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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“Derechos y Legalidad Jurídica de las Uniones de Hecho y qué les asiste legalmente 

sobre sus bienes en Quito a partir de la Constitución del 2008” 

 

Nuestro ordenamiento Jurídico se encuentra en un momento de rápida evolución de cambios 

esenciales en el ámbito del Derecho de Familia; y las Uniones de Hecho son una de las 

principales protagonistas de este cambio. En la siguiente investigación se va analizar el Marco 

Jurídico actual de las parejas en Unión de Hecho; lo relacionado sobre los bienes a los que 

tienen derecho en sentido estricto, ya que es susceptible al reconocimiento de ciertos efectos 

jurídicos. Fundamentalmente, en los aspectos relativos al régimen económico de la pareja y las 

consecuencias de su ruptura unilateral o de mutuo acuerdo. La convivencia de hecho que 

puede ser objeto de reconocimiento de efectos jurídicos por parte del ordenamiento no 

responde a un único concepto legalmente establecido, pero mayoritariamente cuando se habla 

de pareja de hecho o unión de hecho se ésta haciendo referencia a convivencia, donde el 

elemento subjetivo del afecto no es lo primordial, sino que lo esencial es la existencia de una 

comunidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

“Rights and Juridical Legality of Common-Law Unions legally assisted on goods in 

Quito, from the Constitution 2008” 

 

Our juridical order has quickly evolved and essential changes have been introduced in the 

family and common-law field. This investigation analyzed the current juridical setting of 

couples in common-law union; the affairs related to properties, because that is susceptible to 

be acknowledge due to certain juridical effects; mostly in relation to the economic law of 

couples and derived from unilateral rupture or I mutual agreement. The fact cohabitation that 

can be give raise to be acknowledged by juridical effects, by the legal order is not due to one 

single legally established concept, but especially in cases of common-law union or factual 

union or coexistence, where the subjective element of the effect is not the main stuff, but the 

essential element is the coexistence in a live community. 

 

KEYWORDS: 

 

JURIDICAL LEGALITY 

COHABITATION 

PATRIMONIAL 

COHABITANTS 

COMMON-LAW UNION 

COUPLE 

AFFECT 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto de investigación “Derechos y Legalidad Jurídica de las Uniones de 

Hecho y  Qué les Asiste  legalmente Sobre sus Bienes en Quito a Partir de la Constitución del 

2008”. 

  

 Como  es sabido, el Derecho de Familia ha experimentado  cambios sustanciales en los 

últimos años y se ha producido paralelamente a ello un extraordinario  aumento de número de 

parejas  que sin estar casados, conviven en relación de afectividad análoga a la matrimonial.  

 

 En el siguiente trabajo utilizaré el método científico, así como establecer, el significado 

histórico y cronológico del fenómeno social a investigar, Generalidades sobre la familia, la 

condición de las personas, en orden a las relaciones de familia, es la que, en definitiva, 

determina su estado civil del que nacen derechos y obligaciones civiles. La Familia puede 

decirse que es el conjunto de personas unidas entre sí por lazos de parentesco o de 

matrimonio; o el conjunto de personas unidas por vínculos de sangre, o también, el conjunto 

de personas que viven bajo el mismo techo, con el padre y la madre de familia, o con uno solo 

de estos. El estudio de la familia tiene gran importancia, no solo en el aspecto sociológico,  

sino jurídico, en cuanto las naciones y todos los grupos humanos se forman de familias, y 

cuando las naciones se constituyen en Estados, las familias siguen siendo su fundamento. 

Además, de la familia se derivan un sinnúmero de relaciones de orden jurídico, como se verá 

más adelante. 

 

El sentido y alcance del término concubinato va cobrando, a lo largo de los siglos, su 

verdadero concepto; pues que, al llegar a la época moderna, se lo considera como la unión de 

un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, que mantienen relaciones sexuales y 

que comparten una vida en común. 

 

 La trascendencia del tema va en aumento, porque se trata de una institución tan relevante 

socialmente como es la convivencia afectiva  y sexual estable de los ciudadanos sin estar 
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casados, que va extendiéndose cada día  más en nuestra sociedad, y que tiene gran referencia 

con sus bienes. 

 

En Derecho no importan, no deben importar, los nombres sino los efectos de las figuras 

jurídicas. Los conceptos formulados por las leyes son funcionales se dirigen básicamente a 

integrar supuestos de hecho de las consecuencias jurídicas.  

 

Si los efectos de su situación básicamente son los  del matrimonio, es  muy discutible que 

una unión afectiva y sexual estable no sea un matrimonio, cualquiera que sea la denominación 

que merezca en atención a otras notas, por ejemplo, a que no requiera comparecer ante un 

juez, alcalde o ministro de una confesión determinada, ni su disolución requiera una sentencia 

constitutiva. Se trata de diferencias formales que se desdibujan cuando se trata, por una parte 

de parejas registradas, exigen muchas comunidades autónomas, y por otra, cuando se 

comparan con matrimonios disolubles a voluntad de uno solo de los cónyuges, como ocurre 

actualmente después del 2005. 

 

 No es posible que las parejas no casadas, que conviven vivan al margen del Derecho, sobre 

todo cuando típicamente reclaman  beneficios sociales o se comprueba que acuden a los 

tribunales para resolver los conflictos que surgen entre sus miembros. 

 

 CAPÍTULO I: Determinación del fenómeno, aquí se hará un diagnóstico de la situación 

actual, preguntas directrices, identificación del fenómeno, objetivos general y específicos. 

 

 CAPÍTULO II: Marco Teórico, se especificará los antecedentes de la investigación, 

fundamentación teórico-doctrinario, fundamentación legal, y el planteamiento ideológico a 

defender. 

 

 CAPÍTULO III: Marco Metodológico, determinación de las unidades de observación, 

definición de los métodos y definición de las técnicas a utilizarse en esta investigación 
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CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados; comprendida en fundamentos 

legales, basándonos en la tabulación de los instrumentos utilizados. Además conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V: Propuesta; donde se presenta una alternativa de solución al problema 

investigado. 

 

Se concluye con una bibliografía y anexos, que se utilizó en el desarrollo del trabajo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Determinación del fenómeno 

 

DERECHOS Y LEGALIDAD JURÍDICA DE LAS UNIONES DE HECHO Y  QUÉ LES 

ASISTE  LEGALMENTE SOBRE SUS BIENES EN QUITO A PARTIR DE LA 

CONSTITUCIÓN DEL 2008. 

 

1.2   Diagnóstico de la situación actual 

 

El aumento del porcentaje de parejas que conviven de hecho es una realidad social notoria 

de los últimos años. Por ello es interesante comenzar cuestionándose cuáles son las diversas 

motivaciones que influyen en su auge, así como profundizar en el conocimiento del referente 

histórico y del marco jurídico actual. 

 

Se considera que el incremento de las parejas de hecho está  íntimamente relacionado con 

la crisis de la institución matrimonial. Esta crisis, dentro de nuestro contexto social y temporal, 

viene determinada por la proliferación de las rupturas conyugales y por el menor número de 

celebraciones matrimoniales.  

 

La  combinación de estos datos sirve para concluir que hay un menor grado de apoyo social 

a esta institución, puesto que ya no existe una concepción generalizada del matrimonio como 

proyecto de futuro a largo plazo, o como compromiso solemne que trae consigo un 

reconocimiento social. La idea del matrimonio como destino para toda la vida es sustituida por 

la idea de matrimonio como proyecto de vida en común.  
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Otros indicadores de esta crisis son la progresiva relajación de la causalidad del divorcio, la 

mitigación del deber de fidelidad, el debilitamiento del criterio de culpabilidad y la inutilidad 

en la práctica de la separación legal como remedio para rehacer la convivencia conyugal. De 

hecho, recientemente estudios sociológicos han demostrado que la convivencia en pareja de 

hecho es la opción de proyecto de vida más generalizada, siempre que uno de los miembros de 

la pareja ha pasado por una convivencia matrimonial previa que ha resultado insatisfactoria. 

 

El progresivo laicismo social actual también es un detonante de la crisis de la institución 

matrimonial. Esto se debe a la influencia que en el Derecho de familia de los países 

occidentales tuvo la sacralización de las instituciones familiares y el conjunto de creencias y 

comportamientos religiosos de la sociedad.  

 

La actual aconfesionalidad del  Estado y la libertad religiosa ponen en cuestión esos 

fundamentos sacrales  del orden familiar, agudizándose con ello la crisis de la institución; es 

decir, la pérdida de la relevancia de este elemento moral o religioso provoca un mayor 

protagonismo de la autonomía de la voluntad del individuo. 

 

Si nos centramos en el análisis  de los motivos para iniciar una convivencia de hecho en 

sentido restringido, una convivencia  more uxorio, éstos son muy variados y pueden dividirse 

entre aquellos que son ajenos a la voluntad de la pareja y aquellos cuyo origen radica en el 

expreso rechazo a cualquier formalización legal de unión. Dentro del primer grupo de 

motivaciones se encuentra, por ejemplo, la existencia de impedimentos legales que no 

permiten a los sujetos contraer matrimonio. 

 

 En esta situación se encuentran las parejas separadas en los países con regulaciones 

antidivorcistas; o las parejas homosexuales a las que no se les permite contraer matrimonio; o 

los grupos sociales que cuentan con impedimentos de carácter cultural, social o religioso por 

los que les resulta más viable la convivencia extramatrimonial, que el hecho de contraer 

matrimonio; y finalmente, los sectores marginales o minorías étnicas con costumbres y ritos 

esponsales propios que no realizan ningún tipo de formalización de la convivencia o lo hacen 

mediante una forma válida para la etnia o grupo , pero no para el Estado. 
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Sin embargo, no podemos obviar que, en la mayoría de casos, estas uniones no nacen por 

un impedimento, sino porque los miembros de la pareja deciden libremente compartir su vida 

en común, pero prefieren eludir las formalidades del matrimonio y asumir un compromiso 

diario y no vinculante para el futuro. En la sociedad actual las parejas de hecho se han 

convertido en una alternativa de vida familiar.  

 

Dichas convivencias more uxorio  se caracterizan sociológicamente, entre otros elementos, 

por tener un menor número de hijos que las relaciones matrimoniales y porque en la 

organización interna del trabajo doméstico, el reparto de las tareas entre los géneros es más 

igualitario que en el matrimonio. No obstante, la calidad de las relaciones es similar a la 

matrimonial, existiendo en ambos casos- matrimonio y pareja de hecho- desavenencias y 

maltrato. 

 

1.3   Identificación de los nudos críticos 

 

Para poder  determinar  el marco jurídico de las parejas que conviven y el derecho que les 

asiste en nuestro ordenamiento es preciso distinguir su situación desde una perspectiva 

constitucional  y legislativa, donde a su vez hay que diferenciar entre la regulación estatal y 

autonómica. 

 

 Igualmente, será necesaria una referencia a la situación de esta cuestión en el Derecho  

comparado que precisar las diferentes tendencias que en el ámbito legislativo y jurisprudencial 

han tenido lugar sobre este tema en los países de nuestro entorno. 

 

Si directamente acudiésemos a la Constitución (R.O.No 449,2008) para buscar el 

fundamento del reconocimiento de efectos jurídicos a las parejas que conviven y el derecho 

que les asiste sobre sus bienes, en primer lugar, constataríamos que estas relaciones no se 

contemplan expresamente en ninguno de sus preceptos; ya que no se dice nada por ejemplo de 

las personas que conviven del mismo sexo.   
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Ahora bien, existen diversos artículos que pueden servir de base para legitimar su 

reconocimiento jurídico. Estos preceptos constitucionales son el Art. 67.- que dice: “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.”  

 

Así como el Art. 68 de la Constitución, que manifiesta “ La unión estable y monogámica 

entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso 

y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 

 

La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo.” 

 

El respeto de este mandato constitucional impide cualquier limitación arbitraria de la 

autonomía de la voluntad que toda persona tiene a la hora de decidir la forma en que desarrolla 

sus relaciones de afectividad. 

 

Por su parte, la doctrina y la jurisprudencia constitucional resultan contradictorias a la hora 

de reconocer efectos jurídico a la convivencia more uxorio. A mi juicio, el problema se centra, 

principalmente, en dos aspectos: la protección constitucional del matrimonio y la garantía 

institucional de la familia, pero siempre respetando en todo caso la libertad individual y el 

libre desarrollo de la personalidad. 

 

La  protección de la familia en la constitución se deriva de su consideración como 

institución que ha de ser garantizada. La garantía institucional de la familia implica el respeto 

de sus rasgos esenciales, rasgos que no determinan un contenido concreto, estático y 

determinado de familia, sino la existencia de unas  características básicas o típicas, cuya 
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garantía por parte del legislador permite, la preservación de la institución en términos 

reconocibles para la imagen  que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y 

lugar. 

 

 Por lo tanto, para poder afirmar que la pareja de hecho entra dentro de la garantía 

institucional de la familia protegida por la constitución, es necesario precisar su imagen 

maestra, es decir, los rasgos básicos de esta institución familiar en la actualidad. 

 

La familia no es un grupo estático y su garantía institucional tiene una base empírica que 

justifica que no sea posible adoptar decisiones legales sin conocer previamente la realidad de 

las relaciones familiares en cada momento.  

 

De igual manera, para comprender qué es lo que sucede en el seno de la familia es 

necesario examinar el lugar que ésta ocupa en un determinado entramado social, teniendo en 

cuenta datos demográficos (número de matrimonios, duración, hijos por pareja, formas no 

tradicionales de familia…) sociológicos (opiniones de distintos ámbitos de la sociedad).  

 

No es fácil, tras un análisis exhaustivo de los mismos, identificar la imagen que la propia 

sociedad tiene de la familia, porque cada vez la sociedad es más compleja y plural y ya no nos 

encontramos ante una sola concepción de la realidad, sino ante una diversidad de 

concepciones acerca de las relaciones familiares.   

 

En nuestro país, el estudio de la evolución de las relaciones familiares revela que durante 

mucho tiempo se presentaba a la familia como una convivencia basada en el matrimonio, 

indisoluble, heterosexual y con una finalidad esencialmente reproductora. 

 

 En la actualidad, esta imagen familiar ha cambiado, entre sus motivos, por la 

modificación de los modos de comportamiento de las relaciones sexuales, por el cambio de los 

valores tradicionales y el predominio de la autonomía de la voluntad individual, por la salida 

de la homosexualidad de lo patológico, por la incorporación de la mujer al mundo laboral y 

por la pérdida de influencia de la moral católica en la vida social. 
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1.4   Preguntas Directrices 

 

 ¿Es factible la legalidad jurídica de las personas que conviven en unión de hecho? 

 ¿Cómo  se legaliza a las personas que conviven y qué requisitos se debe cumplir? 

 ¿Qué sucede con los convivientes luego de separarse en lo relacionado a su congrua 

sustentación y  hasta donde les ampara y regula la ley del Código Civil? 

 

1.5   Formulación del fenómeno a estudiarse 

 

Este es un proyecto de investigación que es de suma importancia de tratar, pues se vulnera 

ciertos derechos consagrados en la constitución actual del 2008 y demás cuerpos legales, 

específicamente  lo que tiene que ver con los derechos de Familia y los derechos de los 

convivientes. 

 

1.6   Objetivos 

 

1.6.1  Objetivos Generales. 

 

Analizar las disposiciones Constitucionales referentes a la FAMILIA, establecidas en el 

artículo Art. 67.Como núcleo fundamental de la sociedad y garantizar condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines.  

Para que exista igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.  

 

1.6.2   Objetivos Específicos 

 

 Establecer si nacen entre las personas que conviven los derechos recíprocos de 

fidelidad, asistencia y alimentos. 

 Crear entre los convivientes algún vínculo jurídico. 

 Considerar legitimación sobre sus bienes. 
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1.7        Justificación 

 

Los interrogantes planteados respecto al problema que vamos a analizar son múltiples; 

provienen del  reconocimiento delimitado que hace la Constitución acerca de las personas, su 

estado civil, sus bienes, sus derechos y deberes que la carta magna les asiste.  

 

Hay en la vida social muchas normas o serie de normas a las que las personas se hayan 

sometidas pues la vida humana está plenamente impregnada, llena de juridicidad, ya que día a 

día, momento a momento, a cada instante, llevamos a cabo hechos y actos que, o son jurídicos, 

o son consecuencia de negocios, actos y hechos jurídicos. 

 

 Aquellas normas que regulan la conducta del hombre, ya sea en sus relaciones con los 

demás hombres o con los grupos mayores o menores en que aquellos se asocian, sea en sus 

relaciones con los demás seres vivientes o con la divinidad, sea, en fin, fuera de toda relación 

externa, esto es en la conducta del individuo en sí mismo contemplada, frente a su conciencia. 

 

La palabra relación, en su más amplio sentido, sirve para designar toda conexión, 

correspondencia o comunicación entre los seres vivientes. Cuando son los hombres los que se 

relacionan entre sí, cada vínculo establecido entre ellos constituye una relación social. Toda 

relación social captada por el derecho objetivo es llamada relación jurídica.  

 

Las normas dirigen el actuar de las personas; es decir, describen el comportamiento de los 

sujetos relacionados y prescriben, para cada vinculación, determinada consecuencia jurídica. 

De ahí que la relación social constituye el supuesto de hecho de la norma, y como resultado de 

la regulación de que es objeto se convierte en relación jurídica.  

 

Toda relación jurídica contiene el binomio poder-deber, sin embargo, los atributos del 

poder, así como las modalidades del deber, varían según las necesidades y los requerimientos 

humanos. 
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Como punto de partida, será útil delinear con los moldes de la doctrina clásica las dos 

especies más importantes de relaciones jurídicas de contenido patrimonial:  

1.- Relación real.- el poder es ejercido inmediatamente sobre las cosas, y sólo por elipsis 

alcanza a las personas; el poder sobre las cosas es tal, que quien lo tiene puede, por sí mismo, 

satisfacer sus necesidades o servir a sus intereses sin que sea necesario la cooperación de 

persona alguna;  

2.- Relación de obligación.-el poder solo puede ser ejercido frente a determinada persona, 

que está obligada a satisfacer el interés de aquel que goza del poder. 

 

Es por esto que con respecto a nuestro problema una de las mayores dificultades prácticas 

que se enfrenta, es el hecho que las personas que conviven tienen o no legalidad jurídica en 

sus actos; y hasta qué punto se las puede garantizar con respecto de sus bienes.  

 

 La acción de convivir  (vivir en compañía de otro u otros), en su acepción más amplia, se 

trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en 

un mismo espacio. 

 

Se denomina convivencia al hecho de compartir o vivir con otra persona, se desprende de la 

esencia del ser humano, que es la sociabilidad, es decir la facultad de vivir en sociedad, de 

compartir con otros sujetos y estructurar la vida social de modo que la socialización y la 

convivencia son armónicos;  para la convivencia es necesario la independencia y la 

autoconfianza, así como el respeto y la solidaridad. 

 

 La percepción que la sociedad tiene con respecto a las personas que conviven es muy 

común, dentro de este margen no se sabe hasta qué punto existe una legalidad jurídica que 

garantice sus bienes dentro de una sociedad cambiante, ya que vivimos en una estructura  

heterogénea. 

 

Es por esto que me ve visto en el deber moral de proponer un tema actual y que con el paso 

del tiempo nos ayude a mejorar un sistema jurídico que está en pleno avance para satisfacción 

de cada uno de los ciudadanos que estamos dentro de este marco jurídico.  
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Como es de total conocimiento la Constitución que hoy por hoy rige una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, 

el suma Kasai;  es garantista nos ayuda a fortalecer algunos problemas de la sociedad.  

 

Es también cierto que existen vacíos legales que trataremos de ir completando con una serie 

de propuestas para mejorar la calidad de vida de una gran parte de personas que hoy por hoy 

encuentran en la convivencia es decir en una unión de pareja libre sin contratos, sin ataduras, 

sin vínculos legales, una forma de vida a su estilo pero no dejando a un lado sus derechos y 

obligaciones con la sociedad e incluso con sus bienes y derechos entre convivientes. 

 

1.8   Derecho 

 

Según Hans Kelsen,  el Derecho es un “sistema de normas manifestadas a través de leyes 

emanadas del Estado”. Por lo tanto, el Estado no es una entidad distinta del Derecho y no hay 

más Derecho que el que proviene del Estado. 

 

La personalidad jurídica del Estado es una construcción del Derecho, como mecanismo 

para fundamentar su actividad conforme al ordenamiento jurídico y es también un presupuesto 

clave para el surgimiento del Estado de Derecho. 

 

El Derecho es un “sistema de normas” a las cuales los seres humanos expresan o no su 

conformidad; siendo el Derecho la norma de la vida y la fuerza ordenada, regula su propia 

creación y aplicación y regula también la conducta humana a la que se refieren las normas 

jurídicas. Estas normas son creadas por las personas y los actos que se cumplen a este efecto 

son también regulados por normas jurídicas. 

 

Las normas jurídicas conforman un sistema, siempre que “su validez se sustente sobre una 

norma única” o fundamental, “fuente común de validez de todas las normas pertenecientes a 

un mismo orden y constituye su unidad”. La Constitución, norma fundamental y de grado 

superior del orden jurídico de un Estado, tiene como funciones: 
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1.- designar los órganos facultados para crear normas generales; y,  

2.- señalar el procedimiento que deben seguir a tal efecto. 

 

Además, la Constitución regula la legislación, es decir la creación de normas jurídicas 

generales bajo la forma de leyes. Las leyes regulan los actos creadores de normas jurídicas 

particulares, como decisiones  judiciales, actos administrativos, jurídicos y de otra naturaleza. 

 

1.9  Derecho de familia 

 

Antes de entrar en lo que se conoce como la UNIÓN DE HECHO, debemos de mencionar 

que la legislación ecuatoriana, en lo referente a los derechos de la familia, reconoce no solo la 

unión de hecho en su legislación sino también al matrimonio. Aunque hace referencia o 

diferencias conceptuales entre una y otra figura legal.  

 

Etimología.- Familia proviene del latín “fames’’, en referencia “al grupo de siervos y 

esclavos patrimonio del jefe de la gens’’, derivado de famulus, siervo y esclavo, derivado, a 

su vez, de osco famel. Famulus se vinculaba con la raíz fames, que significa hambre, por 

manera que la voz se refiere al grupo de personas que se alimentaban unidas en una misma 

casa, compartiendo el pan nuestro de cada día y a quienes el “pater familias” estaba obligado a 

alimentarlos. 

  

Funciones.- Se reconocen las siguientes funciones de la familia: 

1.- Cuidar a sus miembros, satisfacer las necesidades culturales, biológicas y psicológicas 

de los hijos; procurar el bienestar de sus miembros;  

2.- Servir como mediadora entre otras estructuras sociales,  

3.- Formar ciudadanos útiles a la sociedad. Es bueno recordar que Sófocles afirmaba que el 

que es bueno en la familia es también buen ciudadano. 

4.- Conservar sus tradiciones, honor y buen nombre.  
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5.- Incorporar a las nuevas generaciones en la cultura, en los valores y en las  normas de la 

sociedad. El Derecho de Familia es el cuerpo de normas jurídicas relacionadas con la célula de la 

sociedad; la familia. 

 

Si la familia es la institución más importante de toda sociedad, cómo es posible que nuestro 

país no cuente con un Código de Familia. Casos y cosas de este hermoso Ecuador. Contando con 

las normas jurídicas sobre una materia es necesario ordenarlas, unificarlas y sistematizarlas y, en el 

caso ecuatoriano, codificarlas. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de las personas a 

casarse y fundar una familia. En el artículo 16, numeral 3, la Declaración consagra que “La 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado’’. 

 

Este mismo instrumento internacional, en su artículo 23, numeral 3 prescribe que “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 de otros medios de protección social”. Por su 

parte, el artículo 25 de este documento preceptúa que “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”. 

 

1.10  La Constitución de la República del Ecuador 

 

 Constitución de Montecristi.- Partiendo de la base de que el Derecho tiene que garantizar la 

seguridad jurídica de la familia y de sus miembros, la Constitución vigente, en su artículo 67 

dice: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos.  
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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. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; 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. 
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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. 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud, familia “es el conjunto de miembros de un 

hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio”.  

 

La familia es el grupo unido por vínculos de consanguinidad, filiación y de alianza, 

incluyendo uniones de hecho. La familia constituye la célula vital de la sociedad y la máxima 

expresión de organización de las personas; es el espacio donde se piensa y construye la 

sociedad. 

  

En la familia conocemos los valores, principios, normas de convivencia y de respeto a los 

mayores, de quienes recibimos su ejemplo y apreciamos su bondad, paciencia, sabiduría y 

sencillez. Es en la familia donde nos formamos como personas útiles y honestas, practicando 

la solidaridad humana y la felicidad de vivir. Ninguna tecnología puede ofrecer lo que da una 

familia. 

 

1.11  La unión de hecho 

 

La unión de hecho es una opción, por lo que el Estado tiene el deber de protegerla y 

regularla como una de las formas de constitución de la familia, que es la célula fundamental o 

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

  

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

contrarias a las buenas costumbres y a la moral. 

 

 En la actualidad se las han reconocido socialmente, siendo múltiples los factores que 

motivan a dos personas a vivir juntas sin que medie el matrimonio,  entre ellos de orden 
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económico, ideológico, cultural, religioso, etc., de manera que  ya no se admite la 

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

 

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

modo al matrimonio. 

 

1.12   Los derechos constitucionales de la unión de hecho. 

 

El punto de encuentro entre familia y Derecho, que en la formación de los estados liberales 

se radicó en los Códigos civiles, hay que buscarlo en la actualidad en los distintos textos 

constitucionales. La asunción de la familia por las constituciones supone, sin duda, una 

manifestación de la importancia que la misma tiene para el modelo de sociedad que se quiere, 

y responde a la necesidad de imponer los criterios que deben regir las relaciones entre sus 

miembros.  

 

Se trata pues de reconocer una realidad preexistente como es la familia, y modelarla 

jurídicamente de acuerdo a los principios que informan la organización política y social en el 

plano constitucional. 

 

En todo caso la regulación de la familia o de los tipos de familias que jurídicamente se 

quieran proteger se ha de hacer desde la perspectiva de los derechos fundamentales, pues es 

una exigencia de las constituciones democráticas que se asientan en el reconocimiento del 

ciudadano como artífice de la construcción política.  

 

Es consustancial al Estado democrático el que las personas con sus derechos sean los 

auténticos artífices de las relaciones sociales, sin que puedan existir instancias intermedias 

entre éstas y los poderes públicos que limiten su capacidad de actuación, a no ser que su 

participación en tales instancias se fundamente en una decisión libre que ha de permanecer en 

todo momento.  
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Con el advenimiento de las Constituciones normativas se produce un cambio que podemos 

sintetizar en la democratización de la familia, pues a este espacio de relación, que hasta 

entonces se concebía como un ámbito exento, llegan los derechos fundamentales, que sí tienen 

una nítida dimensión personal o individual y terminan por imponerse al modelo imperante, a 

través de un progresivo proceso de constitucionalización de la misma, en el que se va 

adaptando a las exigencias de la Carta Magna. 

 

En nuestra constitución actual la unión de hecho es reconocida  y legalmente aceptada al 

tenor del siguiente artículo. 

 

 Art. 68.- “La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial 

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

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

mediante matrimonio. 

 

La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo”. 

 

Como podemos  apreciar las uniones de hecho forman parte de nuestra sociedad y por lo 

tanto deben y son reconocidas como tal, ya que son una forma de vivir  en la misma. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

 

Desde hace ya algún tiempo se ha convertido en un lugar común, para los estudiosos de la 

familia, el señalar las transformaciones que se están produciendo en la misma, que se ven 

como síntomas de un desmoronamiento de una institución que es cada vez más inestable, en la 

medida que está siendo desbordada por la actitud individualista de sus miembros, que con sus 

comportamientos en el seno de la misma y al exterior han alterado las relaciones entre los 

sexos y también entre las generaciones, modificando los esquemas tradicionales de la 

convivencia familiar, al mismo tiempo que emergen en la sociedad otras realidades que se 

reconocen como familia.  

  

 El objetivo del presente epígrafe no consiste en realizar un análisis histórico exhaustivo de 

la institución matrimonial y de las relaciones de convivencia. Lo que se pretende con esta 

breve introducción historiográfica es poner de relieve las distintas opciones que, a lo largo de 

la historia, el legislador ha tomado frente a la regulación de las relaciones de pareja, las 

diversas formas y los requisitos que eran exigidos tanto al matrimonio, como a las relaciones 

extraconyugales, y la viabilidad de los mismos como referente para una posible solución a los 

problemas jurídicos que actualmente se plantean. 

 

  Es evidente que las personas han convivido conjuntamente en todas las civilizaciones, pero 

a lo largo de la historia, como vamos a comprobar, han sido muy diversas las opciones 

legislativas que se han adoptado ante esta realidad vital de convivencia y sobre su desarrollo 

de forma institucionalizada o no. 

 

 Analizaremos primeramente tres trabajos investigativos que se han realizado con respecto 

al tema que estamos trabajando así: 
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 Para realizar de una manera más exhaustiva la investigación con respecto al tema, hemos 

tomado en cuenta varias tesis investigativas que se consideran como los antecedentes de la 

investigación, dentro de las cuales tenemos: de la Universidad Central del Ecuador, Facultad 

de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales, Escuela de Derecho; Tesis Doctoral del Lic. 

ALARCÓN CALDERÓN, José Marcelo del año 1992, tesis 445ª1, Titulado “LAS UNIONES 

DE HECHO EN EL ECUADOR”, que manifiesta. 

 

“La sociedad ecuatoriana y de todo el mundo se halla colmada de injusticias, pues la ley no es 

reformada con la dinámica necesaria para regir una sociedad que avanza y cambia 

inexorablemente en sus diferentes aspectos” 

  

 Con respecto a este Proyecto lo más importante vemos que se explica el carácter de 

CUASI-CONTRATO, de la unión de hecho por cuanto “Es el acto lícito y voluntario que 

produce, aun sin mediar convención expresa, obligaciones a veces recíprocas entre las 

partes; otras solo respecto de uno de los interesados; y en ocasiones, en beneficio de un 

tercero”. 

 

 Se manifiesta también que  la Ley que regula las uniones de hecho, en ninguna parte de la 

misma nos manifiesta los requisitos para su constitución, a diferencia del contrato de 

matrimonio en el que si nos enumera los requisitos para su perfecta validez. 

 

 La situación en la que quedan o pueden quedar los hijos y bienes existentes antes de la 

formación de la unión de hecho, es un aspecto muy polémico, ya que al respecto nada dice la 

ley de uniones de hecho. 

 

 Así como en el matrimonio, la unión de hecho también constituye un nexo jurídicamente 

establecido en la norma jurídica legalmente reconocida por el Estado. Dada la importancia que 

constituyen las dos instituciones, por cuanto constituye el pilar fundamental de una sociedad, 

razón ésta por la que la Ley Civil ha estipulado claramente los derechos y obligaciones entre 

                                                
1ALARCÓN CALDERÓN, José Marcelo Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Jurisprudencia del año 1992, tesis 445ª1 
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los cónyuges dentro del matrimonio, en el Código Civil; en tanto que la Ley de uniones de 

hecho, realmente de una manera súbita nos puntualiza los derechos y obligaciones entre los 

convivientes. 

 

 Otra de las Tesis que Analizamos es la de los Lcdos. BARRAGAN B., Ángel y 

CARDENAS, Lautaro, de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, 

Escuela de Derecho, de 1976, tesis 1472, titulada también “ Las Uniones de hecho en el 

Ecuador”, que lo más importante es: 

      En ésta tesis lo más importante, que se manifiesta es que: “Existen causas o factores que 

determinan la formación de la unión libre en nuestro país” Es obvio que estas causas o 

factores obedezcan a una diversidad de índoles, para este trabajo se ha establecido como 

principales las siguientes: 

a) Culturales y sociales; 

b) Económicas; 

c) Jurídicas; y, 

d) Psicológicas. 

 

 El siguiente trabajo analizado se trata de la Lcda. ASTUDILLO VITERI, Sonia Josefina, 

igual de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Jurisprudencia el tema es “ EL 

DERECHO DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD CONYUGAL ECUATORIANA” ,del año 

1995-tesis 420A3. 

  

 Se ha tomado de esta tesina lo más importante para referencia a nuestro estudio, es el hecho 

de una investigación profunda de las normas legales con el fin de respaldar la aplicación 

estricta de la garantía constitucional sobre la “IGUALDAD JURIDICA DE LOS CONYUGES 

“y sobre todo analizar el DERECHO DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD CONYUGAL 

ECUATORIANA”. 

                                                
2BARRAGAN B., Ángel y CARDENAS, Lautaro. de la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho, de 1976, tesis 147 
3ASTUDILLO VITERI, Sonia Josefina,  Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de 

Jurisprudencia del año 1995-tesis 420A 
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 Se toma en consideración de Derecho de Familia, y necesariamente se destaca la moral 

como elemento trascendente. Al respecto PLANIOL y RIPERT dicen: “Ninguna rama de 

Derecho toca de cerca la moral; la organización de la familia sólo es sólida cuando está 

fundada en una moral rigurosa. Las reglas que gobiernan al Derecho de Familia son más 

bien preceptos de moral que normas de Derecho”. El conjunto de normas que regulan las 

relaciones de los diversos grupos de personas que integran una familia, constituyen el Derecho 

de Familia. 

 

 La familia significa una fusión de personas y de bienes absorbiéndose en un todo y que dan 

origen a las reglas de orden personal y a las de orden patrimonial. Las normas que integran el 

Derecho de Familia, por el hecho de basarse fundamentalmente en preceptos morales, son 

consideradas de orden Público, esto es que tienen carácter imperativo por lo que, muy pocas 

circunstancias se consideran de orden Privado o que tienen un carácter simplemente 

declarativo.  

 

 Con esto podemos decir que en las instituciones familiares, no se impone la voluntad de los 

individuos, sino los altos intereses del Estado, así, podemos afirmar que en el Derecho de 

Familia hay una mayor normatividad con respecto a las obligaciones y deberes, que con 

respecto de los derechos. Aquí encontramos una diferencia con el Derecho Civil puesto que en 

este último predomina el interés particular sobre el colectivo. 

 

 En resumen podemos decir que resulta inconfundible el carácter especial del Derecho de 

Familia y que además existe una íntima relación entre Familia y Sociedad ya que a través de 

esta la Familia se desarrolla y da lugar a las relaciones entre los hombres que siendo objeto de 

regulación por el Derecho, dan nacimiento a las diferentes ramas del ordenamiento Jurídico.  

 

 Se habla de la situación del concubinato, hoy conocido como UNIÓN LIBRE O UNIÓN 

DE HECHO y se manifiesta “tiene orígenes en la antigüedad, y desde la ley Hebraica hasta 

nuestros días se ha mantenido con diversas alternativas, pero, hasta hace poco tiempo se le 

otorgaba una categoría inferior al matrimonio legal, en cambio en la actualidad, con el avance 

del Derecho, se ha logrado reformas sustanciales que benefician sobre todo la situación de la 
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mujer y de los hijos nacidos dentro de este tipo de uniones dándoles un trato igualitario que los 

hijos nacidos dentro del matrimonio.     

 

 Este proyecto investigativo tiene gran fundamento en  LA  LEY #115, Dictada en el 

Plenario de las Comisiones Legislativas, el 9 de diciembre 1982. (Actualmente derogada) 

Analizando la misma ley se toma los puntos más sobresalientes entre las que tenemos: 

a)  Señala como requisito fundamental la unión estable y monogámica que al igual que en 

el matrimonio es indispensable para una relación duradera; además se requiere un tiempo 

mínimo de 2 años para que surta los efectos legales correspondientes; 

 

b) En cuanto al carácter económico, se estipula como régimen el de la SOCIEDAD DE 

BIENES el cual se rige con las mismas normas de la Sociedad Conyugal, con esta 

estipulación se está amparando la Situación de la mujer puesto que se le da seguridad 

económica dentro de su hogar y en beneficio de los miembros de la familia; 

 

c) Se determina las causas para la terminación de este tipo de uniones, lo que revela su 

seriedad cuando los convivientes empiezan a ejercer derechos y contraer obligaciones por lo 

que no se puede dar por terminado fácilmente; 

 

d) Por último podemos señalar que esta Ley está garantizando a quienes forman parte de la 

Unión de Hecho, con varios derechos propios del matrimonio tales como lo relativo a la 

administración de la sociedad de bienes, a los beneficios sociales, a la sucesión en caso de 

muerte de uno de los convivientes,  y también con lo relativo a las obligaciones comunes; en 

fin, se trata con todo esto de amparar a la Familia que es lo que interesa a la sociedad, si bien 

es cierto que debemos procurar el mantenimiento del matrimonio, ya que podemos asegurar 

que es la fuente principal y directa de la familia, la unión de hecho vendría a ser la fuente 

indirecta o circunstancial pues carece de formalidades solemnes y por lo mismo ha sido 

necesario que sea regulado.  
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 El presente proyecto se encuentra enmarcado en el ser humano manifestando “El ser 

humano es eminentemente social, lo que le ha llevado a formar grupos con los demás de su 

especie.”. La evolución ha llevado a la formación de la Familia monogámica actual, cuya 

organización se basa en el matrimonio, es decir la familia matrimonial o legítima; sin embargo 

no puede descartarse las uniones de hecho como forma de integración familiar 

extramatrimonial. Tanto la una como la otra forma de integración familiar deben estar 

protegidas por el Derecho. Según los tratadistas Augusto Belluscio y Guastaviono consideran 

que “la sabiduría de la ley consiste en establecer normas adecuadas para cada caso” 

 

 La familia constituye la base de la sociedad civilizada, de tal manera que su evolución ha 

permitido el surgimiento de una rama del derecho cual es el Derecho de Familia, para 

precautelar la constitución, organización, y extinción de la misma. Así la base de la familia, 

según los ordenamientos legales lo constituye el matrimonio, el mismo que está regulado por 

la ley.  

 

 Este proyecto toma muy en cuenta las instituciones familiares que se encuentran 

reconocidas expresamente en las normas legales son el matrimonio, la paternidad y filiación, 

patria potestad, tutela, emancipación, la adopción, los contratos de bienes y todo aquello que 

se refiere al estado civil, etc. El derecho civil cubre dos instituciones que son la familia y la 

propiedad las mismas que constituyen el fundamento de la convivencia del ser humano. 

Instituciones que con características y naturaleza diversas guardan vinculación entre sí.  

 

 Es decir que en el derecho de familia se encuentran aspectos patrimoniales y en los 

patrimoniales existirán implicaciones de orden familiar. Se habla también de las características 

del derecho de familia como el predominio de las relaciones personales sobre las 

patrimoniales, como se puede observar en el matrimonio. 
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2.2  Derecho Romano 

 

La institución matrimonial en Roma atraviesa por varias épocas, pero en todas ellas el 

matrimonio siempre fue considerado como un hecho social que, para tener relevancia jurídica, 

debía ser constituida conforme a Derecho. 

 

En el matrimonio romano existía un elemento externo que era la convivencia, unido a uno 

interno, el consentimiento duradero (affectio maritalis). Dicho consentimiento, a diferencia del 

matrimonio moderno, no era inicial, sino continuado y, por ello, cuando éste cesaba también lo 

hacía el matrimonio.  

 

El matrimonio era un hecho social que se manifestaba a través de la convivencia de hecho 

basada en la intención marital, que no era otra cosa que el consentimiento patente y 

continuado de vivir en matrimonio. Sin embargo, la convivencia efectiva no era necesaria, ya 

que ésta no se interpretaba en un sentido marital sino ético; lo decisivo era la ética social en 

que se basaba el matrimonio como situación de hecho. 

 

 Bastaba con que el marido y la mujer se guardaran la consideración y el respeto debidos 

para que la relación matrimonial existiera. El elemento subjetivo de la affectio maritalis tenía 

preferencia sobre el elemento objetivo de la exteriorización de la voluntad conyugal basado en 

la presencia de diferentes signos (convivencia, constitución de dote, previa celebración de 

esponsales). 

 

Para que esta comunidad de vida cumpliera los requisitos que correspondían al hecho social 

del matrimonio, era necesaria la conciencia de que la unión matrimonial debía durar 

vitaliciamente y ser una unión monogámica y desarrollarse en el hogar y tener como fin 

primordial la procreación. 

 

El hecho social de matrimonio al comienzo de esta época exige el cumplimiento de 

determinados requisitos, cuya ausencia impide que la conciencia social considere a dicha 
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unión como un verdadero matrimonio. Se requiere: la capacidad natural o madurez sexual de 

los contrayentes, la capacidad jurídica o conubiun, es decir que ambos tengan recíprocamente 

la capacidad de constituir entre ellos un matrimonio y, finalmente, el consentimiento de 

ambos, si éstos están in potestae, también el del paterfamilias. 

 

 La celebración del matrimonio no era concebida como un negocio jurídico, ni se 

encontraba configurado como un acto formal, puesto que de lo que se trataba era de crear una 

comunidad de vida que, en conciencia de los contrayentes, sea considerada matrimonio. Junto 

al matrimonio, en Roma, también existía el concubinato. 

 

 Esta situación en sus orígenes no era reconocida por las leyes, pero tampoco se estableció 

obstáculos para su desarrollo. Respecto de las parejas de hecho, las circunstancias históricas, 

políticas y sociales llevaron a que el legislador obviase la regulación de las relaciones 

afectivas de hecho desde la Real Cédula de Felipe II, pero esto no significa que este tipo de 

relaciones dejaran de existir en la realidad social. De hecho, su configuración como forma 

alternativa de convivencia en pareja ha tenido lugar a lo largo de los años, consolidándose en 

la actualidad de forma definitiva. 

 

Antiguamente a las “actuales uniones de hecho, se las conocía con el nombre de 

concubinato”4. El concubinato ha sido considerado como una de las formas de convivencia 

humana más antigua según lo demuestran los estudios sociológicos y la historia de la 

humanidad, considerándolo en su evolución desde la promiscuidad al matrimonio 

monogámica; “desde las uniones múltiples como el patriarcado o el matriarcado, hasta las 

uniones libres de tipo monogámica”5.  

 

El concubinato tiene un origen muy remoto, fue admitido como institución legal en el 

Código de Hammurabi, que es el más antiguo texto legal que se conoce. En Roma fue 

regulado por el Jus gentium, alcanzando su mayor difusión a fines de la República. 

                                                
4repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/.../T-UTMACH-FCS-397.pdf. 
5ZANNONI Eduardo, “El Concubinato”, Ediciones Desalma, Buenos Aires Argentina, 2005, 

pág. 21. 
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El concubinato “era una institución jurídica lícita y tenía caracteres propios, una vez que el 

matrimonio, justas nupcias, estaba reservado para los ciudadanos romanos, que eran los únicos 

que podían celebrarlo”6.  

 

Posteriormente, en la Roma de Augusto y Justiniano se amplió el concepto y se lo tomó 

como la unión continuada de un hombre y una mujer en aptitud de contraer matrimonio, que 

aparentan vivir por un acto regularmente celebrado. En Roma la “concubina tenía derecho a 

suceder abintestato (Procedimiento judicial sobre la adjudicación de bienes de la persona que 

muere sin dejar testamento “antiguamente había leyes que prohibían a los religiosos testar y 

adquirir bienes por testamento o abintestato")7 y desde el tiempo de Constantino los hijos 

nacidos de concubinato tuvieron un padre legalmente declarado y, como consecuencia, tenían 

derecho a suceder legalmente al padre y exigirle, además el pago de alimentos. 

 

 Solo se lo mira al concubinato como un hecho ilícito, cuando la iglesia católica, con su 

influencia poderosa en la vida del Estado, propugna, como solución al problema de 

concubinato, la realización del matrimonio entre los concubinos. 

 

La Unión de Hecho es tan antigua como el matrimonio, tiene sus orígenes en el Derecho 

Romano, donde la unión era posible entre un hombre y mujer libre o libertos, en nuestro país, 

desde inicios de la República se ha desarrollado paralelamente al matrimonio, es “una forma 

de organización que podría llamarse irregular en cuanto no se ajustaba al modelo principal 

impuesto por la legislación civil, posteriormente fue introducida la figura de la Unión de 

Hecho, la cual fue reconocida en nuestra Constitución Política de la República del Ecuador 

de 1978”8, en su Art. 25, posteriormente fue “regulada en la ley 115 que se publicó el 

Registro Oficial N°- 399 el 29 de diciembre de 1982”9, en la actualidad se “encuentra 

                                                
6www.monografias.com › Derecho 
7https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF- 
8Constitución Política de la República del Ecuador, 1978, art. 25.   
9Ley 115, Registro Oficial N. 399 el 29 de diciembre de 1982.   
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tipificada en el Titulo VI, del libro I del Código Civil, desde el art. 222 al 232”10, con 

modificaciones sobre diferentes aspectos fundamentales. 

 

2.3  Definición del matrimonio 

 

Una de las principales instituciones del Derecho de Familia, es el matrimonio civil, porque 

es la base de la sociedad y de la familia y de ella derivan innumerables derechos, obligaciones 

y efectos en la vida civil, familiar, comercial, penal, administrativa, pública, privada y otras, 

de las personas que se unen y las que derivan del mismo. 

 

Para no complicarlos con una definición del matrimonio señalaremos que es el vínculo 

jurídico que nace de la voluntad de los contrayentes, expresada con las formalidades que la ley 

establece, y que origina imperativamente entre ellos un conjunto de derechos y obligaciones 

recíprocas, ordenados al establecimiento de una plena comunidad de vida y al cumplimiento 

de los fines que son propios de ella según el orden natural. 

 

2.4  Legalidad jurídica del Matrimonio 

 

EL Código Civil, en su artículo 331, dispone lo que sigue: “El estado civil es la calidad de 

un individuo en cuanto le habilita o inhabilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas 

obligaciones”11.De acuerdo a nuestro Código Civil dice: Art. 81.- “Matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y 

auxiliarse mutuamente”12, no es fácil que dos personas (un hombre y una mujer) puedan vivir 

el resto de sus vidas desde la celebración del matrimonio, razón por lo cual, esta es una 

institución muy frágil del derecho de familia, donde el legislador ha puesto sus ojos para 

                                                
10Código Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015.arts. 222-232. 
11Código Civil Ecuatoriano. 2005, art. 331 
12Código Civil Ecuatoriano. 2005, art. 81 
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establecer muchos requisitos para su validez y para hacerla pervivir por mucho tiempo, porque 

la misma es la base de la familia y de la sociedad en su conjunto. 

 

El matrimonio que es la unión de un hombre y de una mujer para hacer vida en común y 

constituir finalmente una familia; no sólo ha sido instituida para satisfacer instintos naturales 

del ser humano, sino también para llenar otros fines y valores humanos espirituales, como ser 

la ayuda mutua, la compañía, la educación de los hijos a través de los cuales el ser humano se 

proyecta en el porvenir. 

 

2.5  Características del Matrimonio 

 

• El matrimonio es heterosexual, es decir es la unión entre personas de distinto sexo, vale 

decir de un hombre y una mujer. No obstante, este carácter de principio evidente, vital o 

fundamental desde mi punto de vista como también legal, no puede en los días actuales ser 

tomado con tanta facilidad, porque muchas legislaciones extranjeras admiten el matrimonio 

entre personas del mismo sexo. 

 

• El matrimonio es una unión: es decir que se unen por voluntad propia dos personas; en 

otras palabras se une un hombre y una mujer donde ambos tienen igualdad de derechos y 

obligaciones. 

 

• El matrimonio es monogámico: es decir, la unión de dos personas, porque no olvidemos 

que en algún momento de nuestra historia del matrimonio se registraron uniones múltiples, 

tales como la poligamia (un hombre con muchas mujeres) o la poliandria (una mujer con 

muchos hombres).No olvidemos que la fidelidad es uno de los pilares de la solidez y dignidad 

del matrimonio, por tal razón, el mismo es monogámico. 

 

• El matrimonio es permanente: cuando dos personas se casan lo hacen para toda la vida, 

con el sincero propósito de pasar juntos las alegrías y los dolores que depare el destino, y 

aunque más tarde se divorcien y vuelvan a contraer nuevas nupcias, hay en la institución un 
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íntimo y connatural sentido de permanencia. Nadie puede casarse con la condición que el 

matrimonio durará un determinado tiempo; por lo tanto, el matrimonio es permanente, aunque 

luego por diferentes motivos disuelvan el mismo. 

 

• El matrimonio es de orden público: porque es el legislador el que fija las reglas de juego y 

las mismas son irrenunciables y de cumplimiento obligatorio. 

 

• El matrimonio es legal, esta es una característica que deriva de la esencia misma del 

matrimonio, porque no es suficiente que las uniones sean estables y duraderas, sino que deben 

estar sometidas al régimen impuesto por la ley; deben cumplirse con las disposiciones 

emanadas de ésta para su celebración; por lo tanto, este ropaje jurídico de legalidad, en otras 

palabras, es lo que permite distinguir al matrimonio civil de otras figuras o relaciones 

similares. 

 

2.6  El Matrimonio en la Constitución del Ecuador 

 

La Constitución vigente en la República del Ecuador, en su artículo 67, inciso segundo, 

dice: “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”13. 

 

2.7  Terminación del Matrimonio 

 

En nuestro  Código Civil se  determina las causas para terminar el matrimonio y son las 

siguientes: 

 

Art. 105.-“El matrimonio termina: 

                                                
13Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 44920 de octubre de 2008,       

art. 67, 2do inciso. 
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1o.- Por la muerte de uno de los cónyuges; 

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

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

desaparecido; y, 

4o.- Por divorcio”14. 

 

2.8  La Unión de Hecho 

 

2.8.1   Definición de la unión de hecho. 

 

Para la enciclopedia legal, la “unión de hecho o convivencia more uxorio suele definirse 

como aquella que ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, 

con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma extensa y 

pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una 

comunidad de vida amplia, de intereses y fines, en el núcleo del mismo hogar”15.  

 

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

derechos y obligaciones, y se procrea hijos, como en un matrimonio. 

 

“  La unión de hecho es el juntamiento 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, que da origen a una sociedad de bienes. 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 “16. 

 

                                                
14Código Civil Ecuatoriano. 2005, art. 105 
15ENCICLOPEDIA LEGAL IORSCONSULTA, Argentina, PAG. 1099, Edición SOL 90, 

Año 2012.  

 
16DICCIONARIO BÁSICO DE DERECHO – MANUEL SANCHEZ 
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2.8.2  Formalización de la Unión de Hecho: 

 

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

implican dificultad cuando existe acuerdo de voluntades entre los convivientes, siempre que 

cumplan los requisitos establecidos en el art. 222 del Código Civil Ecuatoriano; sin embargo, 

el acuerdo de voluntades usualmente no sucede y entonces necesariamente se debe presentar 

una demanda ante un Juez del domicilio del demandado. Según el art. 234 numeral 2 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces competentes son los de familia, mujer y 

adolescencia. 

 

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

en vida no se ha legitimado de ninguna manera la Unión de Hecho, ya que se debe demandar a 

los herederos conocidos y presuntos del conviviente fallecido. 

  

Para que el hogar de hecho surta efectos necesita ser formalizado acorde con lo que se 

consigna a  continuación: 

 

•Si fuere voluntario, ante la autoridad competente en cualquier tiempo, o sea ante el Notario, 

quien tiene esta facultad amparado en el art.18 numeral 26 de la Ley Notarial que le confiere 

la facultad de solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia de la unión de 

hecho, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 222 del Código 

Civil.  

 

El Notario levantará el acta respectiva, de la que debidamente protocolizada se conferirá copia 

certificada a las partes. 

     

Por otra parte, de acuerdo con la disposición reformatoria décima quinta del Código 

Orgánico General de Procesos, que reforma el precitado art. 18 de la Ley Notarial, una de las 

atribuciones exclusivas de los Notarios, que se precisa en el numeral 32 es: Receptar la 
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declaración juramentada sobre estado civil cuando éstas la requieran, con el objeto de tramitar 

la posesión notoria del estado civil.   

 

En caso de controversia o para efectos probatorios, se presumirá que la unión es estable y 

monogámica, transcurridos al menos dos años de esta. (Art. 223 Código Civil actualizado al 

2015). 

  

Si bien es verdad que el  artículo 223 también creaba una presunción legal sobre la unión de 

hecho, condicionándola a ciertas circunstancias; el nuevo texto de esa norma determina tal 

presunción sobre la forma de la unión: estable y monogámica, pero siempre que hayan 

transcurrido por lo menos dos años. El Juez para establecer la existencia de esta unión 

considerará las circunstancias o condiciones en que ésta se ha desarrollado, lo que significa 

que de ese modo puede ir desvaneciéndose dicha presunción. 

  

El artículo 223 establece además una regla de valoración de la prueba, cual es la sana 

crítica, que se aplicará para justificar dos temas principalmente: la unión estable y 

monogámica por dos años; que las personas que forman la unión sean mayores de edad y que 

no se encuentren incursos en las causas de nulidad del matrimonio previstas en el artículo 95 

del Código Civil, reformando igualmente. 

  

En caso de que uno de los convivientes se oponga a legalizar la Unión de Hecho, por no 

tener la voluntad de hacerlo o estar incapacitado de ello, o por haber fallecido, el otro 

conviviente deberá presentar su acción en la Unidad Judicial de Familia en contra de su pareja 

o de sus herederos. 

 

2.8.3   Legalidad Jurídica de la unión de hecho 

 

La Constitución aprobada en el Referéndum del 15 de enero de 1978,  introduce como una 

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

del artículo 25: “La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo 
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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.” 

 

En consecuencia, éste es el primer marco jurídico sobre la unión de hecho, desde luego que 

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

legalización. 

 

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

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

hijos  nacidos dentro de  esa unión extramatrimonial. 

  

Con este  precedente, se dictó la Ley 115 que se publica en el Registro Oficial No. 399 de 

29 de Diciembre de 1982, la misma que establece la unión de hecho como una institución 

jurídica, tutelando  así a las parejas que no habían contraído matrimonio y que por tanto 

carecían de legitimidad y se desarrollaban sin protección legal, ya sea respecto de la situación 

de los hijos y especialmente de las mujeres que no gozaban de ningún derecho cuando 

terminaba la unión, pese a que con su trabajo ayudaban a formar un patrimonio al que no 

podían acceder, ni ellas ni sus hijos. 

  

Esa ley fue más allá de la Constitución y permitió que las Uniones de Hecho produzcan 

efectos jurídicos.  Tiende a regular la filiación de los hijos nacidos dentro de las mismas; para 

lo cual  exige  que deben ser estables y monogámicas por un lapso de más de dos años, que 

estén constituidas  entre un hombre y una mujer, siempre que se encuentren libres de vínculo 

matrimonial anterior con otra persona, además que cumplan con las finalidades del 

matrimonio: (que hoy han sido eliminadas) vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, 

dando origen de esta manera a la sociedad de bienes. 
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La Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada en 1998 recogió la ley 115, 

y estableció en la sección 3º. “De la familia”, del capítulo  IV “De los derechos Económicos, 

Sociales y culturales” título III, De los Derechos, Garantías y Deberes,  y en el artículo 37 

declaraba que el Estado reconocerá y protegerá 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. 

  

Este artículo,  va más allá del antecedente legal de reconocimiento de las uniones de hecho 

como sociedades de bienes, hacia el reconocimiento de una forma de constituir una familia, y 

más aún en el artículo 38 de la propia Constitución, con claridad se refiere al “hogar de 

hecho”, y a lo equipara al matrimonio respecto de los derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción legal de 

paternidad, y a la sociedad conyugal. Por efecto de la Codificación del Código Civil (R. Of. S 

de 24 de junio del 2005), la Ley que regulaba  las Uniones de Hecho se incorporó al libro I 

“De las personas”, título VI “De las Uniones de Hecho”, a partir del Art. 222, constando en 11 

artículos. 

  

La Constitución de la República vigente desde  2008, en el artículo 67 reconoce a la familia 

en sus diferentes tipos, y define al matrimonio como “la unión entre hombre y mujer, que se 

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

derechos, obligaciones y capacidad legal…”El artículo 68 reconoce además a la unión estable 

y monogámica  entre dos personas libres de vínculo matrimonial que forman un hogar de 

hecho y, establece que ese hogar de hecho debe ser por el lapso,  condiciones y circunstancias 

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

constituidas mediante matrimonio. 

 

En consecuencia, se reducen las condiciones para la existencia de la unión de hecho: 

que  sea estable, y monogámica, además del lapso y circunstancias que determine la ley. 
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La norma constitucional en el artículo 68 aumentó la protección jurídica de las uniones de 

hecho, ya que reconoce que puede formarse no solamente por un hombre y una mujer, sino por 

parejas del mismo sexo, lo que constituye una reforma sustancial. 

 

La unión de hecho no solamente generaba  fines patrimoniales, sino también efectos 

similares al matrimonio, a la seguridad social, y en lo relativo al  impuesto a la renta, 

conforme consta en los artículos 222-232 del Código Civil. 

  

En la aplicación práctica existía problemas y más bien creo que confusión legal, en vista de 

que la Constitución prevalece pero advertimos una contradicción con el artículo 222, por lo 

que la reforma dada era imprescindible. 

 

2.9  Reformas al Código Civil 

 

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

de hecho, las cuales son importantes porque constituyen la base de la aceptación de un nuevo 

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

223, 230, 233 y 332, así como el art. 26 de la Ley de Registro Civil. (Ley Reformatoria al 

Código Civil, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 526, de 19 de junio del 

2015), disposiciones de las cuales aparece: 

 

 Significado, características y efectos de la Unión de Hecho: 

 

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

dos personas libres de vínculo matrimonial, y mayores de edad; lo que significa: 

 

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

cumplir requisitos a fin de gozar de las garantías legales; 
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b)   que la unión debe ser estable y monogámica; es decir firme, sólida y, que quienes la 

conforman no  tengan  otra unión; 

 

c)   que los constituyentes sean por lo menos de 18 años de edad;  y, 

 

e) que las dos personas sean solteras, divorciadas o viudas; 

 

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

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

  

2.10   Terminación de la unión de hecho 

 

Las Uniones de Hecho terminan 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.  

(Reformado) 

 

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. (Reformado) 

 

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

 

d) Por muerte de uno de los convivientes. 

  

Conviene indicar que el Código Orgánico de la Función Judicial otorga la competencia para 

esos temas a los Jueces y Juezas de Familia. 

  

No obstante, los dos primeros literales de este artículo han sido sustituidos por la quinta 

disposición reformatoria del Código Orgánico General de Procesos, del siguiente modo: 
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“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.”17 

 

 Artículo 340.- “Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento; 

 

El divorcio o la terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que 

haya  hijos dependientes, se sustanciarán ante la o el juzgador competente. 

 

La o el juzgador convocará a los cónyuges o a los convivientes a audiencia a la cual 

comparecerán personalmente o a través de la o del procurador judicial y ratificarán su decisión 

de dar por terminado el vínculo matrimonial o la unión de hecho. 

 

Si en la audiencia, los cónyuges o los convivientes han acordado sobre la situación de las o 

los hijos menores de dieciocho años y de los bienes, la o el juzgador en el acto pronunciará 

sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión de hecho. 

 

En caso de divorcio o terminación de la unión de hecho se dispondrá la inscripción de la 

sentencia conforme con la ley. 

 

De no haber acuerdo sobre la situación de las o los hijos menores de dieciocho años, el asunto 

se sustanciará ante la o el mismo juzgador en procedimiento sumario y resuelta esta 

controversia se declarará disuelto el vínculo matrimonial o la unión de hecho”18. 

 

                                                
17Disposición quinta reformatoria del Código Orgánico General de Procesos 
18Código Orgánico General de Procesos, art.340 
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Por lo demás, el  artículo 334 de este cuerpo normativo que entrará en vigencia en mayo del 

2016, establece que la terminación de la unión de hecho por mutuo consentimiento se 

someterá al procedimiento voluntario, cuya sustanciación se detalla en el artículo 335. 

 

Artículo 334.-“Procedencia. Se considerarán procedimientos voluntarios, con competencia 

exclusiva de las o los juzgadores, los siguientes: 

1. Pago por consignación. 

2. Rendición de cuentas. 

3. Divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que haya 

hijos dependientes. 

4. Inventario, en los casos previstos en este capítulo. 

5. Partición. 

6. Autorización de venta de bienes de niñas, niños y adolescentes y, de personas sometidas a 

guarda. También se sustanciarán por el procedimiento previsto en esta Sección los asuntos de 

jurisdicción voluntaria, como el otorgamiento de autorizaciones o licencias y aquellas en que 

por su naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelvan sin contradicción”.19 

 

2.11   Los Bienes 

 

2.11.1  Legalidad Jurídica  de los bienes 

 

En el Código Civil actual en su artículo relacionado a las uniones de hecho dice: “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. 

 

                                                
19Código Orgánico General de Procesos, art.334. 
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La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en cualquier 

tiempo”.20 

 

En cuanto al régimen de los bienes, aplicados a la sociedad de bienes, en nuestro medio se 

efectúa a través de dos formas específicas: el régimen legal y el régimen voluntario; el primero 

tiene lugar cuando la pareja no pacta régimen alguno ya sea a través de escritura pública en 

caso de los convivientes. El segundo tiene lugar cuando los  convivientes pactan  un régimen 

legal aplicable. 

 

La principal razón de ser de la sociedad de bienes radica en que al crearse un patrimonio 

común, surge un asidero fundamental a favor de la familia extramatrimonial, armonizando de 

mejor manera esos lazos jurídicos, sentimentales y morales, según lo manifiesta el Dr. Juan 

Larrea Holguín; cumpliéndose de esta forma con la naturaleza y fines del matrimonio y/o de la 

Unión de Hecho. Sobre la base de un patrimonio común, varios tratadistas al dar sus 

Conceptualizaciones señalan como antecedente a la existencia del matrimonio o de la Unión 

de Hecho, para poder hablar sobre la sociedad de bienes o sociedad conyugal respectivamente 

como su consecuencia inmediata.El Dr. Ernesto Ruiz, al referirse a la sociedad de bienes 

sostiene:  

 

"Aquella que se forma entre los convivientes por la unión extramatrimonial siempre y 

cuando se cumpla con los presupuestos que establece  la Ley que regula las uniones de 

hecho". Hace alusión al nacimiento de un régimen económico como consecuencia de la Unión 

de Hecho, siempre que se cumplan los requerimientos de la Ley que Regula las Uniones de 

Hecho. 

  

El Dr. Juan Larrea Holguín, al tratar sobre la sociedad de bienes dice: "Es una asociación 

sui géneris, con un complejo peculiar de relaciones de índole patrimonial cuya unidad 

                                                
20Ley Reformatoria al Código Civil.Registro Oficial Nº 526 -- Viernes 19 de junio de 2015, 

art. 222. 
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permanece durante el matrimonio y mientras dura la Unión de Hecho, y cuya pluralidad se 

aprecia sobre todo al momento de su disolución y liquidación". (Larrea, 1986). 

 

2.11.2  Administración ordinaria de la sociedad de bienes formada por la 

Unión de Hecho: 

 

Es destacable el cambio de la legislación incluida en el artículo 230 de la Ley Reformatoria 

al Código Civil, 

 

“Art. 230.- La administración ordinaria de la sociedad de bienes corresponde al conviviente 

que sea autorizado mediante instrumento público o al momento de inscribirla unión de 

hecho”21. 

 

 Aquí  obliga a la designación del administrador de la sociedad de bienes, ya sea por 

instrumento público o por declaración al inscribir esa unión, por tanto se ha eliminado la 

posibilidad de que el hombre tenga obligatoriamente la administración ordinaria de la 

sociedad, o en el supuesto de que se forme por personas  del mismo sexo, una de ellas se 

imponga para obtener tal administración. 

  

Esta es indudablemente una expresión de la igualdad de los cónyuges en el matrimonio y 

consecuentemente de los convivientes en la unión de hecho. Los problemas sobre la 

disposición de los bienes de la unión de hecho  equiparable a la sociedad conyugal han sido 

superados con las reformas, pues es un requisito indispensable que la pareja escoja al 

administrador, y no se deja abierta la posibilidad de que siempre sea el hombre, o un 

conviviente predeterminado. 

 

                                                
21Ley Reformatoria al Código Civil.Registro Oficial Nº 526 -- Viernes 19 de junio de 2015,art. 

230 
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Dentro de la sociedad de bienes se pueden identificar dos tipos de bienes o haberes de la 

sociedad de bienes, el absoluto y el relativo:  

 

Haber Absoluto.- Está constituido por bienes que ingresan al patrimonio de la sociedad en 

forma definitiva e irrevocable y están destinados a repartirse entre los cónyuges al momento 

de la disolución, es decir son los bienes que han sido adquiridos por los cónyuges 

(convivientes) durante la vigencia de la sociedad a título oneroso, juntos o separadamente.  

 

El Haber Relativo.-Constituido por los bienes que aportan los cónyuges a la sociedad, 

originándose una carga para ésta, ya que la sociedad queda obligada al momento de la 

disolución a devolverlos si existen o restituir su valor, generándose una especie de crédito o 

recompensa a favor del cónyuge aportante, en contra de la sociedad; los mismos que se 

verifican al momento de la liquidación de la sociedad. Como el caso de los dineros que los 

cónyuges aporten por la venta de un bien propio y que habilita al aportante para recuperar el 

valor del bien que ha dado.  

 

Bienes excluidos.- Es decir se trata de los bienes que no ingresan al haber social, 

denominados propios y pertenecen al cónyuge quién los aportó, que si bien entran a formar 

parte del haber social confundiéndose entre éstos, no aumentan este haber, sino el del cónyuge 

aportante o adquirente, porque la sociedad, una vez disuelta, está obligada a restituir su valor, 

según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisición.  

 

En donde él o la conviviente es dueño/a en un 100% de los bienes. Los derechos 

sucesorios  que le corresponde al cónyuge sobreviviente se aplicarán de igual forma para el 

conviviente, incluso en lo relacionado a la porción conyugal,  según  las reglas establecidas en 

el Código Civil, acorde con el artículo 231 de este cuerpo legal. 
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2.11.3  Sucesión en caso de muerte de uno de los convivientes 

 

 Los derechos sucesorios  que le corresponde al cónyuge sobreviviente se aplicarán de igual 

forma para el conviviente, incluso en lo relacionado a la porción conyugal,  según  las reglas 

establecidas en el Código Civil, acorde con el artículo 231 de este cuerpo legal. 

 

“Art. 231.- Las reglas contenidas en el Título II, Libro Tercero de éste Código, 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.”22 

 

2.11.4 Planteamiento ideológico a defender 

 

 El presente proyecto se basa fundamentalmente en la protección de los derechos del 

conviviente en la unión de hecho, específicamente cuando se termina esta unión, en lo 

relacionado a la congrua sustentación, para que de los bienes del otro conviviente se le dé la 

quinta parte siempre y cuando este no sea el causante de la terminación de la unión de hecho. 

 

2.12   Determinación de las Variables 

 

2.12.1 Variable Independiente (causa) 

a) La existencia de la convivencia o unión de hecho. 

b) Determinar la existencia de la unión de hecho según el tiempo. 

c) Derechos que emanan de la  unión de hecho entre los convivientes. 

 

2.12.2 Variable Dependiente (efectos) 

a) Jurídicamente que sucede con los bienes de existir la unión de hecho. 

                                                
22Código Civil Ecuatoriano,2005, art. 231 
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b) Legalmente se consigue la unión de hecho en cualquier tiempo de convivencia. 

c) Legalmente le corresponde  la quinta parte de los bienes al conviviente para su congrua 

sustentación al momento de terminar con la unión de hecho. 

 

2.13 Definición de Terminología Básica 

 

 LEGALIDAD.- “Calidad de legal.  Régimen político estatuido por la ley fundamental del 

Estado.”(DICCIONARIO PARA JURISTAS JUAN PALOMO DE MIGUEL Pág.987) 

 

 LEY.- “Norma y regla constante e invariable de las cosas originada de la causa primera o 

de sus propias cualidades y condiciones.// Toda norma jurídica reguladora de los actos y 

de las relaciones humanas, aplicables en determinado tiempo y lugar. //  Regla de acción 

impuesta por la suprema autoridad, en que se ordena o prohíbe algo en consecuencia con 

la justicia y para el bien común de los gobernados.” (DICCIONARIO PARA JURISTAS 

JUAN PALOMO DE MIGUEL Pág. 995) 

 

 DERECHO.-“Como adjetivo, alude a lo correcto, justo.  En sentido jurídico, la palabra 

derecho goza de diversas acepciones. Primeramente, denominada al conjunto de códigos, 

leyes, decretos, constituciones,  reglamentos, etc., que en conjunto conforman el sistema 

jurídico de un país, así como cada una de las normas, individuales que conforman tal 

ordenamiento .En estos dos casos, es el derecho objetivo, el que está escrito y es 

susceptible de aplicación. En segundo lugar, designa una capacidad o facultad de obrar o 

abstenerse, o la potestad de exigir algo de la cual es titular una persona en virtud de 

determinada situación jurídica. Así, como poder de una persona concreta, es el derecho 

subjetivo. Cabe mencionar también  el uso común de la expresión el derecho para aludir a 

aquello que es correcto, adecuado, justo o conforme a la normativa vigente.” 

(DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO Pág.558-559) 
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 DOTE.-“La dote era, en el Derecho Romano una verdadera donación adquirida por el 

marido, ya que consistía en el conjunto de bienes que éste recibía de la mujer o de otra 

persona en su nombre para ayudarlo a soportar las cargas del matrimonio. Actualmente, 

la dote de la mujer está constituida por todos los bienes que lleva al matrimonio, y los que 

durante {este adquiriera por herencia, legado o donación.” (DICCIONARIO PARA 

JURISTAS JUAN PALOMO DE MIGUEL) 

 

 BIENES.- “Fortuna, riquezas, haciendas, caudales, acervos, capitales, haberes, 

patrimonios, tesoros, recursos, pertenencias. //  Cosas de las que se benefician todos los 

ciudadanos. Objetos que prestan utilidad.// Todos los Haberes útiles necesarios y 

apropiados para satisfacer las carencias humanas.”  (DICCIONARIO 

HISPANOAMERICANO DE DERECHO Pág. 225)   

 

 PERSONA.-“Individuo de la especie humana// Hombre  o mujer cuyo nombre se omite o 

se ignora.// Hombre de prendas, capacidad, disposición y prudencia.”  (DICCIONARIO 

PARA JURISTAS- JUAN PALOMO DE MIGUEL Pág. 1172) 

 

 PERSONA JURÍDICA.- “La que cuenta con habilitación legal y dotes individuales para 

ejercer por sí misma sus derechos y cumplir sus obligaciones.” (DICCIONARIO PARA 

JURISTAS JUAN PALOMO DE MIGUEL Pág. 1172) 

 

 CONVIVENCIA.- “Cohabitación, vida en compañía de otra, compartiendo al menos 

casa, con frecuencia también la mesa y en ocasiones dinero.” (DICCIONARIO DE 

DERECHO USUAL CABANELLAS) 

 

 JURÍDICO.- “adj. Que atañe al Derecho, o se ajusta a él.” DICCIONARIO DE 

DERECHO USUAL CABANELLAS Pág. 215)  

 

 ESPONSALES.-“Relativo a la promesa de matrimonio, los esponsales consisten en la 

mutua “promesa” de casarse que se hacen y aceptan el varón y la 

mujer.”(DICCIONARIO DE DERECHO USUAL CABANELLAS) 
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 MATRIMONIO.-“Unión de hombre y mujer concertada de por vida mediante 

determinados ritos o formalidades legales.” (DICCIONARIO DE DERECHO USUAL 

JUAN RAMÍREZ) 

 

 PATRIMONIO.- “Es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su 

pasivo deudas u obligaciones de índole económico.”(DICCIONARIO JURÍDICO –JUAN 

RAMÍREZ) 

 

 CONCUBINATO.-“Consiste en el estado adoptado por dos personas, con la intención de 

llevar una vida en común, pero sin observar las formalidades impuestas por la ley, a 

través de la celebración del matrimonio.” (DICCIONARIO PARA JURISTAS JUAN 

PALOMO DE MIGUEL 84) 

 

  UNIÓN DE HECHO.-  “  La unión de hecho es el juntamiento 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, que da origen a una sociedad de bienes. 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 “.(DICCIONARIO BÁSICO DE DERECHO – MANUEL 

SÁNCHEZ ) 

 GANANCIALES.- “Propio de la ganancia o perteneciente a ella”. (DICCIONARIO 

ENCICLOPÉDICO SALVAT)  

 

 ESTADO CIVIL.- “Situación o posición en que se encuentra una determinada persona 

dentro de una familia.” ( ETIMOLOGÍA DE DERECHO CIVIL Pág. 128)  

 

 CONGRUA.- “Suficiente, Dote, pago, estipendio porción, retribución 

estipendio”.(DICCIONARIO DE DERECHO USUAL CABANELLAS) 
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CAPÍTULO III 

 

FASE INVESTIGATIVA 

 

3.1  Determinación de las unidades de observación 

 

En este proyecto de Investigación se hará referencia al tema a tratarse dentro de un margen 

jurídico- legal en la ciudad de Quito por ser una de las ciudades con mayor índice de este 

fenómeno, se tomara en cuenta cuánta doctrina y jurisprudencia se obtenga con relación al 

tema propuesto a investigar.     

 

3.2  Definición de los Métodos 

 

3.2.1   Método Inductivo “Se caracteriza por utilizar la inducción como el procedimiento 

metodológico fundamentalmente y el experimento como el punto de partida para la elaboración de la 

teoría explicativa del fenómeno. La inducción en términos generales, parte de hechos particulares 

para llegar a la formación de leyes generales relativas a los hechos observados”.23 

 

3.2.2 Método deductivo. “Es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a 

partir de una o varias premisas. En la argumentación deductiva válida la conclusión debe ser 

verdadera si todas las premisas son asimismo verdaderas. 

 

Este método, contrario al método inductivo, sirve para demostrar la validez de la ley 

general aplicándola a cada caso en concreto, lo cual se realizará en el presente trabajo de 

investigación”.24 

 

                                                
23  Cabanellas, pag. 255 
24  Cabanellas, pag. 255-256 
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3.2.3   Método analítico. “Es proporcionar una descripción objetiva, cuantitativa y 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación. Este procedimiento consiste en la 

descomposición de la unidad comunicativa (artículos de periódicos, fragmento de 

conversación, mensaje publicitario, programa televisivo o película) en elementos cada vez 

más simples, individualizados por medio de criterios sistemáticos y empíricamente 

verificables. Es el que tiende a analizar al problema planteado, es decir, estudiado, 

investigado, explicando los hechos en todos los niveles de su desarrollo en forma detallada, 

pormenorizada e independiente”.25 

 

Este método se utilizará para analizar todos los datos, documentos, fuentes, bibliográficas y 

de consulta que sobre el tema- problema planteado se haya recolectado, para de esta manera 

desarrollar el informe final. 

 

3.2.4  Método descriptivo. “Es aquel que se lo utiliza cuando se investiga el presente, el 

ahora, es decir, todo lo que está ocurriendo actualmente” 

 

Para la presente investigación, el método descriptivo es importante, puesto que es fundamental 

realizar de descripción de la real dimensión que alcanza la situación de las personas que 

conviven y el derecho que les asiste sobre sus bienes en nuestra legislación como también es 

necesario describir los conflictos que sobre ello se originan. 

 

3.2.5   Método sintético. “Método que procede de lo simple a lo compuesto, de los elementos al 

todo, de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias. Es el proceso que se caracteriza por 

la reducción de la totalidad de una materia a lo esencial, es el método opuesto al método analítico.”26 

 

El método sintético nos permite obtener los aspectos fundamentales de todo el material 

investigativo sobre el tema- problema planteado, y así estudiarlos y plasmarlo de una forma 

objetiva, ordenada, concreta y correcta. 

                                                
25Cabanellas, pag. 255 
 
26Leiva Zea, pag. 14 
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3.2.6   Método Exegético. “Es aquel que se utiliza cuando se va a dar una explicación correcta o 

interpretación, de cualquier clase de texto, específicamente, de doctrina científica y jurisprudencia, 

conociendo e interpretando la intención que tuvo el legislador al sancionar determinadas leyes.”27 

 

Al utilizar este método, se puede interpretar con prioridad y exactitud, toda la información 

contenida en los textos legales, doctrinarios y jurisprudenciales acerca del asunto sujeto a 

investigación, en consecuencia, con su uso, las probabilidades de incurrir en un error al 

momento de dar un resultado sobre el tema- problema planteado serán mínimos. 

 

3.3    Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación que se utilizará es no experimental, debido a la naturaleza y las 

características de la misma, por cuanto no existirá una manipulación intencional de las 

variables y se observará el fenómeno tal como se ha presentado en su contexto sin construir 

ninguna situación. 

 

Dentro del diseño de investigación se incluyen los tipos de investigación que se detallan a 

continuación: 

 

3.4    Población y Muestra 

 

3.4.1   Población 

El concepto de Población proviene del término latino populatio. En su uso más habitual, la 

palabra hace referencia al conjunto de personas que habitan la tierra o cualquier división 

geográfica de ella.   

 

                                                
27  Cabanellas, pag. 255 
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Tabla 1: Población 

 

   Elaborado por: Wilmer Villarreal 

 

3.5   Muestra 

Es un subconjunto o parte de la población que sirve para la recolección de datos y 

comprobación de planteamientos. 

  

Para el cálculo de la muestra en la presente investigación se ha recurrido a 70 personas; y, a 

la aplicación de la siguiente fórmula estadística que a continuación se desarrolla. 

 

Calculo de la Muestra 

Para el cálculo de la muestra  se tendrá en cuenta la población total de la Parroquia 

Chillogallo, del D.M.Q, dato tomado del Censo Poblacional realizado en el año 2010 por el 

INEC: 10.182 habitantes 

 

n = es la muestra 

N = es la población estudiada o universo 

E= es el error permisible; es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos 

preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de 

POBLACIÒN                                                                     # 

Jueces Constitucionales                                                                   3 

Jueces Civiles                                                                                    3 

Notarios                                                                                             3 

Abogados en Libre Ejercicio                                                           6                     

Personas que viven en unión de hecho en el Cantón Quito          55 

TOTAL                                                                           70 
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ella.  Generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% 

(0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

n =            

 

 

Datos: 

 

N = 10.182 y E = 8 % 

 

n =    _______N__________ 

E 2   (N-1) +1 

 

n =  _____10.182________ 

(0.08)2 (10.182-1) +1 

 

n =  _____10.182________ 

(0.0064) (10.181)+1 

 

n =  _____10182_________ 

 (65) +1 

 

n =   ______10182_________ 

                       66 

 

n =   154 

La muestra a realizarse es de 154 personas de un Universo de 10.182 
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3.6    Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADOR 

 

 

ITEM 

 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN E 

INSTRUMENTOS 

VARIABLEINDEPE

NDIENTE 

 

 

La existencia de la 

convivencia o unión de 

hecho 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

República del Ecuador 

2008, Artículo, 67-68 

Código Civil Ecuatoriano 

Código de Procedimiento 

Civil 

 

Ley del Registro Civil 

 

 

Jueces 

Constitucionales 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Entrevista/Guión 

(Guía) 

 

Encuesta/Cuestionario 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Jueces Civiles 

 

 

4 

 

 

Notarios 

 

 

3 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

a)Los bienes 

adquiridos en la unión 

de hecho pertenecen a 

la sociedad de bienes 

 

 

 

 

Constitución Política del 

Ecuador-2008, 

 

 

 

 

 

 

Abogados 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Entrevista/Guión 

(Guía) 

 

Encuesta/cuestionario 

 

Observación 
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a)Los bienes 

adquiridos en la unión 

de hecho pertenecen a 

la sociedad de bienes 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política del 

Ecuador-2008, 

 

 

 

Jueces 

 

 

3 

 

Entrevista/Guión 

(Guía) 

 

Encuesta/cuestionario 

 

 

Observación 

 

 

 

Notarios 

 

3 

 

 

 

b) Legalmente se 

consigue la unión de 

hecho  en cualquier 

tiempo. 

 

 

 

 

Código Civil Ecuatoriano 

 

Abogados 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

 

Entrevista/Guión 

(Guía) 

 

Encuesta/ cuestionario 

Observación 

 

 

Jueces 

 

Notarios 

 

 

 

 

d) Hay venta 

individual o 

compartida de 

bienes en la unión 

de hecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Civil Ecuatoriano 

 

Ley Notarial 

 

Abogados 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Entrevista/ Guión 

(Guía) 

 

 

Encuesta/ Cuestionario 

 

Observación 

 

 

Jueces 

 

 

Notarios 
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3.7  Definición de las Técnicas 

 

3.7.1  Tipo de Investigación. Por los objetivos que se pretende alcanzar en la presente 

investigación se caracteriza por ser descriptiva y de campo. 

 

3.7.2  Descriptiva: Por cuanto permite narrar el problema investigativo a través del 

estudio de los casos de convivencia de personas en el Cantón Quito. 

 

3.7.3  De campo: La  investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para la cual Sabino Carlos (S/f) en su texto “El proceso de la investigación”,28 

señala que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al 

investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se ha conseguido los datos. 

 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin embargo, qué 

tantos datos se puede obtener considerando las restricciones de cada estudio como por la 

carencia de recursos materiales, humanos, monetarios, físicos. 

 

3.7.4   La entrevista 

 

Esta técnica se la aplicará de acuerdo al cuadro de población, es decir a los Jueces Civiles, 

Notarios, Abogados en el libre ejercicio, y parejas en unión de hecho. 

 

3.7.5   La encuesta 

 

Consiste en formular una serie de preguntas referentes a un tema que es de actualidad, y 

está relacionada a la investigación. La encuesta es una forma de sondeo inmediato, investiga la 

opinión del público respecto al grado de aceptación o rechazo de lo referente a lo preguntado. 

 

                                                
28Sabino Carlos. El proceso de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

4.2 Validez 

 

Una vez revisado el cuestionario por dos expertos en la materia uno en investigación y otro 

en Derecho Civil se constata que el cuestionario tiene relación a lo investigado. 

 

4.3 Confiabilidad 

 

Las encuestas se realizarán a los Jueces Civiles, Notarios, Abogados en el libre ejercicio y 

parejas en unión de hecho. 
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4.4  Resultados de las encuestas aplicadas. 

 

1.   ¿Sabe usted que es la unión de hecho dentro del Código Civil Ecuatoriano? 

 

Tabla 3: Pregunta 1 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 65 92% 

NO 5 8% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Wilmer Villarreal  (2015) 

   

Grafico 1: Pregunta 1 
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Elaborado por: Wilmer Villarreal (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 El 92% de los encuestados del 100%; determinan que conocen sobre la unión de hecho en  

el Código Civil  de nuestro país, solo el 8 % no tiene  claro sobre la unión de hecho en nuestro 

Código civil. 
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2. ¿Las normas jurídicas que regulan la unión de hecho son justas para los convivientes? 
 

Tabla 4: Pregunta 2 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 25 36% 

NO 45 64% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Wilmer Villarreal  (2015) 

   

Grafico 2: Pregunta 2 
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Elaborado por: Wilmer Villarreal (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 El 64% de los encuestados determinan que las normas jurídicas que regulan la unión de 

hecho no son justas; y el 36 % dijo que sí lo son, lo que nos quiere decir indirectamente que se 

necesita ciertas reformas de la ley. 
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3. ¿Cree usted que la unión de hecho y el matrimonio crea los mismos deberes y 

obligaciones mutuas?  

 

Tabla 5: Pregunta 3 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 40 57% 

NO 30 43% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Wilmer Villarreal  (2015) 

   

Grafico 3: Pregunta 3 
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Elaborado por: Wilmer Villarreal (2015) 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

Los resultados de esta pregunta dan a entender que la mayoría de los encuestados, es decir el 

57 %, sostiene que la unión de hecho, la legalmente reconocida, crea los mismos derechos y 

obligaciones que el  matrimonio civil. Lo realmente interesante de la respuesta de esta 

interrogante, es que para la mayoría ya ven a la unión de hecho con los mismos ojos que el 
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matrimonio civil, lo que le da la gran importancia en lo que tiene que ver con su aceptación 

tanto jurídica como social.  
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4. ¿Considera que la unión de hecho es una forma de matrimonio informal?  

 

Tabla 6: Pregunta 4 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 55 79% 

NO 15 21% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Wilmer Villarreal  (2015) 

   

Grafico 4: Pregunta 4 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Como ya se ha mencionado antes, la unión de hecho es considerada como una unión 

matrimonial, claro está diferenciándola de esta por las solemnidades que la ley guarda para el 

matrimonio en sí, así se aprecia con un resultado a favor del 79% de los encuestados, es decir 

la mayoría  de los encuestados. Era en cierta forma predecible el resultado de esta pregunta, 

esto claro está basándonos en la tendencia de los resultados de las interrogantes anteriores. 

Claro está que el matrimonio como tal, en lo concerniente a su marco jurídico es mucho más 
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complejo y completo que las normas que regulan la unión de hecho, pero asimismo debe de 

considerarse que en la práctica o en la vida cotidiana es la unión de hecho un vínculo tan o 

más parecido al matrimonio. 
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5  ¿Conoce Usted sobre la creación de una sociedad de bienes como resultado de la 

unión de hecho, que nuestra legislación le ha asignado la misma normativa jurídica 

de la sociedad conyugal surgida por el matrimonio? 

Tabla 7: Pregunta 5 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 30 43% 

NO 40 57% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Wilmer Villarreal  (2015)  

Grafico 5: Pregunta 5 
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Elaborado por: Wilmer Villarreal (2015) 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 El 57% de los encuestados determinan que no conocen que la unión de hecho crea una 

sociedad de bienes y que tiene los mismos efectos que la sociedad conyugal, mientras que el 

43 % de los encuestados afirmó la pregunta. Lamentablemente la falta de información e 

interés de las personas logra tener estos resultados. 
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6  ¿Sabe Usted a que miembro de la pareja, le corresponden los bienes de la sociedad, 

una vez que esta termina? 

 

 Tabla 8: Pregunta 6 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 25 36% 

NO 45 64% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Wilmer Villarreal  (2015) 

   

Grafico 6: Pregunta 6 
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Elaborado por: Wilmer Villarreal (2015) 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 El 64% de los encuestados desconoce a qué miembro de la pareja le corresponde los bienes 

de la sociedad luego de terminada la unión de hecho; el 36% dijo que sí. Cabe recalcar que al 

momento de terminarse la unión de hecho los convivientes tienen derecho a los bienes de 

acuerdo a las reglas del Código Civil y Código General de Procesos. 
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7 ¿Sabe Usted que el momento de divorciarse el conyugue que carece de su congrua 

sustentación le corresponde la quinta parte de los bienes del otro conyugue salvo que 

sea el causante del divorcio? 

  

Tabla 9: Pregunta 7 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 10 14% 

NO 60 86% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Wilmer Villarreal  (2015) 

   

Grafico 7: Pregunta 7 
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Elaborado por: Wilmer Villarreal (2015) 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Como podemos apreciar esta es una pregunta clave ya que los encuestados poco o nada 

saben sobre este derecho de los conyugues como se puede evidenciar en ese  86%, mientras 

que el 14 %  supieron manifestar que sí. Aclarando que la quinta parte se la adquiere aparte de 

los gananciales y partición de bienes o en su defecto el proporcional. 
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8¿Cree usted que la unión entre dos personas constituye una Unión de Hecho? 

  

Tabla 10: Pregunta 8 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 52 74% 

NO 18 26% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Wilmer Villarreal  (2015) 

 

Grafico 8: Pregunta 8 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

 De las personas encuestadas el  74% de los ciudadanos y ciudadanas considera que la unión 

entre dos personas sí constituye una unión de hecho, el 26% considera que no. De 

conformidad a la Constitución de la República la unión entre dos personas constituye Unión 

de Hecho, con las mismas responsabilidades que el matrimonio. 
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9. ¿Cree usted que se debe reformar el art. 112 del Código Civil, para que tengan los 

mismos derechos los convivientes como lo tienen los conyugues? 

 

Tabla 11: Pregunta 9 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 68 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio. 

Elaborado por: Wilmer Villarreal  (2015) 

 

Grafico 9: Pregunta 9 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

 En el cuadro y gráfico anterior el 96% de los abogados encuestados considera que sí se 

debe reformar el Código Civil en el cual se clarifique que los convivientes tienen los mismos 

derechos que los conyugues, el 3% considera que no. La reforma traerá confianza a las 

personas que se inclinan por esta forma de familia llamada unión de hecho. 
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10. ¿La Unión de Hecho incide sobre el matrimonio?  

  

Tabla 12: Pregunta 10 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 70 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio. 

Elaborado por: Wilmer Villarreal  (2015) 

 

Grafico 10: Pregunta 10 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

 En el cuadro y gráfico relacionado a esta pregunta el 100% de los abogados encuestados 

considera que la Unión de Hecho sí incide sobre el matrimonio. La incidencia es que muchas 

personas han optado por esta modalidad de vivir juntos sin considerar al matrimonio como 

algo importante de su estado civil ya que el matrimonio fue concebido de conformidad a 

creencias religiosas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.5  Conclusiones 

 

Mediante el presente proyecto de investigación he podido a llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El presente trabajo de investigación ha pretendido acoger el pensamiento de varias 

fuentes y explicarlo de la manera más general, para que podamos entender esta 

nueva modalidad de formar una familia que también necesita protección legal, como 

así lo ha hecho la actual Constitución, con una variable: esta unión de hecho puede 

ser constituida por pareja tanto heterosexuales como homosexuales y además que 

estas no tienen mayor limitaciones que en lo referente a  la adopción; y, que por eso 

se ha permitido que cuando se constituyen legalmente las parejas puedan adquirir el 

estado civil de “unión de hecho” constando en su documento de identificación , y en 

el registro magnetofónico del Registro Civil de cada ciudad del Ecuador. 

 

 Que la unión de hecho como estado civil en el Ecuador es una realidad, y 

contribuye para que las parejas así constituidas tengan un grado más de protección 

ante la sociedad. 

 

 La unión de hecho al igual que el matrimonio, son instituciones jurídicas que 

regulan dichos comportamientos de pareja, en el primero de los casos, algunas 

legislaciones como sus sociedades no la consideran como una unión estable, la 

segunda de ellas, a más de tener una amplia historia jurídica, en muchos casos es 

respaldada por las tendencias religiosas de la sociedad. 

 En nuestra sociedad, la Unión de Hecho se la ha practicado en forma mayoritaria y 

generalizada, dentro de los diferentes estratos sociales y en todos los lugares, con 
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ligeras diferencias en ciertas regiones determinadas, con tendencia a extenderse en 

forma considerable, demostrando el ocaso de la institución del matrimonio.  

 

 Tanto en la unión de hecho como en el matrimonio, existe la facultad de crear o 

constituir patrimonio familiar. Como el respeto y protección de los derechos de los 

menores de edad, no solo limitándose al derecho de alimentos, sino a los se 

sucesión de bienes. 

 

 Que la ley reconoce el mismo tratamiento del régimen de la sociedad conyugal para 

la unión de hecho, es decir con la sociedad de bienes, como también derechos 

sucesorios y sus derivados legales. 

 

 Que en el caso del matrimonio como de la unión de hecho, son los cónyuges como 

los convivientes los que deben aportar lo necesario, según sus facultades, para la 

manutención del hogar. Lo que denota que las reglas de convivencia entre ambas 

figuras jurídicas, al menos en la percepción social, son idénticas, por lo que llama la 

atención que la unión de hecho tenga causas diferentes a las del matrimonio para su 

terminación. 

 

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

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

aceptación de un nuevo estado civil. 

 

 Que la ley reformatoria al Código Civil, publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial 526 de 19 de junio del 2015, considera que “los derechos de 

libertad contemplados en el artículo 68 de la Constitución de la república, 

determinan que la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

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

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

tienen familias constituidas mediante matrimonio. “Con ese antecedente, se da un 

nuevo texto del artículo 222 del Código Civil, conforme ya se ha señalado  y se 
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introducen otros cambios  que fortalecen a la unión de hecho,  acogiendo la norma 

constitucional contenida en el artículo 68, que  amplía a personas del mismo sexo. 

Es indudable que esta reforma y las de los artículos 223, 230 y 233 son muy 

importantes, pero todavía quedan muchos temas que tratar, como el derecho del 

conviviente a los alimentos congruos,  propuesta que se planteara ya que en las 

reformas no se tomó en cuenta para  enfocarlo a la unión de hecho. 

 

4.6  Recomendaciones 

 

 Que antes de la declaración de una unión de hecho, se realice una declaración de 

los convivientes de que conocen a cabalidad de las formas de terminar con la unión 

de hecho, que son diferentes a las del matrimonio, y que se sujeten a acatar la ley 

civil. 

 

 La Asamblea Nacional debe desarrollar y ejecutar un plan de difusión, dirigido a la 

Ciudadanía sobre la norma Constitucional en correlación con el código Civil para 

que conozcan los derechos de la familia constituida mediante Unión de Hecho. 

 

  Que se realice un foro especializado de derecho comparado en materia civil, con 

respecto a la familia formada en Unión de Hecho, para ilustrar el criterio jurídico 

de los Asambleístas al momento de realizar enmiendas, reformas al Código Civil.  

 

 Que se reforme el Art. 112 del Código Civil ecuatoriano, con la finalidad de que se 

agreguen nuevas normas que den más seguridad al momento de dar por terminada 

una unión de hecho. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

5.1 Justificación 

 

Como ya se conoce, hay una nueva  constitución que nos gobierna, y las normas legales 

que regulan la unión de hecho, deben de acoplarse a esas nuevas normas. Y es que ya se habla 

de unión de hecho entre personas del mismo sexo, realidades casi inexplicables para los años 

anteriores, pero que en nuestros días son derechos ya reconocidos por nuestra sociedad, y el 

negárselos seria discriminar a las personas por sus tendencias sexuales, las mismas que ya son 

objeto de protección legal. 

 

La reforma que se plantea, tiene como finalidad  de dar nuevas formas de garantía en caso 

de terminación de la unión de hecho, para el caso de los convivientes estos en base a  que 

garanticen que la unión de hecho sea coherente, justa y necesaria.  

 

Ya en lo que tiene que ver con los argumentos constitucionales, debemos de entender que 

la Constitución actual abarca derechos de última generación, los cuales eran desconocidos 

para las normas civiles anteriores a la misma, más aún si estas normas son de décadas atrás a 

la vigencia de la actual Constitución.  

 

Por ello también la reforma legal es pertinente como viable; pertinente por el tiempo que ha 

pasado, y viable porque las leyes vigentes dan la posibilidad de que sea tal reforma, para que 

el conviviente al momento de la terminación de la unión de hecho, si carece de lo necesario 

para su congrua sustentación tenga derecho a la quinta parte de los bienes del otro conviviente 

siempre y cuando éste no sea el causante de la terminación de la unión de hecho.  
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5.2 Objetivo General 

 

El objetivo general es proporcionar una ley mediante la cual el conviviente de la unión de 

hecho, luego de la terminación de esta unión; se le garantice la congrua sustentación si no la 

tiene. 

 

5.3 Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar a las autoridades competentes  un instrumento jurídico adecuado 

para que se pueda salvaguardar los derechos de los convivientes de las uniones 

de hecho luego de terminada dicha unión. 

 

 Posibilitar que exista el derecho que debe tener el conviviente de la unión de 

hecho, luego de que se termine esta unión; en lo relacionado con los  bienes de 

los convivientes 

 

 Prevenir el cometimiento de vulneraciones de los derechos de los convivientes de 

la unión de hecho; y, que garantice la aplicación de la ley en beneficio de este 

grupo que ha optado por esta opción familiar. 

 

5.4 Beneficiarios directos 

 

El beneficiario directo es el conviviente que al momento de separarse, carece de lo 

necesario para su congrua sustentación, siempre y cuando no sea el causante de la terminación 

de la unión de hecho. 
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5.5 Beneficiarios indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos constituyen los habitantes del país que deseen compartir esta 

modalidad de familia; o, que se encuentran en la actualidad unidas por esta figura jurídica 

llamada unión de hecho. 

 

5.6 Descripción de la Propuesta 

 

 

PROPUESTA 

 

Procedo a plantear mi propósito de reforma legal al Código Civil Ecuatoriano.  

 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que es deber del Estado proteger los Derechos consagrados en la Constitución del Ecuador 

específicamente lo que tiene que ver con los derechos que regulan la convivencia entre las 

personas, es decir el matrimonio, la familia y la unión de hecho.  

 

 Que es la evolución del derecho un factor indispensable para que el conjunto de normas 

jurídicas que regulan el control que ejerce el Estado y la sociedad ecuatoriana, y por ende 

en armonía con los objetivos sociales, por lo que resulta importante que se actualice el 

Código Civil ecuatoriano.  

 

 Que la justicia social, es una prioridad para la legislación actual, especialmente en lo 

concerniente a las normativas de la unión de hecho y el matrimonio, como nexos de la 

familia ecuatoriana.  
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 Que en uso de las atribuciones que les confiere la Constitución del Ecuador en su Art. 120 

numeral 6; resuelva expedir lo siguiente.  

 

LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

Art.1.Refórmese el Art. 112  del Código Civil Ecuatoriano 

 

Anterior Art. 112  del Código Civil Ecuatoriano. 

 

“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, solo tendrá derecho al complemento. 

Entre esos bienes se tomará en cuenta, para ese efecto, el valor de sus gananciales en la 

sociedad conyugal”.29 

 

La norma legal quedaría de la siguiente forma. 

 

Actual Art. 112 del Código Civil Ecuatoriano. 

“Art. 112 En todo divorcio y terminación de unión de hecho; el cónyuge o conviviente, 

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 o terminación de la 

unión de hecho. Si tuviere bienes pero no de tanto valor como esa quinta parte, solo tendrá 

derecho al complemento. 

Entre esos bienes se tomará en cuenta, para ese efecto, el valor de sus gananciales en la 

sociedad conyugal o sociedad de bienes”. 

 

 
Art. 2. Deróguese todos las disposiciones que se encuentren en oposición con lo presente 

reforma legal. 

                                                
29Código Civil Ecuatoriano 2015, art. 112 actualizado. 
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Art. 3.  La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el correspondiente 

Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito a los cuatro días del mes de enero del año 

2016 en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional.  

 

 

       Presidente de la Asamblea                                                                Secretario 

 

        _____________________                                                   ________________________ 
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5.7 FACTIBILIDAD 

 

5.7.1  Factibilidad interna 

 

La propuesta tiene un buen nivel de factibilidad interna porque la Constitución de la 

República reconoce, garantiza y protege a la familia en sus diversos tipos; el Código Civil 

igualmente regula las uniones de hecho y el COGEP, establece las normas procesales para 

estas uniones. 

 

5.7.2  Factibilidad externa 

 

La factibilidad externa igualmente es alta ya que la comunidad internacional, siempre ha 

protegido a las familias, por ser el núcleo fundamental de todas las sociedades mundiales. Y 

nuestro país por ser un Estado miembro de las entidades internacionales tanto de los Derechos 

Humanos y demás, debe incorporar en su legislación leyes que amparen a los miembros de la 

familia de nuestro país. 
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ANEXOS 

 

Anexo No 1 Fotos de la Parroquia Chillogallo (El Caballito) 
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Barrio  San Luis de Chillogallo 
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Anexo No 2 Mapa de la Parroquia Chillogallo. 
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Anexo No 3 Ley 115 (Ley que regulaba las Uniones de Hecho) 
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