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RESUMEN 

Análisis de la vulneración de los derechos en la figura de la unión de hecho y su 
resarcimiento mediante juicio colusorio  

 

 
RONI JAVIER CANTOS TEJENA                 Dr. FREDDY HERRERA JARAMILLO 

AUTOR                                                        TUTOR 

 

El presente trabajo lo realizo con la finalidad de determinar y dejar muy en claro que los 
derechos  de las personas es un derecho muy importante y de fácil vulneración por su 
desconocimiento y por la poca socialización de las normas de manera general. Bajo 
esta generalidad es que el presente trabajo enfoca de manera directa un tema muy 
común y con poca información ya que la mayoría de los casos no son comprendidos y 
eso conlleva a la vulneración de derechos que los afectados si los tienen, pero al no ser 
socializados quedan sin ningún tipo de resarcimiento y la afección causada por el 
causante de la acción queda sin ningún tipo de sanción o en este caso no se restituye 
el daño causado.  La investigación la realizo en base a la metodología de estudio del 
caso obteniendo información de la normativa vigente que reconoce los derechos de las 
parejas que viven bajo la figura de la unión de hecho, analizo dos fuentes importantes 
como son la constitución de la República y el código civil, así mismo explico el 
procedimiento a seguir en caso a demandar al causante de la vulneración  de los 
derechos civiles. Toda la investigación efectuada me permitirá formular la conclusión de 
la cual pretendo  obtener una visión general sobre la vulneración  de los derechos 
civiles  hacia la cónyuge  y que es necesario implementar mayor vigilancia y control por 
parte las autoridades competentes, para que así se respete los derechos civiles  y haya 
una justa aplicación de la normativa vigente y no se permita que las familias que son 
consideradas como base fundamental dentro de la Constitución de la República quede 
indefensa a causa de actos dolosos y con ánimo de causar un perjuicio . 
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SUMMARY 

Analysis of the violation of rights in the form of the de facto union and its 
repayment by collusive trial 

 

RONI JAVIER CANTOS TEJENA                 Dr. FREDDY HERRERA JARAMILLO 
AUTHOR                                                        TUTOR 

 

This work was done in order to determine and make it very clear that the rights of 
individuals is a very important and easy to breach right by their ignorance and the lack 
of socialization of the rules in general. Under this generality it is that the present work 
focuses directly and with very little information common issue since most cases are not 
understood and that leads to the violation of rights that those affected if they do, but not 
being socialized They left without any compensation and the condition caused by the 
cause of action is without any sanction or in this case the damage is restored. The 
research was conducted based on the methodology of case study obtaining information 
from the current legislation that recognizes the rights of couples living under the figure 
of the union, I analyze two important sources are the Constitution of the Republic and 
the civil code, also explain the procedure to follow in case to sue the cause of the 
violation of civil rights. All research carried out will allow me to make the conclusion 
which I intend to get an overview of the violation of civil rights to the spouse and the 
need to deploy greater monitoring and control by the competent authorities, so that civil 
rights are respected and there is a fair application of the existing rules and does not 
allow families that are considered as fundamental base within the Constitution of the 
Republic left helpless because of malicious acts and seeking to cause injury. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo lo realizo con una base específica, con la determinación y la 
finalidad de cubrir los objetivos de manera general y específicos, para el presente 
trabajo vamos a analizar los efectos de acuerdo al caso planteado, los mismos que 
como consecuencia genera la vulneración los derechos en materia constitucional, a 
su paso en materia civil y de esta forma tomamos como modo de hacer respetar los 
derechos vulnerados 

La acción de colusión, fue creada con el fin de juzgar y sancionar procedimientos 
fraudulentos entre dos o más personas, efectuados para causar perjuicios a 
terceros; de ahí que, el que mediante algún procedimiento o acto colusorio hubiere 
sido perjudicado en cualquier forma, como entre otros, en el caso de privársele del 
dominio, posesión o tenencia de algún bien inmueble o de algún derecho real de 
uso, usufructo, habitación, o de otros derechos que legalmente le correspondan, 
podrá concurrir al juez civil para demandar se dicten las medidas para que quede 
sin efecto el procedimiento colusorio, anulando el o los actos, contrato o contratos 
que estuvieren afectados por la colusión y se reparen los daños y perjuicios 
causados, restituyendo al perjudicado sus derechos y volviendo las cosas al estado 
anterior a la colusión. 
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1. DEFINICIÓN DE COLUSIÓN 

Si bien la ley de la materia, no define de manera expresa que es la colusión, según 
el diccionario de la real academia de la lengua castellana, es “acción y efecto de 
coludir, pactar en daño de tercero” 

El Diccionario Razonando de Jurisprudencia y Legislación de Escriche, DEFINE A 
LA COLUSION, como:  

     “El convenio fraudulento y secreto que se hace entre dos o más personas sobre 
algún negocio en perjuicio de un tercero. Termina señalando que es claro que todo 
acto y contrato hecho por colusión, debe declararse nulo, indemnizándose a la parte 
perjudicada del daño que hubiere sufrido". (Escriche J. , 1847) 

El Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, DEFINE A LA COLUSION, de la 
siguiente manera:  

     "Convenio, contrato, inteligencia entre dos o más personas, hecha en forma 
fraudulenta y secreta, con objeto de engañar o perjudicar a un tercero. Todo acto o 
contrato hecho por colusión es nulo". (Cabanellas, 1989) 

Así la COLUSION supone según el significado lexicológico y jurídico del vocablo: un 
pacto, un acuerdo consistente en un convenio fraudulento entre dos o más personas 
sobre un asunto o negocio en perjuicio de un tercero; y, por esta razón la Acción 
Colusoria es la llamada a reparar el perjuicio producido y a sancionar a los 
responsables del mismo.  

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

Podría señalar que fue el Derecho Romano, el que inicio por primera vez una cierta 
sistematización de los delitos de fraude patrimonial y así se crearon leyes para 
reprimir actos caracterizados por el daño patrimonial logrado con engaño.  

El primer delito contra la propiedad que aparece en Roma es FURTUM que abarca 
prácticamente a todos los ataques patrimoniales.  

En la ley de las Doce Tablas se sancionó a título de FURTUM que posteriormente 
fue conocido como FALSUN, algunos actos fraudulentos contra el patrimonio ajeno 
para acabar castigando a través del stellionatus casos específicos de fraude 
patrimonial y en general el fraude que produce un perjuicio a un tercero (García, 
2001). 

1.2. ACTOS SUSCEPTIBLES DE COLUSIÓN 

La regla general es, que en principio, todo acto bilateral, que requiere el acuerdo de 
dos o más partes, puede servir para realizar el delito de colusión, y este puede 
manifestarse mediante procedimientos judiciales. (García, 2001). 
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1.3. QUIÉN PUEDE INTENTAR LA ACCIÓN DE COLUSIÓN 

La acción de colusión, puede ser intentada, por cualquier persona, que mediante 
algún procedimiento o acto colusorio, hubiese sido perjudicado en cualquier forma 
colusión (García, 2001). 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN COLUSORIA 

a) Es la acción por la cual se pretende por sentencia del Tribunal 
correspondiente (Corte Superior o Corte Suprema, conseguir que se declare 
que el acto o contrato colusorio, jurídicamente impugnado, es nulo.  

b) Tienen el carácter de personal, pues nace de las relaciones personales y se 
dirige contra las personas que otorgaron el acto o celebraron el contrato.  

c) La naturaleza de la acción colusoria, no es preventiva, es decir para evitar un 
posible y eventual perjuicio a un tercero, sino para sancionar a los 
responsables de un perjuicio real y consumado, esto es, "hubiese sido 
perjudicado", se debe entender a un hecho consumado, pues esta frase está 
redactada en futuro Perfecto del modo subjuntivo. Así esta acción debe 
basarse cuando hay pactos dolosos que con legalidad aparente, infieren 
daño a un tercero.  

d) La base fundamental para la procedencia de la acción de colusión, cuya 
naturaleza jurídica sui géneris, es en parte civil, porque es patrimonial el fin 
que persigue, en tanto tiende a obtener la reparación del daño ocasionado; 

1.5. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ACCIÓN COLUSORIA 

Son tres esenciales y son los siguientes:  

a) Existencia de un procedimiento o acto Colusorio;  
b) Perjuicio para el Actor (un tercero); 
c) Que éste perjuicio, consista en la privación del dominio, de la posesión o 

tenencia de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo o 
habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros 
Derechos que legalmente le competen.  

1.6. EXISTENCIA DE UN PROCEDIMIENTO O ACTO COLUSORIO. 

Cuando existe un pacto o un acuerdo consistente en un convenio fraudulento entre 
dos o más personas, sobre algún asunto o negocio en perjuicio de un tercero, es 
decir un acto delictuoso del cual no pueden derivarse efectos jurídicos, estamos en 
presencia de la figura llamada Colusión. 

El 3 de marzo de 1966 el Tribunal en Pleno de la Exma. Corte Suprema de Justicia 
(R.O. No. 43 del 30 de mayo de 1966)  dirimió e interpretó el Art. 1 de la anterior Ley 
sobre la Colusión, declarando que esa figura delictiva puede existir no solamente 
cuando hay juicio sino también en cualquier acto o contrato que causa prejuicio a un 
tercero, se expandió el ámbito de la Ley, este antecedente para la actual Ley, en lo 
que se refiere a este requisito.  



4 
 

De éste modo la Colusión se puede cometer mediante cualquier forma, pues lo que 
interesa a la Ley es que no se realicen negocios in fraudem legis y que por tal se 
observe una conducta honesta, de lo contrario resultarían víctimas inocentes de 
fraudes.  

Así hemos visto como la historia de la Ley auxilia a la mejor comprensión de la 
verdadera naturaleza de la Acción Colusoria, más aún los considerados primero y 
tercero del Decreto expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 24 de 
Febrero de 1945, defendieron a la  Colusión, como el convenio fraudulento entre 
dos o más personas sobre algún asunto o negocio, en perjuicio de un tercero y que 
este es un acto delictuoso del cual no puede derivarse efectos jurídicos; y, 
señalaron además la necesidad de arbitrar un procedimiento especial y rápido para 
reponer las cosas a su estado anterior. (García, 2001) 

2. EXAMEN COMPLEXIVO- CASO PRÁCTICO 

2.1. DESARROLLO 

2.2. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

UNION DE HECHO  

VENDEDOR: PEDRO 

CONYUGUE AFECTADA: ANA 

2.2.1. NARRACION DEL CASO 

El presente caso objeto de estudio, es sobre una venta de una casa, el cual indica lo 
siguiente 

 Pedro el ex conviviente de Ana decide vender la casa en la cual se encuentra 
residiendo Ana con sus dos hijos procreados en común. La vivienda fue 
vendida por Pedro. ¿Es procedente que haya vendido la casa cuando ha 
existido una unión de hecho? Qué clase de trámite se iniciaría 

2.2.2.   ¿CUÁNDO SE ENTIENDEN VULNERADOS LOS DERECHOS Y 

GARANTÍAS? 

Para hacer un análisis de este caso y determinar cuándo se vulneran los derechos 
de una persona tenemos que determinar la venta de la vivienda que la realizo el 
conyugue (PEDRO) si bien la vivienda no tenía ningún tipo de impedimento para ser 
vendida  debemos verificar como se efectúa y cuáles son los requisitos legales para 
realizarse el mismo,  

Debemos analizar y contextualizar que este contrato de compraventa nunca debió 
tener valides ya que si es verdad no están casados legalmente con Ana, existe una 
unión de echo que impedía la venta de la vivienda sin el consentimiento de Ana 
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existió la figura de causar daño a Ana. Y si nos referimos a la norma suprema la 
Constitución de la Republica del ecuador en sus artículos. 

 “Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 
como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará Condiciones que 
favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 
vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 
oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y 
mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 
igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal” (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008). 

 “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” (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008). 

De la misma manera lo manifiesta de esta forma el CÓDIGO CIVIL LIBRO I DE LAS 
PERSONAS en el siguiente artículo:  

 “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 éste 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” (Codigo Civil, 2014). 

Para seguir un juicio de carácter colusorio existe un cuerpo legal específico (LEY 
PARA EL JUZGAMIENTO DE LA COLUSIÓN) dentro de este cuerpo legal en su: 

 “Art. 1.-  El que mediante algún procedimiento o acto colusorio hubiere sido 
perjudicado en cualquier forma, como entre otros, en el caso de privársele del 
dominio, posesión o tenencia de algún inmueble, o de algún derecho real de 
uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un 
inmueble o de otros derechos que legalmente le competen, podrá acudir con 
su demanda ante la Corte Superior del domicilio de cualquiera de los 
demandados” (Ley de Juzgamiento de Colusion, 2009) 

De esta manera definimos de manera general una vulneración de derechos 
legalmente reconocido en la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  como en el 
CÓDIGO CIVIL y (LEY PARA EL JUZGAMIENTO DE LA COLUSIÓN) de esta 
manera se demuestra que el bien mueble no podía haber sido vendido ya que al 
estar amparada firmemente como una unión de hecho ,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. 
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2.2.3. DEFENSA DEL CASO 

Cuando hacemos una verificación de un caso debemos saber todos los requisitos 
reglamentarios que se realizaran al efectuarse el mismo, y las acciones legales que 
se perpetraran durante y después de su realización.  

Para poder defender este tema, y poder discernir un criterio jurídico del mismo, debo 
ponerme en la parte afectada, es decir intervenir en defensa de los intereses de la 
conyugue  (ANA), luego de escuchar a la parte accionante y reunir la información 
necesaria para defender sus intereses , La demanda que debe cumplir los requisitos 
del (Art.66, 67) del (Codigo de Procedimiento Civil, 2013) y que se lo presenta ante 
el juez de lo civil y mercantil del domicilio de cualquiera de los demandados, 
debemos saber que se debe realizar la fundamentación del hecho  y sustentar por 
medio de nuestro criterio jurídico , y saber presentar todos los articulados 
necesarios dentro de la demanda para que el Juez (a) califique en ese momento o 
mande a completar la misma (Arts. 69 y 395) del (Codigo de Procedimiento Civil, 
2013) ), luego de calificar la demanda según el artículo 2 de la ley Art. 2.- 
Presentada la demanda ante la respectiva jueza o juez de lo civil y mercantil, la 
sustanciará hasta ponerla en estado de sentencia ,debemos confirmar si ha sido 
citado el demandado en el domicilio que indicare en la demanda inicial y se envié la 
notificación subsiguiente al juez encargado de la causa. Art. 3.- La jueza o juez de 
lo civil y mercantil luego de calificar la demanda, ordenará que se cite a los 
demandados para que la contesten en el término de seis días (Ley de Juzgamiento 
de Colusion, 2009). 

Si por motivos de cambio de domicilio o no saber el paradero del demandado en el 
oficio presentado por la oficina de citaciones hacia el Juez(a), se deberá citar por 
tres ocasiones de fechas diferentes en el diario de mayor circulación del lugar donde 
habita o en la capital provincial (Art. 82) del (Codigo de Procedimiento Civil, 2013), 
indicando que el demandado (PEDRO), reciba la citación respectiva él debe 
proceder a contestar la misma (Art. 102) (Codigo de Procedimiento Civil, 2013), si el 
demandado no contesta la demanda se entenderá que se encuentra en rebeldía y 
se considerará como negativa pura y simple de la misma, según lo manifiesta el  
Art. 4.- de la ley de colusión  Vencido el término de contestar la demanda, haya o no 
contestación, la jueza o juez de lo civil y mercantil convocará a junta de conciliación 
con señalamiento de día, fecha y hora, diligencia que se cumplirá conforme a las 
normas previstas en el código de procedimiento civil (Ley de Juzgamiento de 
Colusion, 2009) 

Al esperar la fecha de la Junta de Conciliación, El día y hora señalados por el juez 
de lo civil y mercantil, se realiza una junta de conciliación de la siguiente manera: 

a) Concede la palabra a la parte actora, quien por lo general se afirma y ratifica 
en el contenido de la demanda; 

b) Concede la palabra a la parte demandada, quien por lo general se afirma y 
ratifica en las excepciones constantes al contestar la demanda; 

c) El juez insinúa a las partes a que lleguen a un acuerdo, de no conseguirlo da 
por terminada la diligencia, firmando los comparecientes, con el juez y 
secretario del Juzgado; para continuar en la etapa de prueba y alegatos. 



7 
 

En la etapa de prueba según lo manifiesta el  Art. 5.- Realizada la junta de 
conciliación, caso de continuarse el juicio, la jueza o juez concederá el término de 
diez días para la prueba; pedirá entonces el juicio en que se pretende haber incidido 
la colusión, y los procesos conexos, si los hubiere, y ordenará, de oficio o a petición 
de parte, las pruebas que estimare procedentes para el esclarecimiento de los 
hechos. Si los procesos pedidos estuvieren en trámite, se ordenará conferir copia 
(Ley de Juzgamiento de Colusion, 2009). 

Mi trabajo como defensor  es la reuniré los medios probatorios convincentes que me 
permitan poder sustentar mi caso, es decir presentar todos los documentos de 
prueba precisos para que el juez(a) a bese de mi alegatos pronuncie la sentencia a 
mi favor, ahora bien debemos saber cuáles son dichas pruebas que pediría para mi 
alegación, las cuales son las siguientes: 

2.2.4. PRUEBA 

 Confesión de parte. (actor, demandado) Art. 122 (Codigo de Procedimiento 
Civil, 2013), 

 Declaración de testigos (vecina , y vecino del sector ) 
 Documento privado (partida de nacimiento integras de sus dos hijos). 
 Documento privado (Contrato de compraventa). 

 Transferencia bancaria (revisión de cheque) 

2.2.4.1. PREGUNTAS DE LA CONFESIÓN JUDICIAL. 

 Diga el demandado si realizo la venta de la vivienda en la que Vivian usted su 
mujer y sus dos hijos  

 Diga el demandado si conocía que no tenía derecho legal de vender la 
vivienda  ,  

 Diga el demandado, si en algún momento le manifestó o le consulto de 
manera directa sobre la venta de la vivienda a la señora (Ana). 

 Diga el demandado, la edad de sus hijos y que tiempo tenían viviendo juntos 
dentro de la vivienda que vendió  

En la etapa de alegatos en la Audiencia de estrado (Art. 1016), tenemos que tener 
la convicción necesaria para que el juez pueda evaluar nuestra defensa  y resuelva 
a nuestro favor, sobre la intención de causar un perjuicio a nuestra defendida y 
despojarla de los derechos que tiene sobre el bien inmueble en disputa (Codigo de 
Procedimiento Civil, 2013) 

Como tramite final el juez Art. 6.- La jueza o juez expedirá el fallo dentro del término 
de quince días. De encontrar fundada la demanda, se dictarán las medidas para que 
quede sin efecto el procedimiento colusorio, anulando el o los actos, contrato o 
contratos que estuvieren afectados por el, según el caso, y se reparen los daños y 
perjuicios ocasionados, restituyéndose al perjudicado la posesión o tenencia de los 
bienes de que se trate, o el goce del derecho respectivo, y, de manera general, 
reponiendo las cosas al estado anterior de la colusión. (Ley de Juzgamiento de 
Colusion, 2009) 
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Este proceso es al no contar con una codificación amplia tendremos de hacer 
referencia a lo que manifiesta el siguiente artículo de la ley Art. 12.- En todo lo que 
no estuviere expresamente prescrito en esta Ley, se aplicarán las disposiciones de 
los Códigos de Procedimiento Civil y de Procedimiento Penal (Ley de Juzgamiento 
de Colusion, 2009).  
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3. CONCLUSION 

Es un tema muy interesante ya que a pesar de existir las normas jurídicas para 
evitar que suceda este tipo de actos que son muy comunes ya que la unión de 
echo es una figura existente al no haber sido necesario su inscripción dentro de 
la cedula de ciudadanía dejaba vulnerable a uno de los conyugues ya que como 
es de libre conocimiento en una compra venta de cualquier tipo al no constar en 
la cedula no existe impedimento legal para que se realice de esta manera los 
afectados de esta forma tienen que hacer valer sus derechos y tratar de que el 
daño causado sea restituido o sea reparado de alguna manera es así que 
´profundizamos en un proceso colusorio los pasos a seguir y jurisprudencia que 
determina el proceso y cuál fue su intención cuando fue creado desde una 
reseña histórica y una propuesta actual y con un fin de carácter social y 
amparado en el artículo 1 de nuestra constitución El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4. RECOMENDACION 

Que se socialice de manera directa las normas y los procesos a seguir en este tipo 
de casos, ya que sería muy interesante que este tipo de acciones sea recogida 
como plan piloto  por la universidad técnica de Machala, con el fin de promover un 
trabajo de carácter social y de la misma manera ayude al desempeño académico de 
los estudiantes de la escuela de jurisprudencia  
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