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2. RESUMEN 

 

La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos o 

más grupos de descendencia  el cual puede ser través del enlace 

matrimonial o la convivencia entre dos de sus miembros. La familia está 

constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por 

consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones, hayan sido acogidas 

como miembros de esa colectividad. 

La familia siempre ha sido vista como una institución fundamental de la 

sociedad, debido a que desempeña múltiples papeles de primordial 

importancia, tanto con relación a sus miembros, como a la sociedad en su 

conjunto. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 protege y 

reconoce a la familia. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado 

la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes 

 En la actualidad  y con los cambios constantes que ha surgido  se ha 

presentado un tipo de familia llamada “Familia ensamblada”, las cuales   

resultan de la unión entre personas de estado civil divorciados y que 

contraen nuevo matrimonio o conviven  y los hijos que cada uno tare trae al 

nuevo hogar. 
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La legislación civil ecuatoriana, y en especial el Código Civil y el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no han considerado la existencia de 

las familias ensambladas,  por lo que el Código Civil adolece de insuficiencia 

jurídica al no incorporar estos tipos de familia que en otras legislaciones ya 

han sido incorporadas, reconocimiento legal que implica dotar de garantías a 

este tipo de familias 
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2.1. Abstract 

 

The family has its origin in the establishment of an alliance between two or 

more groups which may be descent through the double bond or the 

coexistence of two of its members. The family is made up of relatives, that is, 

those who by blood, marriage, adoption or other reasons, they have been 

accepted as members of that community. 

The family has always been seen as a fundamental institution of society, 

because it plays multiple roles of primary importance, both in relation to its 

members and society as a whole. 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Art. 67 protects and 

recognizes the family. It recognizes the family in its various forms. The state 

shall protect the fundamental nucleus of society and shall guarantee 

conditions that promote the achievement of its objectives. These may be 

established by legal or factual bonds and are based on equal rights and 

opportunities for its members 

 At present, and with the constant changes that have arisen there has been a 

kind of family called "Family ensambdala" which result from the union 

between people of marital status divorced and remarry or cohabit and 

children each tare brings new home. 

 

Ecuadorian civil law, especially the Civil Code and the Code of Childhood 

and Adolescence, have not considered the existence of stepfamilies, so the 

Civil Code suffers from legal failure by not incorporating these types of 
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families in other legislations have already been incorporated, legal 

recognition that implies giving guarantees to these families 
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3. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD DE INCORPORAR 

AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO EN EL RÉGIMEN  FAMILIAR, A LA 

FAMILIA ENSAMBLADA Y A SUS DISTINTAS VARIABLES: ENSAMBLADA 

POR NUEVO MATRIMONIO, Y LA RELACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES, 

PADRES E HIJOS DEL NUEVO MATRIMONIO, POR UNIÓN LIBRE 

POSTERIOR AL DIVORCIO Y LA RELACIÓN ENTRE LOS CONCUBINOS, 

LOS PADRES  E HIJOS AFINES” analiza la insuficiencia de la norma 

establecida en el Código  Civil Ecuatoriano y la cual  no incluye en su 

normativa jurídica sobre la familia ensamblada 

 

Para comenzar a abordar el desarrollo del presente trabajo investigativo 

considero que es  importante empezar por un breve resumen el  mismo que 

consta  además con la traducción en inglés, este resumen  está dirigido a 

orientar al lector a ubicarse en el problema planteado. 

 

En el punto dos efectuaron la “Introducción”, la cual induce como está 

conformada  la investigación. 

 

En el tercer punto “Revisión de Literatura” en este punto se inicia por el  

marco conceptual, con la finalidad de tener una idea clara de conceptos 
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fundamentales que se trataron en la investigación, se analizó conceptos 

básicos como: La Familia- Concepto,  Tipos de Familia, La Función de la 

familia, Evolución de la familia, Características de la familia del siglo XVIII 

Características de la familia actual, Datos estadísticos  sobre la diversidad  

de la familia en Ecuador, El Matrimonio, La Unión de Hecho, El Divorcio, La 

Filiación, El Parentesco, Progenitores , Los  Hijos.  

 

El Marco Doctrinario comprende: El Derecho De Familia – Definición, 

Características del derecho de familia, La familia Ensamblada, 

Características de las Familias ensambladas 

 

Marco Jurídico, en la cual se enmarca el análisis de la Constitución de la 

República del Ecuador, la protección a la familia  que otorga esta Norma 

legal, Posteriormente se analizó el Código de la Niñez y Adolescencia con lo 

relacionado a la familia y así mismo se analizó el Código Civil Ecuatoriano 

Con respecto a la legislación comparada estudié el Código  de lo Civil y 

Comercio de Argentina y el Código de  la  Niñez  y  Adolescencia de 

Uruguay  

 

La  investigación de  campo  no  hace  más  que  ratificar  este  

planteamiento, mediante  la  encuesta y entrevista  se  ha  obtenido  

resultados  cualitativos  y cuantitativos que determinan una realidad que 

viven a diario en nuestro país.  
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Se expone una consistente fundamentación jurídica, con planteamientos 

razonados sobre la oportunidad y necesidad de la reforma jurídica, 

exponiéndose además la verificación de los objetivos planteados en el 

proyecto, así como la contrastación de hipótesis; los fundamentos jurídicos 

para la propuesta, luego de ello se cumple con las  conclusiones 

recomendaciones.  

Finalmente  se concluye con el planteamiento de la propuesta de Reforma 

jurídica al Código  Civil Ecuatoriano 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1.  La Familia- Concepto  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 16, numeral 

3, define a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”1 siendo este uno 

de los conceptos más conocidos y utilizados para referirse a la misma como 

un grupo de personas con derechos y deberes. 

 

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud define a la familia como 

“miembros del hogar emparentados entre si, hasta un grado determinado por 

sangre adopción y matrimonio”2 usando esta definición en relación a los 

vínculos que hacen que los seres humanos formen una familia. 

 

La familia es una institución básica que existe en la sociedad y además se 

puede considerar la más importante en los primeros años de nuestra vida, 

en la cual nos refugiamos, donde estamos más a gusto y desde donde 

empieza nuestra socialización y el aprendizaje de nuestro papel dentro del 

grupo, que primero será la familia. 

 

El Instituto Interamericano del Niño (2012) define a la familia como “conjunto 

de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos 

                                                           
1
 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

2
 http://www.who.int/es/ 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.who.int/es/
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(padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no con un 

modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos 

 afectivos que los unen y aglutinan”3. 

 

La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente  “La 

familia es la estructura social básica, con un interjuego diferenciado de roles, 

integrado por personas que conviven en forma prolongada, en interacción 

con la cultura y la sociedad. 

 

La familia es entonces una verdadera escuela, no formal, doméstica donde 

sus integrantes se influyen mutuamente e internalizan actitudes, principios, 

inclinaciones, de manera que cuando un niño/a ingresa en la escuela por 

primera vez ya tiene una maleta de conocimientos y actitudes. 

 

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con 

exactitud; hay quienes afirman que “proviene del latín fames (“hambre”) y 

otros del término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus 

orígenes, se utilizaba el concepto familia para referirse al conjunto de 

esclavos y criados propiedad de un solo hombre”4 

Hoy se denomina familia a la principal forma de organización de los seres 

humanos. Se trata de una agrupación social que se basa en lazos de 

parentesco. Estos lazos pueden ser de dos tipos: de afinidad derivados del 

                                                           
3
 http://www.iin.oea.org/IIN2011/index.shtml 

4
 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5738&Itemid=1 

http://www.iin.oea.org/IIN2011/index.shtml
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5738&Itemid=1
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establecimiento de un vínculo reconocido socialmente (como el matrimonio o 

la adopción) y de consanguinidad (la filiación entre padres e hijos, por 

ejemplo) 

En nuestra Constitución la familia esta debidamente protegida ya que en ella 

se menciona que “El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. 

Según se menciona por algunos autores “es un conjunto de personas 

(parientes) que proceden de un progenitor común; que establece vínculos 

entre sus componentes de diverso orden o identidad (sentimentales, 

morales, jurídicos, económicos, de auxilio y ayuda recíproca a los que el 

derecho objetivo atribuye el carácter de deberes, obligaciones, facultades y 

derechos de naturaleza especial”5 

4.1.2. Tipos de Familia 

A pesar de que el concepto de familia no ha ido cambiando con el paso de 

los años, se podría decir que la conformación de una familia si ha ido  

variando. La razón de la variedad de los tipos actuales de familia, están  

totalmente relacionados con los diferentes momentos que ha venido 

pasando 

 la sociedad en los las últimas década donde el concepto de familia nuclear  

no es el único que se conoce , o con el que las personas se encuentran 

mayormente relacionadas, sino que poco a poco, se han ido  generando 

                                                           
5
 SOTO ÁLVAREZ, Clemente. Prontuario de Introducción al Estudio del Derecho y Nociones del Derecho Civil, 

Ed. Limusa, 3ª. Ed. México, 1982, Pág. 91 
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otros tipos de familia, que se han ido reconociendo hasta la actualidad. 

 

Unicef y UDELAR en el 2003, en su publicación de “Nuevas formas de 

familia perspectivas nacionales e internacionales” cita que: “A consecuencia 

de los cambios ocurridos en la formación y disolución de las familias y en la 

inserción laboral de las mujeres, las bases del modelo personiano  fueron 

seriamente cuestionados  tornando inviable la existencia de un modelo único 

de familia. Al lado de la familia nuclear “tradicional”, comenzaron a  cobrar 

relevancia numérica y social, las familias monoparentales y  las familias 

“reconstituidas o ensambladas”. Paralelamente la  creciente 

desinstitucionalización de la familia implicó que los  vínculos familiares “de 

facto” le ganaran terreno a los lazos legales”. 

 Es por tal motivo que la clasificación de los tipos de familia se ha ido 

ampliando con el paso de los años y con los cambios que ha venido viviendo 

la sociedad 

Familia Nuclear (nuclear íntegra): Corresponde a la familia formada por 

padres e hijos. Es la más común de todas las clasificaciones Las familias 

nucleares mantienen su predominio en América Latina, tanto en las zonas 

urbanas como rurales.  

Varios autores  reconocen la  clasificación de tipos de familia entre las 

siguientes: 

 

Familia Nuclear  Ampliada: La familia está conformada por más personas 

pero Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, 
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tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines 

 

Familia monoparental: en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres”6. La familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que 

está compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos, 

esta clase de familia puede tener diversos orígenes: 

Por ejemplo, una madre (sin pareja) con dos hijos que viva con sus padres 

constituye un núcleo monoparental en una familia más amplia. 

Aunque haya núcleos familiares monoparentales encabezados tanto por 

hombres como por mujeres, en la gran mayoría de los casos son madres 

con hijos y no padres con hijos. 

En la mayoría de los países, las familias monoparentales sufren un 

mayor riesgo de pobreza y de dificultades sociales que los núcleos 

biparentales 

Familia Homoparental: La familia está conformada por una pareja  

homosexual y los hijos. 

 

Familia Reconstituida: “Esta familia se encuentra conformada por  una 

pareja, en la que por lo menos uno de los dos miembros incluye a  sus hijos 

a una nueva familia. “También conocidas como “bifocales” o 

“multiparentales”7 

Familia Ensamblada: Puede estar conformada solamente por  hermanos; o 

                                                           
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental#cite_ref-0. 

7 VALDIVIA Carmen.. La familia: Concepto, cambios y nuevos modelos. La Revue du REDIF; (1)  Pág. 15-22. 

2008 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental#cite_ref-0
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por personas sin ningún vínculo de consanguinidad pero sí por vínculos 

emocionales como amistad o solidaridad. La familia ensamblada, “es la que 

está compuesta por agregados de dos o más familias (ejemplo: madre sola 

con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y otros tipos de 

familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos 

(donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco 

de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la 

solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por 

un tiempo considerable. 8 

 

4.1.3. La Función de la familia 

 Se establece  las categorías de las funciones familiares, relacionadas con el 

cuidado, sustento y protección de los hijos; la socialización del niño en 

relación con los valores y roles adaptados por la familia. 

 

"La familia, es una comunidad poseedora de valores y realizadora de fines. 

Puede definirse también como una unidad jurídica, social y económica, pero 

sobre todo una comunidad de amor y de solidaridad, que tiene la misión de 

educar a las nuevas generaciones para desarrollarse en sociedad, por medio 

de fortalecimiento y de valores auténticamente humanos y cristianos y de 

transmitirles las enseñanzas culturales, éticos y sociales necesarios para el 

bienestar y pleno desarrollo de la sociedad."9 

                                                           
8
 VALDIVIA Carmen.. La familia: Concepto, cambios y nuevos modelos. La Revue du REDIF; (1)  Pág. 15-22. 

2008 

9
 VALDIVIA Carmen.. La familia: Concepto, cambios y nuevos modelos. La Revue du REDIF; (1)  Pág. 15-22. 

2008 
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“Función biosocial: (reproductora o biológica), cuando está bien dirigida, 

propicia la estabilidad conyugal de la pareja y con ello el establecimiento de 

patrones de conducta adecuados de fácil trasmisión a los hijos(as), a fin de 

sentar las bases para la seguridad emocional y la identificación de éstos con 

la familia  

Función económica: Garantiza la satisfacción de las necesidades 

materiales, individuales y colectivas, matizadas por el sentido de pertenencia 

de cada integrante de la familia.  

Función cultural y afectiva: La cultural se relaciona con los valores 

sociales que transmite la familia y las actividades de tiempo libre que 

transcurren dentro o fuera del hogar. Y la afectiva se apoya en dos pilares 

fundamentales: el vínculo afectivo y la adquisición de confianza básica; ésta 

ofrece elementos que facilitan construir el concepto de sí mismo y la 

autonomía.  

Función educativa: Facilita la forma de enseñar en la cotidianidad familiar, 

en ésta la comunicación adquiere particular importancia por la influencia que 

ejerce en los motivos, valores y decisiones de sus miembros” 10 

4.1.4. Evolución de la familia  

En la sociedad occidental la familia ha venido cambiando en función de los 

cambios sociales y hoy en día tiene diversas formas, a diferencia de la 

versión de familia clásica que se desarrolló a lo largo del siglo XIX y XX. Los 

                                                           
10 Zaldívar Pérez, Dionisio (2007). Funcionamiento Familiar Saludable. Infomed.  

Disponible en:  http://www.sld.cu/saludvida/buscar.php?id=14489&iduser=4&id_topic=17 

 

http://www.sld.cu/saludvida/buscar.php?id=14489&iduser=4&id_topic=17
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cambios en el mundo del trabajo y la mercantilización de la vida cotidiana así 

como los cambios legales y sociales en torno a la diversidad sexual ha 

modificado y diversificado el concepto de familia en cuanto a sus formas. 

4.1.4.1 Características de la familia del siglo XVIII 

 La casa pasa a ser un ámbito privado y de intimidad. 

 A la madre se la considera el centro del hogar.  

 Se somete a los hijos/as a una libertad vigilada y a un aislamiento 

exagerado respecto a los peligros del exterior.  

 Aparece la escuela como una institución formativa y socializadora.  

 Se alarga la infancia a todo el período escolar. 

4.1.4.2. Características de la familia actual:  

 Se afianza la familia como unidad de producción y consumo. 

 Los miembros de la familia ahora deben salir fuera del hogar y 

trabajar.  

 Se extiende la familia nuclear y disminuye la familia extensa aunque 

lentamente y se preservan algunas relaciones con la familia extensa. 

 Aparecen otros modelos de familias: monoparentales, unión libre, de 

separados, de divorciados con o sin hijos etc.  

 Se alarga el número de años que los hijos e hijas permanecen en el 

hogar; permanecer en el hogar hasta los 30 años empieza a ser lo 

normal y no lo excepcional.  

 Han surgido redes secundarias (asociaciones locales) para dar apoyo 

a las familias y mejorar el sentimiento de inseguridad. De esta manera 



17 

 

nos damos cuenta de la importancia fundamental que la familia 

continúa teniendo en las sociedades.  

 Podemos decir que en la actualidad las familias son más pequeñas 

(extensión de las familias nucleares y descenso de la natalidad), 

están más aisladas (familia menos extensa y deterioro de los vínculos 

sociales, los hijos conviven durante más años), pero las relaciones de 

convivencia diaria son de menor duración (trabajo y estudio fuera de 

casa), las familias mantienen una influencia sobre sus miembros, pero 

esta influencia la deben compartir con otras instituciones 

socializadoras (escuela, colegio, trabajo etc.) 

4.1.5. Datos estadísticos  sobre la diversidad  de la familia en Ecuador 

Sobre la diversidad de las familias ecuatorianas: “una creciente tendencia 

sobretodo en jóvenes a preferir la unión de hecho sobre el matrimonio; o, 

según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (2010), 

los hogares monoparentales son el 9% del total de hogares; el 8% de las 

niñas y niños nunca ha conocido a su padre; el 17% no vive con su padre y 

el 3% no vive con su madre porque están separados. A esto habría que 

añadir las familias ensambladas (nuevas familias luego de que uno o ambos 

integrantes tiene un divorcio anterior) y las familias ampliadas, extendidas, o 

las transnacionales separadas físicamente por el fenómeno migratorio pero 

que siguen funcionando como un núcleo de apoyo y soporte material y 

afectivo”11. 

 

                                                           
11

 https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IXqwVcWSKY6O-

gW4xoF4#q=Observatorio+de+los+Derechos+de+la+Ni%C3%B1ez+y+Adolescencia+ 

https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IXqwVcWSKY6O-gW4xoF4#q=Observatorio+de+los+Derechos+de+la+Ni%C3%B1ez+y+Adolescencia
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IXqwVcWSKY6O-gW4xoF4#q=Observatorio+de+los+Derechos+de+la+Ni%C3%B1ez+y+Adolescencia
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4.1.6 El Matrimonio 

El matrimonio, podemos encontrar  que  el Código Civil en el artículo 81: 

“Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 

unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”12 

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

sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de 

disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y costumbres. El matrimonio 

establece entre los cónyuges y en muchos casos también entre las familias 

de origen de éstos una serie de obligaciones y derechos que también son 

fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada sociedad. 

4.1.7. La Unión de Hecho 

Es la unión de un hombre y una mujer con capacidad para contraer 

matrimonio, siempre que exista hogar y vida en común, se haya mantenido 

constantemente por más de dos años, según nuestra legislación, y otras de 

tres hasta por cinco años, ante familiares y relaciones sociales cumpliendo 

con los fines del matrimonio. 

Considero que  la Unión de Hecho como institución social de un hombre y 

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

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

y vida en común. 

                                                           
12

 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2011 
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 Es la decisión libremente tomada entre dos personas de distinto sexo, 

aunque en la actualidad existen parejas del mismo sexo, que deciden unirse 

prescindiendo del vínculo legal del matrimonio. 

 

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 

 

4.1.8. El Divorcio 

 

Según Cabanellas la palabra divorcio proviene del “Latín divortium, del verbo 

divertiere: separarse, irse cada uno por su lado; y, por antonomasia, referido 

a los cónyuges, cuando así le ponen fin a la convivencia y al nexo de 

consortes”13 

 

El divorcio es la institución jurídica que permite, conforme a derecho, la 

terminación o disolución del vínculo matrimonial, lo que trae consigo efectos 

en el estado civil de las personas, en la situación de los hijos habidos dentro 

del matrimonio y en el régimen jurídico sobre los bienes adquiridos dentro de 

la relación matrimonial. 

 

                                                           
13

 CABANELLAS de TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. Buenos 

Aires Argentina. 2003. Pág. 134 
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4.1.9 La Filiación. 

 

“Acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de un individuo, los 

cuales, figuran por su puesto, de quien es hijo de ahí el origen latino de esta 

voz FILIUS”14 

Para Manuel Osorio La Filiación tienen esta denominación: “Vinculo 

existente entre padres e hijos, la filiación legitima se deriva del matrimonio 

legalmente constituido y legítimamente derivada de unión no matrimonial o 

por adopción”15 

En sentido biológico es la relación de procedencia entre el generado y los 

generantes, en sentido jurídico es el vínculo que une al progenitor con el 

hijo, reconocido por el derecho. La filiación constituye  el estado de familia 

que deriva inmediatamente de la  generación con respecto  al generado, los 

derechos y deberes que de ella resultan conforman el vínculo jurídico que 

deriva al hijo con sus progenitores.  

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

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

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

es el padre o la madre de otra”16 

 

                                                           
14

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires Argentina. Editorial 

Heliasta. Tomo IV 1994. Pág. 75 
15

 SUAREZ, Roberto, “Derecho de familia”. Tomo I, Editorial Temis Bogotá, 1971, Pág. 210 

16
 SUAREZ, Roberto, “Derecho de familia”. Tomo I, Editorial Temis Bogotá, 1971, Pág. 211 
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4.1.10. El Parentesco 

Eduardo Couture, señala que la palabra “parentesco provienen del provenzal 

parentesc, originalmente entendida como parentela, conjunto de parientes 

procedente de parentes, de igual significado y del latín parentes (plural de 

parens-tis) el padre y la madre en el lenguaje familiar personas de la misma 

familia parens es participio activo del verbo latino pearior, partir.”17 

 

Guillermo Cabanellas menciona que parentesco es “relación recíproca entre 

las personas, proveniente de la consanguinidad, afinidad, adopción o la 

administración de algunos sacramentos. Esa amplia formula comprende las 

cuatro clases principales de parentesco: la de consanguinidad o natural,  el 

de afinidad o legal, el civil y  espiritual y religioso.”18 

4.1.11. Progenitores  

En el sitio web divorcieitor.com, se da la siguiente definición de progenitores:  

“Son los padres respecto de sus hijos. Los progenitores en los 

procedimientos de separación o divorcio con hijos o guarda y custodia 

pueden tener una custodia compartida, o tener la custodia atribuida a uno de 

los progenitores, el derecho de visitas y la obligación de prestar alimentos al 

otro”19 

 

                                                           
17

 COUTURE Eduardo, Vocabulario Jurídico, Cuarta reip. Ediciones de Palma  Buenos Aires 1991. Pág. 441 
18

 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario jurídico elemental, Editorial Heliasta. Buenos aires, 2003 

Pag.293 
19 www. Divorcieitor.com. 
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El diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas menciona un concepto de 

progenitor: 

“El padre o la madre. Por extensión cualquier otro ascendiente en línea 

recta”20 

Puedo decir que progenitores son los que procrean o engendran, esto es el 

padre o la madre; por extensión cualquier otro ascendiente en línea recta. 

4.1.12. Los  Hijos 

El diccionario jurídico de Anbar nos da la siguiente definición de hijos: “Se 

llama a aquel individuo o animal respecto de su madre y de su padre. De 

alguna manera, todos los seres humanos somos hijos, ya que todos 

tenemos padres, aunque los mismos ya hayan fallecido o se encuentren 

lejos de sus hijos porque viven en un lugar lejano”21 

Según Cabanellas  Hijo es: “Descendiente en primer grado de una persona; 

el vínculo familiar entre un ser humano y su padre o madre. Adoptivo: El que 

por autorización o ficción legal adquiere cierto estado de derecho cerca de 

una persona que ocupa el lugar del padre. Se establece entre uno y otro 

entre el adoptante y adoptado.”22 

Los hijos pueden ser de distintas calificaciones, como pueden ser por vínculo 

consanguíneo o adoptivo.  

                                                           
20 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. Buenos Aires Argentina. 2005. 

Pág. 323 
21

 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca 

Ecuador 2001, pág. 31. 
22

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta. Buenos Aires Argentina. 2005. 

Pág. 186 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. El Derecho De Familia – Definición  

 

Existen numerosos intentos por definir al Derecho de Familia y con mayor 

exactitud, expresa que: “El Derecho de Familia es Derecho Privado, pero 

muchas de sus normas tiene contenido de orden público, en esta rama del 

derecho se estudian principalmente tres materias: régimen matrimonial, 

filiación y guardas…”23 

 Mientras tanto, Augusto Belluscio expone un concepto más corto sobre el 

Derecho de Familia donde menciona que: “El Derecho de Familia es el 

conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones familiares”24 

Inicialmente se nutre de dos instituciones; como son: el matrimonio y la 

unión de hecho y posteriormente por la filiación, en la que se incluye la 

adopción. Una vez revisados algunos conceptos del Derecho de Familia y en 

base en lo que establece nuestra legislación, se podría definir de la siguiente 

forma: el Derecho de Familia está integrado por el conjunto de reglas 

jurídicas contenidas en el Derecho Civil (de manera general) que regulan las 

relaciones personales, las relaciones parento-filiales, conyugales, entre 

otros. Las normas del Código Civil y las disposiciones encontradas en el  

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (de forma específica) ya que su 

fin es regular las relaciones familiares 

 

                                                           
23

 Lehmann, H. (1953). Derecho de la Familia. Tomo IV. Madrid: Editorial Revista de Derecho 

Privado. Primera Edición. . 140 Lexis. (14 de Agosto de 2012). Lexis S.A Portal Jurídico. Obtenido de 

http://WebTools/eSilecPro/Search/DiccionarioJuridico/Diccionario.aspx 
24

 Belluscio, A. Manual de derecho de familia. Ediciones Depalma, 1987 

http://webtools/eSilecPro/Search/DiccionarioJuridico/Diccionario.aspx
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Derecho de Familia, al que podemos definirlo como el “conjunto de normas e 

instituciones jurídicas que regulan las relaciones de familia, la posesión, 

derechos y obligaciones de sus integrantes ya sean personales o 

patrimoniales y su vinculación con el resto de la sociedad. El matrimonio y la 

filiación son las dos instituciones fundamentales del Derecho de Familia que 

tiene su nicho histórico en el Derecho Civil, puesto que, este último, se 

estructura sobre la base de la persona natural como individuo y contiene 

diversas disposiciones de carácter familiar como las relativas al parentesco, 

al matrimonio, a las obligaciones y deberes personales entre cónyuges; y, a 

la relación paterno-filial. 

"el conjunto de normas y de principios concernientes al reconocimiento y 

estructura del agregado natural que recibe el nombre de familia; a las 

funciones que el mismo agregado llena y debe llenar, del punto de vista dela 

formación y protección de los 18 individuos que lo integran; a las relaciones 

de estos individuos entre sí y con el agregado, como alas de éste con la 

sociedad civil, con la sociedad política y con los sucesivos órganos 

constitutivos de la una y de la otra, y a las instituciones apropiadas para su 

preservación y, según las circunstancias, para su restauración o 

reintegración”25 

Por lo tanto puedo decir que el derecho de familia comprende normas 

reguladoras de las relaciones personales y de las relaciones patrimoniales 

de orden familiar. Ha quedado superado actualmente el antiguo esquema 

revelado en la sistemática del Código Napoleón y de los de la generalidad 

                                                           
25

 CARRASCO PERERA, Ángel, Derecho de Familia, Ed. Dilex, Madrid-España, 2006, pág. 110 
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del siglo XIX, que distinguía entre el derecho de familia y el derecho civil 

patrimonial, y que llevaba a esos códigos a legislar entre los contratos las 

relaciones patrimoniales entre cónyuges. Los códigos y proyectos modernos 

agrupan todas las normas extra patrimoniales y patrimoniales del derecho de 

familia. Desde otro punto de vista, el derecho de familia comprende el 

derecho matrimonial (promesa, celebración, nulidad, efectos extra 

patrimoniales y patrimoniales, disolución del matrimonio y limitación de sus 

efectos), las relaciones jurídicas paterno-filiales (filiación y adopción) y las 

relaciones parentales en sentido amplio (derecho del parentesco), 

situándose bien en este último o bien independientemente las denominadas 

"relaciones cuasi familiares", comprensivas de la tutela y la cúratela. 

También se estudian en el derecho de familia las consecuencias jurídicas de 

la unión de hecho (concubinato).Sólo en las últimas décadas del siglo XX 

comenzó a elaborarse una teoría general del derecho de familia 

independiente de la parte general del derecho civil 

4.2.2. Características del derecho de familia  

Las principales características del Derecho de la Familia se basan 

primeramente en el contenido moral o ético, que posee normas sin o con 

sanción reducida y deberes fundamentalmente incoercibles; en segundo 

lugar, regula situaciones o estados personales, que es una disciplina de 

estados civiles de cónyuge, separado, divorciado, padre, madre, hijo, entre 

otros y en último lugar el predominio del interés social sobre el individual que 

posee un claro predominio del interés social o familiar, en sustitución del 

interés individual 
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Por ser un derecho que no se encuentra regulado en un sólo apartado 

de ley, posee características muy especiales a los demás derechos como 

son: 

a) “Tiene un contenido ético, debido a la gran influencia que ejercen sobre él, 

las ideas morales y religiosas; 

b) Predomina el carácter personal; 

c) Es un derecho que se sobre pone al derecho particular de cada uno de 

sus miembros; de ahí que Savatier hay dicho que La Familia y el 

Estado están hechos para el hombre no a la inversa; 

d) El Derecho de Familia tiene un carácter intuito Personae, de ahí que 

resulta se acepta la representación no es aceptada para el desempeño del 

rol de cada uno de sus miembros; 

e) Es una rama del derecho privado, de la que resulta que sus derecho son 

inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indisponibles; 

f) Se encuentra bajo el abrigo y amparo del Derecho Público, por 

encontrarse envuelta la figura del Ministerio Público; 

g) Es un derecho que vine a romper la división bipartita del derecho”26. 

 

Para concluir puedo mencionar que el Derecho de Familia  es una institución 

que protege garantiza el derecho a la familia  ya que en nuestros días, es la 

estructura fundamental de nuestra sociedad, es una organización que se rige 

por  leyes de derecho y obligaciones. 

 

                                                           
26

http://www.monografias.com/trabajos89/derecho-de-familia/derecho-de-

familia.shtml#ixzz3ggcWEJxw 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos89/derecho-de-familia/derecho-de-familia.shtml#ixzz3ggcWEJxw


27 

 

4.2.3. La familia Ensamblada 

Para María Constanza, en su análisis dice que “Una familia o familia 

reconstituida es una familia en la cual uno o ambos miembros de la actual 

pareja tienen uno o varios hijos de uniones anteriores. Dentro de esta 

categoría entran tanto las segundas parejas de viudos como de divorciados 

y de madres solteras, la mayor parte de estos casos la conformaban los 

viudos de guerra, en la actualidad el grueso de las familias reconstituidas del 

mundo occidental lo constituyen los divorciados con hijos que vuelven a 

formar pareja”27 

Respecto del contexto que rodea a las familias ensambladas, cabe hacer 

notar que la calidad de las relaciones padrastros-hijastros parecen ser 

adversamente afectadas por la ambigüedad de la relación legal entre ellos, 

aunque existen estereotipos negativos de las familias reconstituidas, que van 

más allá de las fronteras de cada país, la inexistencia de obligaciones 

legales claras tiende a generar un menor compromiso entre padrastros e 

hijastros, ya que legalmente los compromisos en las familias ensambladas 

son temporarios en algunos casos es por ello que las nuevas parejas 

asumen los derechos y obligaciones con los hijos de uniones anteriores. 

“ Se entiende por familia ensamblada al grupo familiar que tiene su origen en 

un matrimonio o convivencia y uno o ambos integrantes de la pareja tienen 

hijos de una unión anterior tengan o no tengan hijos en común.”28 

                                                           
27

 CONSTANZA María.-LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS.-Editorial Anónima.- única Publicación.-Buenos Aires Argentina de 

2010. 
28 AMBROSIO L. Gioja" Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones " - Año VIII, de Derecho – 

Universidad de Buenos Aires Número 12, 2014Facultad | URL: www.derecho.uba.ar/revistagioja. 

 

http://www.derecho.uba.ar/revistagioja
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Este tipo de familia es una manera contemporánea de organizar a la familia 

la cual ha sido abordada por distintas disciplinas, como objeto de estudio o 

hecho social, y se ha logrado investigar y dar respuesta a las distintas 

situaciones que, este nuevo modelo o forma de familia presentan. 

 

“Las familias ensambladas presentan muchas dificultades, y una de ellas es 

su definición lo lmanifiesta Maxine Marsolini, autor de Blended Families,  el 

cual identifica seis clases principales de familias ensambladas. 

 Tanto el marido como la mujer ya estuvieron casados y tienen hijos de 

esos matrimonios previos. 

 Un cónyuge está divorciado y tiene hijos, pero el otro nunca se casó 

ni tiene hijos. 

 Una persona divorciada se casa con una persona que tiene hijos, 

pero que nunca estuvo casada. 

 Una persona divorciada con hijos de un matrimonio anterior se casa 

con una persona que nunca estuvo casada, pero que tuvo un vínculo 

de paternidad muy importante con otra persona que tiene hijos y 

pretende conservar ese vínculo. 

 Una persona divorciada con hijos se casa con una persona viuda con 

hijos. 
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 Uno de los cónyuges tiene un hijo a raíz de un romance y luego lo 

adopta o ayuda al padre o a la madre (según el caso) en su crianza o, 

como mínimo, mantiene un vínculo continuo con ese hijo.”29 

4.2.4. Características de las Familias ensambladas 

La familia ensamblada posee ciertas características propias que la 

distinguen de la familia original como son: 

 Surgen o se conforman a partir de la terminación de una 

relación afectiva anterior, de convivencia con los hijos, cónyuge 

en el caso de enviudar y de la relación entre el progenitor y el 

hijo de nueva pareja. 

 Los niños forman parte de dos  hogares, al padrastro o 

madrastra pedirles que asuman un rol parental antes de haber 

establecido lazos emocionales con su hijastra/o, o entre los 

padrastros/as e hijastros/as no existe ninguna relación.  

 En fin la familia ensamblada cuenta con las características 

propias de cualquier familia, con funciones como la 

socialización de los niños, el soporte afectivo, la cooperación 

económica, la protección o la recreación, además se plantea 

que contaría. 

 No tienen claro cuáles son las pertenencias, los lazos o la 

autoridad, porque es muy necesario que exista claridad en los 

derechos de los integrantes del nuevo núcleo familiar en 

                                                           
29

 http://www.ahorrando.org/Templates/ah/Content.a 

http://www.ahorrando.org/Templates/ah/Content.a
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especial cuando se trata de visitas de los hijos a uno de los 

padres separados, a los abuelos maternos o paternos y 

compromisos sociales. 

 La familia ensamblada es producto de un proceso y requiere un 

tiempo de desarrollo para lograr su identidad y convertirse en 

una unidad cohesionada, como lo son las de los primeros 

matrimonios o comunes como se las denomina. 

La familia ensamblada es una de las configuraciones que componen esta 

nueva realidad social, y que en las últimas décadas su número se ha 

multiplicado hasta constituir un gran porcentaje de las mismas; 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1 La Constitución del Ecuador- Fundamentos Jurídicos 

El articulo   1.-  “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada.”30 

 

En el artículo 11. Num. 2 se desarrolla el principio de igualdad; la 

Constitución no se limita a declararnos iguales y prohibir la discriminación, 

sino que enumera las características que no podrán alegarse para restringir 

derechos: 

 

2. “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”31. 

 

 Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

                                                           
30

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador. 2008.  
31

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador. 2008. Art 
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En este artículo la Constitución dice con todas sus letras que ni el sexo, ni el 

género, ni la orientación sexual de una persona, se pueden alegar para 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

 

Sobre  lo referente a las familias 

 

Artículo 67. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. “El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”32 

 

Como pueden ver, no hay mucho que interpretar, la constitución habla 

directamente de diversidad; queda claro que para el Estado no puede existir 

un modelo único de familia y que no le corresponde escoger a qué tipo de 

familia brinda protección: Se reconoce a la familia en sus diversos tipos. 

 

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 

                                                           
32

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador. 2008. Art 
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derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio”33. 

 

4.3.2. Código de la  Niñez y Adolescencia del Ecuador 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; 

niñas y adolescentes. 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna., 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad  

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

                                                           
33

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios Publicaciones. Quito- Ecuador 
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Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida 

 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de 

la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral 

de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el 

apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes 

pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son 

también imprescriptibles. 

Art. 97.- Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el 

artículo anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la 

ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales 

que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus 
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deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus 

miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por 

el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el 

cuarto grado de consanguinidad. 

Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. 

Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son considerados como 

progenitores. 

 

4.3.3. Código Civil Ecuatoriano 

“Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 

unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente” 

Es nulo el matrimonio contraído por las siguientes personas: 

 1o.- El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito de homicidio 

o asesinato del marido o mujer;  

2o.- Los impúberes;  

3o.- Los ligados por vínculo matrimonial no disuelto 

4o.- Los impotentes;  

5o.- Los dementes;  

6o.- Los parientes por consanguinidad en línea recta;  

7o.- Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad; y,  

8o.- Los parientes en primer grado civil de afinidad. 

El Código Civil Ecuatoriano en el Artículo 24, expresa que: “Se establece la 

filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 
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 a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio 

verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, estable 

y monogámica reconocida legalmente;  

b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por 

ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, 

 c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o 

madre”34 

Nuestro Código Civil reconoce el parentesco en grados y lo menciona de la 

siguiente manera:  

“Articulo 22 Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan 

por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de 

consanguinidad con el abuelo; y dos primos hermanos, en cuarto grado de 

consanguinidad entre sí. 

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

consanguinidad es en línea recta; y cuando las dos personas proceden de 

un ascendiente común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la 

consanguinidad es en línea colateral o transversal.”35  

Art. 23.- Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que está o 

ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre 

uno de los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor. 

                                                           
34

 Ccódigo Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art. 24 
35

 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2011. Art.22 
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 La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y 

grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea 

recta o directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral 

de afinidad en segundo grado. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1.  Código Civil y de Comercio de  Argentina- Buenos Aires 

 

Del parentesco por afinidad Art.363.: “La proximidad del parentesco por 

afinidad se cuenta por el número de grados en que cada uno de los 

cónyuges estuviese con sus parientes por consanguinidad. En la línea recta, 

sea descendente o ascendente, el yerno o nuera están recíprocamente con 

el suegro o suegra, en el mismo grado que el hijo o hija, respecto del padre o 

madre, y así en adelante. En la línea colateral, los cuñados o cuñadas entre 

sí están en el mismo grado que entre sí están los hermanos o hermanas. Si 

hubo un precedente matrimonio, el padrastro o madrastra en relación a los 

entenados o entenadas, están recíprocamente en el mismo grado en que el 

suegro o suegra en relación al yerno o nuera”36. 

Se establece la afinidad entre , el padrastro o madrastra en relación a los 

entenados o entenadas, están recíprocamente en el mismo grado en que el 

suegro o suegra en relación al yerno o nuera, según la legislación argentina.  

 

4.4.2. Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay 

Artículo 51. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de 

preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por 

el o los adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio 

pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden: 

                                                           
36

 http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_de_la_Republica_Argentina.pdf 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_de_la_Republica_Argentina.pdf
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1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor 

obligado. 

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el 

beneficiario. 

3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante 

de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos 

conformando una familia de hecho. 

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo 

sobre los de vínculo simple. 

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias 

personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la 

posibilidad de cada obliga”37 

Al respecto, el numeral 3. del artículo 51 del CNA dispone que el obligado 

subsidiario es “el concubino o concubina, en relación al o los hijos del otro 

integrante de la pareja que no son fruto de esa relación, si conviven todos 

juntos conformando una familia de hecho”. Evidentemente, cuando el 

legislador refiere a la familia de hecho está considerando la familia 

ensamblada. 

 

 

                                                           
37

 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17823&Anchor= 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17823&Anchor
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva. 

 

5.1.  Materiales Utilizados 

 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales 

entre ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos 

tecnológicos que me permitieron procesar la información obtenida, también 

debo indicar entre estos materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron 

para conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se 

cita. 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de 

mi trabajo investigativo, la tesis de grado. 
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5.2. Métodos 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a 

lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar 

a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

Materialista Histórico.- Me permitió conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución del divorcio  en general y el divorcio por mutuo 

consentimiento y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos. 

Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

Analítico.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, doctrinario; y, analizar la figura jurídica  de la familia 

ensamblada  

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta profesionales entre ellos  

Abogados en libre ejercicio profesional, notarios del cantón Loja y docentes 

universitarios   por tratarse de reformas legales, para conocer su criterio y 

para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y 

poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

La entrevista se la realizó a cinco  docentes universitarios  del cantón Loja, 

con un cuestionario de cuatro preguntas. 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 

su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con 

la elaboración del proyecto de reformas al Código Civil Ecuatoriano. 
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6.-  RESULTADOS. 

6.1.- Resultados de la aplicación de las encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

Conoce Usted sobre el derecho al reconocimiento a los diversos tipos 

de  familia? 

 

CUADRO Nro.  1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI  25. 83.3% 

NO  05 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados  en libre ejercicio profesional  
Autora : Martha Isabel Del Cisne Ontaneda Andrade  

 

GRAFICO Nro. 1 

  

 

 

83,3 

16,7 
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IINTERPRETACION: 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.33% del universo 

encuestado, responden que Si; mientras que, cinco encuestados que son el 16,7% 

responden que No conocen. 

ANÁLISIS 

La familia es aquella base de la sociedad; esta institución jurídica  se rige por 

valores éticos, morales y la protege la Constitución  las demás Normas 

Jurídicas. La norma suprema reconoce a la familia en su diferentes tipos, 

ella no hace  discriminación alguna. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre la familia ensamblada? 

 

CUADRO Nro.  2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Voluntario 25 83.3% 

Obligatorio 05 16.7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados  en libre ejercicio profesional  
Autor: Martha Isabel Del Cisne Ontaneda Andrade  
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GRAFICO Nro. 2 

  

 

INNTERPRETACION: 

 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.33% del 

universo encuestado, responden No conocer sobre este tipo de familia 

llamada ensamblada; mientras que, cinco encuestados que son el 16,7% 

responden que  si conocen 

ANÁLISIS: 

 La familia ensamblada es aquella  que proviene de dos o más familias 

anteriores que aportan niños a la nueva familia.  Es un  grupo familiar que 

tiene su origen en un matrimonio o convivencia y uno o ambos integrantes 

de la pareja tienen hijos de una unión anterior tengan o no tengan hijos en 

común 

 

 

83,3 

16,7 
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TERCERA PREGUNTA 

El código Civil establece es su estructura jurídica la definición de 

familia ensamblada.? 

 

CUADRO Nro.  3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

NO ESTABLECE 30 100% 

SI  ESTABLECE 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente; Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja 
Autor:   Martha Isabel Del Cisne Ontaneda Andrade 

 

GRAFICO Nro.  3 
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Interpretación. 

De treinta personas encuestadas, 30, que corresponde  al 100% del universo 

responden que NO expresa en la normativa jurídica del Código Civil esa 

figura  

 

ANALISIS 

 

En ninguno de sus artículos el Código Civil establece sobre la familia 

ensamblada, la realidad actual de las familias ensambladas ha pasado 

desapercibido por los legisladores, pese a que la Constitución aprobada en 

el año 2008,  ya han pasado casi seis años, en la cual se reconoce los 

diferentes tipos de familia, el  Código Civil no las ha contemplado; este tema 

es muy  ya que permite reconocer los derechos y garantías de las familias 

para acompañar y actual de mejorar su funcionamiento. 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

Considera usted que al  no incorporar  en el régimen de la Familia 

ecuatoriana el tipo de familia conocida como ensamblada, se genera la 

inseguridad jurídica de estas familias y de sus miembros? 
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CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL. 30 100% 

Fuente: Abogados  en libre ejercicio profesional  
Autora : Martha Isabel Del Cisne Ontaneda Andrade 

  

GRAFICO Nro. 4 

 

INTERPRETACION 

De  30 personas encuestadas, 27, que corresponden al 90,% del 

universo indagado, responden que si se genera inseguridad jurídica, 

tres encuestados, que corresponden al 10%, responden que sus  no. 

ANÁLISIS 

Los encuestados en forma mayoritaria coinciden  que al no 

establecerse legalmente la familia  ensamblada,  se entiende que 

no se la reconoce, lo que provoca que exista inseguridad jurídica  

para estas familias 

90 

10 
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QUINTA PREGUNTA  

¿Considera Usted adecuado que se plantee una  reforma Código Civil 

Ecuatoriano a fin de que este reconozca a la familia ensamblada y le 

conceda derechos y obligaciones? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL. 30 100% 

Fuente: Abogados  en libre ejercicio profesional  
Autora : Martha Isabel Del Cisne Ontaneda Andrade 

 

GRAFICO Nro. 5 

 

INTERPRETACION 

De  30 personas encuestadas, 27, que corresponden al 90,% del 

universo indagado, responden que sies pertinente  tal reforma, tres 

encuestados, que corresponden al 10%, responden que   no. 

 

90 

10 
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ANÁLISIS 

Los encuestados en forma mayoritaria  han sabido manifestar que las 

normas deben ir evolucionando de acuerdo a la realidad actual. Hoy en 

día  se ha dejado de lado los prejuicios del pasado en la cual era un tabú 

hablar o que las personas que terminaron un matrimonio inicien una 

convivencia con otra persona de la misma condición de divorciado, y mas 

aun cuando existen hijos de por medio la situación se vuelve mas 

compleja. 

 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas  

 

PRIMERA PREGUNTA. 

Conoce Usted sobre el derecho al reconocimiento a los diversos tipos 

de  familia? 

Los dos encuestados, que son docentes universitarios han mencionado que 

si conocen sobre   el reconocimiento que la ley les da a los diferentes tipos 

de familia. 

 

La vida familiar es reconocido como un derecho humano que debe ser 

armonizado con: el régimen matrimonial, las convivencias de parejas, la 

igualdad, la solidaridad familiar, la dignidad humana, el nuevo régimen 

filiatorio, la autonomía de la voluntad y el orden público 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre la familia ensamblada? 

 

Al ser docentes universitarios con una gran trayectoria, los dos docente 

mencionan conocer sobre este tipo de familia, que se la conoce con ese 

nombre en otros países con esa designación. Este tipo de familia ha ido de 

poco ha poco  adquiriendo importancia por tratadistas 

La familia ensamblada la podemos entender aquella estructura familiar 

originada en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en la cual 

uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación 

previa 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

El código Civil establece es su estructura jurídica la definición de 

familia ensamblada.? 

Al hacer este pregunta, los dos magistrados, han sabido mencionar que no 

hay ningún capitulo que hable específicamente de familia ensamblada como 

tal. 

 

CUARTA PREGUNTA  

Considera usted que al  no incorporar  en el régimen de la Familia 

ecuatoriana el tipo de familia conocida como ensamblada, se genera la 

inseguridad jurídica de estas familias y de sus miembros? 

Los  dos entrevistados  responden que si se genera inseguridad jurídica  ya 
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que no la reconoce la legislación actual, y no le brindan derecho que puede 

adquirir 

QUINTA PREGUNTA  

¿Considera Usted adecuado que se plantee una  reforma Código Civil 

Ecuatoriano a fin de que este reconozca a la familia ensamblada y le 

conceda derechos y obligaciones? 

Los dos entrevistados mencionan que es importante que se establezca tal 

reforma, con la finalidad de darles seguridad jurídica a estas familias. 
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7.-    DISCUSION. 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación analítica, doctrinaria, y  jurídica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

A continuación procedo a verificar el siguiente objetivo general: 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Objetivo General   

o Realizar un estudio jurídico crítico del Código Civil 

ecuatoriano, del Derecho de Familia, de la Constitución de 

la República del Ecuador, de las diferentes legislaciones 

de familia, Derecho Comparado. 

Este objetivo se cumplió en su totalidad, ya que en el punto que corresponde 

al análisis jurídico, analice la constitución   y l protección que le brinda a la 

familia en sus diferentes tipos, de igual manera me permitió realizar un 

análisis al Código Civil Ecuatoriano, sobre temas puntuales relacionado a la 

familia. 

 

En el punto 4.4, se analizó legislaciones de otros países que de una u otra 

forma establecen  la familia ensamblada. 
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Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente:  

 

 Determinar que el Código Civil ecuatoriano adolece de 

insuficiencia jurídica al no contener en su normatividad la 

institución jurídica de las llamadas familias ensamblada, 

usuales en otras legislaciones. 

 

Este objetivo se lo pudo cumplir ya que a través del desarrollo del marco 

jurídico,  ya que mediante el análisis    a este cuerpo legal, se evidenció que 

no contempla ni menciona sobre la familia ensamblada se corrobora  con en 

el los resultados de las encuestas y entrevistas, las cuales fueron aplicadas 

a profesionales del derecho como son abogados en libre ejercicio y docente 

universitarios, criterios de suma importancia. 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente:  

 Determinar que el no incorporar al régimen de la Familia 

ecuatoriana el tipo de familia conocida como ensamblada, 

se genera la inseguridad jurídica de estas familias y de sus 

miembros. 

  

El presente objetivo se lo cumple ya que atreves de realizar las encuestas y 
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entrevistas,   en las preguntas cuatro  en esta pregunta la mayoría de 

respuestas fueron que  al no incorporar al régimen de la Familia ecuatoriana 

el tipo de familia conocida como emplazada, se genera la inseguridad 

jurídica 

 Revisar bibliografía especializada acerca del régimen de la 

Familia Ensamblada, de las obligaciones y derechos de 

sus miembros. 

Este objetivo se ha cumplido en el marco doctrinario, en el se habló sobre 

las familias ensambladas,  sus características, y como se conforman. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la siguiente: 

 La falta de normatividad que regule las relaciones 

familiares entre los miembros de las familias ensambladas, 

esto es de aquellas parejas divorciadas que contraen 

nuevo matrimonio unión de la que surgen nuevas 

relaciones familiares al igual que aquellas parejas de 

concubinos o de unión libre, ha generado inseguridad 

jurídica para los miembros de dichas familias. 

La hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Doctrinario, en el cual 

aborde sobre las familias ensambladas, los derechos que estas tienen  
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Finalmente  corroboro  mi hipótesis en el resultado de las encuestas y 

entrevistas en la pregunta 4  

 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

  

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 67 protege y 

reconoce a la familia. Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado 

la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.”38 

El Estado a través de la Carta magna protege a la familia en sus diferentes 

formas, considerándola como pilar fundamental de la sociedad, y 

garantizándole la igualdad de derechos y oportunidades para sus 

integrantes.  

En su Artículo 67, inciso segundo menciona que el matrimonio: “Es la unión 

entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas 

contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad 

legal 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 16, numeral 

3, define a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad 

                                                           
38

 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador. 2008. 

Art.67 
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y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”39 siendo este 

uno de los conceptos más conocidos y utilizados para referirse a la misma 

como un grupo de personas con derechos y deberes. 

 

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud define a la familia como 

“miembros del hogar emparentados entre si, hasta un grado determinado por 

sangre adopción y matrimonio”40 usando esta definición en relación a los 

vínculos que hacen que los seres humanos formen una familia. 

 

El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas. 

 

  

                                                           
39

 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
40

 http://www.who.int/es/ 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.who.int/es/
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8.- CONCLUSIONES. 

 La familia es el santuario del amor, escuela de responsabilidad y 

dignidad, en donde conocemos los valores, principios, normas de 

convivencia y respeto a los mayores, de quienes recibimos su ejemplo 

y apreciamos su bondad, paciencia, sabiduría, sencillez; es  el lugar 

en el cual nos enseñan los deberes, obligaciones y derechos, para 

constituir una sociedad humana y digna. 

 La existencia de las familias ensambladas, como nuevas formas de 

organización y estructura del núcleo de la vida familiar, distinta a la 

forma tradicional, justifica que se realicen nuevas propuestas que 

puedan ser incorporadas a nuestro actual ordenamiento, tanto para 

fortalecer como para contribuir a una protección jurídica integral y, 

cubrir así, los vacíos legales 

 La familia ensamblada, como venimos haciendo referencia, se trata 

de un fenómeno social que en la actualidad, de acuerdo a nuestro 

ordenamiento jurídico vigente, carece de todo plexo normativo. 

 El parentesco por afinidad es el lazo que une a un cónyuge con los 

parientes consanguíneos del otro cónyuge, pero no supone 

parentesco entre los parientes consanguíneos de uno de los esposos 

con los consanguíneos 

 La inexistencia de la figura jurídica de la familia ensamblada en la 

legislación Ecuatoriana genera inestabilidad jurídica a esta institución 

y a sus miembros. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

 Que los Asambleístas de nuestro país, realicen una análisis, social y 

jurídico  sobre las familias ensambladas, para  determinar 

jurídicamente  que deberes, derechos tienen dentro de esta familia, 

así como los derechos y obligaciones que puede tener con respecto 

al menor que no es su hijo pero es hijo de su pareja. 

 Que se de mayor importancia al estudio de la familia ensamblada en 

el Ecuador, por cuanto no existe mayor información y se evidencia el 

desconocimientos de este tipo de familia. 

 Que las Universidades dentro del estudio de la familia, se implemente 

el tema de las familias ensambladas, para tener conocimiento 

general del tema. 

 Que se difunda en la sociedad en general sobre las familias 

ensambladas, quienes las integran, que derechos tienen, cuales son 

sus obligaciones. 

 Que se proceda  a la reforma del Código Civil a fin de que se incluya 

a la familia ensamblada. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMAS  AL CODIGO CIVIL ECUATORIANO 

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

 

Que: La constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales., en caso contrario carecerán de eficacia jurídica 

Que: Carta Magna menciona reconoce  a la familia en sus diversos 

tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad 

y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos 

o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes 

 

Que: la familia ensamblada   se trata de una forma de familia cuya 

estructura y dinámica difiere de la familia tradicional. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República, en el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA   Al   CODIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

CAPITULO (..) 

DE LA FAMILIA ENSAMBLADA 

ART. (..) Definición:  se denomina familia ensamblada a aquella  estructura 

familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria de una pareja en 

la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una 

relación previa, no existirá la discriminación sexual, racial, social a estas 

familias. 

Art. (..)  Parentesco: A su vez, si la nueva pareja (de esposos o concubinos) 

tiene hijos propios, éstos serán hermanos de doble vínculo entre sí. Es decir 

que estos hermanos serán parientes consanguíneos en línea colateral en 

segundo grado. 

Los  hijos de cada uno de los integrantes de la pareja habidos en relaciones 

previas,  extramatrimonial  serán hermanos consanguíneos de simple 

vinculo. 

El nuevo cónyuge es pariente en línea recta por afinidad en primer grado del 

hijo de su pareja, por lo que se encuentra comprendido en el impedimento 

para contraer matrimonio. 

 

Art. (..) Estas familias ensambladas  tendrán el mismo derecho y 

obligaciones que las demás familias 
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Art. 5. La presente Ley Reformatoria  AL CODIGO CIVIL ECUATORIANO, entrara 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, a los  días del mes de  del año 

2015 

 

f) El secretario   f) el Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

10. BIBLIOGRAFIA 

  

 CONSTITUCIÒN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito, 2009.  

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito.  

 CÓDIGO CIVIL Ecuatoriano. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito- Ecuador. 2009 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Ecuatoriano. Corporación de  

de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2009 

 AMBROSIO L. Gioja" Revista Electrónica del Instituto de 

Investigaciones " - Año VIII, de Derecho – Universidad de Buenos 

Aires Número 12, 2014Facultad | URL: 

www.derecho.uba.ar/revistagioja. 

 BELLUSCIO, A. Manual de derecho de familia. Ediciones Depalma, 

1987 

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo Diccionario Jurídico 

Elemental. Buenos Aires Argentina. Editorial Heliasta. Tomo IV 1994 

 COUTURE Eduardo, Vocabulario Jurídico, Cuarta reip. Ediciones de 

Palma  Buenos Aires 1991.  

 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial 

Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001 

 CARRASCO PERERA, Ángel, Derecho de Familia, Ed. Dilex, Madrid-

España, 2006 

http://www.derecho.uba.ar/revistagioja


64 

 

 CONSTANZA María.-LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS.-Editorial 

Anónima.- única Publicación.-Buenos Aires Argentina de 2010 

 Lehmann, H. (1953). Derecho de la Familia. Tomo IV. Madrid: 

Editorial Revista de Derecho Privado. Primera Edición. . 140 Lexis. 

(14 de Agosto de 2012). Lexis S.A Portal Jurídico. Obtenido de 

http://WebTools/eSilecPro/Search/DiccionarioJuridico/Diccionario.asp

x 

 SUAREZ, Roberto, “Derecho de familia”. Tomo I, Editorial Temis 

Bogotá, 1971. 

 VALDIVIA Carmen.. La familia: Concepto, cambios y nuevos modelos. 

La Revue du REDIF; (1)   

 Zaldívar Pérez, Dionisio (2007). Funcionamiento Familiar Saludable. 

Infomed. Disponible en:  

http://www.sld.cu/saludvida/buscar.php?id=14489&iduser=4&id_topic

=17 

 SOTO ÁLVAREZ, Clemente. Prontuario de Introducción al Estudio del 

Derecho y Nociones del Derecho Civil, Ed. Limusa, 3ª. Ed. México, 

1982 

 
Páginas web: 
 
www. Divorcieitor.com. 
 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
http://www.who.int/es/ 
http://www.iin.oea.org/IIN2011/index.shtml 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view
&id=5738&Itemid=1 
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental#cite_ref-0. 

http://webtools/eSilecPro/Search/DiccionarioJuridico/Diccionario.aspx
http://webtools/eSilecPro/Search/DiccionarioJuridico/Diccionario.aspx
http://www.sld.cu/saludvida/buscar.php?id=14489&iduser=4&id_topic=17
http://www.sld.cu/saludvida/buscar.php?id=14489&iduser=4&id_topic=17
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.who.int/es/
http://www.iin.oea.org/IIN2011/index.shtml
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5738&Itemid=1
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5738&Itemid=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_monoparental#cite_ref-0


65 

 

https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IXqwVcWSKY6O-
gW4xoF4#q=Observatorio+de+los+Derechos+de+la+Ni%C3%B1ez+y+Adol
escencia 
http://www.monografias.com/trabajos89/derecho-de-familia/derecho-de-
familia.shtml#ixzz3ggcWEJxw 
http://www.ahorrando.org/Templates/ah/Content.a 
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_de_la_Republica_Argentina.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IXqwVcWSKY6O-gW4xoF4#q=Observatorio+de+los+Derechos+de+la+Ni%C3%B1ez+y+Adolescencia
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IXqwVcWSKY6O-gW4xoF4#q=Observatorio+de+los+Derechos+de+la+Ni%C3%B1ez+y+Adolescencia
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=IXqwVcWSKY6O-gW4xoF4#q=Observatorio+de+los+Derechos+de+la+Ni%C3%B1ez+y+Adolescencia
http://www.monografias.com/trabajos89/derecho-de-familia/derecho-de-familia.shtml#ixzz3ggcWEJxw
http://www.monografias.com/trabajos89/derecho-de-familia/derecho-de-familia.shtml#ixzz3ggcWEJxw
http://www.ahorrando.org/Templates/ah/Content.a
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_de_la_Republica_Argentina.pdf


66 

 

11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TITULO “NECESIDAD DE INCORPORAR AL CÓDIGO CIVIL 
ECUATORIANO EN EL RÉGIMEN  FAMILIAR, A LA FAMILIA 
EMPLAZADA Y A SUS DISTINTAS VARIABLES: 
ENSAMBLADA POR NUEVO MATRIMONIO, Y LA 
RELACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES, PADRES E HIJOS 
DEL NUEVO MATRIMONIO, POR UNIÓN LIBRE POSTERIOR 
AL DIVORCIO Y LA RELACIÓN ENTRE LOS CONCUBINOS, 
LOS PADRES  E HIJOS AFINES” 

Proyecto de tesis previo al título de 

Abogada. 

AUTOR : MARTHA ISABEL DEL CISNE ONTANEDA ANDRADE 

 

LOJA   -   ECUADOR 

2015 

 

 

 



67 

 

1. TEMA:  

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

EN EL RÉGIMEN  FAMILIAR, A LA FAMILIA ENSAMBLADA Y A SUS 

DISTINTAS VARIABLES: ENSAMBLADA POR NUEVO 

MATRIMONIO, Y LA RELACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES, PADRES 

E HIJOS DEL NUEVO MATRIMONIO, POR UNIÓN LIBRE 

POSTERIOR AL DIVORCIO Y LA RELACIÓN ENTRE LOS 

CONCUBINOS, LOS PADRES  E HIJOS AFINES” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La legislación civil ecuatoriana, y en especial el Código Civil y el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no han considerado la 

existencia de las llamadas familias emplazadas, estos que resultan de 

la unión entre personas de estado civil divorciados y que contraen 

nuevo matrimonio y los hijos que cada uno tare trae al nuevo hogar, el 

caso de la unión libre que se forma entre concubinos y la relación de 

estos con los hijos de cada uno en el nuevo hogar, las obligaciones y 

los derechos de cada, el parentesco que surge de estas formas 

familiares, en este sentido el Código Civil adolece de insuficiencia 

jurídica al no incorporar estos tipos de familia que en otras 

legislaciones ya han sido incorporadas, reconocimiento legal que 

implica dotar de garantías a este tipo de familias. 
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La prolongación de la vida, y el auge de las rupturas de parejas 

provocan que en forma cada vez más frecuente una mujer o un 

hombre separado o viudo con hijos, forme una nueva unión 

matrimonial o unión libre tema bastante ignorado por la ley, tare 

muchas inseguridades a la pareja y a la relación entre padres, hijos, 

padrastros e hijastros, porque no está nada claro qué lugar ocupa 

cada uno en la nueva familia transformada. 

Pocos saben que si la nueva pareja se casa, los hijos de uno de ellos 

pasan a ser parientes del otro; Este parentesco político es de primer 

grado por afinidad, igual que el del suegro y la nuera. Por este motivo, 

y para evitar las palabras padrastro, madrastra, hijastro e hijastra, de 

fea connotación cultural, usaremos de aquí  en adelante los 

equivalentes de padre afín, madre afín, etc. 

 

3. JUSTIFICACION  

 

(Académica) 

 La presente investigación jurídica se inscribe dentro de la 

problemática académica y dentro del  Derecho de Familia, 

particularmente dentro del Código Civil y otras leyes conexas, por lo 

tanto se justifica académicamente ya que cumple con las exigencias 

que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 
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investigativo jurídico de aspectos inherentes a las materias del 

Derecho Positivo. 

 (Socio Jurídica) 

 

De otra parte en lo sociológico se propone demostrar la necesidad de 

incorporar al régimen de la familia, el tipo de la llamada Familia 

Emplazada que consiste en la unión de personas hombre o mujer 

divorciados, en un nuevo matrimonio, con hijos afines, o la unión libre 

entre concubinos, igualmente con hijos de sus anteriores relaciones, a 

los que por su seguridad jurídica se debe dotar de un parentesco que 

descarte al apelativo de padrastro o madrastra, hijastro o hijastra, 

entenado o entenada. 

Se deduce por lo tanto que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica a ser investigada, en procura del 

bienestar familiar de las nuevas parejas y de sus descendientes, en el 

nuevo marco familiar que comienzan. 

Con la aplicación de los métodos Científico, Inductivo-Deductivo, 

Analítico, Histórico, Estadístico, con el uso de procedimientos y 

técnicas como el fichaje bibliográfico ,la encuesta, la entrevista el 

análisis de casos, será factible realizar la investigación socio-jurídica 

propuesta, en tanto existen  las fuentes de investigación bibliográfica, 

documental y de campo que aportarán a su análisis y discusión, pues, 
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se cuenta con la orientación metodológica indispensable para su 

estudio causal explicativo. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio jurídico crítico del Código Civil ecuatoriano, del 

Derecho de Familia, de la Constitución de la República del Ecuador, 

de las diferentes legislaciones de familia, Derecho Comparado. 

 

4.2.  Objetivos Específicos. 

Determinar que el Código Civil ecuatoriano adolece de insuficiencia 

jurídica al no contener en su normatividad la institución jurídica de las 

llamadas familias emplazadas, usuales en otras legislaciones. 

Determinar que el no incorporar al régimen de la Familia ecuatoriana 

el tipo de familia conocida como emplazada, se genera la inseguridad 

jurídica de estas familias y de sus miembros. 

Revisar bibliografía especializada acerca del régimen de la Familia 

Emplazada, de las obligaciones y derechos de sus miembros. 
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5. HIPOTESIS. 

 La falta de normatividad que regule las relaciones familiares entre los 

miembros de las familias emplazadas, esto es de aquellas parejas 

divorciadas que contraen nuevo matrimonio unión de la que surgen 

nuevas relaciones familiares al igual que aquellas parejas de 

concubinos o de unión libre, ha generado inseguridad jurídica para los 

miembros de dichas familias. 

6. MARCO TEORICO 

 

Para María Constanza, en su análisis dice que “Una familia 

ensamblada o familia reconstituida es una familia en la cual uno o 

ambos miembros de la actual pareja tienen uno o varios hijos de 

uniones anteriores. Dentro de esta categoría entran tanto las 

segundas parejas de viudos como de divorciados y de madres 

solteras, la mayor parte de estos casos la conformaban los viudos de 

guerra, en la actualidad el grueso de las familias reconstituidas del 

mundo occidental lo constituyen los divorciados con hijos que vuelven 

a formar pareja”41 

Respecto del contexto que rodea a las familias ensambladas, cabe 

hacer notar que la calidad de las relaciones padrastros-hijastros 

parecen ser adversamente afectadas por la ambigüedad de la relación 

legal entre ellos, aunque existen estereotipos negativos de las familias 

reconstituidas, que van más allá de las fronteras de cada país, la 

                                                           
41

   María Constanza.-LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS.-Editorial Anónima.- única Publicación.-Buenos Aires Argentina de 2010. 
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inexistencia de obligaciones legales claras tiende a generar un menor 

compromiso entre padrastros e hijastros, ya que legalmente los 

compromisos en las familias ensambladas son temporarios en 

algunos casos es por ello que las nuevas parejas asumen los 

derechos y obligaciones con los hijos de uniones anteriores.  

Debido a que las instituciones suelen modificarse más lentamente que 

los individuos que integran, las familias ensambladas siempre 

mediante la segunda nupcia en la cual ambas opciones pueden 

desvalorizan la nueva familia,  de todos modos el nuevo grupo familiar 

carecía de denominación y no tener nombre colabora a su invisibilidad 

estadística y social, para suplir esta falencia y comenzar a combatir su 

innombrabilidad , por ello se creó  el nombre familias ensambladas, 

nombre que en otros países se ha generalizo hasta ser de uso 

corriente en castellano evitando el término para  contrarrestar la 

connotación negativa de esta nueva forma de familia. 

Según María Constanza, en su análisis dice que “La familia 

ensamblada es la estructura familiar originada en el matrimonio o 

unión de hecho de una pareja, en la cual uno o ambos de sus 

integrantes tiene  hijos provenientes de un casamiento o relación 

previa”42 

Creo que por lo genera la familia ensamblada posee ciertas 

características propias que la distinguen de la familia original; porque 

                                                           
42

   CONSTANZA, María .-LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS.-Editorial Anónima.- única Publicación.-Buenos Aires Argentina de 

2010. 
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estas surgen o se conforman a partir de la terminación de una relación 

afectiva anterior, de convivencia con los hijos, cónyuge en el caso de 

enviudar y de la relación entre el progenitor y el hijo de nueva pareja, 

los niños forman parte de dos  hogares, al padrastro o madrastra 

pedirles que asuman un rol parental antes de haber establecido lazos 

emocionales con su hijastra/o, o entre los padrastros/as e hijastros/as 

no existe ninguna relación.  

En fin la familia ensamblada cuenta con las características propias de 

cualquier familia, con funciones como la socialización de los niños, el 

soporte afectivo, la cooperación económica, la protección o la 

recreación, además se plantea que contaría con características 

especiales que la distinguen de la familia nuclear intacta porque está 

estructurada por muchos vínculos, además en este tipo de relación de 

las familias ensambladas existen muchas imprecisiones porque no 

tienen claro cuáles son las pertenencias, los lazos o la autoridad, 

porque es muy necesario que exista claridad en los derechos de los 

integrantes del nuevo núcleo familiar en especial cuando se trata de 

visitas de los hijos a uno de los padres separados, a los abuelos 

maternos o paternos y compromisos sociales. 

Por lo tanto la familia ensamblada es producto de un proceso y 

requiere un tiempo de desarrollo para lograr su identidad y convertirse 

en una unidad cohesionada, como lo son las de los primeros 

matrimonios o comunes como se las denomina. 
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Como dice Dora Davison que “En general podríamos decir de las 

familias que son un tipo de organización humana universal que se 

manifiesta de muy diversas maneras o funciones, influenciada por la 

época y latitud geográfica. Entonces es importante reconocerla como 

un constructo social que tiene una gran variedad de definiciones y 

conceptos implicados que hay que reconocer y respetar de las 

familias ensambladas”43 

El concepto de familia ensamblada es muy conocido porque es una 

estructura social que involucra distintos factores, se puede decir que 

la estructura familiar tradicional ha cambiado en el transcurso del 

tiempo, dando paso a nuevas estructuras con patrones propios de 

comportamiento, y que la familia ensamblada pareciera hacerse cada 

vez más frecuente, por lo que se debe destacar entonces que 

diferente no significa deficiente, por lo tanto, las familias ensambladas 

no deberían esforzarse en imitar a la familia nuclear, sino en proveer 

amor, cuidados, alimento, educación a sus miembros, como lo hacen 

las todas familias más allá de cuál sea su estructura. 

Doctrinariamente Zembro Alicia, en su análisis dice que “Es imposible 

abarcar en un solo concepto la idea de “familia”, ya que en cada 

disciplina encontramos una definición particular y acotada. La familia 

es una construcción social en constante transformación, que cambia 

en forma paralela a la sociedad que la contiene para adaptarse al 

                                                           

43  DAVISON, Dora.-FAMILIAS ENSAMBLADAS.- Mitos y realidades de los tuyos, los míos y los nuestros.-Edición.- Vergara. 

Buenos Aires. Argentina. 2003 



75 

 

medio, y a la vez, que adopta nuevas formas continúa con su misión. 

Es claro entonces, que lejos de desaparecer, la familia sigue 

sobreviviendo a los más profundos cambios sociales a través de 

siglos de historia, modificando su estructura y funciones, 

respondiendo así a los cambios de su entorno”44  

De entre los nuevos modelos familiares, la familia ensamblada es una 

de las configuraciones que componen esta nueva realidad social, y 

que en las últimas décadas su número se ha multiplicado hasta 

constituir un gran porcentaje de las mismas; a pesar de lo expuesto, el 

modelo de familia nuclear tradicional siga vigente como modelo ideal, 

produciendo gran frustración y culpa cuando no se puede sostener. 

La familia ensamblada se diferencia en su dinámica y estructura de la 

familia tradicional nuclear, por lo cual, la estabilidad e integración de 

sus miembros dependerá del aprendizaje de las nuevas pautas de 

convivencia, porque la mayoría de las veces, en sus intentos de 

alcanzar la estabilidad, buscan  repetir reglas que sirven a las familias 

nucleares, logrando solo frustración y la posibilidad de un nuevo 

fracaso.  

Para la autora de este análisis  Cecilia Mesterman, dice que “Dentro 

de este orden de ideas, podemos distinguir entre una familia “intacta”, 

                                                           
44

   ZEMBRO, Alicia.-FAMILIA ENSAMBLADA.-Edición del Instituto Superior de Enseñanza Intercambio.-Buenos Aires 

Argentina.-2012. 



76 

 

es decir, aquella que no ha sufrido disgregación como consecuencia 

de la ruptura o viudez, y una familia “ensamblada”45 

 

La familia ensamblada se puede decir que se originada en el 

matrimonio o unión de hecho de una pareja, en la cual uno o ambos 

de sus integrantes tiene hijos provenientes de un casamiento o 

relación previa y de este modo, la pareja adulta, los niños procedentes 

de tales primeros vínculos y los que pudieran nacer del nuevo lazo 

marital conforman un sistema familiar único; en consecuencia, rasgos 

característicos de este tipo de familia, serían la existencia de una 

relación matrimonial o de hecho previa, interrumpida por el divorcio o 

la separación de hecho o la viudez, y la coexistencia de hijos de 

cualquiera de estos vínculos anteriores con los descendientes de la 

relación presente. 

 

De acuerdo a lo expuesto se deduce que se trata de familias 

ensambladas se originan en nuevas uniones, tras una separación, 

divorcio o viudez, cuando uno o ambos cónyuges tienen hijos de un 

vínculo anterior, son grupos familiares donde conviven o circulan 

niños y adolescentes de distintos matrimonios y que, conforman una 

red de sustento emocional y material, pero al mismo tiempo no exenta 

de antagonismos y conflictos, es decir que la familia ensamblada 

comprende no sólo la nueva familia que se origina en el matrimonio, 

sino que también abarca las consecuencias jurídicas derivadas de la 
                                                           
45

   MESTERMAN, Cecilia.-ESTRUCTURA DE LA FAMILIA ENSAMBLADA.-jurisprudencia del Derecho de Familia.-Ediciones 

Abelardo Perrot.-Buenos Aires Argentina.-1989.-Pág.- 29 
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vida en común en los casos de uniones de hecho.  

Aunque tradicionalmente se concebía el término de padrastro o 

madrastra cuando se aludía al nuevo marido o a la nueva esposa de 

la madre o del padre como consecuencia de una nueva unión 

originada en el fallecimiento de uno de los cónyuges, esta designación 

también abarca el vínculo que se crea entre un cónyuge y los hijos del 

otro, tras un divorcio o una separación de hecho. 

 

Para Dameno Silvia en su artículo indica que “La actual sociedad está 

signada por el cambio, hace pocos años la mayoría de las personas 

comenzaban y terminaban su carrera laboral en una misma empresa 

que los jubilaba después de 40 años de fieles servicios. También 

vivían habitualmente en una única casa desde que se casaban hasta 

el final de sus vidas, y las bodas de plata y de oro eran frecuentes 

motivos de unión y festejo”46  

 

Al respecto lo cierto es que, para bien o para mal, la sociedad ha 

cambiado, las personas cambian de trabajo e incluso de profesión, se 

mudan varias veces a lo largo de su vida y no necesariamente se 

unen hasta que la muerte los separe, lo que antes era habitual es 

cada vez más una rareza, con esta premisa la ensamblada es una 

familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tienen 

uno o varios hijos de uniones anteriores. Dentro de esta categoría 

entran tanto las segundas parejas de viudos y viudas como de 

                                                           
46   DAMENO, M, Silva.-FAMILIAS ENSAMBLADAS.-Edición Única.-Editorial Anónima.-Buenos Aires Argentina.-2000. 
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divorciados y de madres solteras, en la actualidad el grueso de las 

familias ensambladas aumenta cada día en el mundo no es solo en 

nuestro territorio que por lo general este tipo de familia actual se 

forman en unión de hecho. 

Empíricamente tengo conocimiento que las familias ensambladas se 

originan a partir del segundo matrimonio o unión de hecho, cuando 

uno o ambos integrantes de la pareja tiene hijos de una unión anterior, 

esta configuración familiar no tradicional que cada vez tiene mayor 

peso en nuestra sociedad, la literatura sostiene que en los próximos 

años, pasará a ser la familia tipo en todo el países, de ahí la 

necesidad de brindar información idónea sobre la misma a 

profesionales y público en general, sobre el nuevo tipo de familia, 

iniciando donde conviven o circulan niños y adolescentes de distintos 

matrimonios o convivencias que conforman una red de sustento 

emocional y material, pero al mismo tiempo no exenta de 

antagonismos y conflictos.  

El número de divorcios de las familias ensambladas supera el de las 

familias de primer matrimonio, un alto número de estas familias, evita 

el divorcio y/o diversos grados de padecimiento familiar, con sólo 

recibir información adecuada acerca de cuáles son sus pautas de 

convivencia; las familias ensambladas, familiastras, familias 

reconformadas o reconstituidas, es un término poco o nada conocido 

en nuestro medio y que alude a  aquellos grupos familiares que están 

integrados por personas que antes tuvieron vida matrimonial o con 
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vivencial con descendencia y terminada dicha relación, se unen a otra 

persona distinta con o sin antecedente matrimonial o con vivencial con 

prole o sin prole, para formar un nuevo  grupo familiar, teniendo como 

integrantes a los convivientes o cónyuges divorciados, viudos, 

separados, ex convivientes, etc, a los hijos que tuvieron en su relación 

anterior hijastros o hijos afines, matrimoniales o extramatrimoniales y 

los hijos que procrean luego de la nueva unión hijos biológicos, 

consanguíneos, matrimoniales o extramatrimoniales. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 67.-La familia, 

sus tipos y el matrimonio.-Determina que “Se reconoce la familia en 

sus diversos tipos, el Estado la protegerá como núcleo fundamental 

de la sociedad y garantiza condiciones que favorezcan integralmente 

la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”47 

 

La legislación sobre el matrimonio  protege los derechos del 

matrimonio y garantizar la igualdad, como mínimo, la legislación sobre 

la familia y el matrimonio debe garantizar los mismos derechos y 

responsabilidades a las mujeres y a los hombres en el matrimonio, en 

el divorcio y a la disolución del matrimonio; garantizar que todos los 

matrimonios tienen el consentimiento libre y pleno de ambas partes; 

                                                           
47

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito 

Ecuador.-2009. 
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establecer una sistema de registro de todos los matrimonios y 

nacimientos; prever un régimen económico matrimonial que proteja el 

derecho de las mujeres a la igualdad; proteger el derecho de las 

viudas y las niñas a heredar; prohibir los matrimonios polígamos y 

garantizar que ambos progenitores tienen los mismos derechos y 

responsabilidades con respecto a los hijos durante el matrimonio, en 

el divorcio y a la disolución del matrimonio, así como con respecto a 

los hijos nacidos fuera del matrimonio; pero solo se refiere al 

matrimonio en general sin especificar los tipos de matrimonios que en 

la actualidad la sociedad experimenta y vive. 

 

6.  METODOLOGÍA:   

 

7.1. Métodos 

 

En el proceso de la investigación socio-jurídico aplicaré lo siguiente. 

 

7.1.1. Método Científico: 

 

Que consiste en el camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de la problemática planteada, que me permitirá en forma lógica lograr 

organizada y sistemáticamente los conocimientos en el aspecto 

teórico acerca de los problemas sociales que causa la falta de 

reconocimiento de la familia ensamblada en la legislación civil, como 

se plantea en la hipótesis. 
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 7.1.2. Método Inductivo y Deductivo 

 

La aplicación de éste método me permitirá iniciar los casos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que nos rige y el segundo a la inversa, iniciando de los conceptos, 

principios y leyes para el análisis correspondiente hasta llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

  

7.1.3. Método Histórico 

 

Este lo utilizaré para realizar el análisis retrospectivo de la evolución 

de las instituciones jurídicas que hasta el momento no han legislado 

sobre esta nueva forma de matrimonio como lo es enganchado que 

constituyen las personas que optan por las segundas nupcias o 

convivencia marital. 

 

7.1.4. Método Descriptivo. 

 

Permitirá observar y analizar en forma meticulosa aspectos 

relacionados con la problemática planteada. 

  

7.1.5. Método Analítico 

 

Comprende el análisis de las situaciones puntuales del problema 

planteado para la investigación. 
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7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos y técnicas de observación, análisis y síntesis los 

que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de la técnica de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista, que me permitirá la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedores de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos a treinta personas para las encuestas y dos personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se planteará cuestionarios derivados del 

objetivo general y de los objetivos específicos, cuya operativización 

permitirá la determinación de las variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica los representaré en cuadros y 

gráficos con las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos, y arribar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Esquema 

 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece: Resumen en castellano y Traducido al 
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inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Resultados de la 

Investigación de Campo; Discusión; Síntesis; Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio al cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el Informe Final de Investigación socio-jurídico propuesto, 

siguiendo la siguiente lógica: 

         

Páginas Preliminares (Portada, Autorización del Director, Declaratoria  

Autoría, Carta de Autorización, Dedicatoria, Agradecimiento, Tabla de 

Contenidos) 

 

Parte Introductoria (Título, Resumen, Abstract, Introducción) 

 

Revisión de Literatura: a) Marco Conceptual: conceptos de familia 

ensamblada, matrimonio, unión de hecho, cónyuge, divorcio, padre, hijo; b) 

Marco Doctrinario: Origen y evolución de la familia ensamblada, clases de 

familias, derechos legales de las familias ensambladas c) Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Civil,; d) la legislación 

comparada 

  

 Materiales y Métodos: a) Los materiales son: Computadora, libros, revistas, 

informes, grabaciones, fotografías, etc.,  que tengan relación con el tema a 



84 

 

investigar; b) Los método que utilizaré son: el científico analítico, sintético, la 

observación, la encuesta, la entrevista, el fichaje. 

 

 Resultados, corresponde al análisis de la encuestas, las entrevistas y 

estudios de casos que existan sobre esta materia 

 

Discusión, realizaré la verificación de los objetivos y la fundamentación 

jurídica de la propuesta 

 

Síntesis, desarrollo de las conclusiones y recomendaciones y Referencias, 

constará la bibliografía utilizada y el índice 
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8.- CRONOGRAMA: 

      

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1) Selección y Definición del tema X X

2) Elaboración del Proyecto X X

3) Investigación Bibliográfica X X X X

4) Investigación de Campo X X X X

5) Elaboración del Borrador X X X

6) Redacción del Informe Final X X X X

7) Presentación y Socialización XXX X X X

AÑO 2015

Enero febrer marzo abril mayo junioACTIVIDADES

 

 

9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos. 

  

 Director de Tesis : por designarse 

 Encuestados  : 30 personas 

 Entrevistados : 2 personas 

Postulante  : MARTHA ISABEL DEL CISNE ONTANEDA  

 

9.2. Recursos Materiales 

MATERIALES VALOR 

Libros 200,00 

Material de escritorio 200,00 

Copias 150,00 

Internet 150,00 

Levantamiento del texto 600,00 

Transporte y estadía 1.600,00 
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Varios 1.800,00 

TOTAL 4.700,00 

 

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de  la presente investigación,  serán financiados con 

recursos propios y/o préstamo al Instituto de Crédito Educativo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE 
INCORPORAR AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO EN EL RÉGIMEN  
FAMILIAR, A LA FAMILIA ENSAMBLADA Y A SUS DISTINTAS 
VARIABLES: ENSAMBLADA POR NUEVO MATRIMONIO, Y LA 
RELACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES, PADRES E HIJOS DEL 
NUEVO MATRIMONIO, POR UNIÓN LIBRE POSTERIOR AL 
DIVORCIO Y LA RELACIÓN ENTRE LOS CONCUBINOS, LOS 
PADRES  E HIJOS AFINES” respetuosamente me permito solicitar su 
colaboración, contestando la siguiente encuesta, cuyo aporte me 
ayudará en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

Conoce Usted sobre el derecho al reconocimiento a los diversos tipos 

de  familia? 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre la familia ensamblada? 

 

TERCERA PREGUNTA 

El código Civil establece es su estructura jurídica la definición de 

familia ensamblada.? 

CUARTA PREGUNTA  

Considera usted que al  no incorporar  en el régimen de la Familia 

ecuatoriana el tipo de familia conocida como ensamblada, se genera la 
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inseguridad jurídica de estas familias y de sus miembros? 

QUINTA PREGUNTA  

¿Considera Usted adecuado que se plantee una  reforma Código Civil 

Ecuatoriano a fin de que este reconozca a la familia ensamblada y le 

conceda derechos y obligaciones? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada” “NECESIDAD DE 
INCORPORAR AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO EN EL RÉGIMEN  
FAMILIAR, A LA FAMILIA ENSAMBLADA Y A SUS DISTINTAS 
VARIABLES: ENSAMBLADA POR NUEVO MATRIMONIO, Y LA 
RELACIÓN ENTRE LOS CÓNYUGES, PADRES E HIJOS DEL 
NUEVO MATRIMONIO, POR UNIÓN LIBRE POSTERIOR AL 
DIVORCIO Y LA RELACIÓN ENTRE LOS CONCUBINOS, LOS 
PADRES  E HIJOS AFINES”  respetuosamente me permito solicitar 
su colaboración, contestando la siguiente entrevista, cuyo aporte me 
ayudará en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 
 

PRIMERA PREGUNTA. 

Conoce Usted sobre el derecho al reconocimiento a los diversos tipos 

de  familia? 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre la familia ensamblada? 

 

TERCERA PREGUNTA 

El código Civil establece es su estructura jurídica la definición de 

familia ensamblada.? 

CUARTA PREGUNTA  

Considera usted que al  no incorporar  en el régimen de la Familia 

ecuatoriana el tipo de familia conocida como ensamblada, se genera la 
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inseguridad jurídica de estas familias y de sus miembros? 

QUINTA PREGUNTA  

¿Considera Usted adecuado que se plantee una  reforma Código Civil 

Ecuatoriano a fin de que este reconozca a la familia ensamblada y le 

conceda derechos y obligaciones? 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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