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V.        RESUMEN 
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La Unión de Hecho es una de las formas de convivencia humana más antigua, 
conocida como Concubinato; con el devenir del tiempo se han ido superando criterios 
de que la unión de hecho es contraria a las buenas costumbres y a la moral, hoy se las 
ha reconocido socialmente, siendo varios los factores que motivan a dos personas a 
vivir juntas sin que intervenga el matrimonio, entre tales factores de orden económico, 
ideológico, cultural, religioso, etc., de manera que ya no existe la diferenciación entre 
familia legítima e ilegítima, pues su concepción jurídica ha cambiado notablemente.  

Nuestro Código Civil y la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 
2008 en su artículo 68  contempla esta unión cuando han transcurrido más de dos años 
de convivencia ininterrumpida, siempre que los convivientes estén libres de vínculo 
matrimonial, con las mismas consecuencias y efectos legales que el matrimonio, por 
tanto se forman derechos y obligaciones para la pareja y la protección necesaria a los 
hijos dentro de esta unión. Además dicho artículo aumentó la protección jurídica de las 
uniones de hecho, ya que reconoce que puede formarse no solamente por un hombre y 
una mujer, sino por parejas del mismo sexo, lo que constituye una reforma sustancial. 

A la presente fecha se ha logrado  avances acerca de este tema, sin embargo existen 
vacíos legales que dan lugar a la inseguridad jurídica en cuanto a la declaratoria de la 
Unión de Hecho, lo que no sucede con el matrimonio legalmente constituido, siendo 
necesario legislar precautelando el interés de los núcleos familiares constituidos 
mediante la figura jurídica de la Unión de Hecho. 

En otros términos, existe una carencia de aplicabilidad y procedimiento a seguirse, 
cuando se solicita al Juez (a) de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia de forma unilateral la terminación de la Unión de Hecho, por cuanto la ley 
establece únicamente que se notificará al demandado por tres veces, en persona o por 
boletas, causando así la indefensión a la contra parte, puesto que no determina la 
citación por la prensa en caso de ausencia y la de abrir la causa a prueba; por lo que 
esta investigación pretende establece las “lagunas”, a través del análisis de dos casos 
en concreto, existentes en la legislación y la de establecer los varios criterios de los 
garantes de justicia al momento de emitir el Auto de Calificación de la petición de 



terminación de la Unión de Hecho y  de ser posible plantear reformas al Código Civil, 
incluyendo un inciso o artículo innumerado  que manifieste dicho procedimiento o que 
se sigan las mismas reglas de la terminación del matrimonio. 

En esta investigación nos hemos planteado como objetivo principal realizar un análisis 
de la falta de un procedimiento específico para la terminación de las uniones de hecho, 
en especial sobre los documentos Habilitantes que se adjuntan a la demanda y se 
inicia el proceso y la apertura de la causa a prueba a las partes intervinientes. 

El tema en cuestión nace como una necesidad imperiosa de establecer y conocer los 
diferentes vacíos jurídicos que existen en la legislación ecuatoriana 
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The Union of Fact is one of the oldest forms of human coexistence, known as 
Cohabitation; with the passage of time have been overcome criteria that the informal 
union is contrary to good morals and morality, today they have been socially 
recognized, with several factors that motivate two people to live together without 
involving marriage, among such factors economic, ideological, cultural, religion, etc., so 
that there is no differentiation between legitimate and illegitimate family, because his 
legal concept has changed markedly. Is no stranger the progress that has had the 
cohabiting, displacing somewhat the marriage. 

Our Civil Code and the Constitution of the Republic of Ecuador in force since 2008, in 
its Article 68 includes this union when more than two years of uninterrupted cohabitation 
have elapsed, provided that the cohabitants are free from marriage, with the same 
consequences and legal effects as marriage, for both rights and obligations are formed 
for the couple and necessary protection to children within this union. Besides that article 
increased the legal protection of Union of Fact, recognizing that can be formed not only 
by a man and a woman, also by same-sex couples, which constitutes a substantial 
reform. 

To this date we have made great progress on this issue, but there are loopholes that 
give rise to legal uncertainty regarding the declaration of the Union of Fact, which does 
not happen with the marriage legally constituted, being necessary to legislate 
safeguarding the interest of households constituted by the legal form of the Union of 
Fact. 

In other words, there is a lack of applicability and the procedure to follow, when the 
judge of the Judicial Unit of the Family, Women, Children and Adolescents unilaterally 
request the termination of the Informal Union, since the law It provides only that the 
defendant be notified three times, in person or by ballot, causing the defenselessness of 
the counterparty, since it does not determine the citation by the press in case of 
absence and opening the case to trial; so this research aims to set the "gaps" through 
the analysis of two cases in particular, existing in legislation and establish the various 
criteria of the guarantors of justice when issuing the Auto Qualifying request termination 
of the Union of Fact and if possible bring reforms to the Civil Code, including a 
paragraph or unnumbered article that states that procedure or that the same rules of 
termination of marriage are followed. 



In this research we have considered as main objective an analysis of the lack of a 
specific procedure for termination of the Union of Fact, especially the qualifying 
documents attached to the application and the start of the process and the opening of 
the cause to test the intervening parties. 

The issue in question was born as an urgent need to establish and meet the various 
loopholes that exist in Ecuadorian legislation. 
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INTRODUCCIÓN 

La Unión de Hecho es una opción por lo que el Estado ecuatoriano tiene la obligación 
de regularizarla y resguardarla como una de las formas de constitución de la familia, 
que es la célula fundamental o mejor aún es el núcleo mismo de la sociedad, cuya 
existencia inclusive es de antigua data al Estado. 

Con el devenir del tiempo se han ido superando criterios de que la unión de hecho es 
contraria a las buenas costumbres y a la moral, Hoy se las ha reconocido socialmente, 
siendo varios los factores que motivan a dos personas a vivir juntas sin que intervenga 
el matrimonio, entre tales factores de orden económico, ideológico, cultural, religioso, 
etc., de manera que ya no existe la diferenciación entre familia legítima e ilegítima, 
pues su concepción jurídica ha cambiado notablemente. Para nadie es desconocido el 
avance que ha tenido la unión libre, desplazando en cierta forma al matrimonio. 

El primer marco jurídico sobre la Unión de Hecho fue en la Constitución aprobada el 15 
de enero de 1978, que introduce una novedad, la Unión de Hecho, pero no la equipara 
con el matrimonio, el texto del artículo 25 prescribía:  

La Constitución de la República vigente desde el 2008 en su artículo 68 reconoce a la 
unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que 
forman un hogar de hecho y, establece que ese hogar de hecho debe ser por el lapso, 
condiciones y circunstancias que señale la ley, y que generará los mismos derechos y 
obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 

Criterio que es compartido por nuestro Código Civil que prescribe que la unión de 
hecho estable y monogámica entre un hombre y una mujer por el lapso de dos años 
libres de vínculo matrimonial, estableciendo también con el fin de vivir juntos, procrear y 
auxiliarse mutuamente, en consecuencia, se reducen las condiciones para la existencia 
de la unión de hecho que sea estable y monogámica, además del lapso y 
circunstancias que determine la ley, la norma constitucional en el artículo 68 aumentó 
la protección jurídica de las uniones de hecho, ya que reconoce que puede formarse no 
solamente por un hombre y una mujer, sino por parejas del mismo sexo, lo que 
constituye una reforma sustancial. 

En el caso de trata este trabajo de titulación, el artículo 226 literal b) del Código Civil  
ecuatoriano prescribe que la Unión de Hecho termina por la voluntad de cualquiera de 
los convivientes la misma que será notificada al otro en persona o por tres boletas 
dejadas en distintos días en su domicilio. 

De la revisión del Código adjetivo civil y del Código Orgánico General de Procesos 
(COGEP) no se puede establecer un camino procesal para la petición ante la autoridad 
competente de la terminación de la Unión de Hecho, pues según el artículo 226 literal 
b) del Código Civil, es suficiente la notificación por boleta o en persona para que de 
forma unilateral termine esta figura jurídica, así 
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mismo no existe un término de prueba para justificar lo aseverado en la petición por el 
conviviente que quiere dar por terminada la unión de hecho, peor aún no existe 
articulado alguno el cual ordene el termino en que el conviviente demandado deba 
contestar a la demanda formulando, obviamente, sus excepciones de las cuales se 
crea asistido. 

El presente trabajo de titulación se podrá observar cuales son las falencias y vacíos 
legales que tiene nuestra normativa, pues surgen varias preguntas ¿cómo puede 
terminarse la unión de hecho con una simple notificación?, ¿en qué momento debe 
justificarse la existencia de la unión?, ¿Cuál es la documentación que debe anexarse a 
la petición de terminación?, ¿por qué los jueces tienen criterios divididos?, ¿por qué la 
autoridad competente, en unos casos, se abstiene de tramitar por no justificar la 
declaratoria de unión de hecho?, ¿al no existir un término de prueba, por qué se deja 
en estado de indefensión al conviviente demandado? 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA UNIÓN DE HECHO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO 

La familia siempre ha formado parte importante del desarrollo cultural de las 
sociedades, muestra de esto es que en el Derecho Romano fue una de las instituciones 
más importantes, demostrando la preocupación de los legisladores en regular esta 
institución. Para Cabanellas el matrimonio es: 

Una de las instituciones fundamentales del Derecho, de la religión y de la vida en todos 
sus aspectos. Quizás ninguna tan antigua, pues la unión natural o sagrada de la primera 
pareja humana surge en todos los estudios que investigan el origen de la vida de los 
hombres, y establecida como principio en todas las creencias que ven la diversidad 
sexual complementada en el matrimonio, base de la familia, clave de la perpetuidad de 
la especie y célula de la organización social primitiva y, en su evolución, de los 
colosales o abrumadores Estados. (Cabanellas, 1984, pág. 456) 

Por su parte, para Estrada Vélez, la familia es: 

[…] aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o 
jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se 
caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o 
integrantes más próximos (Estrada Vélez, 2011, pág. 137) 

Por lo que, dada su influencia e importancia, el Estado tuvo y tiene la necesidad de 
regular la familia, que se integra no solamente a través del matrimonio, sino incluso 
mediante la Unión de Hecho, estableciendo regulaciones también para esta forma de 
integrar la familia, así como para terminar con su existencia a través de la disolución. 

La integración de la familia a través de la unión de hecho no se desprende únicamente 
de una acepción del legislador ecuatoriano, sino que su reconocimiento esta 
explícitamente dispuesto en normas internacionales como la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que regula el derecho que tienen tanto hombres como 
mujeres a la integración de la familia estableciendo que: 

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; ……. 3... La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. (Organización de las Naciones 
Unidas, 2016) 

Destacando la importancia del matrimonio, pero sin establecer que esta sea la única 
forma de integrarla. Por lo que corresponde al Estado dar protección tanto a las 
personas unidas en matrimonio, como a las Uniones de Hecho, en igualdad de 
condiciones, en este sentido, Peña Huertas indicó: 

 

Este modelo ideal es el que sobrevive en la mente de los individuos por cuanto regula 
las relaciones sociales e impone conductas determinadas que promueven, aunque no 
siempre alcancen, la igualdad y la libertad. (Peña Huertas, 2014, pág. 71) 
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El trámite de disolución de la Unión de Hecho se la efectiviza a con una simple 
notificación, lo cual es perjudicial para uno de sus integrantes; la unión de hecho se 
legaliza en la Notaría Pública y muchas parejas se inclinan por la Unión de Hecho y no 
por el matrimonio, desconociendo los alcances jurídicos de esta institución de familia, 
pero que entre otras cosas no se diferencia a la disolución de la sociedad conyugal, al 
respecto Botero indicó: 

El tema de la disolución del vínculo conyugal se convirtió en un tema prácticamente 
aceptado en el II milenio, a partir de la formación de la legislación canónica, cuando el 
derecho prevaleció sobre la reflexión teológica. Con la Escolástica se enfatizó la 
"ontologización" de los sacramentos, se dio relieve a la institución y se reconoció más 
fuerza al acto humano en sí (ex opere operato) que a la persona como sujeto de la 
acción (ex opere operantis). Pinckaers, al querer interpretar al Doctor Angélico, ha 
reprochado el uso abusivo que se hizo de las expresiones finis operis y finis 
operantis, para dar el primado al objeto entendido en un sentido demasiado material y 
limitado (Botero Giraldo, 2012, pág. 34) 

No existen normas específicas para la regulación de la terminación o disolución de la 
Unión de Hecho, en la normativa legal ecuatoriana. 

El verdadero sentido de la igualdad formal y los efectos jurídicos de la Unión de Hecho 
radica que siendo la Constitución de la República del Ecuador, garantista de los 
derechos de las personas, siendo el Ecuador un estado de derechos, en el caso de la 
Unión de Hecho la igualdad de derechos y oportunidades para los integrantes de la 
Unión de Hecho no se cumple por no estar regulado de manera expresa lo cual da 
lugar a interpretaciones antojadizas del juzgador dejando desamparada a uno de los 
integrantes, para lo cual se describen algunos campos problemáticos. 

El objeto de estudio de este trabajo de titulación radica en dos casos: a.-) El proceso de 
TERMINACION DE UNION DE HECHO, signado con el número 07953-2014-1976, que 
sigue la Señora LUISA MARIA APOLO LOAYZA en contra del Señor ROVIN EFREN 
LEON SALAZAR, que por sorteo legal recayó en el JUZGADO TERCERO DE LA 
FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, juzgado a cargo del DOCTOR OSCAR 
GABRIEL ROMERO CARRION; b.-) El proceso de TERMINACION DE UNION DE 
HECHO, signado con el número 07952-2014-2272, que sigue la Señora LUISA MARIA 
APOLO LOAYZA en contra del Señor ROVIN EFREN LEON SALAZAR, que por 
sorteo legal recayó en el JUZGADO SEGUNDO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, juzgado a cargo de la ABOGADA LORENA OTILIA FARIAS 
SERRANO. 

El primer proceso en referencia se encuentra estructurado de un (1) cuerpo compuesto 
únicamente de dieciocho (18) fojas que componen las tablas procesales del 
expediente, el cual inicia a fojas 14 con la calificación a la petición de notificación de 
terminación de unión libre, calificación en la cual el Juez en el acápite segundo 
establece: Que justifique documentadamente la declaratoria de la Unión de Hecho, 
decisión que la hace en base a lo establecido en los artículos 67.8, 68.4.5 y 69 del 
Código de Procedimiento Civil, bajo prevenciones de no completarla de abstenerse de 
tramitarla y de ordenar su correspondiente archivo. 

El segundo proceso, por otra parte, está compuesto de un (1) cuerpo con treinta y tres 
fojas útiles que componen el expediente, la causa se inicia con la calificación a la 
demanda de terminación de Unión de Hecho, en la cual la Señora Jueza de fojas 
catorce (14) califica las pretensiones de la actora como claras, precisas y completas y 
por ende da paso a la notificación al demandado para hacerle conocer que la Señora 
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LUISA MARIA APOLO LOAYZA de forma unilateral quiere dar por terminada la Unión 
de Hecho que la unía al Señor ROVIN EFREN LEÓN SALAZAR. 

En ambos casos los elementos y criterios que sirvieron para calificar las demandas 
fueron diversos.  

Pues en el primer caso referido el Juez estableció, según su sana crítica, que debería 
de haberse probado el vínculo entre los convivientes mediante la documentación 
respectiva, esto es, a través del ACTA DE UNION HECHO efectivizada ante un (a) 
Notario (a) Público, Escritura Pública en la cual se colige el tiempo o la fecha en la cual 
los convivientes iniciaron su convivencia, requisito sin el cual, a criterio del Juez, no se 
puede iniciar la causa, en efecto, la defensa técnica de la parte actora no pudo justificar 
debidamente con el documento público y por ende el garante del debido proceso se 
abstuvo de tramitarla. 

LEY NOTARIAL ARTICULO 18 SON ATRIBUCIONES DE LOS NOTARIOS, ADEMAS 
DE LAS CONSTANTES EN OTRAS LEYES: “ 

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. 

En esta reforma notarial llevada a cabo recientemente, se atribuyen a los notarios, 
descongestionando la labor de los Tribunales, muchas competencias en materia de 
jurisdicción voluntaria, que antes estaban reservadas a los jueces y Roger Arosemena 
nos indica que en un Seminario de principios de este año de la Federación de Notarios 
del Ecuador cuyo objeto era analizar las nuevas atribuciones otorgadas a los Notarios 
en la referida reforma, llegaron a la conclusión acertada que el acta no era el vehículo 
adecuado para solemnizar la unión de hecho por lo que es la escritura pública la opción 
adecuada.  (Ley Notarial, s.f.) 

En el segundo caso, la Jueza estableció únicamente que el trámite al tratarse de 
notificación al otro ex conviviente, era suficiente criterio para dar por terminada la Unión 
de Hecho que los vinculaba, discerniendo de forma legal conforme a los requisitos 
prescritos en el artículo 226 literal b) de nuestro Código Civil:  

“Art. 226.- [Terminación de la unión de hecho].- Esta unión termina:  

b) Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante el Juez de 
lo Civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o mediante tres boletas 
dejadas en distintos días en su domicilio;…” (PUBLICACIONES, CODIGO CIVIL, 2007) 

1.2. HECHOS DE INTERÉS 

En esta etapa de la investigación, se nos permite destacar y resaltar aquellos sucesos 
que contribuyen a la realización idónea del análisis investigativo para nuestra titulación, 
por ende hemos establecido algunos hechos de interés de carácter fundamental a 
pormenorizar del caso número 07953-2014-1976 del Juzgado Tercero de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Machala y del caso número 07952-2014-2272 
del Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Machala, 
entre estos tenemos los siguientes: 
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1) CASO NÚMERO 07953-2014-1976 DEL JUZGADO TERCERO DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN MACHALA 

a) La petición de TERMINACION DE UNION DE HECHO es propuesta por la 

Señora LUISA MARIA APOLO LOAYZA estableciendo en el numeral quinto de 

tal petición, como argumento de hecho: 5.- Esta vida ya no puede continuar, no 

tiene razón de ser, de continuar juntos por que entre la pareja ha terminado 

absolutamente todo, por lo que esta Unión de Hecho debe darse por terminada. 

b) En el numeral sexto en su petición en concreto fundamenta en derecho el deseo 

inquebrantable de TERMINAR LA UNION DE HECHO fundamentado en lo 

dispuesto en los artículos 5, literal b) de la Ley que Regula las Uniones de 

Hecho, en armonía con el literal b), artículos 226 y 229 del Código Civil, y con la 

notificación se concluya el proceso. 

c) Así mismo en el acápite noveno establece en su petición el trámite a seguirse 

para esta clase de causas señalando el prescrito en el artículo 5, literal b) de la 

Ley que Regula las Uniones de Hecho. 

d) El Juez Doctor Oscar Gabriel Romero Carrión avoca conocimiento de dicha 

petición y procede a calificar la misma estableciendo en su decisión que la parte 

actora la complete y/o aclare en el término de tres días, justificando 

documentadamente la declaratoria de la Unión de Hecho. 

e) En efecto la defensa de la parte actora presenta un escrito argumentando que 

con las partidas de nacimiento de sus dos hijos menores de edad y la Escritura 

Pública de Compraventa de un Bien Inmueble son suficiente documentación 

para justificar la existencia previa de la Unión de Hecho. 

f) Al Juzgador, en base a su criterio legal y a la sana crítica, en su providencia de 

fecha 18 de agosto del 2014 a las 10h09 a.m. que consta de fojas 17, establece 

que los documentos referidos no constituyen la declaratoria de unión de hecho, 

a efectos de conocer en esta causa y por ende en su decisión dispone 

ABSTENERME DE TRAMITAR LA DEMANDA y ordena el ARCHIVO DEL 

PROCESO, debiendo devolverse los documentos acompañados a ella, sin 

necesidad de dejar copia. 

g) De fojas dieciocho del expediente se procede a desglosar la documentación 

anexada a la demanda de terminación de Unión de Hecho. 

2) CAUSA NUMERO 07952-2014-2272 DEL JUZGADO SEGUNDO DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON MACHALA 

a) La petición de TERMINACION DE LA UNION DE HECHO es propuesta 

nuevamente por la Señora LUISA MARIA APOLO LOAYZA con la misma 

argumentación fáctica. 

b) En igual manera, en su petición en concreto establece su deseo inquebrantable 

de TERMINAR LA UNION DE HECHO fundamentando su petición en lo 
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dispuesto en los artículo 5, literal b), de la Ley que Regula las Uniones de 

Hecho, en armonía con el literal b), artículos 226 y 229 del Código Civil. 

c) En el numeral noveno solicita que el trámite a seguirse en es el prescrito en el 

artículo 5 literal b) de la Ley que Regula las Uniones de Hecho. (Publicaciones 

C. y., 2007) 

LEY QUE REGULA LAS UNIONES DE HECHO (LEY 115) REGISTRO OFICIAL 399; 
29 DE DICIEMBRE DE 1982, actualmente derogada e incorporada al articulado del 
Código Civil ecuatoriano. 

d) En este caso la Jueza previo a calificar la demanda solicita que en el término de 

tres días la parte actora consigne la dirección exacta donde el funcionario de la 

oficina de citaciones procederá a notificar al demandado Señor ROVIN EFREN 

LEON SALAZAR. 

e) De fojas trece (13) la parte actora a través de su Abogado Patrocinador 

completa la demanda fijando la dirección exacta donde debe notificarse al 

demandado Señor ROVIN EFREN LEON SALAZAR. 

f) Una vez completada la demanda la Jueza en su providencia de fecha 14 de 

octubre del 2014 a las 10h44 a.m. califica la demanda de clara, precisa y 

completa, ordenando que se notifique al demandado Señor ROVIN EFREN 

LEON SALAZAR con la demanda de disolución de unión de hecho. 

g) En efecto se procede con la notificación en el domicilio del demandado Señor 

ROVIN EFREN LEON SALAZAR, empero en primera data el citador da con el 

lugar exacto para notificación pero sienta razón de que no se pudo realizar la 

diligencia por cuantos vecinos del lugar adujeron desconocer al demandado. 

h) Vista esa razón la parte actora aduce que por averiguaciones personales el 

demandado tiene un nuevo domicilio, es así que el Señor ROVIN EFREN LEON 

SALAZAR es notificado con la demanda de terminación de hecho. 

i) De fecha 10 de diciembre del 2014 a las 12h56 p.m. la parte demandada 

presenta un escrito esgrimiendo incongruencias de la demanda de terminación 

de la Unión de Hecho, entre tales falencias podemos resaltar: i.-) La peticionaria 

establece que es su “deseo inquebrantable de TERMINAR LA UNION DE 

HECHO, que me une a él, fundamentado en lo dispuesto en los artículos 5, 

literal b), de la Ley que Regula las Uniones de Hecho…” lo cual es inverosímil, 

pues la descrita ley a la presente fecha no existe; ii) En el numeral NUEVE, se 

fija el trámite a seguirse a la presente causa, señalando el artículo 5 literal b) de 

la Ley que Regula las Uniones de Hecho, reiterando, que dicha ley no existe y 

mal puede haberse dado a trámite esta causa ante la inexistencia de la tantas 

veces descrita ley. 

j) A pesar de que en el escrito en referencia del literal anterior hizo notar a la 

juzgadora las discordancias de los fundamentos de derecho, ante los cuales 

debería de haber declarado nulidad procesal, de fecha 16 de noviembre del 
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2015 a las 10h30 a.m. la Abogada Lorena Farías emite su sentencia aceptando 

la demanda y por consiguiente declara terminada la Unión de Hecho conformada 

entre la Señora LUISA MARIA APOLO LOAYZA y el Señor ROVIN EFREN 

LEON SALAZAR. 

Reitero, describimos el literal anterior con la palabra a pesar, pues ante la 
inexistencia de la denominada Ley 115 e incorporado su articulado a nuestro 
Código Civil la garante del debido proceso debió haber mandado a aclarar, 
completar o reformar el trámite de la terminación de la unión de hecho, aunque 
se preguntarán la juzgadora también puede subsanar tal desfase, empero, 
resulta contraproducente pues es obligación tanto del Abogado Patrocinador 
como del Juzgador iniciar debidamente el trámite conforme a ley. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Del análisis de estos casos en concreto, vamos a objetivar algunos de los puntos que 
hemos considerado hechos de interés, por su medular importancia en el proceso que 
estamos conociendo, para ello y en relación al tema de investigación de nuestro trabajo 
de titulación, los hemos jerarquizado de la siguiente forma:  

 

Objetivo General. 

a) Determinar en base al PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO 

PROCESO y el PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 

DEFENSA, los vacíos legales referentes a la contestación de la demanda y la 

apertura de la causa a prueba, conforme se lo ha demostrado en el segundo 

caso en referencia, es suficiente la notificación al demandado para dar por 

terminada la Unión de Hecho, dejando a un lado la supremacía constitucional de 

un proceso y de justificar las aseveraciones de las partes tanto en su demanda 

como en la contestación a la misma. 

El artículo 76 de la vigente Constitución de la República del Ecuador señala:  

Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, 
sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos 
internacionales, las leyes o la Jurisprudencia..." y nos da reglas que gobiernan el 
Debido Proceso. 

De la lectura del Art. 24, puedo señalar que el "Debido Proceso", es el más perfecto y 
sofisticado instrumento de resolución de disputas o conflictos de contenido o relevancia 
jurídica, pues el proceso tiene reglas que nos permiten llegar a una resolución justa 
debida. 

Es decir, para la resolución de conflictos se exige siempre la existencia del proceso, 
pero no de cualquier proceso, sino de uno en el que se respete las garantías 
constitucionales, esto es lo que permite calificar a un proceso como justo o debido. 

En nuestro ordenamiento jurídico, existe el derecho constitucional a la defensa técnica, 
al disponer en el Art. 76 numeral 7, de nuestra Constitución, el derecho de las personas 
a la defensa, que incluyen garantías básicas y, entre éstas las señaladas en líneas 
anteriores en las letras: a), b), c), e), i) y g), aclarando que se refiere a todos los 
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procesos judiciales en los que se discuten derechos y obligaciones; y en materia penal, 
desde la etapa pre procesal hasta la etapa de impugnación; o sea que si se han violado 
estas disposiciones constitucionales, las pruebas obtenidas de esta manera no tienen 
valor alguno y carecen de eficacia probatoria, más aún el proceso sería nulo y el 
funcionario judicial que actúa de esta manera debe ser sancionado. 

De lo que se desprende, que toda persona tiene derecho a la defensa y a la asistencia 
de un abogado asistido por él o de un defensor público, además no se puede restringir 
el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensor y, peor aún ser interrogado 
fuera de los recintos autorizados para el efecto; de este modo se busca con esta 
disposición constitucional, recuperar la plena fe en la justicia, garantizándola en mejor 
forma a la sociedad y al mismo Estado.  

1.3.1. Objetivos Específicos. 

a) Analizar de ambos expedientes las peticiones de TERMINACION DE UNION DE 

HECHO, al ser ambas demandas en iguales términos con las falencias en lo 

referente al fundamento de derecho y la vía con la cual debería de darse trámite 

a las mismas. 

b) Tratar de determinar los motivos por los cuales, muy a pesar de que el letrado 

del derecho, defensor de la parte actora conociendo el articulado referente a la 

Unión de Hecho en el Código Civil, se mantiene en fundamentar en la Ley 115 

los petitorios de su patrocinada. 

c) Revisar si es motivo suficiente el “deseo inquebrantable” de dar por terminada la 

Unión de Hecho de forma unilateral, 

d) Establecer el motivo o motivos por los cuales existen vacíos legales referentes a 

la contestación a la demanda y de la apertura a la causa a prueba. 

e) Determinar porque nuestro Código Civil prescribe sobre la terminación de la 

Unión de Hecho y no refiere de forma precisa sobre su declaratoria. 

f)  Analizar el por qué no existe unanimidad de criterios al momento de calificar las 

demandas de disolución de Unión de Hecho. 

g) Al tratarse de un trámite de jurisdicción voluntaria, buscar si la notificación es 

impugnable a través de los recursos establecidos en la ley. 

 

DE LA DIVERSIDAD DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE 
LA TERMINACION DE LA UNION DE HECHO. 

De la revisión de los procesos, podemos determinar que ambas causas son 
prácticamente “cortas”, en las cuales, inclusive, se han utilizado la misma 
documentación, de las demandas se colige también que no se argumenta un motivo o 
fundamento de derecho para dar por terminado el vínculo, solamente se establece que 
“la vida no puede seguir así”, con el cual el juzgador (a) deberá según su sana crítica y 
apegado al artículo 226 literal b) del Código Civil calificar tal pretensión y ordenar la 
notificación a la parte demandada. 
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Del análisis de este articulado se puede constatar que no existe normativa de 
aplicación y un procedimiento a seguir cuando uno de los convivientes le solicita al juez 
la terminación unilateral de la unión de hecho y por ende se tiene que notificar al 
demandado o demandada, violentando el derecho a la persona, pues la doctrina y 
nuestra jurisprudencia han establecido que la notificación  con la voluntad de dar por 
terminada la Unión de Hecho, en ningún caso origina un proceso, ya que únicamente 
se trata de una diligencia de jurisdicción voluntaria que termina con la notificación 
practicada en la forma dispuesta en el literal b) del artículo 226 del Código Civil. 

“Art. 73 inciso 2 Código de Procedimiento Civil.- Notificación es el acto por el cual se 

pone en conocimiento de las partes, o de otras personas o funcionarios, en su caso, las 
sentencias, autos y demás providencias judiciales,…” (Congreso Nacional, 2005) 

También se ha establecido que la Unión de Hecho es una situación que se establece y 
desaparece de forma inmediata, sin cumplir con ninguna formalidad legal, de donde se 
puede llegar a la conclusión que la notificación judicial con la voluntad de dar por 
terminado dicho vinculo lo persigue únicamente al demandado o demandada, por otra 
parte algunos administradores de justicia tienen el criterio de que como se va a 
terminar algo cuya situación no se ha justificado su constitución, es así, que los 
garantes de justicia al momento de calificar un trámite de terminación de Unión de 
Hecho verifican si existe la correspondiente acta debidamente notariada de la 
constitución de la misma para calificar de clara y completa la petición, caso contrario 
solicitan al peticionario (a) que la adjunten, criterio que el mismo está conforme a 
derecho, pues se requiere los justificativos correspondientes para determinar o no la 
existencia del vínculo de convivencia, en cambio, como ya se describió en líneas 
anteriores, hay jueces que es suficiente la petición de terminación para notificar con la 
misma a la parte demandada, criterio que en igual manera está conforme la normativa 
legal ecuatoriana, en otros términos, existe carencia de normativa de aplicabilidad y 
procedimiento a seguirse, cuando se solicita al Juez (a) de forma unilateral la 
terminación de la Unión de Hecho, por cuanto la Ley prescribe que se notificará al 
demandado por tres veces, en persona o por boleta, causando así la indefensión a la 
otra parte, puesto que no determina la notificación por la prensa en caso de ausencia y 
la de abrir la causa a prueba, por ende hemos llegado a la determinación de que 
nuestro Código Civil tiene graves falencias jurídicas. 

En resumen, esta modalidad de terminación de Unión de Hecho requiere de la voluntad 
unipersonal de los convivientes por el cual acude ante un Juez a través de la 
manifestación por escrito en donde debe de exteriorizar únicamente la voluntad de dar 
por terminada la sociedad que ha surgido; y por consiguiente dicha unión, sin más 
requisito. 

Por lo tanto cualquiera de los dos puede poner fin a la unión de forma individual y ello 
porque dado que la unión se fundamenta en la relación afectiva no puede obligarse a 
nadie a permanecer en dicha unión contra su voluntad. 

Como consecuencia (aunque no es parte del trabajo pero hay que destacarlo) de la 
terminación de la Unión de Hecho, tenemos que cualquiera de los convivientes puede 
solicitar al Juez la disolución de la sociedad de bienes y dentro de la misma causa la 
respectiva liquidación y por último la repartición de los bienes 

La Unión de Hecho produce una serie de efectos jurídicos entre los convivientes y 
frente a terceras personas entre los cuales como son los bienes habidos dentro de la 
sociedad, los deberes u obligaciones entre la pareja, la filiación, la patria potestad, la 
adquisición de derechos sucesorios, entre los convivientes, destacando por lo mismo 
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que todos los efectos jurídicos de la Unión de Hecho para que sean legalmente 
reconocidos deben ser declarados sea a través de un proceso legal o de una Escritura 
Pública de Acta de Unión de Hecho documentos habilitantes para poder solicitar los 
respectivos derechos que se la ha asignado a la familia surgida por este medio. 

1.4. PROBLEMA CENTRAL      

La inadecuada aplicación de la normativa y la diversidad de criterios referentes a la 
terminación de la Unión de Hecho por parte de los operadores de justicia en las 
respectivas unidades judiciales pertenecientes a la Función Judicial. 

1.4.1. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

a. ¿Qué criterios se deben considerar para establecer la falta de una normativa 

legal de un proceso determinado sobre la terminación de una unión de hecho? 

b. ¿Cuál es la situación legal de las personas notificadas y citadas con la 

terminación de la unión de hecho? 

c. ¿Cómo la falta de normativa legal de un proceso sobre la terminación de una 

unión de hecho puede violentar los derechos legítimos de un demandado (a)? 

d. ¿Cómo el demandado (a) puede defenderse ante un proceso de terminación de 

unión de hecho al no existir la apertura a causa de prueba? 

e. ¿Cómo la inexistencia de un procedimiento contraviene la norma constitucional 

vigente? 

 

INEXISTENCIA DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE TERMINACIÓN DE 
UNIÓN DE HECHO 

De las dos causas analizadas, en ambas no se da una contestación por la parte 
demandada a las pretensiones de la actora en su afán de dar por terminada la unión de 
hecho que los vincula, la primera causa por razones del proceso al no haber sido 
adjuntado un documento que justifique la declaratoria de Unión de Hecho no prospero 
dicho trámite y el juzgador se abstuvo de tramitarla, por otra parte, si bien es cierto en 
el caso 07952-2014-2272, la parte demandada presenta un escrito argumentado 
falencias en la petición inicial en lo pertinente a los fundamentos de derecho esgrimidos 
en la demanda, no se contesta a la misma ni tampoco se proponen excepciones, pues 
al ser un proceso de jurisdicción voluntaria en la cual es suficiente notificar por tres 
veces al demandado no se da a lugar a tal contestación, peor aún la apertura a la 
causa a prueba; de lo cual se deja en total estado de indefensión al demandado pues, 
en el caso hipotético, podríamos suponer la existencia de otros bienes muebles o 
inmuebles susceptible de liquidación, los mismos que por razones de conveniencia la 
parte actora no las haya hecho constar en el libelo de su demanda. 

EL JUICIO Y LA SENTENCIA EMITIDA EN EL CASO 07953-2014-1976 DEL 
JUZGADO TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 
CANTON MACHALA Y EN EL CASO 07952-2014-2272 DEL JUZGADO SEGUNDO 
DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN MACHALA 
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El Juez Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Machala (CASO 
07953-2014-1976), aplicando su criterio al no completar la demanda con el documento 
habilitante exigido por el garante del debido proceso decide lo que a continuación 
describimos a la parte pertinente del caso concreto en su providencia de fecha 18 DE 
AGOSTO DEL 2014 A LAS 10H09 A.M.: 

PRIMERO 

En providencia anterior de fecha 06 de agosto de 2014, se dispuso que el accionante 
complete y/o aclare la demanda presentada en el término de tres días; 

SEGUNDO 

Mediante escrito presentado de fecha 11 de agosto de 2014, la actora sostiene que la 
declaratoria de unión de hecho se encuentra justificada con las partidas de nacimiento 
de sus dos hijos y con la escritura pública de compraventa del solar en Machala. 

TERCERO 

Que los documentos referidos no constituyen la declaratoria de unión de hecho, a 
efectos de entrar a conocer en esta causa la terminación de la misma. Por lo expuesto, 
dicha orden no fue acatada de forma idónea, pese a las prevenciones legales. 

DECISIÓN:  

Por lo expuesto, en mi calidad de JUEZ TERCERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DE EL ORO, dispongo: ABSTENERME DE TRAMITAR LA 
DEMANDA presentada y se ordena el ARCHIVO DEL PROCESO, debiendo devolverse 
los documentos acompañados a ella, sin necesidad de dejar copia. CUMPLASE Y 
NOTIFIQUESE: (TERMINACION DE UNION DE HECHO, 2014) 

Esta fue la decisión del Juez Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 
Cantón Machala por cuanto no fue adjuntado el documento habilitante de declaratoria 
de Unión de Hecho.  

La Jueza Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Machala 
(CASO 07952-2014-2272), aplicando su criterio al haber la parte actora completada su 
demanda ordena la notificación al demandado, el mismo que ha comparecido a 
proceso, siendo inútil sus argumentos mediante sendo escrito presentado dentro de la 
causa, emite su resolución de forma textual en la siguiente forma: 

Por lo que en base de lo analizado la suscrita Jueza de la Unidad Judicial de Familia, 
Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores con sede en el Cantón Machala, 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 
REPUBLICA, acepta la demanda y por consiguiente declara Terminada la Unión de 
Hecho conformada entre la señora LUISA MARIA APOLO LOAYZA y el señor ROVIN 
EFREN LEON SALAZAR.- Cúmplase con la disposición del Art. 227 del Código de 
procedimiento Civil.- NOTIFIQUESE.- (TERMINACION DE UNION DE HECHO, 2014) 

Decisión tomada en base a lo prescrito en el literal b) del artículo 226 del Código Civil 
ecuatoriano. 

RECURSOS INHERENTES ANTE EL DESACUERDO DE LA DECISIÓN DE 
TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO 
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“La notificación con la voluntad de dar por terminada una unión de hecho en ningún 
caso origina un proceso, ya que únicamente se trata de una diligencia de jurisdicción 
voluntaria que concluye con el perfeccionamiento de la citación…” (García Falconí, 
2012) 

Si bien el artículo 76 numeral 7 literal m) de nuestra Constitución, establece que se 
puede recurrir al fallo emitido por los garantes de justicia, al tratarse de un proceso 
cuya vía es la jurisdicción voluntaria, es decir, tiene un carácter eminentemente 
especialísimo, no cabe recurso alguno ante el fallo emitido.  
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CAPÍTULO II 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

La epistemología es un concepto filosófico que estudia el conocimiento y que aplicada 
a nuestra investigación la relacionamos con el estudio científico de los casos, de cuáles 
han sido las circunstancias que llevaron a los jueces a tomar sus decisiones. 

En el análisis del caso 07953-2014-1976 del Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, 
Niñez y Adolescencia del Cantón Machala y del caso 07952-2014-2272 del Juzgado 
Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Machala, el primer 
caso archivado por no completar la demanda y el segundo sentenciado, podemos 
destacar algunos hechos de interés que resultan dirimentes para poder dirigirnos hacia 
un punto claro de referencia, por ejemplo como problema principal en el transcurso del 
problema hemos encontrado porque se aplican dos criterios diferentes para un mismo 
tipo de trámite, porque el Juez Tercero se abstuvo de tramitar un proceso al no adjuntar 
un documento habilitante, así como también porque la Jueza Segunda da paso a un 
trámite de notificación de Terminación de Unión de Hecho sin que se le justifique 
plenamente su constitución. 

Muchos autores establecen algunas concepciones sobre el porqué de ese doble 
criterio, pero previo a entender dichas acepciones, vale establecer porque un individuo 
eligió formar una familia sin necesidad de estar bajo el régimen del matrimonio, 
motivación que tiene efectos sobre sus bienes, que sucede en caso de muerte de uno 
de los convivientes, como se resuelve el régimen de patria potestad y en qué forma se 
procede a dar por terminado dicho vínculo que los une. 

En los casos en referencia no es necesario ahondar sobre las peticiones de la 
demanda o en los fundamentos de hecho o de derecho en las cuales basa su 
pretensión de disolver el vínculo que une a los convivientes, sino más bien en lo 
referente porque existen vacíos legales inherentes de procedibilidad al momento de 
calificar una demanda de Terminación de Unión de Hecho, porque es suficiente la 
notificación al demandado y lo esencial no existe una audiencia de conciliación 
posterior que se abra una etapa de prueba en caso de que existan aciertos que deban 
probarse. 

Con estos puntos de referencia estableceremos brevemente las concepciones de la 
Unión de Hecho, la conducta que lleva a los individuos a formar una familia fuera de la 
institución del matrimonio y como la base legal existente no establece las debidas 
formalidades para su constitución y terminación. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA UNIÓN DE HECHO 

El concubinato tuvo su origen en Roma, donde se lo consideraba como una institución 
lícita, algo similar a la constitución de un matrimonio, pero este concubinato debía estar 
formado únicamente entre un hombre y una mujer de clase social baja o de dudosa 
moral o también llamado matrimonio imperfecto, el mismo que estaba reglamentado en 
cuanto a sus condiciones y efectos; los hijos de esta unión eran reconocidos 
legalmente y la sucesión hereditaria también, esto fue reconocido por Justiniano. 

“Justiniano nació en el seno de una familia campesina iliria de origen romano. De 

joven fue adoptado por su tío Justino I, quien le proporcionó una brillante y sólida 
formación en Constantinopla; así, el joven Justiniano recibió nociones de teología…” 
(Coloma Correa, 2009, pág. 45) 
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El concubinato a pesar de estar reglado este adolecía de valor frente a ciertas 
situaciones sociales, como por ejemplo se prohibía que una mujer liberta, esclava o de 
humilde condición, pudieran contraer matrimonio con los ciudadanos romanos, de 
manera que el concubinato nace como resultado lógico de las diferencias sociales y 
jurídicas. 

2.2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DOCTRINARIA 

Vale destacar que el concubinato es la raíz de donde surge la Unión de Hecho, por lo 
tanto hemos de citar algunos autores a fin de recabar algunos conceptos y definiciones 
que se han dado al concubinato actualmente Unión de Hecho. 

El autor Suárez Roberto  

“Etimológicamente la palabra concubinato insinúa comunidad de lecho y de suyo alude 
a una modalidad de las relaciones sexuales estables; surgiendo vida en común con 
apariencia matrimonial, el concubinato la mayor expresión de las relaciones sexuales 
cumplidas fuera del matrimonio...” (Suárez, 1990): 

Según Cabanellas concubinato deriva del latín concubine o concubinage, que significa 
que se acuesta con. 

Relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados. (Española R. A., 2014) 

El catedrático de la Universidad Central del Ecuador, Doctor José García Falconí, 
manifiesta: “La palabra concubinato alude, etimológicamente, a la comunidad de lecho. 
Es, así una voz que sugiere una modalidad de las relaciones sexuales mantenidas 
fuera del matrimonio como una expresión de costumbre...” (García Falconí, 2012, pág. 
325) 

De estas definiciones podemos indicar que guardan relación entre ellos que la Unión 
Libre o Unión de Hecho no es otra cosa que la existencia de una vida en común, de 
convivencia habitual, de relaciones sexuales y la inexistencia de un vínculo legal 
(matrimonio). 

2.2.2. DEFINICIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO EN LA LEGISLACIÓN 
ECUATORIANA. 

Por otra parte en nuestro Código Civil en el LIBRO PRIMERO, TITULO VI, en lo que se 
refiere DE LAS UNIONES DE HECHO en su artículo 222 establece: “Art. 222.- La 
unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libre 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…” (Congreso Nacional, 2005) 

En estas conceptualizaciones podemos apreciar que el legislador ecuatoriano ha 
determinado diversos caracteres y sus efectos, esto quiere decir que encontramos 
dentro de estas dos disposiciones los elementos indispensables para llamarse Unión 
de Hecho así: Unión de Hecho estable y monogámica, por más de dos años entre un 
hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y 
auxiliarse mutuamente y por último la publicidad de la unión, es decir que a falta o en 
ausencia de uno de estos elementos no nacería a la vida jurídica. 

Así también en nuestra actual Constitución de la República del Ecuador reconoce a la 
Unión de Hecho, tal y como lo transcribe de la siguiente manera:  
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“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...”(art. 68) (Asamblea 
Constituyente, 2008) 

En este caso podemos indicar que nuestra actual constitución ya 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, situación que en las normas 
secundarias tales como el mismo Código Civil no se encuentran determinadas. 

2.2.3. ESTABILIDAD DE LA UNIÓN 

La estabilidad no implica una relación esporádica y momentánea, para considerar una 
relación como estable es preciso tomar en cuenta el tiempo que la pareja ha convivido 
en cierta forma para demostrar la formalidad de la relación esta no puede ser menor a 
dos años, de manera que los convivientes le dan a esta relación las características de 
firme, constante y permanente, dándole un sentido racional y básico para perfeccionar 
un hogar. 

El Doctor Antonio Pérez Ureña, al referirse a la estabilidad manifiesta:  

“La convivencia moreuxorio, ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia 
diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada 
de forma externa y pública con acreditadas actuaciones…” (Pérez Ureña, 2007, pág. 
568) 

2.2.4. MONOGAMIA DE LA UNIÓN  

Monógamo significa:  

Estar casado con una sola mujer o un solo hombre o que 
se ha casado una sola vez. (Española D. d., 2006)  

Este significado nos da la idea de que es importante estar libre de vínculo matrimonial, 
caso contrario sería inútil querer hacer un reconocimiento de la Unión de Hecho si 
existiere una relación simultánea con unión legal o que se halle en proceso de ser 
declarada como tal. 

2.2.5. DURACIÓN DE LA CONVIVENCIA  

Más de años es lo que establece la ley para que esta unión sea reconocida y de alguna 
manera podemos decir que esto permite determinar también la estabilidad de la 
relación en cuestión. 

El Doctor José García Falconí manifiesta:  

El Código Civil exige dos años de duración mínima de permanencia, pero el Dr. Plutarco 
Quincho: la presunción resulta en muchos casos inaplicable, para el cómputo del tiempo 
exigido, pues los concubinos cuando se unen, lo hacen en forma oculta (García Falconí, 
2012) 

Del análisis de los casos ya referidos y del inciso segundo del artículo 223 del Código 
Civil ecuatoriano, se puede apreciar que el Juez al momento de la declaratoria de la 
Unión de Hecho apreciará la prueba correspondiente en base a las reglas de la sana 
crítica, lo que contrasta con el artículo 226 literal b) del mismo código pues en este se 
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establece que es suficiente la notificación al otro conviviente para dar por terminado el 
vínculo de la Unión de Hecho, lo que deja entrever que ambos Jueces están en su 
razón de ser, debido a que ambos aplicaron la normativa vigente al respecto. 

Los vacíos legales se refieren en lo pertinente si es o no obligación anexar el 
documento habilitante de la declaratoria de la Unión de Hecho, así como se deberá o 
no dar contestación a la demanda, y por último que se dé la apertura de la causa a 
prueba.  

2.2.6. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO EN REFERENCIA 

Una vez establecida la problemática respecto a la falta de normativa al momento de 
aplicación de criterios por parte de los juzgadores en lo pertinente para calificar o no la 
procedencia de una petición de Terminación de Unión de Hecho, es necesario, a la 
brevedad, enfatizar cada de una de las causales por las cuales puede darse la 
disolución del vínculo entre convivientes. 

2.2.6.1. LA TERMINACIÓN DE LA UNIÓN DE HECHO 

De la misma forma como se unen las parejas de hecho, a través de la expresión 
material de la voluntad de vivir juntos como casados sin estarlo, para cumplir los 
mismos fines de la familia matrimonial, así mismo su terminación obedece a la voluntad 
de los convivientes para dar por terminadas las relaciones maritales de hecho, ya sea 
consensual o unilateral por cualquiera de ellos.  

Vale decir, igual como ha observado la forma de surgir o nacer a la vida jurídica a una 
pareja de hecho, también se establecen las causas que dan lugar a su extinción, así el 
Código Civil determina los motivos, y de forma textual nos permitimos trascribir, así 
esta unión termina: 

Por mutuo consentimiento expresado por instrumento público o ante un Juez de lo Civil. 

Por voluntad de cualquiera de los convivientes expresado por escrito ante el Juez de lo 
Civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o mediante tres boletas dejadas 
en distintos días en su domicilio. 

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

Por muerte de uno de los convivientes (art.226)  (Congreso Nacional, 2005) 

De esta forma trasladándonos al plano de la realidad de la convivencia 
extramatrimonial en nuestro entorno, se puede considerar que la actuación de los 
convivientes se encuentra sujeta a la conciencia y a la buena fe; puesto que la Ley ha 
determinado deberes y obligaciones a los convivientes similares a la de los cónyuges, 
la diferencia radica en que los cónyuges reconocen estas obligaciones y se 
comprometen a cumplirlas a través de la suscripción del acta o contrato de matrimonio; 
mientras que los convivientes no se comprometen a ello, sino que se reservan la 
posibilidad de sustraerse a las mismas, aunque por el ministerio de la ley en forma 
tácita acepten dicho régimen matrimonial; conservando su libertad, por no existir un 
vínculo jurídico inscrito en un documento legalmente reconocido, generador de un 
estado civil. 

Para tener una noción de cada una de estas causales, las analizaremos brevemente: 
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2.2.6.2. POR MUTUO CONSENTIMIENTO EXPRESADO POR INSTRUMENTO 
PÚBLICO O ANTE UN JUEZ DE LO CIVIL 

La Ley en este aspecto es muy amplia al tomar en cuenta la voluntad simultánea de los 
convivientes presentándose cierta analogía a su inicio a su fin, pues la iniciación de la 
vida extramatrimonial concurren las voluntades de convivir maritalmente sin casarse, 
cumpliendo con todos los requisitos que la Ley ha planteado para que la Unión de 
Hecho de existencia a su vida legal; lo mismo ocurre en su desenlace ya que en cuanto 
a la terminación de las relaciones, se les ha otorgado la posibilidad en el mismo nivel, 
para que procedan a su terminación, que en el mejor de los casos sería aconsejable, 
cuando la pareja ya no posea esa aptitud para continuar con las relaciones 
matrimoniales de hecho. 

Esta disolución se la puede efectuar de la misma forma como en la sociedad conyugal 
a través de la celebración de un instrumento público en el que conste dicho acuerdo, ya 
sea a través de una Notaria o ante un Juez de lo Civil. 

POR VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CONVIVIENTES EXPRESADO POR 
ESCRITO ANTE EL JUEZ DE LO CIVIL, LA MISMA QUE SERÁ NOTIFICADA AL 
OTRO, EN PERSONA, O MEDIANTE TRES BOLETAS DEJADAS EN DISTINTOS 
DÍAS EN SU DOMICILIO. 

En cambio esta modalidad de terminación de la Unión de Hecho, requiere de la 
voluntad unipersonal de los convivientes por el cual acude ante un Juez a través de la 
manifestación por escrito en donde debe exteriorizar únicamente la voluntad de dar por 
terminada la sociedad que ha surgido y por consiguiente dicha unión, sin más requisito. 

Manifestación que será notificada al otro conviviente mediante las formas de citación 
establecidas en la ley pertinente, es decir, en persona o mediante tres boletas dejadas 
en distintos días en su domicilio, por la prensa, etc. 

Nuestro trabajo de titulación se basa en específico en este literal, pues reiteramos, es 
suficiente la notificación a la parte demandada para dar por terminada la Unión de 
Hecho, sin necesidad de proponer excepciones dilatorias o perentorias, sin junta o 
audiencia de conciliación, sin etapa de prueba en la cual pueda establecerse sin existe 
el requisito indispensable de que la relación estable y monogámica fue por más de dos 
años. 

POR EL MATRIMONIO DE UNO DE LOS CONVIVIENTES CON UNA TERCERA 
PERSONA 

El matrimonio de uno de los convivientes constituye causa directa de terminación de la 
Unión de Hecho, puesto que no cabe mantener al mismo tiempo ambas situaciones, al 
tratarse además de un elemento sustancial para producir los efectos jurídicos que le 
asigna nuestra Ley, ya que a falta de este (libres de vínculo matrimonial), al no tener 
esa aptitud para contraer nupcias y al producirse tal efecto, virtualmente la Unión de 
Hecho termina por el ministerio de la ley. 

Obviamente que tal matrimonio, como lo establece nuestra ley, para que sea una 
causal de terminación debe darse con una tercera persona, ya que si los convivientes 
contraen nupcias entre sí, de conformidad a lo que franquea el artículo 227 del Código 
Civil, por el hecho del matrimonio entre los convivientes, la sociedad de bienes continúa 
como sociedad conyugal, acentuándose de esta forma los lazos familiares dentro del 
hogar, obviamente sobre la base económica. 
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Hay que dejar en claro que si se presenta dentro de la unión extramatrimonial el 
referido matrimonio con una tercera persona, tal acontecimiento no le exime de 
responsabilidad con la anterior pareja, ya que esta puede iniciar las acciones legales en 
contra de este, con el objeto de dar por terminada la sociedad de bienes surgida con 
anterioridad, aunque necesariamente tendrá que solicitar se dicte mediante sentencia, 
la declaratoria de la Unión de Hecho y por consiguiente proseguir con los demás 
trámites del caso a fin de que s ele reconozca la cuota que por ley le corresponde. 

POR MUERTE DE UNO DE LOS CONVIVIENTES 

Lógicamente que si uno de los cónyuges fallece, termina automáticamente la Unión de 
Hecho ipso jure, tanto más que surte el mismo efecto en el caso de la sociedad de 
bienes, es decir, se disuelve o se extingue tal unión y como consecuencia se disuelve o 
se extingue la sociedad surgida por la convivencia, pues la persona termina con la 
muerte, aunque este hecho surte efectos en cuanto a su peculio propio, por otro lado 
termina con su existencia legal dentro de la vida jurídica. 

Causal que pone a fin a todo tipo de relación personal, particular y subsidiariamente la 
patrimonial entre los convivientes por la simple y a su vez substancial razón de que uno 
de ellos dejo de existir. Entonces no tiene sentido que a falta de uno de ellos siga 
existiendo la sociedad, pues se necesita la presencia de ellos inevitablemente, para 
que sigan unidos como marido y mujer, cumpliendo con los fines familiares asignados. 
Sin embargo varios tratadistas han sostenido que aunque se de este hecho la sociedad 
sigue vigente, la verdad es que si pero en forma temporánea hasta que sea liquidada 
por los comuneros. 

2.2.7. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Ya hemos hecho referencia sobre la conceptualización doctrinaria respecto de la Unión 
de Hecho en este capítulo en numerales anteriores, empero, no se ha tomado en 
consideración el DERECHO COMPARADO respecto sobre dicha institución, a 
continuación, a breves rasgos haremos énfasis a lo establecido en otras legislaciones 
sobre la Unión de Hecho. 

LEGISLACIÓN DEL PERÚ  

La Unión de Hecho o concubinato es un fenómeno muy antiguo y cuya admisión como 
institución legal lo hizo el Código de Hammurabi (año 200 A.C.); pero como dice 
Cornejo Chávez, no ha tenido siempre las mismas características, ni ha sido acogido 
en todos los pueblos y épocas en análogas condiciones; es más, no solo no era 
aceptada, sino era percibida como una forma de vida inmoral, en tanto ella no 
armonizaba con la realidad, tradiciones y cultura de un gran sector de la sociedad, 
como la peruana. (De Trazegnies, Rodríguez, & Cardenas, 1990) 

Como lo hacer el Tribunal Constitucional peruano, reflejo de esta percepción negativa y 
de rechazo era la ausencia del reconocimiento de efectos legales a este tipo de 
uniones; pero que el incremento de las prácticas convivenciales y el progresivo cambio 
de la sociedad y el Estado, fue imponiendo un contexto en el que era necesaria una 
regulación a esta realidad social. Así, la Constitución Política del Perú de 1979 
consagró por primera vez la protección de la Unión de Hecho, otorgándole, además, 
efectos legales similares a los del matrimonio.  

Precisamente en su artículo 9 establecía que: la unión estable de un varón y una mujer, 
libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho por el tiempo y en 
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las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al 
régimen de la sociedad de Gananciales en cuanto es aplicable. 

Al amparo de este marco constitucional, el legislador sustantivó dicha institución en el 
Código Civil de 1984 dentro del Capítulo de Sociedad de Gananciales en el Título 
correspondiente al Régimen Patrimonial del Libro de Derecho de Familia. En su artículo 
326, en lo atinente, prevé que: la unión de hecho, voluntariamente realizada y 
mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar 
las finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad 
de bienes que se sujeta al régimen de Sociedad de Gananciales, en cuanto le fuere 
aplicable siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. 

De esta forma, teniendo como sustento la Constitución del 79, se reconoció a la unión 
de hecho como una institución que conllevaría las mismas consecuencias jurídico-
económicas que el matrimonio: el origen del régimen de sociedad de gananciales, es 
decir, equipara la sociedad de hecho a la sociedad legal, en cuanto sea compatible, 
con lo que los patrimonios adquiridos durante la unión de hecho pertenecen a los dos 
convivientes. 

“Conforme al Código Civil la sociedad concubinaria está sujeta al régimen de 
gananciales tendría estas connotaciones: f) los bienes propios no responden por las 
deudas del otro; g) fenece la sociedad por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión 
unilateral;..” (ROMERO, 2014, pág. 57) 

Como puede apreciarse, la legislación peruana consagra la unión de hecho, 
estableciendo explícitamente que para ser reconocida como tal requiere el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma constitucional y sustantiva para 
este tipo de uniones, los mismos que deberán ser acreditados en un procedimiento 
judicial o notarial, y en donde se declare reconocimiento convivencial; por lo que no 
podría sostenerse que la mera constitución de una de las parejas convivenciales como 
parte de una convivencia será suficiente para configurar de pleno derecho la unión de 
hecho y consecuentemente la comunidad de bienes. 

Existe una similitud pero la diferencia es que en el Perú por ausencia y de acuerdo ala 
caso puede solicitar una indemnización o pensión alimenticia e incluso demandar ante 
el juez la acción de enriquecimiento indebido 

Legislación de Colombia 

La Unión de Hecho en Colombia llamada SOCIEDAD PATRIMONIAL puede ser 
declarada de forma voluntaria y de forma judicial. La voluntaria puede ser establecida 
mediante acta ante el Alcalde Municipal de la vecindad de los concubinos y ante notario 
en escritura pública o acta notarial. Y la judicial en caso de existir oposición por una de 
las partes o por haber muerto la otra. Debe ser permanente convivir por el lapso de dos 
años si ningún impedimento legal, se identifica en forma legal y declaran bajo 
juramento: 

- Nombres y apellidos 

- Lugar y fecha de nacimiento 

- Domicilio y residencia 

- Profesión u oficio 
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- Día en que principio la unión de hecho 

- Hijos procreados 

- Bienes adquiridos durante la vida en común 

La razón fundamental de cumplir con todos los requisitos es que el ordenamiento 
jurídico no puede consentir la validez de uniones contrarias a derecho o a las buenas 
costumbres, pues debe velar por la buena formación de los hijos, garantizando así la 
protección jurídica, económica y social de la familia, que es la base fundamental de la 
sociedad. 

 SOCIEDAD PATRIMONIAL,  precisa de ser declarada e inscrita en el Registro Civil 
para poder producir efectos ante la ley. De esta manera, se adquiere certeza jurídica de 
los derechos y deberes de los concubinos integrantes de la unión. 

La legislación colombiana no contempla la terminación de hecho por voluntad de una 
de las partes expresada por escrito o notificada al otro concubino, solo se da por mutuo 
consentimiento ante un notario de común acuerdo entre compañeros permanentes 
suscrito en un centro de conciliación reconocido legalmente o por sentencia judicial. 

Aquí la disolución de la comunidad puede ser disuelta en cualquier momento por ser 
una comunidad de hecho sea por decisión voluntaria o muerte y su procedimiento para 
su liquidación es el mismo que el que regula el matrimonio. 

Legislación de España  

En España no hay normas que señalen la posibilidad de aceptar un régimen legal 
supletorio para las uniones tomándolo del régimen de matrimonio. Los gananciales en 
el régimen común, la comunidad más o menos amplia de Aragón, Navarra, Vizcaya y 
Fuera del Baylío, o la separación de Baleares y Cataluña, están establecidos para el 
matrimonio, pero nada más; tan sólo, como se ha dicho, en Cataluña, sin hacer 
equiparaciones, se establece la separación de bienes entre los convivientes, incluso 
con cierto aire imperativo, sin posibilidad de pacto en contra. 

Salvo esta excepción, ¿serían aplicables a las uniones de hecho las soluciones 
supletorias dadas para el matrimonio? 

Las tesis favorables a la aplicación de la sociedad de gananciales a las uniones de 
hecho es una postura minoritaria, solo excepcionalmente admitida por la doctrina y la 
jurisprudencia; al efecto sólo hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño 
de 3 de abril de 1992. 

En cambio la tesis contraria cuenta con  la gran mayoría de las opiniones doctrinales y 
la que forma doctrina del Tribunal Supremo, que está consolidada. Nos parece la más 
acertada, pues si no aceptábamos la posibilidad de que los convivientes pactasen de 
modo expreso un régimen de gananciales, ¿cómo aceptarlo cuando el consentimiento 
en tal sentido no ha existido? Por otra parte, los artículos 1.344 y 1.345 del Código 
hablan estrictamente de marido, mujer y matrimonio; no es posible acudir a los 
gananciales cuando no existen esos supuestos básicos. 

En España, la doctrina y la jurisprudencia miran también con prevención esta figura de 
la sociedad de hecho entre los convivientes, exigiendo la prueba de la relación 
societaria para considerarla existente. Para poder entender vigente entre los unidos 
una sociedad es necesario que concurran, aparte el consentimiento, la constitución de 
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un fondo común con las aportaciones de los socios, intensión de conseguir un lucro 
común partible y la inevitable affectio societatis. 

“La affectio societatis proviene del derecho romano e implica un tipo de vínculo capaz 
de aunar a los individuos en una empresa social bajo el santo y seña de los mejores 
afectos, de la mejor disposición social”. (Aduriz, 2015, pág. 567) 

Si en principio hay una separación patrimonial entre los convivientes, no hay 
comunidad económica, aunque haya comunidad de vida. La postura absolutamente 
mayoritaria de la doctrina y la línea dominante en la jurisprudencia se inclina por 
declarar que el simple hecho de la convivencia de las personas no supone la 
concurrencia de los requisitos necesarios para dar vida a una sociedad. 

LEGISLACIÓN DE VENEZUELA 

Las uniones de hecho constituyen un fenómeno social que se ha extendido y que ha 
cobrado vigencia en casi todos los países del mundo, por lo que han logrado 
reconocimiento social y jurídico, a pesar de los cuestionamientos que giran a su 
alrededor, fundamentalmente por razones de orden moral o de orden religioso. No se 
trata de una forma de convivencia afectiva de reciente instalación, en otras épocas de 
la humanidad ya existía en el plano social y gozaba de cierto reconocimiento jurídico. 

La consagración del artículo 77 en la nueva Constitución venezolana pareciera un poco 
tardía en el tiempo si nos ubicamos en el ámbito del Derecho Latinoamericano. Desde 
mediados del siglo pasado el reconocimiento de las uniones de hecho ha ido 
adquiriendo rango constitucional, tal es el caso de Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Igualmente, la 
convivencia de la pareja de hecho ha sido objeto de regulación especial en algunos de 
los países antes indicados y en otros del continente americano y europeo. 

Sin embargo, desde tiempo atrás, el Derecho venezolano le ha otorgado 
reconocimiento jurídico a las uniones concubinarias en ámbitos específicos. 

Así entre otros textos normativos, el Código Civil de 1916 consagró en el artículo 111 la 
prescindencia de los documentos exigidos por ese Código para la celebración del 
matrimonio cuando los contrayentes aspiraban regularizar la unión concubinaria 
mediante la celebración del matrimonio. 

El legislador venezolano de 1942 también tomo en consideración la existencia tan 
arraigada del concubinato en la realidad social, sobretodo en el ámbito rural, cuando 
consagró la presunción de la comunidad de bienes en el caso de unión no matrimonial. 
En la Exposición de Motivos del Código Civil venezolano de 1942 en relación al artículo 
que contempla dicha norma, se lee:  

“… dio oportunidad para atender a una situación que es frecuente en el país, 
principalmente en poblaciones, caseríos y campos alejados de centros densamente 
poblados. En aquellos lugares, los matrimonios, casi podría decirse son de excepción y 
abundan las uniones ilegítimas”. (Granadillo, 1981, pág. 45) 

En este texto normativo no se regula propiamente la unión concubinaria per se sino el 
reconocimiento de un afecto de orden patrimonial en beneficio de la mujer que ha 
vivido permanentemente en tal estado y que ha contribuido con su trabajo a la 
formación o aumento del patrimonio del hombre. 

 



23 
 

Sin lugar a dudas el reconocimiento de efectos favorables a las uniones de hecho 
equiparándolas en este sentido al matrimonio, que contempla la Constitución 
venezolana vigente en el artículo 77, responde sustancialmente a causas de orden 
social. 

La doctrina extranjera ha afirmado que las uniones de hecho en algunos Estados 
iberoamericanos se originan por causas de naturaleza permanente o estructural, como 
expresión del rechazo a las formas religiosas o civiles de una cultura diferente que se 
impone a ciertos sectores de la población. 

LEGISLACIÓN DE GUATEMALA 

Es la institución social de un hombre y una mujer con capacidad para contraer 
matrimonio, se juntan maridablemente, sin estar casados entre sí con el propósito de 
un hogar y vida en común más o menos duradera cumpliendo los mismos fines que el 
matrimonio, y con el plazo mínimo y condiciones para que goce de la protección legal. 

En lo referente a su naturaleza jurídica: institución social que cumple con fines similares 
al matrimonio, y busca dar legalidad a uniones anteriormente consideradas ilícitas e 
inmorales. Institución social que tiene la necesidad de brindarles protección legal a la 
mujer y a los hijos. 

Constitución de 1945 artículo 74 establecía el Estado promoverá la organización de la 
familia sobre la base jurídica del matrimonio, el cual descansa en la igualdad absoluta 
de derechos para ambos cónyuges; la ley determina los casos en que, por razón de 
equidad, la unión entre personas con capacidad legal para contraer matrimonio, debe 
ser equiparada, para su estabilidad y singularidad al matrimonio civil. (Minex) 

En 1947 se dictó el estatuto de uniones de hecho Decreto Legislativo 444. 

En la Constitución de 1956 ya no se mencionan los caracteres de esta unión, 
solamente se limita a decir que la ley determina lo relativo a uniones de hecho. 

El Código Civil de 1964 se equipara la unión de hecho al matrimonio y la regula (173 
C.C.) puede ser declarada por ellos ante el alcalde o notario para efectos legales 
siempre que exista vida común constante por más de tres años ante sus familiares y 
relaciones sociales 

La Constitución de 1965 la regula en el artículo 86: La Ley determinará la protección 
que corresponde a la mujer y a los hijos dentro de la unión de hecho y lo relativo a la 
forma de obtener su reconocimiento. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

En este trabajo de titulación fue primordial el uso y utilización de métodos y técnicas 
adecuadas para la culminación del presente análisis de ambos casos, tal fue así que 
tuvimos que utilizar la metodología inductiva deductiva, para la selección de los puntos 
a cuestionar y los métodos particulares, tales así como: el Hermenéutico, Analítico-
Sintético, Histórico y Empírico. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. Se determinan los siguientes tipos de investigación: 

 Método descriptivo 

 Método documental 

 Método explicativo 

 Método correlacional 

Método Descriptivo. En este sentido nos pudimos enfocar con este método en realizar 
el análisis de los casos para lo cual hemos hecho una investigación descriptiva del 
contenido de los procesos que constaban ambos de un cuerpo cada uno, lo que nos 
dio como resultado que lleguemos a una conclusión y recomendación basada en la 
realidad del caso. 

Método Documental. Al inicio de la investigación se consultaron fuentes bibliográficas 
tales como: textos de derecho de otros países, de doctrina jurídica internacional y 
textos del marco jurídico ecuatoriano. 

Método Explicativo. Con la investigación de tipo explicativa se pretende hacer una 
descripción sobre la dualidad de criterios al momento de calificar una petición de 
terminación de Unión de Hecho y la falta de normativa que provoca dicha dualidad de 
criterios. 

Método Correlacional. La investigación de tipo correlacional, tendrá como propósito 
principal mostrar o examinar el efecto (s) que han causado la falta de normativa 
respecto a la aplicación de criterios cuando se procedan a iniciar causas de terminación 
de unión de hecho, pues no existe audiencia o junta de conciliación o el termino de 
prueba en este tipo de trámites. 

Método Hermenéutico. Este método nos permitió interpretar, analizar y comprender 
de la mejor manera los textos legales de los casos en cuestionamiento, razón por la 
que el presente método nos ayudó con la investigación de la historia de los casos 
analizados para tener antecedentes de los mismos, en tal sentido diremos lo siguiente: 
hemos observado que dentro de los objetivos trazados se propuso el hecho de 
establecer el por qué los juzgadores frente a un mismo caso en concreto, en las que 
intervienen las mismas partes, tienen diferentes criterios para calificar las pretensiones 
de la parte actora referente a dar por terminado un vínculo de convivencia, para ello en 
la legislación no existe una normativa que dirima tal situación por lo que en aquel caso 
le queda a la sana crítica del garante del debido proceso remediar en base a su 
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potestad tal situación, tomando en cuenta no contravenir la norma jerárquica 
constitucional. 

 

MARCO CONSTITUCIONAL 

Como norma superior de nuestra legislación nos permitió traer a acotación cada uno de 
los artículos de la misma, así como de prevalencia de este, sobre las otras leyes 
particulares que se establecen para los casos, a las partes les asiste los artículos 6, 11, 
68, 76, 82, 425, 426, 427 y 428 de la Constitución de la República del Ecuador que nos 
han hecho comprender respecto al principio contenido en el artículo 11 numerales 1 y 2 
de la Carta Magna, por ejemplo en el hecho de que los derechos constitucionales son 
de inmediata aplicación para todo servidor público, que el derecho fundamental de la 
parte actora es que la autoridad judicial garantice de forma expedita sus peticiones ante 
las mismas y de que tal autoridad vele por el normal desenvolvimiento de sus derechos 
en igualdad de condiciones. 

MARCO LEGAL 

Como es nuestro caso la Constitución en el artículo 68 y el Código Civil en sus normas 
222, 223 y 226 de nuestro Código Civil, de la lectura del Código de Procedimiento Civil, 
aplicable a estos casos, no hemos encontrado articulado al respecto de este trámite ya 
que el formato de petición constante en ambos casos se basa únicamente en el artículo 
226 del Código Civil, por ende no hay un procedimiento referente a contestar la 
demanda o solicitud de junta o audiencia ni tampoco encontramos en el código 
procesal civil la base legal para pedir la apertura del termino de prueba. 

El artículo 68 de la norma constitucional establece que es la Unión de Hecho con la 
particularidad que señalaremos en el referido artículo: “ 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…, al ser norma constitucional jerárquicamente superior al señalar dos 
personas libre de vínculo matrimonial da lugar a que dos personas del mismo sexo 
puedan formar un hogar de hecho con todas las características inherentes a una familia 
común, resultando por ende innovador este artículo, reflejando nuestra carta magna un 
avance en lo que a relaciones interpersonales del mismo sexo se refiere. 

Artículo 222 del Código Civil. 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 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. (PUBLICACIONES, CODIGO CIVIL, 
2007) 

Artículo 223 del Código Civil. Se presume que la unión de hecho 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. 
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El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba 
correspondiente. (PUBLICACIONES, CODIGO CIVIL, 2007) 

Artículo 226 del Código Civil. Esta unión termina: 

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

lo Civil; 

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

Juez de lo Civil, la misma que será notificada al otro, en persona, o mediante 

tres boletas dejadas en distintos días en su domicilio. 

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

d) Por muerte de uno de los convivientes. (PUBLICACIONES, CODIGO CIVIL, 

2007) 

Es decir, que las peticiones efectuadas por la Señora LUISA MARIA APOLO LOAYZA, 
fueron aceptadas y calificadas conforme a derecho, en virtud del criterio del juzgador, 
en primer lugar absteniéndose por no justificar el hecho de la convivencia y en segundo 
lugar resolviendo dar por terminado el vínculo que lo unía con el Señor ROVIN EFREN 
LEON SALAZAR. 

DERECHO COMPARADO 

Legislación peruana, legislación venezolana, legislación guatemalteca, cuya relevancia 
la hemos destacado brevemente y analizado en el Capítulo II de este trabajo de 
titulación. 

El método científico nos permitió obtener una base de datos bibliográfica, 
fragmentación de la información que nos forzara a crear las condiciones que posibiliten 
la recuperación de dichos fragmentos, dado de que su contexto permanece tácito y la 
parcialización abre la posibilidad de diferentes perspectivas de interpretación. 

El método analítico-sintético mediante el cual descompusimos la problemática de los 
casos, en sus partes para sí determinar sus características y construimos un todo en 
base a estas. 

El método histórico que permitió que conozcamos el origen y la evolución histórica 
sobre la evolución de la conducta del individuo frente a estar libre de un vínculo al 
momento de establecerse en una familia. 

El método empírico, base fundamental para el proceso de investigación, que fue la 
base para la investigación y la conclusión de una realidad en base a la misma. 

3.3. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE LA INVESTIGACION 

A fin de obtener la información necesaria que sirvió para la verificación de os objetivos 
formulados, utilizamos los siguientes instrumentos técnicos: 

 OBSERVACION DIRECTA E INDIRECTA, esto nos permitió entrar en contacto 

con la realidad inmediata, de las partes que vivieron los procesos número 

07953-2014-1976 del Juzgado Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Cantón Machala y 07952-2014-2272 del Juzgado Segundo de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Machala. 
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 FICHAJE, que hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc., 

el contenido teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática que nos 

ocupó. 

 ANALISIS DOCUMENTAL, posibilitó revisar los expedientes de los casos 

analizados que con las resoluciones dictadas por los juzgadores, en donde se 

verificaron y dirimieron principios procesales referentes a los casos en cuestión. 

3.4. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En los casos número 07953-2014-1976 ventilado en el Juzgado Tercero de la Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Machala, y caso número 07952-2014-2272, 
que se tramitó en el Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 
Cantón Machala, actualmente convertidos en Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, 
Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores con sede en el Cantón Machala, se 
encontraron algunos factores analizados por los Jueces para finalmente llegar a 
concluir en el primer caso que el trámite se archiva por cuanto la parte actora no 
justificó documentadamente la declaratoria de la Unión de Hecho, por otra parte en el 
segundo caso fue suficiente la notificación a la parte contraria para dar por terminado el 
vínculo de unión libre que los mantenía como sociedad conyugal. 

Es así, que es de relevancia acotar, que en ambos casos, los garantes del debido 
proceso aplicaron criterios conforme a derecho, esto es el Doctor Gabriel Romero 
previo a calificar la demanda de Terminación de Unión de Hecho, en base a las reglas 
de la sana crítica solicitó a la parte actora que adjunte la documentación necesaria para 
establecer el tiempo necesario requerido para esta institución jurídica, es decir, dos 
años, a lo cual la defensa de la Señora LUISA MARIA APOLO LOAYZA, en el término 
de tres días no lo hizo, más por el contrario mediante un escrito trató de argumentar 
que era suficiente las partidas de nacimiento de sus dos hijos menores de edad y la 
Escritura Pública de compraventa de un bien inmueble habidos con el Señor ROVIN 
EFREN LEON SALAZAR, para justificar la existencia de la sociedad conyugal habida 
en la Unión de Hecho mantenida entre los prenombrados, situación aquella que no fue 
ordenada por el Juzgador, quien al no obtener lo requerido en providencia inicial, se 
abstuvo de tramitar la causa y ordeno su archivo. 

Por el contrario la Abogada Lorena Farías, sin tomar en cuenta las falencias esgrimidas 
en el escrito presentado por el Señor ROVIN EFREN LEON SALAZAR, en especial de 
la derogación de la Ley 115, sobre la cual se fundamenta en derecho la parte actora 
para su petición de terminación de la Unión de Hecho, en lugar de ordenar a la parte 
actora aclarar tal situación previo a calificar la demanda únicamente en su providencia 
inicial requiere a la actora la dirección exacta para notificar al demandado, la cual una 
vez consignada califica de clara y completa tal petición y emite una resolución dando 
por disuelto el vínculo que los une. 

En el siguiente capítulo vamos a concluir sobre los objetivos trazados y que versan 
sobre los hechos de interés de los casos 07953-2014-1976 del Juzgado Tercero de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Machala y 07952-2014-2272 del 
Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Machala, 
acotando que de tratarse de casos especiales no tienen cabida a proponer recurso 
alguno ante la insatisfacción de una de las partes ante las resoluciones emitidas en 
tales casos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEORICA DE RESULTADOS 

4.1.1. AL TRATARSE DEL OBJETIVO GENERAL 

Determinar en base al principio constitucional del debido proceso y el principio 
constitucional del derecho a la defensa, los vacíos legales referentes a la contestación 
de la demanda y la apertura de la causa a prueba,  conforme se lo ha demostrado en el 
segundo caso en referencia, es suficiente la notificación al demandado para dar por 
terminada la unión de hecho, dejando a un lado la supremacía constitucional de un 
proceso y de justificar las aseveraciones de las partes tanto en su demanda como en la 
contestación de la misma.  

El debido proceso en el caso número 07953-2014-1976 de la lectura del mismo al 
momento de la calificación y solicitar el documento habilitante que justifique la 
declaratoria de la unión de hecho, da a notar que el juzgador no deja en estado de 
indefensión al demandado, pues tal documento justifica el tiempo de convivencia  (más 
de dos años) requisito indispensable para proceder a notificar a la contraparte y dar por 
terminado el vínculo de convivencia, sin embargo el derecho al debido proceso es 
violentado por cuanto únicamente se procedería a notificar al demandado y el proceso 
culmina ahí si audiencia o junta, sin oposición a la demanda y sin etapa de prueba para 
justificar lo aseverado en petición inicial. 

En el caso 07952-2014-2272 la jueza previo a calificar la demanda ordena en 
providencia que se fije dirección para notificar al demandado, la parte actora consigna 
la dirección y se califica de clara y completa la demanda, se procede a notificar al 
demandado Señor ROVIN EFREN LEON SALAZAR, quien mediante escrito establece 
las incongruencias de la demanda, sin embargo la jueza solo corre traslado con dicho 
escrito y después de aproximadamente un año del trámite emite su resolución dando 
por terminado el vínculo de convivencia, sin un proceso que determine el tiempo 
necesario para la existencia de la unión de hecho, sin una junta o audiencia para llegar 
a un acuerdo sobre los bienes, pensión alimenticia o custodia de los menores, sin una 
etapa probatoria para establecer, reitero, si su convivencia ha sido por más de dos 
años, pública y notoria e ininterrumpida. 

4.1.2. TRATANDOSE DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Analizar de ambos expedientes las peticiones de terminación de unión de hecho, al 
ser ambas demandas en iguales términos con las falencias en lo referente al 
fundamento de derecho y la vía con la cual debería de darse tramite las mismas. 

Efectivamente revisar y analizar dos expedientes, en los que intervienen las mismas 
partes procesales, tratándose de un mismo trámite, el escrito presentado en el caso 
número 07952-2014-2272 da a notar tres falencias notorias. 

a) El profesional del derecho argumenta en su fundamentos legales que la petición 

de su cliente se basa en el artículo 5 literal b) de la ley que regula las uniones de 

hecho en concordancia con el articulo 226 literal b) del código civil, cabe 

destacar que la ley 115 fue derogada y su articulado incorporado al código civil, 

en otros términos los fundamentos de derecho están indebidamente aplicados, 
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en tal virtud los jueces debieron tomar en consideración tal hecho y ordenar que 

se aclare o complete la demanda. 

b) El fundamento factico del “deseo inquebrantable” no parece suficiente motivo 

para proceder a una petición de tal naturaleza. 

c) La vía a seguirse en los trámites está basada en la ley115 reiterando, dicha ley 

esta derogada, por tanto el criterio de ambos jueces  debió ser de reformar la 

demanda, previo pago de costas procesales. 

2. -Determinar los motivos por los cuales, muy a pesar de que el letrado del derecho, 

defensor de la parte actora conociendo el articulado referente a la unión de hecho 

en el código civil se mantiene en fundamentar en la ley115 los petitorios de su 

patrocinada. 

En este sentido da a notar un total desconocimiento de nuestro código deben de 

dar a conocer a través de los medios necesarios, no solo esta reforma, sino todas 

las nuevas disposiciones promulgadas así mismo el garante de justicia debió de 

hacer conocer tal error a través de su primera providencia. 

3.- revisar si es motivo suficiente el “deseo inquebrantable” de dar por terminada la 
unión de hecho de forma unilateral. 

Los argumentos de hecho deben tener una premisa necesaria, dar a conocer los 
motivos del porque se entabla una demanda, en los casos en referencia solamente 
establecer su deseo inquebrantable, no nos  parece suficiente pues tal deseo no 
justifica si el vínculo de convivencia está totalmente resquebrajado. 

4.- establecer el motivo o motivos por los cuales existe vacíos legales referentes a la 
contestación a la demanda y de la apertura a la causa a prueba. 

Este objetivo en concreto, refleja la clara falencia del legislador, al no determinar un 
proceso y procedimiento a seguir en esta clase de trámite, solamente es suficiente con 
la notificación a la parte contraria para dar por terminado el vínculo, lo cual a nuestro 
modesto criterio, no basta pues; por establecer un ejemplo,  debería de existir una junta 
o audiencia de conciliación para que en el trayecto del trámite la pareja pueda 
conversar y en algún caso librar asperezas y retomar el vínculo convivencial y continuar 
con el normal desenvolvimiento de la familia. 

5.- determinar porque nuestro código civil prescribe sobre la terminación de la unión de 
hecho y no refiere de forma precisa sobre su declaratoria. 

Existen diversos caminos legales para legitimar una unión de hecho, los cuales no 
implican dificultad cuando existe acuerdo de voluntades entre los convivientes, siempre 
que cumplan los requisitos establecidos en el art. 222 del código civil ecuatoriano; sin 
embargo el acuerdo de voluntades usualmente no sucede y entonces necesariamente 
se debe presentar una demanda ante un juez del domicilio del demandado. Según el 
art 234numeral 2 del cód. Orgánico de la función judicial, los jueces competentes son 
los de familia mujer niñez y adolescencia. 

Se torna un poco más complicado más no imposible cuando un conviviente ha fallecido 
y en vida no se ha legitimado de ninguna manera la unión de hecho, ya que se debe 
demandar a los herederos conocidos y presuntos del conviviente fallecido. 

El inciso segundo del art.223 del código civil prescribe: “El juez aplicara las reglas de la 
sana critica en la apreciación de la prueba…(p.81), dando anotar que la declaratoria de 
la Unión de Hecho deberá hacerse por vía judicial, por otra se hizo referencia que los 
Notarios Públicos están embestidos de la facultad de efectuar Constituciones de Unión 
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de Hecho únicamente a través de escrituras públicas, en tal caso hay la alternativa de 
efectuar dicha declaratoria sea ante un juez o ante Notario, pero reiteramos una vez 
más al analizar los casos en referencia en uno de ellos no necesita dicho documento 
habilitante para entablar la demanda de terminación, es decir, no hay necesidad para la 
notificación al demandado de tal documento,  lo cual deja con la duda si es o no factible 
acudir ante un funcionario para justificar el tiempo de la unión de hecho, esta duda 
nuevamente tendrá que ser despejada por el legislador. 

6.- Analizar por qué no existe unanimidad de criterios al momento de calificar las 
demandas de disolución de unión de hecho. 

Este objetivo en concreto, lo trataremos a breves rasgos, pues puede inclusive ser 
tema de otro trabajo de titulación, como se observa de ambos casos, el Juez Dr. 
Gabriel Romero Carrión no le fue suficiente la petición de terminación, pues previo a 
calificar la demanda ordeno que se justifique documentadamente con el afán o con la 
sana critica de que  ¿Cómo se va a terminar algo que no se ha empezado. 

Al no justificar simplemente se abstuvo de calificar la demanda y ordeno su archivo. 

La jueza  Lorena Otilia Farías Serrano, sin embargo dio paso a la notificación sin 
necesidad de documentación alguna que justifique plenamente el tiempo de 
convivencia de la pareja. 

Nuevamente la discordancia entre criterios por parte de los jueces debe ser resuelto 
por la respectiva Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional al reformar el artículo 
226 de nuestro código civil imponiendo un procedimiento para estas causas a 
ventilarse los juzgados respectivos, o sea al imponer un procedimiento los jueces 
tendrán que aplicarlo muy por el contrario al no haber tal, los juzgadores aplican su 
libre albedrío. 

7.- A tratarse de un trámite de jurisdicción voluntaria, buscar si la notificación es 
impugnable a través de los recursos establecidos en la ley. 

Llegamos a la conclusión de la Carta Magna Ecuatoriana prácticamente impone el 
recurrir a un fallo emitido por autoridad competente,  lamentablemente como lo 
manifestamos en líneas anteriores al tener esta demanda una vía específica a seguirse 
y por tratarse de un caso cuya aplicación es de jurisdicción voluntaria no cabe recurso 
alguno, contraviniendo lo prescrito en la Constitución de la Republica que al ser norma 
suprema su aplicación es jerárquicamente obligatoria.  

ENTREVISTAS: 

En esta parte del análisis realizado, se presentan los resultados de la recolección de 
opiniones aplicados por abogados de la provincia de El Oro 

Lo que se expone de manera ordenada a continuación. 

 ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS 

Opiniones recibidas de la pregunta uno 

¿Cuál es la situación legal de las personas notificadas con la Terminación de la 
Unión De Hecho? 

 

 El Dr. Javier León Orellana. Abogado libre ejercicio de El Oro, menciona que al 

momento de notificar al demandado tres veces que se da por terminada esta 
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Unión de Hecho y no permitir dar contestación a la demanda y presentar 

pruebas,  esta persona queda en estado de indefensión. 

 

Opiniones recibidas de la pregunta dos 

¿Cómo el demandado puede defenderse ante un proceso de Terminación De 
Unión De Hecho, al no existir la apertura a causa de prueba? 

 

 El Abg. Luis Alberto Altamirano Luicin.  Abogado en libre ejercicio de El Oro 

manifiesta que: 

Si bien es cierto en el Art.226 C.C. indica en su literal B, que al presentarse la demanda 
de Disolución de Unión de Hecho ante un Juez, esta será notificada por tres ocasiones 
en distintos días en sus domicilio, finalizándose así la Unión de Hecho. La Constitución 
de la Republica en el Art76 #7 lit A, establece que nadie puede ser privado a la legitima 
defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento y al momento de solo notificar al 
demandado con la disolución de la Unión de Hecho se vulnera el derecho 
constitucional de legítima defensa antes escrita, al no permitirle defenderse sobre los 
hechos propuestos en la demanda de Disolución de Unión de Hecho.   más aun cuando 
en dicha Unión de Hecho  existen hijos de por medio a quienes también se le vulnera 
los derechos o principios superiores del menor, al no fijarse una pensión de alimentos, 
regulación de visitas que contempla una familia constituida ya que en el Art 222  C.C la 
norma es clara dispone que las uniones de hecho generaran los mismos derechos y 
obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, razón por la cual 
se vulneran derechos de la parte demandada y de los hijos menores habidos dentro de 
esta Unión de Hecho. 

Como requisito principal debía haber adjuntado la declaración de la Unión de Hecho, la 
misma que desde que es parte fundamental de la administración de la existencia de la 
Unión de hecho. 

 

 El Abg. Cesar Rafael Lituma.  Manifiesta que: Al no existir apertura de causa 

de prueba en el proceso,  presentaría una Nulidad por dejarme en indefensión. 

Otra vía seria  acogerse al art. 76 #7 literal A. de la Constitución De La 

Republica del Ecuador,  donde nos indica que Nadie puede ser privado del 

derecho a la defensa en ninguna etapa o grado  del procedimiento. Por lo 

tanto Seguir el procedimiento general como lo establece el código de 

procedimiento civil. 

 

Análisis de la pregunta dos. Realizadas a los abogados de libre ejerció del cantón 
Machala. 

Valorando los criterios de cada abogado referente a la pregunta, nos permite ver una 
clara concordancia y solución.  

 Debido a esta demanda de terminación de Unión de Hecho vemos que el demandado 
queda en indefensión al momento de notificarlo tres veces. Por ello los abogados 
alegan que una de las vías para defender a su cliente, seria  acogerse al art, 76 de la 
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constitución  y código  de  procedimiento civil. Para así cumplir con su derecho como 
también lo establece el código civil en su artículo 222,  donde manifiesta: que las 
Uniones de Hecho generaran los mismos derechos y obligaciones que tienen las 
familias constituidas mediante matrimonio. 

Otra vía seria presentar una nulidad ya que el demandado queda en indefensión al no 
existir una apertura de causa a prueba en la disolución de la Unión de Hecho. 

Es así como el demandado obtendría una defensa de  mejor resultado contrapuesto a 
la ley del código civil.   

  

ARGUMENTACION FINAL  

El tema en cuestión nace como una necesidad imperiosa de establecer y conocer los 
diferentes vacíos jurídicos que existen en la legislación ecuatoriana. 

 Empero, La demanda de la disolución de la Unión de Hecho es una vía específica a 
seguirse y se trata de un caso cuya aplicación es de jurisdicción voluntaria, no cabe 
recurso alguno contraviniendo lo prescrito en la constitución de la Republica que al ser 
una Norma Suprema  su aplicación es jerárquicamente obligatoria. 

En vista de la importancia y relevancia jurídica en lo que tiene que ver con la 
implementación de reformas legales al Código Civil y Procedimiento Civil, nosotras 
creemos pertinente que a través de un análisis minucioso se puedan crear 
las herramientas jurídicas que sean necesarias, esto con la finalidad de poder 
establecer un procedimiento específico para la terminación de las uniones de hecho. 
Por lo que proponemos las siguientes reformas: 
 

  Que se permita a la parte accionada una vez que sea notificada para que se le permita 
el derecho de poder contestar dentro de un término respectivo. 
 

  Que se permita el establecimiento de una Audiencia de Conciliación y Contestación en 
el caso de la Terminación de las Uniones de Hecho, con la finalidad de que se pueda 
salvaguardar la tenencia de los menores y el establecimiento de una pensión 
alimenticia acorde a las necesidades del menor. 
 

  Que en el caso de no llegar a un arreglo procesal en la Audiencia de Conciliación y 
Contestación, se sirva conceder a los litigantes el respectivo término de prueba para las 
justificaciones a que hubiere lugar. 
 

  En el caso de que la pareja que mantuvo unión de hecho estable y monogamia 
hubiesen adquirido bienes muebles e inmuebles, debería establecerse un 
procedimiento adecuado en el trámite de la terminación de las uniones de hecho, para 
que en el caso de existir un arreglo respecto de los bienes, el Juez de la Unidad 
Judicial Civil de El Oro mediante sentencia pueda adjudicar a cada uno de los 
convivientes lo que legalmente le corresponde. 
 

  En el caso de no existir un acuerdo judicial respecto de los bienes de los convivientes 
que han mantenido unión libre, estable y monogàmica, cada una de las partes tendrá el 
derecho de pedir el inventario y la liquidación de los bienes tal cual como sucede en los 
juicios de divorcio. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de titulación podemos concluir que la institución de la Unión de 
Hecho se la estableció como garantía legal, a fin de que se respeten los gananciales de 
los convivientes en la unión de hecho. Desde este punto de vista entonces el Titulo VI 
del Código Civil que trata sobre las Uniones de Hecho, es un articulado de carácter 
social, se inscribe, en sus matices generales, dentro del Derecho Protectivo hacia la 
parte más débil de la relación jurídica que en el evento histórico es la mujer. 

En tal sentido, el articulado que regula las uniones de hecho radica entonces en el 
reconocimiento jurídico de la sociedad de bienes, empero para su declaratoria y 
terminación se necesita establecer un procedimiento por la vía judicial que efectivice 
los principios constitucionales al debido proceso y a la defensa consagrada en la carta 
magna. 

La Unión de Hecho como el matrimonio son generadoras de familias, las mismas que 
se encuentran garantizadas por normas protectoras, conscientes del surgimiento de 
una variedad de derechos y obligaciones con respecto a las relaciones familiares. 

En nuestra sociedad la Unión de Hecho se la ha practicado en forma mayoritaria y 
generalizada, dentro de los diferentes estratos sociales y en todos los lugares, con 
ligereas diferencias en ciertas regiones determinadas con tendencia a extenderse en 
forma considerable demostrando el ocaso de la institución del matrimonio. 

Las disposiciones legales que regulan a la Unión de Hecho, constantes en el artículo 
222 al 232 del Código Civil ecuatoriano contienen vacíos, lagunas e inconsistencias 
legales, tanto más que no existe un procedimiento claro al momento de que uno de los 
convivientes propone una demanda de terminación de hecho, es más, para algunos 
profesionales del derecho les es desconocido la inclusión de la Ley 115 a nuestro 
código.  

Nuestro Código Civil al establecer la unión de hecho no tiene una normativa 
determinada que permita con acierto recurrir a la administración de justicia para dar por 
terminada una sociedad de hecho y esta realidad es atentatoria contra la misma 
institución y varios principios de procedimiento. 

Es imperativo que el Código Civil establezca normas precisas para que los interesados 
puedan demandar la terminación de la Unión de Hecho por vía Judicial y al mismo 
tiempo precise un procedimiento que cumpla con el principio del debido proceso y el 
derecho a la defensa. 

Para que se haga efectiva la normativa referida en el Código Civil es necesario 
implantar una reforma que llene esos vacíos legales estableciendo la posibilidad de 
demandar la terminación de la unión de hecho conforme las reglas de un proceso, es 
decir, citando a la parte demandada, con un término para contestar la misma 
proponiendo excepciones dilatorias y perentorias, y porque no reconviniendo en dicha 
contestación, que se fije una audiencia de conciliación en caso de que los convivientes 
hayan superado su problemas y en dicha diligencia expresen su deseo bien de terminar 
de forma comedida la unión de hecho, de volver a convivir o de no llegar a acuerdos 
que disuelvan de forma amistosa el vínculo que los une. 
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RECOMENDACIONES 

El Estado a través de sus Asambleístas debe de tomar en consideración las falencias 
procesales inherentes a dar por terminada la Unión de Hecho vía judicial, por lo que 
dentro de este contexto la Asamblea Nacional debe de establecer fuentes directas de 
proyectos de reforma del Código Civil y Código de Procedimiento Civil, para garantizar 
que los juzgadores mantengan un solo criterio al respecto de calificar una demanda de 
terminación de hecho en apego a los principios del debido proceso y derecho a la 
defensa. 

La Dirección Nacional del Registro Civil debe implementar un mecanismo legal de 
Inscripción tanto de la declaratoria como de la terminación de la Unión de Hecho. 

La normativa propuesta por la Asamblea Nacional sea considerada como proyecto de 
ley que asegure jurídicamente de forma sencilla el reconocimiento y terminación de la 
Unión de Hecho en la sociedad ecuatoriana.   

Vale destacar que el presente trabajo de titulación se lo hizo en base a la normativa 
procesal civil, pues a la fecha de los casos analizados era la vigente en cuanto a su 
aplicación, así mismo de la revisión del Código Orgánico General de Procesos no 
existe de forma clara un procedimiento para este tipo de demandas, por tanto, se 
mantiene la notificación al demandado (a) para hacerle saber que de forma unilateral 
da por terminada la convivencia. 

Que se realice un estudio minucioso por parte de la Comisión de Legislación 
y Codificación de la Asamblea Nacional, sobre la vigencia del Código Civil en lo 
referente a la falta de un procedimiento específico para la terminación de las uniones 
de hecho, canalizando los diferentes puntos de vista de los colegios de abogados, 
universidades públicas y privadas y organizaciones sociales del país, para de esta 
manera presentar una propuesta de reforma. 
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