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RESUMEN 

 

El presente proyecto de Investigación tiene como objetivo general determinar los efectos 

que trae consigo la terminación de la unión de hecho a través de la normativa legal 

establecida en la Constitución actual del estado que en diversos artículos ampara a la 

unión de hecho y el matrimonio, sus efectos y definiciones denominándosela unión 

estable y monogámica. Igualmente, este contraste normativo genera los mismos derechos 

y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La problemática 

se genera cuando se termina la unión de hecho y el estado civil de los convivientes cambia 

a su estado anterior, como por ejemplo en el caso de que el status marital era soltero de 

manera anterior al darse por terminada la unión de hecho, el individuo regresa a ser 

soltero, caso diferente sucede cuando se produce el matrimonio con un divorcio, pues el 

ex conviviente no recupera el estado civil de soltero. En esta investigación se ha 

determinado conceptualmente lo que es la unión de hecho, sus elementos constitutivos y 

su clasificación, como también la situación Jurídica que lo rige, los efectos jurídicos, las 

semejanzas y diferencias. El proyecto se complementa a través de técnicas que 

comprenden análisis documental que profundizan la investigación y propician la 

generación de criterios jurídicos-lógicos que sean un aporte para complementar el marco 

legal que regule la Unión de Hecho.  
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TITLE: Legal status of ex-cohabitating subjects after terminating a common-law union. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation project is intended to determine effects of the termination of a 

common-law union, in accordance to the regulatory body provided in the Constitution in 

force, which in diverse paragraphs protects common-law union and marriages, as well as 

effects definitions, considered a stable and monogamist union. Likewise, such a 

regulatory body generates the same rights and obligations of families that have been 

constituted through a marriage. A problematic arises when a common-law union is 

terminated, the marital status of partners returns to the former one; hence, if a partner was 

formerly single, he/she recovers his/her status of single at the termination of the common-

law union. In case of a married couple, partners do not recover their status of single after 

the termination of their marriage. Along this investigation, common-law union has been 

conceptually defined, as well as constituent elements and the legal status on which it is 

based, similitudes and differences. The project work was complemented with techniques 

that included a documentary analysis that deepen the investigation and generated legal 

criteria intended to propose a solution 

 

KEYWORDS: LEGAL STATUS / EX-COHABITATING PARTNERS / 

TERMINATION OF A COMMON-LAW UNION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación titulado “LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS EX 

CONVIVIENTES DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO”, 

es un profundo estudio analítico acerca de la situación problemática que se hace presente 

cuando se da por terminada la unión de hecho, con respecto a la situación jurídica de los 

ex convivientes en lo referente a su estado civil y también acerca de las obligaciones y 

derechos que surgen de dicha terminación. 

 

El proyecto de investigación se compone de los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA. 

 

El capítulo número uno de este informe final del proyecto de investigación establece la 

formulación y plantea el problema de la investigación, contiene las preguntas directrices 

que guían la investigación, el capítulo también determina la delimitación de la 

investigación, describe la justificación del tema elegido, cita el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO. 

 

El segundo capítulo contiene la determinación de los antecedentes investigativos, 

describe la fundamentación teórica, doctrinaria y filosófica. Se incluyen en el capítulo II: 

la fundamentación legal, la formulación del planteamiento ideológico y se estructura la 

variable independiente y la dependiente. Se establecen además los contenidos del trabajo 

divididos en temas y subtemas, desarrollados en el transcurso de la investigación.  

 

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA. 

 

El capítulo tercero describe los métodos aplicados en el proceso investigativo, explica la 

modalidad y diseño de la investigación. El capítulo contiene la definición de las técnicas 

utilizadas y los instrumentos para aplicar las mismas, determina la población y la muestra. 
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Describe las unidades de observación para la obtención de fuentes de información, 

desarrolla la matriz de operacionalización de las variables, y contiene la sustentación de 

la validez y confiabilidad de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

El capítulo cuarto contiene el estudio analítico de los instrumentos utilizados para 

recopilar información, describe los procesos de observación de los fenómenos que se 

producen en la realidad judicial nacional. Se consigna las conclusiones y las 

recomendaciones elaboradas en base a la investigación y que sirvieron de fundamento 

para plantear la propuesta. 

 

CAPÍTULO V.- SUSTENTACIÓN DEL PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO. 

 

El capítulo quinto describe el proceso de aplicación de los argumentos de sustentación de 

la idea a defender, la cual fundamenta la propuesta de solución del problema, que 

posteriormente es expuesta de acuerdo al esquema establecido por la Facultad. El informe 

final incluye la bibliografía y los anexos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La situación problemática abordada en este proyecto de investigación es actual ya que 

evidencia una situación compleja que se presenta cuando los convivientes dan por 

terminada la unión de hecho que han establecido, lo cual es una situación que sucede cada 

vez con mayor frecuencia, habida cuenta de la creciente cantidad de parejas que eligen 

este sistema en lugar del matrimonio. 

 

 El tema de la presente investigación es novedoso ya que, al realizar la revisión 

bibliográfica en varios repositorios digitales y bibliotecas, no ha sido posible encontrar el 

tema en específico lo cual ha evidenciado la necesidad de realizar un estudio analítico 

más profundo. 

 

 El proyecto de investigación es factible ya que existen fuentes de información 

suficientes, la factibilidad se fundamenta en el acceso a amplia información disponible en 

bibliotecas universitarias, páginas web e informantes directos e indirectos. 

 

Durante la etapa de levantamiento de la información, al revisarlos trabajos 

existentes en la Escuela de Derecho, no ha sido posible encontrar uno que se enfoque en 

el aspecto problemático el cual se basa en la determinación del estado civil de los 

convivientes al finalizar la unión de hecho, lo cual evidencia el carácter original del 

presente proyecto de investigación. 

 

Los beneficiarios directos de este proyecto de investigación son las personas que 

se hallan inmersas en la situación problemática, que es la determinación del estado civil 

y condición de sus derechos y obligaciones luego de dar por terminada su relación de 

unión de hecho. Los beneficiarios indirectos son los estudiantes de derecho, los 

operadores de justicia y en general la sociedad, que pueden contar con información 

confiable sobre el tema, tomando en cuenta el carácter científico analítico de la 

investigación. 
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La motivación personal dela autora de este trabajo, se plasma en la necesidad de 

realizar una investigación bibliográfica y de campo con respecto al estado civil de los ex 

convivientes y el análisis del ejercicio de los derechos y la aplicación de las obligaciones 

que nacen del nuevo estado, lo que propicia la generación de espacios de conocimiento y 

adopción de posiciones críticas, basadas en el conocimiento obtenido durante el 

aprendizaje académico y en el ejercicio práctico de la profesión y la visión de la actual 

realidad jurídica. 
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GLOSARIO 

 

TÉRMINOS CONCEPTUALES 

 

COMPETENCIA 

“La competencia judicial equivale a la medida de jurisdicción que tiene una autoridad 

judicial para conocer un asunto con preferencia a otro, se define como el conjunto de 

procesos en que un tribunal puede ejercer su jurisdicción”. 

Recuperado con fines investigativos de: (Competencia judicial) 

guiasjuridicas.wolterskluwer.es/home/EX0000011918/20080708/Competencia-judicial 

 

CONCUBINATO SIMPLE 

Comunidad de lecho entre un hombre y una mujer, unión basada en relaciones sexuales.  

 

CONCUBINATO PERFECTO 

Comunidad de lecho, de habitación y de vida entre personas no sometidas a las 

formalidades del matrimonio.   

 

CONCUBINATO NOTORIO 

Tiene las características del concubinato perfecto, pero la relación se hace pública ante la 

comunidad. 

 

CONSTITUCIÓN 

Norma Máxima del Estado que es la fuente de la que nacen las diferentes leyes y códigos 

que regulan la actividad jurídica del Estado, constituyéndose en la base principal de 

creación de normas.  

 

CÓNYUGE:  

“La etimología de cónyuge deriva de coniux, vocablo latino. El diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) indica que cónyuge es aquel que se encuentra relacionado a 

otra persona a través del matrimonio”. 

Recuperado de: (Pérez Porto, 2016) https://definicion.de/conyuge/ 

 

https://definicion.de/rae/
https://definicion.de/conyuge/
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CONVIVIENTE: 

“Del latín convīvens: Que convive, cada una de las personas con las que se vive en 

comunidad”. 

Recuperado de: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=conviviente. (Conviviente) Real Academia Española ©  

 

COSTUMBRE. 

“La costumbre es una de las fuentes del Derecho, integrada por el conjunto de normas y 

principios obligatorios orales, no escritos, que se imponen en una sociedad por el uso 

continuo”. (Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 2006) 

 

DERECHO 

El tratadista Guillermo Cabanellas define: ..."Derecho es la colección de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombres en cualquier sociedad civil, 

para vivir conforme a justicia y paz y a cuya observancia pueden ser compelidos por la 

fuerza." (Cabanellas de Torres, 2006). 

 

DISOLUCIÓN 

“El término disolución procede del latín dissolutĭo, el término hace mención a la acción 

y efecto de disolver, separar lo que estaba unido de algún modo.” 

Recuperado con fines investigativos de: https://definicion.de/disolucion/ (Definicion de disolucion) 

 

DIVORCIO 

“Disolución legal de un matrimonio, a solicitud de uno o de los dos cónyuges, cuando se 

dan las causas previstas por la ley.” 

Recuperado con fines investigativos de: www.ecuadorlegalonline.com/divorcios/divorcio-ecuador/ (Trámite de divorcio en 

Ecuador) 

 

DOCTRINA. 

Criterios científicos enunciados por maestros, tratadistas y expertos nacionales e 

internacionales, antiguos y contemporáneos, dirigidos a obtener el perfeccionamiento de 

la legislación y del conocimiento científico. 

 

 

 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=conviviente
http://www.ecuadorlegalonline.com/divorcios/divorcio-ecuador/
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ESTADO 

Persona jurídica ficticia, estructura superior que permite al ser humano establecer normas, 

líneas jerárquicas y principios específicos para que su grupo se desarrolle de manera 

ordenada y organizada. Sus elementos constitutivos son: elemento filosófico, pueblo, 

soberanía, ordenamiento jurídico, territorio, gobierno y reconocimiento internacional. 

 

JURISPRUDENCIA 

Resoluciones emitidas por los jueces de los más altos Tribunales de Justicia del Estado 

para resolver situaciones que no están reguladas en la Ley, fallos de última instancia de 

la Corte Suprema cuando se producen conflictos entre disposiciones legales o sentencias 

contradictorias y fallos de triple reiteración de tribunales contencioso-administrativos. 

 

LEY 

El Dr. Nicolás Granja Galindo determina que: …"Ley es la creación técnica, 

intelectualizada y consciente de la norma jurídica, emanada del organismo 

constitucional competente, sobre una materia determinada, en favor de la colectividad". 

(Granja Galindo, 1997) 

 

MATRIMONIO:  

Unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es 

reconocida por la ley como familia. En el catolicismo y otras confesiones cristianas, 

sacramento que une indisolublemente a un hombre y una mujer, y por el que se 

comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de la Iglesia. 

Recuperado de: (Matrimonio) 

https://www.google.com.ec/search?q=matrimonio&rlz=1C1AVNE_enEC699EC699&oq=matrimonio&aqs=chrome..69i57j0l5.7833

j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

SENTENCIA 

Fallo dictado por un tribunal o un juez y a la declaración que deriva de un proceso judicial, 

una sentencia es una resolución de carácter jurídico que permite dar por finalizado una 

contienda. La sentencia judicial le da la razón o admite el derecho de alguna de las partes 

en litigio.  

Recuperado con fines investigativos de: https://definicion.de/sentencia/ (Definición de sentencia) 

 

https://definicion.de/derecho
https://definicion.de/sentencia/
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TERMINACIÓN 

“Conclusión, finalización de algo, parte final de una obra o cosa.” 

Recuperado con fines investigativos de: www.wordreference.com/definicion/terminación (Definicion de terminación) 

 

 

UNIÓN DE HECHO 

“Unión de hecho, unión libre, es la unión afectiva de dos personas físicas, con 

independencia de su sexo, a fin de convivir de forma estable, en una relación de 

afectividad análoga a la conyugal.” 

Recuperado con fines investigativos de: https://es.wikipedia.org/wiki/Pareja_de_hecho (Pareja de hecho) 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pareja_de_hecho
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proyecto de investigación se enfoca en dar a conocer de qué manera afecta la 

terminación de la unión de hecho a los ex convivientes dentro de la sociedad y la familia, 

puesto que en el momento en que deciden dar por terminada la unión de hecho, su estado 

civil vuelve a ser “soltero”, afectando efectivamente su situación jurídica. 

 

La legislación del Ecuador reconoce la existencia de 5 estados civiles, que son los 

siguientes: soltero, casado, divorciado, viudo y el estado de unión de hecho. 

 

Cuando una persona se casa y posteriormente decide dar por terminado su vínculo 

matrimonial, no recupera el estado civil de soltero, sino que el status cambia a divorciado 

porque cada estado civil identifica la situación marital de cada persona otorgándole 

derechos y obligaciones específicos que se adquieren y ejercen dentro de la situación 

jurídica que obtienen al momento de cambiar de estado civil. 

 

La situación se presenta es luego de la celebración del matrimonio, porque una 

persona soltera jamás va a poder ser considerado viudo, o divorciado. El momento de 

contraer matrimonio se establece un vínculo bilateral entre dos personas ya que el 

matrimonio es definido en el (Código Civil Ecuatoriano, 2005), en el Artículo 81: 

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

fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”. 

 

Surge la interrogante: ¿Qué sucede con la situación legal de los integrantes de la 

unión de hecho?  

 

La unión de hecho tiene los mismos efectos jurídicos que el matrimonio y es 

reconocida como estado civil ya establecido dentro de la legislación Ecuatoriana, al igual 

que el estado de casado. Cuando deciden terminar con su vínculo matrimonial por 
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divorcio, los cónyuges no regresan a su estado civil anterior, o en el caso de la muerte de 

uno de los cónyuges, el otro es viudo y ese estado civil le da una situación dentro de la 

sociedad estableciendo que él ya tuvo un vínculo jurídico específico. 

 

Lo mismo debería pasar con la unión de hecho al momento de su terminación, 

pues si esta relación jurídica tiene los mismos efectos que el matrimonio, el estado civil 

de la persona al terminar la unión de hecho debería cambiar demostrando así que esa 

persona tiene una situación diferente dentro de la sociedad y la familia. Al momento en 

que se termina la unión de hecho, los integrantes de la misma vuelven a su estado civil 

anterior o en su defecto a ser soltero, creando así una problemática dentro de las 

obligaciones y derechos. 

 

1.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La nueva legislación civil que rige en el Ecuador con la promulgación de la Ley 

Reformatoria al Código Civil, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 

No. 526 del día viernes 19 de junio del año 2015 y la adopción del Código Orgánico 

General de Procesos (COGEP), promulgado mediante Ley 0 publicada en el suplemento 

del Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015, última modificación en 09 de 

diciembre de 2016, contiene normativa relativa a la conformación de un nuevo estado 

civil, específicamente la unión de hecho, su terminación y la determinación de sus efectos 

de manera análoga a los que tiene la institución del matrimonio.  

 

La vigencia de esta normativa promueve la necesidad de un análisis enfocado en 

un contexto legal que establece el estado civil de una persona definiendo 

consecuentemente su situación en la sociedad y la familia; al dar por terminada la unión 

de hecho, surge la importancia de determinar qué sucede con la sociedad de bienes, el 

régimen de tenencia de hijos y las obligaciones pecuniarias mutuas. Si se establece que 

la unión de hecho tiene los mismos efectos que el contrato matrimonial, cuando se 

produce la terminación de la misma, el estado civil de sus integrantes vuelve a ser soltero, 

cuando es evidente que en ningún caso de cambio de estado civil legalmente constituido 

se vuelve al estado anterior en nuestra legislación. 



11 
 

La persona que ha contraído matrimonio, de manera posterior a la muerte del 

cónyuge tiene un estado civil que lo identifica como viudo, confiriéndole una situación 

jurídica específica dentro de la sociedad y la familia, que le confiere derechos sucesorios. 

Así es que todo efecto tiene una causa y la muerte del conviviente debe dar como resultado 

una figura jurídica, como un nuevo estado civil que establezca la situación legal del 

conviviente. 

 

Remitiéndonos a LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y 

DATOS CIVILES en el capito VIII artículo 62, al evidenciarse la problemática generada 

cuando uno de los convivientes muere dentro de la unión de hecho legalmente constituida, 

el estado civil del conviviente sobreviviente se modifica obteniendo el estado civil de 

viudo, procedimiento que es correctamente aplicado con la analogía de esta misma ley en 

el TÍTULO III donde menciona los HECHOS Y ACTOS RELATIVOS AL ESTADO 

CIVIL DE LAS PERSONAS dentro del CAPÍTULO I NORMAS COMUNES Art. 10.- 

Hechos y actos relativos al estado civil de las personas; cuando se trata de constituir a 

la unión de hecho como un estado civil. 

 

El fin que tiene este proyecto de investigación es dar a conocer la problemática 

que existe entre los ex convivientes en el momento de la terminación de la unión de hecho, 

en lo que respecta a los derechos pecuniarios y civiles y su repercusión en la sociedad y 

la familia ya que dentro de la legislación ecuatoriana tanto en el Código Civil como en la 

Constitución de la República, se reconocen los mismos derechos y obligaciones que el 

matrimonio, haciendo esta investigación de mucho interés ya que se analiza los elementos 

jurídicos que suceden después de la terminación de la unión de hecho. 
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1.3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1: Línea de investigación 

Las líneas de investigación se conciben como los ejes de articulación de la producción académica 

de la Carrera de Derecho y son  inter - disciplinarias.  

Línea Sub – Línea 

Derecho Civil Derecho de familia, estado civil de las personas. 

FUENTE: Dirección de Carrera, Escuela de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales. 

 

 1.4. DETERMINACIÓN DE NUDOS CRÍTICOS (SUB-PROBLEMAS) 

 

Al desarrollar el procedimiento de acopio y posterior análisis del fenómeno jurídico que 

nos ocupa, ha sido posible evidenciar que la evolución de la situación problemática genera 

como consecuencia el aparecimiento de nuevas condiciones complejas derivadas de la 

misma ya que los procesos sociales y jurídicos son dinámicos y por ello están sometidos 

a constantes cambios. Este hecho fáctico propicia el surgimiento de una relación de 

causalidad en la que un fenómeno jurídico es a su vez causa para que se genere un efecto 

dependiente del mismo.  

 

Ha sido posible determinar que los sub-problemas o nudos críticos que se derivan 

directamente del problema principal de la presente investigación son los siguientes: 

 

 Falta de determinación objetiva de los derechos y obligaciones de los ex 

convivientes. 

 Reversión del estado civil de los ex convivientes a su estado original. 

 Falencias en los procesos de registro de terminación de uniones de hecho. 

 Surgimiento de conflictos relativos a bienes y régimen filial. 
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 1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cómo se define la unión de hecho? 

2. ¿Cuáles son los requisitos para conformar la unión de hecho? 

3. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la unión de hecho? 

4. ¿De qué manera se ve afectado el estado civil de las personas en la unión de 

hecho? 

5. ¿Cuáles son las diferencias entre unión de hecho y matrimonio? 

6. ¿Qué derechos y deberes adquieren las personas dentro de unión de hecho? 

7. ¿De qué manera se produce la terminación de la unión de hecho? 

8. ¿Cómo se registra la terminación de la unión de hecho? 

9. ¿Cuáles son las consecuencias de la terminación de la unión de hecho? 

10. ¿Cuál es la condición del estado civil de los ex integrantes de la unión de hecho? 

 

 1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 1.6.1. Conceptualización del problema 

 

Tabla 2: Contextualización 

CONTEXTUALIZACIÓN MACRO Derecho Civil 

CONTEXTUALIZACIÓN MESO Estado civil 

CONTEXTUALIZACIÓN MICRO Situación jurídica de los ex 

convivientes después de la 

terminación de la unión de hecho 

Autora: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 
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1.6.2. Delimitación del problema 

 

Tabla 3: Delimitación del problema 

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

Situación jurídica de los ex 

convivientes después de la 

terminación de la unión de hecho. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL Territorio del Ecuador 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Desde el año 2017 hasta el primer 

trimestre del año 2018. 

Autora: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 1.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la situación jurídica de los ex convivientes, cuando se cancela la unión de hecho, 

en base a un estudio realizado en la Notaría Cuarta de la ciudad de Quito, desde el año 

2017 hasta el primer trimestre del año 2018? 

 

1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1. Objetivo General 

 

Analizar la situación jurídica de los ex convivientes después de la terminación de la unión 

de hecho a fin de determinar la condición del estado civil y el ejercicio de deberes y 

derechos. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las características y condiciones jurídicas de la unión de hecho. 

2. Determinar los efectos jurídicos de la terminación de la unión de hecho para los 

ex convivientes. 

3. Analizar los efectos jurídicos de la terminación de la unión de hecho. 
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1.9. ANÁLISIS CRÍTICO  

 

El desarrollo de un Estado tiene una relación simbiótica con el avance de su legislación 

en campos como derechos humanos y protección de la familia. La Constitución de la 

República del Ecuador, la legislación positiva interna e incluso varios tratados 

internacionales han abarcado la problemática de la unión de hecho o unión libre, tomando 

en cuenta que, si un sólo integrante del grupo social ve menoscabados o irrespetados sus 

derechos, este hecho se expresa como un daño a toda la sociedad. 

 

De acuerdo a estudios estadísticos recientes, aproximadamente un sesenta y tres 

por ciento de las parejas constituidas en el Ecuador se mantienen en el régimen de unión 

de hecho, lo que demuestra que la institución del matrimonio, desde el punto de vista 

jurídico, ha cedido paso de manera drástica a la unión de hecho, habida cuenta que esta 

última no requiere de solemnidades y puede constituirse y darse por terminada en virtud 

de la simple voluntad de los integrantes. 

 

La Ley que regula las Uniones de Hecho (LEY 115, publicada en el Registro 

Oficial Nro. 399 de 29 de diciembre de 1982), no determina un reconocimiento jurídico 

especial a la condición de los convivientes, pues cada uno de ellos mantiene su carácter 

de libertad, ya que la unión de hecho no constituye un estado civil diferente; la legislación 

regula la comunidad de bienes creada por los convivientes. En la práctica, se asigna valor 

jurídico a la mencionada comunidad de bienes y no a la condición de unión de pareja, 

principalmente para precautelar el reclamo de los derechos que tienen las convivientes 

sobre tales bienes. 

 

Es importante considerar que la decisión mutua de la pareja para conformar un 

hogar común es el hecho que da origen a la institucionalización de la unión de hecho, que 

según nuestra legislación, se parece al matrimonio en especial en lo que respecta a la 

sociedad de bienes, similar a la sociedad conyugal.  

 

Cuando se da por terminada la unión de hecho surge en primer lugar la situación 

problemática del estado civil, que simplemente vuelve a su estado original, excepto en el 
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caso de muerte de uno de los convivientes, en cuyo caso se asigna el estado civil de 

viudez, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles, (Ley 0. Registro Oficial Suplemento 684 de 04-feb.-2016). 

 

 En segundo lugar, cuando la terminación de la unión de hecho se debe a la 

voluntad de los convivientes, el problema radica más bien en el régimen de tenencia de 

los hijos, más que en el régimen de bienes, puesto que, al volver a tener el estado civil 

anterior a la condición de unión de hecho, el sistema jurídico no es comparable al de los 

cónyuges divorciados, en cuyo caso la determinación de derechos y obligaciones es 

específica. 

 

1.10. PROGNOSIS 

 

La prognosis se define como una etapa de la investigación que propicia la visualización 

de la evolución futura del fenómeno objeto si no se aplican soluciones al problema, la 

prognosis es utilizada como una manera de prever hechos futuros; en esta investigación 

se ha desarrollado en primer lugar una prognosis negativa a fin de evidenciar los 

elementos problemáticos y los efectos negativos que los mismos producen. 

 

Posteriormente se ha procedido a determinar una prognosis positiva, que consiste 

en que luego de evidenciar el problema y visualizar su futuro desarrollo, es necesario 

diseñar soluciones reales, que fundamentan el planteamiento ideológico a defender. Con 

el fin de plantear soluciones prácticas al problema, se hace indispensable establecer 

argumentaciones fundamentadas en criterios jurídicos, que se expresen en una propuesta 

de solución. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. Investigaciones Previas 

 

1. En el repositorio de la Universidad Central del Ecuador se registra la tesis previa 

a la obtención del título de Abogada de Enríquez Rosero María Mercedes titulada: 

“LA UNIÓN DE HECHO EN EL SISTEMA JURÍDICO EN LA NUEVA 

PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL ECUATORIANA”, publicada en el año 

2014, en la que la autora establece: 

La Unión de Hecho como alternativa al matrimonio  

 La Unión de Hecho tiene una connotación meramente social  o más bien dicho 

se apega a una realidad social y que en la evolución de la misma se hace 

necesaria la aplicación del derecho para regularlas, pero no basta únicamente 

de que la Unión de Hecho cumpla con los requisitos que se han considerado 

en la legislación, ya que en la práctica tanto para los convivientes como para 

los hijos nacidos de esa convivencia éstos puedan ejercer derechos y 

obligaciones de unos a otros.   

En la actualidad y en nuestra sociedad ecuatoriana las cifras de quienes optan 

por acogerse a esta forma de convivencia es cada vez mayor,…  

De tal manera que por citar un ejemplo de dicha regulación encontramos en el  

Registro Oficial Nº 399 del 29 de diciembre de 1982, se promulga la ley que 

regula las uniones de hecho por lo que la legislación ecuatoriana regula 

positivamente las relaciones económicas y jurídicas nacidas de la UNIÓN DE 

HECHO. (R.O. 399, 29 diciembre 1982).  

Al existir obviamente una regulación positiva de las uniones de hecho  y de 

los efectos que éstas  se producen, esta misma regulación determina una 

situación casi igual a la del matrimonio en tanto y en cuanto la vida familiar 
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ha ido sufriendo cambios en cuanto a la concepción jurídica respecto a la 

igualdad de derechos tanto para los hijos concebidos dentro de un matrimonio, 

dentro de una Unión de Hecho y también los concebidos en otras 

circunstancias.  

Por lo tanto, en la legislación actualmente se establecen derechos y 

obligaciones bajo cualquiera de los dos regímenes.  

En el Art. 68 de la Constitución establece y reconoce a la Unión de Hecho. En 

concordancia con los Arts. 81, 138, 139 y 222 del Código Civil, Código De 

La Niñez y Adolescencia, Arts. 151, 159 y Ley Que Regula Las Uniones De 

Hecho, Arts. 1.   De modo que la Unión de Hecho adquiere relevancia jurídica, 

porque de ella se derivan derechos como respecto de alimentos, protección de 

niños niñas y adolescente, respecto de los bienes dentro de ella adquiridos y 

que forman parte de una sociedad entre dos personas (Enríquez Rosero, 2014, 

pág. 12). 

 

COMENTARIO 

 

La autora de la tesis en mención indica que la unión de hecho es el reflejo de 

una realidad social, pero este contexto necesita la estructuración de un marco 

jurídico para regular su proceso de desarrollo. 

 

La legislación nacional, entonces ha planteado una normativa basada en 

elementos fácticos realistas y por ello ha asimilado la unión libre a la institución 

matrimonial, porque de manera práctica se generan derechos y obligaciones 

entre los convivientes y también la relación de los mismos con lo hijos fruto de 

la unión de hecho, además de la vinculación económica surgida por la 

adquisición de bienes por parte de la pareja. 

 

Indica que la regulación positiva de los efectos que producen las 

uniones de hecho, al determinar una situación casi igual a la del matrimonio en 

lo que se refiere a la vida familiar, debe aplicar similares condiciones y 

procedimientos de tratamiento y solución de conflictos. 
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2. En el repositorio de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, se 

encuentra la Tesis previa a la obtención del título de Abogada de los Tribunales y 

Juzgados de la República, con el título: “LA REGULACIÓN LEGAL DE LA 

CONVIVENCIA MARITAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CIVIL 

ECUATORIANO” realizada por la postulante Diana María Baste Bonafont en el 

año 2017, en la que la autora menciona: 

 

HISTORIA DE LA UNIÓN DE HECHO EN EL ECUADOR  

 Se parte desde la premisa de que las uniones de hechos se practicaron desde 

la antigüedad, y el Ecuador no fue la excepción, sobre todo en la región costa, 

contraria la de la sierra, esto se debió a que los habitantes de la serranía son 

más conservadores de costumbres sociales, de principios morales y por el 

fanatismo religioso.  

En el año de 1830 se la denominaba “Constitución Política de la República 

Ecuatoriana”; desde ese entonces buscaba garantizar el bienestar y protección 

de la familia, … 

En 1935 la Constitución ecuatoriana procuró garantizar que la mitad de los 

derechos a los hijos ilegítimos; pero en 1945 en la Carta Magna se dispuso 

que se debiera tener los mismos derechos y reconocer de igual manera a los 

hijos legítimos como ilegítimos; pero por la inexistencia de regulación se 

tornó inaplicable, lo que provocó que solo existieran ciertas garantías para los 

hijos ilegítimos o nacidos en la unión de hecho. (Parreguez Ruíz, 1996, pág. 

261).  

Luego de esto en el año de 1978 en la legislación se aumenta el Art. 25 en 

donde se reconocía en forma legal al unión de hecho, por primera vez se 

expone y se reconoce el efecto patrimonial del concubinato, sin querer 

pretender que esta unión de hecho sea considerada matrimonio, mucho menos 

paralelo al matrimonio civil; de esta manera se establecen requisitos 

indispensables para discurrir la existencia de esta figura jurídica que es 

relativamente nueva en la parte legal; la misma tiene la finalidad la protección 

de los bienes patrimoniales en beneficios de los hijos ilegítimos o hijos 
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nacidos dentro de la unión de hecho e incluso de la convivencia de  una unión 

extramatrimonial.   

El  29 de Diciembre de 1982 en el gobierno el Dr. Osvaldo Hurtado Larrea la  

Cámara nacional de representantes, promulga la Ley No. 115, esta ley 

regularía la Unión de Hecho en el Ecuador,…   

En esta ley se estableció que la Unión de Hecho debería ser monogámica y 

estable por un periodo de más de dos (2) años entre un hombre y una mujer; 

siempre y cuando estén los dos libres del vínculo matrimonial, además debería 

cumplir con las siguientes finalidades similares a las del matrimonio:   

 Vivir juntos. Fecundar – procrear. Apoyo, ayuda – auxilio mutuo...  

La Unión de Hecho ha estado regulada en el Art.  38 en la Constitución 

Política del Ecuador desde el año 1998, solo se ha efectuado el cambiado la 

numeración pero no su contexto esencial del mencionado artículo. Esta ley no 

se encuentra independiente, está contenida en el Código Civil vigente en el  

libro I “De las personas”, título VI “De las Unión de Hecho”, a partir del Art. 

222, que posee 11 artículos, sin cambio alguno, ni en la parte esencial ni 

mucho menos contextual – contenido… (Baste Bonafont, 2017, págs. 14-16) 

 

COMENTARIO 

 

La postulante autora de la tesis citada, al realizar una síntesis histórica de la 

unión de hecho en el Ecuador, cita como dato importante que, en el año 1978, 

la legislación procede a determinar el reconocimiento legal de la unión de 

hecho, exponiendo por primera vez el reconocimiento del efecto patrimonial 

del concubinato. 

 

Plantea que la normativa tiene como finalidad la protección de los 

bienes patrimoniales en beneficio directo de los hijos nacidos dentro de la 

unión de hecho o incluso dentro de la convivencia de una unión extra-

matrimonial. La intención del legislador no era pretender que la unión de hecho 
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sea considerada como un matrimonio civil, sino únicamente regular esta figura 

jurídica que era relativamente nueva al momento.   

 

3. La investigación titulada “LA CELEBRACIÓN DE CAPITULACIONES EN LA 

UNIÓN MARITAL DE HECHO” de Blanco Rodríguez, Jinyola&Chaux Rojas, 

Daniel Felipe, (Vniversitas, Bogotá – Colombia, 2013), plantea: 

En lo que concierne al ámbito latinoamericano, el proyecto de Código Civil 

presentado por Cristina Fernández de Kirchner al Congreso argentino 

contempla la posibilidad de que los convivientes regulen, entre otras 

cuestiones, antes o durante la convivencia, lo relacionado con las cargas, la 

atribución del hogar común y la división de los bienes obtenidos por el 

esfuerzo común.  

En Chile el proyecto de Pacto de Unión Civil, que aún se encuentra en el 

Congreso bajo estudio, prevé la posibilidad de que las partes decidan, previo 

acuerdo, si se acogen o no al régimen de comunidad de bienes.  

En Ecuador, a pesar de que el Código Civil indica que la sociedad conyugal 

operará de forma similar para la unión de hecho y el matrimonio, señala que 

los integrantes de aquella podrán estipular, mediante escritura pública, un 

régimen económico distinto a la sociedad de bienes, de tal forma que podrán 

prescindir de este o establecer uno propio.  

En Paraguay, la Ley 1ª de 1992 derogó la facultad de los concubinos de 

establecer los aspectos económicos de la vida en común y como consecuencia 

estableció el surgimiento, de pleno derecho, de una comunidad de gananciales.  

En Perú la doctrina está divida frente a la posibilidad de que los compañeros 

cuenten con capacidad de auto-normación económica a través del negocio 

capitular, ya que la comunidad de bienes se regula por las normas de la 

sociedad de gananciales del matrimonio,… 

En Uruguay, la Ley de Unión Concubinaria no acepta la posibilidad de que 

los concubinos elijan la existencia o no del régimen de la sociedad conyugal, 

al cual deben acogerse.  
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En Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en 

sentencia de interpretación del artículo 77 de la Constitución Política de 1999, 

ha indicado que la pareja unida extraconyugalmente no puede celebrar 

convenciones relativas a los bienes debido a la falta de certeza del inicio de la 

convivencia… 

En Colombia el primer asomo de opción capitular entre compañeros 

permanentes apareció con la Ley 54 de 1990, que reconoció la unión marital 

de hecho. Indudablemente el artículo 7 hizo una remisión expresa a las normas 

de la sociedad conyugal cuando señaló: “A la liquidación de la sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes, se aplicarán las normas 

contenidas en el Libro 4o, Título XXII, Capítulos I al VI del Código Civil…” 

Hay que notar que no se comparte la apreciación de varios doctrinantes 

colombianos en el sentido de que aquel título se aplica por analogía, es claro 

el texto del artículo 8 de la Ley 153 de 1887 al referirse a esta figura: “Cuando 

no hay ley aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen 

casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las 

reglas generales de derecho”. En el caso no se deja tal atribución al juzgador, 

existe norma aplicable y existe norma remisoria. En la práctica, la celebración 

de las capitulaciones entre compañeros permanentes fue escasa, debido al 

temor de los depositarios de la fe pública de autorizarlo, reciente y 

desconocido texto de la ley…. (Blanco Rodríguez & Chaux Rojas, 2013, págs. 

58-60). 

 

COMENTARIO 

 

Los autores del trabajo anteriormente citado realizan un estudio comparativo 

entre diversas legislaciones americanas acerca de la unión de hecho y resaltan 

que en el Ecuador la legislación civil establece que la sociedad conyugal opera 

de forma similar tanto para el matrimonio como para la unión de hecho, con la 

salvedad que los convivientes de unión de hecho pueden estipular un régimen 

económico distinto a la sociedad de bienes, habilitando a dichas personas a 

establecer su propio régimen o bien prescindir del mismo, procediendo al efecto 

a suscripción de escritura pública ante notario. Este sistema de hecho plantea 
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una gran diferencia entre la unión de hecho y el matrimonio, lo que vuelve letra 

muerta el precepto que plantea su similitud jurídica. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El autor Carlos Niquinga Castro, en su trabajo titulado “Unión de hecho y sociedad de 

bienes”, del año 2005 (info@derechoecuador.com), plantea lo siguiente: 

 

Para que una conviviente demande la Disolución y Liquidación de la 

Sociedad de Bienes, debe obtener previamente sentencia que declare la 

existencia de la Unión de Hecho 

Antecedente necesario: Se ha manifestado que algunos juzgados de lo civil 

exigen que previamente se justifique la existencia la unión de hecho, mediante 

juicio declarativo en vía ordinaria para que proceda el juicio de disolución y 

liquidación de la sociedad de bienes… 

Aspecto definitorio sobre la unión de hecho: La unión de hecho es una 

expresión material que está determinada por la acción o acontecimiento según 

el cual un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, establecen un 

hogar común, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. 

Para que esta unión de hecho se produzca, los contrayentes de tal unión, 

dispuestos a convivir juntos, no requieren de ninguna solemnidad contractual, 

de ningún requisito jurídico-formal ni legal. 

Esta entidad jurídica denominada unión de hecho reconocida como principio 

y garantía constitucional, fue luego regulada mediante la Ley 115 publicada 

en el Registro Oficial No. 399 de 29 de diciembre de 1.982. 

En la Ley que regula las Uniones de Hecho, el artículo 2 estableció que ¨ Se 

presume que la unión es de carácter (es decir unión de hecho) cuando el 

hombre y la mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus 

relaciones sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y 

vecinos. 

¨El Juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba 

correspondiente¨… 
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Situación de las uniones de hecho antes de su reconocimiento jurídico 

La sociedad contemporánea, a nivel mundial vive un sistema machista, donde 

la mujer sale terriblemente perjudicada pues los bienes de la sociedad 

conyugal y toda la riqueza producida por la pareja, son administrados por el 

varón, por el marido; administración que se extiende incluso a los bienes 

propios de la mujer cuando ella no ha pactado capitulaciones matrimoniales 

que dispusieran otra cosa. En estas circunstancias, al término de la unión de 

hecho, la mujer perdía todo derecho sobre los bienes comunes, sea porque su 

hombre se marchará, sea porque falleciera. Efectivamente, en nuestro País, 

eran comunes los casos en que la mujer que vivía bajo unión de hecho, 

quedaba desvalida y sin ningún amparo jurídico sobre los bienes, al momento 

de fallecer su conviviente... (Niquinga Castro, 2005 ) 

 

1. La tratadista Susan Turner Saelzer, en el documento titulado “LA UNION 

DE HECHO COMO INSTITUCIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA Y SU 

RÉGIMEN DE EFECTOS PERSONALES”, publicado en la Revista Ius et Praxis, 

(v. 16, N° 1, Talca, Chile.- 2010, pp. 85 – 98, establece lo que se transcribe a 

continuación: 

El movimiento generado por la legislación -aunque fragmetaria- sobre uniones 

de hecho en relación con el estatuto aplicado por nuestra jurisprudencia no 

constituye un fenómeno interesante únicamente desde un punto de vista 

teórico, respondiendo al afán del derecho de ordenación y categorización, sino 

que tiene importantes consecuencias prácticas. 

En este sentido, situadas las uniones de hecho en el derecho de familia, la 

solución a los conflictos suscitados por la terminación de la relación de pareja, 

por muerte u otra causa, podría consistir, coherentemente con lo que ocurre en 

el régimen matrimonial, en la división por partes ¡guales de las ganancias 

obtenidas durante la vida en común, sin considerar los aportes que cada 

miembro de la unión haya hecho efectivamente. A la usanza de la sociedad 

conyugal, la naturaleza afectivo-familiar del vínculo que unió a los comuneros 

sustenta un criterio de solidaridad inherente a la comunidad de vida que releva 

de la necesidad de cuantificar lo que cada uno aportó al patrimonio común 

para luego repartir proporcionalmente las utilidades y en cambio, admite de 
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plano la división por partes iguales entre los miembros de la pareja, salvo 

pacto en contrario… 

Por otra parte, la inclusión de las uniones de hecho en el derecho de familia 

permitiría otorgar coherentemente ciertos derechos a sus miembros que, en el 

caso del matrimonio, evidentemente tienen su fundamento en la relación 

afectiva que une a los cónyuges. En esta situación se encontrarían los derechos 

previsionales y los sucesorios. Desde la óptica familiar resulta mucho más 

armonioso un sistema legal que reconozca derechos patrimoniales en esos dos 

ámbitos a aquel que ha fundado una comunidad de vida con otro que desde un 

punto de vista obligacional. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

00122010000100004 (Turner Saelzer, 2010). 

 

2. La Dra. Mariana Yépez Andrade, en su documento titulado “REFORMAS AL 

CÓDIGO CIVIL Y LA UNIÓN DE HECHO”, publicado el lunes 27 de julio de 

2015 (https://derechoecuador.com/reformas-al-codigo-civil-y-la-union-de-

hecho#orx3AW133hHhOucW.99), indica: 

….. 5.- 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. 

TERMINACIÓN DE LA SOCIEDAD DE BIENES: 

Las Uniones de Hecho legitimadas, dan origen a una sociedad de bienes, la 

cual termina por las causas consignadas en el art. 226 del Código Civil: 

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

de lo civil. 

https://derechoecuador.com/reformas-al-codigo-civil-y-la-union-de-hecho#orx3AW133hHhOucW.99
https://derechoecuador.com/reformas-al-codigo-civil-y-la-union-de-hecho#orx3AW133hHhOucW.99
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b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante 

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

tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

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

d) Por muerte de uno de los convivientes. 

El Código Orgánico de la Función Judicial otorga la competencia a los Jueces 

de Familia. 

… los dos primeros literales de este artículo han sido sustituidos por la quinta 

disposición reformatoria del Código Orgánico General de Procesos: 

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

jueza o un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia. 

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante 

la jueza o el juez competente, en procedimiento voluntario previsto en el 

Código Orgánico General de Procesos... 

OTROS DERECHOS QUE SE DERIVAN  DE LA UNIÓN DE HECHO: 

Además de los derechos entre los convivientes respecto  de los hijos, de los 

bienes de la sociedad, y en la sucesión hereditaria,  existen otros  que se 

derivan de la  Unión de hecho legitimada: 

1.- Los determinados en el art. 232 del Código Civil: 

1.1.  Los beneficios del Seguro Social; y, 

1.2.  El subsidio familiar y demás beneficios sociales establecidos para el 

cónyuge. 

2.  Los señalados en el Código del Trabajo…  

3. Es obvio que los convivientes  pueden  constituir patrimonio familiar para 

sí y en beneficio de sus descendientes, al tenor de los  Arts. 225 y 837 del 

Código Civil. 

 4. Los derechos sucesorios  que le corresponde al cónyuge sobreviviente se 

aplicarán de igual forma para el conviviente, incluso en lo relacionado a la 
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porción conyugal,  según  las reglas establecidas en el Código Civil, acorde 

con el artículo 231 de este cuerpo legal (Yépez Andrade, 2015). 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

En la Constitución de la República del Ecuador de 2008, tenemos los artículos referentes 

a la unión de hecho: 

Artículo 67  

Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

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

de sus integrantes.  

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

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal. 

Artículo 68 

La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

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

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

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.   

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

CÓDIGO CIVIL 

El Código Civil ecuatoriano en sus artículos 22, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 115, 122, 123, 128, 136, 222, 230, 232, 233, donde 

establece la unión de hecho y el matrimonio, sus efectos y definiciones. 
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CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS  

 

El Código Orgánico General de Procesos menciona a la unión de hecho y al matrimonio 

dentro de diferentes ámbitos, y contempla los efectos de las reformas al Código Civil y 

demás leyes supletorias en los artículos 175, 332, 334, 340. 

 

 LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES.  

 

Ley 0 Registro Oficial Suplemento 684 de 04-feb.-2016, indica el estado civil de las 

personas que contraen unión de hecho y su situación dentro de los artículos 35, 39, 48, 

49, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 80, 103. 

LA UNIÓN DE HECHO. Art. 56.- Reconocimiento. Se reconoce la Unión de 

Hecho bajo las condiciones y circunstancias que señala la Constitución de la 

República y la ley. 

La unión de hecho no actualizará el estado civil mientras la misma no se 

registre en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, en cuanto habilita a las personas a ejercer derechos o contraer 

obligaciones civiles. 

Art. 57.- Inscripción y registro de la unión de hecho. La Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación será competente 

para inscribir y registrar la existencia de la unión de hecho en el Ecuador, 

con el cumplimiento previo de los presupuestos contemplados en la ley y 

los requisitos establecidos en el Reglamento correspondiente… 

Art. 58.- Uniones de hecho efectuadas por ecuatorianos en el exterior ante 

autoridad extranjera. Las uniones de hecho efectuadas en el exterior ante 

autoridad extranjera entre personas ecuatorianas, entre una persona 

ecuatoriana y una persona extranjera o entre personas extranjeras con 

residencia legal en el Ecuador, si no contraviene la Constitución de la 

República y la ley, podrán registrarse luego de la resolución de homologación 

ante la autoridad diplomática o consular del Ecuador acreditada en el país 

donde se efectuó la unión de hecho o acto de similar naturaleza...  
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Art. 59.- Plazo para el registro. La autoridad ante la cual se efectúe la unión 

de hecho tendrá la obligación de remitir para su registro ante la Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en un plazo de treinta 

días y en las condiciones establecidas en esta Ley y a las sanciones 

correspondientes de ser el caso. 

Art. 60.- Prohibición de inscripción. En la Dirección General de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, no podrán inscribirse ni registrarse las 

uniones de hecho efectuadas en contravención a la ley. No podrán registrarse 

uniones de hecho de menores de dieciocho años. 

Art. 61.- Terminación de la unión de hecho. La unión de hecho termina por 

una de las formas determinadas en la ley. Hecho que sea, se modificará el 

estado civil del usuario en el Registro Personal Único correspondiente. 

Art. 62.- Efecto de la terminación de la unión de hecho. La terminación 

de la unión de hecho practicada conforme con la ley dará lugar a que las 

personas vuelvan a su estado civil anterior, a excepción de cuando esta 

termine por muerte de uno de los convivientes, en cuyo caso se asimilará 

como estado de viudez. 

Art. 63.- Obligación de notificar. Están obligados a notificar, en un plazo no 

mayor a treinta días, la terminación de la unión de hecho para su registro en 

la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación el notario, 

juez o agente diplomático o consular, con la remisión de la sentencia 

ejecutoriada, declaración juramentada o información sumaria de los dos 

conviviente… (Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, 04 

de febrero de 2016) 

La Resolución del Registro Civil 174, publicada en el Registro Oficial 374:  

Registra Uniones de Hecho como Dato Complementario del Estado Civil, dentro de sus 

artículos 1, 2, 3, 4, 5 donde se manifiesta que la unión de hecho viene a ser a ser un estado 

civil complementario.   

(Resuelve) Art. 1.- Derogar el contenido de la Resolución No. DIGERCIC-

DAJ-2010-0277 de fecha 1 de septiembre de 2010, con la cual se prohibió el 

ingreso al archivo magnético y consecuentemente a las cédulas de ciudadanía 

e identidad, a la unión de hecho como estado civil. 
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Art. 2.- Registrar las uniones de hecho como un dato complementario del 

estado civil, de conformidad con la Constitución de la República y las leyes 

aplicables a la materia. 

Art. 3.- Crear el registro especial de uniones de hecho que permita ingresar los 

hechos de esa naturaleza al Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación 

y Cedulación. 

Art. 4.- Los registros de uniones de hecho que se efectúen tendrán el carácter 

de voluntarios y no constituirá requisito para su eficacia o validez... 

(Resolución del Registro Civil 174, 13 de noviembre de 2014 ) 

 

LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO (LEY 115), publicada en el Registro 

Oficial Nro. 399 de 29 de diciembre de 1982.  

Art. 1.- 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.  

Art. 2.- Se presume que la unión es de este carácter cuando el hombre y la 

mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones 

sociales y así han sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos. El juez 

aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba 

correspondiente.    

Art. 3.- La estipulación de otro régimen económico distinto al de la sociedad 

de bienes deberá constar de escritura pública.  

Art. 4.- Las personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio familiar 

para sí y en beneficio de sus descendientes, el cual se regirá por las reglas 

correspondientes del Código Civil.   

La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes.  

Art. 5.- Esta unión termina:  

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante 

un Juez de lo Civil.   
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b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito 

ante el Juez de lo Civil, la misma que será notificada al otro, en persona, 

o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio.  

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

y,  

d) Por muerte de uno de los convivientes. 

Art. 6.- Por el hecho del matrimonio entre los convivientes, la sociedad de 

bienes continúa como sociedad conyugal.  

Art. 7.- Los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir, según 

sus posibilidades, al mantenimiento del hogar común.  

Art. 8.- El haber de esta sociedad y sus cargas, la administración extraordinaria 

de sus bienes, la liquidación de la sociedad y la partición de gananciales, se 

rigen por lo que el Código Civil dispone para la sociedad conyugal.   

Art. 9.- La administración ordinaria de la sociedad de bienes corresponde al 

conviviente que hubiere sido autorizado mediante instrumento público. A falta 

de autorización la administración corresponde al hombre.   

Art. 10.- Las reglas contenidas en el título II, libro tercero del Código Civil, 

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

al cónyuge, se aplicarán al conviviente que sobreviviere, del mismo modo que 

los preceptos relacionados a la porción conyugal.  

Art. 11.- Quienes hubieren establecido una unión de hecho de conformidad 

con esta Ley tendrán derecho:  

a) A las mismas rebajas y deducciones establecidas para los cónyuges en la 

Ley de Impuesto a la Renta;  

 b) A los beneficios del Seguro Social; y,   

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

cónyuge.   
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Las uniones de hecho que a la fecha de 

vigencia de la presente Ley reúnan las condiciones del Art. 1, se regirán por 

ella (Ley que regula las Uniones de Hecho. Ley 115, 29 de diciembre de 1982). 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, documento 

adoptado en la Asamblea  General de las Naciones Unidas mediante resolución 217 A 

(III) de 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, especialmente en los Arts. 1 y 16, en 

los que se declara libertades intrínsecas del ser humano. 

 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 16.1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos 

en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución 

del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado (Organización de las 

Naciones Unidas - ONU, 1948). 

 

La DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE, aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, 

Colombia, en julio de 1948, que fue el primer acuerdo internacional sobre derechos 

humanos y en la cual se dispuso la creación de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), en sus artículos VI, VII y XXX, los que declaran los derechos y deberes de las 

personas en un ámbito de igualdad y justicia. 

…Artículo VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento 

fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. 

Artículo VII. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así 

como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. 
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Artículo XXX.  Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y 

amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar 

siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos 

lo necesiten.…. ( IX Conferencia Internacional Americana, julio de 1948) 

 

2.4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El referéndum de 15 de enero de 1978 aprobó el denominado Proyecto de Nueva 

Constitución, que además de promulgar la nueva Constitución Política del Ecuador, tenía 

por objeto establecer el marco jurídico de regreso a la democracia, luego de una década 

de dictaduras. 

 

Esta Constitución estableció el reconocimiento de la unión de hecho, sin que se 

confiera a la misma las características de la institución del matrimonio civil, pues el 

artículo 25 de la norma suprema establecía que la unión de hecho era la unión estable y 

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

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

señale la ley, da lugar a una sociedad de bienes, que se sujeta a las regulaciones de la 

sociedad conyugal, en cuanto fueren aplicables, salvo que hubieren estipulado otro 

régimen económico o constituido en beneficio de sus hijos comunes patrimonio familiar.  

 

La norma reconoce los elementos patrimoniales, propendiendo a proteger los 

bienes de los convivientes en beneficio de los hijos nacidos durante la vigencia de la unión 

de hecho. 

 

La Dra. Mariana Yépez, importante tratadista ecuatoriana, sostiene que si bien la 

Constitución de 1978 es el primer marco jurídico sobre la unión de hecho, anteriormente 

varias resoluciones de la Corte Suprema de Justicia habían sentado las bases para su 

legalización, constituyendo así importantes antecedentes legales que dieron paso a la 

posterior institucionalización. 

La Ley que Regula las Uniones de Hecho (Ley 115), publicada en el Registro 

Oficial Nro. 399 de 29 de diciembre de 1982, estableció que los convivientes en unión 
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libre o, de hecho, que por no haber contraído matrimonio carecían de legitimidad jurídica 

y por tanto también de protección y amparo por parte de la ley y las instituciones 

judiciales, debían acceder a tal protección ya que era indispensable velar por los derechos 

de los hijos procreados en tal período. 

 

Uno de los elementos más importantes a considerar era la situación de las mujeres 

convivientes, pues las mismas no podían ejercer ningún derecho al momento de terminar 

el estado de unión de hecho, a pesar de haber contribuido directamente a la conformación 

del patrimonio común. Era evidente la falta de justicia cuando las convivientes no podían 

acceder a los bienes que habían generado, y sus hijos tampoco. 

 

Esta ley establece que las condiciones de existencia de la unión de hecho son: 

relaciones estables y monogámicas por un lapso de más de dos años, que estén 

constituidas entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, que cumplan con 

las finalidades del matrimonio que son vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, 

creando una sociedad de bienes. 

 

La Constitución Política del Ecuador de 1998, determinó en el artículo 37 que el 

Estado reconoce y protege a la familia como célula fundamental de la sociedad,  la que 

se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y que se basará en la igualdad de derechos 

y oportunidades de sus integrantes. Mientras que el artículo 38 se refiere al hogar de 

hecho, asimilando los derechos y obligaciones que tienen los matrimonios, incluyendo la 

sociedad conyugal y la presunción de paternidad. 

 

La Codificación del Código Civil (R.O. S. de 24 de junio de 2005) incorporó a su 

normativo el contenido de la Ley 115, a partir del Art. 222, constando en 11 artículos y 

la Constitución de 2008, en el artículo 67 reconoce los diferentes tipos de familia y define 

al matrimonio como la unión entre hombre y mujer, basado en el libre consentimiento de 

los contrayentes y en la igualdad de derechos y obligaciones. 

 

El artículo 68 reconoce la unión de hecho como la unión estable y 

monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que forman un hogar de 
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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 los matrimonios. 

 

Las reformas al Código Civil establecen modificaciones al régimen de la unión de 

hecho, que constituyen la base de un nuevo estado civil, pues determinan que la unión de 

hecho, al ser la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial, y mayores de edad, implica que puede ser conformada por parejas del mismo 

sexo, que deben cumplir requisitos para acceder a garantías legales; otro elemento es que 

debe ser un estado firme, que quienes la conforman no deben tener otro compromiso y 

que sean mayores de edad y de esta manera se crea la sociedad de bienes. 

 

2.5.  PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER 

 

El análisis jurídico de la unión de hecho a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos 

y obligaciones de los ex convivientes luego de la terminación de la misma, permite 

establecer la situación jurídica de aquellos dentro de la sociedad y la familia, al determinar 

las semejanzas y diferencias con el matrimonio. 

 

2.6. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.6.1. Variable Independiente 

 

 Cumplimiento de los derechos y obligaciones de los ex convivientes luego de la 

terminación de la unión de hecho. 

 

2.6.2. Variable Dependiente 

 

 Situación jurídica de los ex convivientes dentro de la sociedad y la familia; 

semejanzas y diferencias entre en matrimonio y la unión de hecho 
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2.7. ESQUEMA TEMÁTICO 

 

TÍTULO I 

Definiciones y elementos de la unión de hecho 

 

DEFINICIONES ETIMOLÓGICAS Y DOCTRINARIAS 

 

Unión de Hecho.- Etimología. 

 

Institución costumbrista romana conocida originalmente con el nombre de 

CONCUBINATO, proveniente del vocablo "concubinatus” (concubere), que significa 

dormir juntos, comunidad del lecho; el término se  refiere una situación real entre un 

hombre y una mujer que cohabitan como pareja.  

 

Definiciones doctrinarias.- Unión de Hecho. 

 

Unión de Hecho es la situación de hecho en que se encuentra un hombre y una mujer que 

hacen vida marital sin estar casados. Suele dársele diferentes denominaciones: pareja  de  

hecho, relación more uxorio, unión  libre, unión  extramatrimonial, uniones no 

matrimoniales y parejas estables. Esta última por concebir dentro del concepto a las 

parejas tanto heterosexuales como homosexuales (Rivera Z., 2017).  

 

Unión Libre es el sentido y alcance del término concubinato va cobrando a lo largo 

de los siglos, su verdadero concepto; al llegar a la época moderna se la considera como 

la unión de un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, que mantienen 

relaciones sexuales y que comparten una vida común (Ruiz, 2004).  

 

En sentido amplio; Concubinato o Unión de Hecho es aquella donde un varón y 

una mujer, hagan sin estar casados, vida de tales. En sentido restringido; se exige la 

concurrencia de ciertos requisitos para que la convivencia marital sea tenida por 

concubinaria (Cornejo, 2016). 
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Matrimonio.- Etimología. 

 

La palabra matrimonio proviene del término latino“matrimonium”,el cual a su vez nace 

de las palabras “matrem” y “monium” que significan tener la calidad de madre. El 

vocablo matrimonio se refiere a la relación entre pareja, mientras que la palabra 

patrimonio se refiere más bien a los bienes generados durante la relación. 

 

Definiciones doctrinarias.- Matrimonio. 

 

El matrimonio es una institución natural, de orden público, que en mérito al 

consentimiento común en la celebración del acto nupcial, mediante ritos o normas legales 

de formalidad, se establece la unión de una persona natural con otra fundada en principios 

de indisolubilidad, estabilidad, lealtad y fidelidad mutuas que no pueden romper a 

voluntad (Machicado, 2018). 

 

El matrimonio, más allá de ser un vínculo conyugal, es la institución social que 

constituye la familia, es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen 

libre y voluntariamente para convivir juntos, auxiliarse y procrear (Cabanellas De Torres, 

1993).  

 

Es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros.  Este 

lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía 

de los usos y costumbres. El matrimonio establece entre los cónyuges obligaciones y 

derechos que también son fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada 

sociedad (Aragón, 2013)  

 

HISTORIA DE LA UNIÓN DE HECHO EN EL ECUADOR  

 

El sistema de la unión libre ha sido utilizado en el territorio del Ecuador desde épocas 

inmemoriales, pues existen registros de la práctica del sistema denominado “amañe” por 

los pueblos pre-incásicos que consistía en la conformación de un hogar de hecho que 
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dependía de la voluntad de los convivientes y que podía volverse de duración indefinida 

o darse por terminada en corto plazo. 

 

Los incas utilizaban un sistema de matrimonio de prueba llamado ¨sirviñacuy¨ 

según el cual una persona se comprometía con otra a convivir un tiempo determinado y 

ensayar una vida común, si no había comprensión, se separaban sin problemas o bien 

podían decidir su continuación. 

 

  Las uniones de hecho se desarrollaron - y aún continúan – principalmente en la 

región costanera y en menor medida en la sierra, debido a las costumbres conservadoras 

y los principios religiosos y morales de las personas de la sierra.  

  

La legislación de 1829 planteó el amparo al matrimonio, la familia y su 

patrimonio, brindando mayor protección a la maternidad y a los hijos ilegítimos.  La 

Constitución Política de la República Ecuatoriana de 1830 planteaba garantizar la 

protección de la familia, que es la base de la sociedad. La legislación ha evolucionado 

paulatinamente hasta establecer que el Estado, por medio de sus instituciones y 

organismos, proteja y vele efectivamente por el bienestar de la familia. 

  

La Constitución de 1935 planteó la garantía de los derechos patrimoniales a los 

hijos ilegítimos en una proporción de la mitad que lo que les correspondería a los hijos 

legítimos, sin embargo, la Constitución de 1945 estableció que se confiera los mismos 

derechos a los hijos tanto legítimos como ilegítimos. La aplicación normativa no se llevó 

a cabo por la falta de regulación adjetiva y en la práctica solo existieron ciertas garantías 

para los hijos ilegítimos o nacidos en la unión de hecho (Parreguez, 1996, pág. 261).  

 

La legislación de 1978 reconoció legalmente la unión de hecho, sin equipararlo al 

matrimonio civil y con la finalidad de la protección de los haberes patrimoniales en 

beneficio de los hijos nacidos dentro de la unión de hecho o como fruto de una 

convivencia extra-matrimonial.   
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La Ley que Regula las Uniones de Hecho (Ley 115), publicada en el Registro 

Oficial Nro. 399 de 29 de diciembre de 1982 por la Cámara Nacional de Representantes, 

contiene 11 artículos más una disposición transitoria y un artículo final y establece la 

regulación de los efectos jurídicos de las uniones de hecho, que mantienen vigencia hasta 

la actualidad, a saber, determina que la unión debía ser monogámica y estable por un 

periodo de más de dos años, entre un hombre y una mujer cuando los dos estén libres del 

vínculo matrimonial, lo que permite la creación de la sociedad de bienes, además debía 

cumplir con  finalidades similares a las del matrimonio: vivir juntos, procrear, brindar 

ayuda mutua.   

  

 La Constitución Política del Ecuador del año 1998 reguló la unión de hecho en el 

Art. 38, el cual ha mantenido su contenido esencial hasta la actualidad. En la Constitución 

de la República del Ecuador de 2008, el Artículo 67 indica que se reconoce la familia en 

sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas 

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

y oportunidades de sus integrantes.  

 

 El segundo inciso establece que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, 

se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal. 

 

 Y el Artículo 68 define a la unión de hecho como 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.   

 

ELEMENTOS O REQUISITOS FORMALES DE LA UNIÓN DE HECHO: 

 

1.- Estabilidad de la relación: 
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Este elemento determina que la relación debe ser estable tanto en el tiempo como en la 

participación de los convivientes, no debe ser pasajera o momentánea. De esta forma los 

convivientes dan a la relación el carácter de firmeza y permanencia con el objeto de 

estructurar una familia y hogar.  

 

El tratadista Antonio Pérez Ureña establece que:  

 

La convivencia “moreuxorio”, ha de desarrollarse en régimen vivencial de 

coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo 

de los años, practicada de forma externa y publica con acreditadas actuaciones 

conjunta de interesados, creándose así una comunidad de vida amplia, 

intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar. (Pérez Ureña, 2007).  

 

2.- Unión monogámica: 

 

Se establece la monogamia como requisito sine qua non para conferir validez a la unión 

libre, puesto que la mayor parte de las legislaciones plantean no sóloque se realiza entre 

un hombre y una mujer, sino que además estos convivientes no mantengan vínculo 

matrimonial ni de convivencia al mismo tiempo con un tercero. El término “monogamia” 

significa “estar casado con una sola mujer o un solo hombre o que se ha casado una sola 

vez.” (Real Academia de la Lengua Española, 2006, pág. 756)  

 

3.- Duración de la relación de convivencia: 

 

La legislación nacional establece el tiempo mínimo de dos años para que la unión de 

hecho sea legalmente reconocida, lo cual es también un elemento probatorio de la 

estabilidad de la relación. Al respecto, el tratadista Doctor José García Falconí indica: “El 

Código Civil exige dos años de duración mínima de permanencia en el tiempo, sin 

embargo el Dr. Plutarco Quincho dice: 

 

La presunción señalada en el artículo precedente, resulta, en muchos casos 

inaplicable, para el computo del tiempo exigido, ya que los concubinos cuando 

se unen, lo hacen generalmente en forma oculta, con relaciones esporádicos, 
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que a posteriori son más frecuentes, principalmente  porque los amantes 

rehúyen a la sociedad por razones obvias.  Los parientes, los amigos y los 

vecinos son los últimos en enterarse de esa relación  por lo que la prueba para 

su presunción legal se complica hasta cierto punto (García Falconí, 2012, pág. 

46).  

 

4.-  Relación Pública y Notoria  

 

A fin de que la pareja establezca una unión de hecho, es preciso que esta relación sea 

pública, es decir que sea conocida por la familia, los amigos y la sociedad en general; que 

no se la mantenga en secreto puesto que se trata de conformar un hogar y una familia y 

no ocasionar daño a nadie. El (Código Civil Ecuatoriano, 2005), determina: “Art. 223.- 

Se presume que la unión es de este carácter (unión de hecho) cuando el hombre y la 

mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en sus relaciones sociales y así han 

sido recibidos por sus parientes, amigos y vecinos”. La pareja debe demostrar a su 

entorno que existe tal relación, que la misma es pública ante la sociedad para garantizar 

su tutela jurídica en caso de ser necesario.  

 

5.- Ausencia de Formalidades 

 

Esta característica se refiere a la ausencia de formalidades en la conformación, 

mantenimiento e incluso en su terminación, excepto los requisitos básicos establecidos 

en la ley, ya que su existencia depende de la voluntad de la pareja de formar un hogar.  

 

EFECTOS DE LA UNIÓN DE HECHO  

 

Los efectos jurídicos que se generan en base a la constitución de la unión de hecho son 

los siguientes:  

 

En el aspecto económico: 

 

Cuando la legislatura establece el reconocimiento jurídico a la unión de hecho, confiere 

a la misma un sistema de regulación de la condición y estado de los bienes generados por 
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los  convivientes durante la vigencia de la unión de hecho, asimilando los mismos al 

régimen establecido para el matrimonio, es decir, la comunidad o sociedad de bienes de 

manera equitativa con respecto a su propiedad y determinando así también la forma de 

repartición cuando la situación de convivencia se da por terminada. 

 

En el aspecto de pareja:  

 

Cuando se determina que la pareja debe ser monógama, el efecto es que la decisión de 

establecer la convivencia de hecho, implica la conformación de un hogar y una familia 

basada en la pareja, con exclusión de relaciones con terceros, desarrollando su vida en 

análogas condiciones al matrimonio, con igualdad de derechos y obligaciones. 

 

En el aspecto sucesorio: 

 

Al producirse el fallecimiento de uno de los convivientes durante la vigencia de la unión 

de hecho, el conviviente sobreviviente y los hijos fruto de la unión de hecho, adquieren 

el derecho a la herencia de la misma manera que la ley determina para la partición de la 

porción conyugal, que es la porción del patrimonio del fallecido y si no existe testamento 

de por medio, deberán aplicarse las normas pertinentes al orden sucesorio de la sucesión 

intestada.  

 

En el aspecto de los alimentos: 

 

Las personas que conforman la unión de hecho tienen la obligación mutua de proveer 

alimentos, en base a su capacidad de aportación y tomando en cuenta las necesidades del 

alimentario, principalmente en el caso de los hijos procreados durante la vigencia de la 

unión. Queda a discreción de la autoridad judicial la determinación de los alimentos con 

respecto a si los mismos deben ser los necesarios o bien alimentos congruos. 
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En el aspecto tributario: 

 

La ley determina que, al asimilarse la unión de hecho al estado de matrimonio, los 

convivientes se hallan sometidos a la legislación tributaria vigente, lo que implica que 

deben cumplir con las obligaciones determinadas en la misma, siendo al propio tiempo 

beneficiarios de las rebajas y deducciones contempladas en la ley. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

Las unidades de son los lugares, instituciones, documentos y objetos de los cuales la 

investigadora ha obtenido la información más relevante, que en la presente investigación 

se hallan constituidas por informantes directos e indirectos y por fuentes de información 

bibliográfica. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se procura describir la realidad de situaciones, eventos, personas que han estado en la 

unión de hecho y la han dado por terminada. En este tipo de investigación la cuestión no 

va mucho más allá del nivel descriptivo ya que consiste en evidenciar lo más relevante de 

una situación concreta como es la unión de hecho. A grandes rasgos, las principales etapas 

a seguir en una investigación descriptiva son: examinar las características del tema a 

investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de 

datos y las fuentes a consultar. 

 

Investigación Explicativa 

 

En este tipo de investigación ya no solamente se describe el problema, que es la situación 

jurídica de los ex convivientes después de la terminación de la unión de hecho, sino que 

se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. 

 

Se procede a interpretar la realidad o la explicación del por qué y para qué del 

objeto de estudio, con la finalidad de ampliar el “¿qué?” de la investigación exploratoria 

y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva. La investigación explicativa busca 
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establecer las causas en distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y 

explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial. 

 

3.3. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS PREVIAMENTE DETERMINADOS 

 

Método Científico 

 

La aplicación práctica de este método permite analizar las causas y efectos de la situación 

problemática que es el estado civil después de la terminación de la unión de hecho y la 

situación jurídica de los ex convivientes dentro de la sociedad y la familia, para 

comprobar la posibilidad de contestar la pregunta central del problema investigado, 

mediante la utilización de instrumentos de medición técnicamente diseñados a fin de 

solucionar el problema central de la investigación. 

 

El marco lógico de ejecución del método científico, aplicado de acuerdo a la 

estructura de esta investigación es el camino idóneo para la recolección y posterior 

análisis de la información, lo que conllevará a plantear argumentos válidos de solución al 

problema central de la investigación. En la investigación tiene una aplicación práctica 

directa, en primer lugar, debido a que el propio esquema diseñado por la Universidad se 

fundamenta específicamente en la estructura y las etapas de aplicación del método 

científico.  

 

Método Histórico Cronológico 

 

Este método se basa en el análisis de hechos desde el punto de vista de la cronología, en 

el presente estudio ha sido muy importante su utilización ya que ha permitido visualizar 

el origen, el desarrollo evolutivo y la proyección de la unión de hecho. El método 

histórico abarca en general todo el proceso de investigación, desde el planteamiento del 

problema hasta la exposición de resultados.  

 

La aplicación de este método permite analizar el problema desde el punto de vista 

de su desarrollo, determinando etapas de inicio, proceso de evolución hasta llegar al 
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momento actual, lo que propicia generar un profundo nivel de comprensión 

fenomenológica en base a disponer de una visión global. 

 

Método Exegético 

 

El Método exegético se basa en el estudio del significado de las normas jurídicas, incluye 

su descripción y el significado y finalidad que confirió el legislador a la unión de hecho, 

la terminación de la misma, la situación jurídica dentro de la sociedad y la familia de los 

ex convivientes, propicia establecer el significado o alcance de la normativa legal y de 

los conceptos que forman parte de un ordenamiento jurídico y los objetivos que persiguen. 

 

Método Inductivo 

 

Se basa en el estudio de los hechos particulares para llegar a las conclusiones generales, 

parte de lo concreto para finalmente llegar a lo complejo, empezando en el análisis de 

elementos factuales de la unión de hecho para concluir en elementos de carácter general 

de la misma.  

 

Método Deductivo  

 

Procede al análisis de elementos generales pormenorizadamente, para asumir o 

comprender actos particulares, permite que se obtengan conclusiones acertadas, basadas 

en elementos reales y prácticos acerca del objeto de la investigación como es el acta de la 

unión de hecho y la situación que se da de manera posterior a su terminación.  

 

3.4. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que fueron aplicadas en el desarrollo del presente proyecto de investigación 

son las que se describen a continuación: 

 

Fichaje: Es una técnica que consiste en recopilar información proveniente de fuentes 

bibliográficas mediante la estructuración de registros. 
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Observación: es una técnica que consiste en una aproximación directa al objeto de 

investigación, mediante procesos de percepción sensorial. Siendo un proceso empírico, 

debe ser repetitivo y desarrollar comparaciones constantes para determinar los elementos 

constitutivos del fenómeno. 

 

Encuesta: esta técnica es utilizada para la obtención de datos reales mediante un 

cuestionario basado en preguntas cerradas, sirve para determinar el nivel de conocimiento 

de las personas que forman parte del objeto investigado.   

 

3.5. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas aplicadas en el presente proyecto de investigación fueron acompañadas de 

los correspondientes instrumentos de investigación, que son los registros de la 

información recopilada; los instrumentos utilizados en este proceso investigativo son los 

que se describen a continuación: 

 

Fichas bibliográficas: son utilizadas para establecer la ubicación y la identificación 

específica de la fuente de la información como son los libros y materiales bibliográficos, 

las respectivas bibliotecas, hemerotecas y otras ubicaciones de la información. 

 

Fichas mnemotécnicas: se usan para recopilar información proveniente de las fuentes 

bibliográficas previamente identificadas; los datos se registran de manera textual, o a 

manera de resumen o bien como una síntesis analítica.  

 

Fichas de observación: son registros que se hacen in situ y que permiten al observador 

estar en contacto con el objeto de investigación, lo cual brinda información directa.  

 

Registros documentales: fueron utilizados para crear un archivo a fin de guardar 

información pertinente y documentos que contienen la información, que fue empleada 

para desarrollar el análisis documental. 

 



48 
 

Diario de campo: el diario de campo es un instrumento de investigación que permite una 

recopilación ágil de datos durante todo el proceso de estudio, se utiliza como un registro 

constante tanto las actividades del investigador como el desarrollo del problema 

investigado.  

 

Tabla 4: Actividades del diario de campo 

Actividad No. 1 Lugar: Quito Fecha: 15/06/2018 Desarrollo: Recopilación de datos 

Actividad No. 2 Lugar: Quito Fecha: 05/07/2018 Desarrollo: Encuestas   

Actividad No. 3 Lugar: Quito Fecha: 12/08/2018 Desarrollo: Análisis de datos  

Autora: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

Cuestionario o formulario de preguntas: Es un instrumento que se utiliza para realizar 

encuestas, las cuales son dirigidas a informantes comunes, cuyas respuestas son generales 

y por ello se efectúan en forma de preguntas cerradas y los resultados son tabulados 

matemáticamente y se representan mediante cuadros estadísticos.  

 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Se define a la población como el grupo compuesto por el número total de 

personas que tienen relación con el objeto de estudio. 

 

Muestra: La muestra es la cantidad de personas de las que se pueda obtener información, 

conjunto de informantes específicos que proveer datos. 
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Tabla 5: Población 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

Abogados especialistas 30 

Ex convivientes 12 

Matrizadores de la notaria 4ta. 15 

Notario 4to. del Cantón Quito 1 

TOTAL               58 

Autora: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

Tabla 6: Muestra 

COMPOSICIÓN MUESTRA  

Personas en estado de unión de hecho 20 

Ex convivientes 20 

Matrizadores de la notaria 4ta. 10 

TOTAL 50 

Autora: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 
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3.7. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES  

 

Tabla 7: Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Cumplimiento de los 

derechos y 

obligaciones de los 

ex convivientes 

luego de la 

terminación de la 

unión de hecho. 

 

Legislación 

civil 

 

Evidenciar que 

luego de la 

terminación de la 

unión de hecho,  

el estado civil de 

los ex 

convivientes 

regresa al estado 

original. 

 

Análisis 

documental 

Observación 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Situación jurídica de 

los ex convivientes 

dentro de la 

sociedad y la 

familia; semejanzas 

y diferencias entre 

en matrimonio y la 

unión de hecho. 

 

Derechos civiles 

y 

constitucionales. 

 

Evidenciar las 

similitudes y 

diferencias entre 

la unión de hecho 

y el matrimonio y 

la situación 

jurídica de los ex 

convivientes. 

 

Análisis 

documental 

 

Estudio 

comparativo 

Autora: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

4.1. ENCUESTA 

 

SONDEO DEL CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE LA UNIÓN DE 

HECHO 

 

La presente encuesta tuvo por objeto conseguir datos que permitan fundamentar el 

proyecto de investigación en bases teóricas y de análisis documental sino que también 

abarquen aspectos empíricos que permitan sondear la percepción de la sociedad acerca 

del tema. El cuestionario de la encuesta es el siguiente: 

 

CUESTIONARIO  

INSTRUCCIONES: Esta encuesta tiene por objeto sondear su conocimiento sobre la unión de hecho. Lea 

cuidadosamente cada una de las preguntas antes de contestarlas, las opciones de respuesta son únicamente 

afirmación o negación. 

Tabla 8: Formulario de encuesta 

1.  ¿Conoce qué es la unión de hecho o unión libre? 

2.  ¿Conoce qué es el matrimonio? 

3.  ¿Sabe usted cuáles son las diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho? 

4.  ¿Usted se acogería a la unión de hecho? 

5.  ¿Conoce usted los beneficios y las desventajas de la unión de hecho? 

6.  ¿Considera que la unión de hecho debe establecer los mismos derechos y 

obligaciones que el matrimonio? 

7.  ¿Conoce personas que hayan establecido uniones de hecho? 

8.  ¿Sabe cuáles son los requisitos para constituir una unión de hecho? 

9.  ¿Sabe cuáles son las causas para la terminación de la unión de hecho? 

10.  ¿Conoce usted cuáles son los derechos y las obligaciones de los ex 

convivientes? 

Autora: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 
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     Las tablas que se consignan a continuación contienen la opción a la respuesta, la 

muestra poblacional y el porcentaje de cada una de las preguntas establecidas en el 

formulario de encuesta:  
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PREGUNTA No. 1: ¿Conoce qué es la unión de hecho o unión libre? 

 

Tabla 9: Pregunta 1  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 95% 

NO   2 5% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

INTERPRETACIÓN. Cinco por ciento de la población consultada dice desconocer en 

qué consiste la unión de hecho, mientras que el noventa y cinco por ciento dice que si 

conoce. 
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PREGUNTA No. 2: ¿Conoce qué es el matrimonio? 

 

Tabla 10: Pregunta 2  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 10% 

SI   45 90% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 2. Pregunta 2 

Elaborado por: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

INTERPRETACIÓN. Diez por ciento de los encuestados responde que conoce lo que 

es el matrimonio mientras que el noventa por ciento de los encuestados dice que no 

conocen. 
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PREGUNTA No. 3: ¿Sabe usted cuáles son las diferencias entre el matrimonio y la 

unión de hecho? 

 

Tabla 11: Pregunta 3  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12.5 25% 

SI   37.5 75% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

INTERPRETACIÓN. El setenta y cinco por ciento de la población consultada indica 

que conoce las diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho, mientras que el veinte 

y cinco  por ciento dice no saber en qué consiste tal diferencia. 
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PREGUNTA No. 4: ¿Usted se acogería a la unión de hecho? 

 

Tabla 12: Pregunta 4  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 50% 

NO   25 50% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 4. Pregunta 4

 

Elaborado por: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

INTERPRETACIÓN. Cincuenta por ciento de los encuestados dice que sí se acogería a 

la unión de hecho, mientras que el otro cincuenta por ciento dice que no lo haría. 

  

50%

50%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

SI

NO



57 
 

PREGUNTA No. 5: ¿Conoce usted los beneficios y las desventajas de la unión de hecho? 

 

Tabla 13: Pregunta 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 40% 

NO   30 60% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Elaborado por: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

INTERPRETACIÓN. El cuarenta por ciento de los encuestados dice conocer los 

beneficios y las desventajas de la unión de hecho, mientras que el sesenta por ciento dice 

que no conoce tales beneficios y desventajas. 
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PREGUNTA No. 6: ¿Considera que la unión de hecho debe establecer los mismos 

derechos y obligaciones que el matrimonio? 

 

Tabla 14: Pregunta 6  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 60% 

NO   20 40% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 

Elaborado por: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

INTERPRETACIÓN. El sesenta por ciento de la población de muestra considera que la 

unión de hecho debe establecer los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio, 

mientras que el restante cuarenta por ciento no cree tal planteamiento. 

60%

40%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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mismos derechos y obligaciones que el matrimonio?
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PREGUNTA No 7: ¿Conoce personas que hayan establecido uniones de hecho? 

 

Tabla 15: Pregunta 7  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 80% 

NO   10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 7. Pregunta 7 

 

                 Elaborado por: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

INTERPRETACIÓN. Ochenta por ciento de los consultados en la encuesta contestaron 

que sí conocer personas que hayan establecido uniones de hecho y el restante veinte por 

ciento indican que no conocen tales personas. 
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PREGUNTA No. 8: ¿Sabe cuáles son los requisitos para constituir una unión de hecho? 

 

Tabla 16: Pregunta 8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 50% 

NO   25 50% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 8. Pregunta 8 

 

          Elaborado por: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

INTERPRETACIÓN. El cincuenta por ciento de las personas encuestadas declara 

conocer cuáles son los requisitos para constituir una unión de hecho, en tanto que los otros 

componentes del cincuenta por ciento declaran que no conocen tales requisitos. 
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PREGUNTA No. 9: ¿Sabe cuáles son las causas para la terminación de la unión de 

hecho? 

 

Tabla 17: Pregunta 9  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 40% 

NO   30 60% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 9. Pregunta 9 

 

Elaborado por: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

INTERPRETACIÓN. Cuarenta por ciento de los encuestados considera que si conoce 

cuáles son las causas para la terminación de la unión de hecho, mientras que el sesenta 

por ciento sostiene que no las conoce. 
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PREGUNTA No. 10: ¿Conoce usted cuáles son los derechos y las obligaciones de los ex 

convivientes? 

 

Tabla 18: Pregunta 10 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 20% 

NO   40 80% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Gráfico 10. Pregunta 10 

 

Elaborado por: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

 

  

INTERPRETACIÓN. Ochenta por ciento de la población encuestada indica que no 

conoce los derechos y las obligaciones de los ex convivientes y el restante veinte por 

ciento dice que si conoce tales derechos y obligaciones. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Luego de haber tabulado los datos de la encuesta, es posible notar que existe u alto nivel de 

conocimiento de la población en general acerca de la unión de hecho, es evidente que se trata 

de un sistema ampliamente difundido dentro de nuestra sociedad y que en general existe 

aceptación de la población con respecto a su práctica. 

 

La unión de hecho en general se la concibe como una aceptable alternativa con 

respecto al matrimonio, ya que su facilidad de constitución y terminación, que no se sujetan a 

formalidades. Las parejas conformadas por medio de la unión de hecho, al sujetarse a 

obligaciones y derechos similares a los determinados para el matrimonio, gozan de las 

ventajas de las mismas sin tener que someterse a un sistema rígido, cuyo sistema de 

terminación es complejo. 

 

Se aprecia que los niveles de conocimiento de la población acerca de la unión de hecho 

son primordialmente generales y no existe plena conciencia del alcance de los efectos de la 

terminación de dicha unión, sin embargo, de lo cual, la percepción y apertura del público a 

aceptar la unión libre en lugar del matrimonio, es muy alta. 
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4.3. COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

COMPROBACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL: 

 

El objetivo general del proyecto de investigación se determinó como el análisis de la 

situación jurídica de los ex convivientes después de la terminación de la unión de hecho 

a fin de determinar la condición del estado civil y el ejercicio de deberes y derechos.  

 

Durante el desarrollo del proceso investigativo se ha podido determinar que 

efectivamente se hace necesario establecer un estado civil específico para los ex 

convivientes, habida cuenta que la relación que establecieron genera efectos jurídicos 

importantes tales como la determinación de la patria potestad, la formación de una 

sociedad patrimonial y el régimen de distribución de bienes. 

 

COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Con respecto al primer objetivo específico que consiste en identificar las características 

y condiciones jurídicas de la unión de hecho, el proceso investigativo permitió 

efectivamente tal identificación, en base al análisis de la normativa vigente en el Ecuador, 

la cual asimila la unión de hecho al contrato matrimonial, determinando específicamente 

el carácter y desenvolvimiento de dicha unión. 

 

En lo que se refiere al cumplimiento del segundo objetivo específico, que consiste 

en determinar los efectos jurídicos de la terminación de la unión de hecho para los ex 

convivientes, ha sido posible determinar los mismos, ya que la legislación prevé las 

diversas circunstancias que se presentan luego de darse por terminada la unión de hecho, 

lo que abarca la distribución de bienes generados durante su vigencia, a más de las 

condiciones referentes a los hijos. 

 

El tercer objetivo específico consistió en analizar los efectos jurídicos de la 

terminación de la unión de hecho, lo que efectivamente se desarrolló dentro del proceso 

de investigación, evidenciando que no es simple llevar a cabo la cautela de los derechos 
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de los ex convivientes por las variadas circunstancias que rodean a este tipo de uniones, 

en las cuales se presentan casos que no permiten el ejercicio de los derechos, como por 

ejemplo cuando uno de los convivientes mantiene vínculo matrimonial no disuelto, lo que 

evita que se perfeccione en primer lugar la propia unión de hecho.  

 

4.4. VERIFICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO 

 

El análisis jurídico de la unión de hecho a fin de asegurar el cumplimiento de los derechos 

y obligaciones de los ex convivientes luego de la terminación de la misma, permite 

establecer la situación jurídica de aquellos dentro de la sociedad y la familia, al determinar 

las semejanzas y diferencias con el matrimonio. 

 

4.5. ARGUMENTOS DE SUSTENTACIÓN DEL PLANTEAMIENTO 

IDEOLÓGICO 

 

La actual fuente normativa de la unión de hecho determina que la misma es causa directa 

de obligaciones jurídicas. En el ámbito patrimonial y de cumplimiento de obligaciones, 

la unión de hecho está situada al mismo nivel que el matrimonio. 

 

Por lo tanto, la solución a los conflictos que puedan generarse a causa de la 

terminación de la unión libre, ya sea por muerte, por matrimonio de uno de los 

convivientes con otra persona ajena a la relación de pareja o por expresión de la voluntad 

de los convivientes, debe aplicarse de manera similar al sistema vigente en el régimen de 

contrato matrimonial, es decir, mediante la determinación específica del régimen de 

tenencia y visita a los hijos, la determinación de la patria potestad y sistema de repartición 

de los bienes habidos en el tiempo de vigencia de la unión de hecho.  

 

La consideración de la unión de hecho como institución propia del derecho de 

familia se basa en que su conformación genera una función constitutiva de un hogar 

familiar. Los convivientes adquieren una condición jurídica que les confiere derechos y 

obligaciones similares a los de los cónyuges dentro del sistema matrimonial y que por lo 

tanto debe también ser considerada al momento de la terminación de la relación. 
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El desarrollo de la unión de hecho genera efectos en lo referente al ámbito familiar 

pues pueden ser procreados hijos dentro de la relación, lo cual se halla comprendido entre 

los denominados “efectos personales” o en el ámbito patrimonial, debido a la adquisición 

de bienes, cuya distribución al momento de finalizar la unión de hecho, tiene gran 

importancia pues de tal distribución puede depender la supervivencia y el desarrollo 

futuro de los hijos o de uno de los ex convivientes. 

 

La unión de hecho se asemeja al matrimonio ya que consisten en una convivencia, 

comunidad de techo y de relaciones íntimas con el fin de conformar una familia, de 

manera que la regulación legal de la unión de hecho desde el punto de vista del derecho 

de familia, tomando en cuenta el principio de igualdad, debe aplicarse el mismo régimen 

jurídico, pues la legislación ha suplido ya los formalismos del matrimonio pero en la 

práctica no se aplica estrictamente la normativa y por ello no existe verdadera equidad en 

el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a la normativa vigente en el Ecuador, el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el Artículo 68 de la Constitución que define a la unión 

de hecho como la unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

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

las condiciones que señala la ley, efectivamente determina el ejercicio de los 

derechos y obligaciones creados mediante la celebración de contrato matrimonial. 

 

2. A pesar de las reformas introducidas en la institucionalidad de la unión de hecho, 

es preciso evidenciar que, elementos tales como el reconocimiento de los hijos, la 

suspensión de la patria potestad o el derecho de cualquiera de los ex convivientes 

a reclamar alimentos congruos, debe ser parte de los acuerdos o determinaciones 

luego de la terminación de la unión de hecho. 

 

3. La disposición constitucional que determina que la unión de hecho se conforma 

entre dos personas libres de vínculo matrimonial, implica que puede considerarse 

en la conformación de la misma, a personas del mismo sexo, con lo cual 

efectivamente se concedería una situación de igualdad de derechos y obligaciones. 

 

4. Al ser la unión de hecho una institución del Derecho de familia a la que la ley 

equipara con el matrimonio en el ejercicio de los derechos y obligaciones de los 

convivientes, es evidente que la determinación de un estado civil específico para 

los ex convivientes luego de la terminación de la relación de pareja sería la mejor 

forma de determinar su condición jurídica y ejercer sus derechos y obligaciones.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable que, a fin de dar efectivo cumplimiento a los derechos de 

igualdad y libertad, el tratamiento jurídico que se dé a las uniones libres, sea 

exactamente el que se confiere a las parejas que han celebrado de contrato 

matrimonial. 

 

2. Sería recomendable que el alcance de las reformas introducidas en la legislación 

de la unión de hecho, abarquen elementos como el reconocimiento de los hijos, la 

suspensión de la patria potestad o el derecho de los ex convivientes a reclamar 

alimentos congruos, de manera que, al producirse la terminación de la unión, la 

situación jurídica de los ex convivientes sea concreta e indudable. 

 

3. Al determinar la legislación que la unión de hecho se conforma entre dos personas 

libres de vínculo matrimonial, implicando que la misma puede considerar la 

convivencia de personas del mismo sexo, sería recomendable que la normativa y 

los procedimientos de creación claramente contemplen este hecho para respetar la 

igualdad de derechos y obligaciones entre los convivientes, sin diferencias su 

género.   

 

4. Se recomienda la determinación de un estado civil específico legalmente 

concedido, para los ex convivientes luego de la terminación de la unión de hecho, 

a fin de establecer su condición jurídica para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 
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CAPÍTULO V 

 

5. SUSTENTACIÓN DEL PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO 

 

5.1. OBJETIVOS 

 

5.1.1. Objetivo General 

 

 Garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones de los ex convivientes cuando se termina la unión de hecho. 

 

5.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar objetivamente el estado civil de los ex convivientes cuando se 

termina la unión de hecho. 

 

 Establecer los derechos y obligaciones específicas de los ex convivientes. 

 

 Verificar el cumplimiento de la normativa acerca de la unión libre. 
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5.2. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Gráfico 11: Mapa del Ecuador 

 

 

Gráfico 12: mapa de Quito 
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5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

La ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, es la capital de la República del Ecuador, fue 

fundada el seis de diciembre de 1534 por el conquistador español Sebastián de 

Benalcázar, es la segunda ciudad más poblada del país con aproximadamente dos 

millones trescientos mil habitantes; el Distrito Metropolitano de Quito está dividido en 

32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales. La ciudad se ubica en las faldas orientales 

del volcán Pichincha en el flanco occidental de la cordillera de los Andes a 2.800 msnm. 

 

5.4. BENEFICIARIOS 

 

5.4.1. Beneficiarios Directos 

 

 Personas ex convivientes cuando se termina la unión de hecho. 

 Personas que actualmente conforman unión de hecho. 

 

5.4.2. Beneficiarios Indirectos 

 

 Funcionarios operadores del sistema judicial. 

 Estudiantes y docentes de las Escuelas de Derecho 

 Sociedad en general. 

 

5.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Determinación de un estado civil específico para los ex convivientes cuando se da por 

terminada la unión de hecho, cuya denominación simplemente podría ser “separados”, a 

fin de establecer una diferenciación con respecto al estado civil de “divorciados” que es 

el que corresponde a los ex cónyuges luego del divorcio. 
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5.6. FASES DEL APLICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tabla 19: fases de aplicación del proyecto 

FASES O ETAPAS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO 

1. PREPARACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO 

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO 

4. CALIFICACIÓN DEL PROYECTO 

5. EXPOSICIÓN ANTE EL TRIBUNAL 

6. APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

7. EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PROCESO 

Autora: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 

 

5.7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 20: Cronograma de ejecución del Proyecto 

MESES   ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANAS  1    2    3    4  1   2    3    4 1   2   3    4 

PREPARACIÓN DEL PERFIL DEL 

PROYECTO 

X X           

RECOPILACIÓN DE DATOS  X X X X X       

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

  X X X X       

APROBACIÓN DEL PROYECTO       X      

CALIFICACIÓN DEL PROYECTO        X     

EXPOSICIÓN ANTE EL TRIBUNAL          X   

APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

         X X X 

EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL 

PROCESO DE APLICACIÓN 

         X X X 

RETROALIMENTACIÓN Y CORRECCIÓN            X 

Autora: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 
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5.8. PRESUPUESTO 

Tabla 21: Presupuesto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

MATERIAL 5 50 250 

EQUIPOS 2 300 600 

GASTOS VARIOS POR 

SERVICIOS 

3 50 150 

IMPREVISTOS  50 50 

TOTAL 12  1050 

Autora: SÁNCHEZ VERA Judith Gabriela 
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Anexo 1: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008. 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

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

personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.  

 Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que 

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

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio.  

 La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.  

 Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:  

 1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados 

al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 

sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.  

 2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y 

limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar.  

 3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración 

de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.  

 4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el 

ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas por cualquier 

causa.  

 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de 

los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.  

 6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o 

adopción.  

 7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción del 

nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella. 
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Anexo 2: LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS 

CIVILES 

Ley 0 Registro Oficial Suplemento 684 de 04-feb.-2016 

EL MATRIMONIO 

Art. 52.- Autoridad ante quien se celebra e inscribe el matrimonio. El matrimonio es la unión 

entre un hombre y una mujer y se celebra e inscribe ante la Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación. Fuera del territorio ecuatoriano, se celebra e inscribe ante el agente 

diplomático o consular, si al menos uno de los contrayentes es ecuatoriano. 

La autoridad competente, antes de la celebración de un matrimonio, deberá verificar el registro 

personal único de los contrayentes y que estos estén legalmente habilitados para contraer 

matrimonio civil, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva. La falta de esta solemnidad 

ocasionará la sanción administrativa, civil y penal de la autoridad que celebró el matrimonio, sin 

perjuicio de la nulidad del matrimonio a la que pueda haber lugar, de conformidad con la Ley. 

Art. 53.- Matrimonio mediante poder especial. Los contrayentes que no puedan comparecer 

personalmente a la celebración e inscripción del matrimonio lo harán a través de una mandataria 

o un mandatario, cuyos requisitos se establecerán en el Reglamento de esta Ley. 

Art. 54.- Matrimonios celebrados en el exterior ante autoridad extranjera. Los matrimonios 

celebrados en el exterior ante autoridad extranjera entre personas ecuatorianas, entre una persona 

ecuatoriana y una persona extranjera o entre personas extranjeras con residencia legal en el 

Ecuador, si no contravienen la Constitución de la República del Ecuador y la ley, podrán 

registrarse ante la autoridad diplomática o consular del Ecuador acreditada en el país donde se 

celebró el matrimonio. En los países donde no existan agentes diplomáticos o consulares del 

Ecuador, podrán registrarse en el consulado del Ecuador en el país más cercano adjuntando los 

documentos debidamente legalizados. Se prohíbe el registro del matrimonio celebrado entre 

personas del mismo sexo. 

Puede solicitar el registro de la inscripción él o los cónyuges domiciliados en el Ecuador o, en su 

defecto, a través de un mandatario o una mandataria legalmente acreditada, cualquiera sea el lugar 

de residencia del o los mandantes. 

Art. 55.- Matrimonio en caso de muerte inminente (in extremis). En caso de peligro de muerte 

inminente, él o los contrayentes, ecuatorianos o extranjeros, pueden solicitar por sí mismos o a 

través de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad la 

celebración del matrimonio. 

Por su carácter de excepcional, este matrimonio se celebrará, inscribirá y registrará en cualquier 

hora y lugar ante la autoridad competente. 

Las circunstancias que motivaron la celebración de este matrimonio se anotarán en la 

correspondiente acta de inscripción. Las condiciones y los requisitos se determinarán en el 

Reglamento de la presente Ley. 
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CAPÍTULO VIII LA UNIÓN DE HECHO 

Art. 56.- Reconocimiento. Se reconoce la Unión de Hecho bajo las condiciones y circunstancias 

que señala la Constitución de la República y la ley. 

La unión de hecho no actualizará el estado civil mientras la misma no se registre en la Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, en cuanto habilita a las personas a ejercer 

derechos o contraer obligaciones civiles. 

Art. 57.- Inscripción y registro de la unión de hecho. La Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación será competente para inscribir y registrar la existencia de la unión de 

hecho en el Ecuador, con el cumplimiento previo de los presupuestos contemplados en la ley y 

los requisitos establecidos en el Reglamento correspondiente. 

Los agentes diplomáticos o consulares en el ejercicio de sus funciones serán competentes para 

inscribir y registrar las uniones de hecho. 

En uno y otro caso, se verificará que la inscripción y registro de las uniones de hecho no 

contravengan la Constitución de la República y la ley. 

Art. 58.- Uniones de hecho efectuadas por ecuatorianos en el exterior ante autoridad extranjera. 

Las uniones de hecho efectuadas en el exterior ante autoridad extranjera entre personas 

ecuatorianas, entre una persona ecuatoriana y una persona extranjera o entre personas extranjeras 

con residencia legal en el Ecuador, si no contraviene la Constitución de la República y la ley, 

podrán registrarse luego de la resolución de homologación ante la autoridad diplomática o 

consular del Ecuador acreditada en el país donde se efectuó la unión de hecho o acto de similar 

naturaleza. En los países donde no existan agentes diplomáticos o consulares del Ecuador, podrán 

registrarse en el consulado del Ecuador del país más cercano adjuntando los documentos 

debidamente legalizados. 

En el caso de no haber registrado ante ninguna de las autoridades antes mencionadas, podrá 

realizar dicho registro ante la autoridad competente de la Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación en el Ecuador. Para este efecto, se presentará el documento mediante 

el cual se efectuó la unión de hecho debidamente apostillado y traducido, de ser el caso. Para los 

países que no son miembros de la Convención de La Haya para la apostilla, será procedente la 

autenticación de firma por parte del cónsul del Ecuador acreditado en el país donde se efectuó la 

unión de hecho. 

Para los demás casos no contemplados en el inciso anterior, a falta de apostilla o autenticación de 

firma de cónsul ecuatoriano, se requerirá certificación del Ministerio encargado de asuntos 

exteriores. 

Puede solicitar el registro él o los convivientes domiciliados en el Ecuador o, en su defecto, a 

través de un mandatario o una mandataria legalmente acreditado, cualquiera sea el lugar de 

residencia del o los mandantes. 

Art. 59.- Plazo para el registro. La autoridad ante la cual se efectúe la unión de hecho tendrá la 

obligación de remitir para su registro ante la Dirección General de Registro Civil, Identificación 
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y Cedulación en un plazo de treinta días y en las condiciones establecidas en esta Ley y a las 

sanciones correspondientes de ser el caso. 

Art. 60.- Prohibición de inscripción. En la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, no podrán inscribirse ni registrarse las uniones de hecho efectuadas en contravención 

a la ley. No podrán registrarse uniones de hecho de menores de dieciocho años. 

Art. 61.- Terminación de la unión de hecho. La unión de hecho termina por una de las formas 

determinadas en la ley. Hecho que sea, se modificará el estado civil del usuario en el Registro 

Personal Unico correspondiente. 

Art. 62.- Efecto de la terminación de la unión de hecho. La terminación de la unión de hecho 

practicada conforme con la ley dará lugar a que las personas vuelvan a su estado civil anterior, a 

excepción de cuando esta termine por muerte de uno de los convivientes, en cuyo caso se asimilará 

como estado de viudez. 

Art. 63.- Obligación de notificar. Están obligados a notificar, en un plazo no mayor a treinta días, 

la terminación de la unión de hecho para su registro en la Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación el notario, juez o agente diplomático o consular, con la remisión de 

la sentencia ejecutoriada, declaración juramentada o información sumaria de los dos convivientes, 

según el caso. 
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Anexo 3: RESOLUCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 174. 

REGISTRA UNIONES DE HECHO COMO DATO COMPLEMENTARIO DEL ESTADO 

CIVIL 

Registro Oficial 374 de 13-nov.-2014  

No. 0174-DIGERCIC-DNAJ-2014 

Ing. Jorge Oswaldo Troya Fuertes DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO CIVIL, 

IDENTIFICACION Y CEDULACION 

Considerando: 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación"; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone que: "Las instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y las facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución"; 

Que, el artículo 261 de nuestra Carta Magna, consagra el régimen de competencias exclusivas del 

Estado central, encontrándose entre éstas, el "registro de personas"; 

Que, el artículo 1 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación establece que: 

"...Corresponde a esta Dirección la celebración de matrimonios, la 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, y su identificación y cedulación..."; 

Que, el artículo 331 del Código Civil define al estado civil como: "la calidad de un individuo, en 

cuanto le habilita o inhabilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles"; 

Que, el artículo 332 del Código Civil dispone que: "El estado civil de casado, divorciado, viudo, 

padre e hijo, se probará con las respectivas actas de registro civil"; 

Que, entre los registros reconocidos por nuestra Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, tenemos el de nacimientos, matrimonios y defunciones, según lo consagrado en el 

artículo 26 del cuerpo normativo antes señalado; 

Que el artículo 68 de nuestra Constitución de la República establece 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..."; 
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Que, al consagrarse en nuestra Constitución que la unión de hecho tiene los mismos derechos y 

obligaciones que el matrimonio civil, se está refiriendo a los efectos personales y patrimoniales 

que genera dicha unión; 

Que, la Ley que regula las uniones de hecho no establece el registro o inscripción de tal unión 

como condición para su existencia jurídica, puesto que, la misma se verifica -según la norma 

constitucional- por la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho; 

Que, bajo la consideración jurídica antes anotada, la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación no prevé la posibilidad de inscribir uniones de hecho, sin embargo, lo dicho no impide 

que la misma sea registrada como tal sin que altere el estado civil de las personas, es decir, como 

un dato complementario del estado civil; 

Que, el 1 de septiembre de 2010, el Director General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, a esa época, mediante Resolución No. DIGERCIC-DAJ-2010-0277, prohibió el 

ingreso al archivo magnético y consecuentemente a las cédulas de ciudadanía e identidad, a la 

unión de hecho como estado civil; 

Que, el artículo 2 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación establece que: "...El 

Director General tendrá competencia nacional y le corresponderá organizar, ejecutar, vigilar y, en 

general, administrar todos los asuntos concernientes de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación..."; y, 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 2 de la Ley de Registro Civil, y el artículo 

4 del Decreto Ejecutivo No. 331, publicado en el R.O. 070 de 28 de julio de 2005. 

Resuelve: 

Art. 1.- Derogar el contenido de la Resolución No. DIGERCIC-DAJ-2010-0277 de fecha 1 de 

septiembre de 2010, con la cual se prohibió el ingreso al archivo magnético y consecuentemente 

a las cédulas de ciudadanía e identidad, a la unión de hecho como estado civil. 

Art. 2.- Registrar las uniones de hecho como un dato complementario del estado civil, de 

conformidad con la Constitución de la República y las leyes aplicables a la materia. 

Art. 3.- Crear el registro especial de uniones de hecho que permita ingresar los hechos de esa 

naturaleza al Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

Art. 4.- Los registros de uniones de hecho que se efectúen tendrán el carácter de voluntarios y no 

constituirá requisito para su eficacia o validez. 

Art. 5.- Encárguese de la ejecución y aplicación de la presente Resolución, a la Dirección Técnica 

de Registro Civil, Dirección Técnica de Identificación y Cedulación, Departamento de 

Tecnología, y Dirección Financiera. 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial, y el servicio se prestará desde el 15 de septiembre de 2014. 

Dado en la ciudad de Quito, D.M., a los veintidós (22) días del mes agosto de 2014. 
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f.) Ing. Jorge Oswaldo Troya Fuertes, Director General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación. 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. - 

Certifico que es fiel copia del original.- f.) Ilegible.  
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Anexo 4:  LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO. LEY 115 

LA CÁMARA NACIONAL DE REPRESENTANTES. EL PLENARIO DE LAS COMISIONES 

LEGISLATIVAS 

Considerando: 

Que el Art. 25 de la Constitución dispone que la Ley determine las circunstancias y condiciones 

bajo las cuales las uniones de hecho, estables y monogámicas de un hombre y una mujer, libres 

de vínculo matrimonial; con otra persona, dan origen a una sociedad de bienes; 

Que la Corte Suprema de Justicia en varias resoluciones aceptó la existencia de cuasi contratos 

de comunidad, en los casos de uniones de esta naturaleza; 

Que en esencia, esta unión debe ser tratada en forma similar a la de los cónyuges; 

Que por tal motivo es de estricta justicia que las personas de esta manera unidas, sean recíprocos 

herederos en las sucesiones intestadas y gocen también de los beneficios de la porción conyugal; 

Que la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer que consagra la Constitución es un 

principio que debe trasladarse al régimen proveniente de las uniones de hecho; 

Que por ser esta Ley de carácter social y económico ha de aplicarse no sólo a las situaciones 

venideras sino también a las ya existentes; y, 

En ejercicio de la facultad establecida en el Art. 66 de la Constitución, expide la siguiente. 

LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO 

ARTÍCULO 1 

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. 

ARTÍCULO 2 

Se presume que la unión es de este carácter cuando el hombre y la mujer así unidos se han tratado 

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

y vecinos. 

El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba correspondiente. 

ARTÍCULO 3 

La estipulación de otro régimen económico distinto al de la sociedad de bienes deberá constar de 

escritura pública. 

 

 

https://vlex.ec/vid/ley-115-ley-regula-643461329
https://vlex.ec/vid/ley-115-ley-regula-643461329
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ARTÍCULO 4 

Las personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio familiar para si y en beneficio de sus 

descendientes, el cual se regirá por las reglas correspondientes del Código Civil. 

La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes. 

ARTÍCULO 5 

Esta unión termina: 

Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un Juez de lo Civil. 

Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante el Juez de lo Civil, la 

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

su domicilio. 

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

Por muerte de uno de los convivientes. 

ARTÍCULO 6 

Por el hecho del matrimonio entre los convivientes, la sociedad de bienes continúa como sociedad 

conyugal. 

ARTÍCULO 7 

Los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir, según sus posibilidades, al 

mantenimiento del hogar común. 

ARTÍCULO 8 

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

liquidación de la sociedad y la partición de gananciales se rigen por lo que el Código Civil dispone 

para la sociedad conyugal. 

ARTÍCULO 9 

La administración ordinaria de la sociedad de bienes corresponde al conviviente que hubiere sido 

autorizado mediante instrumento público. A falta de autorización la administración corresponde 

al hombre. 

ARTÍCULO 10 

Las reglas contenidas en el título II libro tercero del Código Civil, referentes a los diversos órdenes 

de la sucesión intestada en lo que concierne al cónyuge, se aplicarán al conviviente que 

sobreviviere, del mismo modo que los preceptos relacionados a la porción conyugal. 

ARTÍCULO 11 

Quienes hubieren establecido una unión de hecho de conformidad con esta Ley tendrán derecho: 
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A las mismas rebajas y deducciones establecidas para los cónyuges en la Ley de Impuesto a la 

Renta; 

A los beneficios del Seguro Social; y, 

Al subsidio familiar y demás beneficios sociales establecidos para el cónyuge. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las uniones de hecho que a la fecha de vigencia de la presente Ley reúnan las condiciones del 

Art. 1, se regirán por ella. 
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Anexo 5: LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL.  

Registro Oficial 526 Segundo Suplemento. 19 de junio de 2015 

 

Art. 1.- Elimínese el numeral 4 del artículo 67. 

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 74 por el siguiente: 

“Art 74.- Los poseedores provisionales podrán vender una parte o todos los muebles, si el juez lo 

creyere conveniente. 

Los bienes raíces del desaparecido no podrán enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión 

definitiva, sino por causa necesaria o de utilidad evidente declarada por el juez. 

La venta de cualquier parte de los bienes del desaparecido se hará en pública subasta”. 

Art. 3.-Sustitúyase el artículo 83 por el siguiente: 

“Art. 83.- Las personas que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse”. 

Art. 4.-Sustitúyase el artículo 95 por el siguiente: 

“Art. 95.-Es nulo el matrimonio contraído por: 

El cónyuge sobreviviente con el autor o cómplice del delito o tentativa de homicidio, asesinato, 

sicariato o femicidio del cónyuge fallecido o que haya sobrevivido. 

La persona menor de 18 años de edad. 

La persona ligada por vínculo matrimonial no disuelto. 

La persona con discapacidad intelectual que afecte su consentimiento y voluntad. 

Los parientes por consanguinidad en línea recta. 

Los parientes colaterales en segundo grado civil de consanguinidad”. 

Art. 5.-Sustitúyase el artículo 96 por el siguiente: 

“Art. 96.- Es igualmente causa de nulidad del matrimonio la falta de libre y espontáneo 

consentimiento por parte de alguno o de ambos contrayentes, al tiempo de celebrarse el 

matrimonio, sea que provenga de una o más de estas causas: 

Error en cuanto a la identidad del otro contrayente; 

Discapacidad intelectual que prive del uso de la razón; 

En el caso del matrimonio servil; y, 

Amenazas graves y serias, capaces de infundir un temor irresistible”. 

http://www.oficial.ec/registro-oficial-526-segundo-suplemento
http://www.oficial.ec/registro-oficial-526-segundo-suplemento
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Art. 6.-Sustitúyase el artículo 98 por el siguiente: 

“Art. 98.-Cualquiera de los cónyuges podrá demandar la nulidad del matrimonio si se fundamenta 

en defectos esenciales de forma o en los impedimentos dirimentes señalados en el artículo 95. Si 

se fundamenta en los vicios del consentimiento señalados en el artículo 96, solamente podrá 

demandar el cónyuge perjudicado. 

Para las infracciones penales con ocasión del matrimonio se estará a lo dispuesto en el Código 

Orgánico Integral Penal”. 

Art. 7.-Sustitúyase el artículo 99 por el siguiente: 

“Art. 99.- La acción de nulidad del matrimonio prescribe en el plazo de dos años contados desde 

la fecha de la celebración, del momento en que se tuvo conocimiento de la causal invocada o que 

pueda ejercerse la acción. Como excepción, la acción de nulidad no prescribe en los casos de los 

ordinales 1., 3., 5. y 6. del artículo 95. Disuelto el matrimonio por cualquier causa no podrá 

iniciarse la acción de nulidad”. 

Art. 8.-Sustitúyase el numeral 3 del artículo 102 por el siguiente: 

“3. La expresión libre y espontánea del consentimiento de los contrayentes y la determinación 

obligatoria de quien administrará la sociedad conyugal;” 

Art. 9.-Sustitúyase el artículo 103 por el siguiente: 

“Art. 103.-Cualquier persona mayor de dieciocho años podrá ser testigo del matrimonio, salvo 

que: 

Tenga discapacidad intelectual que le prive de conciencia y voluntad; o, 

No pueda darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas. 

Las personas que no entiendan los idiomas oficiales de relación intercultural serán asistidas por 

un traductor nombrado de conformidad con el procedimiento que para el efecto establezca la 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación”. 

Art. 10.-En el numeral 6 del artículo 108 elimínese la frase 

“del ministerio público o”. 

Art. 11.-Sustitúyase el artículo 110 por el siguiente: 

“Art. 110.- Son causas de divorcio: 

El adulterio de uno de los cónyuges. 

Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 

El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. 

Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 
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La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 

Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en 

actividades ilícitas. 

La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años. 

El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano. 

El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses ininterrumpidos.” 

Art. 12.- Sustitúyase el artículo 112 por el siguiente: 

“Art. 112.- En todo divorcio el cónyuge que carece de lo necesario para su congrua sustentación 

tiene derecho a que se le entregue la quinta parte de los bienes del otro, salvo que sea el causante 

del divorcio. 

Si tuviere bienes pero no de tanto valor como esa quinta parte, sólo tendrá derecho al 

complemento. 

Entre esos bienes se tomará en cuenta, para ese efecto, el valor de sus gananciales en la sociedad 

conyugal”. 

Art. 13.-Sustitúyase el artículo 114 por el siguiente: 

“Art. 114.- Se podrán revocar las donaciones que hubiere hecho uno de los cónyuges a favor del 

que hubiere causado el divorcio”. 

Art. 14.-Sustitúyase el artículo 116 por el siguiente: 

“Art. 116.- Si se disolviere el vínculo matrimonial por la causal de abandono injustificado, no se 

tomarán en cuenta los bienes que hubiere adquirido el cónyuge agraviado con su trabajo 

exclusivo, para la liquidación de la sociedad conyugal, pues dichas adquisiciones se considerarán 

como patrimonio personal de tal cónyuge”. 

Art. 15.- En el primer párrafo del artículo 122 elimínese la frase 

“e intervendrá en ellas, como parte, el ministerio público”. 

Art. 16.-Sustitúyase el artículo 124 con el siguiente: 

“Art. 124.-La acción de divorcio por las causales previstas en el artículo 110 prescribe en el plazo 

de un año, de la siguiente manera: 

En las causales uno, cinco y seis, contado desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento 

de la causa de que se trate. 

En las causales dos, tres y cuatro, contado desde que se realizó el hecho. 

En la causal siete, contado desde que se ejecutorió la sentencia respectiva”. 

Art. 17.-Sustitúyase el artículo 128 por el siguiente: 
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“Art. 128.- La sentencia de divorcio no surtirá efecto mientras no se inscribiere en la oficina de 

registro civil correspondiente. 

De la sentencia que declare disuelto el vínculo matrimonial, una vez inscrita, se tomará razón al 

margen del acta de inscripción del matrimonio, dejando constancia en autos del cumplimiento de 

este requisito”. 

Art. 18.-Sustitúyase el artículo 129 por el siguiente: 

“Art. 129.- No podrá anularse ni disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, 

sino mediante sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos, cuando uno de los cónyuges fuere 

ecuatoriano y existieren hijos menores de edad o bajo su dependencia que residan en el Ecuador”. 

Art. 19.-En el artículo 139, después del primer inciso agréguese como segundo inciso lo siguiente: 

“No se podrá pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes de celebrarse el matrimonio 

o después de que este termine. Toda estipulación en contrario es nula”. 

Art. 20.- Elimínese del artículo 146 la frase 

“, oído el ministerio público,”. 

Art. 21.-Sustitúyase el artículo 180 por el siguiente: 

“Art. 180.- El cónyuge que, por decisión de los contrayentes conste como tal en el acta de 

matrimonio o en las capitulaciones matrimoniales, tendrá la administración ordinaria de la 

sociedad conyugal. 

El administrador se sujetará a las obligaciones determinadas en la ley y en las capitulaciones 

matrimoniales, de haberlas”. 

Art. 22.- Sustitúyase el artículo 190 por el siguiente: 

“Art. 190.- El cónyuge a quien se le confíe el cuidado de los hijos menores de dieciocho años, 

adultos hasta la edad de veintiún años que demuestren que se encuentran cursando estudios en 

cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y 

carezcan de recursos propios y suficientes; y, aquellos de cualquier edad, que padezcan de una 

discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios 

para subsistir por sí mismos, tendrá derecho real de uso y habitación, en el caso de que exista un 

solo bien social destinado a vivienda. La providencia o sentencia que constituya este derecho 

deberá inscribirse en el registro de la propiedad respectivo. 

El goce del derecho de uso y habitación de que se habla en el inciso anterior elimina la posibilidad 

de que el otro cónyuge cohabite en el bien gravado, pudiendo el agredido solicitar amparo en su 

posesión”. 

Art. 23.-Sustitúyase el artículo 222 por el siguiente: 

“Art. 222.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, 

mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes. 
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La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en cualquier tiempo”. 

Art. 24.-Sustitúyase el artículo 223 por el siguiente: 

“Art. 223.- En caso de controversia o para efectos probatorios, se presumirá que la unión es estable 

y monogámica, transcurridos al menos dos años de esta. 

El juez para establecer la existencia de esta unión considerará las circunstancias o condiciones en 

que esta se ha desarrollado. El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la 

prueba correspondiente y verificará que no se trate de ninguna de las personas enumeradas en el 

artículo 95”. 

Art. 25.-Sustitúyase el artículo 230 por el siguiente: 

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

sea autorizado mediante instrumento público o al momento de inscribir la unión de hecho”. 

Art. 26.-Sustitúyase el artículo 233 por el siguiente: 

“Art. 233.-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”. 

Art. 27.-Agréguese después del artículo 233 el siguiente artículo innumerado: 

“Art. 233 A.- La acción de impugnación de paternidad o maternidad podrá ser ejercida por: 

Quien se pretenda verdadero padre o madre. 

El hijo. 

El que consta legalmente registrado como padre o madre y cuya filiación impugna. 

Las personas a quienes la paternidad o maternidad impugnable perjudique en sus derechos sobre 

la sucesión de los que constan legalmente como padre o madre. En este caso, el plazo para 

impugnar será de ciento ochenta días contados a partir de la defunción del padre o madre”. 

Art. 28.- Agréguese después del artículo 242 los siguientes artículos innumerados: 

“Art. 242 A.- No se admitirá el reconocimiento voluntario que contradiga una filiación ya 

existente. Si de hecho se llegare a producir, no podrá inscribirse la nueva filiación y, si se lo 

hiciere, dicha inscripción será nula.” 

“Art. 242 B.- Podrá reconocerse voluntariamente a un hijo que ya ha fallecido, sin embargo, este 

reconocimiento no conferirá derechos al presunto padre o madre declarante, en la sucesión 

intestada del reconocido”. 
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Art. 29.- Sustitúyase el artículo 245 por el siguiente: 

“Art. 245.- Cuando por haber pasado la madre a otras nupcias se dudare a cuál de los dos 

matrimonios pertenece un hijo y se solicitare una decisión judicial, el juez resolverá por el 

resultado del examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN)”. 

Art. 30.-Sustitúyase el artículo 246 por el siguiente: 

“Art. 246.- También se presume que un hijo tiene por padre al marido de su madre, cuando nace 

dentro de matrimonio, aunque no hayan transcurrido los ciento ochenta días a que se refiere el 

artículo 233. El marido podrá reclamar contra la presunción de paternidad, mediante el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) 

practicados por laboratorios especializados públicos o privados, que cuenten con peritos 

calificados por el Consejo de la Judicatura. En el caso de los laboratorios privados deberán contar 

con el permiso de funcionamiento de la entidad pública rectora en salud”. 

Art. 31.- Sustitúyase el artículo 248 por el siguiente: 

“Art. 248.- El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce. 

En todos los casos el reconocimiento será irrevocable”. 

Art. 32.- Sustitúyase el artículo 249 por el siguiente: 

“Art. 249.- El reconocimiento podrá hacerse por escritura pública, declaración judicial, acto 

testamentario, instrumento privado reconocido judicialmente, declaración personal en la 

inscripción del nacimiento del hijo o en el acta matrimonial. 

El reconocimiento se notificará al hijo, quien podrá impugnarlo en cualquier tiempo. 

Si solamente es uno de los padres el que reconoce, no podrá expresar la persona en quién o de 

quién tuvo el hijo”. 

Art. 33.- Sustitúyase el artículo 250 por el siguiente: 

“Art. 250.-La impugnación del reconocimiento de paternidad podrá ser ejercida por: 

El hijo. 

Cualquier persona que pueda tener interés en ello. 

El reconociente podrá impugnar el acto del reconocimiento por vía de nulidad para demostrar que 

al momento de otorgarlo no se verificó la concurrencia de los requisitos indispensables para su 

validez. 

La ausencia de vínculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la impugnación 

de reconocimiento en que no se discute la verdad biológica”. 

Art. 34.-Sustitúyase el artículo 255 por el siguiente: 
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“Art. 255.- La acción de investigación de la paternidad o maternidad le corresponde al hijo o sus 

descendientes, pudiendo ejercerla directamente o a través de sus representantes legales. 

Quien tenga a su cargo la patria potestad del hijo menor de edad representará sus derechos para 

exigir dicha investigación, garantizando el derecho de niñas, niños y adolescentes a conocer su 

identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares, de conformidad con el Código de la 

Niñez y Adolescencia y de manera supletoria este Código. 

Las acciones para investigar la paternidad o la maternidad serán imprescriptibles”. 

Art. 35.-Sustitúyase el artículo 258 por el siguiente: 

“Art. 258.- Si propuesta la demanda de investigación para que se declare la maternidad o 

paternidad, el demandado negare ser suyo el hijo, el actor solicitará al juez la realización del 

examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN). 

En el evento de existir negativa por parte del demandado a someterse a este examen dispuesto por 

el juez, se presumirá de hecho la filiación con el hijo”. 

Art. 36.- Sustitúyase el artículo 269 por el siguiente: 

“Art. 269.- En caso de inhabilidad física grave de ambos padres, o cuando sea contrario al interés 

superior de niños, niñas y adolescentes, el juez podrá confiar el cuidado personal de los hijos a 

otra persona o personas idóneas. 

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos, y, sobre todo, a 

los ascendientes”. 

Art. 37.- Sustitúyase el artículo 304 por el siguiente: 

“Art. 304.- La suspensión de la patria potestad deberá ser ordenada por el juez con conocimiento 

de causa y después de oír a los parientes del hijo”. 

Art. 38.- Sustitúyase el artículo 332 por el siguiente: 

“Art. 332.- El estado civil de casado, divorciado, viudo, unión de hecho, padre e hijo se probará 

con las respectivas copias de las actas de Registro Civil”. 

Art. 39.- Elimínese en el primer párrafo del artículo 379 la frase “y al ministerio público”. 

Art. 40.- Suprímase en el primer inciso del Artículo 380 la frase “y el ministerio público”. 

Art. 41.- Elimínese del artículo 405 la frase “y el ministerio público”. 

Art. 42.- Elimínese del artículo 424 la frase “con audiencia del ministerio público,”. 

Art. 43.- Elimínese del segundo párrafo del artículo 441 la frase “, o el ministerio público”. 

Art. 44.- Elimínese del segundo párrafo del artículo 447 la frase “, oído el ministerio público”. 

Art. 45.- Elimínese del tercer párrafo del artículo 459 la frase “, oyendo al ministerio público”. 

Art. 46.- Sustitúyase el artículo 464 por el siguiente: 
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“Art. 464.- El juicio de interdicción podrá ser provocado por el cónyuge del supuesto disipador, 

por cualquiera de sus consanguíneos hasta el cuarto grado, por sus padres, hijos y hermanos”. 

Art. 47.-Elimínese del numeral 1 del artículo 533 la frase 

“y demás personas que ejercen el ministerio público”. 

Art. 48.-Elimínese del artículo 552 la frase “o que contraviene la disposición del Art. 90”. 

Art. 49.-Sustitúyase el artículo 560 por el siguiente: 

“Art. 560.- El que ejerce varias tutelas o curadurías y es removido de una de ellas por fraude o 

culpa grave será removido de las otras de oficio o a petición de cualquier persona”. 

Art. 50.Sustitúyase el artículo 561 por el siguiente: 

“Art. 561.- La remoción podrá ser promovida de oficio o a petición de cualquier persona. En todos 

los casos serán oídos los parientes del pupilo”. 

Art. 51.-Sustitúyase el artículo 839 por el siguiente: 

“Art. 839.- Los bienes que forman el patrimonio familiar son inalienables y no están sujetos a 

embargo ni gravamen real, excepto el caso de las ejecuciones que se realicen para el cobro de los 

créditos a que se refiere el sexto inciso del Artículo 465 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, el de las servidumbres preestablecidas y las que llegaren a ser forzosas y legales. 

También se exceptúa el evento en que el deudor se encontrare en mora en el pago de sus 

obligaciones originadas en los créditos a que se refiere el inciso anterior, previa comprobación de 

que aquel se halla imposibilitado de cubrir los valores adeudados por otro medio que no sea la 

enajenación de su propiedad, en cuyo caso, la entidad acreedora podrá autorizar la enajenación 

total o parcial del inmueble, sin necesidad de licencia judicial”. 

Art. 52.-Sustitúyase el artículo 841 por el siguiente: 

“Art. 841.- En los casos de necesidad o conveniencia calificados por el juez podrá el instituyente 

dar en arriendo los inmuebles que formen el patrimonio”. 

Art. 53.- Elimínese en el párrafo cuarto del artículo 842 la frase “, con conocimiento de causa y 

audiencia del ministerio público”. 

Art. 54.- Sustitúyase el artículo 853 por el siguiente: 

“Art. 853.- Los casos de nulidad, rescisión y cualquier litigio que se suscitare se resolverán de 

conformidad con el Art. 847”. 

Art. 55.- Elimínese del tercer párrafo del artículo 1094 la frase “al ministerio público y”. 

Art. 56.- Sustitúyase el artículo 1312 por el siguiente: 
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“Art. 1312.- Cualquier persona podrá pedir las providencias judiciales necesarias para que los 

obligados cumplan los legados destinados a la beneficencia pública, obras de piedad religiosa o 

de utilidad pública”. 

Artículo 57.- Sustitúyanse los artículos 1619 y 1699, por los siguientes: 

“Art. 1619.- Si el acreedor está ausente del lugar en que debe hacerse el pago, y no tiene allí 

legítimo representante, las diligencias respectivas se practicarán previa información sumaria de 

la ausencia y falta de representante.” 

“Art. 1699.- La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, 

cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés 

en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el 

vicio que lo invalidaba; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso que 

no pase de quince años.” 

Art. 58.- Sustitúyase el artículo 1700 por el siguiente: 

“Art. 1700.- La nulidad relativa será declarada por el juez a petición de parte. Deberá alegarse por 

aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, por sus herederos o cesionarios. Podrá 

sanearse por el transcurso del tiempo o por la ratificación de las partes. 

Los actos realizados por uno de los cónyuges respecto de los bienes de la sociedad conyugal, sin 

el consentimiento del otro cónyuge cuando este es necesario, son relativamente nulos, y la nulidad 

relativa puede ser alegada por el cónyuge cuyo consentimiento era necesario y faltó. 

Si uno de los cónyuges realiza actos o contratos relativos a los bienes del otro, sin tener su 

representación o autorización, se produce igualmente nulidad relativa, que puede alegar el 

cónyuge al que pertenecen los bienes objeto del acto o contrato”. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- La sociedad conyugal de los matrimonios celebrados 

antes de la vigencia de esta Ley, continuará siendo administrada por el cónyuge que la hubiere 

estado ejerciendo. 

DISPOSICIÓN REFORMATORIA ÚNICA.- Sustitúyase el artículo 26 de la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación por el siguiente: 

“Art. 26.- Clases de registros.- Las oficinas de Registro Civil, Identificación y Cedulación llevarán 

por duplicado los siguientes registros: 

De nacimientos; 

De matrimonios; 

De defunciones; 

De uniones de hecho; y, 

Los demás que señala esta Ley. 

Un ejemplar se llevará en un libro y el duplicado en tarjetas que tendrán el mismo valor legal”. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

Deróguense los artículos 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,109, 111, 125, 135, 149, 154, 234, 235, 

236, 237, 238, 239, 240, 241, 251, 253, 254, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, el numeral 2 del 

Art. 310, 462, 473, 497 y 543 del Código Civil. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Mostrar Firmas 

Martes 16 de Junio de 2015 

 

 

 

  

http://www.oficial.ec/ley-reformatoria-codigo-civil
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Anexo 6: DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

O.N.U. 

10 de Diciembre de 1948 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos 

están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la constitución o por la ley. 

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 

sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que 

la aplicable en el momento de la comisión del delito.  



100 
 

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.  

Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 

él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán 

de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en 

privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones 

y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 

por medio de representantes libremente escogidos. 
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2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 

igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y 

a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales 

y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos. 
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Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de 

él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el 

que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y 

el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la 

moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 

alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar 

actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 

 

 

 

 


