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RESUMEN 

 

TEMA: CRITICA JURÍDICA A LA PROHIBICIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE 

MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO ENTRE MENORES DE DIECIOCHO 

AÑOS 

 

Existen tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que una vez ratificados 

por nuestro país vienen a ser normas supraconstitucionales, analizaremos las que 

se refieren al derecho que tienen las personas sobre el Derecho al matrimonio. Entre 

los varios tratados ratificados por el Estado Ecuatoriano tenemos la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos 

Humanos, los mismos que servirán para hacer un breve análisis en el presente 

ensayo. 

Estos tratados para que sean aplicables en cada país, se adaptan a la normativa 

local de cada uno de ellos, para en armonía brindar protección a los derechos 

humanos de las personas. Nuestro país no está ajeno a tales condiciones 

En el presente año se ha reformado el artículo 83 del Código Civil que dice en lo 

referente a la edad para contraer matrimonio en donde se prohíbe el matrimonio a 

personas menores de dieciocho años, así mismo se reemplaza el artículo 222  por el 

23 de la reforma al Código Civil Vigente el mismo que prohíbe las uniones de hecho 

entre menores de 18 años, explicar si pese a la prohibición del matrimonio y por 

ende la unión de hecho subsiste la sociedad de bienes entre menores de 18 años. 

Desde mi punto de vista no conlleva a ninguna contraposición entre dos derechos 

fundamentales, por una parte; el derecho del adolescente a su libre desarrollo y a 

tomar decisiones de manera responsable e informada, si bien el marco 

constitucional y legal del Estado Ecuatoriano determina edades que facultan el 

ejercicio de ciertos derechos. 

 

 

Autor: Jorge Geovanny Larreta Fajardo. 
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                                                  ABSTRACT. 

 

 

SUBJECT: CRITICISM LEGAL TO REFUSAL OF THE CELEBRATION OF 

MARRIAGE AND MADE BETWEEN UNIONS UNDER EIGHTEEN 

There are international human rights treaties once ratified by our country come to be 

supra-constitutional norms, which we refer to the right of the people on the Right to 

marriage. Among the various treaties ratified by Ecuador have the Universal 

Declaration of Human Rights and the American Convention on Human Rights, the 

same used to make a brief analysis in this essay. 

These treaties to be applicable in each country are adapted to the local conditions of 

each of them, in harmony to provide protection for the human rights of the people. 

Our country is no stranger to such conditions 

This year has been reformed Article 83 of the Civil Code, which states regarding the 

marriage age where marriage is prohibited to persons under eighteen, likewise 

Article 222 is replaced by the 23 reform the Civil Code prohibiting the same domestic 

partnerships between under 18, explain whether, despite the prohibition of marriage 

and therefore de facto union remains a society of goods between age 18. From my 

point of view it does not lead to any opposition between two fundamental rights, on 

the one hand; the right of adolescents to develop freely and responsibly make 

decisions and informed, although the constitutional and legal framework of the 

Ecuadorian State determines ages empowering the exercise of certain rights. 

 

Author: Jorge Geovanny Larreta Fajardo 
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                                                   INTRODUCCIÓN 

 

El nacimiento, el matrimonio  configura  la tríada corrientes de acontecimientos clave 

en la vida de la mayor parte de las personas. Sin embargo, sólo uno entre ellos, el 

matrimonio, es fruto de una elección. El derecho a efectuar dicha elección era 

reconocido como uno de los principios de la ley ya en la época romana y ha sido 

codificado desde hace tiempo en los documentos internacionales relativos a los 

derechos humanos, pero, a pesar de ello, una gran cantidad de muchachas, y un 

número menor de muchachos, entran en el matrimonio sin tener posibilidad alguna 

de ejercer su derecho a elegir.  Algunos se los obliga a casarse a edad muy precoz. 

Otros simplemente son demasiado jóvenes para tomar una decisión con 

conocimiento de causa respecto a su futuro cónyuge o respecto a las implicaciones 

del matrimonio mismo. Puede suceder que aparentemente  hayan dado lo que se 

suele hacer pasar por su “consentimiento” desde el punto de la vista de la tradición o 

de la ley, pero, en realidad, el consentimiento que ha de fundar una unión vinculante 

de por vida ha sido dado en nombre de ellos por otras personas. Se supone que 

cuando una muchacha se casa, se convierte en mujer, aunque tenga solamente 12 

años de edad. Del mismo modo, cuando se obliga a un muchacho a casarse, pasa a 

ser un hombre y debe dejar de lado sus juegos infantiles. Si bien la edad a la cual se 

contrae matrimonio, en términos generales, está aumentando, el matrimonio 

prematuro, es decir el matrimonio de niños y adolescentes menores de 18 años, es 

todavía una práctica muy difundida. (UNICEF) 

El Proyecto de Ley reformatoria al Código Civil fue debatido en la Asamblea 

Nacional en primera ocasión en fecha del 21 de Febrero del 2013, por segunda 

ocasión en fechas del 23 de Septiembre y 21 de Abril del 2015; fue vetado 

parcialmente por el Ejecutivo, ordenándose su publicación en el Registro Oficial 

N°526 de fecha 19 de Junio del 2015. 

La vigente Ley Reformatoria al Código Civil, contempla significativas reformas a 

nuestro ordenamiento civil vigente de manera puntual y enfática abordare la 

prohibición  expresa que se señala en la referida reforma en cuanto a los 

matrimonios de las personas menores de 18 años, así como también, la 

imposibilidad de legalizar las uniones de hecho entre el mismo grupo de persona 
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TEMA. 

 

Realizar Ensayo y Crítica Jurídica sobre la Reforma Al Artículo 83 del Código 

Civil Vigente. 

 

1) Argumentar las normas supra constitucionales  que promueven la prohibición 

del matrimonio de los menores de 18 años en la normativa civil ecuatoriana. 

2) Investigar los efectos jurídicos en las uniones de hecho que se efectúan entre 

los menores de 18 años. 

3) Explicar si pese a la inexistencia de matrimonios entre menores de edad, y 

por ende de uniones de hecho; subsiste la sociedad de bienes entre menores 

de 18 años. 
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CAPITULO I. 

1.1. NORMAS SUPRA-CONSTITUCIONALES QUE PROMUEVEN LA 

PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO DE LOS MENORES DE 18 AÑOS. 

 

Para realizar la argumentación de normas supra-constitucionales utilizaremos 

principalmente la “DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS” y 

la “CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS” más conocido como 

Pacto de San José de Costa Rica (CADH). 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.- 

Es un documento que está compuesto por 30 artículos, los mismos que contienen 

derechos de carácter civil, económico, político, etc. 

Para los fines del presente tema encontramos en el artículo 16 de la Declaración so 

siguiente.   

Artículo 16. 

1.- Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia, y disfrutaran de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

Como se podrá notar el artículo 16 de la DUDH, está relacionado con los derechos 

de formación de la familia, en donde se manifiesta que los hombres y mujeres “a 

partir de edad núbil” o sea desde cuando están aptos para contraer matrimonio 

puedan hacerlo. Sin embargo la capacidad para poder contraer matrimonio es 

diferente en los países, aunque generalmente se ha optado que los mayores de 

edad pueden contraer matrimonio con la sola voluntad. De la misma forma es 

habitual que en la mayoría de países los menores adultos puedan contraer 

matrimonio previa autorización de padres o tutores. 

En nuestro país, con la entrada en vigencia de la  reforma al Código Civil, está 

prohibido el matrimonio para aquellas personas que aún no han cumplido 18 años, 

tema que es motivo de análisis del presente ensayo. 
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Convención Americana de Derechos Humanos.- 

 

Fue suscrita en la ciudad de San José en Costa Rica, este documento es 

fundamental para la protección de los derechos humanos, además los Estados 

partes de este tratado en el primer artículo se comprometen a respetar los derechos 

y libertades reconocidos en la presente Convención. 

Es por eso que tenemos que analizar el Artículo 17 de la CADH de la Protección a la 

Familia, en el numeral segundo manifiesta: 

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por 

las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención. (Organizacion de los Estados 

Americanos, 2014) 

La norma supranacional es clara en reconocer los derechos a las personas para que 

puedan contraer matrimonio, siempre y cuando tengan la edad y condiciones 

requeridas para el caso por las leyes internas (leyes nacionales). 

Como podemos darnos cuenta las normas supranacionales reconocen el derecho a 

hombres y mujeres a contraer matrimonio, aunque este reconocimiento estará sujeto 

a las normas internas de cada país, las mismas que deben estar acorde al Derecho 

Internacional. 

Análisis de la normativa nacional.- 

 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

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

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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El tema propuesto para el presente trabajo, se complementa con el estudio de la 

normativa nacional, por lo tanto haremos un breve análisis de las mismas 

relacionadas con nuestra investigación. 

En el Ecuador estamos en un proceso de cambio de normas en vista que nuestra 

nueva constitución es garantista de derecho debemos hacer énfasis en la reforma  

de ciertos artículos de que alguna manera traen controversias en nuestro sistema 

legal como lo es artículo  83 del código civil en vigencia, el mismo que  permitía el 

matrimonio entre personas menores de 18 años, en este orden de ideas, detallare 

algunas de las normas constitucionales que el legislador considero al tiempo de 

expedir la Ley Reformatoria al código Civil, así pues, nuestra Carta Magna dispone 

en su artículo 44 lo siguiente: 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, 

niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 Partiendo de este mandato y obligación que tiene el Estado, a través de sus 

diversos organismos, de atender el Interés superior de los menores, así como de 

garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y por ende de 

expedir normas que fomenten su real cumplimiento, promulgando los principios de 

igualdad y no discriminación tal como lo determina el artículo 6 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia ; así como el derecho a la libertad que se reconoce en el 

artículo 66 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, todas las 

personas para “tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual” , mientras que el artículo 67 de 

la Constitución de la República del Ecuador en lo que refiere a la familia nos dice “El 

Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 
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condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

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

derechos y oportunidades de sus integrantes”, en esta misma línea se acoge lo 

prescrito en el  artículo 11 numeral 4 del mismo cuerpo legal el cual manda “que 

ninguna norma jurídica restrinja el contenido de los derechos, ni de las garantías 

constitucionales”, por lo que, se ha hecho necesaria la reforma en materia civil y más 

especialmente en el ejercicio de los derechos de los menores, con lo cual, se 

pretende, por decir lo menos, ajustar nuestro ordenamiento jurídico civil a la 

Constitución y a los Tratados y Convenios Internacionales de los que nuestra 

República es parte, haciendo que nuestra legislación sea más coherente con los 

mismos. 

El artículo 3 de la Reforma al código civil vigente dice textualmente: “Sustitúyase el 

artículo 83 por el siguiente: Art.  83.- Las personas que no hubieren cumplido 

dieciocho años no podrán casarse”, a diferencia del sustituido que decía “Los que no 

hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse sin el consentimiento expreso 

de quien ejerza la patria potestad, y a falta de tal persona, de los ascendientes en el 

grado más próximo”, mientras que en la norma anterior se proponía una prohibición 

sujeta a ser satisfecha por el cumplimiento de una condición, la que era el 

consentimiento de expreso del que ejerciera la patria potestad o del ascendiente de 

grado más próximo, en la normativa que se encuentra vigente se impone una 

prohibición incondicional para los menores de 18 años. Criterio que guarda estrecha 

relación con lo antes manifestado en lo referente a la libertad que tenemos las y los 

ecuatorianos en lo que respecta a  “tomar decisiones libres, informadas, voluntarias 

y responsables sobre su sexualidad. 

Referente a la capacidad de goce de los derechos se dice que es la aptitud de una 

persona para adquirir derechos o contraer obligaciones o sea, como enseña Julien 

Bonnecase, “es la aptitud de una persona para participar en la vida jurídica por sí 

misma o por medio de un representante, figurando en una situación jurídica o en una 

relación de derecho, para beneficiarse con las ventajas o soportar las cargas 

inherentes a dicha situación o relación”.  

 En lo referente a la capacidad de ejercicio se dice ser la aptitud de una persona 

para ejercer derechos o contraer obligaciones por sí mismo, sin que intervenga otro 
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titular, sin el ministerio o autorización de otra persona. Algunos la definen como la 

aptitud legal de una persona para introducir por sí misma modificaciones en su 

patrimonio. 

 En nuestro derecho, la regla general es la capacidad y la incapacidad es la 

excepción, como lo señala expresamente el Art. 1462 del Código Civil ecuatoriano. 

No existe incapacidad de goce, sólo de ejercicio. Lo que deriva en dos tipos de 

incapacidades conocidas como Absoluta y Relativa.    

Respecto de la incapacidad Absoluta entendemos que es aquella que impide la 

ejecución de cualquier acto jurídico. 

La Norma Constitucional del Estado en su Sección quinta Niñas, niños y 

adolescentes, nos indica: 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior 

y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el Título I Definiciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

manifiesta sobre los derechos de los niños y adolescentes:  

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 
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y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2014) 

“Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a 

todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de 

edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en 

los casos expresamente contemplados en este Código.” (Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia , 2014) 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma 

que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. (Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia , 2014)  

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión 

del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

(Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , 2014)  

Concepto de: Ley  y  Matrimonio.- 

Para fundamentar nuestro trabajo debemos referirnos obligadamente a los 

conceptos básicos sobre la ley y matrimonio, los mismos que están definidos en 

nuestro Código Civil vigente de la siguiente forma: 

Ley.- 
Concepto.- “Art. 1.- La ley es una declaración de la voluntad soberana que, 

manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Son 

leyes las normas generalmente obligatorias de interés común.” (Código Civil vigente, 

2015). 
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Matrimonio.- 

Concepto.- “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.” (Código 

Civil Ecuatoriano, 2014) 

En otra conceptualización del matrimonio tenemos que: “Es el «acto jurídico, que 

origina la relación familiar, consistente en la unión de un hombre y una mujer, para la 

plena comunidad de vida».” (Jurídica, Enciclopedía , 2014) 

Prohibición del matrimonio entre Menores de 18 años: 
El Código Civil del año 2014, nos expresaba: “Art. 83.- Los que no hubieren 

cumplido dieciocho años no podrán casarse sin el consentimiento expreso de quien 

ejerza la patria potestad, y a falta de tal persona, de los ascendientes de grado más 

próximo.” (Código Civil Ecuatoriano, 2014). 

 

Es por esto la importancia de establecer 18 años como edad mínima para contraer 

matrimonio. De esta manera Ecuador dejaría de ser uno de los países que autoriza 

matrimonio a los 12 años. 

Al casarse a las menores de edad a los 12 años, se ven obligadas a despedirse de 

esa vida de niñas, dejar de jugar con las muñecas para transformarse de la noche a 

la mañana en mujer y atender a un nuevo ser. Es fundamental e importante el paso 

que da la Asamblea Nacional para establecer como edad mínima los 18 años para 

contraer matrimonio, pues esto permitirá el ejercicio pleno de sus derechos, cumplir 

sus metas y sueños, formar un futuro para ser profesionales. 

En cuanto a la importancia de una edad mínima para contraer matrimonio,  que el 

Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, instancia supracional encargada de 

realizar los informes sobre el cumplimiento de la convención por los Estados Partes 

del cual Ecuador es suscriptor, ha señalado en reiteradas ocasiones que el Ecuador 

debe adecuar su normativa interna a las disposiciones de esta convención, en 

particular a lo que se refiere a la edad mínima para contraer matrimonio 

recomendando que sea a los 18 años, tanto para hombres como para mujeres 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relaci%C3%B3n/relaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/familiar/familiar.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/uni%C3%B3n/uni%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comunidad/comunidad.htm
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Es necesario entonces mencionar por su parte lo que dispone la Ley Reformatoria al 

Código Civil que manifiesta: “Art. 3.-Sustitúyase el artículo 83 por el siguiente: “Art. 

83.- Las personas que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse”.” 

(Ley Reformatoria del Codigo Civil , 2015) 

1.2. EFECTOS JURÍDICOS DE LAS UNIONES DE HECHO QUE SE EFECTÚAN 

ENTRE MENORES DE 18 AÑOS 

 

Concubinato.- Historia: 

En Roma: 

Precisamente la estabilidad del concubinato fue la característica que lo 

distinguió de otras relaciones esporádicas y pasajeras, consideradas ilícitas. 

El concubinato fue muy frecuente en la época imperial, y constituía una unión 

de hecho perfectamente lícita. La causa de su difusión parece encontrarse en 

la recordada legislación matrimonial de Augusto que prohibía el matrimonio 

con personas de rango social inferior: así un senador, al no poder contraer 

matrimonio con una liberta o con mujer de dudosa reputación, acudía al 

concubinato y tomaba una concubina; en la misma situación se encontraban 

los soldados, quienes desde Augusto no podían contraer matrimonio hasta 

que hubiesen finalizado el servicio militar, y dado que su duración era muy 

dilatada, resultaba inevitable que recurriesen al concubinato. Esta injusta 

prohibición auspiciada por Augusto, fue derogada doscientos años más tarde 

por Séptimo Severo (El concubinato en Roma, 2011) 

En la actualidad el Diccionario Jurídico define al concubinato de la siguiente manera:  

“Consiste en el estado adoptado por dos personas con la intensión de llevar 

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

través de la celebración del matrimonio, pareja que convive o lleva un 

proyecto de vida en común sin encontrarse legalmente unidos en matrimonio”.  

 Esta definición deja claro que el concubinato es cuando un hombre y una mujer 

deciden vivir una vida juntos, sin casarse y sin condiciones legales; mismas que, en 

años posteriores dio origen a la que hoy conocemos como Unión de Hecho. 

http://www.derechoromano.es/2011/12/el-matrimonio-romano.html


 

9 
 

 

La Unión de Hecho en la Constitución de 1978 
 

Según la nombrada Constitución, esta prescribía en el “Art. 25.- La unión estable y 

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

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

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

las regulaciones de la sociedad conyugal, en cuanto fueren aplicables, salvo que 

hubieren estipulado otro régimen económico o constituido en beneficio de sus hijos 

comunes patrimonio familiar.” En consecuencia, éste es el primer marco jurídico de 

la unión de hecho en nuestro país  

Ley 115.- 
 Con este precedente, se dictó la Ley 115, promulgada en el Registro Oficial No. 399 

del 29 de Diciembre de 1982, la misma que establece a la Unión de Hecho como 

una institución jurídica, ya sea para la protección legal de sus hijos y especialmente 

de las mujeres que no gozaban de ningún derecho cuando terminaba la unión, pese 

a que con su trabajo ayudaban a formar un patrimonio al que no podían acceder, ni 

ellas ni sus hijos. Y fue la Constitución Política de 1998, la que recogió la Ley 115 La 

misma que en la actualidad se encuentra inmersa dentro del Código Civil 

ecuatoriano por sistematización con la codificación de este Código de 24 de junio del 

2005, en los artículos 222 al 232 del Título VI, con algunos cambios introducidos en 

la codificación por los Legisladores que se analizara posteriormente en este trabajo 

investigativo.   

 

Unión de Hecho en la Constitución y el Código Civil vigentes. 

La vigente carta magna de nuestro país se refiere a la unión de hecho de la 

siguiente manera: 

 

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

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

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

y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 
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La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 
Mientras que el Código Civil antes de la reforma disponía lo siguiente. 
 

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

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

lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala este Código, 

generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

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

de paternidad, y a la sociedad conyugal. La unión de hecho estable y 

monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer libres de 

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

mutuamente, da origen a una sociedad de bienes (Código Civil Ecuatoriano, 

2014) 

La Ley Reformatoria vigente prescribe los siguientes cambios en el Código Civil. 

Art. 23.-Sustitúyase el artículo 222 por el siguiente: “Art. 222.- La unión 

estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, 

mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio y da origen a una sociedad de bienes.” (Ley Reformatoria del 

Codigo Civil , 2015).  

Es decir con esta nueva normativa legal deja en la incapacidad total a los menores 

de 18 años poder contraer matrimonio y por ende uniones de hecho.  

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

tiempo”. (Ley Reformatoria del Codigo Civil , 2015), como son los Notarios públicos, 

el mismo que da fe de la formalización de la unión de hecho entre dos personas de  

mayores de edad. 
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 1.3. EXPLICAR SI PESE A LA INEXISTENCIA DE MATRIMONIOS ENTRE MENORES DE 

EDAD Y DE UNIONES DE HECHO, SUBSISTE LA SOCIEDAD DE BIENES ENTRE 

MENORES DE 18 AÑOS 
 

Es indudable que al entrar en vigencia la Ley Reformatoria al Código Civil vigente, 

se prohíbe el matrimonio entre menores de dieciocho años, esto trae como 

consecuencia la nulidad del matrimonio entre menores de edad desde la publicación 

en el Registro Oficial de la mencionada reforma.  

Además en el análisis de la normativa Civil encontramos lo referente a la sociedad 

de bienes entre cónyuges que dice: 

  “Art. 139.- Por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes 

ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges.” 

Sin embargo también en la Ley Reformatoria actual se detalla como segundo inciso 

al artículo 139 del Código Civil la prohibición de pactar sobre la sociedad conyugal: 

Art. 19.-En el artículo 139, después del primer inciso agréguese como 

segundo inciso lo siguiente: 

“No se podrá pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes de 

celebrarse el matrimonio o después de que este termine. Toda estipulación en 

contrario es nula”. 

El aforismo jurídico reza “lo secundario sufre la suerte de lo principal”, en este 

sentido y como bien sostiene nuestro ordenamiento jurídico es el matrimonio el que 

da origen a una sociedad conyugal o de gananciales, cuando éste se hubiere 

contraído conforme a las leyes ecuatorianas según lo establece el artículo 81 del 

Código Civil, igual situación sucede con las uniones de hecho, cuya formalización 

ante autoridad competente es la que da origen a la sociedad de bienes, 

entendiéndose en esta relación al matrimonio o la unión de hecho formal como lo 

principal y a la sociedad de bienes como lo secundario, con lo que se desvirtúa toda 

posibilidad jurídica de la subsistencia de una sociedad de bienes entre menores de 

edad, a partir de la prohibición del matrimonio y legalización de uniones de hecho tal 

como lo dispone la Ley Reformatoria al Código Civil. 
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Mientras tanto los matrimonios y uniones de hecho legalmente celebrados hasta 

antes de la mencionada reforma, para mi criterio basándome en la norma civil 

vigente si tienen validez, ya que estaría en concordancia con el principio universal de 

“irretroactividad de la ley” tal como consta en nuestro Código Civil: 

Efectos de la ley 

Art. 7.- La ley no dispone sino para lo venidero: no tiene efecto retroactivo; y 

en conflicto de una ley posterior con otra anterior, se observarán las reglas 

siguientes: 

1a.- Las leyes que establecieren para la adquisición de un estado civil 

condiciones diferentes de las que prescribía una ley anterior, prevalecerán 

sobre ésta desde la fecha en que comiencen a regir; 

2a.- El estado civil adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su 

constitución subsistirá, aunque dicha ley deje de regir; pero las obligaciones y 

derechos inherentes a él se subordinarán a la ley posterior, ora constituya 

nuevos derechos u obligaciones, o modifique o derogue los antiguos. En 

consecuencia, la subordinación o dependencia entre cónyuges, padres e 

hijos, guardadores y pupilos, etc., se sujetarán a la nueva ley desde que 

principie a regir, sin perjuicio del efecto de los actos válidamente ejecutados 

bajo el imperio de una ley anterior;… (Código Civil vigente, 2015). 

Es por esta razón que los matrimonios y uniones de hecho celebradas legalmente 

hasta antes de la promulgación en el Registro Oficial tienen absoluta validez y 

estarán en armonía como ya lo hemos mencionado anteriormente con el principio 

universal de irretroactividad de la ley. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Es evidente que la Reforma del Código Civil Ecuatoriano en lo que respecta a la 

prohibición del matrimonio y uniones de hechos entre menores de 18 años, tiene 

como trasfondo garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la 

constitución de la República del Ecuador de los niños, niñas y los adolescentes, 

procurando de alguna manera evitarles la responsabilidad que podría conllevar una 

relación matrimonial o en su defecto la unión de hecho, tratando de este modo 

centrarlos en las actividades propias de su edad, que a criterio del Juzgador y con 

fundamento, conllevarían a un desarrollo más acelerado de la sociedad, ya que, es 

lógico pensar que en una sociedad en la que existan jóvenes mejor y más 

preparados el progreso de un Estado se acelere.  
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Anexo Nro. 1 Ley Reformatoria del Código Civil.  

Anexo Nro. 2 Diapositivas  del Trabajo 


