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En el presente análisis de caso se ha definido como objetivo general determinar en el 
caso de estudio la falta de aplicabilidad del debido proceso y seguridad jurídica por 
parte de la administradora de justicia, llamada a garantizar los derechos de las partes 
procesales dentro de un proceso. En esta investigación como hechos de interés dentro 
del proceso de terminación de unión de hecho signado con el No 2272-2014, hecho 
que fue ratificado por  la parte actora que se dé por  terminada la unión de hecho en 
base a los Arts. 5, literal b, de la que regula las  uniones de hecho en armonía con el 
literal b) artículos 226 y 220 del Código Civil y con la notificación se dé por concluido el 
proceso, además que se han observado las formalidades legales inherentes a esta 
clase de juicios, por lo que se declare la validez del proceso, en estos términos se inicia 
la investigación del caso, con las interrogantes siguientes: debido proceso, unión de 
hecho, los menores, con fundamento en el derecho constitucional al debido proceso, 
constituye el pilar fundamental para la defensa de los derechos de las personas, 
conforme lo venimos reiterando ya que el mismo garantiza la protección de otros 
derechos constitucionales que van inmersos, así como en el debido proceso; sumando 
a este que en este tipo de actos como la unión de hecho, mismo que indica que está a 
pesar de estar constituida en la Norma Supra, debe haber sido reconocida por la 
autoridad competente, para que tenga validez. Además en el ámbito jurídico como La 
falta de aplicabilidad de la normativa, por parte del administrador de justicia, o abuso de 
la investidura de la que se encuentran investidos al ocupar estas dignidades, no los 
exime de responsabilidad alguna, más bien ante cualquier omisión da lugar a 
responsabilidades no solo civiles sino administrativas que conllevan consigo a la 
destitución de sus cargos, tomando en cuenta que se encuentran inmersos al momento 
de emitir sus resoluciones derechos de personas. Entonces en la unión de hecho en su 
inicio y desarrollo dentro de la sociedad al no ser considerada inicialmente como forma 
de familia, y que en la actualidad se la contempla como tal con iguales derechos y 
oportunidades que el matrimonio; ha permitido desterrar aquellas conceptualizaciones 
erradas sobre este tipo de familia, que más bien eran más moralistas acorde a la 
sociedad, menoscabando los derechos no solo de la pareja sino de los hijos producto 
de este tipo de relación, y que dentro de nuestro ordenamiento jurídico sus derechos y 
garantías se encuentran garantizados considerando el interés superior del menor, y 
que el Estado está llamado a garantizarlos a través de todos los medios que disponga 
para hacerlos efectivo, especialmente a través de la aplicación de las  normas legales, 
defendiendo nuestros derechos pertinentes a través de los administradores de justicia y 
como se establece en la ley. Concluyendo que nuestro trabajo desde el capítulo I hasta 
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las conclusiones se  ha enfocado en el texto de los cuerpos legales que relacionan al 
proceso de estudio terminación de unión de hecho, por lo que fue fundamental tomar 
en consideración de la definición que se atribuye en este parámetro. Además  
relacionado también al ámbito socio jurídico muy necesario para obtener  
conocimientos en nuestra investigación. En esta razón nos referimos al debido proceso 
es esencial en derecho ya que está establecida en la Constitución de la República del 
2008, con efecto de defender a las personas en procesos jurídicos, pero que ocurre 
cuando es vulnerada por los administradores de justicia, la problemática principal que 
hemos encontrado en la investigación es la actuación de la jueza, la validación de 
pruebas que no tienen fundamento y demás escritos presentados de una forma 
irregular , haciendo también análisis enfocados en la  actuación de los jueces al 
momento de la aplicabilidad de las normativas jurídicas necesarias para resolver 
procesos jurídicos en nuestro caso relacionado a las  terminaciones de unión de hecho. 

PALABRAS CLAVES:Unión de hecho, Debido proceso, Terminación, Derecho de 

Menores, Desarrolló Integral. 
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In this case analysis defined as general objective to determine in the case study the 

inapplicability of due process and legal certainty on the part of the administering of 

justice, called to guarantee the rights of the litigants within a process. In this 

investigation as facts of interest within the union termination process actually signed 

with No 2272-2014, a fact that was ratified by the plaintiff that is terminated de facto 

union based on the Arts. 5, paragraph b, which regulates domestic partnerships in 

harmony with the literal b) Articles 226 and 220 of the Civil Code and the notice is given 

terminating the process also have been observed the inherent legal formalities to this 

class judgments, so the validity of the process is declared, in these terms the case 

investigation begins with the following questions: due process, union, children, based on 

the constitutional right to due process, it is the cornerstone for the defense of the rights 

of persons as we have been reiterating since it guarantees the protection of other 

constitutional rights are involved, as well as due process; adding to this that such acts 

as the union of fact, it is indicating that despite being incorporated in the Standard 

Supra, must have been recognized by the competent authority to be valid.Also in the 

legal field as the lack of applicability of the rules, by the administrator of justice or abuse 

of the investiture of which are invested by occupying these dignities, does not relieve 

them of responsibility, rather for any omission results place not only civilians but 

administrative responsibilities that come with them to the removal from office, taking into 

account that they are immersed when issuing their rights resolutions people.Then in the 

union in its inception and development in society to not be initially considered as a form 

of family, and today it is seen as such with equal rights and opportunities marriage; has 

allowed banish those conceptualizations wrong on this type of family, who were rather 

more moralistic according to society, undermine the rights of not only the couple but the 

product sons of this relationship, and that within our legal system their rights and 

guarantees are secured in the best interests of the child, and that the State is called 

upon to guarantee them through all means available to make them effective, especially 

through the application of legal rules, defending our relevant rights through 

administrators of justice and as stated in the law.To conclude our work from Chapter I to 

the conclusions ah focused on the text of the legal bodies that relate to termination 

process de facto union study, so it was essential to take into consideration the definition 

attributed in this parameter . In addition also it related to much needed for our research 
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expertise in legal partner level. In this reason we refer to due process it is essential in 

law as it is established in the Constitution of the Republic of 2008, with effect defend 

people in legal proceedings, but what happens when it is violated by administrators of 

justice, the problems main thing we found in research is the performance of the judge, 

validating tests that have nofoundation and other documents lodged an irregular shape, 

also making focused on the performance of judges at the time of applicability of legal 

regulations analysis necessary to resolve legal processes in our case related to 

terminations union. 

KEYWORDS: Union, due, process,  termination, JuvenileLaw, Integral Development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo demostrar la  vulnerabilidad de los 
derechos del demando dentro del proceso por parte del administrador de justicia al no 
garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica 
garantizada en la constitución del 2008, más aún cuando la misma es garantista de los 
derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Los jueces están llamados en caso de 
omisión de normativa por parte de los involucrados en un proceso, a subsanar estas 
omisiones y garantizar sus derechos, además que en caso de existir derechos más 
garantizados y contemplados en otros cuerpos legales acoger los mismos, como en el 
caso de la aplicabilidad de los tratados internacionales.  
 

La falta de aplicabilidad de la normativa, por parte del administrador de justicia,  o 
abuso de la investidura de la que se encuentran investidos al ocupar estas dignidades, 
no los exime de responsabilidad alguna, más bien ante cualquier omisión da lugar a 
responsabilidades no solo civiles sino administrativas que conllevan consigo a la 
destitución de sus cargos, tomando en cuenta que se encuentran inmersos al momento 
de emitir sus resoluciones derechos de personas. 
 

Enfocándonos en lo que es la unión de hecho, su inicio y desarrollo dentro de la 
sociedad al no ser considerada inicialmente como forma de familia, y que en la 
actualidad se la contempla como tal con iguales derechos y oportunidades que el 
matrimonio; ha permitido desterrar aquellas conceptualizaciones erradas sobre este 
tipo de familia, que más bien eran más moralistas acorde a la sociedad, menoscabando 
los derechos no solo de la pareja sino de los hijos producto de este tipo de relación, y 
que dentro de nuestro ordenamiento jurídico sus derechos y garantías se encuentran 
garantizados considerando el interés superior del menor, y que el Estado está llamado 
a garantizarlos a través de todos los medios que disponga para hacerlos efectivo, 
especialmente  a través de la aplicación de las  normas legales pertinentes a través de 
los administradores de justicia.   
 

Analizar  cuáles son las  consecuencias que acarrean la no aplicación de las normas 
legales, la falta de análisis y valoración exhaustiva de los medios probatorios que 
tienen como finalidad lograr el convencimiento efectivo en el juez sobre los hechos 
motivos del litigio, el no ejercicio del derecho a la defensa, el no permitirle refutar a las 
partes los fundamentos de la demanda, originan una resolución sin sentido, 
incongruente sin fundamentación, peroaun cuando tienen la obligación de fundamentar 
adecuadamente sus decisiones a partir de reglas y principios que rigen la 
argumentación jurídica y su no aplicación desencadena resoluciones carentes de 
fundamentación.  
 

No olvidemos que la actividad de los juzgadores es fiscalizada mediante sus sentencias 
y autos definitivos en los que se haya vulnerado aquellas reglas que regulan y 
gobiernan el debido proceso y sobre todo de los derechos reconocidos en nuestra 
Constitución tomando como punto de partida que la Constitución del 2008 es garantista 
de los  titulares de derechos, y que a través de este ordenamiento jurídico se logre 
comprobar, preservar y conservar o restablecer cualquier derecho constitucional que se 
haya vulnerado y que no admite justificación alguna ante una vulneración. 
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El derecho constitucional al debido proceso, constituye el pilar fundamental  para la 
defensa de los derechos de las personas, conforme lo venimos reiterando ya que el 
mismo garantiza la protección de otros derechos constitucionales que van inmersos, 
siendo su objetivo que todas las personas tengamos derechos  a un procesos rápido, 
sencillo, expedito  mediante el cual podamos hacer uso de sus garantías en todas y 
cada una de las etapas y que lastimosamente no se cumple, quedando en letra muerta 
en algunos casos su aplicación. 
 

Además en el CAPITULO I realizamos el estudio del caso relacionado a la terminación 
de unión de hecho con número de proceso nº 2014-2272, como también sus hechos de 
interés y sus objetivos de investigación, generales y específicos. 

 

En el CAPITULO II nos basamos en lo que es la fundamentación teórica del problema 
del caso relacionado al debido proceso como su, bases teóricas de la investigación y 
bases legales, incluyendo el derecho comparado. 

 

En el CAPITULO IIl nuestro trabajo fue realizado mediante los método de investigación 
relacionado al método inductivo y deductivo los necesarios para nuestra trabajo y 
recopilación de datos de nuestra investigación. 

 

Mientras que en el CAPÍTULO IV finalmente detallamos los resultados de nuestra 
investigación como también la argumentación teórica de los resultados para terminar 
nuestro trabajo y además las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el caso sobre  terminación de 
unión de hecho con número de proceso nº 2014-2272 proceso sujeto a procedimiento 
especial, tomando como punto de partida los derechos que les asiste a las partes 
procesales, mismo que se inició con la presentación de la demanda, en  contra el 
demandado su ex conviviente, cumpliéndose con todos y cada uno de los requisitos 
que conlleva la misma, y que a través de la diligencia de citación al demandado permite 
ejercer el derecho a la defensa mediante su contestación y enunciación de excepciones  
más aun tomándose como referencia que en su comparecencia el demandado niega 
los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, realiza oposición sobre las 
pretensiones de la actora. 
 
Así a la vez sin ser observadas, acogidas por el administrador de justicia y no emitir 
una simple resolución basándose en una simple enunciación de un articulado 
enunciado por la actora, artículo 5, literal b que expresa: “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” de la ley que regula las uniones de hecho, debió considerar la aplicabilidad 
del debido proceso y garantizando la seguridad jurídica, al momento de emitir el auto 
de calificación de la demanda, disponer que la accionante aclara y completa la 
demanda, dado a la omisión de documentación que respalde la declaratoria de 
existencia, de reconocimiento de la Unión de Hecho, por lo que a nuestro entender  mal 
podía emitir resolución de algo que no ha sido legalmente reconocido. 
 

Además en este caso hay más irregularidades como la parte actora solicita que se 
proceda a enajenar bienes muebles e inmuebles adquiridos en la  unión de  hecho 
consta de un vehículo pero con la presentación de copias de matrícula y licencia de 
conducir no son suficientes para demostrar la propiedad del  vehículo automotor por lo 
que hace que el proceso sea más irregular, además la parte actora pide que se le 
conceda un derecho de un terreno pero este solo se podrá realizar el trámite para los 
hijos de 9 y 4 años o para que sea  procedente la entrega de los bienes solo se hará si 
hay ya la disolución que  para entonces aún no se daba la resolución por parte de la 
jueza . 
 

Así a la vez, también al momento de fijar la citación por parte de la actora las  
direcciones en calles que son transversales siendo una dirección errónea, al  ver su 
error presentan otro escrito poniendo otra dirección como domicilio del  demandado, 
lugar que nuevamente resulta ser errada, sin embargo luego de esto argumentando 
que fue a hacer un reconocimiento personal y es el domiciliocorrecto pero se ve 
claramente que la parte actora al hacer muchas  correcciones lo que logra es hacer un 
retrasó grave a la función judicial en el  despacho del trámite. 
 

Expuesto el proceso analizándolo se observa como la jueza actúa de manera 
irresponsable sin hacer valer los derechos del demando refiriéndonos al debido 
proceso, la vulnerabilidad de los derechos del demandado, y lo más importante que 
será del destinos de los menores una vez terminado la unión de hecho   para un mejor 
análisis se iniciara con el debido proceso, es un principio legal  que el estado debe 
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respetar de manera responsable todos los derechos legales que tiene una persona 
según la ley lo ampara, además es un principio jurídico procesal que tiene toda persona 
con sus debidas garantías, tendientes a asegurar sus resultados de una forma justo, 
equitativo y por igualdad dentro de un proceso, con el derecho a ser escuchado y hacer 
valer sus pretensiones legales ante un juez. 
 

Además el debido proceso establece que todo gobierno está sujeto a obedecer  las 
leyes del país que protegen a cada una de las personas de cada estado cuando el 
gobierno desobedece y daña a una persona al no seguir la ley como está establecida 
en ese momento incurre a la violación al debido proceso irrespetando los derechos de 
una persona. Debe entenderse que el debido proceso es un mandato creado para 
proteger a las personas, esto además como un límite a las leyes y procedimientos 
legales, en tanto que los jueces deben garantizar los principios fundamentales que la 
ley lo establece como la imparcialidad, la justicia y libertad principios que son 
importantes para resolver  un  proceso. 
 

Pero en el Ecuador es de conocimiento general la existencia de violación de derechos 
ciudadanos que se ha venido dando desde hace mucho tiempo atrás, así que los 
ciudadanos buscamos los medios necesarios jurídicos que nos den las garantías 
constitucionales suficientes para que respeten nuestros derechos como ciudadanos, 
nuestras garantías se encuentran detalladas en la Constitución haciendo relación con 
el debido proceso y el derecho a la defensa que está en el artículo 76 “En todo proceso 
en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 
derecho al debido proceso” enlazado con el numeral 7 que trata sobre el derecho a la 
defensa establecido en la Constitución 2008 que ampara a las persona en sus debidos 
procesos. 
 

De una manera analítica hay que señalar cuál es el deber de un juez pues se  
caracteriza por ser la persona que resuelve una controversia que decide el destino de 
un imputado, obviamente basándose en pruebas presentadas en un proceso para su 
mejor administración de justicia el juez jurídicamente es un órgano judicial el cual no 
puede vulnerar la ley que ampara a los ciudadanos y dar las debidas garantías en un 
proceso. 
 

Son considerados empleados o funcionarios públicos, son remunerados por el estado 
además que son denominados el poder judicial en general se caracterizan por su 
independencia, sin que puedan ser destituidos de su cargo. 
 

1.1.  Definición y Contextualización del  Objeto de Estudio 

 

Hay que señalar que el debido proceso es un instrumento sofisticado de resoluciones y 
disputas con mucha relevancia jurídica, que dentro de un  proceso nos permite llegar a 
una resolución justa y debida, es decir para que un estado imparta justicia 
contundentemente debe haber la existencia del debido proceso, pero de no de 
cualquier debido proceso sino del que respeta las garantías constitucionales que 
permita la calificación de un proceso justo. 
 



13 
 

“Tal como lo describe de manera inmejorable el Prof. Barrientes en su obra, una vez 
superada la primera etapa jurisprudencial que se concentró en la pregunta acerca de 
la licitud o ¡licitud de las uniones de hecho, los tribunales, enfrentados a la ausencia 
de un régimen legal especial aplicable a los problemas suscitados 
fundamentalmente a raíz de la terminación de la unión de hecho, comenzaron a 
aplicar principios generales del derecho de las obligaciones”.(Saelzer, 2010) 
 

“Es lamentable ver que dentro de un Estado de Derecho, estos acontecimientos, 
hasta el día de hoy no han sido esclarecidos, ni los culpables sometidos a un justo y 
debido proceso. Si acaso tuviésemos que lamentar que en Bolivia no es posible la 
materialización de la Justicia, entonces, habrá que apelar a Organismos 
Internacionales imparciales que en alas de una convivencia pacífica, y búsqueda de 
la verdad distribuyan Justicia sancionando a los culpable”. (Ramos, Solís, & 
Enríquez, 2014) 
 

En tanto que la vulnerabilidad se ha convertido en un concepto ideal para describir 
en los actuales momentos como va transformándose la sociedad y la aplicabilidad 
del derecho en ella, como actos improcedentes en el derecho de manera injusta, se 
ve reflejada de gran parte en América latina desde de aspecto histórico. 
 

“La exacerbación de la competencia ha reducido los hábitos solidarios y la 
responsabilidad social de los individuos, replegándose éstos en la familia como 
principal instancia de protección y sociabilidad. No obstante, también se puede 
observar que los pobres y grupos medios están creando formas nuevas de 
organización para enfrentar la vulnerabilidad ante la debilidad de los sindicatos, el 
menor peso de los partidos políticos y, en general, ante el agotamiento de las formas 
tradicionales de organización social. Surgen así iniciativas ciudadanas de 
socialización como las organizaciones de consumidores, de defensa del medio 
ambiente, de protección de los derechos humanos, contra la violencia e incluso de 
defensa por los efectos negativos de la globalización10, entre otras”.(Pizarro, 2001) 
 

En los actuales momentos la vulnerabilidad de una forma doctrinaria depende de tres 
líneas que la estructuran como son la zona de vulnerabilidad, la de exclusión, y la de 
integración, estas son fundamentales para la ascensión de la vulnerabilidad en el 
derecho. 
 

“Y es que la ascensión de la vulnerabilidad no sólo es precarización del empleo, sino 
también fragilización de lossoportes relacionales que aseguran la inserción en un 
medio en el que resulte humano vivir”. (Castel, 2001) 
 

Entiéndase que la garantía que da a la formas de familia no solo lo da la Constitución 
sino a su vez el marco internacional el Estado, mismo que lo realiza a través de 
políticas y con medios institucionales; la corporación, mediante el uso de políticas que 
dan estabilidad a la familia como núcleo del desarrollo social del mundo, sin embargo 
así como garantiza a la familia en conjunto lo hace con los menores que viven dentro 
de ella. 
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Los conocedores del ramo Benguigui Y., Molina H.2004, deducen que es primordial 
que entandamos que el desarrollo de los hijos que son frutos de las uniones de hecho 
sufren las mismas consecuencias que los de un matrimonio cuando este sufre su 
rompimiento, tal es así el caso “ educación de los padres, entorno físico y psicosocial, 
en donde el niño nace, crece, juega, se educa, así como la forma en que se accede a 
servicios de salud, educación, protección social y las formas de organización de las 
comunidades”. (Molina M., Cordero V., & Silva, 2009) 

 

En un desarrollo mundial infantil de garantizar la salud gratuita y dar la atención 
médicanecesaria para muchos menores a creado una comisión a nivel mundial que 
está distribuida en diferentes áreas dispuesta a trabajar una de esta es la 
comisiónmundialde determinantes sociales su prioridad es recabar datos necesarios 
sobre los problemas sanitarios que existe en todo el mundo y buscar formas 
soluciones en todos los países para que no causen enfermedades, pandemias e 
infecciones a menores que pongan su vida en riesgo. 
 

1.1.1Unión de hecho 

 

Esta temática de investigación se puede definir que es la opción que tienen las parejas 
para crear en conjunto una sociedad de bienes a una sociedad conyugal, para lo cual 
no será necesario haber recurrido a la solemnidad del matrimonio, esta unión de hecho 
o unión marital de hecho, es la unión monogamia, como lo establece la Constitución de 
la República, la misma que puede ser reconocida ante un notario, luego de dos años de 
haberlo constituido, siempre y cuando demuestre esta convivencia de los dos. 
 

En el Libro I: de las Personas, en el Título VI, data sobre las Uniones de Hecho, que se 
encuentra estipulada en el Código Civil ecuatoriano, específicamente en el artículo 222, 
que manifiesta lo siguiente: 
 

"La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, libres de vínculo 
matrimonial con otra persona, que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 
condiciones y circunstancias que señala éste Código, generará los mismos derechos y 
obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo 
relativo a la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. (Villacrés, 2014) 
 

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." (Villacrés, 2014) 
 

1.1.2. Cuando se cree que existe unión de hecho 

 

Para que el hogar de hecho surta efectos necesita ser formalizado acorde con lo que 
se consigna a  continuación: (Yépez Andrade, 2015 ) 

2.1.  Si fuere voluntario, ante la autoridad competente en cualquier tiempo, o sea 
ante el Notario, quien tiene esta facultad amparado en el art.18 numeral 26 de la Ley 
Notarial que le confiere la facultad de “Solemnizar la declaración de los convivientes 
sobre la existencia de la unión de hecho, previo el cumplimiento de los requisitos 
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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.” (Yépez Andrade, 2015 ) 
 

1.1.3. Cuando se constituye unión de hecho 

 

En el derecho se considera que la unión simple entre parejas por el tiempo de más de 
dos año es una unión de hecho pero en realidad se olvida que ante la ley es necesario 
constar con un requisito el cual demuestre que la unión es legal. y ante la sociedad 
adquiera derechos y responsabilidades. 
 

1.1.4. Cuando termina la unión de hecho 

 

Para  que se constituya la terminación de la Unión de Hecho el Prof. Barrientes en su 
obra, data sobre si puede existir o no unión de hecho, para que esta pueda ser disuelta 
en la justicia ordinaria, por lo que es cuestionable el caso en análisis, puesto que si 
bien la unión de hecho la reconoce la constitución, para que esta tenga apreciación 
para su terminación, esta debe haber sido reconocida por la autoridad competente, por 
lo que es cuestionable: 

“Acerca de la licitud o ilicitud de las uniones de hecho, los tribunales, enfrentados a 
la ausencia de un régimen legal especial aplicable a los problemas suscitados 
fundamentalmente a raíz de la terminación de la unión de hecho, comenzaron a 
aplicar principios generales del derecho de las obligaciones. A través de un 
razonamiento íntegramente "obligacional", los tribunales se preguntaron acerca de la 
causa generadora de alguna obligación jurídica entre los miembros de la unión o 
entre uno de ellos y los herederos del difunto. (Saelzer, 2010) 

 

Por lo que en razón de contestar esta interrogante, los autores buscan dar respuesta 
cuando realmente se puede dar por terminada una unión de hecho, además de que en 
el presente caso de terminación de hecho se violentaron otro tipo de solemnidades tal 
así es el caso como el derecho a defenderse que tenía el conviviente de la actora.  
 
Teniéndose como resultado que la unión de hecho en forma particular no constituirá 
derecho alguna, por lo que para que tenga apreciación civilmente relevante esta deberá 
ser reconocida por un notario siempre y cuando cumpla con los requisitos que exige 
para su constitución, tal es así el caso que las personas que quieran constituir esta 
unión deberán estar libres de vínculo matrimonial, haberla mantenido por más de dos 
años, frente a todos y que se hayan tratado como marido y mujer, sumando de que 
tenga instituido un hogar o lugar determinado donde convivan en unión.  
 
A esto se suma lo que la Jurisprudencia Chilena habla al efecto que por sí misma no 
constituye fuente de obligación jurídica alguna entre sus integrantes, es decir que sus 
efectos no influyen en el derecho, caso que no sucede en el estado ecuatoriano, puesto 
que si bien para que sea reconocido debe cumplir una serie de requisito, en estados 
como el chileno, pasa lo contrario porque a criterio de ellos la unión de hecho, no se 
puede constituir, mientras que en Ecuador esta institución en el Código Civil si ha sido 
reconocidos por que otras instituciones nacen de esta, tales como la sociedad de 
bienes en conjunto. 
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Por lo que para que haya su terminación, de la unión de hecho, deberá haber de por 
medio y con anterioridad su constitución y reconocimiento de la misma por un notario 
que de fe de lo que las partes han asegurado, y entonces pasaran a gozar de los 
derechos que la norma supra les garantiza.  
 
1.2. Hechos de Interés 

 

En esta indagación tienecomo hechos de interés dentro del proceso de terminación de 
unión de hecho signado con el No 2272-2014, que permite a los investigadores el 
desarrollo del trabajo de examen, con los siguientes: 
 

Que en el año 2001 la actora se une en convivencia con el señor hoy demandado, en la 
ciudad de Machala, tratándose frente a todos como marido y mujer, siendo reconocidos 
por la sociedad local como tal, así como que procrearon dos hijos, dentro de esta unión 
extramarital, los mismos que tiene una diferencia de 5 años entre ellos y responden a 
los nombres de Justin Matías León Apolo y Dayana Pauleth León Apolo.  
 

Que con el pasar del tiempo decidieron que dicha unión no tenía sentido, y deciden 
separarse por acuerdo propio de la actora y el demandado, quedando así terminada 
dicha unión, sin que haya sido reconocida por autoridad alguna. 
 

En este proceso podemos observar cómo se presentó la demanda por la parte  actora 
la señora Luisa María Apolo Loayza la cual argumenta que con  el señor Rovin Efrén 
León Salazar se unió extramaritalmente el 15 de abril del 2001 y se separa de forma 
definitiva el 10 de enero del 2011, conviviendo por más de diez años por lo cual 
procrearon a sus dos hijos Justin Matías León Apolo y Dayana Pauleth León Apolo de 5 
y 10 años respectivamente. 
 

Además adquiriendo los siguientes bienes en la unión de hecho como son un  solar 
adquirido mediante escritura pública, notariado, terreno ubicado en esta  ciudad de 
Machala, un vehículo con Marca Hyundai,  
 

Al momento de argumentar sobre los bienes adquiridos la parte actora del auto en si 
este en realidad fue adquirido fuera de la unión de hecho pero la señora Luisa María 
Apolo Loayza presenta en la foja 6 del proceso solo la matricula pero no los 
comprobante de cuando se dio la compra del vehículo esto ya es una falla en el 
proceso la cual se permitió en el proceso. 
 

Una vez presentada la demanda y los escritos detallando la dirección del  demandado 
que en primera instancia su domicilio queda en la dirección Buenavista y Napoleón 
Mera, siendo esta equivocada, luego presenta como rectificación otro escrito con una 
dirección supuestamente corregida en la  dirección exacta donde debe notificarse el 
demando, en su domicilio ubicado  en esta ciudad de Machala, en las calles Buenavista 
y novena norte, a lado de la tienda de víveres “Kari”, esta dirección también está 
errada. 
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En otro escrito argumenta que la dirección corregida, según las investigaciones 
personales, al demandado, se le notificara en su domicilio ubicado en esta ciudad de 
Machala diez de agosto y decima norte a lado de una tienda de víveres, donde 
acompañare al citador judicial para mayor exactitud en la dirección, pues está siendo la 
dirección correcta pero lo expuesto por el escrito del demando,  haciendo un análisis se 
observa como la parte actora hace que el proceso se retrase y  sea  más demorado  el 
trámite. 
 

Hay que tener en cuenta que de acuerdo al cuerpo legal artículo 53 del Código 
Orgánico General de Procesos sobre la citación que “es el acto por el cual se le hace 
conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la petición de una 
diligencia preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma 
personal, mediante boletas o a través del medio de comunicación ordenado por la o el 
juzgador.” Ante la ley hay que ser responsable con la normativa y la parte actora 
sabiendo la verdadera dirección  errando en los escritos solo para retrasar el proceso 
enviando al citador a diferentes lugares los cuales no eran exactos. 
 

En la resolución del proceso se inicia la audiencia con las partes procesales y con sus 
abogados respectivos, y la jueza ponente de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, 
Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores en el Cantón Machala, se empieza por 
exponer los hechos ocurridos durante la unión de hecho la cual duro por el lapso de 10 
años, procreando 2 hijos, además los bienes inmuebles y muebles adquiridos en la 
ciudad de Machala un solar y un vehículo de marca Hyundai, clase automóvil, luego 
relatando la parte actora que la relación no podía continuar más, no  tienen razón de 
ser de continuar juntos por que entre pareja ya no existía confianza y que terminaba 
absolutamente todo, por lo que esta unión de hecho tenía que darse por terminada. 
 

Con los antecedentes expuestos se ratificaba la parte actora que se dé por  terminada 
la unión de hecho en base a los Arts. 5, literal b, de la que regula las  uniones de hecho 
en armonía con el literal b) artículos 226 y 220 del Código Civil y con la notificación se 
dé por concluido el proceso, además que se han observado las formalidades legales 
inherentes a esta clase de juicios, por lo que se declare la validez del proceso, y por 
existir oposición por parte del demandado el juez procede a tomar una resolución que 
acepta la demanda y por consiguiente declara terminada la unión de hecho conformada 
entre la señora Luisa María Apolo Loayza y el señor Rovin Efrén León Salazar. 
 

Es en este sentido que se hace un juicio de la validez del proceso que le dio el juez a la 
parte actora, puesto que se dio con lugar dicha demanda, siendo que de por medio no 
se dio el trámite necesario para poder demostrar la existencia de la unión de hecho que 
se solicitaba terminar en resolución, además del reparto de los bienes, puesto que se 
aducía que se los compro dentro de dicha unión, sin embargo el demandado opinaba 
que no. 

 

1.3. Objetivos  de la  investigación 

 

Dentro del presente análisis del caso en mención, trataremos algunos puntos  
relacionados a los hechos de interés como a la temática de la investigación y demostrar 
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la importancia de estos puntos en nuestro proyecto de trabajo que  los  hemos  
puntualizado de  la  siguiente  manera: 
 

1.3.1. Objetivo  General 

 

a) Determinar en el caso de estudio la falta de aplicabilidad del debido proceso y 
seguridad jurídica por parte de la administradora de justicia, llamada a garantizar 
los derechos de las partes procesales dentro de un proceso. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Analizar y establecer si la demanda presentada por la señora Luisa  María Apolo 
Loayza, reúne los requisitos de ley y que deben ser observados por parte del 
administrador de justicia. 
 

b) Analizar en que se fundamentó la jueza para dar por terminado la unión de 
hecho sin permitir el derecho a la defensa. 
 

c) Establecer que derechos se vulneraron al momento de emitir una resolución la 
administradora de justicia. 

 

d) Determinar la normativa legal aplicarse en los casos de Terminación de la 
existencia de las Uniones de Hecho.  
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICAEPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 
Esta investigación se ha enfocado en el texto de los cuerpos legales que  relacionan al 
proceso de estudio terminación de unión de hecho, es  fundamental dar cuenta la 
definición que se atribuye en este estudio. Para empezar, el debido proceso es 
fundamental en derecho ya que está  establecida en la Constitución del 2008 con 
efecto  de defender a las personas  en procesos jurídicos, pero que ocurre cuando es 
vulnerada por los administradores de justicia, la problemática principal que hemos 
encontrado en la investigación es la actuación de la jueza, la validación de pruebas que 
no  tienen fundamento. 
 
Autores como El procesalista español Leonardo Pérez sobre el debido proceso dice “Es 
aquel juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y derechos establecidos 
por el constituyente en un Estado democrático, las cuales, acto seguido, deben ser 
recogidas y garantizadas eficazmente por el legislador procesal”. 
 
De tal manera que el debido proceso, es una garantía constitucional, de cuyo 
cumplimiento depende mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, 
pues garantizando una correcta administración de justicia, además de una  vigencia 
real y respeto a los derechos humanos, es el mecanismo de aplicación de los principios 
y garantías del derecho constitucional, al referirnos caso desde la óptica del derecho se 
puede decir del caso porque se vulnero el debido proceso interrogante que será 
despejada en el estudio y análisis del caso basándonos  en el Derecho Civil y la 
Constitución del  Ecuador 2008. 

Sobre esto haremos un análisis amplio sobre el debido proceso, su historia, y además 
los derechos de los menores a un desarrollo integral amparados en el  Código de la 
Niñez y la Adolescencia en el Ecuador en este último  profundizaremos con un  estudio 
doctrinal sobre los menores. 
 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

En tanto a lo que señala que el Debido Proceso requiere una justicia preparada para la 
dignidad humana, en si el proceso se formaliza entre las personas y no  hace de menos 
a ninguna persona o acto, de tal modo que si últimamente se reproche a alguien, que 
se deba condenar con su bien jurídico más protegido como es el patrimonio, tal es el 
caso que en Ecuador, se súper vigila que exista la equidad para el cumplimento del 
debido proceso. 
 
Así a la vez en el Código de Procedimiento Civil derogado, se entiende que en mérito 
de la investigación del caso, el debido proceso es el que se hace en razón del 
cumplimento de cada uno de los pasos que necesita el proceso, para su cumplimiento, 
sin embargo se encontró la citación por boleta para que como consecuencia se de la 
defensa del demandado, donde no se incluyó las pruebas pertinentes en el caso, y por 
ende se dé la resolución de la terminación de la unión de hecho. 
 

“El profesor Reynaldo Bustamante, en una clarísima explicación nos demuestra la 
vinculación del concepto de Estado de Derecho con el debido proceso, en la fuente 
consultada[13]. Tal hecho es más evidente si vemos claramente en qué consiste el 
Estado de Derecho y si consideramos que la incorporación de este concepto 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=5071097265383705679#_ftn13
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corrector no hizo más que regresar la construcción social del Estado, al fin por el 
cual se instauró originalmente y que fue desviado por el Estado monárquico 
absolutista”. (Moreno Piedrahita, 2008) 

 

2.1.1. Aspectos generales 

 

Según el Dr. MiguelHernández en el diagnósticoquehace referencia explica sobre un 
debate relacionado a la naturaleza jurídica sobre el debido proceso que en algunos 
autores señalan que es principio general en la rama del derecho en forma que se 
establece de acuerdo al derecho  
 

De acuerdo al concepto del debido proceso del autor John Rawlsinterpreta que en la 
sociedad se puede violar los derechos y responsabilidades en el ámbito jurídico pero 
siempre se debe determinar la razón y las circunstancias por la cual ocurrió la 
violación legal en el ordenamiento jurídico los cuales afectan los intereses del debido 
proceso. 

Al manifestarse sobre el debido proceso relacionado al pensamiento de Hoyos se 
define al debido proceso en el campo del derecho como un deber cívico y en muchos 
casos como fundamental. 
 

Según el autor karlLarenz y su pensamiento jurídico relacionado al derecho define que 
el debido proceso es el principio tanto del principio de audiencia como el principio de 
contradicción fundamental para el mejor desarrollo del ámbito jurídico y de esta manera 
exista una lógica más clara en un proceso justo. 
 

2.1.2. El Debido Proceso en Materia Procesal Civil: 

 

2.1.2.1. Alcances y Garantías Fundamentales 

 

En la legislación procesal civil tiene como objetivo primordial revisar los puntos de 
partida necesarios en los elementos centrales de manera que se organice de forma que 
se entienda el debido proceso en la ley. 
 

Para mejor comprensión se revisara los principios generales del debido proceso tanto 
en su contenido jurídico que se relaciona a los tratados internacionales contemplados 
en los derechos humanos. 
 

“Luego nos detendremos en la descripción del juicio oral, no visto como herramienta 
de depuración eficaz de la información ingresada a él, sino como el aspecto 
medular, en nuestra referencia, del debido proceso y que constituye la garantía 
central que debe guiar la estructuración de todo el procedimiento”.(Duce, Marín, & 
Riego, 2012) 
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2.1.2.2 Derecho al Debido Proceso 

 

“Mario Madrid-Malo Garizábal, en la obra ¨Derechos Fundamentales¨, Segunda 
Edición. Bogotá. 1997. 3R Editores, página 146 precisa:”(Hernández Terán, 2005 ) 

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del 
Estado de derecho por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeterlegem. 
Como las demás potestades del Estado, en administrar justicia está sujeta al imperio 
de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos por 
normas generales que vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores 
públicos”.(Hernández Terán, 2005 ) 

 

En el debido proceso se comprender que se prohíbe las acciones que no se 
establezcan en la ley solo en su competencia se puntualizara sus responsabilidades al 
momento de administrar justicia para todas las personas basándose en la ley. 
 

Al Basarse en el derecho justo relacionado al debido proceso es el cual no debe haber 
ninguna negación puestoquelajusticia debeserimpartidade forma responsable. 
 

“Es debido aquel proceso que satisface los requerimientos, condiciones y exigencias 
necesarias para garantizar el derecho material. Se le llama debido porque se le debe a 
toda persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene subjetividad jurídica 
en  el  ámbito  del  derecho”(Hernández Terán, 2005 ) 
 

En el contexto penal relacionado a Fernando Velázquez se refiere al debido proceso 
como una garantía que protege los derechos del ciudadano que es puesto en un 
proceso legal que es juzgado por un administrador de justicia quien asegurara su 
protección y sus derechos fundamentándose en su seguridad jurídica conforme a lo 
establecido en la ley y en el derecho. 
 

Haciendo énfasis en relación al debido proceso podemos analizar que los nuevos 
procedimientos en el campo del derecho y el juicio oral no fueron diseñados para ser 
una herramienta de eficiente información la necesaria que ayude a un tribunal y a los a 
administradores de justicia en el momento de dictar una sentencia y enfocarse en la 
responsabilidad jurídica para precautelar los derechos de un ciudadano. 
 

Se ha analizado el balance jurídico que existe sobre los problemas jurídicos en muchos 
países en el ámbito jurídico y del punto de vista analítico podemos sacar conclusiones 
que los principios de buena tutela jurídica han ido cambiando desviándose 
delosprincipios del debido proceso y las garantías procesales perdiendo sus 
alineamientos básicos en el proceso judicial, dejando a un lado el proceso civil de esta 
forma ha cambiando la forma de existir de un estado que debe ser justo , democrático y 
demostrar que los procesos judiciales están valorados de manera justa y en su 
aplicabilidad de la ley. 
 

De acuerdo al proceso civil abarca principios sobre el procedimiento jurídico en el 
derecho orientada a diversas funciones que carecen de valor normativo al momento de 
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centrarse en estudio de un proceso civil que desvalora en ciertas ocasiones el derecho 
civil. 
 

De esta manera, el debido proceso –como paradigma a partir del cual se deben 
estructurar los procesos en todo tipo de materias– no ha sido considerado como un 
factor relevante en  el  derecho.(Duce, Marín, & Riego, 2012) 
 

2.1.2.3. Derecho a la Defensa. 

 
Según la obra de Arturo hoyos relacionado al debido proceso señala que el origen de 
este concepto se encuentra establecido desde hace mucho tiempo en la carta magna 
de Inglaterra la cual fue reconocida por el rey Juan en 1215 fue de gran ayuda en el 
derecho ya que definió los derechos feudales necesarios para defender los derechos 
humanos. 
 

“Karl Lorenz considera el Debido Proceso como uno de los dos principales principios 
procesales de un Estado de Derecho interpretándolo como el principio de contradicción 
o el principio de audiencia, vinculado con el respeto a  las personas a la que debe 
darse oportunidad de manifestarse antes de que otra persona tome una decisión en un 
asuntojurídico. Este jurista hace  referencia a  tal relevancia como del Debido Proceso, 
que debe regir también de  manera señalada en la actuación de la Administración 
Pública y como principio moral dentro del derecho”.(Universidad del El Salvador, 2014) 
 

En el pensamiento que manifiesta el autor Nicola Mattuccien los últimos tiempos el 
debido proceso está vinculado al constitucionalismo y este forma parte de un gobierno 
que en los tiempos modernos se ve reflejado sus limitaciones en el campo del derecho 
ya que sus principios como su tutela jurídicase encuentran en un estado moderno que 
en base a sus leyes, no garantiza una justicia absoluta y pone un freno a la acción 
arbitraria pero si garantiza la actuación del derecho material, de esta forma hay que 
señalar que las leyes establecidas en las constituciones se aplicada pero falta más 
aplicación y que exista una mejor evolución en las leyes para poder garantizar un 
debido proceso justo y con equidad. 
 

Con esta conceptualización del derecho al “debido proceso “en los derechos de las 
personas a la correcta administración de justicia, el derecho a un proceso justo; en el 
que no haya negación o violación de los que cada uno tenga jurídicamente atribuidos o 
determinados. 
 

De acuerdo al debido proceso puntualizando el principio de no autoincriminación el 
derecho lo define como la manera de negarse a realizar declaraciones por parte de los 
testigos y con dichas acciones puedan incluir o incriminar a personas como su 
conviviente conyugue o personas que no tengan que ver en el caso. 
 

En el campo del derecho expresa además sobre la irrupción de la efectividad 
señalando directamente a las uniones de hecho que se relaciona en la ley en el caso 
de las parejas que no contemplan matrimonio serán reconocidas de forma inmediata a 
continuación como cónyuges como se establece en el campo legal. 
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2.1.2.4. Unión de hecho 

 

En lo nacional la doctrina, replica a favor de esta postura argumentando que: objeta 
que:  

“(…) en  favor de esta postura invocando que el mismo reconocimiento legal de la 
unión de hecho implicaría el reconocimiento de la "autonomía de sus miembros para 
definir sus propias relaciones personales desde sus peculiares en  sus concepciones 
y convicciones de lo que entiendan y quieran como su mayor desarrollo espiritual y 
material necesario"(Turner Saelzer, 2010) 
 

Al mencionar a una pareja que encuentra en la unión de hecho y fuera del 
matrimonio legal es simplemente que están desobedeciendo el ordenamiento 
jurídico que es necesario para la legalidad y gozar de derechos y responsabilidades 
bajo el matrimonio legal y es que el mejor camino es la unión de hecho ya que de 
esta manera ignoran sus derechos como matrimonio y causan efectos irregulares en 
la sociedad. 
 

“La consecuencia de la irrupción de la afectividad en el ámbito legal es el 
acercamiento de las uniones de hecho al matrimonio. Así, en varias disposiciones 
legales la alusión a la pareja no casada se hace inmediatamente a continuación de 
los cónyuges”. (Turner Saelzer, 2010) 
 

Hay que poner como un ejemplo que ocurre cuando en la ley de los tribunales de 
familia se presenta el caso sobre testigos que al momento de realizar sus 
declaraciones pueda incriminar a sus familiares como conyugues, ascendientes, 
descendientes, parientes, pupilos, adoptados entre otros que establezca la ley se 
aplicara el principio de no autoincriminación que señala el derecho a negarse a dar 
ciertas declaraciones con el fin de evitar la incriminación. 
 

Dentro de la doctrina sobre la uniones de hecho establece que estas relaciones de 
manera legal reconoce que tienen la autonomía necesaria para definir sus relaciones 
personales que ellos deseen para su mejor desarrollo social tanto como en sus 
convicciones como en las concepciones que sean necesarias para sus mejor 
relación ante la sociedad en todos sus aspectos legales. 
 

Dentro de la unión de un hombre y mujer toman decisiones de evitar el matrimonio lo 
cual indica que de forma legal se apartan del ordenamiento jurídico desestimando 
responsabilidades y derechos otorgados en la ley para el matrimonio leyes que 
fueron creadas para regular los matrimonios. 
 

De manera perspectiva se reconoce los efectos personales legales que causan cuando 
son ignorados en el campo del derecho a través de las uniones de hecho bajo la tutela 
de la jurisprudencia. 
 

Es prudencial decir que dentro de este tipo de hechos es importante conocer que las 
parejas pueden hacer que: “se permite la suscripción de un acuerdo para eliminar la 
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posibilidad de que todos los bienes adquiridos durante la vigencia de la unión sean 
considerados como comunes”( Blanco Rodríguez & Chaux Rojas, 2013) 
 

Sin embargo en varios países con el fin de proteger a la familia, se prohibía la unión de 
hecho, por lo que “desde una posición abstencionista, que omitía por completo del 
ordenamiento legal a la unión extramatrimonial, hacia una posición proteccionista, 
caracterizada por la regulación legal de ciertos y determinados aspectos patrimoniales 
relacionados con ella.”(Ferrada Bórquez, s.f.) 
 

2.1.2.4.1. Familia 

 

De acuerdo al concepto de la familia se define el desarrollo de la sociedad humana, 
en el cual encontramos como un factor importante en nuestra cultura social y 
contemporánea necesaria en el desarrollo y vida del hombre. A través de la historia 
asido necesaria para la evolución del hombre en sus costumbres y de forma 
poderosa en el ámbito psicológico y luego en la sociedad para transmitir sus 
responsabilidades en el derecho. 
 

En cambio haciendo referencia al pensamiento de la autora Argudo se refiere que la 
familia es expresa directamente que es como la evolución del hombre en sus etapas 
como se conoce el nacer, crecer y su desarrollo en este caso en el ámbito social y 
de manera explícita sobre cuando contrae derechos en el matrimonio con su pareja 
y la procreación de su familia y otorgar responsabilidades. 

 

Para Rud Días La familia - “Es la reunión de muchas personas que viven en una casa 
bajo la dependencia de un jefe, es el conjunto de las personas que descendiendo de un 
tronco común se hallan unidas por los lazos de parentesco” (Encarnacion Conza, 2015) 

 

El Diccionario jurídico de Ambar nos da la siguiente definición de terminación de 
matrimonio: “El matrimonio es un contrato unilateral firmado y constituido 
legalmente; en el cual al no cumplir lo que manda la ley estamos supeditados a la 
disolución del mismo, ya sea a la disolución por mutuo acuerdo de las partes o a 
petición de uno de los cónyuges. La declaración de terminación del vínculo 
matrimonio y de todo contrato matrimonial, solo puede ser declarado terminado por 
un juez competente” (Cabezas Aguilar, 2013) 
 

Hay que manifestar que la unión de un hombre y una mujer ante la ley se contempla 
como la capacidad de contraer matrimonio siempre que haya un hogar por más de 
tres años y cumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades matrimoniales como 
esta en el derecho. 
 

Para una mejor comprensión del concepto en referencia expongo el siguiente 
concepto: ―La convivencia de dos personas varón y mujer libres de matrimonio 
(ósea que ninguno es casado con otra persona) da origen a una forma jurídica que 
el Estado protege y a la que llama UNION DE HECHO esta unión para que sea 
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reconocida debe ser solicitada al Juez y contar con ciertos requisitos (Cajas 
Samaniego, 2012). 

2.1.2.4.2. Acción 

 

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Décima 
Cuarta Edición, 1986, citado por este autor indica:  

“Concepto de Acto, según el concepto que da el doctrinario Guillermo Cabanellas, 
en su obra Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, es la manifestación de 
voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo acorde con la voluntad humana. Instante 
en que se concreta la acción. Ejecución, realización, frente a proyecto, proposición o 
intención tan solo. Celebración, solemnidad.” (Cajas Samaniego, 2012, pág. 15) 

 

2.1.2.4.3. Menor 

 

En razón de conceptualizar la palabra menor se trae lo que indica Cabanellas acerca 
de este tema:  

“Más pequeño. (…) Inferior. I Menor de edad (v). I Más joven; de menos años. I 
Mujer con la cual se incurre en el delito de estupro, aun yaciendo con su voluntad, 
por no haber cumplido aquella los años requeridos por la ley y concurrir 
determinadas circunstancias de mala fe; como el engaño grave, el abuso de 
autoridad o potestad o alguna relación familiar utilizada para tales fines. (Cabanellas 
de las Cuevas, 2011, pág. 254) 
 

“DE EDAD. I Personas que no ha cumplido todavía la edad que la ley establece para 
gozar de la plena capacidad jurídica normal, determinada por la mayoría de edad 
(v.).(Diccionario Jurìdico Elemental, 2011, pág. 254) 
 

De acuerdo a la definición de EMANCIPADO es cuando un individuo ya no está bajo la 
responsabilidad de estar sometido ante las leyes como es bajo la patria potestad o 
tutela, tiene el permiso de sus padres que al momento de ser mayor de edad o 
cumplido los 18 años tiene derecho a su independencia mientras que IMPUBER es 
aquel que no ah cumplido los 14 años o ser  mayor edad por lo cual no cuenta con su  
capacidad jurídica ante  la  sociedad. 
 

Argumentando dentro del tema se puede decir que los menores, corresponderían a los 
hijos que tiene estos dentro de la unión de hecho y su posición en razón de sus 
derechos, frente a la unión de hecho. 
 

En este tema encontramos lo siguiente: 

 

Encontramos que en este tema entre los objetivos fundamentales esta que son muy 
importantes los objetivos de la OMS al dedicarse a los menores señalando que tienen 
derecho a la salud para su desarrollonecesario en los menores como tratar de curar los 
problemas de salud que aquejan a ellos que impiden su desarrollo como menores 
sanos , basando en recursos a través de todo el mundo en donaciones , esta 
organización trata de acabar con las necesidades de muchos menores relacionado en 
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la salud que por problemas médicos pierden la vida , se enfocan directamente en 
ayudas médicas en sitios rurales o que este muy lejos de las ciudades es tratar de 
prevenir que falte la atención médicagratuita necesaria para los menores y controlar 
enfermedades patológicas en pacientes crónicos. 

 

Es así a la vez que es primordial que se vea como los: “principios del Derecho de 
Familia y se propone la siguiente sistematización: principio de protección a la familia, 
protección al matrimonio, principio de igualdad (de los cónyuges y de los hijos” 
(Lepin Molina, diciembre 2014), así a la vez se ve en peligro “la existencia de 
familias con doble ingreso y demandas por el cuidado de los hijos” (Jiménez 
Figueroa & Moyano Díaz, 2008) 
  

Es necesario saber que la OMS fue creada para la ayuda humanitaria y financiera 
para los menores necesitados de ayuda médica pero entre sus objetivos más 
importantes es  a nivel mundial tratar síntomas y enfermedades que sean difíciles de 
curar lo que realizan en especial es dar más alcance con su ayuda en lugares como 
poblaciones rurales lo que hace complicado que llegue la ayuda médica lo cual hace 
difícil controlar enfermedades crónicas que acaban con la vida de muchos menores 
por su condición económica. 
 

“Bajo esta concepción se presumía la inclusión de la esposa y de los hijos del padre 
familia, a quien legalmente pertenecían en cualidad similar a un objeto de su 
propiedad” (Oliva Gómez & Villa Guardiola, 2014) 
 

Hay que manifestar que en muchos menores de edad estar relacionados con 
amistades en eventos sociales o festividades están ligados hacer influenciados en el 
alcohol un camino al vicio que por mucho tiempo viene acabando con la sociedad, 
en gran parte deben ser controlados por sus padres de forma responsable. 
 

2.2. Bases Teóricas de la Investigación 

 

2.2.1. Debido Proceso Legal 

 

“Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por 
ejemplo en cuanto a posibilidad de defensa y producción de pruebas”. (Cabanellas de 
las Cuevas, 2011, pág. 111) 
 

De acuerdo a nuestra legislación en el art 169 menciona que el sistema procesal es 
una herramienta en el derecho para aplicar justicia otorgando garantías para ser 
respetado los derechos de los ciudadanos aplicando las normas procesales  necesarias 
para garantizar el debido proceso de una forma justa, eficaz , inmediata y necesaria. 

 

En los actuales momentos en la sociedad honestamente no se puede decir que existe 
parcialidad jurídica por parte de los administradores de justicia y autoridades en el 
derecho ya que los usuarios tienen desconfianza y son inconformes por el sistema 
procesal que no da garantías para proteger sus derechos. 
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“En este proceso de cambio necesario, como una de las tantas soluciones que se 
están dando, es la creación de nuevas dependencias judiciales en todas las 
instancias, con la incorporación de nuevas juezas y jueces y funcionarios judiciales 
que estamos haciendo carrera judicial, luego de haber culminado un concurso de 
méritos, oposición e impugnación ciudadana en el que se han creado las 
condiciones de equidad de género e igualdad de condiciones, sobre todo para las 
mujeres que por mucho tiempo estuvimos distantes en cargos de toma de 
decisiones, y que inciden directamente sobre nuestras vidas  individuales y de la 
sociedad en su conjunto”. (Córdova Paladines, 2014) 
 

Hay que mencionar que el sistema oral se encuentra algunas materias que ayuda que 
los procesos se dilaten y de una manera justa abreviar lo más posible un proceso 
evitando que aparezcan actividades procesales innecesarias para resolver un proceso. 
 

De acuerdo a la actividad del juez tiene como responsabilidad hacer que los procesos 
legales avancen disponiendo las comparecencia de las partes procesales y en las 
audiencias de conciliación hacer que se respete los derechos que están establecidos 
en tratados, en la constitución, en convenios internacionales y cuerpos legales, además 
hacer que se descongestione la carga laboral evacuando de una manera responsables 
los  procesos y se los realiza una manera más eficaz. 
 

En los procesos de oralidad se están aplicando métodos para una mejor 
democratización la necesaria para demostrar una justicia eficaz y respetando los 
cuerpos legales. 
 

En la actualidad las materias como penal, laboral, niñez y familia se han implementado 
de una manera responsable para mejor cumplimiento de la ley, pero hay que recordar 
que es necesario más implementación legal para de que de esta manera al ciudadano 
garantizar su libertad, su trabajo, pensiones alimenticias, su patrimonio, una vez que se 
forme un solo cuerpo legal trabajaran al mismo ritmo para lograr en el derecho una 
mejor integridad legal. 
 

Aun todavía en la ley quedan temas inconclusos que dilatan el sistema procesal como 
la mediación un medio que falta más aplicación en los procesos y debería ser una 
obligación real para el cumplimento mejor de la ley en el derecho en el ámbito inicial del 
proceso judicial. 
 

“Así mismo, en el caso de la presentación del recurso de apelación, se debería exigir 
la fundamentación del mismo en todos los procesos, como medida para evitar que 
las partes apelen temerariamente, quedando los jueces obligados a tramitar el 
recurso y decidirlo por el simple capricho de algunas partes de dilatar el juicio 
burlando el interés de la sociedad”. (Córdova Paladines, 2014) 
 

Dentro de las normas del debido proceso se contempla la impugnación una garantía 
que es necesario en los procesos pero por su uso indiscriminado puede dilatar el 
derecho en los procesos como se estable en la Constitución. 
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“Los jueces debemos sancionar los actos contrarios a la lealtad y buena fe que 
deben observarse en el proceso, cuando se presenten casos carentes de 
fundamento jurídico, hechos contrarios a la realidad fáctica, cuando se entorpezca el 
desarrollo del proceso con prácticas dilatorias e ilegales, cuando se impida la 
práctica de alguna prueba, es decir estas trabas y trampas que dificultan la 
operatividad de la justicia, por ello es necesario que comencemos a aplicar el pago 
de costas y gastos ocasionados en el proceso cuando las partes obren de mala fe y 
deslealtad procesal dejando a salvo el derecho a las partes para que puedan 
accionar en contra de sus patrocinadores cuando éstos hayan prestado un 
asesoramiento negligente o malicioso, causándole daños y perjuicios”. (Córdova 
Paladines, 2014) 
 

Para que exista una mejor impartición de justicia y aplicación de la ley hay que mejorar un 
sistema procesal que otorgue garantías en los actuales momentospara lograrlo no es solo 
responsabilidad del sistema judicial, abogados, ciudadanos si no es de todos. 
 

Laspersonas que laboran para la administración de justicia tienen sus 
responsabilidades que las establece la constitución deben impartir una justicia parcial 
comprendiendo siempre de una manera solidaria , más comprensiva la necesaria para 
demostrar que la ley se cumple garantizando los derechos de los ciudadanos de esta 
forma demostrar la confianza a cada una de las personas que necesitan de la justicia, 
los jueces deben garantizar una transición justa en el los procesos y sentencias 
objetivas y justa para una mejor motivación legal, demostrando además una capacidad, 
conocimientos legales y sobre todo demostrar principios morales hacia los ciudadanos 
para mejor justicia y sociedad . 
 

2.2.1. Bases Legales 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
 

“Art.67. Se  reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado la  protegerá como 
núcleo fundamental de la sociedad y garantizara condiciones que favorezcan 
integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o 
de hecho y se basaran en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. 
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 
 

“El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundara en el libre consentimiento 
de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 
capacidad legal”.(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 
 

“Art. 68. La unión estable y monogamia entre dos personas libres de vínculo 
matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 
circunstancia que señale la ley, generara los mismos derechos y obligaciones que  
tienen las familias constituidas mediante matrimonio”.(Asamblea Nacional del Ecuador, 
2008) 
 

“La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo”.(Asamblea Nacional del 
Ecuador, 2008) 
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“La Constitución de la República en su cuerpo normativo, 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 (...)”.(Garcia Falconí, 2011) 
 

“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”.(2011) 
 

“Es decir, para que el Estado pueda castigar penalmente 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”.(2011) 
 

Hay que manifestar en los actuales momentos específicamente en ecuador existe un 
problema social en el ámbito del derecho y es la violación de derechos de los 
ciudadanos son irrespetados muchas veces por las mismas autoridades encargadas 
de aplicar el derecho de una manera justa pero en muchos son irrespetados , se 
busca por parte de los usuarios del derechos en medios jurídicos que se garantice la 
protección de los derechos ciudadanos con las debidas garantías constitucionales 
que están establecidos en la ley específicamente sobre el debido proceso en el art 
24 de la constitución del ecuador. 
 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 
 

Art. 220.-Valor frente a terceros de los acuerdos sobre los bienes de la mujer.-Las 
resoluciones judiciales o  acuerdos privados, respecto de  los saberes de la mujer, no 
producirán efecto contra terceros, sino en cuanto dicho haberes  estuviese 
comprobados en la forma con los mejor determinados de la prelación de créditos. ( 
Codigo Civil, 2013, pág. 38) 
 

Art. 226.- Terminación de la unión de hecho- Esta unión terminada:( Codigo Civil, 
2013, pág. 39) 

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; ( Codigo Civil, 2013) 

c) Por el matrimonio de unos de  los convivientes con una tercera persona; y, 
d) Por muerte de unos de los convivientes.(2013, pág. 39) 
 

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 
 



30 
 

“Art.53.Citacion.- La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al 
demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia 
preparatoria y de las providencias recaídas en ellas. Se realizara en forma personal, 
mediante boletas o atreves del medio de comunicación ordenado por la o el 
juzgador”. (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2015) 
 

“Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se refiere 
a ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerara 
citada o notificada en la fecha de presentación del escrito o en la del acto al que 
haya concurrido”.(2015) 
 

“Art. 64.- Efectos.- Son efectos de la citación:”(2015) 

1. “Requerir a la o el citado  a comparecer ante la o el juzgado para deducir 
excepciones”.(Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2015) 

2. “Constituir a la o el demandado como poseedor de mala fe e impedir que haga 
suyos los frutos de la cosa que se le demanda, según lo dispuesto en la 
ley”.(2015) 

3. “Constituir a la o el deudor en mora, según lo previsto en la ley”.(2015) 

4. “Interrumpir la prescripción”.(2015) 
 

2.2.2. Bases Legales Internacionales Comparadas 
 

CÓDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 

“Art.223.- Si el matrimonio anulado fuese contraído de mala fe por ambos cónyuges, 
no producirá efecto civil alguno. La nulidad tendrá los efectos siguientes:”(Código Civil 
de la Republica Argentina, 2010) 

“1ro. La unión será reputada como concubinato;” (Código Civil de la Republica 
Argentina, 2010) 
 

En la seguridad social hay garantías como la de uno de los convivientes al momento de 
fallecer en el matrimonio acreditando un seguro financiero durante el tiempo de dos a 
cinco años respectivamente la ley otorga demás si existen hijos en el matrimonio. 
 

De acuerdo a la ley argentina se establece en la ciudad de Córdoba por parte del 
gobierno el registro de uniones convencionales las cuales serán publicadas por registro 
oficial. 
 

En la ciudad de córdoba en lo manifestado en la ley, las parejas que crean necesario 
pueden acercarse al registro civil para registrar su relación de manera voluntaria, estas 
uniones adquieren derechos como la de obras sociales, de vivienda y más derechos 
que la ley establecida en la ciudad Córdoba garantiza a las uniones de pareja como si 
fuera un matrimonio legal. 
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PERU 
 

Ley 30007, promulgada el 17 de abril del 2013, sobre la Unión de Hecho o 
Concubinato 
 

“La Unión de Hecho o concubinato deberá reunir los requisitos  del art. 326, es decir, 
que sea una Unión de Hecho o Convivencia voluntaria, realizada por un varón y una 
mujer, libres de impedimento matrimonial, que hay durado por lo menos dos años 
continuos, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 
matrimonio”.(Dávila, 2015) 

 

De acuerdo al concubinato en Perú la ley establece que las uniones de hecho solo 
podrán tener efectos sucesorios al momento de fallecer unos de los cónyuges siempre 
y cuando sean uniones de hecho perfectas. 
 

Manifestada esta ley y en lo establecido en constitución de Perú menciona sobre los 
derechos sucesorios y forma de heredar bienes y derechos al momento del 
fallecimiento de uno de los cónyuges puede pedir que se haga el reconocimiento 
judicial de la unión de hecho si esta unión no fue registrada legalmente por lo cual si no 
se hace este procedimiento no tendría valides la unión de hecho y no podría adquirir 
ningún derecho el conviviente, esta norma se encuentra establecido en el art. 49 de la 
Ley 26662 . 
 

PROYECTO DE LEY CHILE 
 

“Artículo 1°.  La presente ley tiene por objeto regular la existencia, celebración, validez, 
y efectos de las uniones de hecho”.(Senado Chileno, s.f.) 
 

“Constituye unión de hecho, la formada por un hombre y una mujer que de manera 
libre, han decidido tener una vida en común, poseyendo aquella un carácter de 
estabilidad y continuidad, con el objetivo de constituir una familia y cumpliendo los 
demás requisitos establecidos en la ley”.(Senado Chileno, s.f.) 

 
“Artículo 2°. Sólo podrán establecer una unión de hecho los que pudieran contraer 
válidamente matrimonio civil en conformidad a la ley”. (Senado Chileno, s.f.) 
 

“Con todo, podrán constituir unión de hecho aquellos ligados por vínculo anterior no 
disuelto, en los casos en que hubiere mediado una regulación ya convencional, ya 
judicial, de sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos, de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 21 y 27 de la ley 19.947”.(Senado Chileno, s.f.) 

 

Sobre la unión de hecho de conformidad a esta ley especifica claramente que la 
persona que haya celebrado una unión de hecho no podrá ser considerar como 
elemento para descernimientode obligaciones dígase en regulación de visitas, 
ejercicio de sus derechos como la educación de sus hijos en general como lo 
establece la ley además y no podrá evadir sus responsabilidades y derechos 
adquiridos al ser parte de la unión de hecho. 
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“Se considerará circunstancia agravante en las conductas penales tipificadas en el 
Código Penal o leyes especiales que la autoridad competente deniegue, dificulte, o 
bien, entorpezca de cualquier modo la aplicación de la presente ley, incurra en 
cualquier conducta discriminatoria, o aduzca cualquier otro motivo en tal 
sentido”.(Senado Chileno, s.f.) 

 

“Cuando la conducta sancionada constituya un delito especialmente penado por la ley, 
se aplicará el artículo 63 del Código Penal”.(Senado Chileno, s.f.) 
 
“Artículo 3°. La unión de hecho deberá celebrarse expresándose la voluntad de las 
partes ante el notario competente de manera escrita o verbal. En el momento de la 
celebración las partes rendirán información de dos testigos quienes depondrán 
respecto de no hallarse los contrayentes afectos a prohibición alguna”.(Senado 
Chileno, s.f.) 
 
“Será notario competente para estos efectos aquel del domicilio o residencia de 
cualquiera de las partes, expresándose en dicho acto:”(Senado Chileno, s.f.) 
 
“1. ° El nombre y apellido paterno y materno y domicilio o residencia de las 
partes;”(Senado Chileno, s.f.) 
 
“2. ° El nombre y apellido del cónyuge o de la parte anterior cuando alguno de los 
miembros de la pareja hubiera estado unido por matrimonio o por otro contrato de 
unión civil;”(Senado Chileno, s.f.) 
 
“3. ° El nombre y apellido paterno y materno y domicilio de los testigos, como asimismo 
la circunstancia de no haber sido condenado a pena aflictiva; y”(Senado Chileno, s.f.) 
 
“4. ° El que ninguna de las partes se encuentra afecta a prohibición alguna.” 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

Aspectos generales: Dentro de esta problemática se encentra la respuesta a las 
argumentación que se realizaron en base al presenta caso de análisis, mismo que sirve 
de base para el desarrollo del presente trabajo. 
 

Tipos de investigación 

En cuanto a los tipos de investigación se tienen que son métodos y las técnicas 
mismas que han servido para buscar respuestas a los objetivos planteados. 
 

Método General. 

 

a) Inductivo – Deductivo: Con este método se ha ido en esta investigación de lo 
menor el caso, a relacionarlo a lo mayor o general que es lo que ocurre en la 
justicia ecuatoriana, en base al caso. 

 

Método Particular. 

 

a. Exegético: 

En  cuanto a este método, se declara que sirve para el análisis del cuerpo articulado 
tanto Constitucional como de Códigos, fundamentados en los objetivos del trabajo de 
titulación. 
 

b. Hermenéutico: 

En razón del método hermenéutico se puede decir que sirvió de base para que los 
cuerpos legales sean analizados y plasmados dentro de este trabajo. 
 

c. Histórico: 

En cuanto a la utilización de este método se argumenta que se lo hizo en base al 
antecedente de la información obtenida, en base a los hechos tanto así, como el tiempo 
de la unión de hecho. 

 

d. Analítico – sintético: 

En el presente trabajo estos métodos combinados y en singular cada uno ha servido 
para el análisis del cuerpo legal signado con el Nro. 22 -2014, por Terminación de 
Unión de Hechos, en cada una de sus partes.  
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3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación. 

 

Técnicas 

Entrevista: 

En cuanto a esta técnica se la realizo a dos Abogado, del medio que mismos que 
conocen del caso en análisis y han dado su punto de vista en el caso. 
 

Investigación documental: 
En cuanto a esta técnica se la utilizo en el desarrollo del análisis del caso, puesto que 
en medio de esta ha servido de base para que en base a documentos, bibliografías, y 
sentencias ayuden al argumento del caso. 
 

Investigación de Datos: 

En cuanto al tema se puede decir que esta técnica se la utilizo en el cuestionamiento 
de los datos desde la demanda, calificación de la demanda, contestación a la 
demanda, audiencias, y sentencia que se analizaron en el caso. 
 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

 

En cuanto al proceso de análisis de datos se hizo en base a la selección de personas 
que conozcan del tema, por lo que se seleccionó a dos personas conocedoras de 
Derecho, en el libre ejercicio laboral, es decir la población de la entrevista fue de dos 
personas, por lo que a la mencionada entrevista los mencionados abogados 
contestaron así: 
 
 
1 ¿Qué opina usted sobre las garantías legales que se encuentran en la 
Constitución del 2008, sobre los derechos de las personas? 
 
En contestación a esta pregunta el primer entrevistado opina que “Las garantías que se 
encuentran en nuestra Constitución son importantes, las cuales deben ser respetadas 
para que no se violente sus derechos”, llevando mucha concordancia con la respuesta 
del segundo entrevistado puesto que menciona que “la garantía a las personas son los 
más importantes caso contrario de que justicia se hablara en el Ecuador”. 
 
2. ¿Qué opina usted sobre los (las) administradores de justicia al momento de 
dictar resoluciones o sentencias para resolver casos, aplican el debido  proceso? 
 
En cuanto a la opinión de lo que opinan sobre los administradores de justicia, dice en 
primer entrevistado que “No todos aplican el debido proceso ya que el juzgador da luz 
verde sobre todo a quien pertenece al partido de gobierno”, siendo esta respuesta un 
poco fuera de contexto según la opinión de los autores del trabajo, sin embargo el 
entrevistado dos menciona que esta será “Dependiendo de la sana critica del juez, 
actualmente da pena la justicia” 
 
3. ¿Qué opinión le da usted a los procesos resueltos por los jueces? 
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La opinión que le dieron los entrevistados a los procesos resueltos, dijeron que: “Unos 
procesos son bien motivados, pero otros son disueltos de acuerdo al padrinazgo”, 
sumando a esta respuesta negativa puesto que“una lástima ya que se habla de justicia, 
los señores jueces quedan debiendo”. 
 
4 ¿Usted considera que la contestación en un proceso por parte del demandado 

debe ser atendida por un administrador de justicia? 
 
Contestando de como consideran la contestación en un proceso por parte del 
demandado debe ser atendida por un administrador de justicia los entrevistados dijeron 
que: “No, los  procesos deben ser conocidos por los jueces”, sin embargo el segundo 
entrevistado opino que: “Todauna vida tiene que ser así”. 
 

5. ¿Diga usted, dentro de las facultades de los administradores de justicia es 
cuidar y velar por los derechos de las partes dentro de un proceso especial de 
terminación de unión de hecho implica que el juez debe considerar la oposición 
del demandado y no dictar una resolución sin  audiencia ? 
 

Así a la vez, en cuanto a lo que se les cuestiono sobre si dentro de las facultades de 
los administradores de justicia es cuidar y velar por los derechos de las partes dentro 
de un proceso especial de terminación de unión de hecho implica que el juez debe 
considerar la oposición del demandado y no dictar una resolución sin audiencia, la 
opinión del primer entrevistado fue de que “En todo caso debe realizar la audiencias 
para conocer las opiniones de las partes, salvo en una diligencia previa”. Sumando a 
esto que “En la unión de hecho se  debe escuchar a las dos partes y de acuerdo a 
quien da o tiene la razón se debe dar y no a quien da más”, es decir, que la opinión de 
los jueces al momento de dictaminar sentencia debe ser posterior a escuchar a las 
partes dándole una igualdad de derechos. 
 
6. ¿Cuál es su opinión dentro de un proceso de terminación de unión de hecho 
antes de declarar una resolución de terminación por parte de un juez se debe 
demostrar previamente la unión de hecho? 
 
Por último, en sus opiniones dentro de un proceso de terminación de unión de 
hecho, antes de declarar una resolución de terminación por parte de un juez se 
debe demostrar previamente la unión de hecho, el entrevistado uno dijo que: “En 
un proceso de unión de hecho debe determinarse que existe la unión de hecho”, 
sumando a la primera respuesta el entrevistado dos indico que:“A veces así se 
demuestro, el juez no da la razón, inventándose hechos que no tienen nada que ver”. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

En cuanto a la descripción de los argumentos teóricos se describen a continuación 
dando respuesta a los siguientes objetivos: 
 

Analizar y establecer si la demanda presentada por la señora Luisa María Apolo 
Loayza, reúne los requisitos de ley y que deben ser observados por parte del 
administrador de justicia. 
 

En cuanto a los requisitos que la ley exige para dar cumplimiento al debido proceso se 
ha analizado, desde la perspectiva que da el art. 220 y 226 donde dice sobre la 
terminación de la unión de hecho, tan cuestionada en este tema mismo que indica, el 
artículo 220, sobre valor frente a terceros de los acuerdos, de los bienes de la mujer:  

“Las resoluciones judiciales o acuerdos privados, respecto de  los saberes de la mujer, 
no producirán efecto contra terceros, sino en cuanto dicho haberes estuviese 
comprobados en la forma con los mejor determinados de la prelación de créditos”. ( 
Codigo Civil, 2013, pág. 38) 

Sumando, a la vez lo que anuncia sobre la terminación de la unión de hecho expresado 
en el artículo 226, que deberá cumplir con los siguientes requisitos para que pueda ser 
terminada la misma: 

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; ( Codigo Civil, 2013) 

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

Por muerte de unos de los convivientes. (2013, pág. 39), en donde se nota de la falta 
de derecho frente al caso, puesto que para que exista de por medio unión de hecho, 
esta debe ser reconocida por autoridad competente. 

 
Analizar En que se fundamentó la jueza para dar por terminado la unión de hecho 
sin permitir el derecho a la defensa. 
 
La fundamentación de la jueza, se realizó en base a lo solicitado ´por la parte actora, 
dejando en indefensión a la parte demandada razón por la que se somete a análisis 
esta sentencia, puesto que de por medio existían hijos y propiedades que no habían 
sido justificadas el haber adquirido dentro de la unión de hecho por lo que en razón a lo 
que  prescribe la sentencia “El derecho de defensa resguardado en el artículo 39 
ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para 
cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y 
que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser 
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asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.” Sentencia 15-90(Sala 
Constitucional, s.f.) 

“El principio de defensa, como garantía constitucional fundamental, tiende a 
resguardar la libertad del individuo ante la posibilidad de que se le imponga 
indebidamente una pena, por ello, no puede ni debe ser restringido en forma alguna, 
sino más bien resguardado celosamente por el legislador, el juez y el gobernante. El 
ordenamiento procesal penal en vigencia, en su artículo 198 recepta el principio 
ahora imperante de que todo se puede demostrar y por cualquier medio ilícito, si ello 
es así nuestro legislador ya ha optado, para que conforme al principio constitucional 
de necesaria demostración de culpabilidad irrestricta para ejecutar la defensa, se 
puede acreditar cualquier hecho de importancia para la fijación de la responsabilidad 
o no del encartado en el hecho delictivo que se le atribuye. El principio de defensa 
debe garantizar que el imputado cuente con el tiempo razonable para la adecuada 
preparación de su defensa; lo que debe valorar el juez en cada caso particular y el 
que el procedimiento de acción privada haya estado reservado históricamente a 
delitos contra el honor y la propaganda desleal, cuya pena es de multa, al utilizarse 
en delitos de acción pública sancionados con pena privativa de libertad, violenta el 
principio de derecho a la defensa y al procedimiento. Sentencia: 412-90, 5582-94, 
104-95”(Sala Constitucional, s.f.) 

 

Establecer que derechos se vulneraron al momento de emitir una resolución la 
administradora de justicia. 
 
En tanto, es cuestionable el debido proceso que se llevó a efecto en este caso, donde 
existe una variedad de criterios en cuestionamiento, misma que en inicio orienta al 
momento de diseñar nuevos procedimientos tales como los establecidos en el Código 
orgánico General de Procesos, sin embargo en un segundo punto el debido proceso no 
ha sido diseñado correcta, en razón de que no se acopla a la realidad de los casos, al 
momento de dictar sentencia. 
 
 “Por eso quienes laboramos para la administración de justicia debemos hacerlo de una 
manera más humana, más solidaria, más comprometida, y nuestra imparcialidad e 
independencia como jueces deberá sellar esa confianza que el pueblo espera con 
nuestras sentencias, de nada serviría que se hayan respetado las debidas garantías en 
la tramitación de una causa que la misma se dicte en un plazo razonable si esta 
sentencia no es objetiva y justa, las motivaciones que realicemos en ellas, demostrará 
nuestra capacidad y conocimiento que tenemos y sobre toda la calidad moral y 
honestidad de cada uno de nosotros será la que nos legitime para poder alcanzar la tan 
anhelada paz social en justicia”. (Córdova Paladines, 2014) 
 
“El profesor John Rawls en su obra El Debido Proceso¨. TEMIS. 1996, Página 4, 
expresa que es aquel ¨razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de 
formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a 
determinar si se ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias”. (Hernández 
Terán, 2005 ) 
 

Determinar la normativa legal aplicarse en los casos de Terminación de la 
existencia de las Uniones de Hecho. 
 
En razón de dar respuesta al artículo 68 de la Constitución de la República, sobre la 
unión de hecho, es la unión monogamia, es decir de dos personas libre de vínculo 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1990/90-00015.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1990/90-00412.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1994/5582-94.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1995/95-00104.htm
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matrimonial, que forman un hogar de hechos, cuyas condiciones y circunstancias las 
garantiza y señalan la Constitución del año 2008 y la Ley, otro de los requisitos es que 
sea por más de dos años, y que se traten frente a todos familiares, amigos y otros, 
como marido y mujer, tengan un domicilio juntos.  
 

Teniendo en si una completa armonía con el artículo 220, del Código Civil Ecuatoriano  
del valor que surte sobre terceros, y los bienes de la mujer cuando exista de por medio 
acuerdos, judiciales y otros; en tanto el artículo 226 del mismo cuerpo legal, data sobre 
la terminación de las uniones de hechos: 

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; ( Codigo Civil, 2013) 

c) Por el matrimonio de unos de los convivientes con una tercera persona; y, 
d) Por muerte de unos de los convivientes.(2013, pág. 39) 

Con esta base legan es primordial anunciar lo que en el cuerpo legal artículo 53 del 
Código Orgánico General de Procesos, menciona sobre la citación, argumentando de 
que es el acto por el cual se da a conocer a la parte demandada sobre una demanda 
que se lleva en su contra o de alguna diligencia que se está tratando en ese juzgado 
que lo solicita alguna diligencia en su contra o donde esa persona está siendo 
investigada, por un asunto en particular, acto que se lleva a cabo mediante el 
cualquiera de los tres tipos de citación, ya sea personalmente, por boleta o por la 
prensa, siendo esta ultima la que solo se debe de dar en casos exclusivos donde no se 
pueda conocer realmente le domicilio del demandado, ahora bien, haciendo relación 
con el caso donde la ley, se argumenta que la parte actora sabiendo la verdadera 
dirección  errando en los escritos solo para retrasar el proceso enviando al citador a 
diferentes lugares los cuales no eran exactos. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones 

 
Esta investigación se ha enfocado en el texto de los cuerpos legales que relacionan al 
proceso de estudio terminación de unión de hecho, por lo que fue fundamental tomar 
en consideración de la definición que se atribuye en este parámetro. En esta razón 
iniciaremos que el debido proceso es esencial en derecho ya que está establecida en la 
Constitución de la República del 2008, con efecto de defender a las personas en 
procesos jurídicos, pero que ocurre cuando es vulnerada por los administradores de 
justicia, la problemática principal que hemos encontrado en la investigación es la 
actuación de la jueza, la validación de pruebas que no tienen fundamento. 
 
Autores como El procesalista español Leonardo Pérez sobre el  debido  proceso dice 
“Es aquel juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y derechos 
establecidos por el constituyente en un Estado democrático, las cuales, acto seguido, 
deben ser recogidas y garantizadas eficazmente por el legislador procesal”. 
 
De tal manera que el debido proceso, es una garantía constitucional, de cuyo 
cumplimiento depende mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, 
pues garantizando una correcta administración de justicia, además de una vigencia real 
y respeto a los derechos humanos, es el mecanismo de aplicación de los principios y 
garantías del derecho constitucional, al referirnos caso desde la óptica del derecho se 
puede decir del caso porque se vulnero el debido proceso interrogante que será 
despejada en el estudio y análisis del caso basándonos en el Derecho Civil y la 
Constitución del Ecuador 2008. 

Sobre esto haremos un amplio análisis del debido proceso, su historia, y además los 
derechos de los menores a un desarrollo integral amparados en el Código de la Niñez y 
la Adolescencia en el Ecuador en este último profundizaremos con un estudio doctrinal 
sobre los menores. 

Por esta razón el debido proceso, ha sido equiparado a la calidad de derecho humano, 
y con una limitación frente al imperium del Estado, pues con el fin de administrar una 
justicia justa, esto es “Con la voluntad perpetúa y constante de dar a cada cual lo suyo”; 
aun cuando recalco una vez más que hoy lo que se busca es conservar y recuperar la 
paz social y garantizar la ética laica y social, dentro del Socialismo del Siglo XXI. 

Esta investigación se ha enfocado en el texto de los cuerpos legales que relacionan al 
proceso de estudio terminación de unión de hecho, es fundamental la definición que se 
atribuye en este estudio. Para empezar, el debido proceso es fundamental en derecho 
ya que está establecida en la Constitución del 2008 con efecto de defender a las 
personas en procesos jurídicos, pero que ocurre cuando es vulnerada por los 
administradores de justicia, la problemática principal que hemos encontrado en la 
investigación es la actuación de la jueza, la validación de pruebas que no tienen 
fundamento. 
 

Autores como El procesalista español Leonardo Pérez sobre el debido proceso dice “Es 
aquel juzgamiento que debe efectuarse conforme a las reglas y derechos establecidos 
por el constituyente en un Estado democrático, las cuales, acto seguido, deben ser 
recogidas y garantizadas eficazmente por el legislador procesal”. 
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De tal manera que el debido proceso, es una garantía constitucional, de cuyo 
cumplimiento depende mucho la convivencia pacífica y la seguridad jurídica del país, 
pues garantizando una correcta administración de justicia, además de una vigencia real 
y respeto a los derechos humanos, es el mecanismo de aplicación de los principios y 
garantías del derecho constitucional, al referirnos caso desde la óptica del derecho se 
puede decir del caso porque se vulnero el debido proceso interrogante que será 
despejada en el estudio y análisis del caso basándonos en el Derecho Civil y la 
Constitución del Ecuador 2008. 

Deacuerdo a nuestra investigación el debido proceso, su historia, y además los 
derechos de los menores a un desarrollo integral amparados en el Código de la Niñez y 
la Adolescencia en el Ecuador en este último profundizaremos con un estudio doctrinal 
sobre los menores en la actualidad. 

Por tal razón el debido proceso, ha sido equiparado a la calidad de derecho humano, y 
como tal supone una limitación frente al imperium del Estado, pues con el fin de 
administrar una justicia justa, esto es “Con la voluntad perpetúa y constante de dar a 
cada cual lo suyo”; aun cuando recalco una vez más que hoy lo que se busca es 
conservar y recuperar la paz social y garantizar la ética laica y social, dentro del 
Socialismo del Siglo XXI y mejorar las costumbres de cada día sobre los menores  

 

5.2. Recomendaciones. 

 

En cuanto a las recomendaciones del caso se hacen en base a la investigación y al 
debido proceso que se le dio a la causa: 
 

1.- Que sería en primer lugar se analice el actuar de los administradores de justicia 

puesto que, como en el presente caso dio mucho de qué hablar, puesto que pese a que 

la justicia dice que es su deber como administrador de justicia, ver que todo se lleve 

con transparencia en los casos, aquí se nota el mal actuar de su parte. 

 

2.- Que, en este proceso  sea analizado y cuestionado a la autoridad, en razón de su 
actuación y valoración de la prueba que esta presento para que se dé por terminada la 
unión de hecho, puesto que si bien ella es la que solicita la terminación de la misma, 
también solicita que se dé la partición de los bienes, cosa que se debió primero haber 
investigado si realmente estaban dentro de dicha sociedad, y como saberlo si esta 
nunca se demostró la pre - establecían.  
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