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2. RESUMEN 

La unión de hecho es una opción, por lo que el Estado tiene el deber de protegerla y 
regularla como una de las formas de constitución de la familia, que es la célula 
fundamental o el núcleo mismo de la sociedad,  cuya existencia es anterior al Estado. 
 Con el transcurso del tiempo, se han superado criterios de que las uniones de hecho 
son contrarias a las buenas costumbres y a la moral. En la actualidad se las han 
reconocido socialmente, siendo múltiples los factores que motivan a dos personas a 
vivir juntas sin que medie el matrimonio,  entre ellos de orden económico, ideológico, 
cultural, religioso, etc., de manera que  ya no se admite la diferenciación entre familia 
legítima e ilegítima, pues su concepción jurídica ha cambiado. Para nadie es 
desconocido el desarrollo que ha tenido la unión libre, desplazando en cierto modo al 
matrimonio. 
 
Según nuestra legislación nacional vigente, la unión de hecho está dada por la 
voluntad  de dos personas libres de vínculo matrimonial, para establecer un hogar 
común similar al matrimonio, sin ninguna solemnidad contractual, pero si cumpliendo 
ciertos requisitos. Esta unión genera derechos y obligaciones entre los convivientes, 
respecto de los hijos y de los bienes. Antes del reconocimiento Constitucional y de la 
promulgación de la mencionada Ley, las parejas que convivían en unión libre no tenían 
ninguna protección legal, sobre todo en cuanto al aspecto patrimonial, pues pese a 
vivir juntos, auxiliarse mutuamente y formar un hogar de hecho, los bienes adquiridos 
pertenecían, no a los dos convivientes, sino al conviviente que adquiría a título 
personal, resultando perjudicado, sin lugar a dudas el otro conviviente. 
 
Luego de analizar distintos contenidos de nuestra legislación, a si como también la 
Ley de Registro Civil y aquellas problemáticas de índole social que afectan a las 
personas y particularmente al núcleo familiar, del cual parte la formación inicial y a la 
vez fundamental de cada individuo, me pareció relevante analizar a la unión de hecho 
o unión libre como una problemática que puede ser sujeto de investigación, desde el 
punto de vista dela inscripción de nacimientos de hijos nacidos en unión de hecho o 
unión libre cuando uno de sus padres a fallecido. 
 
Surgió en mí el interés de desarrollar el presente trabajo de grado en torno a esta 
problemática, ya que la Ley de Registro Civil, conjuntamente con el código civil y otras 
leyes conexas de nuestra República, reconocen entre los requisitos para la inscripción 
de nacimientos… “En caso de existir la unión de hecho presentar el documento que 
pruebe tal condición y la presencia de cualquiera de los dos padres”…. Se torna un 
poco más complicado más no imposible cuando un conviviente ha fallecido y en vida 
no se ha legitimado de ninguna manera la Unión de Hecho, ya que se debe demandar 
a los herederos conocidos y presuntos del conviviente fallecido. 
 
Sin embargo analizando los contenidos del código civil ecuatoriano y la Ley de 
Registro Civil, es muy fácil reconocer la serie de premisas, condiciones, 
procedimientos y demás formalidades de ley que se establecen para la inscripción de 
nacimientos de los hijos nacidos bajo la unión de hecho  de tal manera que al inscribir 
a un hijo bajo la unión de hecho como una forma similar al matrimonio, deberían 
establecerse condiciones más juiciosas cuando un conviviente ha fallecido de forma 
igual que el matrimonio. 
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2.1. ABSTRACT 

The union is in fact an option, so the state has a duty to protect and regulate as one of 
the forms of constitution of the family, which is the basic cell or nucleus of society itself, 
whose existence predates the State. 

 With thepassage of time have passed criteria that de facto unions are contrary to good 
morals and morality. Today is the socially recognized, with many factors that motivate 
two people to live together without marriage mediate, including economic, ideological, 
cultural, religious, etc., so that order no longer supports differentiation between 
legitimate and illegitimate family, because its legal conception has changed. Is no 
stranger development has been a partner, displacing somewhat marriage. According 
to our national legislation, the de facto union is given by the will of two people free of 
marriage, to establish a common home similar to marriage, without any contractual 
solemnity, but if fulfilling certain requirements. This union creates rights and obligations 
between cohabitants, in respect of children and property. 

Before the Constitution and the enactment of that law recognition, couples who lived 
in union had no legal protection, especially regarding the heritage aspect, because 
despite living together, help each other and make a home in fact, acquired property 
belonged not to the two cohabitants, but the cohabitant who acquired a personal 
capacity, resulting hurt, no doubt the other partner. 

After analyzing various contents of our legislation, whether as the Civil Registry and 
those of a social problem affecting people and particularly the family unit, part of which 
initial training and also critical of each individual me It seemed important to analyze the 
union or cohabitation as a problem that can be the subject of research, from the point 
of view of the birth registration of children born in marriage or cohabitation in fact when 
one of his parents died. 

It arose my interest to develop this degree work around this problem, since the Civil 
Registration Act, together with the civil code and related laws of our Republic, 
recognized among the requirements for the registration of births ... " In case of de facto 
unions present the document proving such condition and the presence of either 
parents ".... It becomes a little more complicated but not impossible when a cohabiting 
has died and life has not been legitimized in any way de facto union, since it must sue 
the heirs known and suspected the deceased cohabitant. 

However analyzing the contents of the Ecuadorian Civil Code and the Civil Registration 
Act, it is very easy to recognize the number of premises, conditions, procedures and 
other legal formalities established for birth registration of children born under the de 
facto union so as to enroll a child under the de facto union as a marriage-like shape, 
more judicious conditions should be established when a cohabitant died so like 
marriage. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la 

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

situación socio -jurídica que los convivientes atraviesan al momento de llevar a cabo 

la inscripción de nacimientos cuando un conviviente ha fallecido en una unión de hecho o en 

una unión libre. 

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

inscripción de nacimientos cuando un conviviente ha fallecido en una unión de hecho o en 

una unión libre, de tal forma que la falta de contenido y procedimientos para la Inscripción 

del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus 

padres a fallecido, podría deberse entre otros factores a la falta de equidad en cuanto 

al tratamiento que los legisladores le han dado dentro del código civil y a La Ley de 

Registro Civil, ya que el matrimonio por ejemplo cuenta con legislación en este sentido, 

mientras que la unión de hecho no. 

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

que es: un Marco Conceptual que abarca: Unión de hecho, Unión Libre o 

Cohabitación,  Matrimonio, Familia, Inscripción de nacimientos, Equidad, derechos, 

obligaciones; Marco Doctrinario: Importancia de la Unión de Hecho, Diferencias y 

Similitudes de la Unión de Hecho con la Unión Libre o Cohabitación, Efectos de la 

Inscripción de Nacimiento cuando uno de los Padres fallece; Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, formalización de la Unión de 

Hecho y La Presunción de Paternidad. 

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

utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar 

con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de agregar un art. a la ley de  

registro civil. 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando que la 

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

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Unión de hecho 

Guillermo Cabanellas en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, página 25 

manifiestas que “La unión de hecho es una institución de carácter social, que se 

presenta como alternativa al matrimonio, la convivencia entre dos personas, del 

mismo o distinto sexo, caracterizada por la exclusividad y por una cierta estabilidad”1  

Con respecto a este concepto manifiesto, que la unión de hecho reconoce la legalidad 

de la convivencia entre dos personas del mismo o distinto sexo, esta nueva 

constitución de familia es una alternativa para las personas que no deseen contraer 

matrimonio por diferentes causas; en esta relación la pareja deberán tratarse como 

marido y mujer y así demostrar a toda la sociedad, deberán hacer vida de hogar con 

los fines establecidos para el matrimonio, en forma monogámica y tiene que existir 

permanencia, duración, consistencia y subsistencia, esta tipo de familia la pueden 

constituir solamente parejas libres de vínculo matrimonial. 

La Constitución de la República vigente desde  2008, en el artículo 68 reconoce 

además a la unión estable y monogámica  entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que forman un hogar de hecho y, establece que ese hogar de hecho debe 

ser por el lapso,  condiciones y circunstancias que señale la ley, y que generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

Este tipo de unión en nuestros días aún no reúne la totalidad de su legalidadque la 

inseguridad jurídica es latente, primero por cuanto es difícil demostrar la fecha exacta 

que nació esta unión, y cuando esta relación termina, en la mayoría de los casos 

                                                             
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Argentina, 2005, pp. 255.   
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queda perjudicada la mujer, debido a que cuando su conviviente la abandona, no la 

hace saber su decisión de dar por terminado su relación sentimental, o a veces a 

estado viviendo otra persona una unión libre en iguales condiciones que la que 

mantenía con su otra pareja, por lo que todos los ciudadanos que vamos a mantener 

una familia bajo esta figura legal, debemos reunir con todos los requisitos que 

disponen nuestras leyes, y así exigir que cumplan el resto de la sociedad ecuatoriana. 

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

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

esposos.”2, también manifiesta que “este es un fenómeno que se ha vuelto bastante 

común en las familias de la sociedad moderna, ya que, los vínculos religiosos y 

formales se han vuelto innecesarios para conformar una familia que se encuentre en 

igualdad de condiciones a las legalmente conformadas ante la ley.”2 

La unión de hecho es una unión jurídica que no constituye matrimonio, sino  con el fin 

de proteger los bienes que de aquella unión surjan, tanto para padre, madre o sus 

hijos, protección de bienes que significa la igualdad de condiciones a las legalmente 

conformadas ante la ley.  

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

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

naturaleza jurídica; hecho significativo, el cual se constituye como fuente de la familia, 

al igual que el matrimonio.”3 

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

que se le da un enfoque aceptable al amancebamiento y al concubinato, y esto es lo 

que constituye como fuente de familia, aparecido al matrimonio, en cuanto a uniones 

familiares y no a obligaciones como éste último.  

                                                             
2 IBÍDEM, p. 476   
3 ALVARADO VALLEJO, Juan. “La unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros 
permanentes”. Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín – 2001. p. 75. 
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Luis Parráguez Ruiz, señala que “…es la unión estable entre un hombre y una mujer 

que constituyen un hogar fundado en el afecto recíproco, para la realización de un 

proyecto común que comprende básicamente el compromiso de solidaridad integral 

entre ambos y respecto de su descendencia.”4 

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

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

unión y ayuda mutua, siendo un tipo de sociedad con compromiso de solidaridad 

integral entre ambos y respeto a su descendencia.  

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

y consecuencias jurídicas, se trata de un acto jurídico convencional, que por lo tanto 

dentro de determinadas circunstancias puede ser modificado y a veces extinguido por 

los propios contratantes; Estos deben ser personas capaces, regulados por el derecho 

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

de ser una simple realidad material, transformándose en un hecho capaz de producir 

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

4.1.2. Unión libre o cohabitación 

La Hermana Patricia Brownen su publicación de la pagina web“Por tu Matrimonio” 

expresa“La cohabitación o unión libre es el tipo de relación que establece una pareja 

cuando sin estar casada por la Iglesia o por lo civil y sin tener intención definitiva de 

casarse, comparten techo y cama. La unión "de hecho" es cuando una pareja vive 

como matrimonio estable, sin haberse casado. La diferencia entre la cohabitación y la 

unión de hecho es que la primera carece de todo compromiso e institucionalidad 

(matrimonio a prueba), mientras que en las segundas hay intención de permanecer 

viviendo así.Con todo, tanto la cohabitación como la unión de hecho, se caracterizan 

                                                             
4 PARRAGUEZ RUIZ, Luis. “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”. Volumen I “Personas y Familia”. Sexta Edición. 
Universidad Técnica Particular de Loja. 1999, p. 222   
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por su inestabilidad y falta de compromiso de la pareja entre sí, ante la sociedad y 

frente a los hijos que puedan surgir de la relación”5 

De la anterior conceptualización expreso que en muchos casos, la unión libre se toma 

como una forma de “ensayar” o “probar” si la relación puede o no funcionar. Se parte 

por tanto del hecho que en cualquier momento me van a dejar o puedo dejar a la otra 

persona.  

En esta unión sobresalen los siguientes caracteres: peligro de arriesgar sus vidas 

emotivas,ponen en juego su intimidad, su futuro, su emotividad y el futuro de una 

posible creatura, sin que se ofrezca ninguna garantía de ser aceptado, amado y 

respetado “para siempre” (indisolubilidad) 

4.1.3. Matrimonio 

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

civilizados, pueden extraerse dos características fundamentales: a) conforma un 

vínculo habitual con vocación de permanencia, en miras a la convivencia de los 

esposos en una vivienda, con la finalidad de formar una familia con los hijos que 

eventualmente nacerán de esa unión; b) es la consecuencia de un acto jurídico 

bilateral realizado en una determinada oportunidad: la celebración de las nupcias. Este 

acto se halla regulado, con carácter solemne, por la ley como creador exclusivo del 

vínculo reconocido por el Estado.”6 

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

un punto de vista social el vínculo habitual que sucede entre un hombre y una mujer 

que tienen como fin formar una familia con hijos que nacen de dicho matrimonio; y, 

desde el punto de vista jurídico, que es la celebración de nupcias mediante contrato, 

                                                             
5 www.portumatrimonio.org/catolico/v/cohabitacion-o-union-libre/ 
6 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, editorial Universidad, 
segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 635   
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que está regulado por la ley, siendo un vínculo que se encuentra reconocido por el 

Estado. 

4.1.4. Familia. 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín en la Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana expresa que 

la familia “Es el núcleo fundamental de la sociedad. Institución de derecho natural, 

reconocida y protegida por el Derecho Constitucional, los Tratados Internacionales y 

el Derecho Civil. La familia se fundamenta mediante la constitución del matrimonio o 

por unión de hecho y se encuentra constituida por los cónyuges o convivientes, hijos 

y otros parientes que dependen social y económicamente del mismo hogar común”7 

De lo anteriormente definido se deduce que la familia es el pilar fundamental de la 

sociedad, los conyugues o convivientes tienen derechos y obligaciones 

constitucionales con los miembros de su familia, tales como crianza, cuidado y 

progreso de todos sus integrantes; así como el Estado tiene la obligación de proteger 

a las familias constituidas mediante el matrimonio, o la unión dehecho, por lo que se 

debe garantizar su sobrevivencia, educación, habitad, recreación, salud pública y 

otros derechos que nos asisten como ciudadanas y ciudadanos libres y soberanos de 

nuestro Estado Ecuatoriano. 

4.1.5. Inscripción de nacimiento 

La Inscripción de nacimientos.- Es el registro mediante el cual se consigna en archivos 

físicos y magnéticos el hecho y actos relacionados con el nacimiento de una persona. 

Se entiende por nacimiento o alumbramiento, el momento en el que una persona tiene 

vida propia, independiente fuera del seno materno. 

                                                             
7 LARREA HOLGUÍN, Juan. “Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana”, Quito, 2010, pp. 85. 
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La inscripción de nacimiento es el asiento registral, extendido por el encargado del 

Registro Civil, que hace fe del hecho del nacimiento, de la fecha, hora y lugar en que 

tuvieron lugar, del sexo y, en su caso, de la filiación del inscrito. El nacimiento produce 

efectos civiles desde que tiene lugar, pero para el pleno reconocimiento de los mismos 

es necesaria su inscripción en el Registro Civil.Por tanto, se entiende por inscripción 

del nacimiento, el acto por el que las personas obligadas dan cuenta del mismo a las 

autoridades responsables de los correspondientes Registros Civiles. 

Según el Art. 7º de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Expresa lo 

siguiente “El niño deberá ser registrado inmediatamente después de nacer y tiene 

derecho a un nombre, a una nacionalidad y de conocer y ser cuidado por sus padres”8 

En el Art. 66 del Capítulo sexto sobre Derechos de libertad de La Constitución de la 

República del Ecuador, expresa que se reconoce y garantizará a las personas: “El 

derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, 

debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer 

las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 

nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales”9 

Acorde a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación es la entidad rectora para la identificación, 

cedulación,  celebración de matrimonios, e inscripción de los hechos y actos relativos 

al estado civil de las personas residentes en el territorio de la República y de los 

ecuatorianos residentes en el exterior. El Registro Civil tiene como finalidad específica 

organizar las inscripciones de nacimiento, y posteriormente otorgar las cédulas de 

identidad y ciudadanía; razón por la cual, es necesario que sea de pública aplicación 

lo establecido en la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación: 

Nuestra legislación permite la inscripción de nacimientos solicitando los siguientes 

                                                             
8 Art. 7º de la Convención sobre los Derechos del Niño 
9 Constitución de la República del Ecuador Art. 66 
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Requisitos: Requisitos para la inscripción de nacimientos: 

10“INSCRIPCIÓN OPORTUNA DE NACIMIENTO 

a) Formulario original del INEC (Estadístico de Nacido Vivo), físico o digital, cuando 

se encuentre habilitado el servicio de interconexión de datos. 

Con atención médica profesional: 

El formulario INEC contendrá: 

 Firma, código médico y sello del profesional que atendió el parto. Están exentos 

del requisito del sello médico los profesionales que se encuentren realizando la 

práctica rural dentro de un establecimiento de salud. 

 Nombre y sello del establecimiento de salud donde ocurrió el nacimiento 

Nacimiento sin atención médica profesional: 

 Declaración del solicitante y de dos testigo idóneos (realizado en los formularios 

pre impresos de la DIGERCIC o en una notaría). Con esta declaración será 

llenado el Informe de Estadístico de Nacido Vivo (INEC) por el delegado de 

Registro Civil. 

b) Documento de Identificación de la madre obligatorio. 

c) Documento de Identificación del padre en caso de que quiera reconocer al menor. 

d) Comparecencia de los padres, si no estuvieren casados entre sí. 

                                                             
10 www.registrocivil.gob.ec/.../MANUAL-DE-PROCESOS-Y-PROCEDIMI... 
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e) Declaración juramentada conferida ante autoridad competente si tuviesen Unión de 

Hecho, en conformidad al Artículo 222 del Código Civil. 

f) Documento de Identificación del solicitante de la inscripción, si no fuera hecha por 

los padres 0 por sus mandatarios (poder especial.)” 

Los requisitos que la Ley de Registro Civil reconoce para la inscripción de los 

nacimientos de una unión de hecho o unión libre, son algo similares a las del 

matrimonio, sin embargo existen vacíos legales que no determinan el procedimiento 

según el cual, se ha de aplicar para inscribir el nacimiento de un hijo cuando 

unconviviente ha fallecido de una unión de hecho, por lo tanto es necesaria agregar 

un art. a la Ley de  Registro Civilque permita una mayor apertura y definición de los 

criterios y procedimientos para qué este proceso de inscribir el nacimiento de un hijo 

llegue a un final feliz, por lo tanto el desarrollo de la presente investigación está 

plenamente justificado, ya que a través del desarrollo de la misma, pretendo mejorar 

las condiciones jurídicas para la inscripción de nacimientos de hijos nacidos en unión 

de hecho o unión libre cuando uno de sus padres a fallecido. 

4.1.6. Equidad 

Galo Espinosa Merino indica que equidad es “Bondadosa templanza habitual; 

propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien 

que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley”11 

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

el excesivo rigorismo de las leyes.  

                                                             
11 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario Jurídico, Editorial 
Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 254 
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Víctor de Santo expresa que equidad “En derecho, se la considera tradicionalmente 

como la justicia del caso particular, cuyo fin es atemperar el excesivo rigorismo de las 

leyes. Interpretación justa de la ley, adaptada a os intereses sociales:” 

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

empleado para la resolución de casos concretos en la aplicación e interpretación de 

las normas y se refiere a la justicia en cada caso concreto, como es en la inscripción 

de nacimientos de un hijo cuando uno de los padres a fallecido12.  

4.1.7. Derechos 

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

reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya observancia pueden 

ser compelidos los individuos aun coercitivamente.  

Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objetoconseguir el 

orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, 

hacer o no hacer una cosa”13 

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

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

sociedad. Estos derechos deben ser cumplidos aun mediante la coerción. Dichos 

derechos en nuestra legislación se encuentran garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador, y su vigencia se regula en las leyes pertinentes, del proceder 

moral, inviolable de exigir, hacer o no hacer una cosa. Las normas expresan valores, 

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

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

esferas de la vida social.  

                                                             
12 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, editorial Universidad, 
segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 429   
13 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario Jurídico, Editorial 
Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 254   
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Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y reglas a 

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

observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”14 

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

en el derecho positivo por parte del órgano estatal que ejerce la función legislativa, 

normas que deben ser aplicadas y observadas por las personas y en caso de 

incumplimiento puede repelerse aun coercitivamente. Los derechos de dictan para 

regir en toda la sociedad o un sector por las necesidades de la regulación social, que 

se imponen de forma obligatoria a los destinatarios, y cuyo incumplimiento debe 

acarrear una sanción coactiva o la respuesta del Estado a tales acciones. 

4.1.8. Obligaciones 

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

llamada deudor, queda unida a otra llamada acreedor, para que de una prestación que 

puede ser dar algo, realizar una acción o mantener una abstención.  

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

(acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora cumplir con una 

prestación objeto del contrato. Dicha prestación, deberá consistir en dar, hacer o no 

hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos posibles, lícitos y dentro del 

comercio de los hombres. Los sujetos obligados, al igual que el objeto de la obligación, 

deberán estar determinados o ser determinables.  

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

relacionado con la obligación jurídica”15 

Las obligaciones constituyen un vínculo jurídico, siendo éstas las relaciones jurídicas 

que se suscriben entre dos personas como es entre deudor y acreedor, para que una 

                                                             
14 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p.204   
15 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeObligacion   
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de ellas proceda a dar, hacer o no hacer laprestación de algo, realizar una acción o 

mantener una abstención en favor de la otra persona llamada acreedor. Para obligarse 

no deben carecer de vicios de consentimiento, caso contrario se nulita la obligación.  

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

personas, por el cual una de ellas puede exigir de la otra la entrega de una cosa, o el 

cumplimiento de un servicio o de una abstención”16 

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

actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles. En la 

unión de hecho el padre al nacer los hijos tiene la obligación legal de realizar los 

trámites para la inscripción del nacimiento de un hijo, al mismo tiempo es una 

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

no se encuentre expresada en la obligación. La obligación es válida aunque la causa 

expresada en ella sea falsa, sí se funda en otra causa verdadera. La obligación 

fundada en una causa ilícita carece totalmente de valor. La causa es ilícita cuando es 

contraria a las leyes o al orden público. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 BORDA, Guillermo: Manual de Obligaciones, Segunda Edición, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1963, p. 8   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Importancia de la Unión de Hecho. 

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

convivencia que está amparada por la ley, la unión de hecho se convirtió en una 

situación irregular de convivencia, que no gozaba de ninguna protección legal, hasta 

la vigencia de la Constitución Política de 1978 y de la posterior publicación en el año 

1982, de la Ley 115 que regula las uniones de hecho”17 

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

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

viene a significar la obligación legal de cumplir con los derecho y obligaciones que 

tienen entre los cónyuges y los hijos. En el caso de la unión de forma de convivir como 

familia de manera irregular de convivencia, que tiene una protección en cuanto a 

sociedad de bienes se refiere. 

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

llegado al legislador a norma el funcionamiento de las uniones de hecho como 

instituciones con los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, pero a la vez 

no significa un matrimonio legal. 

La unión de hecho regula la convivencia de la sociedad, como una forma de 

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

circunstancias que señale la Ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tiene las familias constituidas mediante matrimonio. 

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

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

                                                             
17 PARRAGUEZ RUIZ, Luis. “Manual de Derecho Civil Ecuatoriano”. Volumen I “Personas y Familia”. Sexta 
Edición. Universidad Técnica Particular de Loja. 1999, p. 221. 
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importancia jurídica y social de velar en que goce de alguna protección en el ámbito 

jurídico. 

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

la considera; como elemento constitutivo de la familia, como un hecho sociológico, por 

tanto, su conocimiento obliga a comprender su contexto legal, hecho singular que lo 

determina y constituye como fuente constitutiva de la familia. Por lo que el legislador 

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

amparo de la ley”18 

La unión de hecho es una manera de garantizar los derechos y obligaciones que 

tienen los convivientes frente a la familia. Siendo una unión que no siendo legal y para 

garantizar dichos deberes y obligaciones, el legislador lo constituye como una fuente 

constitutiva de la familia, que por unordenamiento jurídico la legitimidad en cuanto a 

derecho y obligaciones que deben cumplir los convivientes. 

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

pesar más allá del calificativo de moral o inmoral que le asigne la sociedad o la 

Iglesia”19 

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

que el actuar objetivo del derecho es el de dotar de un ordenamiento jurídico a una 

realidad social que genera o puede generar conflictos que indiscutiblemente requieren 

de normas legales, que hagan que el derecho de hecho sea ejercido de la mejor 

manera, evitando que la falta de ley o sus vacíos, den pie a injusticias; no debiendo 

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

a realidades sociales y regular el comportamiento de las personas de manera efectiva. 

El Dr. Enrique Tamariz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica 

                                                             
18 GARCÍA FALCONI, José Manual de Practica Procesal Civil - Los juicios de Inventario, Tasación, liquidación de la 
Sociedad Conyugal y de la sociedad de Bienes en la Unión de Hecho, Edición Colegio de Abogados de Pichincha; 
Quito-Ecuador, 1995 p. 228 
19 REYES Cristina y ARBOLEDA Amanda. “Uniones Homosexuales en el país son un hecho aun sin ley”. Diario 
Hoy. Pág. 11. 
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de Santiago de Guayaquil, en su articulo  “La unión, vista desde la ley”explica que el 

“matrimonio civil tiene algunas ventajas, especialmente para los hijos que son frutos 

de esta unión. “El derecho de filiación, de llevar los apellidos paternos, la estabilidad 

y la garantía del cumplimiento de las obligaciones de orden económico son varias de 

las ventajas del matrimonio ante la ley”, apunta. 

Según dice, “cuando existen hijos como parte de una unión libre, que no ha sido 

debidamente notariada, existe el riesgo de que los vástagos no sean reconocidos por 

sus padres. Aunque esto no siempre ocurre” 

El catedrático indica que los menores pertenecen a los grupos de atención prioritaria 

y que se encuentran protegidos legalmente en la Constitución de la República, en el 

Artículo 35. 

Es trascendental en la unión de hecho el derecho de filiación, de llevar los apellidos 

paternos y maternos, en este contexto cuando fallece uno de los padres y para poder 

realizar la inscripción de nacimiento de un hijo necesariamente debe estar regulada 

por la ley. 

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

mujer que no querían solemnizar su unión bajo el amparo legal del matrimonio, 

tampoco gozaban de ninguna protección legal, lo que dado el alto porcentaje de 

uniones libres, merecía al atención del Estado, a través de normas que regulen este 

tipo de uniones que generan efectos personales, etc. 

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

dos personas para que su unión tenga un reconocimiento legal, vemos que todavía 

existen vacíos legales que deben ser suplidos y que en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación se los ha ido determinando, pues el derecho, y la ley, tiene 

una finalidad primordial que cumplir y que está por encima de los complejos de tipo 

moral y religioso, los que de una forma u otra ya se están superando y que demuestran 
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que el derecho está para regular en determinado momento una situación real que 

merece su atención. 

4.2.2. Diferencias y similitudes de la Unión de Hecho con la cohabitación o 

Unión Libre. 

Las Uniones de Hecho yLa cohabitación o Uniones libres conforman una familia y para 

La Hermana Patricia Brown señala que “La cohabitación o unión libre es el tipo de 

relación que establece una pareja cuando sin estar casada por la Iglesia o por lo civil 

y sin tener intención definitiva de casarse, comparten techo y cama”.y “La unión de 

hecho,  es cuando una pareja vive como matrimonio estable, sin haberse casado”20. 

La diferencia entre la cohabitación o unión libre y la unión de hecho es que la primera 

carece de todo compromiso e institucionalidad, mientras que en las segundas hay 

intención de permanecer viviendo así, y para que sepueda declarar la unión de hecho 

las partes deben estar libres de vínculo matrimonial; no deben estar unidos por vínculo 

de parentesco, deben ser mayores de edad o menores emancipados; ser ecuatorianos 

o extranjeros residentes y ser legalmente capaces. Estas condiciones deberán ser 

verificadas por el notario previo a la entrega del acta que solemnice la unión de hecho.  

Una de las semejanzas entre uniones de hecho y la cohabitación o unión libre es la 

conformación de una familia, para la cual dos personas, hombre y mujer se unen para 

vivir juntos, y tener una familia. 

4.2.3. Efectos de la inscripción de nacimientos de un hijo cuando uno de 

los padres fallece. 

Es preciso referirse a los efectos de la inscripción de nacimientos de un hijo de una 

Unión libre cuando uno de los padres fallece; La publicación del InnocentiDigest, 

Numero N°9  de marzo de 2002, señala: “El registro de nacimiento establece la 

                                                             
20 www.portumatrimonio.org/catolico/v/cohabitacion-o-union-libre/ 
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identidad del niño y normalmente constituye un prerrequisito para que se expida el 

certificado de nacimiento. Un nacimiento completamente registrado y documentado, 

acompañado de un certificado de nacimiento, contribuye a garantizar el derecho del 

niño a tener un origen y una nacionalidad y también a salvaguardar sus demás 

derechos humanos”21 

Cuando no se inscribe en un registro el nacimiento de un niño, se corre el riesgo de 

excluirlo de la sociedad, ya que se le niega el derecho a una identidad oficial, a un 

nombre reconocido y a una nacionalidad. Estos niños que no tienen el certificado de 

nacimiento, o la tarjeta de afiliación, el estado y la sociedad, debería abrirles el camino 

al disfrute de toda una serie de derechos como son: El Derecho a la educación y a la 

salud, El Derecho al ambiente familiar, Protección contra la explotación y los malos 

tratos, Justicia juvenil, Subsidios estatales y participación en la vida social. 

LaLey de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en el Capítulo X,DE LOS 

NOMBRES Y APELLIDOS en su Art.80, señala: “El hijo reconocido por uno solo de 

sus padres llevará los apellidos paterno y materno del padre o de la madre que le 

hubieren reconocido”22 

En el trámite de la inscripción de un hijo de una unión libre o cohabitación, cuando uno 

de sus padres fallece, es necesario que estasea legalizada y se convierta en una unión 

de hecho ante un notario o juez competente, quien aplicando la sana critica, elaborara 

el  Acta notarial o resolución que solemnice la unión de hecho. Se puede expresar que 

la unión libre o cohabitación  presenta problemas jurídicos en el ámbito del derecho 

público, como los dela inscripción de nacimiento de un hijo cuando uno de los padres 

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

de acceder a los beneficios que la ley plantea. La unión de hecho presenta problemas 

jurídicos frente a terceros ajenos a la pareja y entre sus miembros. 

                                                             
21 www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest9s.pdf 
22 Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en el Capítulo X, DE LOS NOMBRES Y APELLIDOS en su 
Art.80 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador, introduce como una novedad 

la unión de hecho pero no la equipara con el matrimonio, lo que se infiere del texto del 

artículo 68:señala:“La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

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

y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio”23 

Según nuestra legislación nacional vigente, la unión de hecho está dada por la 

voluntad  de dos personas libres de vínculo matrimonial, para establecer un hogar 

común similar al matrimonio, sin ninguna solemnidad contractual, pero si cumpliendo 

ciertos requisitos. Esta unión genera derechos y obligaciones entre los convivientes, 

respecto de los hijos y de los bienes. 

En tal virtud, se reconoce legalmente el efecto patrimonial de esa unión, cuya finalidad 

se limitaba a proteger los bienes de quienes la conformaban, así como en beneficio 

de los hijos  nacidos dentro de  esa unión extramatrimonial. 

4.3.2. Código Civil. 

En las últimas reformas al Código Civil, se introducen cambios al régimen de la 

sociedad de hecho, las cuales son importantes porque constituyen la base de la 

aceptación de un nuevo estado civil. 

La ley reformatoria al Código Civil, que regula las uniones de hecho fue  publicada en 

el Segundo Suplemento del Registro Oficial 526 de 19 de junio del 2015, dando el 

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

                                                             
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2013, Art. 
68. 
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disposiciones de esta ley forman parte del Código Civil, de allí que el presente análisis 

se lo hace en referencia a los dos textos legales, para evitar confusiones. 

Tales reformas en esta materia se efectivizan principalmente en los Arts. 222, 223, 

230, 233 y 332, así como el art. 26 de la Ley de Registro Civil. Disposiciones de las 

cuales aparece: 

La  Unión de hecho, según el artículo 222 vigente,  es “la unión estable y monogámica 

entre dos personas libres de vínculo matrimonial, y mayores de edad”26;  lo que 

significa: 

a)  Que la unión de hecho puede estar constituida por parejas del mismo sexo, quienes 

deben cumplir requisitos a fin de gozar de las garantías legales; 

b)     Que la unión debe ser “estable y monogámica”; es decir firme, sólida y, que 

quienes la conforman no  tengan  otra unión; 

c)      Que los constituyentes sean por lo menos “18 años de edad”;  y, 

d)     Que las dos personas sean “solteras, divorciadas o viudas”; 

Que el hogar de hecho, “genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas  mediante matrimonio, y da origen a una sociedad de bienes”24. 

4.3.3. Formalización de la Unión de Hecho: 

Existen diversos caminos legales para legitimar una Unión de Hecho, los cuales no 

implican dificultad cuando existe acuerdo de voluntades entre los convivientes, 

siempre que cumplan los requisitos establecidos en el art. 222 del Código Civil 

Ecuatoriano; sin embargo, el acuerdo de voluntades usualmente no sucede y 

entonces necesariamente se debe presentar una demanda ante un Juez del domicilio 

                                                             
24 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 
222 
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del demandado. Según el art. 234 numeral 2 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, los jueces competentes son los de familia, mujer y adolescencia. 

Se torna un poco más complicado más no imposible cuando un conviviente ha 

fallecido y en vida no se ha legitimado de ninguna manera la Unión de Hecho, y desea 

el conviviente efectuar la inscripción de nacimiento de un hijo.  

4.3.4. Presunción de paternidad: 

El Art. 233; señala: “El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días 

subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al marido, 

quien podrá impugnar la paternidad mediante el examen comparativo de los patrones 

de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN). 

Esta presunción se extenderá al conviviente en los casos de unión de hecho que reúna 

los requisitos previstos en este Código”25 

Este artículo debe ser interpretado en forma sistémica con los artículos 246 y 249, que 

deben ser aplicados. En este contexto se ha establecido la unión de hecho como un 

estado civil:Así lo reconoce el nuevo artículo 332 del Código Civil,  al indicar que el 

estado civil de casado, divorciado, viudo se prueban con las  copias de las actas de 

Registro Civil.En íntima relación con esta  norma, se encuentra la disposición 

reformatoria  de la Ley que modifica el Código Civil,  que sustituye el artículo 26 de la 

Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, la que determina que entre los 

registros está el de Uniones de Hecho. 

                                                             
25 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 
233 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Métodos 

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

herramienta metodológica del conocimiento que me permitió investigar de manera real 

un fenómeno producido en el escenario jurídico, donde las parejas de mismo sexo son 

actores fundamentales, se analizó el problema jurídico dentro de la realidad del país, 

se exhortó los derechos constitucionales que el Estado está obligado a garantizar a 

las personas, y se transparentó las falencias jurídicas conexas, se soportó también en 

obras literarias y literatura respecto del problema en cuestión. 

El Método Deductivo.- De la cual se partió de una premisa general donde la 

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

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

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

la afectación de lo particular que es la persona como titular de derechos. 

El Método Inductivo.- Se investigó mediante la observación, el análisis y clasificación 

de los hechos, generando una hipótesis que brinde una solución a la problemática 

investigada, partiendo desde parámetros particulares hasta llegar a lo general. 

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

involucrados en el tema, haciendo un estudio jurídico, social, literario y de campo, para 

poder unir los mismos y entender la problemática en su conjunto. 

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

permitieron sustentar el proyecto de la institución de la unión de hecho materia de este 

estudio. 
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El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió conocer 

el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación 

con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. Y el Método Analítico, que 

me permitió realizar un estudio jurídico, práctico, analítico y crítico del problema, 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico, con sus 

correspondientes efectos, que me permitieron obtener conclusiones y 

recomendaciones para luego plantear la propuesta de reforma dando solución al 

problema. 

5.2. Procedimientos y técnicas 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y estimular 

sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una investigación analítica se manejó 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé fichas 

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

información doctrinaria, y la recolección de la información a través de la aplicación de 

las técnicas de la encuesta. 

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

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

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo fueron 

expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación bibliográfica y análisis 

de los resultados, que fueron expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminé 

realizando la comprobación de los objetivos, finalicé redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaboré un proyecto de reformas legales que son necesarias para 

adecuarla a la legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Presentación y Análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas. 

De acuerdo con lo previsto en mi proyecto de investigación procedí a la aplicación de 

un formulario de encuesta a una muestra de treinta personas que se encuentran 

ejerciendo la profesión de Abogados y Doctores en Derecho.  

Los resultados obtenidos de este trabajo de campo fueron los siguientes: 

PREGUNTA 1.-¿Conoce usted los requisitos que señala la legislación civil y la Ley de 

Registro Civil para la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o 

unión libre o cohabitación? 

Cuadro 1 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  
NO  

24 
6 

80.0 %  
20.0 %  

Total  30  100 %  
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Olga Daysie Berrus Toaza 
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INTERPRETACIÓN 

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

contestaron veinticuatro que corresponden al 80.0%, los mismos que señalaron que 

si conocen los requisitos que señala la legislación civil y la Ley de Registro Civil para 

la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre o 

cohabitación; y seis encuestados que equivale el 20.0% indicaron que no tienen 

conocimiento de los requisitos que señala la legislación civil y la Ley de Registro Civil 

para la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre o 

cohabitación. 

ANÁLISIS 

Los requisitos que señala la legislación civil y la Ley de Registro Civil para la 

Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre o 

cohabitación, son el Comprobante de pago correspondiente a la tarifa vigente, Acta 

notarial o  resolución otorgada por el juez que solemnice la unión de hecho, presentar 

documentos de identidad originales del solicitante o solicitantes, presencia de al 

menos uno de los comparecientes o su mandatario 

 

PREGUNTA 2.-¿Conoce usted los requisitos que señala la legislación civil y la 

Ley de Registro Civil para la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en 

unión de hecho o unión libre o cohabitación cuando uno de sus padres ha 

fallecido? 

Cuadro 2 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  
NO  

0 
30 

0.0 %  
100.0 %  

Total  30  100 %  
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Olga Daysie Berrus Toaza 
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INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta treinta de los encuestados que corresponden al 100.0%, 

manifestaron que no conocen los requisitos que señala la legislación civil y la Ley de 

Registro Civil para la Inscripción de Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o 

unión libre o cohabitación cuando uno de sus padres a fallecido; y nadie de los 

encuestados que equivale al 0.0% indicaron quetienen conocimiento de los requisitos 

que señala la legislación civil y la Ley de Registro Civil para la Inscripción del 

Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre o cohabitacióncuando 

uno de sus padres a fallecido 

ANÁLISIS 

Los requisitos que señala la legislación civil y la Ley de Registro Civil para la 

Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre o 

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

legales que no determinan el procedimiento según el cual, se ha de aplicar cuando 

uno de sus padres a fallecido, por lo que existe carencia de medidas de protección 

para estos hijos cuando se practican estas inscripciones.  
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PREGUNTA 3.- ¿En el ejercicio de su profesión ha tramitado procesos de  

Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre 

cuando uno de sus padres ha fallecido? 

Cuadro 3 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  
NO  

19 
11 

63.3 %  
36.7 %  

Total  30  100 %  
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Olga Daysie Berrus Toaza 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Con respecto a esta pregunta treinta encuestados que corresponde el 100.0% 

manifestaron que en el ejercicio de su profesión que desempeñan no han tramitado 

procesos de Inscripción de Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión 

libre o cohabitación cuando uno de sus padres a fallecido; y nadiede los encuestados 

que corresponde el 0.0% expresaron que han tramitado procesos de Inscripción de 

Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre o cohabitación cuando 

uno de sus padres a fallecido. 
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ANÁLISIS  

Las Inscripción de Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre o 

cohabitación son actos jurídicos que se llevan a cabo, como una forma de regular 

estas sociedades de la familia que se han conformado mediante la unión de hecho, 

con el fin de proteger a sus hijos, siendo una actividad bastante muy conocida en el 

ejercicio de la profesión. 

  

PREGUNTA 4.- ¿Cree usted que existe carencia de medidas de protección para 

los hijos nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres ha 

fallecido? 

Cuadro 4 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  
NO  

21 
9 

70.0 %  
30.0 %  

Total  30  100 %  
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Olga Daysie Berrus Toaza 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a esta pregunta se observa que veintiún encuestados equivalentes al 

70.0% señalaron que creen que existen carencia de medidas de protección para los 

hijos nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres ha fallecido, 

en cambio nueve personas que engloba el 30.0% opinaron que no existen carencia 

de medidas de protección los hijos nacidos en unión de hecho o unión libre cuando 

uno de sus padres ha fallecido 

ANÁLISIS 

Nuestro ordenamiento jurídico establece que la unión de hecho generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, en 

este contexto los hijos de acuerdo a la misma ley tienen los mismos derechos 

patrimoniales y de sucesión que un hijo concebido dentro de un matrimonio civil. 

 

PREGUNTA 5.- ¿Recomendaría usted que se reforme la Ley de el Registro Civil 

que Regula las Inscripciones del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho 

o unión libre cuando uno de sus padres a fallecido y al Código Civil Ecuatoriano, 

en cuanto a esta normativa? 

Cuadro 5 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  
NO  

27 
3 

90.0 %  
10.0 %  

Total  30  100 %  
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Olga Daysie Berrus Toaza 
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INTERPRETACIÓN  

Veintisiete personas que equivale el 90.0% recomendaron que se reforme la Leyde el 

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

cuanto a la normativa para Inscripciones del Nacimiento de hijos nacidos en unión de 

hecho o unión libre cuando uno de sus padres a fallecido; en cambio tresencuestados 

que equivale el 10.0% dijeron que no es recomendable que se reforme la Ley de el 

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

cuanto a la normativa para Inscripciones del Nacimiento de hijos nacidos en unión de 

hecho o unión libre cuando uno de sus padres a fallecido 

ANÁLISIS  

Es necesario que se reforme la Ley de el Registro Civil que Regula las Uniones de 

Hecho y al Código Civil Ecuatoriano, en cuanto a la normativa para Inscripciones del 

Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres 

a fallecido 
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PREGUNTA 6.- ¿Considera Usted establecer un trámite específico para la 

Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre 

cuando uno de sus padres a fallecido y que permita la protección de derechos 

y obligaciones que tienen los hijos constituidos mediante unión de hecho o 

unión libre? 

Cuadro 6 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  
NO  

29 
1 

95.0 %  
5.0 %  

Total  30  100 %  
FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional 
AUTOR: Olga Daysie Berrus Toaza 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Veintinueve personas que equivale el 95.0% están de acuerdo en establecer un 

trámite específico para la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de 

hecho o unión libre cuando uno de sus padres a fallecido y que permita la protección 

de derechos y obligaciones de estos hijos que tienen las familias constituidas 

mediante unión de hecho, pero unencuestado que comprende el 5.0% no está de 

acuerdo en establecer un trámite específico para laInscripción del Nacimiento de hijos 
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nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres a fallecidoque 

permita la protección de derechos y obligaciones de estos hijos que tienen las familias 

constituidas mediante unión de hecho 

ANÁLISIS 

En este contexto, en la unión de hecho dentro de la legislación ecuatoriana, existe una 

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

esta unión, en relación aquellas personas que contraen matrimonio, para situaciones 

de convivencia, armonía y reciprocidad, no existe similitud peor aún igualdad, en 

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

administradores de justicia para la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en 

unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres a fallecido. 

6.2. Presentación y Análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas. 

Siguiendo con el proceso de investigación y a fin de verificar los objetivos y contrastar 

la hipótesis y cumpliendo con la metodología, procedí ha realizar 10 entrevistas, 

dirigidas a tres jueces de la niñez y adolescencia, tres jueces de lo civil y a cuatro 

funcionarios del Registro Civil Identificación y Cedulación, cuyos resultados fueron los 

siguientes: 

ENTREVISTA 

Pregunta N° 1.- 

¿Cree usted que existe equidad dentro de la  Inscripción del Nacimiento de hijos 

nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres a fallecido 

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

derechos y obligaciones? 

Respuesta.  

No por que el matrimonio es una protección legal de la familia, y por otro lado la unión 

de hecho es un medio para proteger a la familia, aunque tenga derechos y 

obligaciones de cumplir, en el matrimonio por ejemplo al momento de realizar la 

inscripción de nacimiento de un hijo, cuando uno de las padres fallece, este hijo lleva 
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los apellidos tanto paternos y maternos, y en la unión de libre o cohabitación, en la 

misma situación lleva únicamente el apellido del padre a la madre que se encuentra 

vivo.  

Pregunta N° 2.- 

¿Qué perjuicios ocasiona la falta de contenido dentro del código civil actual al 

momento de la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho 

o unión libre cuando uno de sus padres hafallecido? 

Respuesta. 

Netamente lo referente a la filiación de los hijos nacidos dentro de esta unión, de tal 

manera que los hijos no gozan de los derechos o privilegios que les correspondan a 

los hijos nacidos dentro del matrimonio.  

Pregunta N° 3.-  

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

tienen los hijos constituidos mediante unión de hecho o unión libre? 

Respuesta. 

Que se regule en el Código Civil adecuadamente las normativas para realizar la 

Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre cuando 

uno de sus padres ha fallecido y los compromisos que deben asumir después. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Objetivo General 

 Analizar la situación jurídica de la unión de hecho o unión libre, sus 

procedimientos y la situación socio -jurídica que los convivientes atraviesan al 

momento de inscribir un hijo cuando un conviviente ha fallecido.                 

Objetivos específicos 

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

civil actual y la Ley de Registro Civil al momento de inscribir un hijo en unión de 

hecho o unión libre cuando un conviviente ha fallecido. 

 

 Demostrar la falta de equidad que existe en la inscripción de  un hijo cuando un 

conviviente ha fallecido dentro de la unión de hecho o unión libre frente al 

matrimonio, a pesar de que supuestamente ambos cuentan con iguales 

derechos y obligaciones. 

 

 Desarrollar una propuesta de reforma jurídica a laLey de Registro Civil dentro 

del Capítulo IIIde la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de 

hecho o unión libre cuando uno de sus padres ha fallecido. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

La falta de contenido y procedimientos para la Inscripción del Nacimiento de hijos 

nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres a fallecido, podría 

deberse entre otros factores a la falta de equidad en cuanto al tratamiento que los 

legisladores le han dado dentro del código civil y a La Ley de Registro Civil, ya que el 

matrimonio por ejemplo cuenta con legislación en este sentido, mientras que la unión 

de hecho o unión libre no. 
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7.3. Fundamentación Jurídica que sustenta la propuesta de reforma 

Para el caso del matrimonio, la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación 

establece los siguientes requisitos para inscripciones de nacimientos: 

 “Art. 36 de la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación. 

 Formulario original del INEC (Estadístico de Nacido Vivo). 

 Documento de identificación de la madre obligatorio. 

 Documento de identificación del padre en caso de que quiera reconocer al 

menor. 

 Comparecencia de los padres, si  no estuvieren casados entre sí. 

 Declaración juramentada conferida ante autoridad competente si tuviesen 

Unión de Hecho, en conformidad al Artículo 222 del Código Civil. 

 Documento de identificación del solicitante de la inscripción, si no fuera hecha 

por los padres o por sus mandatarios (poder especial). 

Para la INSCRIPCIÓN TARDÍA DE NACIMIENTO: A partir de los 31 días hasta los 17 

años 

 Razón de no inscripción. 

 Se solicitarán los mismos requisitos de la inscripción oportuna”26 

 

Como podemos observar, el código civil y la ley de Registro Civil asume la 

responsabilidad  jurídica del caso para tratar la temática de la inscripción de los hijos 

nacidos dentro del matrimonio cuando uno de sus padres ha fallecido, destacándose 

los formalismos y las condiciones en base a las cuales, procede dicha decisión judicial. 

                                                             
26 Art. 36 de la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación. 



38 

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

matrimonio es la base de la familia, conjuntamente con los hijos y si éste no cuenta 

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

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

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

importantes vínculos y lazos de convivencia social, a partir de los cuales surgen otras 

interrelaciones individuales y colectivas y a su vez compromisos instituciones de 

carácter jurídico, por lo cual la familia y especialmente el matrimonio, representan un 

capítulo sumamente importante dentro de la legislación. 

Igual situación debería ocurrir con la unión de hecho o unión libre, relacionado a la 

inscripción de los hijos cuando uno de sus padres a fallecido ya que también se 

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

de lazos afectivos entre el hombre y la mujer, de forma muy similar a las condiciones 

que se presentan dentro de la pareja que constituye un matrimonio legal como por lo 

tanto vale conocer cuáles son las condiciones jurídicas para realizar la inscripción de 

los hijos nacidos dentro de la unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres 

a fallecido y cuáles son los causales para este tipo de inscripción  jurídica. 

El Art. 222.- “La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de 

vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y 

bajo las condiciones y circunstancias que señala este Código, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, 

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

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

mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes”27 

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

hecho, son el vínculo afectivo, estable, monográfico e ininterrumpido por un periodo 

de dos años, que deben ser debidamente probados, como se puede establecer de 

                                                             
27 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 
222 
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acuerdo a lo que estipula el código, quienes formen parte de una unión de hecho 

legítimamente reconocido, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las 

familias y parejas constituidas a través del matrimonio. 

Y la ley de registro Civil establece los siguientes requisitos para la inscripción de 

nacimientos de una unión de hecho: 

Requisitos para la inscripción de nacimientos: a más de los exigidos por ley; 

 “En caso de existir la unión de hecho presentar el documento que pruebe tal 

condición y la presencia de cualquiera de los dos padres”28 

Los requisitos que la ley de Registro civil reconoce para lainscripción de nacimientos 

de la unión de hecho o unión libre, son algo similares a las del matrimonio, sin embargo 

existen vacíos legales que no determinan el procedimiento según el cual, se ha de 

aplicar cuando uno de los cónyuges ha fallecido, por lo tanto es necesaria una reforma 

jurídica que permita una mayor apertura y definición de los criterios y procedimientos 

para qué este tipo de inscripción  jurídica llegue a su fin, por lo tanto el desarrollo de 

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

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

nacimientos de la unión de hecho o unión libre cuando uno de los padres a fallecido, 

e iguales o similares condiciones a aquellas que amparan al matrimonio, ya que 

también debemos recordar que a través de la unión de hecho, se crea una familia que 

debe ser protegida y amparado por el Estado y por la ley. 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Art. 36 de la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA. Los requisitos  que señala la ley de Registro civil, Identificación y 

Cedulación para las inscripciones de nacimientos son: Formulario original del INEC 

(Estadístico de Nacido Vivo), Documento de identificación de la madre obligatorio, 

Documento de identificación del padre en caso de que quiera reconocer al menor, 

Comparecencia de los padres, si  no estuvieren casados entre sí, Declaración 

juramentada conferida ante autoridad competente si tuviesen Unión de Hecho, en 

conformidad al Artículo 222 del Código Civil, Documento de identificación del 

solicitante de la inscripción, si no fuera hecha por los padres o por sus mandatarios 

(poder especial). 

SEGUNDA. Existe carencia de medidas de protección de los hijos al momento de 

realizar la inscripción de los mismos cuando uno de los padres ha fallecido. 

TERCERA. La falta de un procedimiento específico para la inscripción de nacimientos 

de un hijo de una unión de hecho o unión libre cuando uno de los padres a fallecido, 

no permite una adecuada defensa de los derechos de estos hijos.  

CUARTA. Tener un trámite específico para la inscripción de nacimientos de un hijo de 

una unión de hecho o unión libre cuando uno de los padres a fallecido y que  permita 

la protección de derechos de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 



41 

9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. A la Comisión de lo Civil de la Asamblea Nacional; analizar los requisitos 

que señala la ley de Registro civil, Identificación y Cedulación para las inscripciones 

de nacimientos de los hijos de una unión de hecho o unión libre cuando uno de los 

padres ha fallecido. 

SEGUNDA. A los Jefes de los Registros Civiles dar cumplimiento de las inscripciones 

de nacimientos de los hijos de una unión de hecho o unión libre cuando uno de los 

padres ha fallecido. 

TERCERA. Que se promuevan: con responsabilidad, foros y conferencias, o de 

cualquier modalidad académica, que permita a la sociedad conocer de esta Institución 

Jurídica como es la Unión de Hecho cual es el procedimiento para realizar las 

inscripciones de nacimientos de los hijos cuando uno de los padres a fallecido. 

CUARTA. A la Asamblea Nacional que determine un trámite específico paralas 

inscripciones de nacimientos de los hijos de una unión de hecho o unión libre cuando 

uno de los padres ha fallecido y permita la protección de los derechos de estos hijos.  

9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGALA LA LEY DE REGISTRO CIVIL, 

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 68 señala que la unión 

estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen 

un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la 

Ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio 

Que para la unión de hecho, las condiciones o parámetros a considerar para inscribir 

legalmente a los hijos, se solicitarán los mismos requisitos de la inscripción oportuna, 

anexando la Declaración juramentada conferida ante autoridad competente si tuviesen 

Unión de Hecho, en conformidad al Artículo 222 del Código Civil., de tal manera que 
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al reconocer a la unión de hecho como una forma similar al matrimonio, y al momento 

de registrar el acto civil como esla inscripción de nacimiento cuando uno de sus padres 

a fallecidodeberían establecerse condiciones más estrictas para qué este acto civil se 

efectúe de forma igual que el matrimonio. 

Que la falta de contenido y procedimientos para la inscripción de nacimiento cuando 

uno de sus padres a fallecido, podría deberse a la falta de equidad en cuanto al 

tratamiento que los legisladores le han dado dentro del código civil y a la Leyde 

Registro civil, Identificación y Cedulación.  

Que en uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y 

CEDULACIÓN. 

Art. 1.- A continuación en la resolución N° 00114-DIGERCYIC-DNAJ-2014, Inciso 

2.4.1. Dela ley de registro civil, identificación y cedulación, agréguese el siguiente 

literal: 

g) Cuando uno de los padres ha fallecido y no se ha formalizado legalmente ante la 

autoridad  competente La Unión de Hecho; la Declaración del o la solicitante y de dos 

testigos idóneos realizado en una notaría sobre el hecho, con la cual será llenado el 

Informe Estadístico de Nacido Vivo (INEC) por el delegado de Registro. 

Esta reforma a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación entrará en vigencia 

a partir de su publicación en el registro Oficial 

Dado en la ciudad de San Francisco, Distrito Metropolitano de Quito, a los... días del 

mes de... del 2014. 

 

La Presidenta     La Secretaria 

………………………………………    ……………………………………… 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE AGREGAR UN ART. A LA LEY DE  

REGISTRO CIVIL  RESPECTO A LA INSCRIPCIÓN DE 

NACIMIENTOS DE HIJOS NACIDOS EN UNIÓN DE HECHO O 

UNION LIBRE CUANDO UNO DE SUS PADRES A 

FALLECIDO”. 

2. PROBLEMÁTICA: 

Luego de analizar distintos contenidos de nuestra legislación, a si como también la 

Ley de Registro Civil y aquellas problemáticas de índole social que afectan a las 

personas y particularmente al núcleo familiar, del cual parte la formación inicial y a la 

vez fundamental de cada individuo, me pareció relevante analizar a la unión de hecho 

o unión libre como una problemática que puede ser sujeto de investigación, desde el 

punto de vista dela inscripción de nacimientos de hijos nacidos en unión de hecho o 

unión libre cuando uno de sus padres a fallecido. 

Surgió en mí el interés de desarrollar el presente trabajo de grado en torno a esta 

problemática, ya que la Ley de Registro Civil, conjuntamente con el código civil y otras 

leyes conexas de nuestra República, reconocen entre los requisitos para la inscripción 

de nacimientos… “En caso de existir la unión de hecho o unión  libre presentar el 

documento que pruebe tal condición y la presencia de cualquiera de los dos 

padres”29…. Se torna un poco más complicado más no imposible cuando un 

conviviente ha fallecido y en vida no se ha legitimado la inscripción de nacimiento de 

la Unión de Hecho o unión libre. 

                                                             
29 1 Art. 36 de la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación. 
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Sin embargo analizando los contenidos del código civil ecuatoriano y la Ley de 

Registro Civil, es muy fácil reconocer la serie de premisas, condiciones, 

procedimientos y demás formalidades de ley que se establecen para la inscripción de 

nacimientos de los hijos nacidos bajo la unión de hecho  o unión libre de tal manera 

que al inscribir a un hijo bajo la unión de hecho  o unión libre como una forma similar 

al matrimonio, deberían establecerse condiciones más juiciosas cuando un 

conviviente ha fallecido de forma igual que el matrimonio. 

3. JUSTIFICACIÓN: 

La problemática que planteo enfocar para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación de grado, cumple con los elementos fundamentales que la academia, el 

procedimiento científico y la estructura jurídica requieren para tal efecto. 

Inicialmente la problemática es de relevancia e interés contemporáneo, ya que las 

altas tasas porcentuales que las estadísticas nos presentan en cuanto a las 

inscripciones de nacimiento en el Registro Civil tanto de la relación matrimonial como 

de la unión de hecho unión libre son sumamente significativas en nuestro país, si 

consideramos que estas dos formas de vínculo afectivo y reproductivo en nuestro 

medio se dan frecuentemente entre personas menores de 18 años, o que apenas 

cumplen con la mayoría de edad e inmediatamente se vinculan afectiva y 

jurídicamente en cualquiera de estas formas de unión, la situación es muy 

preocupante tanto en materia jurídica, social y sobre todo familiar, porque al no existir 

una reglamentación jurídica en la inscripción de los nacimientos cuando un conviviente 

ha fallecido, los resultados para la sociedad serán tremendamente nocivos. 
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En el ámbito jurídico, la presente investigación tiene la debida justificación, a través 

de mi intención de analizar la situación de la inscripción de nacimientos cuando un 

conviviente ha fallecido en una unión de hecho o en una unión libre dentro de la 

legislación ecuatoriana y como existe un vacío en este sentido dotando de iguales 

derechos y obligaciones a quienes conformen una unión de hecho y también a 

aquellas personas que contraen matrimonio,  

Desde el punto de vista social, considero que mi trabajo está plenamente justificado, 

ya que a través de este proceso investigativo pretendo conferir una o varias 

alternativas para que aquellas personas que se encuentran en unión de hecho o unión 

libre y desean inscribir un hijo cuando un conviviente ha fallecido,  cuenten con un 

apoyo jurídico más procedente o adecuado que, en medida de lo posible otorgue 

similitud de trato, como sucede con los cónyuges casados a través de matrimonio, al 

momento de que los sujetos unidos legalmente, cuentan con mayor amplitud y 

condiciones favorables para inscribir un hijo en estas condiciones.  

La Universidad Nacional de Loja establece una serie de parámetros científicos y 

académicos, en torno a los cuales los trabajos de investigación de grado, deben ser 

desarrollados, por ello mi propósito es que el presente esfuerzo investigativo cumpla 

con todos y cada uno de los lineamientos funcionales y científicos establecidos para 

tal efecto, con la finalidad de que la recopilación y presentación de datos, sea válida, 

objetiva y por lo tanto útil a la sociedad y a la ley. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1.- Objetivo General: 

Analizar la situación jurídica de la unión de hecho o unión libre, sus procedimientos y 

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

hijo cuando un conviviente ha fallecido.                 

4.2.- Objetivos específicos: 

a) Establecer los perjuicios que ocasiona la falta de contenido dentro del código civil 

actual y la Ley de Registro Civil al momento de inscribir un hijo en unión de hecho o 

unión libre cuando un conviviente ha fallecido. 

b) Demostrar la falta de equidad que existe en la inscripción de  un hijo cuando un 

conviviente ha fallecido dentro de la unión de hecho o unión libre frente al matrimonio, 

a pesar de que supuestamente ambos cuentan con iguales derechos y obligaciones. 

c) Desarrollar una propuesta de reforma jurídica a laLey de Registro Civil dentro del 

Capítulo IIIde la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión 

libre cuando uno de sus padres ha fallecido 

 4.3.-  HIPÓTESIS 

La falta de contenido y procedimientos para la Inscripción del Nacimiento de hijos 

nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres a fallecido, podría 

deberse entre otros factores a la falta de equidad en cuanto al tratamiento que los 

legisladores le han dado dentro del código civil y a La Ley de Registro Civil, ya que el 
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matrimonio por ejemplo cuenta con legislación en este sentido, mientras que la unión 

de hecho o unión libre no. 

5. MARCO TEÓRICO 

La unión de hecho es unade las formas de constitución de la familia, que es la célula 

fundamental o el núcleo mismo de la sociedad,  cuya existencia es anterior al Estado 

por lo tanto el Estado tiene el deber de protegerla y regularla.  

Con el transcurso del tiempo, se han superado criterios de que las uniones de hecho 

o uniones libres son contrarias a las buenas costumbres y a la moral. En la actualidad 

se las han reconocido socialmente, siendo múltiples los factores que motivan a dos 

personas a vivir juntas sin que medie el matrimonio,  entre ellos de orden económico, 

ideológico, cultural, religioso, etc., de manera que  ya no se admite la diferenciación 

entre familia legítima e ilegítima, pues su concepción jurídica ha cambiado. Para nadie 

es desconocido el desarrollo que ha tenido la unión libre, desplazando en cierto modo 

al matrimonio. 

Según nuestra legislación nacional vigente, la unión de hecho está dada “por la 

voluntad  de dos personas libres de vínculo matrimonial”30,  para establecer un hogar 

común similar al matrimonio, sin ninguna solemnidad contractual, pero si cumpliendo 

ciertos requisitos. Esta unión genera derechos y obligaciones entre los convivientes, 

respecto de los hijos y de los bienes. 

De tal manera que esta relación debe darse de forma estable y continúa, para así 

garantizar la continuidad tanto de la especie como de la institución de la familia, para 

                                                             
30 2 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVILRegistro Oficial 526del 19 de junio del 2015 
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ello se han constituido a su vez dos modalidades comúnmente reconocidas tanto por 

el derecho como por la ética y la moral, estos son el matrimonio y la unión de hecho o 

unión libre. 

A continuación conoceremos el concepto elemental en cuanto a qué consiste cada 

una como modalidades para forjar una pareja sentimental y a su vez una familia. 

En primer lugar, conozcamos en qué consiste el matrimonio. 

“El matrimonio es tradicionalmente la unión legal entre un hombre y una mujer, que 

adoptan una vida juntos, guiados por el amor mutuo, como marido y mujer, con el fin 

de la procreación; aunque actualmente en algunos países la ley permite y avala el 

matrimonio homosexual, es decir, entre personas del mismo sexo. 

El vocablo matrimonio viene de “matrimonium”, palabra que en latín significa “madre”, 

lo cual expresa la importancia de la maternidad y la procreación, como fin supremo, 

en esta unión familia. La procreación no es posible en el caso de los matrimonios 

homosexuales, no obstante, en algunos países tienen la posibilidad de adoptar, para 

poder constituir una. 

Las personas se unen en matrimonio una vez que creen que su amor está listo para 

traspasar nuevas fronteras, y así poder formar una familia; no obstante, 

desafortunadamente muchos matrimonios es por conveniencia o interés, es decir, por 

dinero, por status social, o por algún tipo de beneficio. 

El matrimonio es además de un acto legal, una tradición social, puesto que la sociedad 

está de acuerdo con el matrimonio y éste implica generalmente una serie de eventos 

sociales, que son independientes del aspecto civil. 
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Los cónyuges, es decir, las personas que integran el matrimonio, adquieren con el 

mismo, obligaciones, derechos, y bienes en común. Ante la separación de los 

cónyuges, es decir, el divorcio, los bienes que se han adquirido durante el matrimonio 

se reparten de manera igualitaria (“hay excepciones, pero deben estar bien 

fundamentadas de manera legal”)31 

Entre los propósitos del matrimonio, se encuentra la convivencia y reciprocidad ante 

un sentimiento de afecto, aprecio y demás, y por otra parte es el factor biológico de la 

procreación de la especie, con lo cual se estableció un vínculo inteligible entre el 

hombre y la mujer que constituyen a la pareja, en esta relación la estabilidad, la 

monogamia, el amor y el respeto permanentes, son parte de los pilares afectivos y 

morales de los cuales la duración de esta relación depende. 

Otro aspecto sumamente destacable el matrimonio tiene que ver con la trascendencia 

que recibe dentro del derecho, ya que al ser el punto de partida de la familia, requiere 

de toda la protección de amparo que el Estado y sus funciones le pueden otorgar. 

Ahora conozcamos la unión de hecho o unión libre: “Una pareja de hecho, 

emparejamiento doméstico o asociación libre (unión libre o unión de hecho) es la unión 

de dos personas, con independencia de su orientación sexual, a fin de convivir de 

forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal32. 

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

parejas de hecho, que en ocasiones conlleva una dependencia económica análoga a 

la de un matrimonio, algunos ordenamientos jurídicos se han visto en la necesidad de 

                                                             
31 http://sobreconceptos.com/matrimonio#1225#ixzz2n4p6lwkB   
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Pareja_de_hecho   
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regularlas para evitar el desamparo de alguno de los componentes de la pareja en 

ciertas situaciones como muerte del otro, enfermedad, etc.” 

La unión de hecho tiene varios aspectos similares al matrimonio, ya que parte de la 

premisa de la preexistencia de una relación sentimental entre hombre y mujer, relación 

que también requiere de estabilidad y protección jurídica tanto por el Estado como por 

sus instituciones, de tal manera que la mayoría de las legislaciones a nivel mundial se 

establecen parámetros y condiciones sobre los cuales se ha de desarrollar este tipo 

de relación. 

En nuestro país, la legislación establece que la unión de hecho o unión libre gozará 

de los mismos derechos y responsabilidades que el matrimonio, de igual manera el 

debido reconocimiento jurídico para que sea reconocido y amparado por las 

formalidades que nuestro marco legal determina. 

Ambas formas de relación, requieren de una estabilidad tanto en el aspecto afectivo, 

social y material, para que su reconocimiento legal y social prevalezca, en este 

contexto podemos indicar que para la inscripción de los hijos nacidos dentro del 

matrimonio cuando uno de sus padres a fallecido la ley determina una serie de 

normas, condiciones y formas través de las cuales esta inscripción llegara a feliz 

término tal y como lo demuestran los siguientes artículos citados en él, código civil y 

la Ley de Registro civil. 

Para el caso del matrimonio, el código civil establece lo siguiente:            “Art. 243.- 

Muerto el marido, la mujer que se creyere embarazada podrá denunciarlo a los que, 

no existiendo el póstumo, serían llamados a suceder al difunto. La denunciación 
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deberá hacerse dentro de los treinta días subsiguientes al día en que tuvo 

conocimiento de la muerte del marido.”33 

“Art. 244.- La madre tendrá derecho para que de los bienes que han de corresponder 

al póstumo, si nace vivo y en el tiempo debido, se le asigne lo necesario para su 

subsistencia y para el parto. Y aunque el hijo no nazca vivo, o resulte no haber habido 

preñez, no estará obligada a restituir lo que se le hubiere asignado; a menos de 

probarse que ha procedido de mala fe, pretendiéndose embarazada, o que el hijo no 

fue del marido.”34 

Y la ley de registro Civil establece los siguientes requisitos:  

REQUISITOS PARA INSCRIPCIONES OPORTUNA: Hasta los 30 días de nacido 

 Formulario original del INEC (Estadístico de Nacido Vivo). 

 Documento de identificación de la madre obligatorio. 

 Documento de identificación del padre en caso de que quiera reconocer al 

menor. 

 Comparecencia de los padres, si  no estuvieren casados entre sí. 

 Declaración juramentada conferida ante autoridad competente si tuviesen 

Unión de Hecho, en conformidad al Artículo 222 del Código Civil. 

 Documento de identificación del solicitante de la inscripción, si no fuera hecha 

por los padres o por sus mandatarios (poder especial). 

                                                             
33 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2008, página 48. 
34 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 2008, página 48. 
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Para la INSCRIPCIÓN TARDÍA DE NACIMIENTO: A partir de los 31 días hasta los 17 

años 

 Razón de no inscripción. 

 Se solicitarán los mismos requisitos de la inscripción oportuna. 

Como podemos observar, el código civil y la ley de Registro Civil asume la 

responsabilidad  jurídica del caso para tratar la temática de la inscripción de los hijos 

nacidos dentro del matrimonio cuando uno de sus padres ha fallecido, destacándose 

los formalismos y las condiciones en base a las cuales, procede dicha decisión judicial. 

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

matrimonio es la base de la familia, conjuntamente con los hijos y si éste no cuenta 

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

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

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

importantes vínculos y lazos de convivencia social, a partir de los cuales surgen otras 

interrelaciones individuales y colectivas y a su vez compromisos instituciones de 

carácter jurídico, por lo cual la familia y especialmente el matrimonio, representan un 

capítulo sumamente importante dentro de la legislación. 

Igual situación debería ocurrir con la unión de hecho o unión libre, relacionado a la 

inscripción de los hijos cuando uno de sus padres a fallecido   ya que también se 

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

de lazos afectivos entre el hombre y la mujer, de forma muy similar a las condiciones 

que se presentan dentro de la pareja que constituye un matrimonio legal como por lo 

tanto vale conocer cuáles son las condiciones jurídicas para realizar la inscripción de 
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los hijos nacidos dentro de la unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres 

a fallecido y cuáles son los causales para este tipo de inscripción  jurídica. 

“Art. 222.-La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho”35, por el lapso y bajo 

las condiciones y circunstancias que señala este Código, “generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio”36, 

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

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

mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes. 

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

hecho, son el vínculo afectivo, estable, monográfico e ininterrumpido por un periodo 

de dos años, que deben ser debidamente probados, como se puede establecer de 

acuerdo a lo que estipula el código, quienes formen parte de una unión de hecho 

legítimamente reconocido, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las 

familias y parejas constituidas a través del matrimonio. 

Y la ley de registro Civil establece los siguientes requisitos para la inscripción de 

nacimientos: 

Requisitos para la inscripción de nacimientos: a más de los exigidos por ley; 

                                                             
35 Art. 36 de la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación. 
36 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVILRegistro Oficial 526del 19 de junio del 2015 
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 “En caso de existir la unión de hecho presentar el documento que pruebe tal 

condición y la presencia de cualquiera de los dos padres”37. 

Los requisitos que la ley de Registro civil reconoce para lainscripción de nacimientos 

de la unión de hecho o unión libre, son algo similares a las del matrimonio, sin embargo 

existen vacíos legales que no determinan el procedimiento según el cual, se ha de 

aplicar cuando uno de los cónyuges ha fallecido, por lo tanto es necesaria una reforma 

jurídica que permita una mayor apertura y definición de los criterios y procedimientos 

para qué este tipo de inscripción  jurídica llegue a su fin. 

Por lo tanto el desarrollo de la presente investigación está plenamente justificado, ya 

que a través del desarrollo de la misma, pretendo mejorar las condiciones jurídicas 

para la inscripción de nacimientos de la unión de hecho o unión libre cuando uno de 

los padres a fallecido, e iguales o similares condiciones a aquellas que amparan al 

matrimonio, ya que también debemos recordar que a través de la unión de hecho, se 

crea una familia que debe ser protegida y amparado por el Estado y por la ley. 

6. METODOLOGÍA: 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear el Método Científico, hay que distinguir las siguientes 

etapas: 

                                                             
37 Art. 36 de la Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación. 
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• Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de información 

teórica y empírica. 

• Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información recopilada 

en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los contenidos principales 

del informe final de la tesis. 

• Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos aprendidos 

durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los utilizaré de la 

siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a descubrir el nexo 

común que une a todos los elementos de la problemática, permitiéndome realizar las 

respectivas recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, con un enfoque total, 

para contribuir con un desarrollo positivo a la problemática. 

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un precepto 

particular; por lo cual me servirá para concluir los puntos más sobresalientes del 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

A parte de los métodos lógicos se utilizará el Método Comparativo, para realizar el 

estudio de legislaciones de otros países, con la finalidad de obtener conocimientos e 

información que permita hacer efectiva la investigación y la Propuesta de Reforma. 
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PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Estudiare el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político, 

económico para analizar los efectos que produce. 

La observación, el análisis y la síntesis serán los procedimientos que requiere nuestra 

investigación jurídica propuesta que nos harán encontrar semejanzas diferencias y 

podremos inclusive realizar comparaciones y encontrar a lo mejor algunas normas 

jurídicas comunes. 

TÉCNICAS 

En cuanto a técnicas realizare la encuesta a treinta profesionales del derecho. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro gramas, 

como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos, en forma 

discursiva las deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos 

que servirán para la verificación de objetivos y deducción de hipótesis, luego arribar a 

conclusiones y recomendaciones 
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7. CRONOGRAMA 

AÑO 2015 

Actividad Meses 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Selección y definición del 

Problema Objeto de Estudio 

                

Elaboración del proyecto de 

investigación 

                

Investigación Bibliográfica                 

Presentación y aprobación del 

Proyecto 

                

Investigación de Campo                 

Análisis de la información                 

Confrontación de Resultados de 

la Investigación con los Objetivos 

e Hipótesis 

                

Conclusiones, Recomendaciones 

y Propuesta Jurídica  

                

Redacción del informe final, 

revisión y corrección 

                

Presentación y sustentación del 

informe final de tesis 

                

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS Y COSTO. 

RECURSOS HUMANOS: 

• Proponente del Proyecto:  

• Director de Tesis: Por designarse 

RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

• Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash 
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• Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, calculadora; 

• Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, servicio de Internet. 

DETALLE                                    COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio                                  $300,00 

Material bibliográfico                                  $400,00 

Fotocopias                                                 $150,00 

Reproducción y empastado de tesis          $200,00 

Derechos y aranceles                                 $350,00 

Internet                                                        $100,00 

Movilización                                                 $120,00 

Gastos Imprevistos                                      $100,00 

TOTAL                                                         $1720,00 

 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios del 

postulante 
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ANEXOS 

Formulario de encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis previa a obtener el título de Abogado, intitulada:             

“NECESIDAD DE AGREGAR UN ART. A LA LEY DE  REGISTRO CIVIL  

RESPECTO A LA INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS DE HIJOS NACIDOS EN 

UNIÓN DE HECHO O UNION LIBRE CUANDO UNO DE SUS PADRES A 

FALLECIDO”, de la manera más respetuosa le solicito responder a la siguiente: 

ENCUESTA 

1.- ¿Conoce usted los requisitos que señala la legislación civil y la Ley de 

Registro Civil para la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de 

hecho o unión libre cuando uno de sus padres ha fallecido 

Si…  No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Conoce usted los requisitos que señala la legislación civil y la Ley de 

Registro Civil para la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de 

hecho o unión libre o cohabitación cuando uno de sus padres ha fallecido? 

Si…  No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿En el ejercicio de su profesión ha tramitado procesos de  Inscripción del 

Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres 

ha fallecido? 

Si…  No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que existe carencia de medidas de protección para los hijos nacidos 

en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres ha fallecido? 

Si…  No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5.-  ¿Recomendaría usted que se reforme la Ley de el Registro Civil que Regula las 

Inscripciones del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre cuando 

uno de sus padres a fallecido y al Código Civil Ecuatoriano, en cuanto a esta 

normativa? 

Si…  No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera Usted establecer un trámite específico para la Inscripción del 

Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres 

a fallecido y que permita la protección de derechos y obligaciones que tienen los hijos 

constituidos mediante unión de hecho o unión libre? 

Si…  No… 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Formulario de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis previa a obtener el título de Abogado, intitulada: 

“NECESIDAD DE AGREGAR UN ART. A LA LEY DE  REGISTRO CIVIL  

RESPECTO A LA INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS DE HIJOS NACIDOS EN 

UNIÓN DE HECHO O UNION LIBRE CUANDO UNO DE SUS PADRES A 

FALLECIDO”, de la manera más respetuosa le solicito responder a la siguiente: 

ENTREVISTA 

1.- ¿Cree usted que existe equidad dentro de la  Inscripción del Nacimiento de 

hijos nacidos en unión de hecho o unión libre cuando uno de sus padres a 

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

con iguales derechos y obligaciones? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

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

al momento de la Inscripción del Nacimiento de hijos nacidos en unión de hecho 

o unión libre cuando uno de sus padres ha fallecido? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cuál es la propuesta para la protección de los derechos y obligaciones que 

tienen los hijos constituidos mediante unión de hecho o unión libre? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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