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RESUMEN 

 

La presente monografía de grado cuyo título es "La Unión de Hecho en la 

Legislación Ecuatoriana como una Nueva Forma de Organización Familiar y su 

Trascendencia Jurídica" se compone de cuatro capítulos, en los cuales se 

desarrolla una exhaustiva investigación y análisis sobre los aspectos jurídicos 

del tema planteado.  

A continuación de manera detallada se toma como referencia los antecedentes 

históricos, para posterior a ello conceptualizar lo que significa la Unión de 

Hecho en base a nuestro Código Civil y el criterio de varios doctrinarios 

estudiosos del Derecho Civil, la importancia que ha adquirido esta figura 

jurídica dentro de nuestra sociedad, como una forma de organización familiar y 

los problemas legales que de ella se originan. En la introducción se señala 

además el objetivo general que pretendo alcanzar al concluir tan importante 

trabajo. 

Dentro del marco teórico, se hace constar los antecedentes de la investigación, 

su fundamentación: Doctrinaria, Legal, su desarrollo e importancia a lo largo de 

la historia, su reconocimiento jurídico donde se hace especial énfasis en la 

Constitución Política de la República del Ecuador del 2008, nuestro Código 

Civil y la Ley 115 publicada en el Registro Oficial Nro. 399 de 29 de diciembre 

de 1982 donde se regula la Unión de Hecho en nuestro país. 

 

PALABRAS CLAVES: UNIÓN DE HECHO, CONCUBINATO, FAMILIA, 

SEGURIDAD JURÍDICA, EFECTOS JURÍDICOS, CONVIVIENTES, ESTADO 

CIVIL, DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
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ABSTRACT 

 

The present monograph of degree whose title is "The Union of Fact in the 

Ecuadorian Legislation as a New Form of Familiar Organization and its Juridical 

Transcendence" is composed of four chapters, in which an exhaustive 

investigation and analysis is developed on the legal aspects of the theme 

raised. 

Next in the Introduction is where in detail is taken as a reference the historical 

background to later conceptualize what the Union of Fact means based on our 

Civil Code and the criteria of several scholars of Civil Law, the importance that 

has acquired this juridical figure within our society as a form of family 

organization and the legal problems that originate from it. The introduction also 

indicates the general objective that I intend to achieve in concluding this 

important work. 

Within the theoretical framework, the background of the research is 

documented, its foundations: Doctrinal, Legal, its development and importance 

throughout history, its legal recognition where special emphasis is placed on the 

Political Constitution of the Republic of Ecuador of 2008, Our Civil Code and 

Law 115 published in Official Register No. 399 of December 29, 1982 where the 

Union of Made in our country is regulated. 

 

KEY WORDS: UNION OF FACT, CONCUBINATE, FAMILY, LEGAL SAFETY, 

LIVE TOGETHER, CIVIL STATUS, RIGHTS AND OBLIGATIONS. 
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LA UNIÓN DE HECHO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

COMO UNA NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y 

SU TRASCENDENCIA JURÍDICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

     Desde tiempos inmemoriales, el ser humano, debido a su naturaleza social 

se ha visto en la necesidad de convivir formando pequeñas agrupaciones que 

conforme pasaba el tiempo iban tomando forma propia, una de ellas es la 

familia, la misma que a lo largo de la historia ha ido evolucionando, sujetándose 

a normas jurídicas que la han regulado hasta la actualidad, llegando a 

convertirse en el núcleo fundamental de la sociedad y de la cual emergen 

derechos y obligaciones para cada uno de los miembros que la conforman, 

derecho que les asiste y que se encuentra amparado por la Constitución de la 

República del Ecuador, donde se reconoce las diferentes formas de constituir 

una familia.  

      

     Sin embargo, debido a los constantes cambios por los que atraviesan las 

sociedades contemporáneas, nuestros legisladores se han visto en la 

necesidad de regular las uniones de hecho, mismas que en los últimos años, 

han ido adquiriendo importancia y reconocimiento no solo social, sino jurídico al 

tratar de equiparlas con las familias constituidas bajo la figura legal del 

matrimonio, situación que tiene repercusiones legales para quienes optan por 

esta alternativa que el mismo Estado les concede y que se encuentra regulada 

en nuestro Código Civil, tema que ha sido objeto de numerosos debates y 

confrontaciones, razón por la cual tiene que ser analizada de manera profunda 

por nuestra Función Legislativa, para evitar con ello vacíos jurídicos en las 

normas establecidas en beneficio del bien común de la sociedad.  

      

     Cabe también manifestar que con el transcurso del tiempo se han ido 

superando estas desavenencias y con ello se ha buscado brindar seguridad 
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jurídica precautelando el interés de las familias constituidas bajo la institución 

jurídica de la Unión de Hecho, lo cual como ciudadanos nos ha hecho 

desprendernos de ideas tales como: 

 

     La Unión de hecho es contraria a la moral o las buenas costumbres más 

aún en sociedades tan conservadoras como la nuestra, donde el solo hecho de 

pensar en una regulación legal ocasiona una problemática social.  

 

   De igual manera se hará referencia al derecho que tienen las parejas del 

mismo sexo, a formalizar su unión, pues en los tiempos actuales no se puede 

dejar de desconocer que por años han pretendido hacer prevalecer sus 

derechos, ni la Ley puede restringir el ejercicio de los mismos. 

 

   El objetivo general que pretendemos alcanzar con la realización de este 

trabajo es analizar detallada y críticamente el marco jurídico que actualmente 

regula a la Unión de Hecho existente en el Ecuador, con la finalidad de facilitar 

un mayor alcance y entendimiento de los múltiples particulares que se 

encuentran en la Ley, y orientar a la solución de los conflictos jurídicos que se 

generen en virtud de esta figura legal. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DE LA UNIÓN DE HECHO 

 

     

     1.1. Origen y Evolución de la Unión de Hecho 

 

Al empezar el desarrollo de este tema, cabe manifestar que el Concubinato ha 

estado presente a lo largo de la historia de los pueblos, ha existido desde 

inicios de la civilización, pues el impulso natural entre un hombre y una mujer 

se ha dado en todas las culturas del mundo, tanto es así que, en el pueblo 

egipcio, romano, griego y otros, ha sido de suma importancia por habérselo 

reconocido durante siglos como una práctica notoria y común. 

 

Las personas que deciden formar parte de las uniones de hecho se 

caracterizan por prescindir de las formalidades civiles, esto tanto en la 

antigüedad como en nuestros días, sin duda alguna que la institución del 

matrimonio y la figura jurídica de la unión de hecho tienen en común un 

elemento constitutivo que es la voluntad que tienen dos personas de desarrollar 

una convivencia estable, armónica misma que les permita desarrollarse en 

todos los aspectos de su vida, sin embargo cabe advertir que desde sus 

orígenes han existido fuertes diferencias por lo que, tanto el matrimonio como 

el concubinato son reguladas jurídicamente de manera distinta. 

 

ROMA 

 

Hace dos mil años antes de Jesucristo, la figura del concubinato se dio a 

conocer mediante el Código de Hammurabi que es el manuscrito legal más 

antiguo del cual se tiene conocimiento, pero es en el Derecho Romano donde 

es reconocida y aceptada como una institución jurídica lícita, sujeta a ciertas 

reglas conforme se desprende de un texto de Ulpiano contenido en el Digesto 

(D.25.7.7).  
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Poco a poco el concubinato se fue constituyendo, siendo el emperador Augusto  

quién reconoció esta institución en la Ley Julia de Adulteriis en el año IX d.C y 

la Ley Papia Popea debido a las diferencias sociales de la época, pues para los 

romanos era necesario que coexistan dos elementos constitutivos para 

formalizar el matrimonio o iustae nuptiae, un elemento de hecho: la 

cohabitación y otro elemento de carácter afectivo: la affectio maritalis, ellos 

consideraron que el concubinato solo contenía el primer elemento señalado: la 

cohabitación, que se ejercía con carácter duradero, lo cual le daba un rango 

inferior al matrimonio. Las personas que decidían vivir bajo esta unión eran 

consideradas poco honrosas, en especial las mujeres que perdían el título de 

materfamilias. Es decir, los que nacían ilegítimos fuera del “Legitimun 

matrimoniun” no entraban a formar parte de la familia. (CHIAUZZI, 44). 

 

Por lo tanto, el concubinato regulado por el Derecho Romano señalaba lo 

siguiente: 

 

1) El concubinato entre parientes estaba prohibido por la Ley. 

 

2) Se exigía que fuesen púberes. 

 

3) No se podía tener más de una concubina. 

 

4) El padre no tenía la potestad sobre sus hijos, ni adquirían estos la 

calidad de justi liberi, menos aún tenían derecho sobre los bienes 

paternos. 

 

5) No se exigía ninguna formalidad para su constitución y se podía disolver 

por la sola voluntad de los concubinos. 

 

Sin embargo, en la época del emperador Constantino (312-337 d.C.), los hijos 

fruto del concubinato pasaron a ser hijos naturales, pues se reconoció el lazo 

natural que les unía con sus padres, y con el emperador Justiniano (527-565 

d.C.) quién se caracterizó por tener concubina, se aceptó de mejor manera e 
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incluso se le impuso al padre natural la obligación de brindarles alimentos, 

reconociéndoseles derechos sucesorios a estos hijos con respecto a su padre.  

 

GRECIA 

 

En tanto que, para los griegos, el concubinato fue aceptado sin reproche 

alguno en su sociedad para las uniones entre libres y siervos, ya que no se 

permitía la celebración del matrimonio entre personas que no pertenecieran a 

la misma clase social.  

 

Las mujeres concubinas en Grecia se relacionaron de varias formas, una de 

ellas era entre un hombre y una esclava con un trato diferencial por ser 

amantes y compañeras, tenían que ser fieles a su amo como si fuera su mujer 

legítima, la otra relación se daba cuando algunas de ellas gozaban de 

privilegios económicos por parte de su dueño. 

 

En lo referente a los hijos, si se llegaban a tener, no eran considerados 

legítimos sino como hijos naturales, por tanto, carecían de derechos legales y 

hereditarios. 

 

ESPAÑA 

 

Con los emperadores cristianos la situación se tornó difícil, pues se buscó 

limitar los efectos y derechos que producía esta unión para lograr reivindicar a 

la institución del matrimonio, se consideraba contraria al espíritu cristiano, 

incluso llegó a ser prohibida por el emperador bizantino León VI conocido 

también como el Filósofo. A pesar de la fuerte oposición de la iglesia católica, 

el concubinato continuó durante la Edad Media, siendo en España donde se lo 

denominó barraganía en las Siete Partidas para posterior a ello sustituirlo por 

amancebamiento basado en la permanencia y la fidelidad. No se podía tener 

como barragana a una parienta tanto en el orden de filiación civil como natural 

hasta el cuarto grado. 
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Los hijos producto de estas uniones con barraganas fueron considerados como 

naturales. 

 

El término barraganía es definido por la Real Academia de la Lengua Española 

como: “una concubina que vivía en la casa del que estaba amancebado con 

ella”.  

 

ECUADOR 

 

En nuestro país las uniones de hecho se regulan recién en el año de 1982 con 

la expedición de la Ley 115 publicada en el Registro Oficial # 399 de 29 de 

diciembre del mismo año y la Resolución 174 del Registro Civil, hoy codificadas 

en los artículos 222 y siguientes del Código Civil, siendo en este cuerpo 

normativo donde se sentó la base que serviría de sustento para dar un nuevo 

enfoque a las uniones de hecho en la sociedad ecuatoriana. Pero es partir de la 

Constitución del 2008 que se consolida de manera clara la idea del 

reconocimiento y protección que deben tener las parejas que desean convivir 

bajo el régimen de esta institución jurídica, en virtud del incremento de éstas en 

la sociedad para así tutelar sus derechos sin discriminación alguna, y proteger 

el patrimonio producto de esa unión tal cual se lo hace con las parejas que 

contraen legalmente matrimonio. 

 

En la actualidad la unión de hecho no solo ha sido reconocida por diferentes 

países a nivel mundial en sus legislaciones, sino que se ha abierto la 

posibilidad de que muchas parejas constituyan un hogar, una verdadera familia, 

sin la necesidad de formalismos, pues debido a su importancia de cierto modo 

ha ido desplazando al matrimonio que se consideraba como la regla general, 

sin olvidar  que por excepción nuestro ordenamiento constitucional y civil 

admite las uniones de hecho, estableciendo de manera clara derechos y 

obligaciones para las partes, siendo innegable que con el transcurso del tiempo 

el Derecho ha ido evolucionando en beneficio de quienes conformamos la 

sociedad.  
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         1.2. Concepto de Unión de Hecho e Importancia  

 

En la actualidad la unión de hecho es una opción legalmente reconocida, no 

solo desde una perspectiva jurídica sino también social, razón por la cual el 

Estado tiene el deber de protegerla como una de las formas de organización de 

la familia, que es la célula fundamental de la sociedad y cuya existencia es 

incluso anterior al mismo Estado. 

 

“La familia al ser el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por 

vínculos jurídicos o, de hecho, por el libre consentimiento de las 

personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos y oportunidades 

de sus integrantes”. (Constitución del 2008). 

 

Con el pasar del tiempo, dependiendo de la época y el lugar el Concubinato o 

Unión de Hecho ha sido conceptualizada de diferentes maneras debido a las 

circunstancias en las que se ha desenvuelto la humanidad, más allá de vivir 

juntos o compartir una vida en común se deben tener en consideración los 

efectos personales y patrimoniales que se originan con esta unión. 

 

Para tener una mejor comprensión del tema citaré varios conceptos 

doctrinarios: 

 

Según el criterio del doctor Javier Barrientos: 

 

“La unión de hecho no matrimonial entre personas de distinto sexo 

puede ser entendida como una unión lícita entre un hombre y una mujer, 

fundada en un hecho que consiste en la convivencia afectiva y a la que 

el derecho reconoce ciertos efectos”.  (BARRIENTOS, 151).  

 

Para el tratadista Jiménez de Asúa: 
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“Las crisis de las nupcias es un hecho incontrovertible. Es evidente que 

el divorcio es un palestino a la rígida estructura matrimonial, por eso los 

países que no han incluido en sus leyes, tienen que permitir suterfugios”.  

“La cuestión del divorcio ha quedado superada y en muchos países no 

se discute la disolución del vínculo sino al matrimonio en sí. Termina 

señalando sobre el divorcio “acaso llegue un día en que el matrimonio 

puede ser reemplazado por uniones libres reguladas tan solo por la 

conciencia individual de la pareja”. (JIMÉNEZ, 216). 

 

El doctor Eduardo Zannoni manifiesta que:  

 

“Es una unión que tiene, por lo tanto, caracteres de cierta estabilidad y 

permanencia, que además requiere de la ‘comunidad de vida’, que 

‘confiere estabilidad a la unión y se proyecta en la posesión de estado 

conyugal aparente’ y de la cual se derivan otros aspectos como la 

singularidad de la unión, estable y permanente monogámica”. 

(ZANNONI, 235). 

 

Para el doctor José García Falconí: 

 

“Es la unión libre y voluntaria de dos personas que se aman y han 

alcanzado un alto nivel de madurez, para enfrentar los retos y las 

dificultades de este tipo de relación. Es una gran responsabilidad, 

porque no existe ningún papel que certifique esta unión”. (GARCIA, 116). 

 

El tratadista Luis Parráguez Ruiz, señala que:  

 

“Es la unión estable entre un hombre y una mujer que constituyen un 

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

común que comprende básicamente el compromiso de solidaridad 

integral entre ambos”. (PARRÁGUEZ, 222). 

 

El autor Arturo Valencia Zea opina que: 
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“Es una unión de un hombre y una mujer que implica comunidad de vida, 

sin importar el estado personal de quienes establecen esa comunidad; y, 

son de esta calidad el hombre y la mujer que de hecho hacen vida 

marital si estar unidos por vinculo marital”. (VALENCIA, 474). 

 

Dentro de nuestra normativa legal vigente encontramos conceptualizada la 

Unión de Hecho en el Código Civil en el Libro I, Titulo VI, artículo 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. 

La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en 

cualquier tiempo”. (Código Civil Ecuatoriano, 2017). 

 

Luego de los criterios transcritos se concluye a la Unión de Hecho como: Una 

unión libre, estable, monogámica, voluntaria entre dos personas ya sean 

hombre y mujer o del mismo sexo con la finalidad de apoyarse y auxiliarse. 

 

Concepto que sin duda alguna se acopla a la realidad actual, pues en las 

últimas décadas ha ido adquiriendo mayor importancia e interés, debiendo ser 

regulada de una manera efectiva y eficaz para evitar confusiones con la 

institución civil del matrimonio.  

 

Importancia  

 

Nuestro Código Civil, con las nuevas reformas deja abierta la posibilidad para 

que parejas del mismo sexo puedan legalizar su unión, al contar con la 

protección constitucional que les otorga nuestra Carta Magna. Si bien es cierto 

no se requiere de la solemnidad que genera una ceremonia o la firma de un 

documento, también es cierto que debe cumplirse con lo que establece la Ley.  

Sea cual fuere el motivo o causa que impulse a la formación y crecimiento de 
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las uniones de hecho en nuestra sociedad, los legisladores no pueden dejar de 

reconocer que de esa unión nace una familia con igualdad de derechos y 

obligaciones que las constituidas bajo matrimonio. 

Al respecto el doctor José García Falconí señala que: 

 

“La Jurisprudencia antes de ser expedida, la Ley 115 promulgada en el 

Registro Oficial N.º 339 del 29 de diciembre de 1982, tuvo que proponer 

fórmulas más positivas para resolver los conflictos que llevaban a los 

tribunales y juzgados, para así poner un freno a las injusticias que se 

cometían en contra de la mujer y los hijos, es por eso que los jueces 

simplemente se basaban en meras teorías ya que por medio de ellas se 

dictaban sus fallos que en la mayoría de los casos eran injustos, por la 

inexistencia de la Ley sobre las uniones de hecho”. (GARCIA, 247). 

      

     1.3. Naturaleza Jurídica de la Unión de Hecho en la Legislación      

Ecuatoriana 

 

Es de suma importancia conocer el origen de la palabra concubinato, el doctor 

Roberto Suárez Franco nos orienta hacia ello.  

 

“Etimológicamente la palabra concubinato insinúa comunidad de lecho, y de 

suyo alude a una modalidad de relaciones sexuales estables; sugiriendo vida 

en común con apariencia matrimonial, es el concubinato la mayor expresión de 

las relaciones sexuales cumplidas por fuera del matrimonio”. (SUÁREZ, 431). 

 

Con una idea más clara, hablar de su naturaleza jurídica es tener en 

consideración que es una institución semejante al matrimonio, sin embargo, 

difieren en aspectos formales, por ejemplo, los conflictos patrimoniales que 

surgen a raíz de su legalización, por lo que no se le puede dar la misma 

categoría. En razón de aquello, nuestros legisladores vieron necesario 

implementar nuevas reformas legales mismas que han sido incorporadas en 

diferentes cuerpos normativos con la finalidad de proteger a los ciudadanos 

que optan por esta alternativa para formar una vida familiar. 
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Mucho se ha discutido acerca de las uniones de hecho, para algunos es un 

tema que debe ser tratado desde un punto de vista sociológico debido a su 

naturaleza social, más no por el derecho, pero desde que se originó la 

sociedad es de conocimiento general que, el Derecho regula las relaciones 

sociales que se originan dentro de la misma, de tal manera que, si es un hecho 

sociológico, nada impide que tenga un trato jurídico, y que sean reguladas 

dentro de un marco legal. 

 

Según lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico para que se consolide la 

unión de hecho la pareja debe cumplir ciertos requisitos legales:  

 

- En primer lugar, que sea una unión estable y monogámica, es decir 

firme, sólida y que la relación sea basada en la exclusividad de la pareja, 

es decir que no debe existir más de una pareja al mismo tiempo. 

 

- En segundo lugar, las personas deben estar libres de vínculo 

matrimonial, viudas o divorciadas, más no separadas ya que este no 

constituye un estado civil contemplado en nuestra Ley. 

 

- En tercer lugar, que tenga por objetivo, apoyarse y auxiliarse 

mutuamente. 

 

- En cuarto lugar, que la unión no sea oculta o clandestina, todo lo 

contrario, debe ser pública y notoria ante la sociedad. 

 

El tiempo de dos años antes establecido por Ley fue derogado debido a las 

nuevas reformas, por lo que actualmente no puede ser considerado como 

requisito para su legalización. 

 

Por los requisitos antes mencionados, es necesario precisar con claridad si las 

uniones de hecho, constituyen un contrato para los convivientes con 

características especiales propias por su objeto y consecuencias jurídicas, una 
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sociedad, una institución o simplemente una unión de hecho caracterizada 

por la estabilidad y notoriedad. 

 

Uno de los criterios para ser considerada como contrato es el manifestado por 

el doctor José García Falconí: 

 

“La unión de hecho es un contrato, en razón de que ambas partes se 

obligan recíprocamente, a pesar de ostentar características especiales y 

consecuencias jurídicas, como características propias del acto jurídico 

convencional, que de acuerdo a las circunstancias pueden modificarse y 

hasta extinguirse por los propios contratantes, los mismos que deben ser 

personas capaces, es decir, debe tener aptitud para ejercer derechos y 

contraer obligaciones”. (García Falconí, Manual teórico-práctico en 

materia civil, 84). 

 

a) Concepción Jurídica que considera a la unión de hecho como un 

contrato. - En virtud de esta concepción la unión de hecho tendría un 

origen convencional, ya que en su definición se establece que por el 

hecho de que las personas formen un hogar de hecho, se generan 

los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de 

bienes. Si se atiende al concepto que nos da nuestro Código Civil en 

su artículo 81, donde se define al matrimonio como:  

 

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

el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”.  

 

Tomando las palabras del doctor Hernán Coello García, en su obra Teoría del 

Negocio Jurídico, podemos considerar a los actos jurídicos como hechos con 

contenido jurídico, voluntariamente realizados. El Código Civil ecuatoriano que 

sigue, según el criterio de don Andrés Bello, la terminología de Savigny, habla 

de los “actos y declaraciones de voluntad”, para referirse a los acontecimientos 
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en virtud de los cuales una persona se obliga para con otra bien sea a dar, a 

hacer o a no hacer alguna cosa. (21-22) 

 

b) Concepción Jurídica que considera a la unión de hecho como una 

sociedad.- Hay quienes conciben a la unión de hecho como una 

sociedad, ya que cada conviviente comparece en calidad de socio, 

una vez que se han cumplido con todos los requerimientos legales, 

se originan los mismos derechos y obligaciones que tienen las 

familias constituidas mediante matrimonio, y da origen a una 

sociedad de bienes, similar a la sociedad conyugal, es decir toda 

asociación de esfuerzos, y de bienes entre los convivientes tiene por 

finalidad formar una masa común que se distribuirá entre ellos, el día 

en que se disuelva dicha sociedad de bienes.  

 

El criterio de esta concepción no es adecuado ya que no se les puede dar a los 

convivientes categoría de socios, quienes serían fin y medio a la vez para la 

realización de los fines propios de esta unión, limitándolos a adaptarse a la 

normativa legal vigente. 

 

c) Concepción Jurídica que considera a la unión de hecho como una 

institución.-  En base a esta concepción se considera a la unión de 

hecho como una institución, puesto que se encuentra regulada por 

una normativa legal determinada a la cual deben sujetarse los 

convivientes, cumpliéndola a cabalidad, ya que los efectos que se 

originen de esta unión son consecuencia no en sí de su propia 

voluntad sino de disposiciones institucionales ya establecidas, 

mismas que trascienden las voluntades individuales. 

 

Concebida como una institución, debido a que: 

 

-La institución está hecha para durar. 

 

-La institución se adapta a las leyes vigentes. 
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-La institución al ser una entidad se impone entre las partes y a 

terceros como un nuevo estado civil. 

En mi opinión la unión de hecho inicialmente puede ser considerada como un 

contrato al estar presente el acuerdo de voluntades, es decir la unión libre y 

voluntaria entre los convivientes, pero también puede ser considerada como 

una institución puesto que, una vez que se ha producido el hecho, la misma 

origina relaciones de derecho, debiendo adaptarse a las leyes vigentes, pues 

no puede quedar a la libre voluntad de los convivientes quienes han actuado en 

ejercicio de su libertad con pleno conocimiento y voluntad su regulación. Se les 

reconoce un nuevo estado civil, una vez cumplidos los requisitos establecidos 

por ley con todos sus derechos y obligaciones, debiendo ser acatados por las 

partes y por terceras personas. 

 

     1.4. Principios legales que regulan la Unión de Hecho  

 

La Unión de Hecho es una institución del Derecho de Familia que regula las 

relaciones familiares paralelamente al matrimonio, es una expresión de la 

voluntad protegida por la Ley, con sustento constitucional, e incluso está 

garantizada con la presunción de su existencia. 

 

A continuación, citaré algunas normas del ordenamiento jurídico vigente en las 

cuales se fundamenta la existencia de las uniones de hecho en nuestro país. 

 

Será la Constitución del 2008 el marco jurídico general, pues por su jerarquía 

de norma superior dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es imprescindible 

que inicie dentro de los lineamientos que en ella se establecen respecto a la 

familia. 

 

Según el artículo 67: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 
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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.” 

 

En el artículo citado se reconoce a la familia en sus diversos tipos, sin 

embargo, se enfatiza que el matrimonio será únicamente entre hombre y mujer, 

creándose una incompatibilidad con el artículo subsiguiente en el cual se deja 

abierta la posibilidad de que la unión sea entre dos personas libres del vínculo 

matrimonial sin especificar el sexo de las mismas, no obstante, generará los 

mismos derechos y obligaciones que una familia constituida bajo el régimen del 

matrimonio. 

 

En tanto que el artículo 68 establece que: 

 

“La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

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

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

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio”. 

“La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.” 

 

En este caso me permito indicar que este artículo no hace mención a la 

diferencia de sexos; es decir que deja abierta la posibilidad de que la Unión de 

Hecho, pueda ser contraída entre personas del mismo sexo, quienes tienen los 

mismos derechos y garantías establecidas en la Constitución. 

 

En el Código Civil se encuentra definida la Unión de Hecho, y podemos 

apreciar que el legislador ecuatoriano ha determinado diversos elementos 

indispensables para que puedan constituirse legalmente en concordancia con 

la Constitución de la República del Ecuador, en razón de que la vida familiar ha 

sufrido cambios tanto en la concepción jurídica cuanto en la realidad social. 

Según el artículo 222: 
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 “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”. 

“La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en 

cualquier tiempo”. 

 

Mientras que el artículo 223 señala que:  

 

“En caso de controversia o para efectos probatorios, se presumirá que la unión 

es estable y monogámica, transcurridos al menos dos años de esta”. 

 

“El juez para establecer la existencia de esta unión considerará las 

circunstancias o condiciones en que esta se ha desarrollado. El juez aplicará 

las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba correspondiente y 

verificará que no se trate de ninguna de las personas enumeradas en el artículo 

95”. 

 

En cuanto al artículo 230 se considera que: 

 

“La administración ordinaria de la sociedad de bienes corresponde al 

conviviente que sea autorizado mediante instrumento público o al momento de 

inscribir la unión de hecho”. 

 

La Ley Notarial en su artículo 18 establece: Son atribuciones de los notarios, 

además de las constantes en otras leyes:  

 

Numeral 26. “Solemnizar la declaración de los convivientes sobre la existencia 

de la Unión de Hecho, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el Art. 222 del Código Civil. El Notario levantará el acta respectiva, de la que 

debidamente protocolizada, se conferirá copia certificada a las partes”. 
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Finalmente, la Ley 115 publicada en el Registro Oficial Nro. 399 de 29 de 

diciembre de 1982, cuerpo legal que regula las uniones de hecho en el 

Ecuador, si bien no es extenso en su contenido, posee conceptos jurídicos e 

ideas de gran valor.  

 

Ley inspirada en los siguientes principios: 

 

1. Las orientaciones de la Constitución de la República de 1978 que se tomó en 

cuenta por la necesidad de crear una ley secundaria, de acuerdo a lo que 

establecía en su artículo 23 que introdujo la regulación jurídica de las uniones 

de hecho. 

 

2. Que este instrumento legal básico para regular las uniones libres debería 

poseer normas, efectos, requisitos, características para aplicar los preceptos de 

la Constitución de 1978 que reconoce efectos patrimoniales al concubinato. 

 

3. La falta de regulaciones positivas sobre el tema del concubinato, llamó la 

atención de la opinión pública para buscar el adelanto de la situación de los 

convivientes mediante una protección a su relación. 

 

4. Equiparar y fomentar los derechos de los hijos que puedan nacer de estas 

uniones de hecho. 

 

     1.5. Diferencias entre el Matrimonio y la Unión de Hecho  

 

Para establecer las diferencias entre el matrimonio y las uniones de hecho es 

necesario acudir al concepto establecido en nuestro Código Civil, artículo 81 

donde señala: 

 

 “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”. 
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a) El matrimonio al ser un contrato solemne debe cumplir con determinadas 

formalidades o solemnidades ad solemnitatem, mismas que sirven para dar 

validez a los actos o contratos y a su existencia misma.  

 

- Se celebrará ante el jefe del Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

 

- Los contrayentes deben ser capaces ante la Ley para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. 

- Carecer de impedimentos dirimentes. 

 

- La expresión de libre y espontáneo consentimiento. 

 

- La presencia de dos testigos hábiles.  

 

La unión de hecho no requiere de formalidades para su constitución, tan solo 

es necesario el acuerdo de voluntades de las partes y del deseo de querer 

convivir. 

 

b) El matrimonio supone para su validez la presencia de un hombre y una 

mujer. 

En cambio, la unión de hecho tiene pleno reconocimiento legal incluso si es 

entre personas del mismo sexo. 

 

c) Los fines del matrimonio son vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, y 

en caso de no poder procrear se les está permitida la adopción. 

A diferencia de las parejas en unión de hecho, esto en relación a las del mismo 

sexo, no tendrían como fin la procreación, puesto que sería imposible la 

existencia de hijos biológicos nacidos de la relación entre estas dos personas, 

así como también la imposibilidad de adoptar. 

 

d) El estado civil que se les reconoce a las personas que contrajeron 

matrimonio civil es de casados. 
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En tanto que el estado civil que se origina a partir de la unión de hecho siempre 

y cuando se registre en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, será de unión de hecho. 

e) Para que el matrimonio se formalice no se exige de determinado tiempo o 

condición, sus efectos legales son inmediatos, pues la ley empieza a regir a 

partir de la firma en el contrato de matrimonio. 

Para las uniones de hecho se requiere de mínimo dos años de convivencia 

únicamente en caso de controversia o para efectos probatorios según lo 

dispuesto en el artículo 223 del Código Civil, será a partir de ese tiempo que se 

podrá formalizar algún reclamo en cuanto al patrimonio constituido por los 

convivientes.  

 

f) Con el matrimonio se origina la sociedad conyugal, que viene a ser el 

conjunto de todos los bienes que se adquieren a título oneroso por los 

cónyuges. Con la unión de hecho se da origen a una sociedad de bienes. 

 

Las diferencias señaladas son una muestra clara del porqué no se puede 

equiparar o tratar de igualar la unión de hecho con la institución jurídica del 

matrimonio. 
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CAPÍTULO II 

 

CONSTITUCIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO 

 

    2.1. Requisitos y Formas para Legalizar la Unión de Hecho 

 

Requisitos. - Para poder hacer una adecuada explicación de los requisitos y 

formas de legalizar la unión de hecho, es necesario resaltar tres aspectos 

importantes: 

 

a. El reconocimiento jurídico que se da a las uniones de hecho, el cual lo 

encontramos establecido en el artículo 67 de nuestra Constitución: “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”. (Constitución, 2008). 

 

b. La estabilidad y la diversidad de sexo con la finalidad de garantizar la 

protección constitucional que requiere las uniones de hecho, establecida en el 

artículo 68 de nuestra Constitución: “La unión estable y monogámica entre dos 

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

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

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio”. 

 

“La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”. (Constitución, 

2008). 
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c.  Una base legal, la Ley 115 publicada en el Registro Oficial Nro. 399 de 29 

de diciembre de 1982, que regula las uniones de hecho y que se incorporó en 

la codificación del Código Civil Ecuatoriano promulgado y publicado en el 

Registro Oficial de fecha 24 de junio del 2005, en su Libro I Titulo VI artículos 

222 al 232. 

 

En base a estos tres aspectos, a continuación, se analizarán los requisitos 

mismos que son indispensables para instituir legalmente la Unión de Hecho en 

conformidad a los siguientes artículos: 

 

El artículo 222 del Código Civil establece:  

 

“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”. 

“La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en 

cualquier tiempo”. 

 

El artículo 223, ibídem, señala: 

 

“En caso de controversia o para efectos probatorios, se presumirá que la unión 

es estable y monogámica, transcurridos al menos dos años de esta”. 

“El juez para establecer la existencia de esta unión considerará las 

circunstancias o condiciones en que esta se ha desarrollado. El juez aplicará 

las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba correspondiente y 

verificará que no se trate de ninguna de las personas enumeradas en el artículo 

95”. 

 

En consecuencia, son necesarios los siguientes requisitos: 

 

1. Unión estable, la misma que debe tener el carácter de permanente, 

mas no ser ocasional ya que debe primar el respeto y consideración 
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hacia la pareja, al igual que en el matrimonio, al ser discontinua no se 

puede hablar de una unión de hecho. 

 

2. Unión monogámica, es decir, la pareja se limita únicamente a 

mantener una relación exclusiva con su conviviente, por lo tanto, no se 

permite que intervengan terceras personas, la ley es clara al expresar: 

“entre dos personas”, de no ser así no se podría concebir que exista la 

verdadera intención de querer formar una familia. Deben guardarse 

fidelidad mutua de lo contrario estaríamos frente a una unión falsa, 

carente de afecto. 

 

3. Libres del vínculo matrimonial, requisito fundamental, ya que, si uno 

de los convivientes está legalmente casado o ambos, no podrá 

constituirse la unión de hecho, igual situación ocurre si estuvieran 

simplemente separados. Son admisibles los estados civiles de: soltero, 

viudo, divorciado, ya que tampoco se puede atentar contra la estabilidad 

del matrimonio, de no cumplirse con lo manifestado se estaría 

incurriendo en adulterio, mismo que en nuestra legislación es 

considerado como causal para el divorcio. 

 

4. Mayoría de edad, los constituyentes deben tener mínimo de 18 años de 

edad, ya que recién allí serían capaces ante la ley para celebrar 

cualquier acto o contrato. Otro aspecto importante que cabe recalcar, es 

que se busca que las personas estén preparadas no solo física sino 

psicológicamente para asumir con madurez la responsabilidad que 

conlleva el formar una familia. 

 

5. Hogar de hecho, el cual se deriva de la relación que existe entre los 

convivientes quienes han formado un hogar y han hecho una vida en 

común bajo un mismo techo, dicha convivencia debe exteriorizarse para 

que terceros tengan pleno conocimiento de que forman una familia con 

igualdad de derechos y obligaciones dentro de la sociedad. Conforme 

nuestra normativa legal vigente: “El hogar de hecho genera los mismos 
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derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio y da origen a una sociedad de bienes”. 

 

6. Vocación de legitimidad, acorde a lo establecido en el artículo 223 de 

nuestro Código Civil.  

 

“Se presume que la unión es de este carácter cuando el hombre y la 

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

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

El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la 

prueba correspondiente”. 

 

7. Finalidad, las parejas en unión de hecho tiene como finalidad vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente al igual que las parejas unidas 

bajo el matrimonio, con la diferencia sustancial que, el procrear, no se 

concibe por lógica entre parejas del mismo sexo, ni la adopción. 

 

Dos años, este era el tiempo que antes la Ley exigía para la legalización de las 

uniones de hecho, pero con las reformas este periodo de tiempo fue derogado 

mediante el Registro Oficial N° 526 del viernes 19 de junio del 2015; pues dicha 

relación se podrá formalizar ante la autoridad competente en cualquier tiempo. 

Será tomado en consideración únicamente para efectos probatorios si 

surgiera algún conflicto respecto a los bienes adquiridos por la pareja. 

 

En cuanto a la diversidad de sexo, es importante aclarar que, gracias a las 

reformas realizadas a nuestro Código Civil, ya no es indispensable el requisito 

de que sea necesariamente la unión entre un hombre y una mujer, pues en la 

actualidad se puede dar entre personas del mismo sexo sin que eso sea un 

impedimento para su constitución. 

 

Más allá de cómo se encuentre formada la familia, el Estado se ha visto en la 

necesidad de protegerla, empleando para ello mecanismos que no atenten 

contra la libertad y dignidad de las personas. Por lo tanto, los requisitos 
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contenidos en nuestra Constitución de 2008, cuanto los del Código Civil y la 

Ley 115 que regula las uniones de hecho coinciden para que opere dicha unión 

y con ello no se produzcan vacíos legales. 

 

Formas. - Las Uniones de Hecho se pueden legalizar a través de dos vías, 

mismas que están establecidas en nuestra ley. 

 

1. En primer lugar, está aquella que no acarrea mayor dificultad al existir el 

acuerdo de voluntades entre los convivientes y una vez que hayan cumplido 

con los requisitos establecidos en la ley, se la realiza ante Notario Público a 

petición de parte, quién amparado en el artículo 18 numeral 26 de la Ley 

Notarial tiene la facultad para solemnizar dicha unión. 

 

Una vez constatado por parte del señor Notario que se cumplen con todos los 

requisitos legales, levantará el acta debidamente protocolizada con la 

declaración y el reconocimiento de la unión de hecho, así como el tiempo que 

llevan los convivientes en ella, para posteriormente conferir copias certificadas 

a las partes para su inscripción en el respectivo Registro Civil de su domicilio. 

 

Ley Notarial artículo 18: “Son atribuciones de los notarios, además de las 

constantes en otras leyes”: 

 

Numeral 26.- “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”. 

 

La ley estableció esta facultad a los Notarios y las Notarias de la República con 

la finalidad de descongestionar la administración de justicia, de tal manera que 

los trámites sean ágiles en beneficio de quienes los solicitan, esto en 

concordancia con el siguiente artículo: 
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Código Orgánico de la Función Judicial artículo 296: “El Notariado es un 

órgano auxiliar de la Función Judicial y el servicio notarial consiste en el 

desempeño de una función pública que la realizan las notarias y los notarios, 

quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a 

requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las 

leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia.  

El ejercicio de la función notarial es personal, autónomo, exclusivo e imparcial”. 

 

2. En segundo lugar, debemos tener en consideración que, si no está presente 

ese acuerdo de voluntades entre los convivientes, ya sea por incapacidad o 

muerte, puede el otro conviviente acudir a las Juezas y Jueces de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia quienes serán competentes para resolver si se 

legitima o no dicha unión y demandar a su conviviente o a sus herederos 

conocidos, presuntos y desconocidos en caso de haber fallecido. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 234 señala: “Las 

juezas y jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y 

resolverán, en primera instancia, las siguientes causas”: 

 

Numeral 2. “Las que se refieren a las uniones de hecho, en base a lo previsto 

en la ley que las regula”. 

 

Una vez que se haya constatado por parte del Juez competente que la 

demanda reúne todos los requisitos, la calificará de clara y completa, admitirá a 

trámite de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico General de 

Procesos COGEP. 

 

Concluido el proceso, el Juez, en base a las pruebas presentadas y a su sana 

crítica, mediante sentencia declarará la existencia o no de la unión de hecho. 

Lo importante es que de darse tal reconocimiento se estaría respetando este 

derecho civil consagrado constitucional y legalmente, con el cual nacen 

derechos y obligaciones para las partes. 
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Según lo establecido en el Diccionario Jurídico de Cabanellas, la sana crítica 

es definida como: “Formula leal para entregar al ponderado árbitro judicial la 

apreciación de las pruebas, ante los peligros de la prueba tasada y por 

imposibilidad de resolver en los textos legales la complejidad de las situaciones 

infinitas de las probanzas”. (360). 

  

     2.2. Obligaciones y Derechos que nacen de la Unión de Hecho 

 

Hablar de obligaciones y derechos entre los convivientes es aceptar que, por 

encima de cualquier norma legal, está la garantía constitucional que tienen a 

gozar de los derechos establecidos en nuestra Carta Magna, pero también el 

deber de cumplir con las obligaciones que las uniones de hecho generan. 

 

La Constitución es su artículo 68 dice: “La unión estable y monogámica entre 

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

el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo”. 

 

En concordancia con el artículo antes mencionado, las uniones de hecho a 

partir de su legalización generaran derechos y obligaciones para los 

convivientes al igual que entre los cónyuges, inclusive en lo relativo a la 

presunción legal de paternidad y la sociedad conyugal, tal cual consta en el 

siguiente artículo: 

 

El Código Civil, en su artículo 222 señala: “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. La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en 

cualquier tiempo”. 
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Pero, además, están los que constan en los siguientes artículos del Código 

Civil los cuales serán transcritos a continuación para una mejor comprensión. 

 

Art. 136.- “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, socorrerse y 

ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida”. “El matrimonio 

se constituye sobre la base de igualdad de derechos y deberes de ambos 

cónyuges”. 

 

Art. 137.- “Los cónyuges fijarán de común acuerdo su residencia”. 

 

Art. 138.- “Los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y 

contribuir, según sus facultades, al mantenimiento del hogar común. Cualquiera 

de los cónyuges estará siempre obligado a suministrar al otro, el auxilio que 

necesite para sus acciones o defensas judiciales”. “Los derechos y deberes 

que este Código establece para los cónyuges subsistirán mientras no se 

disuelva legalmente el matrimonio, aunque, por cualquier motivo, no 

mantuvieren un hogar común”. 

 

Art. 228.- “Los convivientes deben suministrarse lo necesario y contribuir, 

según sus posibilidades, al mantenimiento del hogar común”. 

 

Cabe precisar que existen otros derechos adicionales mismos que serán 

desarrollados en el siguiente capítulo. 

 

     2.3. Efectos Personales y Patrimoniales que genera la Unión de Hecho 

 

Los problemas que se originaron a partir de la unión de hecho son de suma 

importancia, pues a partir de ellos se buscó dar una solución tratando de tutelar 

el interés de quienes decidieron unir sus vidas mediante esta institución 

jurídica. 

 

Los efectos jurídicos que se producen son de diversas clases, entre los que 

están los personales, vinculados con el ser mismo de los convivientes y su 
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entorno social, y los patrimoniales que tienen un carácter económico, 

obviamente una vez cumplidos los requisitos exigidos por la ley. 

 

Efectos personales. - Son producto del hogar en común que tienen los 

convivientes, dentro del cual deben guardarse fe, socorrerse y ayudarse 

mutuamente para la consecución de sus objetivos. Por lo tanto, el vínculo que 

los une, constituye fuente de derechos y obligaciones para consigo mismos y 

para con terceros, generándose consecuencias jurídicas.  

 

En cuanto a los efectos personales: 

 

1. Los convivientes serán considerados como cónyuges para todos los efectos 

legales. 

 

2. El ayudarse, socorrerse, respetarse, ser fieles y suministrarse todo lo 

necesario se vuelve indispensable, al igual que en el matrimonio, para lograr 

una estabilidad no solo duradera, sino emocional. 

 

3. Los derechos y obligaciones en las uniones de hecho serán recíprocos. 

 

Independientemente de si se trata de equiparar o no esta institución con la del 

matrimonio cabe resaltar que nacen a la vida jurídica un cúmulo de hechos, 

mismos que deben ser regulados por el Derecho. 

 

Efectos patrimoniales. - Hablar de los efectos patrimoniales es remitirnos al 

tenor de los artículos 225 y 835 de nuestro Código Civil en los cuales se 

establece que:  

 

Art. 225.- “Las personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio familiar 

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

correspondientes de este Código.  

La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes”. 
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Art. 835.- “El marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores de 

edad, tiene derecho de constituir, con bienes raíces de su exclusiva propiedad, 

un patrimonio para sí y en beneficio de sus descendientes, quedando aquellos 

bienes excluidos del régimen ordinario de la sociedad conyugal y de toda 

acción de los acreedores”. 

 

En consecuencia, para que se constituya la sociedad de bienes y genere 

efectos jurídicos, es necesario que la unión de hecho sea declarada 

judicialmente o ante un Notario de manera voluntaria y esta sea inscrita en el 

Registro Civil correspondiente. 

 

- Se origina la sociedad de bienes regulada por el marco legal que 

regula la sociedad conyugal en el matrimonio, con la diferencia que la 

sociedad conyugal se constituye con la firma del contrato de matrimonio, 

en tanto que la sociedad de bienes a partir de la fecha en que se legaliza 

la unión de hecho. 

 

Para tal efecto en el artículo 227 del Código Civil se establece que: “Por el 

hecho del matrimonio entre los convivientes, la sociedad de bienes continúa 

como sociedad conyugal”. 

 

Tomando las palabras del doctor Jorge Morales Álvarez de su libro titulado 

“DERECHO CIVIL DE LAS PERSONAS”.  

 

“La sociedad conyugal existente en el Ecuador es un sistema comunitario de 

bienes mediante el cual se forma un patrimonio social mediante los aportes 

iniciales y las adquisiciones que posteriormente al matrimonio se hagan a título 

oneroso. La administración ordinaria de este patrimonio común corresponde a 

cualquiera de los cónyuges previo acuerdo o al marido a falta de estipulación” 

(207)  

 

Con las nuevas reformas se exige señalar quien va a administrar la sociedad 

de bienes al momento de constituir la unión de hecho. 
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En tanto, que los artículos 224, 229 y 230 del mismo cuerpo normativo hacen 

referencia a la sociedad de bienes, consecuentemente, se busca precautelar 

los intereses familiares y sobre todo sus activos frente a posibles acciones de 

acreedores que perjudiquen la estabilidad del hogar. Al respecto, cabe 

destacar, que las personas que se encuentran en unión de hecho no pueden 

convenir en capitulaciones matrimoniales, pero si estipular en escritura pública 

un régimen económico distinto al de la sociedad de bienes, de acuerdo con lo 

previsto. 

 

Art. 224.- “La estipulación de otro régimen económico distinto al de la sociedad 

de bienes deberá constar de escritura pública”. 

 

Art. 229.- “El haber de esta sociedad y sus cargas, la administración 

extraordinaria de sus bienes, la disolución y la liquidación de la sociedad y la 

partición de gananciales, se rigen por lo que este Código y el Código de 

Procedimiento Civil disponen para la sociedad conyugal”.  

 

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

conviviente que hubiere sido autorizado mediante instrumento público. A falta 

de autorización la administración corresponde al hombre”. 

 

Naturaleza o fundamento de la sociedad de bienes. - La sociedad de bienes 

es producto de la unión de hecho, una vez que ésta se legaliza y de manera 

automática adquiere vida jurídica, antes de su constitución como tal, los 

convivientes no pueden alegar una sociedad de bienes, porque para ello deben 

cumplir con lo que determina la ley, esto es, los requisitos para posterior a ellos 

legalizar su unión, y a partir de esta legalización surtan los efectos jurídicos 

pertinentes en relación, al patrimonio común formado por los convivientes. 

 

El haber de la sociedad de bienes. - Los bienes que integran la sociedad 

conyugal, son aquellos con los cuales se forma un patrimonio, está constituido 

por activos y pasivos mismos que van destinados a dividirse en partes iguales 
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entre los cónyuges al momento de la disolución y liquidación de la sociedad. 

Entre los convivientes también es común que se establezca un patrimonio en 

base al esfuerzo de cada uno de ellos. Siendo necesario precisar que no todos 

los bienes ingresan a formar parte de la sociedad conyugal ni de la sociedad de 

bienes. 

 

El haber absoluto, está constituido por bienes que ingresan al patrimonio de la 

sociedad en forma definitiva sin cargo de restitución 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 por separado. 

 

Los bienes que componen el haber absoluto de la sociedad conyugal constan 

en el artículo 157 del Código Civil, a continuación, su enumeración: 

 

1. De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante el matrimonio;  

 

2. De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de cualquiera 

naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes 

propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el 

matrimonio;  

 

3. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o durante 

ella adquiriere; obligándose la sociedad a la restitución de igual suma;  

 

4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges 

aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando obligada la sociedad 

a restituir su valor, según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la 

adquisición; y,  

 

5. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el 

matrimonio, a título oneroso.  
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Las reglas anteriores pueden modificarse mediante las capitulaciones 

matrimoniales, conforme a lo dispuesto en el Art. 152. 

 

En cuanto al haber relativo, el mismo está constituido por aquellos bienes que 

aportan los cónyuges a la sociedad, originándose una carga para ésta, se 

confunden con los propios de la sociedad, pero que al momento de la 

disolución de la sociedad deben restituirse al cónyuge que los aportó, o bien 

dan lugar a una recompensa a favor del cónyuge aportante.   

Forman parte de este haber los siguientes bienes de acuerdo al siguiente 

artículo: 

 

Art. 157.- El haber de la sociedad conyugal se compone:  

 

1o.- De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante el matrimonio;  

 

2o.- De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de cualquiera 

naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes 

propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el 

matrimonio;  

 

3o.- Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o 

durante ella adquiriere; obligándose la sociedad a la restitución de igual suma;  

 

4o.- De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los 

cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando obligada la 

sociedad a restituir su valor, según el que tuvieron al tiempo del aporte o de la 

adquisición; y,  

 

5o.- De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el 

matrimonio, a título oneroso.  
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Las reglas anteriores pueden modificarse mediante las capitulaciones 

matrimoniales, conforme a lo dispuesto en el Art. 152. 

 

La Administración Ordinaria. - El artículo 180 dispone que: “El cónyuge que, 

por decisión de los contrayentes conste como tal en el acta de matrimonio o en 

las capitulaciones matrimoniales, tendrá la administración ordinaria de la 

sociedad conyugal. El administrador se sujetará a las obligaciones 

determinadas en la ley y en las capitulaciones matrimoniales, de haberlas”. 

 

En el artículo antes mencionado se establece un sistema mediante el cual son 

los cónyuges quienes eligen cuál de ellos ha de tener la administración 

ordinaria.  

 

Elección que puede realizarse, antes de contraer matrimonio o en el momento 

mismo de su celebración. 

 

La Administración Extraordinaria. - Los casos en que tiene lugar la 

administración extraordinaria se encuentran establecidos en el artículo 185 del 

Código Civil: 

 

“En caso de interdicción de uno de los cónyuges, o de ausencia de tres años o 

más sin comunicación con su familia, la administración de la sociedad 

corresponderá al otro". 

 

A continuación, una breve explicación de los casos en que tiene lugar la 

administración extraordinaria. 

 

a) Interdicción de uno de los cónyuges. La regla que da el Código es 

sencilla, práctica y justa; en ese caso tendrá la administración 

extraordinaria el otro cónyuge. Si este no quiere o no puede asumir 

tales atribuciones puede pedir la disolución de la sociedad conyugal, 

conforme el artículo 189 numeral 4. (MORALES, 240). 
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b) Ausencia de tres años o más de uno de los cónyuges, sin comunicación 

con su familia. Tendría lugar la declaratoria de muerte presunta 

conforme a lo establecido en el artículo 66 y siguientes del Código Civil, 

el Juez concederá la posesión provisional de los bienes del 

desaparecido. 

 

Por lo expuesto, la administración extraordinaria se produce a consecuencia de 

un hecho, mismo que superado restablecerá la administración ordinaria, que 

como ya se explicó con anterioridad puede estar en manos de cualquiera de los 

cónyuges según lo hagan constar en el acta de matrimonio o en las 

capitulaciones matrimoniales. 

La Disolución de la Sociedad Conyugal. - Claramente se señala el fin de la 

sociedad conyugal de acuerdo a lo establecido en el artículo 189 del Código 

Civil: 

 

1.   Por la terminación del matrimonio;  

 

2. Por sentencia que concede la posesión definitiva de los bienes del 

desaparecido;  

 

3.   Por sentencia judicial, a pedido de cualquiera de los cónyuges; y,  

 

4.   Por la declaración de nulidad del matrimonio. 

 

En los casos de separación parcial de bienes continuará la sociedad en los 

bienes no comprendidos en aquella. 

 

Las causales de disolución de la sociedad conyugal que indica el artículo 189, 

según el criterio del doctor Jorge Morales Alvarez, “pueden condensarse en 

dos grandes grupos, aquellas que se producen por vía de consecuencia, esto 

es por el hecho de disolverse el matrimonio y las que actúan por vía principal 

en las cuales se disuelve la sociedad conyugal no obstante subsistir el vínculo 

matrimonial”. (241). 
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En este punto es conveniente dejar claro que, el matrimonio, así como la unión 

de hecho están en igualdad de condiciones al estar reguladas de la misma 

manera en cuanto al patrimonio, advirtiendo obviamente que existen 

diferencias sustanciales en otros puntos como la procreación y adopción. 

 

La Liquidación de la Sociedad Conyugal. - “Podemos decir que consiste en 

el conjunto de operaciones que tiene por objeto establecer si existen o no 

gananciales y en el caso afirmativo partirlo por la mitad entre los cónyuges, 

reintegrar las recompensas que la sociedad adeude a los cónyuges o que estos 

adeuden a la sociedad; y reclamar el pasivo de la sociedad conyugal”. 

(MORALES, 246) 

       

       2.4. Terminación de la Unión de Hecho 

 

Así como los convivientes de manera libre y voluntaria decidieron formalizar su 

unión de hecho para formar una familia sin la necesidad de contraer 

matrimonio, de igual manera pueden dar por terminada esa unión ya sea de 

mutuo acuerdo o unilateralmente por cualquiera de ellos. Claro está, que este 

suceso que nace a la vida jurídica acarrea consecuencias legales para las 

partes, especialmente en el ámbito económico. 

 

Las causales para su terminación las encontramos establecidas en el artículo 

226 del Código Civil, mismas que serán detalladas a continuación: 

 

a) Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante 

un Juez de las Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

 

La libertad con que la Ley permite a las personas obrar, es el primer paso para 

que, quienes de mutuo consentimiento deciden optar por la unión de hecho, lo 

hagan cumpliendo con todos los requisitos establecidos para su constitución, 

esa misma libertad de obrar, les permite que en un momento determinado de 

sus vidas de mutuo consentimiento puedan dar por terminada su unión, al ya 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
   FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS PÓLITICAS Y SOCIALES 
   ESCUELA DE DERECHO 
 

VERÓNICA CECIBEL CHUMBI SIGCHO                  45                                                 

no tener la voluntad que en un inicio los llevo a convivir bajo un mismo techo, 

para ello pueden acudir ante un Juez de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, o un Notario para que a través de un instrumento público se deje 

constancia del acuerdo al que llegaron.  

 

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

ante el Juez del domicilio del demandado, la misma que será notificada al 

otro, en persona, o mediante tres boletas dejadas en distintos días en su 

domicilio.  

 

Cualquiera de los convivientes puede de manera unilateral, dar por terminada 

la unión de hecho, para ello es necesario que lo haga de manera escrita 

expresando su deseo de no querer continuar con su conviviente y por ende 

finalizar la sociedad que entre ellos se originó. Según el art. 234 numeral 2 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, los jueces competentes son los de 

familia, mujer, niñez y adolescencia. 

 

Sin ningún otro requisito se deberá citar al otro conviviente conforme lo 

establecido en el Código Orgánico General de Procesos COGEP artículos 54, 

55 y 56. 

 

1. De manera personal en cualquier lugar, día y hora.  

 

2. Por boletas entregadas en días distintos en su domicilio o residencia a 

cualquier persona de la familia. 

 

3. A través de uno de los medios de comunicación. 

 

La ley no puede obligar a nadie a permanecer a lado de quien no se desee, por 

lo tanto, al no existir un vínculo afectivo, cualquiera de las dos partes puede 

solicitar la terminación de la unión de hecho. 

 

c) Por el matrimonio de uno de los convivientes con una tercera persona. 
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Que las personas se encuentren libres de vínculo matrimonial es uno de los 

requisitos indispensables para que puedan producirse los efectos jurídicos 

propios de esta figura legal, por lo tanto si uno de los convivientes contrae 

matrimonio con una tercera persona, sería causa directa para dar por 

terminada la unión de hecho, lo cual no exime al conviviente que contrajo 

matrimonio de cumplir con su obligación y de asumir las acciones legales que 

se planteen en su contra con la finalidad de que se resuelva la situación de la 

sociedad de bienes producto de su unión.  

 

d) Por muerte de uno de los convivientes. 

 

Es lógico pensar que, si uno de los convivientes muere, termina la unión de 

hecho, se disuelve la sociedad de bienes que lograron constituir en vida y se 

procede al trámite correspondiente para su liquidación, mismo que puede ser 

solicitado ante un Notario o ante un Juez. 

    

    2.5. El Estado Civil a partir de la Unión de Hecho y su importancia 

jurídica 

 

Es innegable que desde tiempos antiguos ha sido de suma importancia contar 

con un Registro Civil, así lo hace notar el doctor Jorge Morales en su obra 

“Derecho Civil de las personas”.  

 

“Ya desde la Roma antigua fue reconocido el Registro Civil como el medio 

idóneo para identificar a las personas y justificar su estado. Servio Tulio obligó 

a dar cuenta de los nacimientos y defunciones; y Marco Aurelio ordenó 

denunciar los nacimientos dentro de los treinta días de ocurridos. 

Desgraciadamente estas constancias no fueron suficientemente fehacientes 

porque podían destruirse con prueba testimonial”. (81.) 

 

“En el siglo XV (1478) se tiene la noticia de que la Iglesia Católica encomendó 

a los párrocos el asiento de los actos más importantes de la vida de los 
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feligreses: nacimiento, matrimonio, muerte. El Concilio de Trento hizo 

obligatorios los dos registros anteriormente mencionados”. (81).  

 

“El Estado moderno ha considerado necesario probar por sí mismo tales actos; 

creó, así los registros públicos y responsabilizó a los funcionarios competentes 

de la autenticidad y de los demás controles relativos a esta clase de hechos y 

actos”. (81). 

“En el Ecuador, desde1901 rige el Registro Civil para que a través de él puedan 

modificarse los diversos estados de las personas”. (81). 

 

Con los antecedentes antes mencionados es preciso conocer de manera clara 

que es en si el estado civil, para ello me permito transcribir lo siguiente: 

 

Claro Solar define al estado civil como “La posición o calidad permanente del 

individuo en razón de la cual goza de ciertos derechos o se halla sometido a 

ciertas obligaciones”.  (MORALES, 78). 

 

En tanto que para el doctor Guillermo Borda, “el ESTADO de las Personas es 

la posición jurídica que ellas ocupan en la sociedad; o para decirlo con más 

propiedad, es el conjunto de calidades que configuran la capacidad de una 

persona y sirven de base para la atribución de deberes y derechos jurídicos”. 

(MORALES, 78). 

 

Según el autor antes citado, el Estado se puede apreciar desde tres puntos de 

vista: 

 

a) Con relación a las personas consideradas en sí mismas: se puede 

ser menor o mayor de edad, hombre o mujer, sano o demente, médico, 

militar u obrero; en estos casos la edad, el sexo, la salud, la profesión; 

hacen surgir distintos derechos y obligaciones. En cuanto al sexo, es 

sabida la tendencia del derecho contemporáneo a establecer la igualdad 

jurídica del hombre y de la mujer. 
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b) Con relación a la familia: una persona puede ser casada o soltera, 

viuda o divorciada, padre o hijo, pariente, etc. 

 

c) Con relación a la sociedad en que vive; puede ser nacional o 

extranjera. 

 

Conforme a nuestra Ley el Estado Civil se encuentra conceptualizado en el 

Código Civil. 

Art. 331.- “El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita o 

inhabilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles”. 

En virtud de las nuevas reformas a nuestro ordenamiento jurídico, se consagró 

como un estado civil más la Unión de Hecho, por lo tanto las personas que 

forman un hogar bajo esta figura jurídica, claro está, sin un tiempo determinado 

de convivencia para su formalización y una vez cumplidos los requisitos que 

exige la Ley mismos que ya se trataron en los capítulos anteriores, tendrán 

derecho  a que se les reconozca ese estado civil como tal, para ello nuestro 

Código Civil de manera taxativa establece que: 

 

Art.332.- “El estado civil de casado, divorciado, viudo, unión de hecho, padre 

e hijo se probará con las respectivas copias de las actas de Registro Civil”. 

 

Según lo expone el doctor Hernán Coello “La prueba fundamental para todos 

los casos en que sea necesario justificar un Estado Civil es la partida tomada 

del Registro Civil”. (MORALES, 81). 

 

“Desde luego que no es la única prueba instrumental con las partidas tomadas 

del Registro Civil. Es obvio que tales partidas pueden haberse destruido o 

haber desaparecido. En este caso se debe recurrir a la prueba supletoria del 

Estado Civil a través de dos formas: la de otros instrumentos igualmente 

auténticos o por la posesión notoria del estado civil”. (MORALES, 81-82). 

 

Cuando se habla de una posesión notoria de Estado Civil de una persona, esta 

comprende la demostración pública, constante, duradera de ese estado y de 
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los deberes y derechos inherentes al mismo, sin que exista desacuerdo por 

parte de terceras personas, pues se hace valer frente a todas ellas. Se toma en 

consideración tres elementos indispensables: el nombre, el trato y la fama. Las 

personas en virtud de las decisiones que tomen podrán modificar su Estado 

Civil ya que al igual que la sociedad que es cambiante, los seres humanos 

también estamos sometidos a cambios mismos que generan consecuencias a 

lo largo de nuestras vidas.  

 

El doctor Coello Enrique en su obra Derecho Civil Sujeto del derecho, al 

respecto manifiesta: 

 

“Estado Civil es un hecho jurídico complejo: vale la pena decir, uno formado, 

por varios hechos jurídicos, que constituye un atributo de la personalidad. La 

inscripción del Estado Civil permite al Registro expedir el acta correspondiente 

que es la prueba del estado que los asientos registrales declaran. Pero es 

dable que no exista registro o sea imposible certificar el asiento, en cuya 

hipótesis se admiten otros medios de prueba de dicho estado, siendo uno de 

los más relevantes la posesión de estado. (72). 

 

Teniendo en consideración que dentro de un sistema jurídico las leyes deben 

guardar correspondencia entre sí, la LEY ORGANICA DE GESTION DE LA 

IDENTIDAD Y DATOS CIVILES promulgada y publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 684 de 04 de febrero de 2016 en concordancia con el artículo 

antes citado señala: 

 

Art. 1.- Objeto. “La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho a la 

identidad de las personas y normar y regular la gestión y el registro de los 

hechos y actos relativos al estado civil de las personas y su identificación”. 

 

Art. 56.- Reconocimiento. “Se reconoce la Unión de Hecho bajo las 

condiciones y circunstancias que señala la Constitución de la República y la 

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

registre en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 
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en cuanto habilita a las personas a ejercer derechos o contraer obligaciones 

civiles”. 

 

Consideraciones previas al registro de la unión de hecho, en el Registro Civil. 

 

- Haber cumplido 18 años de edad al momento del reconocimiento de la 

unión de hecho. 

 

- Registrar estado civil libre de vínculo matrimonial. 

 

- Los convivientes deben definir conjuntamente en la inscripción o con 

documento público, quien va a constar como administrador de la 

sociedad de bienes. 

 

- No estar unidos por vínculo de parentesco  

 

- Ser ciudadano ecuatoriano /a o extranjero/a residente (cedulado). 

 

- Ser legalmente capaz. 

 

A más de reconocer el Estado Civil que se origina de la Unión de Hecho, 

debemos recordar que por mandato constitucional se protege el derecho que 

tienen las personas a gozar de un Estado Civil al estar consagrado en una 

norma que jurídicamente está por encima de las demás.  

 

Importancia Jurídica.- En cuanto a su importancia jurídica, el Estado Civil, al 

estar protegido por nuestra normativa, debe ser observado por toda la sociedad 

ya que a partir de este, los convivientes pueden exigir a quién corresponda se 

respeten y cumplan sus derechos, dentro de los cuales están los efectos 

jurídicos que se producen sobre la sociedad de bienes que llegan a constituir, 

por ejemplo, y que; se regula de igual manera que el régimen de la sociedad 
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conyugal, si no está debidamente inscrito en el Registro Civil, no podrían hacer 

efectivos esos derechos.  

 

Desde nuestro punto de vista, fue un gran avance que los legisladores 

aprobaran a la Unión de Hecho como un nuevo Estado Civil, a través del cual 

se busca brindar seguridad jurídica a las partes, quienes también de manera 

obvia deben cumplir con las obligaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO III 

  

OTROS DERECHOS QUE SE DERIVAN DE LA UNIÓN DE 

HECHO 

 

   3. Los determinados en el art. 232 del Código Civil 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, la familia extramatrimonial que surge 

de la unión de hecho, se ha vuelto un fenómeno común en nuestra sociedad, 

por lo que al igual que las parejas constituidas bajo el matrimonio tienen 

derechos y obligaciones, a continuación, haremos mención de aquellos 

derechos reconocidos en el artículo 232 del Código Civil. 

 

Art. 232.- “Quienes hubieren establecido una unión de hecho de conformidad 

con esta Ley tendrán derecho”:  

 

a) A los beneficios del Seguro Social; y,  

 

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

cónyuge 

      

     3.1. Los beneficios del Seguro Social 

Haciendo un recorrido por la historia, el 8 de marzo de 1928, por Decreto 

Ejecutivo No. 18, publicado en el Registro Oficial No. 590 del 13 de marzo del 

mismo año, se crea la “Caja de Pensiones”, gracias al gobierno del Dr. Isidro 

Ayora, sin embargo, durante la dictadura del Ing. Federico Páez del 31 de 

marzo de 1937 se realiza la primera reforma a la Ley del Seguro Social 

Obligatorio, que incorporó, en beneficio de los afiliados, el Seguro de 

Enfermedad, para posterior a ello, por decreto del 2 de julio de 1970 dictado 

durante el régimen del Dr. José María Velasco Ibarra, se transformó la Caja 

Nacional del Seguro Social en lo que hoy conocemos como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya misión, obligación y finalidad es dar 
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protección y asistencia social al trabajador ecuatoriano ante las contingencias 

que pudiera sufrir junto a su familia, en lo relacionado a enfermedades, riesgos 

del trabajo, vejez, invalidez, muerte, maternidad, cesantía entre otros, bajo los 

principios rectores establecidos en su artículo 1 de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.  

 

Todo este conjunto de garantías legales tiene por objetivo que la población, sin 

discriminación alguna, tenga una mejor calidad de vida, para lo cual nuestro 

Estado reconoce la igualdad de oportunidades.  

 

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de 

nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, 

educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las 

prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio.  

 

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, 

alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección 

del Seguro General Obligatorio.  

 

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población 

asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, 

ocupación o ingresos.  

 

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en 

proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de 

amparo de los beneficiarios, en función del bien común.  

 

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás 

recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna 

de prestaciones suficientes a sus beneficiarios.  
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Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las 

prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los 

asegurados.  

 

Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás 

beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la 

capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado. 

 

Nuestra Constitución del 2008 establece:  

 

Art. 34.- “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado”. 

 

En tanto que el inciso final del mencionado artículo prescribe: 

 

“El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”. 

 

De igual forma la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

contempla: 

 

Artículo. 22.- “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. 

 

Dentro de la misma Ley de Seguridad Social encontramos que el derecho a la 

Seguridad Social engloba a demás:  
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Art. 194.- DE LA PENSION DE VIUDEZ. - “Acreditará derecho a pensión de 

viudez”. 

 

Literal c. “La persona que sin hallarse actualmente casada hubiere convivido 

en unión libre, monogámica y bajo el mismo techo, con el causante, libre 

también de vínculo matrimonial, por más de dos (2) años inmediatamente 

anteriores a la muerte de éste”.  

 

En cuanto al artículo antes transcrito se debe tener en cuenta que el requisito 

de los dos años no es necesario ya que las parejas en unión de hecho pueden 

legalizar dicha unión en cualquier tiempo. 

 

Art. 285.- DERECHOHABIENTES DEL SEGURO DE CESANTÍA. - “En caso 

de fallecimiento del afiliado, tendrán derecho a la devolución del capital 

acumulado por el causante, en el siguiente orden excluyente”:  

 

a) “Los hijos menores de dieciocho años y los hijos de cualquier edad con 

discapacidad para el trabajo y el cónyuge sobreviviente o el conviviente en 

unión de hecho legalmente reconocida”. 

 

Las personas que trabajan en los diferentes organismos que conforman el 

IESS cada vez se adaptan más al sistema actual, es decir, no tiene mayor 

relevancia que los convivientes sean hombre y mujer o del mismo sexo pues 

deben tener un trato respetuoso, igualitario y cordial de la misma manera que el 

resto de afiliados que gozan de este derecho. 

         

      3.2. El subsidio familiar y demás beneficios sociales establecidos para 

el conviviente. 

 

El subsidio familiar es el pago en dinero que hace el empleador en beneficio de 

los trabajadores, en función de las cargas familiares de éstos, corresponde al 

1% del salario mínimo unificado del trabajador en general, que se deberá 
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reconocer por cada hija o hijo hasta los dieciocho (18) años de edad. Este 

subsidio se pagará por las hijas e hijos con discapacidad de cualquier edad, 

portadores del carnet del CONADIS. 

 

A los derechos antes mencionados se suman, la afiliación del conviviente al 

Seguro Social, las utilidades que le corresponden como carga familiar etc. 

 

Otros de los derechos establecidos para las parejas que viven en unión de 

hecho los encontramos regulados en nuestro Código del Trabajo.  

 

Artículo. 42 numeral 30. En relación a las obligaciones del empleador. 

 

“Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en 

caso de fallecimiento de su cónyuge o conviviente en unión de hecho o de sus 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad”. 

 

Artículo. 97 inciso tercero, respecto de la participación de los trabajadores en 

utilidades de la empresa.  

 

“El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los 

trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, 

entendiéndose por estas a su cónyuge o conviviente en unión de hecho, los 

hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad”. 

 

Artículo. 172 numeral 4. En relación a la causa por la que el empleador puede 

dar por terminado el contrato: 

 

“Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión 

de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante”. 

 

Artículo. 172 numeral 1. En relación a la causa por la que el trabajador puede 

dar por terminado el contrato. 
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“Por injurias graves inferidas por el empleador, sus representantes o familiares 

al trabajador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o 

descendientes” 

 

Artículo. 206 literal c. Fines para los que se concederán los préstamos 

hipotecarios. 

 

“Reparación, ampliación mejora de la casa de habitación del trabajador, de la 

de su cónyuge o conviviente en unión de hecho, o la de sus ascendientes o 

descendientes”. 

 

De la misma manera encontramos establecido el derecho respecto al ingreso 

económico que perciben los cónyuges en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

Artículo.5.- “Los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a cada uno 

de los cónyuges en partes iguales, excepto los provenientes del trabajo en 

relación de dependencia o como resultado de su actividad profesional, arte u 

oficio, que serán atribuidos al cónyuge que los perciba. Así mismo serán 

atribuidos los bienes o las rentas que ingresen al haber personal por efectos de 

convenios o acuerdos legalmente celebrados entre ellos o con terceros. De 

igual manera, las rentas originadas en las actividades empresariales serán 

atribuibles al cónyuge que ejerza la administración empresarial, si el otro 

obtiene rentas provenientes del trabajo, profesión u oficio o de otra fuente. A 

este mismo régimen se sujetarán las sociedades de bienes constituidas por las 

uniones de hecho según lo previsto en el artículo 38 de la Constitución Política 

de la República”. 

 

En nuestro Código Civil se halla establecido otro de los derechos que les asiste 

a las parejas en unión de hecho, el de poder constituir un patrimonio familiar 

para sí y en beneficio de sus descendientes conforme al siguiente artículo: 
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Art. 225.- “Las personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio familiar 

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

correspondientes de este Código. La sociedad de bienes subsistirá respecto de 

los restantes”. 

 

En cuanto a los derechos sucesorios que por Ley le corresponden al cónyuge 

sobreviviente, se aplicarán de igual forma las mismas reglas para el 

conviviente, incluso en lo relacionado a la porción conyugal. 

 

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”. 

 

A más de los cuerpos legales ya mencionados, nuestra Constitución del 2008 

al ser garantista de los derechos que como ciudadanos nos corresponden es a 

la vez, el mayor respaldo y sustento legal para que los derechos de estas 

personas que decidieron de manera libre y voluntaria formar un hogar bajo la 

institución de la unión de hecho sean reconocidos y respetados por toda la 

sociedad. Se fortalece la unión de hecho dando acogida y expandiendo este 

mismo derecho para parejas de una misma orientación sexual. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA UNION DE HECHO EN LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO 

 

     4.1. Protección Constitucional 

 

En la época de transición que vivimos, los cambios que se han venido dando, 

nos hacen traspasar los límites de viejos paradigmas, que consideramos son 

muy positivos, volviéndose necesario cooperar de manera solidaria abriendo 

espacios hacia una cultura diferente en cuanto al ser y al pensar de cada 

individuo en la sociedad, respetando sus derechos siempre y cuando se 

mantengan bajo una normativa legal que los sustente, porque tanto en el 

pasado cuanto en la actualidad no se puede hacer uso de la Ley para ir más 

allá de lo que nuestra realidad permite. 

 

En el desarrollo de este capítulo surge la interrogante ¿Cuáles han sido las 

vías que se han utilizado para dar solución a los problemas que a diario viven 

las personas del mismo sexo que han decidido convivir en unión de hecho? 

 

No es una respuesta fácil de dar por los inconvenientes jurídicos y sociales 

surgidos alrededor de este tema, ya que se tiende a distorsionar la realidad con 

percepciones erróneas, creencias de que se tiene más derechos que el resto o 

posturas de no tolerancia y reproche hacia las personas que optaron por esta 

forma de vida. Pero más allá de eso está el actuar y el trato que reciben las 

personas con distinta orientación sexual por parte de Empresas Públicas y 

Privadas, Instituciones del propio Estado, Entidades Financieras, entre otras a 

quienes les cuesta aceptar que deben cumplir, estén de acuerdo o no, con lo 

que dispone la Ley. 

 

La lucha por el reconocimiento de sus derechos ha sido ardua y por largo 

tiempo, llegando incluso a ser víctimas de violencia, debido a los prejuicios de 

personas de mentalidad anticuada y actitud discriminatoria, sin embargo, su 
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lucha continuó hasta que lograron alcanzar sus objetivos, mismos que se ven 

plasmados en nuestra Constitución que al ser la norma suprema, prevalece en 

conjunto con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, por lo que 

los miembros de la sociedad, sin excepción alguna deben aprender a ser 

tolerantes con este colectivo que, al igual que el resto, tienen derechos los 

mismos que deben que ser respetados, pero también obligaciones a las cuales 

deben sujetarse para poder vivir en armonía. 

 

El mayor de los avances que ha logrado este colectivo es ver plasmado el 

reconocimiento que les otorga la Constitución a formar una familia, misma que 

es el núcleo fundamental de la sociedad, y, a gozar de la protección directa e 

indirecta que les brinda el mismo Estado. 

 

Por lo tanto, cabe recordar, que los derechos y garantías constitucionales son 

de directa e inmediata aplicación, es así que todos quienes formamos parte de 

la sociedad tenemos el deber y la obligación de respetarlos y hacer que se 

cumplan. 

 

Así en nuestra Constitución en su artículo 67 se establece que:  

 

Art. 67.- “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines”.  

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

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. (Constitución, 

2008). 

 

     4.2. Derechos de las personas de diferente orientación sexual 

 

Nuestra Carta Magna de manera clara reconoce y garantiza el derecho que 

tienen las parejas del mismo sexo a formar un hogar, a no ser discriminadas, a 

tener un trato igualitario por parte de la sociedad, entre otros. 
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A continuación, los artículos vigentes en nuestra Constitución del 2008 que 

otorgan derechos a este colectivo, al ser ahora considerados también sujetos 

de derechos. 

 

Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios”.  

 

1. “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento”.  

 

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

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

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

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

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

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

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

ley sancionará toda forma de discriminación”.  

 

“El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad”. 

 

De igual manera en los numerales del siguiente artículo se reconoce y 

garantiza los siguientes derechos: 

 

Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas”. 

 

4. “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”.  

 

6.” El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones”. 
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9. “El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras”.  

 

11. “El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar 

sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información 

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento 

político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica”.  

 

13. “El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria”.  

 

20. “El derecho a la intimidad personal y familiar”.  

 

24. “El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad”.  

 

El artículo 67 mismo que ya ha sido transcrito con anterioridad, establece la 

protección que se le da a la familia constituida por vínculos de hecho. 

 

En la sección undécima del mismo cuerpo normativo se reconoce: 

 

Art. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación 

y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno”. 

 

Como se puede observar, la protección de la que son objeto estos grupos de 

personas de igual orientación sexual está más que respaldada por la 
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Constitución y la Ley, motivo por el cual se debe continuar trabajando desde 

diferentes ámbitos para que los avances que se han obtenido hasta la fecha 

sigan fomentando una sociedad cada vez más incluyente y menos 

discriminatoria para con quienes lo único que buscan es llevar una vida 

tranquila, en igualdad de condiciones. 

   

          4.3. El matrimonio entre personas de diferente orientación sexual 

 

Como hemos mencionado en el desarrollo de los capítulos anteriores, nuestra 

legislación no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que 

regula es la unión de hecho a través de la cual estas personas pueden 

formalizar su relación.  

 

Para poder comprender el porqué de esta negativa, es necesario hacer alusión 

al concepto de la institución jurídica del matrimonio, para ello, acudimos a 

nuestra Constitución y Código Civil, donde claramente expresan y coinciden en 

que el matrimonio se dará únicamente entre un hombre y una mujer.  

 

Constitución 2008. Art. 67.- Inciso segundo. “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”. 

 

Código Civil. 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”. 

 

Para tener una mejor comprensión del concepto, en este punto me permito citar 

textualmente las palabras Dr. Hernán Coello García G.  

 

“Para efectos de comprensión del concepto es indispensable que se aclare que 

el matrimonio debe celebrarse entre un hombre y una mujer”. (MORALES, 

126). 
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“El escritor Mesa Barros dice que el matrimonio entre personas de sexo 

definidamente idéntico no pasa de ser una hipótesis meramente teórica; pero si 

cabe en la práctica que el sexo resulte dudoso o indefinido del que se le 

atribuye”. “Es verosímil que los órganos sexuales se encuentren del modo mal 

conformados que el sexo sea dudoso y que el sujeto resulte pertenecer al sexo 

opuesto”. 

 

En base a estos dos criterios plenamente claros y a lo que dispone nuestra 

Ley, no se permite el matrimonio entre personas de una misma orientación 

sexual, lo cual implica que de llegar hacerlo se estaría desvirtuando una de las 

finalidades de una institución tan antigua como lo es el matrimonio que es la 

procreación.  

 

Además, de llegar a equiparar al matrimonio con la unión de hecho no tendría 

ningún sentido que se encontraran reguladas de manera distinta, lo que se 

tendría que hacer es buscar una solución respecto al tema, porque si bien es 

cierto que, a las parejas del mismo sexo, se les reconoce los mismos derechos 

que a las formadas bajo el régimen del matrimonio, también es cierto que se 

les limita determinados derechos gracias a los cuales no se ha podido dar tal 

igualdad. En todo caso son nuestros legisladores quienes deben trabajar 

arduamente para que este tipo de limitaciones no originen en un futuro 

conflictos dentro de la sociedad. 

 

Desde nuestro punto de vista estas dos instituciones, tanto la unión de hecho 

cuanto el matrimonio deben seguir siendo reguladas de manera indistinta, ya 

que las personas estamos en libertad de decidir cómo, cuándo y con quién 

formar una familia, motivo más que suficiente para optar por lo que creamos 

conveniente a nuestros intereses y claro está pensando en el bienestar de 

quienes nos rodean.  

 

Teniendo siempre presente que lo que nuestra ley prohíbe, se debe acatar, ya 

que tampoco se puede pensar solamente en un determinado grupo, de lo 

contrario, argumentando aquello, cualquier persona podría ir en contra de lo 
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establecido dentro de nuestro sistema legal, no se debe pensar de manera 

individual sino en beneficio de toda la colectividad. 

 

     4.4. Limitaciones que tienen las parejas del mismo sexo al formalizar la 

Unión de Hecho 

 

Una de las principales limitaciones como ya se mencionó es la imposibilidad de 

que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, por lo tanto a 

pesar que nuestra normativa legal no lo consienta hay países alrededor del 

mundo que lo han legalizado de tal manera que incluso se les permite adoptar 

y formar con ello una verdadera familia, con todos los derechos y deberes que 

la constituida bajo el régimen legal del matrimonio. 

 

Otra de las limitaciones que tienen es la imposibilidad de adoptar, a 

continuación, una breve idea de esta institución. Empezando por transcribir el 

concepto que nos da nuestro Código Civil en su artículo 314. 

 

“La adopción es una institución en virtud de la cual una persona, llamada 

adoptante, adquiere los derechos y contrae las obligaciones de padre o madre, 

señalados en este Título, respecto de un menor de edad que se llama 

adoptado. Sólo para los efectos de la adopción se tendrá como menor de edad 

al que no cumple 21 años”. 

 

La doctrina generalmente destaca los siguientes elementos de la adopción. 

 

a) Es un acto jurídico especial, propio del derecho de familia. 

 

b) Crea obligaciones que generalmente se circunscriben a las solas 

personas del adoptante y el adoptado. 

 

c) Las relaciones que nacen de la adopción son iguales o similares a las 

que existen entre padres e hijos. (MORALES, 285). 
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La adopción será posible siempre y cuando la persona que desee adoptar 

cumpla con las siguientes condiciones que establece el Código Civil en su 

artículo 316: 

 

1. Que el adoptante sea legalmente capaz. 

 

2. Que tenga libre la libre disposición de sus bienes. 

 

3. Que sea mayor de treinta años de edad. 

 

4. Que cuente con los recursos económicos suficientes para satisfacer las 

necesidades básicas del adoptado. 

 

Todo esto en concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Art. 152.- “La ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual se 

establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, 

atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e 

impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia, 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. La 

adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su familia 

de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos matrimoniales 

que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de parentesco 

extinguidas”. 

 

Art. 157.- “Sólo pueden ser adoptadas personas menores de dieciocho años”. 

“En ningún caso se podrá adoptar a personas mayores de veintiún años”. 

 

Art. 159.- “Los candidatos a adoptantes deben cumplir los siguientes 

requisitos”:  

 

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los Estados con los cuales el 

Ecuador haya suscrito convenios de adopción;  
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2. Ser legalmente capaces;  

 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos;  

 

4. Ser mayores de veinticinco años.  

 

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y 

cinco años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años 

cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los casos de 

unión de hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones de 

edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. Tratándose de 

parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge, o conviviente más joven;  

 

6. En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y estar 

unida por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los 

requisitos legales;  

 

7. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las 

responsabilidades parentales;  

 

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y,  

 

9. No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de 

reclusión. 

 

Lo que se busca, desde toda perspectiva, es proteger a las personas que van a 

ser adoptadas, no poner en riesgo su estabilidad emocional, ya que si una 

persona no está preparada psicológicamente, ni cuenta con la madurez 

suficiente como para entender que su familia no estará conformada de igual 

manera que el resto de familias, o cómo se identificarán cada uno de los 

miembros y los roles que van a desempeñan dentro del hogar, se creará una 

confusión, razón por la cual será una tarea muy difícil para quienes estén al 
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frente de tomar una resolución respeto a esta alternativa de permitir que 

parejas del mismo sexo puedan adoptar, justamente por lo antes mencionado, 

y ello de ninguna manera implica no considerar o peor aún no respetar los 

derechos reconocidos a este colectivo, lo que se pretende es proteger a 

personas vulnerables que no pueden ser objeto de circunstancias adversas a la 

Ley, ni de deseos que atentan contra la propia naturaleza humana.  

Se deja claro que nuestra normativa legal permite la adopción únicamente 

entre personas de distinto sexo. 
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Conclusiones 

 

El desarrollo de la presente investigación, da lugar al surgimiento de las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Tanto de la Unión de Hecho cuanto del Matrimonio se origina la familia, 

misma que se encuentra protegida por una normativa constitucional y legal. 

Independientemente de su forma de constitución, las partes deben ser 

conscientes que se generan derechos y obligaciones. 

 

2. La Unión de Hecho cada día se generaliza más, se ha vuelto una práctica 

común dentro de la sociedad, desplazando de cierto modo al matrimonio. 

 

3. Se deja de lado la mentalidad de que las personas que viven en Unión de 

Hecho atentan contra las buenas costumbres y la moral, hoy en día es normal 

encontrarse con parejas que optaron por esta alternativa, lo cual no quiere 

decir que deban ser rechazadas o excluidas de la sociedad, todo lo contrario, 

ya que actualmente gozan de la protección que les brinda el propio Estado, y 

de una sociedad incluyente y tolerante. 

 

4. En la actualidad parejas heterosexuales, así como del mismo sexo pueden 

formalizar y legalizar su convivencia cumpliendo con los requisitos que exige la 

Ley, no hay impedimento alguno para ello. 

 

5. En cuanto a los bienes que se adquieren dentro de la unión de hecho, 

nuestros legisladores han buscado dar solución a los problemas patrimoniales 

que se derivan, por lo que han llegado a la conclusión de que deberán ser 

regulados tal cual se lo hace con los bienes de la sociedad conyugal mismos 

que son producto del matrimonio, con esta disposición, lo que se busca es 

brindar seguridad jurídica y protección a las parejas que viven en unión de 

hecho. 
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6. El matrimonio y la adopción únicamente son consideradas por nuestra 

legislación para personas de diferente sexo, el que exista el gusto o la 

atracción hacia el mismo sexo no es motivo suficiente para reformar la Ley, sin 

embargo, se deja abierta la posibilidad de que en un futuro se analice esta 

circunstancia, dependiendo de los cambios que se vayan dando dentro de la 

sociedad. 

 

7. Las reformas constitucionales que se han hecho hasta la fecha por parte de 

la Función Legislativa, son de innegable transcendencia pues a partir de ellas 

se han abierto nuevas posibilidades que permiten la estabilidad de familia y a la 

vez satisfacer las necesidades que surgen dentro la sociedad. 
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Recomendaciones 

 

La principal y fundamental recomendación va dirigida a quienes tienen el poder 

para legislar, ya que de ellos depende cubrir los vacíos legales que no se han 

tomado en consideración sobre el tema planteado, tomando siempre en 

consideración que la familia constituye la base donde se asienta la sociedad, 

razón por la cual merece ser protegida constitucionalmente, aún a costa de 

intereses minoritarios. 

 

La segunda va dirigida de manera general a todas las personas que formamos 

parte de la sociedad, a ser más tolerantes, incluyentes y respetuosas con 

quienes consideramos diferentes a nosotros, recordando siempre que son 

seres humanos que merecen gozar de los derechos y protección que la Ley les 

reconoce y otorga. 

 

Finalmente, a ser conscientes que vivimos sometidos a un constante cambio 

ante el cual no podemos ser indiferentes, cambio que nos obliga acoplarnos a 

una realidad que, aunque no estemos de acuerdo con ella nos sentimos en la 

obligación de ser partícipes del cambio para poder comprender cada uno de los 

aspectos que nos hacen ser únicos frente a las demás personas, manera de 

pensar, sentir, reaccionar ante las circunstancias, pero sobre todo jamás perder 

el sentido de humanidad que debe ser rescatado junto a los valores que deben 

primar en nuestro diario vivir.  
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Anexo N° 1 

 

Modelo de ACTA DECLARATORIA DE UNIÓN DE HECHO  

 

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay República del Ecuador a los 22 

días del mes mayo del año dos mil dieciséis, ante mi Dr. Efraín Augusto Torres 

Terán, NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN CUENCA, comparecen en forma 

libre y voluntaria los señores: LUIS AUGUSTO VELEZ CALLE y MARÍA LUZ 

AYORA VERA, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil 

divorciados, de profesión Ingeniero y Auxiliar de Enfermería, respectivamente, 

domiciliados en el Cantón Cuenca, capaces ante la ley, y solicitan que se eleve 

a escritura pública la siguiente minuta: 

SEÑOR NOTARIO: En el correspondiente protocolo de escrituras públicas a su 

cargo sírvase incorporar esta, de Declaración Juramentada de UNIÓN DE 

HECHO mediante la cual, los señores LUIS AUGUSTO VELEZ CALLE y 

MARÍA LUZ AYORA VERA, inteligenciados del significado del hecho de jurar y 

la responsabilidad penal para los casos de falso testimonio o de perjurio, con 

juramento manifiestan que dirán la verdad, advertidos los declarantes que 

tienen que decir la verdad con exactitud y claridad, preguntados si tienen algún 

impedimento alguno; y, declaran con juramento que: Viven en unión de hecho 

estable y monogámica libres de vínculo matrimonial con otra persona, con el fin 

de vivir juntos, y auxiliarse mutuamente desde hace tres años; y, así nos 

conocen en nuestras relaciones sociales, hemos sido recibidos por nuestros 

parientes, amigos y vecinos, además hemos procreado una hija que responde 

a los nombres de MARÍA JOSE VELEZ AYORA.  

Y que es su voluntad la de constituir formalmente la unión de hecho, dando 

origen a una sociedad de bienes sujeta al régimen de la sociedad conyugal, por 

lo que declaran reconocerse mutuamente los derechos y obligaciones, 

similares a los que genera el matrimonio. 

Atentamente, Dr. Juan Manuel Cáceres Gonzales. Matriculado en el Colegio de 

Abogados del Azuay con el número tres mil doscientos uno. 
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Hasta aquí en contenido de la minuta y por lo expuesto los comparecientes han 

cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 222 del código sustantivo 

civil, no cuando son del mismo sexo y en base al artículo diez y ocho del 

numeral veinte y seis de la Ley Notarial, el texto de las declaraciones 

formuladas por los comparecientes, quedan elevadas a escritura pública, con 

todo el valor legal, y que las solemnizo en virtud de la fé pública de la que me 

hallo envestido, se han cumplido con todas las formalidades legales 

respectivas.  

Leída que fue la presente acta a los comparecientes mediante la cual se 

declara la unión de hecho de los mismos, se ratificaron en su contenido y 

suscriben en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.  

 

 

 

 

Dr. Efraín Augusto Torres Terán 

 

NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN CUENCA 
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Anexo N° 2 

 

Modelo de ACTA DECLARATORIA DE TERMINACIÓN DE 

UNIÓN DE HECHO 

 

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay República del Ecuador a los 22 

días del mes mayo del año dos mil diecisiete, ante mi Dr. Efraín Augusto Torres 

Terán, NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN CUENCA, comparecen en forma 

libre y voluntaria los señores: JUAN PABLO PEREZ MOLINA y CARMEN 

EMILIA LOOR SEVILLA, mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de 

estado civil divorciados, de profesión Ingeniero y Auxiliar de Enfermería, 

respectivamente, domiciliados en el Cantón Cuenca, capaces ante la ley, y 

solicitan que se eleve a escritura pública la siguiente minuta: 

SEÑOR NOTARIO: En el correspondiente protocolo de escrituras públicas a su 

cargo sírvase incorporar esta, de Declaración Juramentada de UNIÓN DE 

HECHO mediante la cual, los señores, JUAN PABLO PEREZ MOLINA y 

CARMEN EMILIA LOOR SEVILLA, inteligenciados del significado del hecho de 

jurar y la responsabilidad penal para los casos de falso testimonio o de perjurio, 

con juramento manifiestan que dirán la verdad, advertidos los declarantes que 

tienen que decir la verdad con exactitud y claridad, preguntados si tienen algún 

impedimento alguno; y, declaran con juramento que es su voluntad.  

Esta unión termina: 

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

de las Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

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

Juez de las Unidades de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

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

d) Por muerte de uno de los convivientes. 

Disolver la UNIÓN DE HECHO QUE TIENEN FORMADA MEDIANTE 

ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA el 22 de enero del 2013 

EXTINGUIENDOSE LA SOCIEDAD DE BIENES, sujeta al régimen de la 

sociedad conyugal, QUE SE HABÍA FORMADO ADEMAS DECLARAMOS 
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QUE NO TENEMOS BIENES MUEBLES NI INMUEBLES por lo que no 

declaran reconocerse mutuamente los derechos y obligaciones, similares a los 

que genera el matrimonio. 

 

Atentamente. -  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Efraín Augusto Torres Terán 

 

NOTARIO VIGÉSIMO DEL CANTÓN CUENCA 

      


