesia. La unión de hecho es completamente lícita. No solo porque no se 

está cometiendo delito alguno, como muchos piensan, sino que además porque 

está respaldado por la ley y la Constitución. En el común de la sociedad casi 

nadie lo sabe, que después de dos años de estar unido de hecho con tu pareja, 

se adopta una categoría legal, que manda a ciertas obligaciones conyugales, y 

que dan origen a la sociedad de bienes, a la sucesión intestada, herencias, la 

relación con el Servicio de Rentas, el derecho al subsidio familiar, y los derechos 

de los hijos como la tenencia, visitas, pensiones alimenticias. 

Cabe indicar que para considerarse unido de hecho, se debe cumplir con la pareja 

ciertas condiciones. Primero que sea una unión monogámica, es decir un 

miembro y su pareja. Segundo, que la relación sea estable y tener más de dos 

años de duración. Tercero, los dos miembros de este convenio deben estar 

totalmente libres de otro vínculo matrimonial. Y, cuarto la unión debe tener como 

fin el vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. La ley también dice que “se 

presume que la unión tiene este carácter, cuando se han tratado como marido y 

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

sus parientes, amigos o vecinos1". 

                                            
1 Art. 223.del Código Civil Ecuatoriano  
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Jurídicamente no es lo mismo estar casado que estar unido de hecho, pero al fin 

es solo la denominación de la relación; lo importante es  especificar que todo se 

rige igual que si fuera un matrimonio legal, con todos los derechos y todos los 

deberes.  

Además la ley aclara que lo restante, lo que no se menciona en la ley sobre las 

uniones de hecho, se rigen por las mismas reglas relativas al matrimonio formal.  

Me permito mencionar que otra gran diferencia ente el matrimonio y la unión de 

hecho, es que en el matrimonio estas leyes rigen desde la firma del convenio 

matrimonial. En cambio, en la unión de hecho, cualquier reclamo es válido 

solamente a partir de dos años de iniciada la relación.  

Como toda unión, ésta es susceptible de terminación, de igual forma en la unión 

de hecho, puede terminarse por diversas razones, como  por mutuo 

consentimiento de la pareja, la misma que debe ser expresado mediante una 

escritura pública, o ante un juez de lo civil. 

También puede terminarse con el matrimonio de uno de  los esposos informales 

con una tercera persona. Por muerte de uno de los convivientes. O por decisión 

de uno solo de los miembros de la pareja. En este caso debe expresarlo por 

escrito al juez de lo civil, por lo que es evidente, que legalmente se debe notificar 

al otro miembro de la pareja sobre esta decisión de separación. Esta notificación, 

conforme la ley, se la hará personalmente o mediante tres boletas dejadas en 

distintos días en su domicilio. Sin embargo, en este punto puede presentarse 

cierta complejidad legal, cuando por ejemplo se desconoce el domicilio del otro 
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conviviente, dado que este ha abandonado el hogar de hecho constituido, en 

forma injustificada. 

Dicha circunstancia, me ha permitido elaborar el presente trabajo de tesis 

titulada:“NECESIDAD DE REGULAR EN EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 226 

DEL CÓDIGO CIVIL LA NOTIFICACIÓN POR LA PRENSA LA VOLUNTAD DEL 

CONVIVIENTE DE DAR POR TERMINADA LA UNIÓN DE HECHO”, pues he 

realizado un análisis social, doctrinario, jurídico y de campo sobre la unión de 

hecho, y de manera particular lo que tiene que ver en relación al proceso de 

notificación, en cuanto a la causal de terminación por voluntad de uno de los 

convivientes, conforme se manifiesta debe ser por escrito al otro, por medio del 

Juez de lo Civil, investigación en la que he logrado demostrar la falta de la ley, y la 

necesidad de establecer la notificación por la prensa, dentro del Art. 226 literal b) 

del Código Civil. 

En tal virtud, dentro del presente trabajo se recogen argumentos teóricos por los 

referentes conceptuales de: Unión de Hecho, Sociedad de Hecho, Sociedad 

Conyugal, Citación, Notificación, definición de Voluntad, sobre la Terminación de 

Unión de Hecho, así como los referentes doctrinales en relación a la unión de 

hecho.  
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ABSTRACT 

 

The union is in fact a stable relationship, in which lives, share rights and 

obligations, and procreate children, as in a marriage. The difference is that this 

agreement couple has not been formalized by traditional institutions, the Civil 

Registry and / or the Church. The union is in fact completely legal. Not only 

because you are not committing any crime, as many think, but also because it's 

backed by the law and the Constitution. In ordinary society hardly anyone knows, 

that after two years of being together with your partner in fact, adopted a legal 

category that sends certain marital obligations, and which give rise to real society, 

the intestacy, inheritance, relationship with the IRS, the child benefit, and the rights 

of children as tenure, visits, alimony. 

It should be noted that to be considered united in fact, the couple must meet 

certain conditions. First it is a monogamous union, ie a member and your partner. 

Second, the relationship is stable and have more than two years. Third, the two 

members of this agreement must be free from another marriage. And fourth union 

should aim to live together and help each other to procreate. The law also says 

that "it is presumed that the union has this character, when they are treated as 

husband and women in their social relations, and so have been received by 

relatives, friends or neighbors. " 

Legally not the same be married than to be united in fact, but in the end is just the 

name of the relationship, it is important to specify that everything is governed as if 

it were a legal marriage, with all the rights and all the duties. 
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Furthermore law explains that the remainder, which is not mentioned in the law on 

domestic partnerships are governed by the same rules relating to formal marriage. 

I would mention that another big difference between marriage and the union, is 

that these laws governing marriage since the signing of the marriage covenant. In 

contrast, in the union, any claim is only valid from two years into the relationship. 

Like any union, it is susceptible to termination, just as in the union, may be 

terminated for various reasons, such as by mutual consent of the couple, it must 

be expressed by a deed, or before a judge of the civil. 

You can also end with the marriage of one spouse informal with a third person. On 

the death of one of the cohabitants. Or by decision of one of the members 

partners.  

In this case you should state in writing to the judge civil, so it is obvious that legally 

must notify the other partner to this decision of separation. This notice, as required 

by law, will be the person or by three ballots left on different days at home. 

However, at this point may present some legal complexity when eg unknown 

address of another partner, because this has actually left home constituted, 

without justification. 

That fact has allowed me to develop this thesis entitled: "need to regulate in 

paragraph b) of Article 226 of the Civil Code PRESS NOTICE OF LIVING WITH 

THE WILL OF terminate the marriage", for I conducted a social, doctrinal, legal 

and field on the union, and particularly what he has to do in relation to the 

reporting process, as to the grounds for termination by the will of one of the 

cohabitants, as they manifests must be in writing to the other, through the Civil 
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Judge, I research successfully demonstrated the lack of law, and the need for 

notification by the press, within the Article 226 paragraph b) of the Code Civil. 

As such, in the present work are collected theoretical arguments for conceptual 

referents: Union Made, Made Society, Community Property, Citation, Notice, Will 

definition, upon completion of Marriages and the related doctrinal in relation to the 

union. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Con la Constitución de 1978, la unión de hecho hizo su entrada al derecho 

ecuatoriano pues antes de ella, la familia extramatrimonial no tenía ningún tipo de 

protección sobre todo en lo referente al orden patrimonial, que el objetivo principal 

para considerarlo. 

La Constitución de 1998 fue más allá, ya que la cotejó al matrimonio;  definiéndola 

como: "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 señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tiene la familia constituida mediante matrimonio....." 2 

en el Código Civil repite esta definición.  

La  progresista Constitución de la República del Ecuador del 2008,  transforma 

aún más esta visión,  pues deja de establecer la unión de hecho entre hombre y 

mujer, dotándola del concepto de unión de hecho entre personas, no definiendo ni 

identificando el género, como se señala en su Art.68 que dice:  “La unión estable 

y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que forman 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." 

Por lo tanto en la definición actual, pueden ser unidos de hecho quienes estén 

libres de vínculo matrimonial con otra persona, es decir, no cabe que puedan 

establecer uniones de hecho las personas casadas y da énfasis en lo 

                                            
2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 1998 



9 
 

concerniente a la formación de un hogar de hecho, con los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, que tiene 

su importante relevancia dado que en la Carta Magna se reconoce a la familia en 

sus diversos tipos, otorgándole los mismos deberes y obligaciones que las 

familias constituidas mediante matrimonio, sin embargo esta figura jurídica que 

fue creada con la intención de proteger a este núcleo social, ha sido mal 

concebida e interpretada erróneamente, por un gran sector de la ciudadanía, tanto 

en la forma de constituirse como en su terminación. 

La unión de hecho además esta codificada en el Código Civil, en el Art. 222 del 

título VI del Código en el que se estipula que la unión estable y monogámica, es 

aquella que cumple con más de dos años y se efectúa entre personas libres de 

vínculo matrimonial, existiendo  dos formas de legalizar la unión de hecho, la 

primera,  al presentarse ante un notario público o ante un juez de lo Civil. Sin 

embargo de este avance constitucional, se mantiene el proceso y procedimiento 

para la terminación de la unión de hecho de conformidad al Código, de allí la 

importancia de la presente tesis titulada: “NECESIDAD DE REGULAR EN EL 

LITERAL b) DEL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO CIVIL LA NOTIFICACIÓN POR 

LA PRENSA  LA VOLUNTAD DEL CONVIVIENTE DE DAR POR TERMINADA LA 

UNIÓN DE HECHO”, que me lleva a plantear como objetivo el determinar vacíos 

jurídicos que contiene el Código en cuestión, y me permite analizar la 

problemática que se presenta al momento de proceder a citar al otro conviviente 

que tiene la voluntad de dar por terminado el estado de convivencia, que de 

conformidad con la norma prevista en el Art. 226, literal b) que permite a uno de 

los concubinos expresar dicha voluntad ante un Juez de lo Civil a efecto de que 
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se notifique al otro conviviente en forma personal o por boleta fijada en el 

domicilio, para establecer esta propuesta he analizado  jurídicamente la unión de 

hecho,  estudio que me ha permitido concluir en la necesidad de reformar dicho 

Código a efectos de permitir que la notificación se la pueda realizar por la prensa, 

estableciendo el mecanismo legal que no violente el derecho de los convivientes; 

plasmándolo en la propuesta de reforma jurídica que pongo a consideración. 

De esta forma, la investigación se enmarca en dos aspectos fundamentales como:   

La primera sección contiene la revisión de literatura: dentro de la cual se 

encuentra el Marco Teórico Conceptual, la Teorización del Problema donde se 

establecen las generalidades y conceptos relacionados con la Unión de Hecho. A 

continuación se establece la relación Jurídica de la Problemática planteada a la 

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

Procedimiento, con el objetivo principal de armonizar la normativa en relación a la 

terminación de la unión de hecho. El Marco Doctrinario contiene la historia y 

evolución de la Unión de Hecho en el Ecuador, más una breve puntualización 

comparativa de la legislación ecuatoriana con las legislaciones de América latina: 

Colombia, Chile y Venezuela, que nos permite visualizar los avances y retrocesos 

de nuestra legislación frente a la terminación de la unión de hecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

4.1.1 TEORIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el siglo XXI se ha generado un nuevo reto para el Derecho, y es precisamente 

la incorporación y reconocimiento de la unión de dos “personas” sin considerar su 

opción sexual o su género, hecho que ha generado diversidad de criterios, 

sociales, legales, morales y éticos, sobre la visión de la familia y como se 

constituyen con sus deberes y derechos; En el Ecuador  ha sido hasta la 

Constitución de 1978, donde se reconoció la unión de hecho, teniendo solamente 

un enfoque en relación a los efectos legales sobre la sociedad de bienes, ha 

habido un proceso interesante en la que no hemos sido ajenos a esta innovación 

jurídica, por cuanto en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi en el 

2008 se ha reconocido un Estado Constitución de Derechos y Justicia  y se ha 

incorporado este concepto a partir del reconociendo de la existencia de diversos 

tipos de familia, en la que se hace necesario presentar aspectos esenciales que 

deberán desarrollarse con profunda seriedad a fin de entender y desarrollar los 

Arts. 67 y 68 de la Constitución vigente. Compromete emprender procesos de 

construcción legal, formación y sensibilización en la sociedad en su conjunto, en 

cuanto a la constitución de estas uniones de hecho, así como los procesos de 

terminación y específicamente su método de notificación de dicha terminación. 
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4.1.2 CONCEPTUALIZACIÓN  

 

4.1.2.1 UNIÓN DE HECHO 

 

“Las uniones de hecho son una forma de organización social conocida desde 

antaño. Ya los romanos se refirieron a ellas con el nombre de concubinatus que 

proviene de cum cubare que significa comunidad de lecho. El concepto de 

concubinato fue recogido inicialmente por nuestra legislación, sin embargo hoy es 

una denominación que en el derecho comparado ya está siendo superada, porque 

se entiende que el concubinato va más allá de la comunidad de lecho a que 

aludían los romanos, siendo una comunidad de vida, semejante a la que se da en 

las uniones nacidas del matrimonio. Es por esa razón que se habla de uniones 

no matrimoniales o de hecho, términos que han sido recogidos por la 

jurisprudencia nacional”. 3 

 

A pesar de que el origen de nuestro derecho se ha basado en el derecho 

Romano, en lo que respecta a las Uniones de Hecho en nuestro país ha existido 

una deuda histórica en cuanto a la protección de los derechos integrales de las 

personas integrantes de estas uniones. 

 

Conforme el Diccionario Jurídico de Anbar podemos también  definir a la Unión de 

Hecho de la siguiente manera: 

 
“…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.”4 

                                            
3 Corte Suprema. Sentencia del 25 de Julio de 1989. 
4ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2001, pág. 456. 
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De la presente definición, se puede determinar que la Unión de Hecho es la unión 

de dos personas, que pueden ser del mismo sexo, con la finalidad de vivir juntos 

de  forma estable, cuya relación es similar a la efectuada mediante matrimonio.  

Dada la vinculación afectiva y de convivencia entre los componentes de las 

parejas de hecho, que en ocasiones conlleva una dependencia económica similar 

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. 

 

Al referirse a la unión de hecho, José Ignacio Alonso Pérez manifiesta por su 
parte:  

 

“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 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.”5 

 

De la definición emitida por José Alonso, puedo concluir manifestando que una 

pareja 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; es por ello algunos ordenamientos jurídicos se 

han visto en la necesidad de regularlas para evitar el desamparo de alguno de los 

componentes de la pareja. En este contexto, la libertad significa permitir que los 

                                            
5ALONSO PÉREZ, José Ignacio El reconocimiento de las uniones no matrimoniales en la Unión 
Europea. Análisis y sinopsis de las leyes autonómicas en vigor, Bosch, Barcelona, 2007. Pág., 12. 
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individuos puedan optar, para formar una familia, por cualquier medio que les 

permita el libre desarrollo de su personalidad. 

 

En una sociedad pluralista como la nuestra coexisten diversos modelos de 

familias dentro del mismo ámbito jurídico; ello así, además de la familia nuclear 

formada por los padres y los hijos se encuentran la familia extramatrimonial, 

concubinaria y la familia ensamblada, entre otras. 

 

En conclusión, hoy la familia no se limita a los individuos que son parientes ni a 

los cónyuges, sino que incluye otras formas de relaciones humanas en las cuales 

sus miembros se encuentran unidos por lazos de solidaridad, convivencia, respeto 

y afecto. Como los que se dan en los concubinatos, en la familia ensamblada y en 

las relaciones homosexuales estables. 

 

4.1.2.2 SOCIEDAD DE HECHO 

 

Voy a permitirme citar lo que Nuri Rodríguez Olivera refiere sobre la sociedad de 

hecho:  

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

constitución o que funciona sin ajustarse al régimen establecido. En 

especial la que no consta por escrito.”6 

 

Por lo tanto puedo decir que la sociedad de hecho es una agrupación entre dos o 

más personas que se obligan en común acuerdo a realizar aportes para concretar 

                                            
6RODRÍGUEZ OLIVERA, Nuri, Regímenes concursales aplicables a sociedades anónimas, 
entidades de intermediación financiera y grupos económicos, Fundación de Cultura Universitaria, 
Montevideo Uruguay, 2010, pág. 402. 
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una actividad. Las ganancias generadas por dicha actividad deben ser repartidas 

entre los socios; por lo tanto constituye aquella agrupación que no está constituida 

bajo ningún tipo en particular y que no tiene una instrumentación. Se trata, por lo 

tanto, de una unión de facto entre dos o más personas para explotar de manera 

común una actividad. 

 

Las sociedades de hecho tienen capacidad limitada (no pueden registrar bienes 

muebles e inmuebles a su nombre) y existencia precaria (cualquiera de los socios 

puede pedir la disolución en cualquier momento). Cabe destacar que la sociedad 

de hecho se suele concretar de palabra ya que los contratos no son un requisito 

indispensable para su formación. 

 

Una sociedad de hecho, por otra parte, no tiene estatuto, lo que facilita su 

creación. Otra ventaja es que, por lo general, aplican para un régimen tributario 

más económico en comparación a las sociedades anónimas o las sociedades de 

responsabilidad limitada. 

Pese a que una sociedad de hecho no es irregular, tiene una estructura más 

informal que las sociedades registradas. Por eso el acceso al crédito es más 

complicado para una sociedad de hecho. Las cuestiones legales también pueden 

resultar más difíciles de resolver en una sociedad de hecho. 
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En igual sentido Estela Pérez Montero Gotusso al referirse a las sociedades de 

hecho, dice:  

“surge por el acuerdo entre dos o más personas, que se obligan a 
aportar dinero, trabajo u otro tipo de bienes para explotar una 
actividad comercial, con el ánimo de repartirse entre sí las utilidades y 
no se constituye por escritura pública, se puede conformar por 
nombres o apellidos sin ninguna sigla en particular.”7 

 

De la definición anotada puedo decir que la sociedad de hecho es una forma de 

asociación voluntaria de personas naturales o jurídicas, las que de un modo 

organizado y más o menos permanente, unen sus esfuerzos, ya sea de capital o 

de trabajo para conseguir un objetivo de carácter económico y repartir los 

beneficios que se obtengan. Dicho concepto, se opone en consecuencia, a la 

empresa económica de carácter individual, que no obstante perseguir finalidades 

lucrativas se desarrolla únicamente mediante la iniciativa y el aporte exclusivo del 

esfuerzo, en capital y trabajo, de quién lo realiza. Las sociedades, están 

organizadas sobre la base de un conjunto de personas ligadas por un vínculo 

contractual, es decir un conjunto de acuerdos y convenciones que constan en el 

contrato de sociedad, o que, es determinado, en su silencio, por la ley. 

 

4.1.2.3 SOCIEDAD CONYUGAL 

 

Para José García Falconi la sociedad conyugal es: 

 
“Institución del Derecho Civil y de muy discutida naturaleza jurídica. Unos autores 

estiman que se trata de un contrato de sociedad, tesis que es impugnada en razón a 

que no interviene la voluntad de los cónyuges, sino que se constituye, se mantiene 

                                            
7 MONTERO GOTUSSO, Estela Pérez,  Derecho Comercial, editorial Zapucay, Montevideo 
Uruguay, 2005, pág. 39. 
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y se disuelve ministerio legis. Otros autores afirman que se trata de una persona 

jurídica, con derechos, patrimonio y obligaciones propios distintos de los de cada 

cónyuge; tesis que es impugnada como repugnante al sentido moral del 

matrimonio. Otros consideran que es un patrimonio en mano común, tesis también 

muy discutida. Y finalmente otros la consideran como un mero conjunto de bienes 

afectados a los intereses comunes del matrimonio.”8 

 

Por consiguiente podemos decir que se trata de un condominio organizado sobre 

bases distintas a las que son propias del derecho real del mismo nombre, por lo 

que podemos definirla como una copropiedad peculiar de carácter asociativo e 

indivisible, dirigida primordialmente al mantenimiento del hogar, cuya 

administración ha sido conferida por la ley a uno u otro de los cónyuges, según el 

origen de los bienes. 

 

El capital de la sociedad conyugal está constituido por los bienes propios de la 

mujer, por los bienes propios del marido y por los gananciales. 

 

La sociedad tiene a su cargo: la manutención de la familia, de los hijos comunes y 

de los hijos legítimos de uno de los cónyuges; los alimentos que cada cónyuge 

está obligado a dar a sus ascendientes; la conservación de los bienes particulares 

de cada cónyuge; las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por 

el marido y las que contrajere la mujer en los casos en que puede legalmente 

obligarse; lo que se diere o se gastare en la colocación de los hijos del 

matrimonio; lo perdido por hechos fortuitos, como lotería, juegos apuestas u otras. 

 

                                            
8GARCÍA FALCONI,  José: Práctica Procesal Civil, Los juicios de Inventarios, tasación, liquidación 
de la sociedad conyugal, tomo I, Quito, 2005, Pág.49  
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La sociedad conyugal principia desde el momento de celebración del matrimonio, 

sin que pueda estipularse que principie antes o después. 

 

Fabio Naranjo Ochoa nos da la definición de sociedad conyugal:  

“La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede 

comprender no solo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino 

también los bienes futuros que adquieren los consortes. No existiendo 

capitulaciones pertenecen a la sociedad conyugal, todos los bienes adquiridos a 

partir de la fecha del matrimonio. Se exceptúan únicamente, por ser propios de 

cada cónyuge, los que adquieran durante este por exclusiva donación, herencia, 

legado o dones de la fortuna.”9 

 

De la definición anotada puedo decir que el matrimonio, se basa en el acuerdo de 

dos voluntades, por lo que la sociedad conyugal tiene un aspecto contractual, 

pero distinto de la generalidad del resto de contratos, ninguno de los esposos 

podrá hacer donaciones al otro por causa de matrimonio, sino hasta el valor de la 

cuarta parte de los bienes propios que aportare, por estos motivos, tampoco 

pueden considerarse a la sociedad conyugal como un contrato de sociedad, ya 

que son diferentes. 

 

Por un lado la sociedad es un contrato en que dos o más personas estipulan 

poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ellos 

provengan, es decir, se supone que los socios forzosamente deben hacer un 

aporte; en cambio la sociedad conyugal, subsiste aun cuando ninguno de los 

cónyuges haga aportes. 

 

                                            
9NARANJO OCHOA, Fabio, Derecho Civil: personas y familia, Librería Jurídica Sánchez, Bogotá 
Colombia, 2006, pág. 56. 
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Una de las características de la sociedad conyugal, es que tiene una vida 

subordinada, porque nace de la ley, automáticamente al celebrarse el matrimonio. 

Terminado el matrimonio, termina también esta sociedad, es decir, lo que en 

derecho se conoce como lo accesorio. 

 

Consecuentemente, puede tener igual o menor duración y en ningún caso puede 

subsistir más allá desde el momento en que se disuelve el vínculo matrimonial, 

porque el matrimonio, que es lo principal, subsiste por sí solo, pues, por el 

contrario, no necesita que exista la sociedad conyugal porque esta puede ser 

declarada disuelta en cualquier momento a pedido de cualquiera de los cónyuges, 

mediante sentencia 

 

4.1.2.4 CITACIÓN 

 

A fin de tener una orientación sobre el concepto de Citación,  me permito señalar 

lo que Ruy Díaz manifiesta: 

“Es un acto procesal complejo, mediante la cual se emplaza al demandado para que 

dé contestación a la demanda. Este acto procesal es formalidad necesaria para la 

validez del juicio y es además, garantía esencial del principio del contradictorio, 

pues por un lado la parte queda a derecho y por el otro cumple con la función 

comunicacional de enterar al demandado que se ha iniciado un juicio en su contra y 

del contenido del mismo. La citación es entonces, manifestación esencial de la 

garantía del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso.”10 

 

                                            
10 DIAZ, Ruy, DICCIONARIO JURIDICO,  Quito-Ecuador, 2000, pág. 4 
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Por lo tanto puedo decir que la citación constituye el acto con el cual se llega al 

conocimiento del demandado con el contenido de la demanda; constituye un acto 

solemne, fundamental sin el que no puede darse la contienda judicial, la litis; tato 

que cualquier irregularidad en su celebración puede provocar la nulidad del 

proceso. 

 

Por medio de este acto procesal se viabiliza el ejercicio del derecho a la defensa 

del demandado; que debe materializarse inicialmente con la contestación a la 

demanda, que es el derecho exclusivo del demandado; de cualquier manera, con 

contestación o no de la demanda, por efectos de la citación, el juicio deberá 

proseguir hasta su culminación; de manera que no es muy apropiado decir que el 

demandado está obligado a deducir excepciones; pues eso está en el ámbito de 

su estricta voluntad.  

“Citación es el acto de poner en conocimiento de alguna persona un 
mandato del juez o tribunal para que concurra a la práctica de alguna 
diligencia judicial; será, por tanto, un llamamiento al citado para que 
asista a un acto determinado.”11 

 

Podemos entender que la citación es una garantía del debido proceso es decir 

que si no existe la citación NO hay proceso valido. 

 

La naturaleza de la citación surge del derecho a la defensa, que es un derecho 

fundamental del individuo, lo que significa que tiene un rango constitucional, 

                                            
11VELASCO CELLERI, Emilio, Sistema de Práctica Procesal Civil Tomo 1, editorial PUDELECO, 
Quito Ecuador, 2000, pág., 16. 
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cuando dice que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en 

todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene 

derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a 

las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su 

defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido 

proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con 

las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. El derecho a la 

defensa implica entonces el derecho a ser debidamente citado y de ser oído, por 

tanto debe existir la comunicación de la orden de comparecencia y la posibilidad 

de ser informado del contenido de la demanda. 

 

Si bien es cierto que al practicarse la citación el demandado entra a ser sujeto de 

la relación procesal, el legislador ha estimado, empero, que hasta que no empiece 

a dar su contestación, tal relación está todavía sujeta a la existencia y desarrollo a 

la voluntad del actor, quien puede aún manifestar, mediante un acto de dispositivo 

de su parte, la intención de retirar su petición de tutela jurisdiccional, sin que sea 

menester para que tal voluntad produzca la plenitud de sus efectos, el 

consentimiento del demandado (invito reo). A este respecto, Chiovenda nos da la 

siguiente lección:  

"No hay nada de contradictorio entre el hecho de que la relación procesal 

exista con la demanda, y el hecho de que ella se encuentre por un cierto 

tiempo en estado de pendencia: El derecho positivo puede muy bien 

admitir estos dos hechos.”12 

                                            
12 CHIOVENDA, Giussepe, Curso de derecho procesal civil, biblioteca jurídica Argentina, 1995, 
pág. 25.   
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4.1.2.5 NOTIFICACIÓN 

 

Cabanellas de Torres define a la notificación como:  

“Acto de dar a conocer a los interesados la resolución recaída en un 
trámite o en asunto judicial/ Comunicación de lo resuelto por una 
autoridad de cualquier índole.”13 

 

De la definición anotada se puede deducir que la notificación es el acto por el cual 

se pone en conocimiento de las partes o de otras personas o funcionarios  en su 

caso, las sentencias, autos y demás providencias judiciales o se hace saber a 

quién debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento expedido por el juez. 

 

Debo destacar que determinadas diligencias gozan de una autonomía 

administrativa que no son contenciosas, pero la notificación; su cumplimiento, 

tiene la fuerza de una citación verdadera por las connotaciones que tiene para el 

notificado. 

 

El Diccionario Jurídico de Anbar al referirse a la notificación manifiesta:  

“Acción de hacer saber una resolución de la autoridad con las 
formalidades preceptuadas para el caso, así la notificación se 
practicara en persona, por boleta, por correo certificado; por la 
prensa, por oficio y otros medios que la Ley determine. // Documento 
en que se hace constar aquello que se notifica.”14 

 

Ambos referentes conceptuales determinan que es el acto por el cual se hace 

saber a los interesados una resolución de una autoridad, pudiendo realizarse esta 

en persona, por boleta, por correo certificado; por la prensa, por oficio y otros 

                                            
13CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-
Argentina 1998, Pág. 12. 
14Anbar, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Pág. 449. 
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medios que la Ley determine, mas no con la limitante que establece nuestra 

norma procesal como en el caso de la notificación de la voluntad del uno 

conviviente de dar por terminada la unión de hecho, la cual se la puede realizar en 

forma personal o por boleta, limitando de esta manera el derecho de los 

concubinos.  

 

4.1.2.6 VOLUNTAD 

Ribot al referirse a la voluntad, manifiesta:  

“En un sentido estricto, el usual, la voluntad supone la determinación 
libre y la facultad de elegir entre distintas posibilidades. “Querer -dice 
Ribot- es elegir para obrar”. Creemos ser la causa de nuestros actos 
voluntarios; nos atribuimos toda la responsabilidad en su formación y 
sus efectos. La voluntad aparece, pues, en aquellos fenómenos de los 
que somos o creemos ser nosotros mismos la causa.”15 

 

La voluntad es el fenómeno más importante para el Derecho, pero no es cualquier 

voluntad es la voluntad coordinada con la voluntad de los demás. Y, entonces, 

¿qué es la voluntad? Habría que problematizar el asunto para entenderlo, para 

disolverlo. La voluntad es un hacer o no hacer, podría decirse en términos del 

código. Pero a qué responde este hacer o no hacer? Un hacer o no hacer que 

nace de nosotros, que depende de nosotros. Somos nosotros la causa. Pero la 

voluntad, como es un fenómeno interno, un proceso mental interno, se puede 

teorizar por medio de la psicología, pero jurídicamente sólo se puede apreciar 

mediante sus efectos. Somos la causa, pero son los efectos los que podemos 

tratar jurídicamente. 

                                            
15ALEXANDRE FÉLIX, Joseph Ribot, La duda entre el códice leonés y el aragonés, editorial Fondo 
de la Cultura, Barcelona España, 2001, pág. 22. 



 
 

24 
 

La voluntad es difícil de reconocer objetivamente. No se sabe de ella más que de 

sus efectos. Son estos efectos los que la configuran, las que permiten una 

apreciación objetiva. Sólo se: 

“sabe reconocer la voluntad jurídica sobre todo por sus efectos, de 
los que la ley habla con detalle. Relega, pues, la determinación y la 
estimación del acto voluntario al dominio de la psicología; el estudio 
de sus conexiones con el juicio, al de la lógica.”16 

Causas y Efectos separados inevitablemente. El estudio del proceso interno de la 

voluntad no está en el campo del derecho. No si entendemos al derecho como 

regulador de conductas, pero de las conductas como fenómeno externo.  

 

Es en referencia al otro, a los otros como puede configurarse social y 

jurídicamente nuestra voluntad. Nuestra voluntad, entonces, ya no es hacer lo que 

uno quiere, sin limitación alguna, sino hacer lo que nos está permitido hacer, esto 

jurídicamente hablando. O mejor, puede nuestra voluntad querer, pero este 

querer, esa exteriorización de nuestro querer siempre ha de ser medida por la 

propia exterioridad, por el mundo de afuera. Es el mundo de afuera, entonces, el 

que intenta determinar nuestra voluntad, quienes intentan decirnos qué voluntad 

debemos tener. Pero como escribe Luis Diez Picazo no se puede imponernos 

deberes (tu voluntad debe ser); el derecho sólo impone sanciones. El derecho es 

normativo justamente por eso, porque impone sanciones frente a determinadas 

conductas. Olvidémonos, mediante una operación de abstracción, de los 

diferentes tipos de normas, como por ejemplo, las prescriptivas, dispositivas, etc. 

 

                                            
16DIEZ PICAZO, Luis, El sistema de derecho civil, editorial Tecnos, Madrid España, 2012, pág. 30. 
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Aquellas sólo se refieren a los tipos de leyes, y no de normas. Porque la norma es 

más una consecuencia determinada, es más imputación que hecho, que supuesto 

de hecho. El Derecho es también consecuencia, respuesta a un fenómeno social 

determinado. No es un hecho, sino consecuencia, otra vez, imputación kelseniana 

si se quiere. El Derecho es normativo porque es indicativo de las conductas 

intersubjetivas. Estas conductas tienen una causa.  

 

No obstante, cuando la voluntad es representada, o exteriorizada en un contrato, 

el Derecho no se encarga de hacer cumplir estas voluntades concertadas, sino de 

imponer sanciones en caso de no cumplir con esas voluntades concertadas. Esta 

afirmación parece salir de Luis Diez Picazo que explica que la norma jurídica 

nunca impone deberes, sino sanciones: “No existen deberes, sólo existen 

sanciones”. “Las normas jurídicas únicamente pueden imponer sanciones”. “Los 

particulares no están obligados por las normas, sino simplemente expuestos a 

sufrir una sanción, si se presenta la hipótesis expuesta por la norma. Las normas 

de derecho no pueden imponer conductas, porque el comportamiento humano es 

algo enteramente voluntario y libre. Las normas de derecho pueden únicamente 

imponer sanciones17”. Diez Picazo aplica aún más este razonamiento y dice que 

“en rigor, jurídicamente, no se debe, sino que se es responsable.”18. Vaya lío. El 

contrato sería la voluntad como representación, el mundo como representación de 

la voluntad. 

 

                                            
17DIEZ PICAZO, Luis, El sistema de derecho civil, editorial Tecnos, Madrid España, 2012, pág. 30.  
18 IBIDEM, pág. 31. 
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En el ámbito del derecho, la voluntad es la aptitud legal para querer disponer de 

algo y resulta ser uno de los requisitos básicos para la existencia de los actos 

jurídicos. Los vicios de la voluntad en este sentido son aquellos que hacen 

anulables los actos logrados lícitamente, como ser los contratos.  

 

4.1.2.7 TERMINACIÓN DE UNIÓN DE HECHO 

 

Anbar, al referirse a la terminación de esta forma de integración familiar nos dice:  

“Es el modo por el cual se pone fin en forma legal a la relación de 
convivencia, de conformidad con los modos o las formas establecidas 
en la ley.”19 

 

De la definición se colige que al referirnos a la terminación de la unión de hecho, 

estamos frente a la desintegración del estado de convivencia establecido entre 

dos personas, que de acuerdo con la norma legal se lo puede hacer de 

conformidad con las causales previstas, a efecto de que se aplique el viejo 

aforismo legal que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, esto es a 

partir de un procedimiento judicial, puesto que es la norma la que le da vida a este 

estado de concubinato. 

 

La unión de hecho es una relación de pareja estable, en la que se 

convive, comparte derechos y obligaciones, y se procrea hijos, como en un 

matrimonio. La diferencia está en que este convenio de pareja no ha sido 

                                            
19Anbar, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Pág. 435 
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formalizado por las instituciones tradicionales, el Registro Civil en este caso, y por 

lo tanto la Iglesia. 

 

Por consiguiente puedo afirmar que la unión de hecho es completamente lícita, 

puesto que la norma la considera como una forma de integración familiar, por lo 

tanto está respaldada por la ley, que dispone que despuésde dos años de estar 

unido de hecho con una pareja, la unión adquiere   una categoría legal, que 

determina en los concubinos ciertas obligaciones conyugales. 

Al respecto Javier Barrientos manifiesta:  

“En la unión de hecho, por su singularidad, se presenta el deber 
natural de fidelidad; que de inobservarse en cuanto a la continencia 
sexual, no se configuran las causales mencionadas; en todo caso, 
sólo provocará la terminación de la unión de hecho por decisión del 
conviviente ofendido.”20 

 

En la unión de hecho la vida se desarrolla de modo similar a la que sucede en el 

matrimonio. En tal virtud, la unión de hecho presenta en su interior una estructura 

que la asemeja al contenido real de los cónyuges; lo que se funda en la realidad 

de esa pareja, en su funcionamiento y en su autonomía, semejantes a la del 

matrimonio, siendo ellos mismos los elementos que sirven de soporte al 

fundamento ético de los deberes que surgen de ese estado familiar. 

 

Ello nos hace pensar, sin duda, que quienes deciden convivir maritalmente no se 

juntan para separarse o para ordenar su fácil salida huyendo del matrimonio. Es 

                                            
20 BARRIENTOS GRANDON, Javier, De las uniones de hecho, editorial Lexis Nexos, Chile, 2008, 
pág. 42.  
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posible que el costo del proceso de salida de una relación matrimonial, tanto en 

términos económicos como humanos, no deje de ser importante. Pero creo que 

nadie se junta pensando en cómo liquidar la relación en la que se embarca; 

simple y llanamente se embarca, compromete sus afectos, sus esfuerzos y cree 

en la aventura que ha emprendido compartiéndola ante los demás no como una 

ceremonia, pero sí como una sentida vivencia a la que da notoriedad, publicidad, 

a veces haciendo gala de vivir bajo el mismo techo con la persona que es 

destinataria de sus afectos. Y en esa apuesta se cree, las más de las veces, sin 

importar los papeles; papeles que son, como dice el jurista de origen vasco, 

importantes, pero no determinantes. 

 

Se reconoce entonces que la familia es la base de la sociedad y que no solo se 

funda en el matrimonio, sino también en lazos afectivos no formales, como las 

uniones de hecho regulares, estables y singulares.  Es decir, que las diversas 

uniones de hecho son también base de la sociedad y, por lo tanto, merecedoras 

de un reconocimiento legal.  Pero además, si las uniones de hecho se establecen 

por lazos afectivos, la cual se expresa indistintamente del sexo de las personas, 

entre amigos, entre amigas, entre padres e hijos, entre madres e hijas, entre 

abuelos y nietos, entre abuelas y nietas, entonces, no cabría negarles la 

protección que el ordenamiento jurídico provee, se implique o no en esa relación 

la "afectio maritates". 
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En conclusión puedo decir que la unión de hecho consiste en una comunidad de 

lecho, de habitación y de vida; la que debe ser susceptible de público 

conocimiento. Si no fuera notoria, mal podría hablarse de una apariencia al estado 

matrimonial y la carencia de este requisito incidirá en el plano de los efectos que 

interesan a terceros. Debe ser, además, singular. Este concepto implica que la 

totalidad de los elementos que constituyen la unión de hecho deben darse 

solamente entre dos personas: un hombre y una mujer; singularidad que no se 

destruye, si uno de los convivientes mantiene una relación sexual esporádica. 

 

Por lo tanto la unión de hecho conlleva una serie de relaciones en su interior, al 

igual que sucede en la familia originada en el matrimonio, ciertamente desde las 

más naturales como el afecto a los hijos, las relaciones de pareja, las obligaciones 

naturales para la conservación de dicha unión, hasta las que tienen que ver con 

terceros ajenos a dicha relación, pues, como familia, la unión de hecho también 

se proyecta a la sociedad donde se encuentra inmersa, porque conlleva 

relaciones y situaciones con relevancia jurídica que el derecho no puede estar al 

margen de esa realidad, de ahí que haría necesario una regulación adecuada, 

que precise en cuanto a los efectos personales y patrimoniales que se derivan de 

la indicada institución sobre todo las que revisten características de un estado 

matrimonial, siendo una de ellas, la affectio familiaris que le hacen asemejar a un 

matrimonio. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LA UNIÓN DE HECHO, ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

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

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

sexualidad, situación que se produjo naturalmente desde comienzos de la 

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

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

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

nuestros antepasados primarios. 

 

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

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

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

de todos sus esclavos. 

En culturas como la griega, egipcia, hebrea, aramea y sumeria entre 

otras, ya era conocido el concubinato, los griegos sin cesar opinaron 

que los hombres eran superiores a las mujeres, y en consecuencia los 

señores de alto rango de la ciudad podían tomar como compañeras a 

mujeres de menor grado social pero les era vedado hacerlas sus 

esposas, por lo que desempeñaban el cargo de concubinas y las 

mantenían confinadas en la familia dedicadas a tareas secundarias. 

Ya más tarde en el derecho romano se asimilaba el concubinato a una 

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

efectos jurídicos. En el antiguo derecho romano se trataba el 

amancebamiento como una situación de hecho, pero en la era del bajo 

Imperio, terminó por reconocerse el CONCUBINATUS como 

matrimonio regular pero de orden inferior, cuyos efectos consistían 

en reconocer a los hijos como alimentarios del padre (pacer familia) y 

darles junto con la concubina vocación hereditaria limitadísima21”. 

 

                                            
21RODRÍGUEZ, Luis Alberto, Comentarios sobre las Uniones de Hecho EL Concubinato, Editorial 
Livrosca, Venezuela, 2010, pág. 45. 
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El concubinato surgió de la costumbre que tenía un hombre de tomar a una mujer 

como concubinaria en razón de sus condiciones y la cual por mandato legal no 

podía convertirse en su esposa. 

 

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

madre y no tenían ninguna relación legal con el padre. 

 

En el pueblo hebreo, la "pileges" era la concubina, la cual a pesar de una libertad 

más amplia, se consideraba socialmente en un grado menor a la "criada" o 

"sierva". Solamente se diferenció la concubina de la esclava y no era considerada 

rival de la esposa; podía ser entregada al marido, sobre todo en el evento de 

resultar estéril, dependiendo de la mujer legítima que podía reducirla a la 

esclavitud. A. la concubina se le tenía prohibido el comercio con otro hombre y 

posiblemente era liberada a la muerte de su señor; este carecía totalmente de 

autoridad para venderla si con ella había procreado. 

 

"En Grecia se autorizaba el concubinato y era viable cuando se presentaba bajo una 

de las siguientes eventualidades: como unión regular del ciudadano con mujer 

mentecata o esclava y como unión ilegítima, aprobada totalmente, siempre que la 

concubina no habitara bajo el mismo techo con la esposa legítima. Los hijos se 

miraban como ciudadanos y heredaban del padre. 

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

compuso probablemente alrededor de! año 200 a.c, para el pueblo hindú, y en sus 

libros V y VIII, trata de amores diferentes al del esposo o esposa, y de la posibilidad 

de "distracción" del rey con sus diferentes mujeres; permite la existencia del 

concubinato, al parecer en forma unilateral22”. 

 

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

celebración en dos grupos: santas e impías. Las primeras producían efectos 

                                            
22Rodríguez, Luis Alberto, Comentarios sobre las Uniones de Hecho EL Concubinato, Editorial 
Livrosca, Venezuela, 2010, pág. 46. 
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civiles. Los bienes de las mujeres se desligaban de la familia de origen. El 

matrimonio era consagrado por la religión, más bien como fórmula, toda vez que 

el marido tenía el derecho de repudio sin limitación. 

 

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

mujeres pequeñas, y a las esposas se les llamaba grandes mujeres; en algunas 

ocasiones a las concubinas se les denominaba esposas de segunda categoría, en 

general la concubina era totalmente distinta de la mujer legítima. 

 

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

1792 y 1750 A.C), reconocía un matrimonio de segundo rango o concubinato, 

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

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

descendencia; lo mismo acontecía cuando se presentaba la esterilidad de la mujer y 

el marido no quería repudiarla, pero la esclava o la concubina no tenía la misma 

categoría que la primera esposa. Si era esclava y de esa unión existía un hijo no 

podía ser vendida; si era esposa de segundo rango, y se producía la separación de 

ella, había que devolverle la dote y reconocerle todo lo indispensable para la 

educación del hijo23”. 

 

Las leyes asirías establecían que la concubina tenía la posibilidad de convertirse 

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

delante de testigo. 

 

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

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

estado de hecho sino como delito, de más entidad inclusive que la fornicación 

pasajera, ya que era un delito que se perpetuaba durante un espacio de tiempo 

más o menos largo y en forma escandalosa. 

                                            
23PANERO, R., Derecho Romano, Editorial Dilex,  Valencia-España, 2008, p. 61. 
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En la edad contemporánea la concepción de uniones libres de la era pretérita 

cambia ostensiblemente como consecuencia de la civilización de los pueblos y la 

cultura que van adquiriendo sus ciudadanos, siendo así como se le va dando 

tratamiento más benigno a las uniones independientes y se legisla otorgando 

algunos derechos a los nexos de parejas ligados sin el rito católico y civil, pero 

que ante la sociedad llevaban una vida decente y sana, presentándose en 

numerosos eventos como familias ejemplares dentro del grupo social al cual 

pertenecían. 

 

En España el derecho medieval reglamentaba disposiciones concretas 

relacionadas con las uniones de hecho, pero posteriormente se guardó silencio en 

el plano legislativo, mostrando un absoluto respeto por los sectores más religiosos 

y conservadores quienes conceptuaban que reconocerlas sería incentivar su 

proliferación y en consecuencia la mejor manera de atacar el concubinato era la 

de despojarle de toda trascendencia jurídica y mandato legal. 

 

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

antigüedad, en la sociedad ecuatoriana se ha desarrollado paralelamente al 

matrimonio una forma de organización que podría llamarse irregular en cuanto no 

se ajusta al modelo principal impuesto por la legislación civil; pero que sin 

embargo puede catalogarse como de tipo matrimonial porque en esencia se 

estructura sobre las mismas bases de afecto, solidaridad y proyectos comunes, 

este tipo de organización es la unión de hecho, que solamente difiere del 

matrimonio en aquellos aspectos formales que le dan a éste su carácter de 

jurídico-civil. 
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En definitiva, la unión de hecho es una de las materias que más ha interesado en 

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

Ecuador, donde se manifiesta en porcentajes de constante crecimiento. 

 

4.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

Las características del concubinato, son aquellos elementos en que se 

fundamenta esta institución y las demás uniones no matrimoniales, y al mismo 

tiempo, con el matrimonio. 

 

Siendo las características las siguientes: 

 

1. “La inestabilidad, ya que el concubinato desaparece por 

decisión de cualquiera de los concubinos, ya que no es igual que el 

matrimonio que se celebra para toda la vida. 

La inestabilidad implica adentrarse a los sentimientos y actitudes 

de los concubinos para conocer si, efectivamente, cada uno de 

ellos tiene la firme decisión de que su unión no sea estable; de otro 

modo resulta imposible atribuir dicho carácter a todas las familias 

originadas a través del concubinato. Quizá, en ciertos casos, 

ciertamente los concubinos no desean que su unión perdure, pero 

como el derecho no debe atender a elementos internos o 

personales”.  

 

Por regla general el concubinato se caracteriza por la inestabilidad que refleja 

la relación, puesto que la decisión unilateral de cualquiera de los concubinos 

puede dar por terminada la unión de hecho. 

 

2. “La notoriedad de la comunidad de la vida es la que se conoce 

como la posesión de estado”. 
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La gran mayoría de tratadistas consideran que la notoriedad es un elemento 

indispensable pues, además de auxiliar en la comprobación de la existencia 

del concubinato, se encuentra ligado estrechamente con el de la convivencia 

more uxorio, en razón de que los concubinos deben conducirse con carácter 

externo de matrimonio, y, para atribuirle tal característica, imprescindiblemente 

debe constarle a otras personas su convivencia, lo que no sucedería si su 

relación se mantuviera oculta. 

 

3. “El concubinato requiere permanencia entre dos individuos 

de sexo diferente. 

Una pareja homosexual trae consigo una imposibilidad jurídica de 

admisión para considerarla como concubinato, no tanto por el 

impedimento biológico de procrear, ya que éste no es un requisito 

indispensable para que exista el concubinato, sino porque, para 

que pueda hablarse de este último, es indispensable, entre otros 

elementos, que la unión de hecho se dé entre un varón y una 

mujer; lo que no significa que la relación entre homosexuales no 

sea una unión de hecho”. 

 

Hay quienes opinan que lo importante no es la igualdad de los sexos en una 

unión de hecho, sino el nivel de vida conseguido por la convivencia. 

 

Lo cierto es que para que al concubinato se le reconozcan los efectos jurídicos 

es necesario que dicha especie de unión de hecho sea entre un sólo hombre y 

una sola mujer. 

 

4. “También es necesario que no haya existencia de impedimento 
para contraer matrimonio. 

5. Igualmente el concubinato implica el desenvolvimiento de una vida 
íntima semejante a la matrimonial24”. 

                                            
24REINA, Víctor y MARTINELL, Joseph, Las uniones matrimoniales de hecho, Ediciones Jurídicas 
y Sociales, Sociedad Ana, Madrid-España, 2002, pág. 92. 
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Es natural que la relación sexual se presente como un elemento en el 

concubinato. Sin embargo, el que los concubinos no tengan relaciones 

sexuales temporal o permanentemente y sea por la causa que fuere, no 

significa que se trate de una unión de hecho diversa al concubinato, pues éste 

no es un elemento que califique sustancialmente la existencia del mismo; para 

que aquél subsista jurídicamente basta con que la convivencia more uxorio, 

entre un hombre y una mujer sin impedimentos para contraer matrimonio entre 

sí y sin solemnidad ni formalidad alguna, desarrolle una vida en común notoria, 

constante y permanente. 

 

A este elemento se recurre para diferenciar al concubinato de otras formas de 

convivencia de hecho, como las uniones de amigos, parientes, etc., no así de 

las homosexuales. No se manifiesta el concubinato por el hecho de que entre 

este último tipo de parejas estén presentes las relaciones sexuales; para ello 

tendrían que aunarse todos los elementos que aquí se analizan, y tal vez 

algunos podrían cumplirse; sin embargo, otros, en virtud de la propia 

naturaleza biológica de quienes integran la unión de hecho homosexual, no se 

reunirían, tal es el caso de la convivencia more uxorio (el concubinato, para ser 

considerado como tal, debe contar con carácter externo de matrimonio, o sea, 

que los miembros convivan en la misma casa, que tengan una vida familiar, 

que se comporten como marido y mujer), heterosexualidad y ausencia de 

impedimentos para contraer matrimonio. 

 

Al respecto, ASPIRI precisa que la unión de hecho exige: a) Relación de 

convivencia entre un hombre y una mujer. b) Comunidad de vida similar a la 
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convivencia matrimonial. c) Convivencia mantenida durante un lapso de tiempo 

fijado por la ley o apreciado judicialmente. d) Unión singular con apariencia 

moral de fidelidad. e) Notoriedad pública. y f) Inexistencia de impedimentos 

matrimoniales; cuyo inicio da pie también a una comunidad de bienes similar a 

la sociedad de gananciales. 

 

De igual forma, VARSI ROSPIGLIOSI sostiene que se configura la unión de 

hecho, en base a la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos ; 

entre los primeros, considera a la convivencia o comunidad de vida, la 

singularidad o relación heterosexual y monogámica, la publicidad o notoriedad, 

la estabilidad o permanencia; y, entre los segundos, la inexistencia de 

impedimentos para el matrimonio de ambos integrantes de la pareja 

convivencial y la fidelidad recíprocas, para que a través del reconocimiento 

judicial o notarial y registral ésta unión adquiera el título de estado que tiene 

carácter declarativo y no constitutivo, para probar su existencia. 

 

4.2.3 ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

Susan Turner, en su obra Uniones de Hecho y regulación legal se refiere a los 

elementos constitutivos de esta forma de integración familiar: 

 

“El rasgo que, decididamente, distingue una unión de hecho de una 

mera relación circunstancial, es el de la cohabitación. Si los 

convivientes carecen de un domicilio común, no es posible sostener 

la existencia de una unión de hecho para los diversos efectos que 

ésta puede invocarse en el ámbito jurídico. En concordancia con lo 

expuesto, la norma constitucional señala que si los convivientes 
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“forman un hogar de hecho”. Esta cohabitación implica, por tanto, la 

comunidad de vida; la que conlleva la comunidad de lecho25”. 

 

Por tanto, la unión de hecho consiste en una comunidad de lecho, de habitación y 

de vida; la que debe ser susceptible de público conocimiento. Si no fuera notoria, 

mal podría hablarse de una apariencia al estado matrimonial y la carencia de este 

requisito incidirá en el plano de los efectos que interesan a terceros. 

 

Otro de los elementos constitutivos de la unión de hecho es la singularidad, este 

concepto implica que la totalidad de los elementos que constituyen la unión de 

hecho debe darse solamente entre dos sujetos: un hombre y una mujer; 

singularidad que no se destruye, si uno de los convivientes mantiene una relación 

sexual esporádica.  

 

Esta última cuestión es así, por la nota de permanencia que también reviste la 

unión de hecho, la que no puede ser momentánea, ni accidental; lo que se 

evidencia cuando en el texto constitucional se determina “la unión estable”. 

 

Sobre la permanencia, cabe preguntarse ¿qué tiempo da a la unión de hecho 

“carácter de estable”? No cabe duda que es necesario establecer, como pauta 

objetiva, un plazo mínimo; aunque adaptado a los diversos conflictos de tiempo 

que a la unión de hecho se pueden vincular. Por eso en el texto constitucional 

actual, a diferencia del derogado, no se hace referencia alguna a la fijación de un 

tiempo; lo que corresponde efectuar al legislador de acuerdo a cada circunstancia. 

                                            
25TURNER, Susan, "Uniones de hecho y su regulación legal", en  Guzmán Brito, Alejandro, 
Estudios de Derecho Civil, Lexis Nexis, Santiago-Chile, 2007, pág. 98. 
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Así, por ejemplo, para los efectos patrimoniales que resultan de la aplicación de 

las disposiciones del régimen de sociedad de gananciales a la comunidad de 

bienes que origina la unión de hecho, la ley exige el transcurso mínimo de dos 

años continuos; para efectos de reclamar la filiación extramatrimonial, tiene que 

haber habido unión de hecho durante los primeros ciento veintiún días de los 

trescientos que precedieron al nacimiento del hijo extramatrimonial; para efectos 

de conservar la vocación hereditaria del cónyuge supérstite en el caso del 

matrimonio in extremis, tiene que haber habido unión de hecho desde antes de 

los treinta días siguientes a la celebración de ese matrimonio. 

 

“El último requisito exigido es la ausencia de impedimentos 

matrimoniales en los sujetos que componen la unión de hecho. Así lo 

exige el texto constitucional cuando precisa que el varón y la mujer 

deben ser “libres de impedimento matrimonial”. Esta situación ha 

determinado que se distinga entre unión de hecho propia, aquella en 

la que no media impedimento matrimonial entre la pareja, y unión de 

hecho impropia, aquella en la que existe impedimento matrimonial; 

cuestión que es aludida expresamente dentro de la norma contenida 

en el Código Civil, que regula los efectos patrimoniales de la unión de 

hecho entre los convivientes, que determina que en tratándose de la 

unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en la ley, el 

interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento 

indebido26”. 

 

Sin embargo, este último requisito no debe ser apreciado como indispensable 

para todos los casos. Frente a los hechos mismos, de los cuales se hacen derivar 

consecuencias jurídicas, no cabe hacer incidir los impedimentos que están 

destinados a evitar el surgimiento de un estado de familia, cuya trascendencia no 

puede ser equiparada a las consecuencias que se siguen de determinados 

                                            
26ALONSO PÉREZ, José Ignacio, El reconocimiento de las uniones no matrimoniales en la Unión 
Europea. Análisis y sinopsis de las leyes autonómicas en vigor, Bosch, Barcelona-España, 2007, 
pág. 102. 
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hechos. Y es que los efectos jurídicos provenientes o vinculados a la unión de 

hecho se producen igualmente haya o no tales impedimentos, los que quedan 

determinados por las circunstancias fácticas que rodean al hecho que nos ocupa, 

y entre las cuales figura la vida en común de la pareja. Es por esto que el 

legislador puede establecer ciertas excepciones expresas a la “regla 

constitucional” cuando medien impedimentos matrimoniales. 

En conclusión dentro de los elementos de la unión marital de hecho encontramos: 

La cohabitación: que el hombre y la mujer vivan bajo el mismo techo, y que esto 

sea conocido por todos o un grupo de personas, es decir que sea de carácter 

público. 

Singularidad: es decir que sea una relación monogámica. 

Permanencia: que la unión sea más o menos duradera, por un lapso no inferior a 

2 años. 

 

El objeto de la Unión Marital de hecho son las obligaciones y derechos que 

surgen de la misma. Su causa consiste en el fin perseguido por la unión, que 

puede ser la procreación, la fidelidad, el respeto y la ayuda mutua. 

 

Los requisitos para la unión marital de hecho son: 

Que exista unión marital durante un tiempo no inferior a dos años, entre un 

hombre y una mujer o personas de un mismo o igual sexo. 

Que no exista impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o 

ambos compañeros permanentes. 

Que en caso de haber se casado anteriormente este haya divorciado, liquidado la 

sociedad conyugal anterior. 
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Que hagan una comunidad de vida permanente y singular. 

 

Si alguno de los dos tiene vínculo matrimonial anterior debe demostrar que la 

sociedad conyugal fue disuelta o liquidada hace no menos de un año. 

Como consecuencia de la Unión Marital de hecho se forma entre los compañeros 

permanentes una sociedad patrimonial, entendiéndose esta como la comunidad 

de bienes conformada por una serie de bienes y deudas de los compañeros por el 

hecho de la unión marital. Sin embargo es importante saber que no forman parte 

de la sociedad patrimonial los bienes adquiridos por donación, herencia o legado, 

ni los que se hubiere adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho, estos 

son bienes propios; sin embargo los réditos, rentas, frutos o mayor valor que 

produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho, si entran dentro de la 

sociedad patrimonial. 

 

4.2.4 EFECTOS DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

En materia de efectos no existe una regulación sistemática de las uniones no 

matrimoniales, sino solo algunas disposiciones aisladas que regulan ciertos 

aspectos. Se distingue entre: 

 
“Efectos personales: La doctrina y la jurisprudencia sólo se han pronunciado 
respecto de los efectos de las uniones no matrimoniales en el ámbito patrimonial, 
pero no en el personal. Por la propia naturaleza de estas uniones no habría forma de 
aplicar o exigir el cumplimiento de los deberes recíprocos, propios de los efectos 
personales del matrimonio, como por ejemplo el de fidelidad, socorro, ayuda mutua, 
respeto y protección, etc. Las uniones no matrimoniales no producen efectos 
personales. 
En el aspecto personal, en donde la tesis de la apariencia al estado matrimonial 
demuestra su real aplicación. Se parte de considerar que una unión de hecho la vida 
se desarrolla de modo similar a la que sucede en el matrimonio. En tal virtud, la 
unión de hecho presenta en su interior una estructura que la asemeja al contenido 
real de los cónyuges; lo que se funda en la realidad de esa pareja, en su 
funcionamiento y en su autonomía, semejantes a la del matrimonio, siendo ellos 
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mismos los elementos que sirven de soporte al fundamento ético de los deberes 
que surgen de ese estado familiar. Sin embargo, y no produciendo los mismos 
efectos que el matrimonio, el tratamiento y las consecuencias jurídicas de los 
deberes familiares emergentes de una unión de hecho son diferentes a los de 
aquél27”. 
 
 

Así, si se analiza el deber de asistencia en su ámbito material, se comprueba que 

entre los cónyuges existe una obligación legal de alimentos que puede subsistir, 

excepcionalmente, después de disuelto el vínculo matrimonial. Si la unión de 

hecho termina por decisión unilateral, este deber natural se transforma en una 

obligación legal de prestar alimentos a cargo del abandonante, cuando el 

abandonado opta por esta pretensión. En cambio, en la unión de hecho se 

presenta una obligación alimentaria similar a la que existe entre los cónyuges; sin 

embargo, ésta no es legal sino de carácter natural. Este derecho a los alimentos 

entre convivientes que se fundamenta en la preservación del sentimiento familiar 

que los vincula y que se hace sentir de modo tan evidente en la estructura y 

funcionamiento de la propia unión de hecho; demostrando, en su naturaleza y 

esencia, un contenido moral derivado de ese estado de familia.  

 

El reconocimiento de la obligación natural de alimentos entre convivientes tiene 

como consecuencia principal la irrepetibilidad. De otra parte y si la unión de hecho 

termina por decisión unilateral, este deber natural se transforma en una obligación 

legal de prestar alimentos a cargo del abandonante, cuando el abandonado opta 

por esta pretensión. 

 

De otro lado, si se considera el deber de cohabitación, observamos que los 

                                            
27MONTOYA CALLE, Mariano Segundo, Matrimonio y separación de hecho,  Editorial San Marcos, 
Lima-Perú, 2006, pág. 83. 
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cónyuges deben hacer vida común en el domicilio conyugal; que de incumplirse 

unilateral e injustificadamente origina una separación de hecho, susceptible de 

configurar la causal del abandono de la casa conyugal, para demanda el divorcio. 

En la unión de hecho existe un deber natural de cohabitación semejante al legal 

de los cónyuges; no obstante, el incumplimiento unilateral de este deber ocasiona 

la terminación de la unión de hecho, al desaparecer la convivencia que es el 

fundamento de su vigencia. Por ello y desde el punto de vista jurídico, en esta 

circunstancia los ex convivientes no ingresan en un estado de separación de 

hecho. 

 

Por último, si se analiza el deber de fidelidad, comprobamos que los cónyuges 

recíprocamente deben ser fieles; que de incumplirse en el aspecto material 

negativo, se configura el adulterio y la homosexualidad, causales para demandar 

la separación de cuerpos o el divorcio. En la unión de hecho, por su singularidad, 

se presenta el deber natural de fidelidad; que de inobservarse en cuanto a la 

continencia sexual no se configuran las causales mencionadas; en todo caso, sólo 

provocará la terminación de la unión de hecho por decisión del conviviente 

ofendido. 

 

La tesis de la apariencia al estado matrimonial también ha servido de sustento 

para que se reconozcan otros efectos personales en la legislación en general, 

previa acreditación de la condición de conviviente. 

 

Así, en el Derecho Laboral, se reconoce que el conviviente supérstite tiene 

derecho al 50% del monto total acumulado de la compensación por tiempo de 
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servicios y sus intereses, que a su solicitud le será entregado por el depositario, 

en caso de fallecimiento del trabajador compañero. De otra parte, se admite que 

el conviviente sea beneficiario del seguro de vida a cargo del empleador de su 

compañero trabajador. 

 

Por su lado, en la legislación del Sistema Privado de Administración de Fondo de 

Pensiones se establece que el conviviente tiene derecho a las pensiones de 

invalidez y sobrevivencia y es potencial beneficiario de la pensión de jubilación de 

su compañero. 

 

De otra parte, con la creación del Sistema Social de Salud,-que otorga cobertura a 

través de prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios para 

el cuidado de la salud y bienestar social- se precisa que el conviviente es 

derechohabiente del trabajador compañero y tiene calidad de afiliado con derecho 

a los beneficios. 

 

En el Código Penal se califica como delito de parricidio al homicidio de un 

conviviente por obra de su compañero; es agravante de la pena en los delitos de 

favorecimiento a la prostitución y de rufianismo que la víctima sea conviviente del 

autor. De otra parte, se señala que no son reprensibles, sin perjuicio de la 

reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que se causen 

los convivientes. 

 

Por su parte, en el Código Procesal Civil, se indica que nadie puede ser obligado 

a declarar sobre hechos que pudieran implicar culpabilidad penal contra su 
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conviviente. Asimismo, el conviviente de alguna de las partes está prohibido de 

ser testigo en un proceso civil, salvo en asuntos de derecho de familia o que lo 

proponga la parte contraria. En su momento, su una de las partes en un proceso 

civil, es conviviente del Juez, éste está impedido de dirigirlo y debe abstenerse de 

participar en él; de no hacerlo, puede ser recusado por tal motivo. 

 

“Efectos patrimoniales: Es en este ámbito donde ampliamente se han pronunciado 
la doctrina y la jurisprudencia, distinguiendo entre efectos patrimoniales de la unión 
de hecho entre los convivientes (contratos celebrados entre convivientes, bienes 
adquiridos entre ellos, donaciones, responsabilidad contractual, derechos 
sucesorios, etc.) y efectos patrimoniales de la unión de hecho de los convivientes 
respecto de terceros (responsabilidad por el hecho del otro conviviente, daño por 
repercusión o rebote, demanda de precario)”. 28 

 

El análisis pormenorizado de cada uno de estos efectos escapa al objeto de la 

presente investigación, sin embargo, he querido profundizar en el que aparece 

como más usual y que podría despertar el interés. Me refiero a los bienes 

adquiridos durante la unión no matrimonial y el tratamiento que la ley hace de 

ellos. 

 

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

que se sujeta a las disposiciones del régimen de sociedad de gananciales, en 

cuanto le fuere aplicable. De ello se deduce, en primer lugar, que el régimen 

patrimonial   de las uniones de hecho es único y forzoso; en segundo término, que 

ese régimen es uno de comunidad de bienes; y, por último, que a esa comunidad 

de bienes se le aplican las reglas del régimen de sociedad de gananciales en lo 

que fuera pertinente. 

 

                                            
28 http://www.dudalegal.cl/uniones-de-hecho-no-matrimoniales.html 
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La legislación civil, condiciona la aplicación de las normas del régimen de 

sociedad de gananciales a la comunidad de bienes originada de una unión de 

hecho, a que este haya durado por lo menos dos años continuos. Esto significa 

que, mientras no se cumpla con este plazo, los convivientes someten sus 

relaciones patrimoniales a las reglas de la comunidad de bienes, y en su caso, a 

las de copropiedad. 

 

En tal sentido, una vez cumplido el plazo señalado, a la comunidad de bienes 

existente entre los convivientes se le aplicarán las reglas de sociedad de 

gananciales, en cuanto fuese pertinente; lo que no importa una conversión de la 

comunidad de bienes en sociedad de gananciales. Esto último es relevante 

cuando se comprueba la impertinencia de la aplicación de las normas de sociedad 

de gananciales; en estos casos, las disposiciones de la comunidad de bienes y, 

en su caso, las de copropiedad serán las pertinentes. 

 

La determinación de la pertinencia o no de la aplicación de las reglas de sociedad 

de gananciales a la comunidad de bienes formada por convivientes se realiza 

considerando la naturaleza del régimen patrimonial de las uniones de hecho; esto 

es los conviviente, durante la vigencia de la unión de hecho, no pueden modificar 

su régimen de comunidad por el de separación de patrimonios.  

 

Ello es así, por cuando el régimen patrimonial de la unión de hecho es único y 

forzoso; no pudiendo, los convivientes sustituir la comunidad de bienes, impuesta 

por la ley, durante la vigencia de la vida en común. 
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Igualmente, se restringe el derecho a contratar entre los cónyuges sólo sobre 

bienes propios, por cuanto en una comunidad de bienes se puede disponer en 

cualquier momento de la cuota ideal respecto de los bienes comunes. Por lo 

demás, también se trata de un caso de aplicación de la analogía, la cual es 

improcedente cuando se trata de leyes que restringen derechos. 

 

De idéntica forma, no es pertinente la pérdida de gananciales por el cónyuge 

culpable de la separación de hecho, por cuanto esta última situación  importa la 

extinción de la unión de hecho. Vale decir, que en caso de separación de hecho 

se extingue la comunidad de bienes entre los convivientes y debe procederse a su 

liquidación; cesando de producirse bienes comunitarios. 

 

Como se explicara, la sujeción a la verificación de un plazo para determinar 

cuando son o no aplicables las normas del régimen de sociedad de gananciales a 

la comunidad de bienes originada de una unión de hecho, produce que, antes del 

cumplimiento del plazo, los convivientes deben probar su participación en la 

comunidad de bienes, por cuanto el carácter común de los bienes no se presume; 

mientras que, una vez alcanzado el plazo, se presume el carácter común de los 

mismos, correspondiendo la probanza a aquél que alega la calidad de bien propio. 

Debe tenerse presente que si bien, en el Art.  5 de de Constitución del 1993 no se 

sujeta a plazo o condición alguna la aplicación de las normas del régimen de 

sociedad de gananciales a la comunidad de bienes en cuando sea pertinente, 

este hecho no produce que el Art.  326 del Código Civil, que contempla el plazo 

de dos años para ello, sea incompatible con la norma constitucional citada. Por el 

contrario, en el contexto constitucional actual, corresponde al legislador la fijación 
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de un tiempo adoptado a los diversos conflictos que a la unión de hecho se 

pueden vincular.  

 

En consecuencia, sólo una reforma del Art.  326 del Código Civil podría 

determinar que, desde el inicio de la unión de hecho se presuma el carácter 

común de los bienes; al no establecer la ley un plazo expreso. 

 

4.2.5 EFECTOS JURÍDICOS DE LA LEGISLACIÓN 

 

Nuestro actual Código ha producido beneficios en cuanto a la situación de la 

mujer, pues el derogado le imponía a esta la carga absoluta de la prueba de 

haber vivido permanentemente el concubinato, denotando de esta manera cierta 

desventaja;   y haciendo fácil el camino del hombre para aprovecharse de ella. 

Además se modificó la terminología empleada al sustituir la excepción de 

adulterio alterándola por la fórmula que indica que el Art.  no es aplicable cuando 

uno de los concubinos esté casado. Al respecto, es prudente legislar y regular 

esta situación de hecho, convirtiéndola en una relación jurídica, capaz   de 

generar derechos y obligaciones. Es importante recalcar que se trata de la 

regulación de la familia. 

 

4.2.6 FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

En nuestro país es cada vez más frecuente observar las uniones libres o de 

hecho, y lo que es aún más preocupante es que estas uniones no están 

legalizadas, como lo estipula la Constitución de la República del Ecuador y el 

http://www.monografias.com/trabajos910/la-republica-platon/la-republica-platon.shtml
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Código Civil; es mucho más preocupante que adolescentes forman estas uniones 

a tan temprana edad, sin tener ni profesión ni experiencia para asumir la 

responsabilidad de mantener un hogar. 

En vista de la importancia y relevancia jurídica en lo que tiene que ver con la 

implementación de reformas legales al Código Civil y Procedimiento Civil, he 

considerado necesario por medio del presente trabajo de investigación a través de 

un análisis minucioso se puedan crear las herramientas jurídicas que sean 

necesarias, esto con la finalidad de poder establecer un procedimiento específico 

para la terminación de las uniones de hecho, especialmente en lo que tiene 

relación a la causal de terminación por voluntad de cualquiera de los convivientes 

expresado por escrito ante el juez de lo civil y notificada al otro conviviente en 

forma personal o por boletas. 

Nuestra legislación ha considerado las siguientes formas para dar por terminada 

la relación de hecho: 

“a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un juez de 
lo civil. 

Igual como acontece en la sociedad conyugal, ambos de consuno manifiestan su 
deseo de dar por terminada dicha unión”. 

La notificación con la voluntad de dar por terminada una unión de hecho en 

ningún caso origina un proceso, ya que únicamente se trata de una diligencia de 

jurisdicción voluntaria que concluye con el perfeccionamiento de la notificación. 

“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”. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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En este caso depende de la exclusiva voluntad de uno de los convivientes, este 

caso no es preciso alegar causa, ni observar un procedimiento específico, pues 

basta que esta voluntad sea manifestada por escrito ante el Juez de lo Civil, la 

misma que será notificada al otro, en persona o mediante tres boletas en distintos 

días en su domicilio. 

Luego del cual dicho acto cobra toda su eficacia por la mera notificación así 

realizada. 

 

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

 

Esto tiene su razón de ser, porque si la unión para producir efectos, requiere la 

inexistencia del ligamen matrimonial, por lo que esta unión termina ipso jure con el 

matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona. 

“d) Por muerte de uno de los convivientes29”. 

 

La persona termina con la muerte, por este hecho natural como es obvio de 

suponer termina la unión de hecho. 

En este sentido surge la discusión jurídica del tema, una primera cuestión crucial 

que consiste en determinar cómo debe reaccionar el legislador frente a las nuevas 

formas convivenciales no matrimoniales. ¿Debe abordar las uniones de hecho a 

través de un estatuto especial o debe, en cambio, continuar dictando únicamente 

normas específicas en aquellos ámbitos más relevantes para la pareja no casada 

                                            
29GARCÍA FALCONÍ,  José, Terminación de la Unión de Hecho,  Editorial GEMAGRAFIC,  Quito-
Ecuador, 2006, pág. 92. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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como, por ejemplo, el de la seguridad social? ¿Un estatuto especial para las 

uniones de hecho debe abarcar tanto sus efectos patrimoniales como los 

personales o, por el contrario, debe concentrarse sólo en los primeros?. 

La respuesta a estas interrogantes está fuertemente influenciada y condicionada 

por una peculiaridad del sistema ecuatoriano: si bien es cierto que el 

ordenamiento jurídico nacional no consagra un estatuto legal propio para las 

uniones de hecho, también lo es que, de manera diversa, ha proveído de un 

régimen jurídico aplicable a las mismas, al menos, en el ámbito patrimonial. En 

efecto, no es cierto que en la materia se parta de cero: existe, por una parte, un 

régimen patrimonial aplicable a las uniones de hecho de creación jurisprudencial. 

Existe, por otra, un avance desde una postura abstencionista del legislador hacia 

una proteccionista en ciertos ámbitos del derecho positivo. 

 

Tenemos, en fin, unos preceptos constitucionales que, a diferencia de antaño, 

reclaman una aplicación directa e inmediata a las relaciones enmarcadas en la 

familia matrimonial o no matrimonial. Justamente la protección de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos constituye una razón jurídicamente relevante 

para que los poderes públicos decidan regular situaciones de convivencia, en 

especial en lo que tiene que ver con la terminación de las uniones de hecho que 

es el problema de fondo que enfrenta esta forma de integración familiar. 
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4.2.7 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TRÁMITE A SEGUIRSE 

PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO. 

 

La Segunda Sala de la Exma. Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional en 

un fallo publicado en el Prontuario de la Gaceta Judicial No. 1 Pág. 101, 

(Jurisprudencia Caso Machala- Acción de terminación de unión de hecho mal 

planteada) manifiesta lo siguiente: 

 

“1. Que el trámite en este caso es de jurisdicción voluntaria. 

2. Que con la simple notificación se termina el asunto por así disponerlo el Art. 
226 Letra b del Código Civil. 

3. Que en tal virtud, en estos casos no se requiere pronunciamiento de mérito 
del Juez que interviene; 

4. Que los interesados pueden hacer valer sus derechos por separado, en los 
términos del Art. 4 del Código de Procedimiento Civil, que manifiesta Art. 4 CPC.- La 
jurisdicción voluntaria se convierte en contenciosa, desde que se produce 
contradicción en las pretensiones de las partes. 

Concluido el procedimiento voluntario mediante auto o sentencia, o realizado el 
hecho que motivo la intervención del juez, cuando no haya habido necesidad de 
aquellas providencias, no cabe contradicción. En estos casos los interesados 
pueden hacer valer sus derechos por separado, sin perjuicio de los efectos de lo 
ordenado en el ejercicio de la jurisdicción voluntaria, hasta que se aceptare la 
contradicción. 

5. Que dictar sentencia en el caso y peor expedirla sin controversia formal, ni 
proceso, ni prueba, constituye violación del trámite correspondiente a la naturaleza 
voluntaria del asunto y da lugar a la declaratoria de nulidad. 

Para la práctica de la liquidación de la sociedad de bienes o unión de hecho, se 
recurrirá al Juez que resolvió la terminación de la misma, aplicando las 
disposiciones que reglan la partición de la herencia30”. 

 

Si bien es cierto que la unión de hecho se asemeja a un matrimonio su eficacia y 

validez jurídica es diferente, es decir no se especifica de manera diáfana cual es 

                                            
30GACETA JUDICIAL No. 1 Pág. 101. 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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el procedimiento a seguirse en el caso de terminación de las mismas. A pesar de 

ello de alguna manera se menciona las formas de terminación. 

He de considerar que debería detallarse de una manera explícita cual es el 

procedimiento adecuado, salvaguardando lógicamente el interés individual de la 

pareja, porque el Código Civil escuetamente señala que con la notificación hecha 

a la otra persona termina la Unión de Hecho, sin siquiera haberse constituido 

jurídicamente la validez de la misma, es decir debe seguirse un procedimiento 

regular y especifico y por ende garantizar el derecho a la defensa y el debido 

proceso que tiene la persona afectada, violentándose de esta manera el principio 

constitucional establecido en los numerales 1 y 7 del Art. 76 de la Constitución de 

la República del Ecuador, que determinan la correspondencia a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos 

de las partes, ni ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones, presentar de forma verbal o escritas las razones o argumentos de los 

que se creaasistido y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

 

Bajo esta premisa considero que debe plantearse en forma urgente un cambio a 

la normativa prevista en el Código Civil y Procedimiento Civil, y de esta manera se 

pueda establecer un procedimiento específico para la terminación de las Uniones 

de Hecho. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Nuestra Carta Magna en su Art.  67, manifiesta:  

 

“Se reconoce a la familia en sus diversos tipos, el estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan íntegramente 

la consecución de sus fines.  

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad 

de derechos y oportunidades de sus integrantes…31” 

 

De acuerdo con la norma constitucional se reconoce en forma legal a la Unión de 

Hecho, puesto que se establece que la familia en sus diversos tipos está 

protegida por el Estado. 

 

Art. 68. "La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

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

circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio, la adopción corresponderá 

solo a parejas de distinto sexo”. 32 

 

De la norma analizada, se establece que la unión estable y monogámica está 

amparada al hecho de ser dos personas sin determinar el género ni el sexo, libres 

de vínculo matrimonial por el lapso de dos años en concordancia con la Ley que 

regula las Uniones de Hecho, dándoles los mismos derechos y obligaciones de 

las familias constituidas mediante matrimonio, lo que implica el nacimiento de la 

sociedad de bienes, con la limitación de que la adopción es un derecho para las 

parejas de distinto sexo, loque es lógico con la finalidad de precautelar los 

derechos de los menores, que no se vea afectada su integridad psicológica al 

tener dos padres del mismo sexo. 

                                            
31CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Edición 2010, pág. 8. 
32 IBIDEM, pág. 8 
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4.3.2 NORMATIVA LEGAL ECUATORIANA 

 

4.3.2.1 EL CÓDIGO CIVIL 

El Código Civil Ecuatoriano en el Titulo VI trata de las uniones de hecho, en su 

parte pertinente manifiesta: 

 

“Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de 

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

bajo las condiciones y circunstancias que señala éste Código, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

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

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

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

auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes33”. 

 

Anteriormente en nuestro país, eran comunes los casos en el cual la mujer que 

vivía en unión libre, quedaba desvalida y sin ningún amparo jurídico sobre los 

bienes al término de la unión libre, ésta no tenía derecho sobre los bienes 

comunes, sea porque su hombre se marchó, sea porque falleciera; para enfrentar 

ésta situación injusta, a todas luces, es que se instruyó ésta garantía legal, a fin 

de que se respeten los bienes de la mujer adquiridos durante el tiempo que duró 

esta unión libre. 

 

Desde este punto de vista, la ley que regula las uniones de hecho, Art. 222.- La 

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

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

las condiciones y circunstancias que señala éste Código, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

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

                                            
33 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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conyugal es una ley de carácter social dentro del derecho protectivo hacia la parte 

más débil de la relación jurídica que en este caso es la mujer. 

 

En relación a la terminación del matrimonio el Art.  226 del Código Civil 

manifiesta: 

 

“Art. 226.- 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 convivientes34”. 

 

Como siempre el legislador se olvidó de normar con exactitud el procedimiento, 

derechos y obligaciones de las personas que han decidido vivir bajo el régimen de 

la unión de hecho, si bien es cierto que esta se asemeja a un matrimonio su 

eficacia y validez jurídica es diferente, es decir no se especifica de manera 

diáfana cual es el procedimiento a seguirse en el caso de terminación de las 

mismas. A pesar de ello de alguna manera se menciona las formas de 

terminación, empero no se ha considerado que debería detallarse de una manera 

explícita cual es el procedimiento adecuado, salvaguardando lógicamente el 

interés individual de la pareja, porque el Código Civil escuetamente señala que 

con la notificación hecha a la otra persona termina la unión de hecho, sin siquiera 

haberse constituido jurídicamente la validez de la misma, es decir debe seguirse 

un procedimiento regular y especifico y por ende garantizar el derecho a la 

defensa y el debido proceso que tiene la persona afectada, violentándose de esta 

                                            
34 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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manera el principio constitucional establecido en los numerales 1 y 7 del Art. 76 

de la Constitución Política de la República del Ecuador, que determinan la 

correspondencia a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, ni ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, ser escuchado 

en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, presentar de forma verbal 

o escritas las razones o argumentos de los que se crea asistido y replicar los 

argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra. Bajo esta premisa considero que debe plantearse en 

forma urgente un cambio a la normativa prevista en el literal b) del Art.  226 del 

Código Civil, y de esta manera se pueda establecer un procedimiento específico 

para la terminación de las uniones de hecho. 

 

4.3.2.2 EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

En la Sección 3va. habla de la citación y de la notificación, en el Art.  73 

manifiesta: 

 

“Art. 73.- Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de 

la demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos. 

Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, o de otras 

personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y demás providencias 

judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir una orden o aceptar un 

nombramiento, expedidos por el juez35”. 

Notificación es hacer saber a las partes que se llevó a cabo un acto procesal; se 

da primordialmente para hacer saber a las partes la reanudación de la causa a fin 

de hacer saber a partir de cuándo se reactivan los lapsos procesales. 

                                            
35 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012. 
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La citación es más amplia que la notificación ya que la notificación se encuentra 

contenida en la citación, debido a que en esta se le hace saber a la parte 

demandada que lo ha sido por ante el tribunal y le indica donde debe realizar la 

contestación de la demanda, etc. 

 

La notificación, entendida como el conocimiento formal del administrado o de 

quien es parte o interviniente en un proceso judicial, sobre el contenido de las 

providencias que se adoptan por el juez o de los actos administrativos que lo 

afectan, tiene por fundamento específico la garantía del derecho de defensa, 

aspecto esencial del debido proceso, exigible en todas las actuaciones judiciales y 

administrativas. 

 

La notificación en debida forma asegura que la persona a quien concierne una 

determinación se halla enterada de su sentido y define simultáneamente -con 

fecha cierta- en qué momento ha tenido lugar la transmisión oficial de la 

respectiva información. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la 

decisión de que se trata, podrá el afectado hacer uso de los medios jurídicamente 

idóneos para la salvaguarda de sus intereses, sino que se preserva la continuidad 

del trámite judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha de la 

notificación define los términos preclusivos dentro de los cuales podrá el 

notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de 

la seguridad jurídica y los principios procesales de celeridad y economía. 

 

La falta probada de notificación, en especial la de aquéllos actos o providencias 

que tocan con derechos de quienes participan en el proceso o actuación, 
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repercute necesariamente en las posibilidades de defensa de tales personas y 

perturba en alto grado el curso normal de los procedimientos, dando lugar por 

ello, en algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o 

carencia de efectos jurídicos de los actos que han debido ser materia de la 

notificación. Todo depende de las normas legales aplicables, según la clase de 

trámite. 

 

El Art.  346 de la norma invocada establece las solemnidades comunes a todos 

los juicios e instancias: 

 

“Art. 346.- Son solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias: 

1. Jurisdicción de quien conoce el juicio; 

2. Competencia del juez o tribunal, en el juicio que se ventila; 

3. Legitimidad de personería; 

4. Citación de la demanda al demandado o a quien legalmente le represente; 

5. Concesión del término probatorio, cuando se hubieren alegado hechos que deben 
justificarse y la ley prescribiere dicho término; 

6. Notificación a las partes del auto de prueba y la sentencia; y, 

7. Formarse el tribunal del número de jueces que la ley prescribe”. 

 

La nulidad es un elemento que tiene efectos negativos en cualquier proceso y que 

la tendencia más generalizada consiste en evitar, tales efectos. Dicho esto en 

otras palabras, la ley da ciertas facilidades para que se remedie el mal causado. Y 

es, fundamentalmente, por estas razones, que la acción o la omisión que motivan 

la nulidad procesal, para ser declarada, debe, influir en la decisión de la causa, 

que es uno de los obstáculos que la Ley ha creado para impedir los efectos 

negativos de la nulidad: Así, cuando la causa de la nulidad radica en la 
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composición irregular del Tribunal, o de algún defecto en la intervención del Juez, 

y la causa llega al Tribunal superior por la interposición del recurso de apelación 

que no contenga el recurso de nulidad por esa causal, como el superior -se 

enciende- ha de estar bien conformado, queda saneada la nulidad, y el superior, 

habilitado para pronunciar su Fallo en lo que es materia principal de la causa. 

Estas disposiciones deben ser tomadas con prudencia y cuidado y. de ninguna 

manera, convertirlas en norma general de conducta de los Tribunales superiores 

porque, de otra manera, pueden quedar afectados derechos intangibles de los 

litigantes, como cuando se trate de haber tramitado un proceso sin citar al 

demandado, o de no haberle concedido término de prueba para que justifique los 

hechos que comprueban su pretensión o que fundamentan su excepción. La regla 

que establece el límite de la nulidad en relación con la influencia que pudo o 

puede llegar a tener en la decisión de la causa, parécenos suficiente, lógico y 

jurídico instrumento de la justicia. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho civil que están acorde con nuestra realidad 

más próxima. 

 

4.4.1 LA TERMINACIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO EN EL DERECHO 

COMPARADO 

 

4.4.1.1  LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

La Ley 979 de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 45.982 de 27 de julio de 

2005, regula las Uniones de Hecho dentro de la legislación colombiana, al 

respecto la norma manifiesta: 

 

“ART.  1o. El Art.  2o. de la Ley 54 de 1990, quedará así: 

Art.  2o. Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay 
lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, 
entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio; 

b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e 
impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos 
compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales 
anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha 
en que se inició la unión marital de hecho. 

Los compañeros permanentes que se encuentren en alguno de los casos anteriores 
podrán declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes 
medios: 

1. Por mutuo consentimiento declarado mediante escritura pública ante Notario 
donde dé fe de la existencia de dicha sociedad y acrediten la unión marital de hecho 
y los demás presupuestos que se prevén en los literales a) y b) del presente Art. . 

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un centro de conciliación 
legalmente reconocido demostrando la existencia de los requisitos previstos en los 
literales a) y b) de este Art. . 
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ART.  2o. El Art.  4o. de la Ley 54 de 1990, quedará así: 

Art.  4o. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, 
se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros 
permanentes. 

2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro 
legalmente constituido. 

3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en 
el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de 
Primera Instancia. 

ART.  3o. El Art.  5o. de la Ley 54 de 1990, quedará así: 

Art.  5o. La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se disuelve por los 
siguientes hechos: 

1. Por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes elevado a Escritura 
Pública ante Notario. 

2. De común acuerdo entre compañeros permanentes, mediante acta suscrita ante 
un Centro de Conciliación legalmente reconocido. 

3. Por Sentencia Judicial. 

4. Por la muerte de uno o ambos compañeros36”. 

 

Con esta ley (54 de 1.990) se estableció que para declararlas legales deben tener 

por lo menos dos años de existencia, que no hayan impedimentos legales por 

parte de ambos compañeros, es decir que  ambos sean  solteros o que no haya 

impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o  ambos 

compañeros permanentes, que si son casados hayan disuelto y liquidado la 

sociedad o sociedades conyugales anteriores por lo menos un año antes a la 

fecha que se inicia la unión marital de hecho. 

En este ley se establecen los derechos de la pareja en estas circunstancias, que 

pasará con los bienes en el momento de una ruptura,  la terminación definitiva de 

                                            
36 Ley 979 de 2005, Colombia. 
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esta unión o la muerte uno de ellos. Qué pasará con los hijos habidos de esta 

unión? 

En lo que tiene que ver con los hijos, estos solo participan de los bienes como en 

el caso de la sociedad conyugal, al fallecimiento de un integrante de la pareja, por 

sucesión, pero en lo relacionado con los alimentos sus derechos se generan al 

momento de su reconocimiento legal, si no existe este no se puede intentar 

demanda de alimentos a pesar de estar viviendo la pareja por muchos años, no 

es como el matrimonio que se consideran legítimos por el hecho del matrimonio. 

Valga el momento para señalar que cuando existen hijos de matrimonio y de 

unión marital estos heredan por igual. 

La legislación Colombiana no contempla la terminación de la unión de hecho por 

voluntad de uno de los convivientes expresada por escrito y notificada al otro 

concubino, determinándose únicamente los siguientes casos: por mutuo 

consentimiento de los compañeros permanentes elevado a Escritura Pública ante 

Notario; de común acuerdo entre compañeros permanentes, mediante acta 

suscrita ante un Centro de Conciliación legalmente reconocido; por Sentencia 

Judicial; y, por la muerte de uno o ambos compañeros. 

 

4.4.1.2 LEGISLACIÓN CHILENA 

 

 

La Ley que regula las Uniones de Hecho en la legislación chilena en el Titulo 

Quinto habla de la terminación del contrato de unión civil y en el Art.  14 

determina: 
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Art. 14. “El contrato de unión civil terminará: 

1. Por declaración expresa de las partes, la cual se subinscribirá al 
margen de la escritura pública. No podrá solicitarse la disolución del 
contrato dentro del plazo de un año contado desde su celebración. 

2. Por resolución judicial en el caso contemplado en el Art.  11, la cual 
deberá hacer expresa mención al respecto; 

4. Con la muerte natural de uno de los contrayentes; 

5. Con la declaración de muerte presunta de uno de los contrayentes; 

6. Con la separación de hecho superior a un año, la cual se acreditará 
por dos testigos o instrumentos públicos ante el notario ante el cual 
se otorgó la escritura; sin embargo, la obligación de pagar pensión de 
alimentos subsistirá por dicho periodo; y  

7. Por matrimonio subsiguiente37”. 

 

Las notificaciones son una categoría especial de actuaciones judiciales y como 

tales, salvo norma expresa en contrario, se aplican las disposiciones del Título VII 

del Libro I del Código de Procedimiento Civil Chileno. 

Que reconoce la siguiente clasificación de las citaciones: 

En cuanto a la forma que pueden revestir las notificaciones, éstas se clasifican en: 

“1.- Notificación personal 

2.- Notificación Personal subsidiaria o notificación personal del Art.  

44 del C.P.C. 

3.- Notificación por cédula, la que se subclasifica en: por cédula 

propiamente dicha y por cédula por avisos. 

4.- Notificación por avisos. 

                                            
37 Ley que regula las Uniones de Hecho, Chile. 
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5.- Notificación por el estado diario 

6.- Notificación tácita 

7.- Notificación ficta. 

8.- Notificaciones especiales38”. 

 

La notificación personal debe ser practicada en algunos de los lugares que el Art.  

41 señala como hábiles para su práctica o en otros lugares distintos, siempre que 

hayan sido habilitados en conformidad a lo dispuesto en el Art.  42. Este es un 

requisito de validez de la notificación personal, luego es nula la notificación 

personal efectuada en lugar inhábil o no habilitado legalmente. 

 

La notificación personal subsidiaria, esta forma de notificación personal se aplica 

cada vez que, intentando el ministro de fe competente practicar la notificación del 

Art.  40, ésta no se verifique por no haberse encontrado a la persona que se trata 

de notificar en alguno de los lugares hábiles señalados por la ley, en días y horas 

hábiles. 

 

Notificación por cédula es aquella que consiste en la entrega que hace el ministro 

de fe en el domicilio del notificado de copia íntegra de la resolución y los datos 

necesarios para su acertada inteligencia. 

 

                                            
38 Ley que regula las Uniones de Hecho, Chile. 
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Notificación por el estado constituye una ficción legal, ya que nunca se produce 

un conocimiento directo de la resolución que se notifica. En los tres casos 

anteriores, la parte toma conocimiento directo del contenido de la resolución, 

porque ella integra la notificación. 

 

Como se puede determinar la legislación Chilena establece algunos tipos de 

notificación, lo que permite que el notificado de alguna manera tenga 

conocimiento de las actuaciones judiciales que se han dictado en su contra, a 

efecto de que pueda hacer valer sus derechos en forma legal. 

 

4.4.1.3  LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

 

El Código Civil Venezolano en su Art.  767, señala: 

 

“Causas de extinción del concubinato: 

La muerte 

Mutuo acuerdo o decisión unilateral 

Declaratoria de ausencia39”. 

 

El Código de Procedimiento Civil Venezolano en el Capítulo IV nos habla de las 

Citaciones y Notificaciones y establece: 

 

                                            
39 Código Civil, Venezolano. 



 
 

67 
 

Art.  215. “Es formalidad necesaria para la validez del juicio la citación del 

demandado para la contestación de la demanda, citación que se verificará con 

arreglo a lo que se dispone en este Capítulo 

Art.  216. La parte demandada podrá darse por citada personalmente para la 

contestación, mediante diligencia suscrita ante el Secretario. 

Sin embargo, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la 

citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en 

un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces para la contestación 

de la demanda, sin más formalidad. 

Art.  219. Si la citación personal no fuere posible y se tratare de citación de una 

persona jurídica, el actor podrá solicitar la citación por correo certificado con aviso 

de recibo, antes de la citación por carteles prevista en el Art.  223. 

Art.  220. En los casos de citación por correo certificado con aviso de recibo, de 

personas jurídicas, el aviso de recibo deberá ser firmado por el representante legal 

o judicial de la persona jurídica, o por uno cualquiera de sus directores o gerentes, o 

por el receptor de correspondencia de la empresa. 

Art.  223. Si el Alguacil no encontrare a la persona del citado para practicar la 

citación personal, y la parte no hubiere pedido su citación por correo con aviso de 

recibo, o cuando pedida ésta, tampoco fuere posible la citación del demandado, ésta 

se practicará por Carteles, a petición del interesado. En este caso el Juez dispondrá 

que el Secretario fije en la morada, oficina o negocio del demandado un Cartel 

emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de quince días, y 

otro Cartel igual se publicará por la prensa, a costa del interesado, en dos diarios 

que indique el Tribunal entre los de mayor circulación en la localidad con intervalo 

de tres días entre uno y otro. Dichos Carteles contendrán: el nombre y apellido de 

las partes, el objeto de la pretensión, el término de la comparecencia y la 

advertencia de que si no compareciese el demandado en el plazo señalado, se le 

nombrará defensor, con quien se entenderá la citación. Se pondrá constancia en 

autos por el Secretario, de haberse cumplido estas formalidades y se agregará al 

expediente por la parte interesada, un ejemplar de los periódicos en que hayan 

aparecido publicados los Carteles. El lapso de comparecencia, comenzará a 

contarse al día siguiente de la constancia en autos de la última formalidad cumplida. 

Art.  224. Cuando se compruebe que el demandado no está en la República, se le 

citará en la persona de su apoderado, si lo tuviere. Si no lo tuviere, o si el que tenga 

se negare a representarlo, se convocará al demandado por Carteles, para que dentro 

de un término que fijará el Juez, el cual no podrá ser menor de treinta días ni mayor 

de cuarenta y cinco, según las circunstancias, comparezca personalmente o por 

medio de apoderado. Estos carteles deberán contener las menciones indicadas en 

el Art.  anterior y se publicarán en dos diarios de los de mayor circulación en la 

localidad, que indicará expresamente el Juez, durante treinta días continuos, una 

vez por semana. Si pasado dicho término no compareciere el no presente, ni ningún 

representante suyo, el Tribunal le nombrará defensor, con quien se entenderá la 

citación. 

Art.  232. Si transcurriere el lapso fijado en el edicto para la comparecencia, sin 

verificarse ésta, el Tribunal nombrará un defensor de los desconocidos, con quien 

se entenderá la citación; hasta que según la ley cese su encargo. 
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Art.  233. Cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de las 

partes para la continuación del juicio, o para la realización de algún acto del 

proceso, la notificación puede verificarse por medio de la imprenta, con la 

publicación de un Cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, el 

cual indicará expresamente el Juez, dándose un término que no bajará de diez días. 

También podrá verificarse por medio de boleta remitida por correo certificado con 

aviso de recibo, al domicilio constituido por la parte que haya de ser notificada, 

conforme al Art.  174 de este Código, o por medio de boleta librada por el Juez y 

dejada por el Alguacil en el citado domicilio. De las actuaciones practicadas 

conforme a lo dispuesto en este Art.  dejará expresa constancia en el expediente el 

Secretario del Tribunal40”. 

 

Según Sojo Blanco, y en concordancia con Bocaranda, cuando deja de existir la 

unión concubinaria, queda extinguida la comunidad que de ella se deriva. Siendo 

esta extinción una cuestión de hecho, no de derecho, esencialmente disoluble, 

con el solo requisito de la voluntad de ambas partes o de una sola de ellas, 

bastara la sola prueba de la separación definitiva de los concubinos, o la muerte 

de uno de ellos para que la comunidad concubinaria quede disuelta y pueda 

procederse a su liquidación. 

 

Continúa Sojo Blanco explicando que la liquidación tendría lugar cuando los 

concubinos convengan en repartir los bienes que hayan adquirido durante su vida 

común, o en su defecto, cuando mediante decisión judicial se reconozca al 

hombre o a la mujer, o a sus respectivos herederos participación de tal 

patrimonio, luego de que hay sido probado lo exigido en el Art.  767 del Código 

Civil. 

 

                                            
40 Código Civil Venezolano. 
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Bocaranda añade que, al igual que en la comunidad conyugal, la liquidación de la 

comunidad de concubinaria de bienes comprende el inventario de los bienes 

concubinarios y pre o post concubinarios, la formación de lotes, y la adjudicación 

de estos a cada uno de los ex-concubinos. 

 

Con lo explicado hasta ahora, deducimos que la disolución de la comunidad 

concubinaria de bienes puede ser disuelta en cualquier momento por ser una 

comunidad de hecho, sea por decisión voluntaria o por muerte de alguno de los 

concubinos, y que el procedimiento para su liquidación es el mismo que el que 

regula al matrimonio. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES  

 

Los materiales que emplee para desarrollar el trabajo investigativo fueron, en el 

campo de acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios y 

textos jurídicos, así como información obtenida de la Internet. 

Para la recopilación empírica utilice, cuestionarios impresos para las encuestas, 

grabadora para las entrevistas y fichas de estudios de casos, fotocopias y 

cuaderno de campo para el análisis de casos. 

 

5.2 MÉTODOS  

 

Para la realización del presente trabajo he utilizado el método científico del cual la 

observación, el análisis, la síntesis y la experimentación fueron los procesos 

lógicos requeridos para alcanzar el conocimiento científico. 

 

El método Hipotético-Deductivo, ha sido el empelado para lograr una formulación 

precisa y específica del problema y la propuesta de una hipótesis bien definida y 

fundamentada. 

 

Me planteé ¿qué es el método?, y me he referido que es el camino, manera o 

modo de alcanzar un objetivo, es también el procedimiento determinado para 

ordenar la actividad que se desea cumplir. 
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En investigación se emplea los métodos lógicos o científicos, que están 

destinados a descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones ciertas o 

firmes. Esos métodos son el inductivo-deductivo, que raras veces se emplean 

solos, ya que casi siempre se utilizan en forma combinada, como métodos 

inductivo – deductivo o deductivo – inductivo.  

 

Durante el proceso de investigación me ha sido absolutamente necesario para un 

mejor desarrollo del mismo, utilizar una metodología con sus técnicas.Es así que 

he utilizado el Método Científico o mejor dicho llamado el método lógico que son 

el deductivo e Inductivo, que es un proceso analítico –sintético mediante el cual 

se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar a al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. 

 

Los pasos que sigue el método inductivo son:   

 

La Observación, experimentación, comparación, abstracción, generalización el 

análisis y la síntesis. Y básicamente para la recolección de datos y análisis, 

hemos utilizado la técnica de la recolección bibliográfica, valiéndonos de las 

Fichas Bibliográficas y las Fichas Nemotécnicas.   

 

El método deductivo sigue un proceso sintético – analítico es decir contrario al 

anterior, se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, de las cuales se extraen conclusiones, o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 
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Los pasos que sigue al método deductivo son: Aplicación, Comprensión y 

Demostración. 

 

El muestreo, llamado también sobre visión muestral, es un método o 

procedimiento auxiliar,  de los métodos particulares estudiados y especialmente 

del método descriptivo. 

 

Se fundamenta en el principio básico de que las partes representan al todo; por lo 

tanto, una muestra, o sea una parte del todo puede ser tomada o para realizar la 

investigación y los resultados se aplican luego al todo, como si hubiera sido 

investigado en toda su extensión. 

 

En estadística y en investigación se denomina población o universo a todo grupo 

de personas u objetos que poseen alguna característica común. Igual 

denominación se da al conjunto de datos que se han obtenido en una 

investigación. 

 

El muestreo se emplea el universo a investigarse en muy grande o amplio y 

resulta imposible o muy difícil de investigar a todos los elementos. 

 

Existen fundamentalmente 2 tipos de muestras: la probalística y las no 

probalísticas. 

 

Muestra probalísticas son aquellas en las cuales todos los miembros del universo 

tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. 
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Las no probabilísticas son aquellas que se seleccionan en base a criterios 

subjetivos del investigador. 

 

Técnicas utilizadas en esta investigación.- en la investigación científica se 

emplean diferentes técnicas, entre las cuales las más importantes son : La 

observación, la entrevista, la encuesta, el fichaje, el test. 

 

La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis, y esta observación científica puede ser: Directa o indirecta, Participante o 

no participante, estructurada o no estructurada, de campo o de laboratorio, 

individual o de equipo. 

 

La Entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas: el investigador y entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de investigación. 

 

Cuando se entrevista a varias personas sobre el mismo tema o asunto, la 

entrevista tiene que ser estandarizada, es decir que todos deben responder a las 

mismas preguntas.  

 

La encuesta es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en e 

investigación científica, consiste en registrar los datos que se van obteniendo en 

los instrumentos llamados ficha, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas, 
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contienen la mayor parte de la información que se recopila en una investigación, 

por lo cual constituyen un valiosos auxiliar en esa tarea al ahorrar mucho tiempo, 

espacio y dinero. 

 

5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

La presente investigación a realizarse se sustentará   mediante la utilización de 

varias técnicas, a través de la elaboración  de fichas de observación, encuestas 

entrevistas del ámbito jurídico en el campo penal de nuestra Provincia como 

fuentes de investigación primaria; investigación de publicaciones, folletos etc, 

como fuentes secundarias. La presente investigación se basará en el marco de 

tres fases: 

- Investigación Exploratoria  

- Investigación descriptiva 

- Estudio Correlacional 

 

5.3.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA:  

 

Debido a que la investigación ha sido poca estudiada, y existen ideas vagamente 

relacionadas con el trabajo será necesario recurrir como primer paso a una 

investigación exploratoria. 
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41“Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación más completa para identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

afirmaciones” 

 

5.3.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 

 

Mediante una investigación Descriptiva se buscará especificar los aspectos más 

importantes para determinar y poseer información relevante, “Los estudios 

descriptivos miden de manera independiente los conceptos o variables a las que 

se refieren: En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir 

que se va a medir y como se logra precisión en esa medición” (4) 

 

5.3.3 INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL: 

 

Mediante la cual se analizará la relación que existe entre todas las variables que 

se obtuvieron con la ayuda de las investigaciones anteriores, a fin de poder 

responder a preguntas que surjan durante el proceso investigativo. La utilidad y 

propósito principal de los estudios correlacionales es saber cuál es el 

comportamiento de otras variables relacionadas. La relación entre las variables 

que se proponen en este estudio, nos permitirá la comprobación de la hipótesis de 

este trabajo de investigación. 

 

                                            
2 HERNÁNDEZ Roberto, Fernández, Carlos, BAPTISTA, Pilar, Metodología de la 

investigación, Editorial McGrawHill, segunda edición junio 1999 
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Es la teoría del método. Por tanto, es el estudio científico que nos enseña a 

descubrir nuevos conocimiento. 

 

Esta definición corresponde a la Metodología de la Investigación Científica que 

busca la verdad. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de conocer en forma directa mi problema jurídico investigado, y 

de ésta manera, obtener criterios jurídicos de los diferentes sectores, 

especialmente de los profesionales del derecho, apegada a la metodología de la 

investigación científica, en mi presente trabajo he procedido a aplicar 30 

encuestas  las mismas que están dirigidas a profesionales conocedores del tema, 

como a abogados en libre ejercicio de funciones, jueces y magistrados;  cabe 

indicar que las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las 

realice en forma escrita y de carácter cerradas, el cuestionario está compuesto 

por cincos preguntas y los resultados de las mismas han sido tabulados, 

utilizando un cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel, con la 

correspondiente interpretación y análisis; títulos que se encuentran en forma 

implícita después del gráfico de cada pregunta, las mismas que pongo a 

consideración: 
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Primera Pregunta. 

1. ¿Sabe usted que a la Unión de Hecho, se la ha reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador?. 

 

 

Cuadro 1. 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 25 83,33 

NO 5 16,67 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y otros 

Actor: Roció Gavilánez Villamarín 

 

 

Gráfico 1. 
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Análisis pregunta 1: 

De las y los 30 profesionales encuestados, 25 personas que representan  el 83% 

respondieron que si conocen que se ha reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador; mientras que 5 personas que representan el 17%, 

respondieron que no. Es decir que saben que constitucionalmente está 

establecido la unión de hecho. 

 

Interpretación de la primera pregunta: 

Por el nivel de difusión que se ha dado al reconocimiento de la Unión de Hecho 

en la Constitución de Montecristi, evidenciamos que la mitad de la población 

entrevistada conoce de la unión de hecho y su reconocimiento constitucional. , Se 

le otorga a esta institución la característica de una familia,  
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Segunda Pregunta 

2. ¿Cree usted, que la Unión de Hecho se constituye en una forma de 

integración familiar?.  

Cuadro 2 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 22 73 

NO 8 27 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Actor: Roció Gavilánez Villamarin 

 

Gráfico 2 

 

 

Análisis pregunta 2: 

De las respuestas vertidas a esta interrogante se puede determinar que la gran 

mayoría de los encuestados, 22 personas, coinciden plenamente en afirmar que 

la unión de hecho es una forma de integración familiar, mientras que 8 personas 

encuestadas señalan que no lo es. Por lo tanto se la considera una forma de 

integración familiar a esta institución jurídica, con los mismos derechos y 

obligaciones que las familias constituidas mediante matrimonio.  
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Interpretación de la segunda pregunta: 

 

La constitución de unión de hecho en Ecuador tiene los mismos efectos que el 

matrimonio, tanto en la esfera patrimonial como es el nacimiento de una sociedad 

de bienes, con régimen semejante al de la sociedad conyugal, como en la esfera 

personal en la cohabitación, el auxilio mutuo e igualmente o con los hijos nacidos 

durante la convivencia como pareja de hecho.  

Lo que implica además el reconocimiento de la familia en todas sus formas. Ello 

involucra tanto el reconocimiento de la familia nacida a partir del matrimonio, 

como la nacida a partir de una unión de hecho estable y monogámica. Lo que 

hace figurar que la unión de hecho se constituye en una forma de integración 

familiar, de verse mutuamente, de auxiliarse de sostener a los hijos en un seno de 

comprensión y amor. 
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Tercera Pregunta 

3. ¿Considera usted que es pertinente realizar un estudio jurídico 

doctrinario y crítico de la Unión de Hecho y la forma de notificación al 

terminarla? 

Cuadro 3 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 29 96,67 

NO 1 3,33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y otros 

Actor: Roció Gavilánez Villamarín 

 

Gráfico 3. 
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Análisis pregunta 3: 

Del universo encuestado el 97 %  es decir 29 encuestados respondieron que es 

pertinente realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico de la Unión de Hecho, 

pues consta en la Carta Magna y esto permitirá elaborar leyes secundarias 

acordes a la actualidad, conforme la nueva visión de familia establecida en este 

estamento jurídico, y uno (1) de los encuestados es decir el 3% dicen que no es 

necesario realizar dicho estudio jurídico, doctrinario y crítico, pues la unión de 

hecho y su forma de terminación está establecido socialmente y se la conoce. 

 

Interpretación de la tercera pregunta: 

Es necesaria conocer todos los antecedentes de la Unión de Hecho, que se 

establezca todo el proceso de su reconocimiento que están empíricamente en la 

ciudadanía, por lo que es necesario realizar un estudio minucioso para 

comprender su constitución, sus relaciones en los diversos grupos sociales en las 

que se presenta, el estudio doctrinario se debe basar en el pensamiento crítico e 

instructivo, pormenorizado  y progresivo de los derechos de las personas que 

optan por la unión de hecho y de manera especial la forma como se notifica 

oficialmente la terminación de esta relación sentimental pero sobre todo jurídica, 

teniendo claro el concepto de la notificación, que es un acto solemne por el cual 

se pone en conocimiento de las partes,  con lo cual se establezca una forma clara 

que garantice el derecho al debido proceso y permita el respeto como seres 

humanos, a fin de evitar los malos tratos en su procedimiento, que en la 

actualidad  a pretexto de emprender una nueva relación,  trasgrede los principios 
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fundamentales de las personas e intereses, principios que están consagrados en 

la Constitución,  tratados internacionales y leyes nacionales. Este estudio pasa 

por fijar claramente la alternativa de notificar por la prensa la terminación de unión 

de hecho.  

Todo criterio se hace  necesario analizar, practicar, probar, para que sea 

sustentable y se pueda aplicar de manera  correcta la notificación por la prensa. 

Medio que reconoce la doctrina en otros casos, además tomando en 

consideración los avances del derecho en relación con la tecnología. 
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Cuarta Pregunta 

4. En la Unión de Hecho, para darla por terminada, se debe notificar en 

persona o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su 

domicilio. En el hipotético caso si a Ud. le terminan su unión de 

hecho, ¿Se consideraría notificado al conocerlo por medio de la 

prensa?. 

Cuadro 4. 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y otros 

Actor: Roció Gavilánez Villamarín 

 

Grafico 4. 
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Análisis de la cuarta pregunta 

 

Al observar la respuesta a esta pregunta, puedo determinar claramente que el 

100% es decir la totalidad de los encuestados, 30 personas coinciden en afirmar  

que se darían por notificados al conocer de la terminación de la unión de hecho 

por la prensa.   

 

Interpretación de la cuarta pregunta: 

En esta pregunta además de la legalidad de la terminación de la unión de hecho, 

por medio de una notificación por la prensa, se hace implícita el conocimiento de 

la terminación de relación de hecho, por cuanto la persona que abandona la 

relación emite otros indicadores a la persona que se queda,  de que a relación 

esta deshecha. Pero de todas formas es necesario establecer dentro de la norma 

todas las formas de notificación que reconoce la doctrina y  las que contempla 

nuestra legislación, por lo que esta reforma legal permitiría es dar cierta seguridad 

jurídica en caso de que exista sociedad de bienes, sucesión intestada, herencias, 

o  su relación con el Servicio de Rentas, Impuesto a la Renta, u otra que se 

establezca, por dicha unión de hecho. 

 



 
 

87 
 

Quinta Pregunta. 

1. Al literal b) del Art.  226 del Código Civil, ¿Se lo debería reformar a 

efecto de establecer la notificación por la prensa, cuando existe la 

voluntad del conviviente de dar por terminada la Unión de Hecho al 

desconocer el domicilio del otro?  

Cuadro 5. 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

SI 25 83,33 

NO 5 16,67 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio y otros 

Actor: Roció Gavilánez Villamarín 

 

Gráfico 5. 
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Análisis de la quinta pregunta 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la quinta pregunta, de los treinta 

encuestados, veinticinco que equivale al 83 % coinciden en la oportunidad de 

regular la notificación para la terminación de la unión de hecha, que está 

contenida en el literal b) del Art.  226 del Código de Procedimiento Civil,  a efecto 

de que se  la pueda realizar en todas las formas que reconoce la doctrina y la ley, 

y sobre todo con el propósito de establecer la notificación por la prensa, como la 

voluntad del conviviente de dar por terminada la Unión de Hecho, cuando se 

desconoce el domicilio del otro concubino.  

 

Interpretación de la quinta pregunta: 

 

Seguramente con la reforma del Código de Procedimiento Civil, se dará  la 

oportunidad de notificar por la prensa en caso de dar por terminada la unión de 

hecho, pues así se garantiza el debido proceso pero sobre todos los derechos de 

la persona que se encuentra en la relación. 

 

Los encuestados consideran importante que pueda darse esta reforma a fin de 

enriquecer y fortalecer los procedimientos, así mejorar la convivencia social y así 

se den normas claras.  
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6.2  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

6.2.1 CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA: 

 

1. ¿Qué opina usted de la Unión de Hecho, respecto a la concepción 

jurídica en el Ecuador a partir de la promulgación de la Constitución 

del 2008? 

2. ¿Considera que existen vacíos jurídicos en lo referente a la 

terminación de las uniones de hecho, concerniente a la notificación?. 

3. ¿Cree usted que solamente con la reforma del Código de 

Procedimiento Civil en el ámbito de la terminación de la  unión  de 

hecho, dará mayor seguridad jurídica?. 

4. ¿Considera  necesario que  se reforme en el literal b) del Art.  226 del 

Código Civil, a efecto de establecer la notificación por la prensa, 

como forma para dar por terminada la unión de hecho?. 

5. Que sugerencia podría proponer para la notificación de la terminación 

de las uniones de hecho en nuestra legislación ecuatoriana. 

Las personas entrevistadas son profesionales, funcionarios públicos, abogados en 

libre ejercicio. Como parte del desarrollo del presente trabajo investigativo, hay 

que verificar los objetivos  verificarlos y contrarrestarlos con la hipótesis, para 

cumplir con este propósito he cumplido con la metodología propuesta, y he 

realizado 5 entrevistas con cinco preguntas, dirigidas a 3 funcionarios públicos, un 

funcionario judicial y un profesional en libre ejercicio, cabe indicar que por la 

similitud de las respuestas me he permitido realizar un resumen de cada uno de 

estas entrevistas , con los respectivos resultados:  

 



 
 

90 
 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

Nombre: Dra. Paulina Pazmiño, Funcionaria de la Función Judicial. 

1. ¿Qué opina usted de la Unión de Hecho, respecto a la concepción 

jurídica en el Ecuador a partir de la promulgación de la Constitución 

del 2008?. 

Que habido un avance considerable al darle la misma importancia jurídica que a 

un matrimonio, pues luego de dos años de convivencia y legalizar la unión de 

hecho,  se tiene los mismos deberes y obligaciones.  

2. ¿Considera que existen vacíos jurídicos en lo referente a la 

terminación de las uniones de hecho, concerniente a la notificación?. 

Normalmente este tipo de notificaciones no es muy usual, pero si en aras del 

respeto al debido proceso y a la modernización se podría considerar que en este 

caso existe un vacío jurídico. 

3. ¿Cree usted que solamente con la reforma del Código de 

Procedimiento Civil en el ámbito de la terminación de la  unión  de 

hecho, dará mayor seguridad jurídica?. 

Son otros los elementos que dan seguridad jurídica, pero de hecho la reforma en 

del código en este ámbito es necesario, en  función de que existe una nueva 

constitución y la legislación secundaria debe ir a la par de estas nuevas visiones. 

4. ¿Considera  necesario que  se reforme en el literal b) del Art.  226 del 

Código Civil, a efecto de establecer la notificación por la prensa, 

como forma para dar por terminada la unión de hecho?. 
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Conforme mi respuesta anterior considero importante hacer esta reforma, la 

legalizar la notificación por la prensa para dar por terminada la unión de hecho. 

5. Que sugerencia podría proponer para la notificación de la terminación 

de las uniones de hecho en nuestra legislación ecuatoriana. 

Se deberían hacer  una reforma integral al Código Civil y de Procedimiento Civil, a 

más de simplificar la forma de terminación de la unión de hecho, siempre y 

cuando  no haya hijos o bienes de por medio. 

SEGUNDA  ENTREVISTA 

Nombre: Ab.  Mónica de Flores, Funcionaria Pública.  

1. ¿Qué opina usted de la Unión de Hecho, respecto a la concepción 

jurídica en el Ecuador a partir de la promulgación de la Constitución 

del 2008?. 

Es posible en Ecuador, desde el año 2008, con base en lo dispuesto en la 

Constitución de la República, constituir unión de hecho tanto entre personas de 

distinto sexo como entre personas del mismo sexo. Sin embargo, solo pueden 

adoptar las uniones de hecho formadas por personas de distinto sexo. En 

Ecuador en este contexto es posible constituir unión de hecho estable y 

monogámica entre dos personas de diferente o del mismo sexo, que estén libres 

de vínculo matrimonial. La regulación de la unión de hecho, viene dada en el 

Código Civil del Ecuador (Arts. 222 a 232). 

2. ¿Considera que existen vacíos jurídicos en lo referente a la 

terminación de las uniones de hecho, concerniente a la notificación?. 
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Dentro del procedimiento de los procesos se considera diversas formas de 

notificación, sin embargo considero de importancia que se señale este vacío de la 

notificación de las terminaciones de las uniones de hecho vía prensa, lo que 

convoca a que  los legisladores realicen esta reforma, a favor del debido proceso. 

3. ¿Cree usted que solamente con la reforma del Código de 

Procedimiento Civil en el ámbito de la terminación de la  unión  de 

hecho, dará mayor seguridad jurídica?. 

Se entiende a las uniones de hecho como a las parejas que se forman y conviven 

sin estar legalmente casados, y cumpliendo con varios de los requisitos que 

establece la ley, y que se encuentran relacionados a la existencia de algún tipo de 

reglamentación para las uniones de hecho así como para su terminación; sin 

embargo, a medida que las costumbres evolucionan y se van erigiendo nuevas 

formas y solemnidades, y se pasa a tener el grado de unión reglamentadas en 

legal y debida por la misma forma, se realizan estas reglas legales para su 

terminación, para garantizar la seguridad jurídicas. 

4. ¿Considera  necesario que  se reforme en el literal b) del Art.  226 del 

Código Civil, a efecto de establecer la notificación por la prensa, 

como forma para dar por terminada la unión de hecho?. 

En Ecuador no existe Registro de Uniones de Hecho, y considero que se debería 

dar una reforma más completa en el que te determine las debidas solemnidades 

para la terminación, y esta puede ser una de las reformas en lo concerniente 

específicamente la notificación por la prensa, me parece prudente hacerlo.  
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5. Que sugerencia podría proponer para la notificación de la terminación 

de las uniones de hecho en nuestra legislación ecuatoriana. 

Dado los avances tecnológicos se podría inclusive notificar en las redes sociales o 

por medio del correo electrónico. Lo importante es que con este tipo de reformas 

en la legislación se prepondere el respeto por los derechos de las personas  así 

como el debido proceso. 

 

TERCERA  ENTREVISTA 

 

Nombre: Ab.  Carla Cedeño, Funcionaria Pública.  

1. ¿Qué opina usted de la Unión de Hecho, respecto a la concepción 

jurídica en el Ecuador a partir de la promulgación de la Constitución 

del 2008?. 

No estoy de acuerdo con el reconocimiento en la Constitución  de la unión de 

hecho entre personas, pues no se especifica el género de las personas que se 

consoliden en el marco de la unión, lo que podría y estar propiciando la unión 

entre personas del mismo sexo, con las mismas obligaciones que se asemejan al 

matrimonio.  

2. ¿Considera que existen vacíos jurídicos en lo referente a la 

terminación de las uniones de hecho, concerniente a la notificación?. 

Existe un vacio jurídico, en varios aspectos  que determina la terminación de la 

unión de hecho. 
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3. ¿Cree usted que solamente con la reforma del Código de 

Procedimiento Civil en el ámbito de la terminación de la  unión  de 

hecho, dará mayor seguridad jurídica?. 

En el caso de las personas involucradas en la unión de hecho es posible que las 

reformas les den más seguridad jurídica, pero de hecho son otras circunstancias, 

como la aplicación efectiva de la Constitución los tratados internacionales, la 

formación de los jueces y de sus propios abogados entre otros aspectos que 

determinan la seguridad. 

4. ¿Considera  necesario que  se reforme en el literal b) del Art.  226 del 

Código Civil, a efecto de establecer la notificación por la prensa, 

como forma para dar por terminada la unión de hecho?. 

Si considero necesario y de importancia la reforma de este literal del Art. 226  del 

Código Civil. De esta manera garantizaríamos que las personas que deciden 

terminar la unión de hecho tengan un mecanismo para notificar, y la otra parte 

también está asegurada de conocer la decisión.  

5. Que sugerencia podría proponer para la notificación de la terminación 

de las uniones de hecho en nuestra legislación ecuatoriana. 

Dado los avances tecnológicos se podría inclusive notificar en las redes sociales o 

por medio del correo electrónico. Lo importante es que con este tipo de reformas 

en la legislación se prepondere el respeto por los derechos de las personas  así 

como el debido proceso. 
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CUARTA ENTREVISTA 

 

Nombre: Dra. Silvio Herrera, Abogado en Libre ejercicio. 

1. ¿Qué opina usted de la Unión de Hecho, respecto a la concepción 

jurídica en el Ecuador a partir de la promulgación de la Constitución 

del 2008?. 

Con la promulgación de la Constitución se han dado grandes avances en el 

ámbito de derechos y garantías, tiene un enfoque social importante, pues desde 

el hecho de reconocer todo tipo de familias y permitir la unión de hecho entre 

personas, nos abre la posibilidad de dar avances sociales y jurídicos que de 

hecho nos da oportunidad de análisis sobre los alcances en estos temas cuando 

se hace efectivo la relación de bienes, a los derechos y obligaciones frente a los 

hijos. Y más alcances que la Constitución permite.  

2. ¿Considera que existen vacíos jurídicos en lo referente a la 

terminación de las uniones de hecho, concerniente a la notificación?. 

Con los avances antes descritos y que a los asambleístas les corresponde 

analizar, sobre la garantía al debido proceso en relación a la notificación, les 

deberá  visualizar la necesidad de llenar este vacío jurídico en lo que respecta a la 

notificación de la terminación de la unión de hecho, por ejemplo, notificar por la 

prensa. 

3. ¿Cree usted que solamente con la reforma del Código de 

Procedimiento Civil en el ámbito de la terminación de la  unión  de 

hecho, dará mayor seguridad jurídica?. 
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Parte de la seguridad jurídica es el respeto al debido proceso y como se anoto 

anteriormente es importante respetarlo y no violentarlo, y con la  nueva 

Constitución las leyes secundarias tienen la necesidad urgente de reformarse, 

modificarse, incrementarse.   

4. ¿Considera  necesario que  se reforme en el literal b) del Art.  226 del 

Código Civil, a efecto de establecer la notificación por la prensa, 

como forma para dar por terminada la unión de hecho?. 

Me parece interesante el análisis realizado para la  reforma a este artículo del 

Código. Y de hecho es necesario teniendo, 

5. Que sugerencia podría proponer para la notificación de la terminación 

de las uniones de hecho en nuestra legislación ecuatoriana. 

Se deberían hacer  una reforma integral al Código Civil y de Procedimiento Civil, a 

más de simplificar la forma de terminación de la unión de hecho, siempre y 

cuando  no haya hijos o bienes de por medio. 
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7. DISCUSIÓN 

 

El análisis crítico que exige el proceso intelectual de investigación jurídica, lo 

realice bajo las siguientes apreciaciones: a pesar del reconocimiento 

constitucional de la unión de hecho, se ha visto la necesidad de la reforma de un 

articulado de la ley secundaria en este caso el Código Civil, a fin de regular el 

procedimiento de notificación en los casos de terminación formal de las uniones 

de hecho. 

De esta forma, el objetivo de la presente investigación jurídica, la hipótesis 

planteada y la investigación de campo se correlacionan, para ser explicada de la 

siguiente manera: 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación que lo enuncio a 

continuación: 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico de la constitución de la Unión de Hecho, y la 
notificación de su terminación”. 

 

La unión de hecho, las nuevas formas de familia deben ser tomados como son: 

avances jurídicos y sociales, que permiten consolidar de mejor manera los derechos 

individuales de las personas, en cuanto a su decisión de unir sus vidas en un 

objetivo común, de cuidarse, auxiliarse mutuamente, conformar una familia y velar 

por su bienestar y sus bienes, y en caso de su terminación respetar los derechos de 

las partes de esta unión de hecho, al conocer jurídicamente la decisión de dar por 

terminada la misma, desde esta perspectiva el objetivo general planteado en mi 
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trabajo se ha cumplido en todo el desarrollo de la tesis, por cuanto se recopiló 

información teórica que se evidencia en la revisión de la literatura que se enfoca 

desde el derecho a decidir el inicio, constitución, la generación de derechos y 

obligaciones de las familias constituidas mediante matrimonio frente a las familias 

constituidas en unión de hecho, y la notificación de terminación de esta Unión de 

Hecho, en el ámbito constitucional -  legal, y las tendencias constitucionales de 

América Latina.  

 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Demostrar el vacío legal que existe en el Código Civil, específicamente en el 

literal b) del Art. 226 en relación a la notificación por la prensa de la voluntad 

de dar por terminada la unión de Hecho por parte de uno de los convivientes, 

en virtud de desconocer el domicilio. 

2. Proponer un proyecto de reforma del Código Civil específicamente el literal b) 

del Art. 226.   

 

Una vez concluido el trabajo de la Tesis, he logrado cumplir con el objetivo en su 

totalidad, con el análisis de los contenidos doctrinarios que se han escrito en materia 

de terminación de la unión de hecho,  verificación de la norma legal contenida en el 

Código Civil y el Código de Procedimiento Civil lo que me ha permitido determinar, 

que si bien la ley reconoce el derecho de uno de los convivientes de poder solicitar 

la terminación de la unión de hecho mediante notificación al otro, no se ha regulado 

dentro de la ley la notificación por la prensa, en caso de desconocimiento del 

domicilio del conviviente demandado. 
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Del análisis de la norma contenida en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Civil y el Código de Procedimiento Civil en relación a la unión de hecho, así 

como de la investigación de campo, ha sido posible despejar este objetivo en forma 

positiva, puesto que se he logrado demostrar que el derecho, como toda ciencia no 

se estanca, sino que se encuentra en constante evolución, por lo tanto, los cambios 

que se producen en la sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las 

que regulan la terminación de la unión de hecho, logrando concluir, bajo una plena 

convicción, que la norma contenida en el Código Civil en el Art.  226, literal b), 

requiere una reforma, a efecto de establecer la notificación por la prensa como uno 

de los mecanismos legales para poder dar por terminada la Unión de Hecho y con 

ello no violentar el derecho del conviviente de poder expresar su voluntad de 

terminar la unión de hecho en caso de desconocimiento del domicilio del otro. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis general establecida busca la contrastación del siguiente enunciado: 

 

“El Art.  226 literal b) del Código Civil adolece de la notificación por la prensa, como un 
mecanismo legal para poder dar por terminada la Unión de Hecho, cuando se 
desconoce el domicilio de una parte.  

 

Para efecto de esta investigación procedí a plantear un criterio hipotético del cual he 

partido, con ello puse en pie definiciones del problema, que se derivan de los 

recursos jurídicos vigentes, los mismos han permitido el desarrollo de este 

fenómeno jurídico. 
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A través de los resultados que arrojó la investigación de campo, he podido llegar a 

una interpretación lógica, contrastar clara, uniforme y afirmativamente la hipótesis 

planteada, en el sentido de que he llegado a establecer de manera transparente el 

criterio jurídico y sustentable de que debe plantearse la reforma jurídica del Art.  

226 literal b) del Código Civil, en lo que tiene que ver la falta de notificación por la 

prensa, como un mecanismo legal para poder dar por terminada la Unión de 

Hecho, cuando se desconoce el domicilio de una parte   

En conclusión, estos son los fundamentos en los que he basado la propuesta de 

reforma que he planteo  más adelante,  y que estoy segura coadyuvará en forma 

positiva a la solución del problema materia de la presente investigación. 

 

Estos antecedentes permiten que la hipótesis propuesta sea aceptada. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA  

 

La garantía de los derechos de las personas así como a la seguridad jurídica, al 

debido proceso son deberes primordiales del Estado ecuatoriano, a efecto de 

protegerlos, esto se evidencia a través de la creación y/o reforma adecuada de las 

leyes, mientras más seguro jurídicamente es un Estado, los gobernantes y 

gobernados se encausan a respetar sus derechos, y cumplir con sus deberes y 

obligaciones. E instintivamente la población se convierte en una sociedad más 

justa y equilibrada. 

 

La unión de hecho está amparada en la Constitución del Estado y codificada en el 

Código Civil. En el Art.  222 del título VI del Código se estipula que la unión 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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estable y monogámica, es aquella que cumple con más de dos años y se efectúa 

entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, tiene los mismos 

efectos que el matrimonio, tanto en la esfera patrimonial: Nacimiento de una 

sociedad de bienes, con régimen análogo al de la sociedad conyugal;  como en la 

esfera personal -cohabitación, auxilio mutuo-: Los hijos nacidos durante la 

convivencia como pareja de hecho, gozan de la presunción de paternidad 

establecida en el mismo Código Civil respecto del hijo nacido dentro de 

matrimonio. 

 

Considero de importancia que quede muy claro que lo citado en el párrafo 

anterior, no implica una modificación del estado civil.  

 

La presente investigación está fundamentada y responde a lo que manda la 

Constitución de la República del Ecuador, que pone de manifiesto el cambio de 

actitud de las personas habitantes del territorio nacional en procura del buen vivir, 

a la vez que resulta un avance importante del reconocimiento de este tipo de 

relaciones dándole el carácter legal y legítimo con sus deberes y derechos igual 

que un matrimonio legalmente constituido. 

 

De igual forma se en causa la terminación de la Unión de Hecho, contemplada en 

el Código Civil. 

 

En el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, Art.  73 inciso segundo,  nos 

señala que la Notificación:  es el acto por el cual se pone en conocimiento de las 

partes, o de otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y 
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demás providencias judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir una orden o 

aceptar un nombramiento, expedidos por el juez. En el caso de la terminación de 

la unión de hecho esta se termina cuando, 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. 

 

Por esto y otras razones de carácter legal, mi propuesta es: que se debe reformar 

en el menor tiempo posible la norma contenida en el literal b) del  Art.  226 del 

Código Civil a efecto de establecer la notificación por la prensa, la voluntad de 

uno de los convivientes de dar por terminada la unión de hecho. 
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8 CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA:  La norma Constitucional reconoce a la unión de hecho los mismos 

derechos y obligaciones que las familias constituidas mediante matrimonio. 

 

SEGUNDA:. Hay que genera debate para entender, vivir y aceptar los nuevos 

tipos de familia, y la unión de hecho entre personas. 

 

TERCERA: Los Arts. 67 y 68 de la Constitución de la República del Ecuador tiene 

plena vigencia, reconoce y protege la unión de hecho y los nuevos tipos de 

familia, bajo principios de no discriminación. 

 

CUARTA:  La  norma no permite que se cumpla uno de los derechos, como es la 

voluntad de dar por terminada la unión de hecho, por decisión de uno de los 

concubinos expresado por escrito y notificada al otro conviviente, en los casos de 

desconocimiento del domicilio. 

 

QUINTA: Que  los cambios y transformaciones que se producen en el derecho 

deben ser fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, en especial en lo que tiene 

relación a la notificación. 

 

SEXTA: La doctrina y la legislación comparada al referirse a la notificación, 

reconocen nuevos mecanismos legales para poder cumplir en forma plena este 

acto procesal y no violentar el derecho de las personas. 
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SÉPTIMA: Considero que se hace necesario reformar la norma contenida en el 

literal b) del Art.  226 del Código Civil a efecto de establecer la voluntad de uno de 

los convivientes de dar por terminada la unión de hecho sea notificada por la 

prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

9 RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación puedo establecer las siguientes: 

 

PRIMERA.- Se socialice a toda la población ecuatoriana los logros y avances 

constitucionales, jurídicos y sociales alcanzados en la Constitución, sobre la unión 

de hecho sus expectativas y los límites. 

 

SEGUNDA.- El Estado debe garantizar a las personas su derecho al debido 

proceso en relación a la notificación, de manera especial en la terminación de la 

unión de hecho, teniendo en consideración los avances en los campos 

tecnológicos. 

 

TERCERA.- Que la Asamblea Nacional proceda a actualizar nuestro 

ordenamiento jurídico a fin de que tenga relación con la norma constitucional, a 

efecto de que no exista contraposición con la misma. 

 

CUARTA.-  La Asamblea Nacional, debe establecer las leyes y reformas 

pertinentes conforme lo señala la Constitución en relación a la Unión de Hecho. 

 

QUINTA.- Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades de 

Derecho incluyan en sus pensum de estudios, el análisis de la legislación 

comparada en materia procesal civil, a efecto de establecer todos los medios 

legales que en materia de citación y notificación prevé la ley, acorde con el 

avance de la tecnología, 
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SEXTA.- Se haga un estudio por parte de juristas y profesionales para poder 

implementar reformas jurídicas a la terminación de las uniones de hecho. 

 

SEPTIMA.- Recordar a los operadores de justicia, abogados en libre ejercicio que 

la notificación un acto procesal solemne, por lo que se requiere cumplir con todas 

las solemnidades sustanciales y en todas las formas que prevé la doctrina. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el artículo 1 de esta Constitución vigente establece que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que la actuación de servidoras 

y servidores de la justicia, debe responder a los principios y disposiciones 

constitucionales como  una garantía de los derechos, limitación del poder estatal y 

la realización de la justicia; 

QUE, el anhelo de todas y todos las ecuatorianas y ecuatorianos de una justicia al 

alcance de cualquier persona y colectividad, sin distinciones ni discriminación de 

ningún tipo, efectiva y eficiente, participativa, transparente; y garante de los 

derechos responde, de acuerdo a lo que mandan los artículos 11.2, 66.4, 177. 

QUE, es además , indispensable que este nuevo diseño transformador permita 

romper las barreras económicas, sociales, culturales, generacionales, de género, 

geográficas y de todo tipo que hacen imposible el acceso a una justicia, efectiva, 

imparcial, expedita para la defensa de los derechos de toda persona o 

colectividad, de acuerdo a lo que establecen los artículos 75, 76 de la 

Constitución. 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de la vida 

social y política de nuestro país. 
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QUE, El actual Código Civil regula la terminación de la Unión de Hecho, pero  no 

establece todas las formas de notificación que se reconoce dentro de la doctrina y 

la jurisprudencia. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

Art. 1.-  En el Art.  226, literal b) A continuación de la palabra ……… agréguese 

las palabras: “en el caso de desconocimiento del domicilio o residencia del 

conviviente a quien debe realizarse la notificación, luego de justificarse en forma 

legal este hecho con la documentación que se exige en estos casos, la parte 

accionante hará la protesta bajo juramento del desconocimiento del mismo, en 

cuyo caso se dispondrá a la notificación por la prensa mediante tres publicaciones 

en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio donde se constituyó la 

unión de hecho, cada publicación se realizará mediando por lo menos ocho días 

entre cada una. 

Art. 2 .- La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrara en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala del Plenario de la Asamblea 

Nacional a los……..días del mes de………. del año……….. 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

ASAMBLEA NACIONAL  
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11 ANEXOS 

 

ANEXO 1. Formulario de encuesta 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente 

se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogada titulada: “NECESIDAD DE REGULAR EN EL 

LITERAL b) DEL ART.  226 DEL CODIGO CIVIL LA NOTIFICACION POR LA 

PRENSA LA VOLUNTAD DEL CONVIVIENTE DE DAR POR TERMINADA LA 

UNION DE HECHO” 

Primera Pregunta. 

1. ¿Sabe usted que a la Unión de Hecho, se la ha reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador?. 

SI (   )    NO (     ) 

PORQUE 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Segunda Pregunta 

2. ¿Cree usted, que la Unión de Hecho se constituye en una forma de 

integración familiar?.  

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Tercera Pregunta 

3. ¿Considera usted que es pertinente realizar un estudio jurídico doctrinario y 

crítico de la Unión de Hecho y la forma de notificación al terminarla?. 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Cuarta Pregunta 

4. En la Unión de Hecho, para darla por terminada, se debe notificar en 

persona o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

En el hipotético caso si a Ud. le terminan su unión de hecho, ¿Se 

consideraría notificado al conocerlo por medio de la prensa?. 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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Quinta Pregunta. 

5. Al literal b) del Art.  226 del Código Civil, ¿Se lo debería reformar a efecto 

de establecer la notificación por la prensa, cuando existe la voluntad del 

conviviente de dar por terminada la Unión de Hecho al desconocer el 

domicilio del otro?  

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS 
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ANEXO 2. Formulario de entrevista 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente 

se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de Tesis de Abogada titulada: “NECESIDAD DE REGULAR EN EL 

LITERAL b) DEL ART.  226 DEL CODIGO CIVIL LA NOTIFICACION POR LA 

PRENSA LA VOLUNTAD DEL CONVIVIENTE DE DAR POR TERMINADA LA 

UNION DE HECHO” 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA: 

1. ¿Qué opina usted de la Unión de Hecho, respecto a la concepción 

jurídica en el Ecuador a partir de la promulgación de la Constitución del 

2008?. 

2. ¿Considera que existen vacíos jurídicos en lo referente a la 

terminación de las uniones de hecho, concerniente a la notificación?. 

3. ¿Cree usted que solamente con la reforma del Código de 

Procedimiento Civil en el ámbito de la terminación de la  unión  de 

hecho, dará mayor seguridad jurídica?. 
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4. ¿Considera  necesario que  se reforme en el literal b) del Art.  226 del 

Código Civil, a efecto de establecer la notificación por la prensa, 

como forma para dar por terminada la unión de hecho?. 

5. Que sugerencia podría proponer para la notificación de la terminación 

de las uniones de hecho en nuestra legislación ecuatoriana. 

 

Gracias  
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ANEXO 3. PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA 
 
 

“NECESIDAD DE REGULAR EN EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 226 DEL 

CÓDIGO CIVIL LA NOTIFICACIÓN POR LA PRENSA LA VOLUNTAD DEL 

CONVIVIENTE DE  DAR POR TERMINADA LA UNIÓN DE HECHO” 

 
2. PROBLEMATICA. 

Para entender mejor el problema materia del presente proyecto de investigación, 

debemos comprender lo que nos dice el Código de Procedimiento Civil en 

relación a la  citación y la notificación que son dos actos procesales diferentes; al 

respecto el Art.  73 al referirse a la citaci 

0ón manifiesta, que es el acto por el cual se hace conocer al demandado el 

contenido de la demanda o acto preparatorio y de las providencias recaídas en 

esos escritos, esta podrá ser personal, por boletas y por la prensa; mientras que 

al definir a la notificación dice, que es el acto por el cual se pone en conocimiento 

de las partes, o de otras personas o funcionarios las sentencias, autos o demás 

providencias judiciales y esta podrá realizarse en forma personal o por boletas, 

por lo tanto al analizar la norma contenida en el Art.  226, literal b) del Código 

Civil, que dice : “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”, estamos frente a 

lo que determina el Art.  73 en su inciso segundo, de cuyo análisis nos lleva a 

determinar que dicha notificación se la podrá realizar en forma personal o por tres 
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boletas dejadas en el domicilio del demandado, pero se presente el inconveniente 

que es materia de la problemática, si la persona a la cual se va a proceder a 

notificar con la voluntad del otro conviviente de dar por terminada la Unión de 

Hecho ha procedido abandonar en forma voluntaria el domicilio de su convivencia, 

desconociéndose su paradero no podrá realizarse el acto de notificación por 

desconocimiento del domicilio, por lo tanto la norma se torna inaplicable cuando 

nos encontramos frente a esta disyuntiva de carácter legal, por lo tanto se hace 

necesario que se determine la notificación por la prensa, a efecto de que no se 

quebrante la voluntad de uno de los convivientes. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La problemática materia de la presente investigación abarca un problema de 

actualidad, tomando en consideración que la Unión de Hecho se ha constituido en 

una de las formas de establecer una familia estable y monogámica, puesto que 

establece los mismos derechos y obligaciones que las familias constituidas en 

matrimonio, por lo tanto se hace necesario regular la causales de terminación de 

esta forma de unidad familiar. 

Se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia 

del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materias de 

Derecho Civil, para poder optar por el grado de Abogado. 
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Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del Estado 

en la protección de los Derechos individuales de las personas, puesto que hacen 

falta disposiciones legales que reconozcan sus derechos, a fin de precautelar las 

normas fundamentales. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las personas 

gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos constitucionales 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, estudiando y 

mejorando el régimen normativo de la terminación de la Unión de Hecho. 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia social 

y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de carácter 

jurídico. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y crítico 

en relación a la flexibilidad laboral; y, sus efectos socio-jurídicos que produce. 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la colectividad 

y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y transformaciones 

que sufre la sociedad dentro del constante proceso dialéctico por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General. 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de la Unión de 

Hecho. 

4.2. Objetivos Específicos: 

 Demostrar que las necesidades del mundo globalizado determinan la 

necesidad de realizar la notificación por la prensa de la voluntad de dar 

por terminada la Unión de Hecho por parte de uno de los convivientes. 

 Determinar que la falta de regulación de la notificación por la prensa en 

el Código Civil en el Art.  226, literal b) constituye un obstáculo jurídico 

para poder terminar la Unión de Hecho. 

 Sugerir un proyecto de reforma  al Art.  226, literal b)  del Código Civil, a 

efecto de establecer la notificación por la prensa como uno de los 

mecanismos legales para poder dar por terminada la Unión de Hecho. 

 

5. HIPOTESIS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art.  73 inciso segundo del Código de 

Procedimiento Civil la notificación constituye un acto por el cual se pone en 

conocimiento de las partes, de otras personas u autoridades las sentencias, autos 

o demás providencias judiciales,  acogiéndose a dicha norma el Art.  226 literal b) 
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del Código Civil establece la notificación al otro conviviente con la voluntad de dar 

por terminada la Unión de Hecho, lo que constituye un obstáculo jurídico que no 

permite dar a conocer al otro conviviente con la voluntad de dar por terminada la 

Unión de Hecho cuando existe la ausencia del conviviente con desconocimiento 

de su domicilio., tomando en consideración que la norma antes invocada solo 

permite realizar la notificación personal o por tres boletas.  

6. MARCO TEORICO 

 

La unión de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial con otra 

persona constituye la unión de hecho.  

Nuestra ley reconoce la unión de hecho, sin embargo esta figura jurídica que fue 

creada con la intención de proteger a las familias constituidas sin haber celebrado 

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

sector de la ciudadanía. Así la confusión radica en el sentido de considerar que la 

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

de hecho, olvidándose de un requisito indispensable que debe tener esta unión 

para constituirse en unión de hecho. 

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

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

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

auxiliarse mutuamente”42. 

                                            
42/www.derechoecuador.com/index. 
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 Este requisito indispensable, no es sino, el hecho de que tanto el hombre como la 

mujer que van a unirse voluntariamente, deben ser LIBRES DE VINCULO 

MATRIMONIAL CON OTRA PERSONA; tal como lo manifiesta el Código Civil en 

su Art. 222.- “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS UNIONES DE HECHO.- 

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

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

las condiciones y circunstancias que señala este Código, generarán los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

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

conyugal. 

 La unión de hecho estable y monogámica 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.”43 

De manera que jamás puede considerarse como unión de hecho, la unión del 

hombre o la mujer que estén casados con otra persona, y por más que los 

llamados “convivientes” manifiesten que hayan vivido juntos más de dos años, 

nuestra ley no lo reconoce como tal, puesto que la unión de hecho se da, siempre 

y cuando los convivientes sean de estado civil libres es decir solteros o viudos, 

pero NO casados, ya que de ser así estamos hablando de un adulterio, más no de 

una unión de hecho. 

Esta situación es muy habitual en nuestra sociedad, pues encontramos 

innumerables casos en que las madres que supuestamente “han convivido más 

                                            
43 CODIGO CIVIL. Legislación Codificada. Corporación de Estudios y Publicaciones 
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de dos años incluso hasta por más de cinco años”, al momento de pretender 

reclamar el derecho de la partición de los bienes adquiridos en su supuesta “unión 

de hecho”, se tropiezan con la cruda realidad, cuando “su conviviente” ha tenido el 

estado civil de casado con otra persona, se dan cuenta que estaban viviendo un 

flagrante adulterio, por consiguiente, los bienes adquiridos por el hombre o la 

mujer en estado civil de casados, automáticamente por el hecho del matrimonio le 

corresponde el cincuenta por ciento de la propiedad al cónyuge con quien ha 

contraído matrimonio civil. 

Estas relaciones extra matrimoniales se complican, cuando el supuesto 

“conviviente” jamás dejó de hacer vida de hogar con su cónyuge, creándose 

conflictos intrafamiliares que actualmente convulsionan a nuestra sociedad.  

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

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

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

auxiliarse mutuamente. 

 

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

dispuestos a convivir juntos, no requieren de ninguna solemnidad contractual, de 

ningún requisito jurídico-formal ni legal. 

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

lugar a la institucionalización de esta figura jurídica similar al matrimonio y que se 

ha denominado en nuestra legislación la ¨ unión de hecho. Y de ella se derivan 
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todos los derechos inherentes a la sociedad de bienes, similares a la sociedad 

conyugal. El único requisito que formula la Ley es que la pareja haya vivido en 

comunidad por lo menos dos años. 

 

7. METODOLOGÍA 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello utilizare 

el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir la verdad o 

confirmarla de ser el caso. 

Para la realización del presente proyecto de  investigación me apoyare en: 

7.1.- Método Científico.-  El método general del conocimiento nos permitirá llegar 

a conocer lo que ocurre con el pago de los impuestos, exoneraciones, 

excepciones, y sujeción, mediante la reflexión, la comprensión y el contacto con 

funcionarios, abogados, usuarios objeto que nos posibilitaran realizar un trabajo 

con objetividad. 

Además el método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinaremos el tipo de investigación socio-jurídico que se concreta en una 

investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico esto es relativo al efecto social que produce el vacío jurídico al no 

estar especificadas en el Art.  9 de la ley de Régimen Tributario Interno las 

indemnizaciones por daño moral. 

7.2.- Método Inductivo Deductivo.- que me permitirá conocer la realidad del 

problema que investigo, partiendo de lo particular para llegar a lo general, en 
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algunos casos desde lo general para arribar a lo particular, también nos servirá 

para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídico propuesta, y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales se hará el análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad problemática de la investigación. 

7.3.- Método Materialista Histórico.- Por medio de este método conoceré el origen 

el pasado y la evolución del problema para hacer una diferenciación  con lo que 

en este momento se vive. 

7.4.- Método Descriptivo.- A través de este haremos una descripción objetiva de la 

realidad  actual de la problemática a investigar. 

7.5.- 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 semejanzas 

diferencias y podremos inclusive realizar comparaciones y encontrar a lo mejor 

algunas normas jurídicas comunes.   

7.6.- Técnicas.- En cuanto a técnicas nos valdremos de la encuesta a 20 

Abogados y la entrevista a 5 funcionarios.  

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 

 

                               
MESES 
ACTIVIDADES  

NOVIEMBR
E 

2011 

DICIEMBR
E 

2011 
ENERO 

2011 
FEBRERO  

2011 
MARZO 

2012 
ABRIL 
2012 

MAYO 
2012 

 Aprobación del 
proyecto de tesis        *                                                 

 Desarrollo de la 
Tesis              * *  *                                       

 Investigación de  
campo                      *  *  *  *  *                           

 Presentación de 
análisis de resultados                                *  *  *                     

Aprobación de la 
tesis                                          *               

Defensa de la tesis                                                  *       
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis. 

 Encuestados. 

 Entrevistados 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash. 

 Recursos Técnicos: Computadora, ipod, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, servicio 

de Internet. 

 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 
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La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos 

propios de la postulante. 
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