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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue elaborado después de haber realizado 

un análisis de los diferentes problemas sociales, y de manera principal nos 

enfocamos, en el estudio del Patrimonio Familiar Agrícola, figura jurídica 

creada hace mucho tiempo atrás, con la publicación de Primera Ley de 

Reforma Agraria y Colonización, que protegió los derechos e intereses y otras 

formas precarias de tenencia de las tierra de las familias que mantenían la 

modalidad  arrimados y otras formas, los mismos que trabajaban para sus 

amos sin derecho a remuneración alguna, es por ello que como pago al trabajo 

precario de estas personas se les adjudico una determinada cantidad de tierras 

para su asentamiento, al momento de realizar esta adjudicación en ese 

entonces el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización IERAC, 

constituyo estos predios en Patrimonios Familiares Agrícolas, en la actualidad 

este Patrimonio Familiar Agrícola limita el derecho a la Propiedad, en vista de 

que sus propietarios no pueden venderlos ni solicitar créditos hipotecarios. En 

el desarrollo de la investigación utilizamos varios métodos como son el método 

científico, histórico, inductivo, deductivo, bibliográfico y estadístico, además 

utilice diferentes técnicas como la encuesta, entrevista que fueron muy 

importantes para verificar la hipótesis y objetivos planteados, en las 

conclusiones y recomendaciones que  planteo en el presento trabajo determino 

que existe un vacío legal referente al Patrimonio Familiar Agrícola y que es 

necesario una Reforma en la Ley de Desarrollo Agrario. 
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2.1 ABSTRAC 

  

This research was developed after completing an analysis of the different social 

problems, and primary way we focus on the study of Agricultural Homestead, 

legal figure created long ago, with the publication of First Reform Act land and 

Colonization, which protected the rights and interests and other precarious 

forms of land tenure families kept the arrimados mode and other forms, the 

same as working for their masters without pay some, which is why as payment 

precarious work of these people were awarded a certain amount of land for 

settlement, at the time of this contract at the time the Ecuadorian Institute of 

Agrarian Reform and Colonization IERAC, I constitute these properties in 

Family Wealth Agriculture, today this World Heritage Agricultural family limits 

the right to property, given that their owners cannot sell or solicit mortgage 

loans. In the development of research used various methods such as the 

scientific, historical, inductive, deductive, bibliographic and statistical method, 

also use different techniques such as survey, interviews were very important to 

verify the hypothesis and objectives, the conclusions and recommendations 

made in the present work determined that there is a legal vacuum regarding the 

Homestead and Agricultural Reform in the Agrarian Development Law is 

necessary. 

 

 

 



4 

3. INTRODUCCION  

 

El trabajo, que pongo a consideración tiene como fundamental objetivo 

contribuir a la ciencia de la investigación científica, por lo que he requerido de 

gran esfuerzo para contribuir al enriquecimiento del acervo académico de la 

carrera; y, comprende una propuesta de cambio a la legislación Agraria vigente 

en el Ecuador. 

 

El Desarrollo Agrario en el Ecuador ha evolucionando a lo largo de la historia, 

ha tenido cambios importantes, desde que tuvo sus inicios en el año de 1964 

con la expedición de la primera ley de Reforma Agraria y Colonización en la 

que el Estado garantizo el derecho de propiedad a la población campesina con 

la dotación de tierras para fomentar su desarrollo y agricultura.    

 

En esta Ley se creó una figura muy importante como es el Patrimonio Familiar 

Agrícola,  que fue de importancia en ese entonces para garantizar que las 

personas sujetos a la modalidad de adjudicatarios no abandonen sus tierras 

sino garantizar su permanencia en los mismos. 

 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la investigación 

debidamente planificada, redacté el presente Informe Final el cual en su 

estructura sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja;  y, que me ha permitido contar 
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con una información histórica, doctrinaria y jurídica establecida dentro de tres 

marcos a tratarse como son el Marco Conceptual, a través del cual establezco 

en orden los conceptos utilizados en la elaboración de la presente 

investigación; el Marco Doctrinario del cual nos permitimos incluir en este 

trabajo el análisis; y, los criterios de diferentes autores que han realizado 

diversos estudios en relación a la problemática propuesta; y, el Marco Jurídico 

en el que utilizando la normativa legal vigente abordamos sobre el tema 

planteado, materia del presente trabajo de investigación.  

 

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado cada 

uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales que se han 

empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en donde se realiza un 

análisis y presentación de los resultados de las treinta encuestas aplicadas, y 

de las cuatro entrevistas realizadas a los diferentes profesionales del Derecho, 

dentro de este trabajo se encuentran establecidas por el procesamiento de 

datos que fueron aplicados a diferentes Abogados en libre ejercicio de la 

profesión quienes con conocimiento de causa me brindaron su posición 

respecto a este tema.  

 

Posteriormente en la denominada Discusión verifiqué los objetivos, contrasté la 

hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de reforma.  
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En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto 

principal a plantear, dirigida a la Ley de Desarrollo Agrario vigente.  

 

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de todas las 

obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi trabajo de tesis.  

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho; y el índice.   

 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito de 

graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un aporte 

jurídico y social para las futuras generaciones de Abogados en el campo del 

Derecho Agrario que es muy importante para el Desarrollo Agrícola y Ganadero 

para la población ecuatoriana. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

“Consiste en la organización de una serie de ideas y conceptos coherentes 

donde se encierra el cómo, y el porqué de la realización de un proyecto 

investigativo, organizados de tal manera que sean fáciles de comunicar a los 

demás. Es la base de pensamiento sobre el trabajo de investigación que se 

está efectuando como lo es la influencia de otras ideas e investigaciones, done 

se incluyen una serie de teorías, valores, y definiciones que todo el equipo de 

investigación adopta para su trabajo.”1  

 

El Marco Conceptual es el conjunto de conceptos básicos, ideas y teorías de 

varios autores, que sirven para comprender el significado de cada palabra que 

sustente la investigación, incluye no sólo los conceptos teóricos de los que 

parte el investigador, sino también conforma la manera en que el investigador 

recoge sus datos, lo que a su vez determina o establece los límites de las 

clases de análisis que pueden emplearse. 

 

4.1.1 PATRIMONIO FAMILIAR 

“El patrimonio familiar es una institución jurídica por la cual el titular o titulares 

del derecho de propiedad de un bien inmueble lo afectan de manera 

                                                           
1
 Lucy María Reidl-Martínez, Metodología de la Investigación, Universidad Autónoma de México, UNAM, 

Publicado por Elsevier México, 2012, Pág. 147.  
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permanente para que este sea destinado como casa habitación, a la 

agricultura, artesanía, industria o comercio, buscando con este fin asegurar que 

el mismo sirva de manera permanente como morada y sustento de las 

personas destinadas como beneficiarias por el instituyente o instituyentes del 

referido patrimonio familiar.”2 

 

El Patrimonio Familiar es el conjunto de bienes inmuebles destinados al 

beneficio de la familia, sobre el cual sus integrantes tienen el uso y goce de la 

misma, pero con la característica de inembargable, fuera de comercio, es decir 

las personas que la constituyeron no pueden enajenarlo, esto con el propósito 

de proteger el hogar y  sostenimiento de la familia.  

  

“El patrimonio familiar es una institución jurídica protectora, básicamente de 

bienes más importantes para el sustento, permanencia y desarrollo de la 

familia, estos bienes pueden ser rural o urbano, terrenos o en construcción, 

donde vive la familia, en el que desarrolla sus actividades económicas 

familiares sean estas agrícolas, artesanales, industriales, comerciales.”3 

 

Es una institución jurídica que afecta un conjunto de bienes inmuebles al 

sustento y servicio de los integrantes de la familia mediante un régimen 

especial, genera determinados derechos como son el vivir en la casa, cultivar 

del campo y aprovechar en común los frutos que produce el inmueble, es decir 
                                                           
2
 AGUILAR LLANOS, Benjamín. “La Familia en el Código Civil Peruano”. Editorial San Marcos. Segunda 

Reimpresión. Lima, Enero 2010. 
3
 DE ALMEIDA SANCHEZ, Ana Sofía. El Patrimonio Familiar – Breve Análisis. En Gaceta Jurídica 
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usar y gozar del bien sin que nadie se los impida y obligaciones, es decir el 

patrimonio familiar ampara uno o más bienes que sirven para el sustento de la 

familia. 

 

   4.1.2 PATRIMONIO AGRICOLA 

“Es una unidad Agrícola Familiar que implica que el agricultor y su familia 

deban cultivar la tierra sin el empleo de mano de obra extraña, esta dedicación 

exclusiva le debe proporcionar al agricultor un ingreso suficiente para el 

sostenimiento de su Familia y cumplir con las necesidades básicas del núcleo 

Familiar .”4 

 

Con la finalidad de intensificar la producción y reforzar la producción se ha 

tomado como medio principal el desarrollo y fomento de la agricultura, su 

propósito es dotar instrumentos o medios aptos y necesarios para la 

producción. El patrimonio agrícola en  un medio por el cual la Ley de Reforma 

Agraria y Colonización incorporó para garantizar a la familia una producción 

favorable de la tierra a quienes la producían para el fomento de la agricultura y 

desarrollo suficiente para la familia. 

 

Para el autor Enrique Antón Cano: “Es el conjunto de bienes inmuebles, por 

naturaleza o por destino, constituidos en una unidad de explotación agraria a 

favor de un cabeza de familia, para que sirva a la sustentación y mantenimiento 

                                                           
4
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 

2011.  
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de ésta y al aumento de la riqueza, con los caracteres de inembargable e 

inalienable.”5 

 

El patrimonio Agrícola es una figura jurídica incorporada en la antigua Ley de 

Reforma Agraria y Colonización que fue creada para garantizar la propiedad de 

los campesinos respecto de sus predios, y así poder asegurar el futuro de sus 

generaciones, la finalidad del IERAC con la creación del Patrimonio Agrícola es 

lograr que los campesinos cultiven y produzcan sus tierras y que estas no se 

mantengan inactivas, sino que cumplan con su función social.   

  

4.1.2 REFORMA AGRARIA 

“Es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura 

agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema 

de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social 

en el campo y aumente la producción y la productividad del sector 

agropecuario.”6 

 

Podemos decir que la historia de la Reforma Agraria en el Ecuador, cambió la 

estructura agraria y tenencia de la tierra mediante la cual se sustituyó las 

diferentes formas de trabajo precarista de los señores Feudales hacia los 

Vasallos o esclavos, por medio de la Reforma Agraria se  fraccionó la tierra, 

                                                           
5
 ENRIQUE ANTÓN CANO. Profesor de la facultad de Derecho   de la Universidad de Murcia-España 

 
6
 Ley de Desarrollo Agrario, Honduras, Articulo 1 
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entregando pequeñas partes a los campesinos que realmente la trabajaban 

para aumentar su productividad. 

 

“Reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y 

legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y 

producción de la tierra. Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas 

interrelacionados, la concentración de la propiedad de la tierra en pocos 

dueños (latifundismo) y la baja productividad agrícola debido al no empleo de 

tecnologías o a la especulación con los precios de la tierra que impide o 

desestima su uso productivo. Las formas de cambiar la tenencia de la tierra son 

por medio de la expropiación de la tierra sin indemnización o mediante algún 

mecanismo de compensación a los antiguos propietarios. Generalmente los 

resultados sociales son la creación de una clase de pequeños y medianos 

agricultores que desplazan la hegemonía de los latifundistas.”7 

 

La reforma agraria es un conjunto organizado de políticas que nuestro gobierno 

optó para garantizar la correcta producción y distribución de la tierra por parte 

de los latifundistas a los campesinos, garantizando una justa y equitativa 

distribución de la tierra y no formar  los grandes latifundios y así modificar la 

estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra, el proceso de la reforma 

agraria en el Ecuador fue parte importante en el desarrollo de la agricultura, 

porque se distribuyó de manera correcta y equitativa la tierra y gracias a ello los 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latifundio
http://es.wikipedia.org/wiki/Expropiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hegemon%C3%ADa
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campesinos cuentan con un lugar para el desarrollo y fomento de la agricultura, 

con el propósito de terminar las formas precarias de tenencia de la tierra. 

  

4.1.3 PROPIEDAD  

“La propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que 

se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más 

limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el 

ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico 

concede sobre un bien.”8 

 

La propiedad es la capacidad o poder real directo que tiene todo ser humano 

para disponer de uno o varios bienes con todas las disposiciones y sin 

limitaciones excepto las que la ley prevé para cada caso, es decir la propiedad 

es el derecho que tiene cada persona para hacer uso, goce y libre disposición 

de un bien, ya que la propiedad viene a ser un bien útil en la sociedad y la tierra 

es un elemento fundamental de la naturaleza, porque de ella se extraen los 

alimentos básicos para la alimentación y exportación.  

 

"La propiedad, en cualesquiera de sus formas, constituye un derecho que el 

Estado reconoce y garantiza para la organización de su economía, mientras 

cumpla su función social. Esta deberá traducirse en una elevación y 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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redistribución del ingreso, que permite a toda la población compartir los 

beneficios de la riqueza y el desarrollo"9 

 

Es un derecho que el Estado reconoce para disponer de sus bienes, siempre y 

cuando cumpla con su función social así como dispone la ley respecto a la 

propiedad, para lograr los beneficios que la misma produce, es decir la 

propiedad se encuentra sometida a la voluntad y exclusividad de su propietario, 

el mismo que puede servirse de los frutos que ella produce, puesto que la 

propiedad es necesaria e importante para la vida social y de esta manera lograr 

el desarrollo de la población. 

 

4.1.4 DOMINIO  

“Está relacionado al derecho de propiedad que es el poder que un individuo 

dispone sobre un bien de manera inmediata y directa. Gracias a esta 

propiedad, el titular del dominio puede disponer de lo suyo de la manera que 

desee, teniendo como limitación sólo aquello que estipula la legislación vigente. 

Con respecto a dicha acepción del término que nos ocupa hay que subrayar 

que existen dos tipos de dominios claramente diferenciados, en base a lo que 

es el sujeto que los tiene. Dominio público y dominio privado.”10 

 

El dominio es el poder que tenemos sobre un bien mueble o inmueble, se 

encuentra relacionado con la propiedad, debemos diferenciar los tipos de 

                                                           
9
 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada 2008. 
10

 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 
2011. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://definicion.de/poder
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dominio que existen, tales son dominio público que son los espacios que son 

de toda una colectividad y que son de uso exclusivo de todas las personas 

tales son plazas, parques, calles entre otros, y, dominio privado son aquellos 

que le pertenecen única y exclusivamente a una determinada persona en 

particular la misma que debe de tener un título justamente inscrito que justifique 

su tenencia y posesión. 

 

“Es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella 

conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea 

individual o social".11  

 

Es la relación jurídica directa que existe entre el dueño y su propiedad para de 

esta manera hacer uso de lo propio, está relacionado al derecho de 

propiedad, es el poder que una persona dispone sobre un bien de manera 

inmediata y directa, es decir el dominio es la capacidad o facultad que tiene 

una persona para poder disponer de lo propio sin limitaciones y sin que 

perjudique a terceras personas, sino solamente con las limitaciones de la ley 

que se encuentren vigentes. 

 

4.1.5 ADJUDICACION 

“La adjudicación es la forma de asignar los bienes que una persona que se ha 

mantenido como propietario cuotativo en una comunidad para que pase a ser 

                                                           
11

 RODRIGUEZ Montero Gustavo E, Aspectos básicos del derecho de propiedad. 

http://definicion.de/poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_bienes
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titular del derecho de dominio de ellos en forma exclusiva. Normalmente este 

proceso se obtiene a través de un juicio divisorio o de partición de bienes.”12  

 

La adjudicación es una manera de adquirir el dominio total de una cosa o 

propiedad mediante el cual una autoridad concede la tenencia total de un bien 

a una persona que se ha mantenido como señor y dueño de una propiedad. A 

inicios de la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización el IERAC como 

ente regulador de la propiedad, adjudico a varios campesinos que servían a los 

hacendados una determinada cantidad de tierra para su cultivo y provecho 

propio, como parte de pago por sus servicios, mediante escrituras inscritas. La 

adjudicación podríamos decir que es la posesión de una persona sobre un bien 

para uso y beneficio propio de una familia. 

 

“Asignación y entrega de un conjunto de bienes a las personas que les 

corresponden según ley, testamento o convenio.”13 

 

Es un modo de adquirir el dominio de bienes muebles o inmuebles mediante el 

cual una autoridad competente concede la tenencia total o parcial  de los 

bienes que no poseen titular, los mismos que pueden ser adjudicados por  

diferentes formas las cuales constan en nuestro Código Civil. La adjudicación 

de tierras fue una actividad realizada por el IERAC mediante una resolución 

                                                           
12

 VITERI Díaz Galo, Reforma agraria en el Ecuador, Edición Electrónica gratuita. 2007 
13

 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 
2011. 
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administrativa para otorgar títulos de propiedad a personas campesinas que 

carecían de tierras mediante disposición legitima para que puedan cultivar, 

gozar, usar y disponer de las mismas para su beneficio propio y de su familia.   

 

4.1.6 DERECHO DE PROPIEDAD 

“El derecho de domino o propiedad es aquel derecho real que tenemos sobre 

cosas corporales,  incorporales y sobre la producción de nuestro intelecto 

(derechos de autor), para gozar  y  disponer de dichas cosas de manera que 

esta disposición no sea contra la ley o contra un derecho de otra persona.”14  

 

El derecho de propiedad o dominio que una persona tiene sobre un bien 

corporal o derecho que  tiene sobre su propiedad intelectual al momento de 

producir alguna autoría, para disponer de ello según expresas disposiciones de 

la Ley, el derecho de propiedad es el poder real y exclusivo sobre un bien 

inmueble para la libre disposición del mismo, es decir solamente la persona 

titular del bien puede disponer del mismo y nadie puede ser privado de ella.  

 

“Derecho de propiedad (como a todo derecho subjetivo), como el poder unitario 

más amplio sobre la cosa, como un señorío global, donde las llamadas 

facultades o derechos del propietario no son una serie de sumandos cuya 

                                                           
14

 Morán Martín, Remedios. «Los derechos sobre las cosas. El derecho de propiedad y derecho de 
posesión. Editorial Universitas. 
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adición constituya la propiedad, sino que son solo aspectos parciales del 

señorío total.”15  

 

Es el derecho real que tiene una persona sobre un bien inmueble para disponer 

de él como a bien tenga, de esta manera poder ejercer las facultades derechos 

y obligaciones que genera este derecho. Es un derecho que todo ser humano 

tiene, además es un medio para lograr el pleno desenvolvimiento material de la 

persona, con él puede llegar a tener una vida digna y de igual forma tiene una 

mayor libertad a su trabajo de esta manera la tierra no deja de cumplir con su 

función social. 

 

4.1.7 DESARROLLO AGROPECUARIO 

“Las actividades agropecuarias son todas aquellas actividades 

o acciones relacionadas con las actividades primarias de la economía, 

divididas en dos grandes sectores: por un lado, el sector agrícola o 

agricultura, y por otro el sector ganadero o ganadería.”16 

 

El desarrollo agropecuario son todas aquellas actividades que se encuentran 

encaminadas al desarrollo productivo de la tierra como agricultura, ganadería 

entre otras formas de desarrollo productivo de la tierra, está basado en el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales para lograr el desarrollo y una 
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 COLECTIVO DE AUTORES. Temas de Derechos Reales. Editorial Félix Varela. La Habana, 2001, Editora 
Gaceta Jurídica Lima- Perú 
16

 CABANELLAS, Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 
2011. 
 

http://definicion.mx/acciones/


18 

soberanía alimentaria, es decir buscar un mayor mejoramiento de la familias 

campesinas, aumentar su economía con la producción de sus productos, para 

lograr un mayor desarrollo agropecuario es muy importante la ayuda de 

organismos que ayuden a los campesinos con insumos y medios económicos 

para lograr el desarrollo productivo del medio en el que viven y de esta manera 

lograr una soberanía alimentaria para el país.  

 

“Se designa como actividad agropecuaria aquella actividad humana que se 

encuentra orientada tanto al cultivo del campo.”17  

 

El desarrollo agropecuario son todas aquellas actividades agrarias que el 

hombre realiza para hacer producir la tierra, las mismas que se encuentran 

relacionadas con la producción de la tierra para el desarrollo productivo de la 

colectividad, el Estado debe realizar programas de ayuda a los campesinos 

para que puedan aprovechar correctamente los recursos que la naturaleza 

provee, así mismo planificar fomentar y apoyar la agricultura familiar campesina 

y de pequeños productores promover el desarrollo de los pequeños 

productores para mejorar su capacidad comercial y organizacional, de esta 

manera terminar con la pobreza rural, generando políticas de desarrollo 

sustentable e integrar al campesino en el crecimiento económico con la ayuda 

de tecnología que les ayude a tener una mayor productividad.  

 

                                                           
17

 Diccionario de uso común, de la Real Academia de la  lengua española. 
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4.1.8 EXPLOTACIÓN AGRARIA 

“Es la unidad técnico-económica propia de la base del sector primario, 

equivalente a la empresa en otros sectores económicos, y cuya producción son 

los productos agropecuarios (agrícolas o ganaderos).”18 

 

La explotación agraria es la base para el sector agrícola productivo de los 

diversos sectores de la producción, cuya función principal está encaminada a la 

producción de productos agrícolas de primera necesidad, la explotación agraria 

constituye un elemento básico de la actividad agraria puesto que se utiliza 

mano de obra o se emplean medios tecnológicos para obtener los productos 

que la tierra prevé, la explotación agraria viene a formar parte importante de la 

producción agropecuaria en ella se encuentra inmerso el hombre y es el quien 

realiza las actividades del campo.  

 

“La explotación agraria es una unidad económica de producción agrícola 

sometida a una gerencia única. Comprende todo el ganado contenido en ella y 

toda la tierra dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, 

independientemente del tamaño, título o forma jurídica. La gerencia única 

puede ser ejercida por una persona; por un hogar; por dos o más personas u 

hogares conjuntamente; por un clan o una tribu; por una persona jurídica, como 

                                                           
18

 CARRASCO Manuel, Derecho Agrario en el Ecuador, Editora, CIDES-UMSA, 2003. 
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una empresa o una colectividad agropecuaria; una cooperativa o un organismo 

oficial.”19 

 

Podemos manifestar que la explotación agraria es una unidad mediante la cual 

el campesino explota de manera libre su propiedad, es decir logra su desarrollo 

mediante el cultivo de la tierra o dedicándose al pastoreo de animales, y así 

lograr un desarrollo sustentable y sostenible para su familia y para la 

colectividad. Para que pueda haber explotación agraria es importante que 

exista una propiedad, es decir un medio en la cual el agricultor pueda 

desarrollar sus actividades las mismas que son encaminadas a la agricultura y 

pastoreo, así mismo para mejorar su desarrollo el agricultor por sus escasos 

recursos económicos acude a entidades a solicitar ayuda económica o créditos 

y para ello el necesita prendar su propiedad por esta razón es muy importante 

que su propiedad no tenga limitación alguna. 

 

4.1.9 DESARROLLO RURAL 

“Hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la 

calidad de vida de las comunidades no urbanas. Estas comunidades humanas, 

que abarcan casi la mitad de la población mundial, tienen en común una 

densidad demográfica baja. Las actividades económicas más generalizadas 
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 FAO. Programa Censo Agropecuario Mundial 2000, Colección FAO: Desarrollo Estadístico, Roma, 1995, 

pág. 28. 
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son las agrícolas y ganaderas aunque hoy pueden encontrarse otras muy 

diferentes al sector primario.”20 

 

Son acciones que se encuentran encaminadas al desarrollo productivo, 

ganadero que tiene cada una de las diferentes comunidades rurales que se 

encuentran dentro de nuestro territorio nacional, cuya actividad principal es la 

agricultura como única forma de vida, ofreciendo a los agricultores rurales 

oportunidades de crecimiento económico, así como mejoras en las calidades 

de vida, es por ello que es necesario que el Estado a través de políticas de 

emprendimiento mejore la calidad de vida de la población rural ayudando con 

proyectos de turismo que ayuden al progreso permanente de la comunidad 

rural, de esta manera mejorar las condiciones de vida de los habitantes del 

sector rural.  

 

“El desarrollo rural debe tener en cuenta la cultura tradicional local, ya que el 

medio rural es el desarrollo de su cultura propia. Las acciones de desarrollo 

rural se mueven entre el desarrollo social y el económico.”21 

 

El desarrollo rural es el medio por el cual las comunidades indígenas, 

campesinas, afro ecuatoriano por medio de su cultura dan a conocer  

tradiciones propias de su sector, para lograr un desarrollo social dentro del cual 
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 MILLER, Eric, 1976, “Desarrollo Integral del Medio Rural. Un experimento en México”, FCE, México. 
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sean reconocidos, generando el desarrollo económico dentro de sus diversas 

formas de producción. El objetivo principal del desarrollo rural es potenciar la 

condición humana mediante el crecimiento económico cultural y social de la 

comunidad rural mediante la implementación de nuevos medios de producción 

agrícolas para mejorar la calidad de los productos para lograr un mayor avance 

comercial, y de esta manera mejorar la productividad rural. 

 

4.1.10 DERECHO AGRARIO 

“Como el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, 

doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las 

explotaciones de carácter agrícola. El Derecho Agrario trata de regular todas 

aquellas relaciones jurídicas derivadas del campo.22  

 

Derecho agrario es un conjunto de normas que regulan especialmente las 

relaciones de producción del hombre hacia su propiedad, referentes 

especialmente a la propiedad rural del campo, el derecho agrario regula las 

actividades agrícolas tales como la agricultura, ganadería, piscicultura, la 

actividad forestal, regula las actividades del campo como uno de los medios 

más importantes en la economía no solo del país sino del mundo porque de 

ella  se extraen los productos que son materia de exportación, es decir el 

derecho agrario regula toda actividad encaminada a la producción de insumos 

propios de la tierra. 

                                                           
22
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"Derecho agrario es el sistema de normas, tanto de derecho privado como 

de derecho público, especialmente destinadas a regular el estatuto 

del empresario, su actividad, el uso y tenencia de la tierra, las unidades de 

explotación y la producción agraria en su conjunto, según unos principios 

generales peculiares de esta rama jurídica."23  

 

El conjunto de normas que regulan cuanto se refiere a la propiedad y a la 

tenencia de la tierra, a la explotación agraria y al continuado cumplimiento de 

los fines de las mismas, mediante una adecuada y permanente acción de 

reforma; todo ello en el ámbito de la ordenación del territorio y el objeto 

inmediato de la defensa del agricultor, la producción de alimentos, vegetales, 

animales suficientes a la estabilidad social, el desarrollo y mantenimiento del 

equilibrio ecológico, mediante la conservación de la naturaleza y el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales es decir regula la forma de 

producción que tiene el hombre con la finalidad de proteger los recursos 

naturales y el bienestar de la comunidad rural y asegurar la función social de la 

tierra. 

 

4.1.11 LIMITACION DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD  

“Diremos que los límites del derecho de propiedad son "las fronteras, el punto 

normal hasta donde llega el poder del dueño, o sea el régimen ordinario de 
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restricciones a que está sometido tal poder", lo que nos indica que es 

característico de los límites, estar determinados por la Ley.”24 

 

Son los puntos finales hasta en donde el dueño puede llegar a disponer de su 

propiedad dentro de su poder, es decir son los linderos generales de la 

propiedad, existen varias limitaciones de dominio como las Hipotecas, 

contratos, mencionemos de manera principal el Patrimonio Familiar Agrícola el 

mismo que es una prohibición, una limitación al dominio de la propiedad porque 

su titular no puede traspasarlo y disponer libremente del mismo por una 

prohibición constituida por una institución que a través del tiempo dejo de 

existir, es por ello que es muy importante buscar una solución viable para 

regular el levantamiento del mismo.  

 

“Las limitaciones al dominio son prohibiciones o gravámenes (como la 

hipoteca) que se adhieren a un bien y aseguran una obligación determinada de 

alguna de las partes involucradas en el trato. En este caso, podemos decir que 

el dominio es ser el dueño absoluto de tu auto, y te entrega el derecho de 

usarlo, sacarle provecho (como utilizarlo en tu negocio) y venderlo.”25 

 

Son las prohibiciones que tiene el dueño al momento de disponer de su bien o 

propiedad, estas limitaciones son de diversas formas las mismas que de 

manera expresa se encuentran señaladas en el Código Civil. La limitación es 
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una limitación que tiene el propietario de un bien inmueble para poder disponer 

libremente de él, a la propiedad no se la puede vender, ceder, ni gravar, en la 

actualidad los Gobiernos Autónomos Descentralizados con sus nuevas 

políticas de organización territorial han llevado a cabo los levantamientos 

prediales en el sector rural, ahora los propietarios de dichos bienes desean 

realizar la transferencia a sus hijos, pero aquí existe una limitación de dominio 

de su propiedad porque estos bienes fueron adquiridos mediante adjudicación 

por parte del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización IERAC y 

se encuentran sujetos al Patrimonio Agrícola.  

 

4.1.12 PRINCIPIOS 

“Son los dictados de la razón admitidos por el legislador como fundamento 

inmediato de sus disposiciones, y en los cuales se halla contenido su capital de 

pensamiento.”26 

 

Son diversas reglas generales que el legislador debe tomar en cuenta al 

momento de seguir un procedimiento, para lograr una correcta aplicación de la 

justicia dentro de una determinada materia los principios son reglas a seguir 

para una debida y correcta aplicación de las normas, es decir son lineamientos 

o directrices principales para entender la naturaleza de cada materia y sirven 

para que el legislados pueda dictar una resolución administrativa o judicial. 
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“Los principios procesales son aquellas premisas máximas o ideas 

fundamentales que sirven como columnas vertebrales de todas las instituciones 

del derecho procesal. Constituyen el origen y la naturaleza jurídica de todo 

sistema procesal, a la vez que actúan como directrices que orientan a las 

normas jurídicas para que logren la finalidad que medió su creación.”27 

 

Son reglas, ideas de practica universal que son recogidas en normas generales 

que se siguen por numerosas disposiciones, son la fuente de los actos 

procesales concretos, estos principios tienen interés en la organización por el 

legislador de un determinado ordenamiento procesal, en la integración 

normativa y en la interpretación del Derecho, uno de los principios que me 

permito señalar a continuación es la economía procesal la misma que permite 

el ahorro de tiempo y gastos dentro de la administración de justicia.  

 

4.1.13 ECONOMIA PROCESAL  

“Principio rector del procedimiento judicial que tiende a lograr el ahorro de 

gastos monetarios y de tiempo en la  administración de justicia, el impulso de 

oficio la oralidad, la acumulación de acciones son medidas encaminadas a 

conseguir aquel fin.”28 

 

Es un principio fundamental dentro de la administración de justicia que le 

permite al juez o a las partes el ahorro de tiempo y dinero mediante la 
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simplificación de actos para conseguir un determinado fin o propósito, este 

principio es muy importante para dictar una resolución administrativa o judicial, 

en este caso he hecho mención a este principio porque es muy importante, ya 

que al realizar el levantamiento del Patrimonio Agrícola es muy importante el 

tiempo en el que va a realizar este trámite puesto que es extenso y trae 

consigo una pérdida de tiempo, por ello es muy importante que se regule el 

tiempo que debe durar el trámite para realizar el levantamiento del mismo. 

 

“Se busca que el proceso vaya sin errores desde el momento de su comienzo, 

para evitar costos innecesarios al Estado y a las partes afectadas del mismo.”29 

 

Se trata de lograr en el proceso los mayores resultados posibles, con el menor 

empleo posible de actividades, recursos y tiempo. Dicho principio exige, entre 

otras cosas, que se simplifiquen los procedimientos, se delimite con precisión la 

controversia y se practique solamente lo necesario, en el trámite de 

cancelación del Patrimonio Agrícola es muy importante que se simplifique el 

tiempo, puesto que si un usuario desea que el trámite se realice en un menor 

tiempo tendrían que viajar a Quito y posteriormente a Cuenca lo que implicaría 

una pérdida de tiempo y dinero, recursos con lo que las personas campesinas 

no cuentan, por ello es que este principio es de suma importancia para que los 

trámites sean más agiles.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA Y 

COLONIZACION. 

“El proceso de reforma agraria en el Ecuador tuvo su inicio en el año de 1964 

con la expedición de la Primera Ley de Reforma Agraria y Colonización y la ley 

de Tierras Baldías y Colonización. Después de tres años (1967), la primera Ley 

de Reforma Agraria y Colonización es constitucionalizada por la Asamblea 

Constituyente, y posteriormente reformada el 24 de marzo de 1970, en la cual 

se modifica la estructura organizativa del IERAC para que esta entidad sea la 

rectora de la política de Reforma Agraria y Colonización en el país. Las 

funciones y responsabilidades de la Reforma Agraria y Colonización 

corresponden al poder ejecutivo, a través del Ministerio de Producción (ahora 

Ministerio de Agricultura y Ganadería) y del Director Ejecutivo del IERAC. 

Durante estos periodos se expidieron varios decretos, leyes complementarias y 

reformatorias siendo las más importantes: la Ley de Abolición del Trabajo 

Precario, La Abolición del precarismo en las tierras dedicadas al cultivo del 

arroz, la Ley de Cooperativas Agropecuarias y de Empresas Mixtas de 

Desarrollo, La Ley de Procedimientos Agrarios, entre otras. 

 

Posteriormente en el año de 1973 se dicta una nueva Ley de Reforma Agraria 

por parte del Gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara, en el cual el 

Gobierno reconoce que la Ley de Reforma Agraria constituye un instrumento 
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estratégico para transformar la actual estructura económica y social del Agro, 

como base fundamental el desarrollo del País; define los objetivos de la Ley de 

Reforma Agraria, expresa los principios estratégicos fundamentales que deben 

ser considerados en un nuevo estatuto jurídico Agrario, aquellos que deben 

normar la ejecución del Plan Nacional por Regiones, áreas, zonas y sectores y 

las principales normas de política que ha de seguir el Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización por sí mismo a través de la acción conjunta de 

los organismos afines en el sector agropecuario. Todas estas leyes y decretos 

constituyen el respaldo legal para la acción del Instituto Ecuatoriano de 

Reforma Agraria y Colonización IERAC en la transformación de la estructura de 

tenencia de la Tierra.”30  

 

En el año de 1964 se expidió la primera Ley de Reforma Agraria y Colonización 

en el Gobierno de la junta Militar, esta Ley fue creada con el único propósito de 

distribuir de manera equitativa las tierras consideradas como latifundios y 

acabar con las formas precarias de tenencia de la tierra, en este periodo se 

crea el IERAC, entre sus políticas esta terminar con la Abolición del Trabajo 

Precario, es decir, a los campesinos que trabajaban para los grandes 

hacendados se les adjudica una determinada cantidad de tierra para la 

labranza y así aumenten su propio patrimonio. Durante la dictadura del General 

Guillermo Rodríguez Lara, que ejerce el Gobierno y la administración del 

Pueblo, la Ley de Reforma Agraria se constitucionaliza y todas las formas de 
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trabajo; y distribución de la tierra son uso de los objetivos principales de esta 

Ley, ya que permite la libre Asociación de los campesinos, además con la 

ayuda de créditos económicos el fomento de la agricultura se convierte en uno 

de los principales puntos estratégicos en la estructura económica de los 

campesinos y del Agro. 

 

4.2.2  LA REFORMA AGRARIA EN EL ECUADOR  

“Históricamente los sistemas de tenencia de la tierra en América Latina se 

basaron en la propiedad privada y la concentración de las tierras agrícolas en 

manos de pocas familias y en la existencia de una gran cantidad de familias 

campesinas o de trabajadores sin tierra, ya sea en lo que se denominó el 

complejo latifundio-minifundio, o en la economía de plantaciones; los 

latifundistas tenían grandes extensiones de tierra, y las de mayor calidad 

agrícola, mientras que los campesinos tenían parcelas muy pequeñas, en 

áreas marginales, viéndose obligados a vender su fuerza de trabajo, también 

como una forma de acceder a más tierra. De esta forma, la tenencia de la tierra 

se convirtió en la base de un sistema institucional que producía una extrema 

desigualdad en la distribución del ingreso frente a ese panorama, surgió la 

necesidad de llevar adelante un proceso de reforma agraria destinado, 

fundamentalmente, a aliviar la presión sobre la tierra en regiones de alta 

congestión humana ampliando la frontera agrícola. La reforma y el proceso de 

colonización iniciados en ese año, propusieron convertir a la agricultura 

ecuatoriana en un productivo negocio de campesinos y empresarios agrícolas y 
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propugnaron promover un proceso de movilidad social que brinde iguales 

oportunidades a todos los ecuatorianos en dirección de construir una sociedad 

más democrática. Junto al proceso de colonización una de las medidas 

centrales de la reforma se concibió otras complementarias como la ayuda 

crediticia, la asistencia técnica y social, el fomento de la educación y la 

promoción del cooperativismo. En ese proceso tuvo particular importancia el 

mejoramiento de las relaciones laborales en el campo bajo el objetivo de 

ofrecer seguridad al trabajador agrícola promoviendo su ingreso al sistema de 

Seguro Social. 

 

La Reforma Agraria en el Ecuador del siglo XXI es una oportunidad histórica  

para construir una normativa de tierras que recoja el nuevo paradigma de 

soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el respeto y la potenciación de la 

biodiversidad, la producción de alimentos sanos, el consumo responsable, la 

democratización de créditos, la gestión social de saberes y la generación de 

empleo e ingresos.”31 

 

La Reforma Agraria consiste en una reforma institucional a través de la 

promulgación de leyes, además se crea una estructura jurídica capaz de 

responder a las exigencias del sector agrario. La reforma agraria tuvo el 

propósito de redistribución de la tierra o propiedad con beneficio directo a los 

agricultores y trabajadores agrícolas.  
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Este proceder constituyo un importante cambio social, político y económico 

dentro de la tenencia de la tierra porque esta ley no solo buscaba la distribución 

equitativa de la tierra sino que también ayudo a que los campesinos obtengan 

una mejor calidad de vida mediante la ayuda de créditos económicos que 

permitieron intensificar las acciones de producción de la agricultura que 

permitían al agricultor confiar una vez en este cambio gradual en el desarrollo 

de la agricultura.  

 

4.2.2.1 FINES DE LA REFORMA AGRARIA 

“La reforma agraria propone reestructurar los injustos sistemas de tenencia de 

la tierra que impiden acceder a ella  a las personas que permanentemente 

dedican su esfuerzo a la actividad agrícola. Para conseguir este objeto, 

redistribuye la tierra a través del siguiente mecanismo; gran parte de los 

latifundios son parcelados y vendidos a quienes carecen de tierras, a precio 

bajo y con plazos muy amplios. 

 

La redistribución de la tierra, a su vez, tiene la finalidad de transformar las 

relaciones de producción en el campo cuyo objeto final es conseguir el paso 

gradual del estado feudal y semifeudal hacia el sistema capitalista. En suma: 

La reforma agraria pretende liquidar el sistema antieconómico de carácter 

feudal para sustituirlo por otro más dinámico y eficaz.”32 
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El fin que busca la Reforma Agraria a lo largo de la historia es la distribución 

equitativa de la tierra, con la parcelación de los latifundios, mediante la 

adjudicación y venta de la tierra a precios módicos y a plazos, además 

pretende conseguir y mejorar el desarrollo económico y mejorar las condiciones 

de vida de los agricultores con la correcta distribución de la riqueza y los 

ingresos, por esta razón se expidió la Ley de Reforma Agraria y Colonización, 

con la promulgación de esta Ley se logró distribuir de manera equitativa la 

tierra, en los sectores rurales existían grandes haciendas y los campesinos 

trabajaban para los hacendados bajo la modalidad de Huasipungos o 

arrimados, por este motivo el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización elimino estas formas de trabajos, fraccionando las haciendas y 

entregando a estos campesinos parcelas como retribución a su trabajo.    

 

4.2.3 PATRIMONIO FAMILIAR AGRICOLA EN EL ECUADOR 

“El Patrimonio Familiar Agrícola surgió con la aparición del Instituto Ecuatoriano 

de Reforma Agraria y Colonización en vista de las grandes movilizaciones 

campesinas que presionaban por rescatar sus tierras y reclamaban el 

establecimiento de relaciones salariales en las haciendas; y esto coadyuva a 

conformar una situación que limita la secular tendencia a la concentración 

latifundiaria de la tierra, especialmente de aquella "baldía" cuya colonización se 

daba en vinculación a la expansión de las superficies cultivadas de bienes 

agroexportables, planteándose al mismo tiempo la colonización campesina, 
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como válvula de escape a las presiones campesinas por acceder a la tierra y 

eliminar las formas y relaciones pre-capitalistas de producción.”33 

 

El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) fue la 

Institución encargada del fomento de la agricultura, se  encargó principalmente 

de la regulación jurídica de la tierra, las tierras que eran consideradas como 

latifundios y de las grandes extensiones de la tierra y retribución del trabajo 

precario, es decir, existió el pago a los campesinos que trabajaban bajo la 

modalidad de huasipungos, mediante una retribución económica y adjudicación 

de propiedades por parte de los Señores Feudales.  

 

“Nuestra legislación moldeó este tipo de patrimonio, como dice Batué Vázquez, 

no hay razón para restringir al campo agrícola el alcance de esta institución, 

que bien puede tener su adaptación a otros sectores del proletariado, como los 

pescadores, los pequeños industriales, etc. Para éstos, el patrimonio familiar 

podría formarse con una casa, un taller, una barca, instrumentos del trabajo o 

maquinaria de su industria, etc., constituidos en un capital inembargable, 

indivisible, que sirviera de base para el sostenimiento de una familia  y así 

pueda obtener productos que le ayuden a atender a necesidades elementales, 

y en donde podrá ocupar sus actividades.  

 

La finalidad primordial del Patrimonio Familiar Agrícola es desde luego, 

asegurar trabajo y remuneración permanente a una familia labradora; pero 
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como esa familia se desenvolverá en la sociedad y por ella estará protegida, ha 

de ordenar su bienestar dentro de las necesidades públicas y contribuir al 

aumento de la riqueza y bienestar social. 

 

La institución que configuramos, no sólo habrá de ser estudiada en su aspecto 

privado, sino que, como interesa su permanencia y mejoramiento desde el 

punto de vista político-social y económico, el Derecho Público deberá intervenir 

en su constitución y vida, dando las directrices que han de perfilar el Derecho 

Privado, para enlazarla armónicamente con la vida total del Estado.”34 

 

El Patrimonio Familiar Agrícola es una figura jurídica muy importante, porque 

es considerada como el conjunto de bienes muebles o inmuebles que forman 

parte del Patrimonio de la Familia que es la célula principal de la sociedad, este 

Patrimonio puede formarse por una casa, un crédito, maquinarias utilizadas 

para la agricultura, entre otras, que puedan ayudar al fortalecimiento del núcleo 

familiar. Una de las principales características del Patrimonio Familiar Agrícola 

es que es inalienable, e inembargable, libre de comercio alguno, éstos serán de 

único aprovechamiento de la familia para quienes fue constituida para asegurar 

el trabajo y remuneración permanente de la familia labradora.  

 

Este Patrimonio se constituye con la voluntad de los miembros de la familia, y 

se extingue de la misma manera, con la voluntad de los comparecientes ante el 
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hoy nombrado Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), mediante un proceso de jurisdicción voluntaria.  

 

A partir del año de 1950 las personas campesinas que trabajaban para los 

grandes hacendados esto es sin remuneración alguna, durante la época de la 

Reforma Agraria y Colonización, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización (IERAC), dentro de su plan de desarrollo, adjudicó a éstos 

campesinos más conocidos en esa época como vasallos o huasipungos una 

determinada cantidad de tierra para ellos la produzcan, en este proceso de 

Adjudicación sus propiedades fueron constituidas automáticamente según la 

ley que regía en ese entonces que era la Ley de Reforma Agraria y 

Colonización, en Patrimonio Familiar Agrícola, y de esa manera garantizar la 

función social de la propiedad. En Loja el precarismo fue  de mayor explotación 

a través de arrimazgo, el campesino trabajo gratuitamente en la tierra del 

patrono, el huasipungo por lo menos reconoció un salario informal al 

campesino trabajador.   

 

Actualmente las diversas familias beneficiarias de esas adjudicaciones durante 

la época del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización IERAC, 

desean realizar la transferencia de dominio de dichos predios, en vista de que 

su propiedad ya no produce en la misma proporción que antes, y se ven 

obligados a vender sus propiedades para migrar hacia las grandes Ciudades 

en busca de una mejor calidad de vida, y actualmente se encuentran con la 
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sorpresa de que aun sin la existencia del IERAC  subsiste este Patrimonio, es 

por ello que ellos buscan la manera de realizar dicho levantamiento. El 

Ministerio De Agricultura Ganadería Acuacultura Y Pesca tiene un 

procedimiento que no es muy claro ni preciso, que implica una gran pérdida de 

tiempo y dinero, causando de esta manera una inseguridad jurídica para 

quienes acceden a este servicio. 

 

4.2.3.1  CLASES DE PATRIMONIO FAMILIAR 

 

4.2.3.1.1  PATRIMONIO FAMILIAR AGRICOLA 

“Todo aquel legado relacionado con la herencia histórica de la explotación 

agropecuaria, entendida esta en un sentido amplio (áreas de cultivo, pastizales, 

plantaciones forestales), bien sea de carácter material (paisajes, edificios  

relacionados con la producción y la transformación de los productos de la 

agricultura, infraestructuras y equipamientos agrarios, determinados tipos de 

hábitat rural).”35 

 

Son todas las actividades encaminadas a la producción agrícola y ganadera, 

las mismas que pueden ser de sentido amplio que son en sí las áreas naturales 

propias de la agricultura, de carácter material que es la infraestructura creada 

para el desarrollo y fomento de la agricultura. 
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En la actualidad no existe una norma que regule el levantamiento del 

Patrimonio Agrícola, solamente se sigue la costumbre, la documentación es 

receptada, luego el trámite es enviado a la Ciudad de Quito,  posteriormente a 

Cuenca, después de aproximadamente ocho meses el trámite es devuelto para 

ser protocolizado en una Notaria y posteriormente ser inscrito en el Registro de 

la Propiedad, entre los requisitos para realizar este tipo de tramite tenemos:  

 

 Petición dirigida al Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria 

solicitando se sirva opinar  si se opone o no a la extinción del Patrimonio 

Familiar Agrícola, en la cual debe constar: nombre y apellidos completos 

del propietario, ubicación del predio, provincia cantón, parroquia y fecha 

de adjudicación.  

 Copias certificadas de la escritura de adjudicación. 

 Certificado del Registro de la propiedad 

 Copias de la cedula y certificado de votación. 

En caso de ser fallecido el propietario 

 Posesión efectiva debidamente inscrita en el registro de la propiedad. 

 Certificado del registro de la propiedad. 

 Copias de cedulas y certificados de votación de los herederos. 

 

El Patrimonio Agrícola a más de no tener un procedimiento legal a seguir, es 

muy engorroso e implica una pérdida de tiempo, por esta razón es importante 

que el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca emita una 
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resolución para que este Patrimonio sea cancelado de manera rápida y 

sencilla. 

 

4.2.3.1.2  PATRIMONIO FAMILIAR 

“Es una institución creada para salvaguardar la familia, por una persona 

denominada constituyente, sobre un bien de su propiedad constituye 

Patrimonio Familiar previa autorización del juez competente. El Patrimonio 

Familiar es considerado como una limitación al dominio ya que constituido 

como tal el bien es inembargable, indivisible e inalienable. Esta institución 

puede constituirse hasta el segundo grado de consanguinidad es decir, son 

beneficiarios de esta hasta los hijos y nietos, teniendo que estar establecido en 

la escritura de constitución. Una vez constituido Patrimonio Familiar sobre un 

bien previo pago de la cuantía, las únicas formas por las cuales puede 

extinguirse es por: cumplimiento de la mayoría de edad de los beneficiarios, 

muerte de todos los beneficiarios, muerte de todos los beneficiarios, acuerdo 

entre los cónyuges, si no existe beneficiario; subrogación del bien.”36 

 

Es una institución creada para salvaguardar el derecho a la supervivencia que 

tiene cada uno de los miembros de una familia, el mismo que se constituye 

sobre los bienes que forman parte de la sociedad conyugal, esta se constituye 

bajo escritura pública, y la tradición se produce con la inscripción en el registro 

de la propiedad. Es el régimen legal que tiene por finalidad asegurar la morada 
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o el sustento de la familia, mediante la afectación del inmueble urbano o rural 

sobre el que se ha constituido la casa-habitación de ella o en el que se 

desarrollan actividades agrícolas, artesanales, industriales o de comercio, 

respectivamente. Con tal propósito, se precisa que el patrimonio familiar es 

inembargable, inalienable y transmisible por herencia. 

 

 4.2.4 EL PROCESO DE COLONIZACION EN EL ECUADOR 

“El proceso de colonización iniciado en el año de 1964, propusieron convertir a 

la agricultura ecuatoriana en un productivo negocio de campesinos y 

empresarios agrícolas y propugnaron promover un proceso de movilidad social 

que brinde iguales oportunidades a todos los ecuatorianos en dirección de 

construir una sociedad más democrática. 

 

El reparto de tierras cultivadas o incultas en pequeños lotes, sino la 

intensificación de cultivos sin desarticular grandes propiedades o mejor 

articulándolas al modo industrial; lo mismo da difundir socialmente el dominio 

de la tierra, que difundir intervenciones de actividades humanas, cuya 

consecuencia es la difusión social, de los provechos.”37 

 

El proceso de colonización en el Ecuador formo parte de un importante cambio 

en el fomento de la Agricultura y Ganadería en los diferentes sectores 

productivos, para los campesinos y empresarios agrícolas brindo una dirección 
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equitativa en el proceso agrícola, mediante la distribución de las grandes 

extensiones de la tierra y la dotación de una gran infraestructura de 

maquinarias agrícolas. Es un proceso de introducirse en territorios del Estado 

que no han sido explorados, ni explotados, con la finalidad de realizar trabajos, 

lograr la posesión y luego la adjudicación como ocurrió en el Oriente 

ecuatoriano y en las provincias.   

 

4.2.4.1 FINES DE LA COLONIZACION 

“La colonización ya como instrumento de la política estatal o como producto de 

la iniciativa privada, se propone conseguir algunos fines que le son 

característicos. El éxito de la colonización esta en relación directa con la forma 

y con la medida en que se cumplan estos fines. 

 

Los fines esenciales de la colonización son: ampliar la frontera agrícola, 

incrementar la producción , poblar territorios, ejercer y defender la soberanía 

nacional sobre las tierras baldías, crear nuevas fuentes de trabajo, mejorar el 

nivel de vida de la capa social beneficiaria de la colonización, aumentar los 

volúmenes del comercio y el consumo y disminuir la presión social sobre la 

tierra”.38 

 

El proceso de colonización a lo largo de la historia ha venido buscando el 

reasentamiento de la población no solo permitiendo la concentración de 
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poblaciones o pequeñas colonias en determinados lugares, sino que la 

finalidad principal de la colonización es ampliar las fronteras agrícolas, es decir, 

ampliar la población extendiéndola en todo el territorio nacional, especialmente 

en las tierras que no han sido pobladas y que se las han considerado tierras 

baldías, con el único propósito de mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

4.2.5 LA EXPROPIACIÓN 

“La expropiación es el desposeimiento o privación de la propiedad, por causa 

de utilidad pública o interés social, a cambio de una indemnización previa. Es 

importante el estudio de la expropiación ya que constituye una de las 

potestades que utiliza el Estado para el cumplimiento de sus fines. La 

expropiación se diferencia de otras figuras jurídicas como la confiscación, en 

que está contemplada en la Constitución dela República del Ecuador y en otras 

leyes, lo que permite su efectiva aplicación, previo el cumplimiento de 

formalidades legales.”39 

 

De las definiciones analizadas, se concluye que la figura jurídica la 

expropiación consiste en un medio o acción por el cual el Estado, hace realidad 

el cumplimiento de sus fines de servicio a la colectividad, fundada en razones 

de utilidad pública e interés social, a través de la cual se transfiere de manera 

unilateral la propiedad de un bien a su favor para servicio exclusivamente oficial 

o comunitario. La expropiación implica necesariamente la aplicación de un 

                                                           
39

 Curso de Derecho Administrativo II, Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Editorial 
Civitas, 4ª Edición 1977-1993, Madrid. 



43 

procedimiento especial, el que debe indicar claramente los pasos y etapas a 

seguir, hasta llegar al reconocimiento de una indemnización, compensación o 

pago previo, el que se fija de acuerdo al valor comercial del bien expropiado, 

misma que debe ser justa y equitativa, sin causar perjuicio al afectado. 

 

“El profesor Carlos Pachón Lucas, expresa que la expropiación es: “la 

operación jurídica promovida por el Gobierno o entidad pública competente, 

fundada en razones de utilidad pública e interés social definidas por el 

legislador, por la cual se transfiere de manera unilateral, y mediante venta 

forzosa la propiedad de un bien a su favor para fines oficiales o comunitarios. 

La expropiación implica el reconocimiento de un pago previo, el que se fija de 

acuerdo al valor comercial del bien.”40 

 

La declaratoria misma de la expropiación es un acto administrativo resultante 

del cumplimiento de una serie de actos interlocutorios, es una resolución que 

decide de fondo sobre incidentes o cuestiones previas y que fundamentada 

expresamente tiene fuerza de sentencia, por cuanto excepcionalmente, 

deciden o definen una situación jurídica determinada de la institución 

expropiante y, en su caso, de otros órganos públicos, lo que indudablemente 

pertenece al Derecho Público. El acto administrativo de la expropiación es 

impugnable, como la mayoría de los actos administrativos, en la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 
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“Son expropiables los predios rústicos aptos para la explotación agropecuaria, 

que se indican a continuación: 

 Los deficientemente explotados. 

 Los que hubieren sido trabajados por precaristas durante tres años 

consecutivos por lo menos.  

 Los explotados en forma contraria a la vocación natural de los suelos. 

 Los predios para cuya explotación se empleen prácticas que atenten 

contra la conservación de los recursos naturales renovables. 

 Los de propiedad de personas jurídicas de derecho privado, cuya 

actividad principal o complementaria no sea la agropecuaria. 

 Los que fueren a beneficiarse directamente con proyectos de riego 

costeados por el Estado, en ejecución de programas específicos de 

desarrollo, siempre y cuando la expropiación forme parte del proyecto y 

sea anterior a la ejecución de la obra. 

 Los que no fueren explotados directamente por el propietario. 

 Los explotados en contravención de las normas jurídicas que regulan el 

trabajo agrícola. 

 Los que estén sujetos a gran presión demográfica. 

 Los que constituyan acaparamiento en la tenencia de la tierra.”41 

 

Son expropiables todos los bienes que sean aptos para la agricultura, además 

son expropiables las parcelas o propiedades que no se mantengan en activos, 
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los que estén bajo presión demográfica, los predios que sean explotados bajo 

formas de trabajo no considerativas en la ley, es decir todo bien que no cumpla 

la unción social. Si bien es cierto los principios fundamentales que la Ley de 

Desarrollo Agrario busca fomentar, desarrollar y proteger íntegramente al 

sector agrario y defender la propiedad individual y colectiva, por lo tanto, el 

Estado puede expropiar todo tipo de propiedades que no estén garantizando 

este tipo de garantías a la propiedad. 

 

4.2.5.1 INDEMNIZACION POR LAS EXPROPIACIONES 

“El precio de las tierras que el IERAC expropiare se fijará sobre la base del 

avalúo catastral comercial que regía en el año 1964, al cual se sumará el valor 

de los aumentos y mejoras introducidos por el propietario con fines productivos, 

o se rebajará el de los deterioros o desmembraciones que hubiere sufrido el 

predio en el lapso comprendido entre las fechas del avalúo y de la 

expropiación. No se tomará en cuenta la plusvalía originada por obras de 

infraestructura costeadas con fondos públicos”42. 

 

Los valores por concepto de expropiación de tierras rusticas será el avalúo 

comercial que es emitido por el Municipio de cada Cantón, a este se 

aumentaran las mejoras o deterioros que haiga sufrido dicha propiedad. 

 

Habitualmente, el valor de la indemnización al propietario expropiado incluye el 

cálculo de tanto los daños emergentes como la pérdida de los posibles 
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beneficios que dicho propietario experimente a raíz de la expropiación; La 

entidad expropiadora paga los costos incurridos por el propietario relacionados 

con el proceso de la expropiación, la compensación debe cubrir el valor de las 

servidumbres, hipotecas, contratos y otros derechos atingentes a la propiedad. 

En este caso, todos los derechos del propietario y de los terceros con interés 

en la propiedad expropiada se extinguen. Partimos del principio general de que 

la propiedad privada no puede ser tomada para una utilidad pública sin una 

justa compensación, ya que toda medida expropiatoria exige una 

indemnización como condición necesaria para su validez. 

 

4.3 MARCO JURIDICO 

 

El marco jurídico son los referentes constitucionales, legales y jurisprudenciales 

que permiten situar el problema en sus aspectos institucionales y en la 

normatividad que lo rige. Al igual que en el marco teórico, es necesario situar 

los referentes desde los cuales se pretende desarrollar este aspecto de la 

investigación. Los marcos jurídicos no son enumeración de normas, ni basta 

con mencionarlas. Implica la interpretación de las mismas, así como la citación 

de los artículos más relevantes  

 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador  garantiza el derecho a la 

propiedad y al acceso de la tierra, promoviendo el derecho al trabajo en todas 

sus formas.  
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4.3.1.1 Artículo.- 319.- “Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas,  

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domesticas, 

autónomas y mixtas. 

 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivara aquellas que atenten contra sus derechos o los de 

la naturaleza; alentara la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.”43 

 

Existen diversas formas de organización y producción entre las que podemos 

señalar tenemos la familiar que es la producción de pequeñas parcelas que las 

familias agricultoras y campesinas realizan, las misma que son para su 

consumo diario y para la venta de productos para su sustento, es por ello que 

para levantar sus pequeñas parcelas ellos necesitan de recursos propios y 

cuando no cuentan con ello se ven obligados a solicitar pequeños créditos, 

para ello se necesita una garantía para asegurar el pago de sus créditos, pero, 

los predios sujetos al Patrimonio Familiar Agrícola no lo pueden hacer porque 

esta figura es una limitación de dominio, porque no pueden vender ni hipotecar 

sus propiedades. 
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4.3.1.2 Artículo.- 321.- “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad en sus  formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa,  mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.”44 

 

La Constitución de la República se refiere a la propiedad en todas sus formas, 

se reconoce el derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley; La 

propiedad, en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su función social, 

constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará para la 

organización de la economía. Además deberá procurar el incremento y la 

redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios 

de la riqueza y el desarrollo, a fin de asegurar a los habitantes una existencia 

digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a 

los bienes y servicios; y a la propiedad de los medios de 

producción.  

 

4.3.1.3 Artículo.- 323.- “Con el objeto de ejecutar planes de 

desarrollo social, manejo  sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, las instituciones del  Estado, por razones de utilidad 

pública o interés social y nacional, podrán  declarar la expropiación 
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de bienes, previa justa valoración, indemnización  y pago de conformidad 

con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.”45 

 

Las Instituciones del Estado pueden expropiar bienes cuando se los requiera 

para eje4cutar obras y servicios públicos, empieza declarando un acto 

administrativo llamado declaratoria de utilidad pública, ya que la expropiación la 

declara un juez, donde ordena el pago de estos bienes deberán tener una 

utilidad pública, es decir, prestar un servicio social a la colectividad. El estado 

prohíbe todo tipo de confiscación, no podrá privar a los posesionarios o dueños 

de bienes sin una compensación, para que exista la expropiación deberá existir 

presupuesto.  

 

4.3.1.4 Artículo.- 324.- “El Estado garantizará la igualdad de derechos y 

oportunidades  de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma 

de  decisiones para la administración de la sociedad conyugal.”46 

 

Todas las personas tienen igualdad de derechos  para el acceso a la propiedad 

ya sean personas indígenas, campesinas, afro ecuatorianos, etc. Y ellos tienen 

la libertad de administrar los bienes de la sociedad conyugal, es decir gozar y 

disponer de ella como a bien tengan. 
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4.3.1.5 Artículo.- 410.- “El Estado brindara a los agricultores y a las 

comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, 

así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y 

promuevan la soberanía alimentaria”47 

 

Entre las políticas del Estado tenemos el apoyo que debe brindar para que los 

agricultores mejoren sus formas de producción, cambien la manera de explotar 

la tierra, dotar de insumos suficientes para la buena producción y conservación 

de la tierras, y así garantizar la soberanía alimentaria y productiva de la 

población. 

 

4.3.2 CODIGO CIVIL 

 

4.3.2.1 Artículo. 835.- “El marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son 

mayores de edad, tiene derecho de constituir, con bienes raíces de su 

exclusiva propiedad, un patrimonio para sí y en beneficio de sus 

descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario de la 

sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores.”48 

 

Existen dos formas en las cuales se puede constituir el Patrimonio Familiar, 

una es la constitución forzosa o por mandato de la Ley y por voluntad de las 

partes. La constitución por mandato de la Ley, se hace por adquisición de 
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bienes inmuebles realizados por préstamos de instituciones cooperativistas o 

mutualistas, a bancos cooperativas de ahorro y crédito para la vivienda es decir 

aquí no se necesita que exista la voluntad del beneficiario sino únicamente de 

la institución que la otorga. Citando un ejemplo tenemos la Ley de Cooperativas 

el Artículo  154 manifiesta.  “Los lotes, viviendas, oficinas, locales , parcelas o 

fincas adquiridas en dominio por los socios, por adjudicación efectuada a su 

favor por cooperativas de vivienda, agrícolas, de fincas vacacionales, 

colonización o huertos familiares, constituyen patrimonio familiar y no podrán 

ser embargados por particulares sino en el exceso del máximo que señala la 

Ley, para la constitución de dicho patrimonio. Únicamente podrán ejercer este 

derecho en la totalidad de dichos bienes, las personas que, por ley, tengan 

derecho a alimentos, o quienes los hayan vendido a las cooperativas, y a cuyo 

favor se haya constituido hipoteca, en seguridad del precio pactado, o las 

instituciones financieras que, con iguales garantías, hubieren financiado a 

dichas cooperativas, o a sus socios en forma personal, la construcción o 

adquisición de las viviendas o de las propiedades.”49 

 

En este caso para garantizar la propiedad y evitar el libre comercio de estos 

inmuebles fueron constituidos en Patrimonios Familiares. 

 

La constitución voluntaria puedo manifestar que este es un acto entre vivos 

porque se necesita voluntad y consentimiento de los constituyentes en la cual 
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se necesita cumplir con solemnidades y formalidades, para que el patrimonio 

tenga efectos legales debe estar inscrito en el Registro de la Propiedad 

respectivamente.  

 

Para que proceda la constitución del Patrimonio Familiar, debe tramitarse ante 

la autoridad competente, para ello debe presentarse la solicitud ante el juez la 

misma que contendrá: nombre y apellido, el estado civil, la edad y el domicilio 

del peticionario, así como el de los beneficiarios y el lugar o lugares donde se 

encuentran situados los inmuebles cada uno con sus linderos propios y demás 

circunstancias referentes al bien, los bienes sujetos a Patrimonio no deben 

estar embargados, hipotecados o en litigio, ello se acreditara con un certificado 

del registrador de la propiedad.  

 

4.3.2.2 Artículo. 838.- “Los beneficiarios y el instituyente del patrimonio 

familiar, en su caso, tendrán derecho a vivir en la casa, cultivar el campo y 

aprovechar en común los frutos del inmueble. El acto constitutivo del patrimonio 

familiar no significa enajenación, sino tan sólo limitación del dominio.”50 

 

El Patrimonio Familiar Agrícola constituye una limitación de dominio porque no 

se puede disponer libremente de la propiedad, si bien es cierto el patrimonio 

familiar tiene por objeto asegurar la morada o sustento de la familia, esto 

significa que estos bienes no pueden ser enajenados mientras subsista este 
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Patrimonio, así mismo en el bien no se puede constituir gravámenes, aquí se 

estaría vulnerando el principio de libertad restringiendo las facultades 

referentes al dominio por cuanto es un Patrimonio desde hace varios años 

atrás, tomando en consideración que en la actualidad los bienes que son 

sujetos a esta modalidad tienen una prohibición de venta. Por ejemplo estos 

bienes adquiridos mediante préstamos a mutualistas y otras instituciones de 

ayuda social para la vivienda cuentan con un tiempo límite de prohibición de 

venta que es de diez años. 

 

Los predios adjudicados por el IERAC se encuentras ubicados en el sector 

rural, los mismos que sirven para el cultivo diario de los campesinos, por ello es 

importante señalar que ellos para evitar que sus predios se mantengan 

incultivos necesitan realizar préstamos, solicitar préstamos bancarios y con la 

única opción que ellos cuentan es hipotecar sus propiedades, para ello 

necesitan que su propiedad se encuentre sin limitaciones.  

 

4.3.2.3 Artículo. 843.- “La cuantía de los bienes que integren el patrimonio 

familiar, no puede exceder de cuarenta y ocho mil dólares de los Estados 

Unidos de América, como base, y de un adicional de cuatro mil dólares de los 

Estados Unidos de América por cada hijo.”51 
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La cuantía es una de las principales características del Patrimonio Familiar y es 

un requisito importante para que este pueda llegar a constituirse, la Ley 

establece que la cuantía debe ser de cuarenta y ocho mil dólares como base 

en consideración al Patrimonio Agrícola que este no supera ni alcanza este 

valor, sino que el valor al que asciende es a un aproximado de seis mil dólares, 

por esta razón es muy importante que este Patrimonio sea cancelado, y no se 

vulnere el derecho de disponer libremente de la propiedad.  

 

4.3.2.4 Artículo. 851.- “Son causas de extinción del patrimonio familiar ya 

constituido:  

 

1a.- El fallecimiento de todos los beneficiarios, si el constituyente es célibe; 2a.- 

La terminación del estado de matrimonio, siempre que hubieren fallecido los 

beneficiarios;  

 

3a.- El acuerdo entre los cónyuges si no existiere algún hijo o nieto de uno de 

ellos o de ambos, que tuviere derecho a ser beneficiario; y,  

 

4a.- La subrogación por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el juez, 

previa solicitud del instituyente. El juez calificará la conveniencia en interés 

común de los beneficiarios.”52   
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En nuestra legislación se acepta que la subrogación del patrimonio familiar se 

practica ante Notario, se considera el caso de la expropiación, por causa de 

necesidad y utilidad pública, el inmueble sobre el que se ha constituido el 

patrimonio familiar, el precio íntegro y de las correspondientes indemnizaciones 

para que con la compra de otro inmueble siga constituido el patrimonio. Entre 

tanto los beneficiarios percibirán los dividendos por intereses en vez de los 

frutos a que antes tenían derecho. Mientras subsista el patrimonio familiar, los 

bienes que lo constituyen estarán exentos de impuestos, salvo el gravamen a 

la propiedad predial, sin que para su cómputo se acumulen las demás 

contribuciones. El Patrimonio Familiar Agrícola es semejante al Patrimonio 

Familiar, porque, quedan sujetos al régimen de inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, con esto se busca mayor rendimiento y utilización económica 

de la propiedad territorial, se evita el éxodo de los pequeños agricultores, 

campesinos a la ciudad y se otorgan positivas ventajas a la agricultura que es 

primordial fuente de riqueza, estimulando el incremento de la producción.   

 
Entre las causales de extinción del Patrimonio Familiar existe el acuerdo de los 

cónyuges, es decir la voluntad de quienes lo constituyeron, esto es una 

característica muy importante, si existe voluntad porque extender de manera 

injustificada el proceso para dejar sin efecto el Patrimonio, si bien es cierto se 

debe cumplir con formalidades y requisitos pero no extenderlos por mucho 

tiempo, para levantar el Patrimonio Familiar Agrícola constituido por el IERAC 

el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca se tarda más de 

ocho meses para tramitar este tipo de actos tiempo que para mi parecer es 
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demasiado extenso únicamente para que emitan una resolución aprobando la 

cancelación de este Patrimonio. Por esta razón es muy importante señalar para 

que exista celeridad en este tipo de procesos se necesita que los jueces y 

juezas en virtud de que es un acto voluntario y de común acuerdo despachen 

con más prontitud estos procesos, de la misma manera el Director del 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca emita una resolución 

en la que indique que los predios adjudicados por el ex IERAC y que fueron 

constituidos en Patrimonio Agrícolas  sean cancelados, cabe indicar que los 

peticionarios deberán realizar el trámite, pero este no debe ser demasiado 

extenso, de igual manera los administradores de justicia deben agilizar dichos 

trámites por el simple hecho de ser voluntarios. 

 

Cabe indicar que la ley notarial faculta a los Notarios realizar actas de 

levantamiento de Patrimonio Familiar inclusive el trámite en las Notarías es 

mucho más rápido, por eso es importante que se emitan resoluciones y de esta 

manera evitar la aglomeración y el retardo de este tipo de trámites que son muy 

importantes y necesarios. 

 

4.3.3 LEY DE DESARROLLO AGRARIO 

4.3.3.1 Artículo 1. Actividad Agraria.  “Para los efectos de la presente Ley, 

entiéndase por actividad agraria toda labor de supervivencia, producción o 

explotación fundamentada en la tierra”53. 
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La actividad Agraria es la base fundamental del desarrollo de la civilización, 

permite satisfacer las necesidades alimentarias, desde que existió el hombre 

empezó a desarrollar actividades agrarias con el cultivo de productos de ciclo 

corto, esto comprende la producción agrícola, ganadera y el cultivo de 

bosques; de las actividades accesorias, como la tala, pero con el fin de luego 

cultivar, la apicultura o el exterminio de especies dañinas, y las actividades 

conexas como el transporte de productos, la industrialización, y el comercio. 

  

4.3.3.2 Artículo 9. Crédito Agrícola.  “Las entidades del sistema financiero 

establecidas en el país podrán participar en el plan nacional de concesión de 

crédito de corto, mediano y largo plazo, para el financiamiento de la producción 

agrícola de los cultivos de ciclo corto para el consumo nacional, y que forman 

parte de la canasta familiar básica. Además se financiará la producción de 

leche, carne y sus derivados.  

 

El Banco Nacional de Fomento estará obligado a conceder créditos de manera 

prioritaria a pequeños y medianos productores, con períodos de gracia y plazos 

acordes a las características de los suelos y la naturaleza de los cultivos. Podrá 

canalizar el crédito a través de cooperativas de ahorro y crédito constituidas en 

el sector rural u otros intermediarios financieros locales debidamente 

organizados. Para este efecto, el Gobierno deberá proceder a su 

capitalización”54. 
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Las Instituciones del sector financiero, especialmente El Banco Nacional de 

Fomento son las encargadas de otorgar créditos a los campesinas que se 

dedican a la producción de cultivos de ciclo corto, especialmente los que 

satisfacen la canasta básica, para el acceso a estos créditos tendrán privilegio 

las personas que se dedican a las actividades agrarias. Las personas 

campesinas que se dedican especialmente a desarrollar actividades agrícolas y 

ganaderas se ven restringidos al no poder acceder a este tipo de créditos, en 

vista de que al momento de solicitarlos las instituciones financieras solicitan 

garantías para este servicio, y al darse cuenta de que los contratos de 

transferencia de dominio que constan en escrituras tienen constituidas 

Patrimonio Familiar Agrícola se ven privados  de esta garantía por el no acceso 

a estos créditos agrícolas.   

 

4.3.3.3 Artículo 17. Uso de los Suelos. “El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería formulará un plan de uso, manejo y zonificación de los suelos. El 

Estado estimulará la ejecución de estos planes y velará por su cumplimiento”55.  

 

Una de las funciones principales del Estado es formular y ejecutar planes de 

manejo para la plena conservación de los suelos, de esta forma velar por la 

plena conservación e integración de los mismos. El Estado por medio de las 

Instituciones encargadas de la Política Agraria son los encargados de cumplir y 
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hacer cumplir los objetivos estipulados en la Ley de Desarrollo Agrario par de 

esta manera hacer un correcto uso y zonificación del suelo. 

 

4.3.3.4 Artículo 25. Función Social. “La tierra cumple su función social 

cuando está en producción y explotación, se conservan adecuadamente los 

recursos naturales renovables y se brinda protección al ecosistema, se 

garantiza la alimentación para todos los ecuatorianos y se generan excedentes 

para la exportación. La función social deberá traducirse en una elevación y 

redistribución de ingresos que permitan a toda la población compartir los 

beneficios de la riqueza y el desarrollo”56.  

 

La función social de la tierra es la producción y explotación de productos 

agrícolas, actividad que es realizada por sus propietarios, los mismos que para 

poder hacer producir la tierra necesitan ingresos económicos, a los cuales no 

pueden acceder. Entre las políticas que plantea nuestro gobierno tenemos que 

el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), es el 

encargado de capacitar a los agricultores, para que ellos a su vez hagan 

producir de manera adecuad sus propiedades, garantizando la soberanía 

alimentaria, y una correcta redistribución de los ingresos que surgen  a través 

de estas actividades, garantizando el desarrollo de toda la población rural.  
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4.3.3.5 Artículo 26. Formas de Trabajo. “El Estado garantiza el trabajo de la 

tierra realizado por los propietarios, sean éstos personas naturales o jurídicas. 

El trabajo directo implica que el propietario asume los riesgos y costos de la 

producción, personalmente o a través de las formas contractuales establecidas 

en el Código Civil, Código del Trabajo, Ley de Cooperativas, Ley de 

Compañías, Ley de Comunas y más leyes pertinentes.  

 

El Estado promueve y garantiza el fomento de la producción agraria mediante 

el estímulo de formas asociativas, cooperativas, comunitarias y empresariales, 

que conlleven a una óptima utilización de todos los recursos que intervienen en 

una eficiente producción agraria”57. 

 

El trabajo es un derecho y un deber que tienen todas las personas, la 

Constitución  garantiza el derecho al trabajo en todas sus formas; puedo 

manifestar que una de estas es el trabajo desempeñado en el sector rural, los 

campesinos labran su propia tierra, y la producen, para ello necesitan de 

recursos propios para su desarrollo, muchas personas han migrado de los 

campos hacia las grandes ciudades, en busca de una mejor calidad de vida, 

porque agotadas sus fuerzas de trabajo ya no consiguen hacer producir sus 

tierras porque no cuentan con los recursos propios para su subsistencia. 

Entonces donde se encuentran las políticas desarrolladas por el Gobierno, 
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estas quedan en solo enunciados, permitiendo en la indefensión e inseguridad 

jurídica. 

 

4.3.3.6 Artículo 27. Prohibiciones.  “Prohíbase toda forma de trabajo precario 

en el cultivo de la tierra, tales como arrimazgos, finquerías o formas que 

impliquen el pago por el uso de la tierra por quienes la trabajan por mano 

propia, a través de productos o servicios no remunerados”58.  

 

El trabajo precario fue desarrollado en épocas muy antiguas que consistía en el 

trabajo de los lugareños para los hacendados que poseían grandes 

extensiones de tierras, estos trabajaban sin derecho a tener remuneración 

alguna de esta forma eran explotados injustamente porque no tenían para 

sobrevivir, y, así se veían obligados a vender su fuerza de trabajo. La nueva ley 

de Desarrollo Agrario elimina todo tipo de trabajo precario, e incorporo la 

adjudicación de tierras a las personas que se mantenían esta modalidad de 

trabajo dotándoles de tierra para que se asienten con su familia fraccionando 

los latifundios y eliminando el proceso de colonización, y esto contribuyo al 

trabajo en parcelas para la familia garantizando el derecho de propiedad. 

 

4.3.3.7 Artículo 44. Declaratoria de Expropiación. “Corresponde a los 

Directores Distritales Central, Occidental, Austral y Centro Oriental del Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario, con sedes en las ciudades de Quito, Guayaquil, 
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Cuenca y Riobamba, respectivamente, declarar la expropiación de las tierras 

que estén incursas en las causales de expropiación establecidas en el artículo 

anterior.  

 

Las resoluciones de estos Directores Distritales podrán impugnarse ante el 

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA, sin 

perjuicio de la acción contencioso administrativa.  

 

El precio a pagarse será el del avalúo comercial actualizado practicado por el 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA, a menos que exista acuerdo con 

el afectado, de conformidad con lo que dispone el artículo 36 de la Ley de 

Contratación Pública. Si el afectado estuviese en desacuerdo respecto al 

precio, la controversia se ventilará ante los jueces comunes competentes, 

conforme a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.  

 

El precio antes mencionado deberá pagarse en dinero efectivo, sin cuyo pago 

el  Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA no podrá tomar posesión de 

las tierras.  

 

El Estado, dentro del presupuesto anual del Instituto asignará los fondos 

necesarios para el pago de expropiaciones.  

 

De conformidad con el Derecho de Petición establecido en la Constitución, 

cualquier persona natural o jurídica podrá pedir que se inicie un trámite de 
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expropiación o denunciarle la existencia de un predio que esté incurso en 

alguna causal de las establecidas en el artículo anterior, adjuntando los 

presupuestos de hecho y las razones jurídicas que estime pertinentes. Sin 

embargo, el trámite administrativo para la expropiación no tendrá como parte 

sino a quienes tengan título de propiedad de dicho predio. Las resoluciones de 

los Directores Distritales subirán obligatoriamente en consulta al Director 

Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA.  

 

No podrá iniciarse nuevo trámite administrativo de expropiación sobre un predio 

sino después de cinco años de concluido el anterior”59. 

 

La expropiación es la transferencia de la propiedad privada de la persona titular 

al Estado, esta expropiación debe ser indemnizada al propietario, valor que es 

fijado en la carta del impuesto predial. Los Directores Distritales son los 

encargados de emitir las resoluciones de  expropiación, los bienes expropiados 

beberán tener utilidad pública, es decir deben tener un fin social.  

 

4.3.3.8 Artículo 46. Transferencia.  “La compra venta y transferencia de 

dominio de tierras  rústicas de dominio privado es libre y no requiere de 

autorización alguna”60. 

 

 La compra venta es la entrega  de dominio que un titular de un derecho hace a 

otra persona para que contraiga derecho y obligaciones, anteriormente las 
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personas que solicitaban la transferencia de dominio debían solicitar al Ex 

IERAC una autorización para vender los predios de su propiedad, actualmente 

la transferencia de dominio es libre y voluntario, para realizar un trámite de 

compraventa e hipoteca se necesita que el bien materia del contrato se 

encuentre libre de cualquier gravamen, por esta razón es muy importante 

normar el levantamiento del Patrimonio Agrícola . 

 

4.3.3.9 Artículo 47. Integración de Minifundios. “El Estado facilitará la 

integración de minifundios para crear unidades de producción que aseguren al 

propietario un ingreso compatible con las necesidades de su familia, 

procurando así la eliminación de dichos minifundios.  

 

En las zonas de minifundio, promoverá la organización de formas asociativas, 

tanto de servicios como de producción y propiedad, en base a programas de 

integración parcelaria. Con tal objeto, los actos y contratos que persigan la 

integración de minifundios, estarán exonerados de los impuestos de alcabala, 

registro y adicionales. Esta misma exoneración podrá concederse para 

transferencias de dominio a través del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

INDA con el objeto de solucionar graves conflictos sociales”61.  

 

En la Ley de Desarrollo Agrario se garantiza la eliminación de minifundios, 

pequeñas extensiones de tierras, con el fin de permitir el trabajo de forma 
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Ley de Desarrollo Agrario Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada. Artículo 47. 
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asociativa, por lo que es  necesario establecer un sistema socialmente justo en 

el sector agrícola del país, que asegure la eficaz participación del campesino 

en el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad. 

 

4.3.3.10 Artículo 49. Legalización. “El Estado protegerá las tierras del INDA 

que se destinen al desarrollo de las poblaciones montubias, indígenas y afro 

ecuatorianos y las legalizará mediante adjudicación en forma gratuita a las 

comunidades o etnias que han estado en su posesión ancestral, bajo la 

condición de que se respeten tradiciones, vida cultural y organización social 

propias, incorporando, bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrario INDA, los elementos que coadyuven a mejorar sistemas de producción, 

potenciar las tecnologías ancestrales, lograr la adquisición de nuevas 

tecnologías, recuperar y diversificar las semillas y desarrollar otros factores que 

permitan elevar sus niveles de vida. Los procedimientos, métodos e 

instrumentos que se empleen deben preservar el sistema ecológico”62. 

 

La adjudicación de los predios situados en sectores rurales, los que se 

encuentran fuera del área  urbana que son utilizados para la agricultura y 

ganadería, quedaran exentos de pago de utilidad, la finalidad de este pago es 

para que se respeten las tradiciones y cultura ancestral, con la adjudicación de 

predios en el sector rural y con la formación del Patrimonio  se evitó que los 

campesinos migren a las Ciudades en busca de mejores formas de vida, 
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Ley de Desarrollo Agrario Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada. Artículo 49. 
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actualmente estos predios ya no producen como en sus inicios, y ahora estas 

personas tienen que recurrir a entidades que les brinden ayuda económica 

para que estos produzcan . 

 

4.3.3.11 Artículo  50. Adjudicación. “El Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrario (INDA), legalizará mediante adjudicación en favor de los posesionarios, 

las tierras rústicas de su propiedad, cuando se compruebe una tenencia 

ininterrumpida mínima de cinco años, previo su pago de acuerdo al avalúo 

practicado por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario.  

 

El avalúo se realizará con sujeción a la clasificación y valoración de los 

terrenos elaborados con anterioridad por la DINAC, a través del organismo 

competente del INDA. Para el establecimiento de los precios a pagarse, se 

tomarán en consideración los siguientes factores:  

a) clase de suelo y ubicación geográfica del predio;  

b) destino económico;  

c) infraestructura; y,  

d) situación socioeconómica del adjudicatario. El valor de la tierra será pagado 

al contado y en dinero de curso legal.  

 

La explotación de la tierra adjudicada deberá hacerse de conformidad con el 

plan de manejo sustentable del área. Las disposiciones de este artículo no son 
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aplicables a los patrimonios forestales y de áreas naturales del Estado, ni a las 

tierras del patrimonio del Ministerio del Ambiente”63. 

 

La adjudicación de tierras rusticas se realizara a quienes se hayan mantenido 

posesionarios de dicho bien por más de cinco años consecutivos previa 

realización del trámite correspondiente, la explotación de las tierras 

adjudicadas se realizará de acuerdo al plan de manejo que tenga cada área, de 

acuerdo a las políticas planteadas por el MAGAP, en la actualidad los predios 

adjudicados por el Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca son 

transferidos sin constitución de Patrimonio Familiar.  

 

4.3.3.12 Artículo 52. Titulación.  “La titulación de las tierras se hará mediante 

resolución expedida por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario (INDA). Esta resolución será luego protocolizada en una 

Notaría e inscrita en el Registro Cantonal de la Propiedad que corresponda”64. 

 

La titulación de tierras se realiza de manera administrativa, mediante resolución 

expedida por el Director Ejecutivo del MAGAP, para que esta sirva de título de 

propiedad o tenga el valor de escritura pública será protocolizado e inscrito en 

el Registro de la Propiedad de cada Cantón.  
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 Ley de Desarrollo Agrario Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada. Artículo 50. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. METODOS 

Para la realización del presente trabajo de tesis he utilizado diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos que fueron de mucha ayuda para poder 

comprobar los objetivos planteados.   

 

5.1.1 METODO CIENTIFICO: a este método lo utilice a partir de la 

observación, el análisis, la síntesis y la experimentación fueron los procesos 

lógicos requeridos para alcanzar el conocimiento científico los mismos que 

fueron destinados a descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones 

ciertas o firmes.  

 

5.1.2 METODO HISTORICO: este método me ayudo a analizar los diferentes 

antecedentes históricos relacionados con el tema planteado, la misma que ha 

venido evolucionando a través del tiempo, este método fue de mucho beneficio 

e importancia porque me permitió recopilar diferente historia y conocer a 

profundidad del tema, con la finalidad de entenderlo como un proceso histórico 

que aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

 

5.1.3 METODO INDUCTIVO: este método considera una serie de fenómenos o 

conocimientos particulares para llegar a conclusiones generales, mediante  el 

análisis de varios casos y objetos particulares, es decir que primero partí de lo 
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particular buscando el problema específico que he tratado en mi trabajo hasta 

llegar a lo general, es decir hasta concluir como este problema afecta a la 

sociedad, y que nuestra Ley que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico 

no lo ha tomado como consideración. 

 

5.1.4 METODO DEDUCIVO: este método se realiza tomando como 

fundamento algunos principios o conocimientos generales que son aplicables 

para inferir conclusiones particulares, es decir a este método lo utilice mediante 

la búsqueda de diferentes problemas generales que existen en nuestra 

sociedad, hasta llegar a un tema concreto y específico para buscar una 

solución viable al mismo. 

 

5.1.5 METODO BIBLIOGRAFICO: este método lo utilice para recopilar 

diferente información que fue muy necesaria para la realización del presente 

trabajo de investigación, con la búsqueda de material bibliográfico en 

bibliotecas  así como en diferentes páginas de internet material que fue de 

mucha ayuda en el presente trabajo de investigación. 

 

5.1.6 METODO ESTADISTICO: Este método me permitió realizar el análisis e 

interpretación de las encuestas aplicadas a los profesionales del derecho y de 

esta manera pude comprobar con los objetivos planteados y determinar que es 

necesario presentar una propuesta de reforma.   
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5.2  TECNICAS E INSTRUMENTOS  

Las técnicas que emplee para desarrollar el trabajo investigativo fueron, el 

acopio teórico, fichas bibliográficas, diccionarios y textos jurídicos, así como 

información obtenida en la biblioteca y en la Internet.  

 

Entre las diferentes técnicas existentes he creído importante utilizar las 

siguientes: La entrevista es una técnica para la obtención de datos, la misma 

que consiste en un diálogo entre dos o más personas sobre un tema 

determinado, en mi caso en particular esta entrevista estuvo dirigida a cuatro 

profesionales que conocen de la materia entre ellos un funcionario del 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, a un Notario de la 

Provincia de Loja, y a dos Abogados en libre ejercicio, la misma que consistió 

en un dialogo sobre el tema desarrollado en el presente trabajo. 

 

La encuesta, fue realizada a treinta profesionales del derecho la misma que 

consistió en un cuestionario de ocho preguntas referentes al tema desarrollado, 

con la ayuda de la encuesta la información recogida fue tabulada manualmente 

para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada. 

 

La información bibliográfica fue de mucha ayuda porque mediante de la cual 

pude recopilar la información requerida que fue muy útil en el desarrollo el 

presente trabajo.  
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Entre los instrumentos empleados utilice el cuestionario, mediante el cual se 

comprobara los objetivos planteados cuestionario que fue realizado a treinta 

profesionales el mismo que consistió en ocho preguntas referentes al 

Patrimonio Familiar Agrícola, además con la ayuda de guías y fichas 

bibliográficas me permitieron recopilar la información requerida y realizar las 

diferente anotaciones respecto al trabajo de campo realizado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

De acuerdo al tema de la presente investigación denominada: “EL 

PATRIMONIO AGRICOLA EN LA LEGISLACION AGRARIA LIMITA EL 

DERECHO A LA PROPIEDAD”, he recurrido a la técnica de la encuesta para 

el desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja con la finalidad de hacer una 

recopilación de información necesaria.  

 

A continuación expongo los resultados alcanzados luego de la aplicación de la 

técnica de recolección de información implementada: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.-  ¿Conoce Usted, que es el Patrimonio Familiar Agrícola? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 % 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE…Notarios, Secretarios de las notarías y Profesionales del Derecho  
AUTORA… Lorena Morocho 
 

INTERPRETACION.- De los treinta profesionales del Derecho encuestados, 29 

personas que corresponde a un  97% supieron manifestar que si conocen que 

es el Patrimonio Familiar Agrícola, mientras que una persona encuestada que 

corresponde al 3% manifestó que no conoce que es el Patrimonio Familiar 

Agrícola. 

 

ANALISIS.- Al analizar esta pregunta puedo manifestar que la mayoría de los 

encuestados conocen que es el Patrimonio Familiar Agrícola, es una figura 

creada por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, con el 

propósito de garantizar la integridad de los predios rústicos, y dotar de un lugar 

propio para que las personas que no tenían propiedades y que se dedicaban al 

cultivo de plantas de ciclo corto alcancen una nueva forma de vida 

garantizando el buen vivir.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

2.- ¿Conoce Usted, si  en la actualidad existe una norma que regule el 

levantamiento Patrimonio Familiar Agrícola, con fines de supervivencia.? 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13 % 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE… Notarios, Secretarios de las notarías y Profesionales del Derecho  
AUTORA… Lorena Morocho 
 

INTERPRETACION: De las treinta personas encuestadas una persona que 

corresponde al 3% manifestó que si existe una norma que regule el Patrimonio 

Familiar Agrícola, la misma que es la Ley de Desarrollo Agrario. Mientras que 
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29 personas que corresponden al 97% manifestaron que no existe normativa 

alguna que regule esta institución jurídica creada  por el IERAC. 

 

ANALISIS: con la ayuda de la encuesta puedo manifestar que no existe una 

norma o ley que regule el levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola, si 

bien es cierto, actualmente si se puede constituir en Patrimonio Familiar 

Agrícola los predios rústicos, pero al momento de realizar el levantamiento de 

estos, el tramite es complejo porque no existe la normativa para realizar este 

acto por  

 

TERCERA PREGUNTA 

 

3.- ¿Considera Usted, que el Patrimonio Familiar Agrícola constituido por el 

IERAC debe subsistir hasta la actualidad? 

 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE… Notarios, Secretarios de las notarías y Profesionales del Derecho  
AUTORA… Lorena Morocho 
 

INTERPRETACION: De las treinta personas encuestadas los 30 profesionales 

que corresponde al 100%  manifestaron que el Patrimonio Familiar Agrícola 

constituido por el IERAC, no debe subsistir hasta la actualidad, porque esta 

institución no existe en la actualidad, sino que ahora es el Ministerio de 

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, también conocida como 

Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria. 

 

ANALISIS: Mediante la encuesta puedo manifestar que el Patrimonio Familiar 

Agrícola constituido por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización no debería subsistir hasta la actualidad, porque fue una Institución 

que fue creada hace varios años, y, actualmente ya no existe, con esto no se 

está garantiza el derecho a la propiedad. En aquel tiempo si protegía la 

propiedad, más hoy en la actualidad limita su libre disposición. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

4.- ¿Considera Usted, que al no poder levantar el Patrimonio  Agrícola limita el 

derecho de propiedad 

 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE… Notarios, Secretarios de las notarías y Profesionales del Derecho  
AUTORA… Lorena Morocho 
 

INTERPRETACION: De las treinta personas encuestadas que corresponde a 

un 100% manifestaron que el Patrimonio Familiar Agrícola constituido por el 
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IERAC si limita el Derecho a la Propiedad, porque el campesino, agricultor no 

puede hacer uso total de su propiedad, porque los propietarios muchas de las 

veces desean vender o hipotecar sus predios y no lo pueden hacer. 

 

ANALISIS: El derecho a la propiedad es un derecho garantizado en la 

Constitución por lo tanto si esta propiedad es constituida en Patrimonio Familiar 

Agrícola, no permite el libre uso a la propiedad, los propietarios no pueden 

vender, ni solicitar créditos, no puede disponer en su totalidad del bien. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

5.- ¿Considera Usted, que la falta de normativa retarda los tramites en el 

MAGAP, para el levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola? 

 

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 % 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE… Notarios, Secretarios de las notarías y Profesionales del Derecho  
AUTORA… Lorena Morocho 
 

INTERPRETACION: de los treinta profesionales encuestados 1 persona que 

corresponde al 3% supo manifestar que la falta de normativa no retarda los 

trámite que se realizan en el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y 

Pesca, mientras que 29 personas encuestadas que corresponde a un 97% 

manifestaron que la falta de normativa si retarda los tramites en el MAGAP, 

puesto que no hay un procedimiento claro, concreto y preciso para poder 

realizar el levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola. 

 

ANALISIS: La falta de normativa retarda los trámites de Levantamiento del 

Patrimonio Familiar Agrícola porque no existe un ordenamiento jurídico claro 

para realizar este tipo de trámites, esto hace que  cause inseguridad jurídica, 

porque los propietarios de bienes inmuebles sujetos a esta modalidad no 

pueden sujetarse a una norma o procedimiento para legalizar su propiedad. 
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SEXTA PREGUNTA 

6.- ¿Si el trámite de levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola es un acto 

de jurisdicción voluntaria considera Usted, que solo el MAGAP debe tener 

competencia para realizar este tipo de trámites? 

 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17 % 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE… Notarios, Secretarios de las notarías y Profesionales del Derecho  
AUTORA… Lorena Morocho 
 

INTERPRETACION: de los treinta profesionales encuestados 5 personas que 

corresponde al 17% manifestaron solamente el Ministerio de Agricultura 
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Ganadería Acuacultura y Pesca tienen única y exclusiva competencia para 

levantar el Patrimonio Familiar Agrícola, mientras que 25 personas 

encuestadas que corresponde a un 83% manifestaron que no solamente el 

MAGAP debe tener competencia para realizar estos trámites si no que se 

podría realizar en una notaría.  

 

ANALISIS: con las respuestas manifestadas en esta encuesta puedo decir que 

no solamente el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca debe 

tener la facultad para realizar este tipo de trámites sino que previa autorización 

e informe emitido autorizaban para que estos trámites sean realizados en una 

notaría de esta manera brindar una eficiente y oportuna atención a los 

usuarios.  

 

SEPTIMA PREGUNTA 

 

7.- ¿Considera Usted, que se debería ampliar esta facultad a los notarios para 

que realicen actas de levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola?  

 

CUADRO Nro. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 % 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE… Notarios, Secretarios de las notarías y Profesionales del Derecho  
AUTORA… Lorena Morocho 
 

INTERPRETACION: de los treinta profesionales encuestados 1 persona 

manifestó que no se debería ampliar la facultad a los notarios para que realicen 

este tipo de trámites porque no es competencia de ellos, esto corresponde al 

3%, mientras que 29 personas encuestadas que corresponde a un 97% 

manifestaron que si se debería ampliar esta facultad a los notarios para que de 

esta manera se pueda agilitar el levantamiento del Patrimonio Familiar 

Agrícola.  

 

 ANALISIS: al analizar esta pregunta puedo manifestar que si se debería 

ampliar y facultar a los notarios para que realicen este tipo de actos, de esta 

manera se agilitaría el trámite en corto tiempo, para ello se debería solicitar a la 

entidad rectora un informe o autorización en la que se manifieste que no existe 
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oposición alguna para que este Patrimonio sea levantado, de esta manera se 

descongestionarían esta Institución. 

OCTAVA PREGUNTA 

 

8.- ¿Considera Usted, que es necesario realizar una reforma a la Ley de 

Desarrollo Agrario en la que se estipule el levantamiento del Patrimonio 

Familiar Agrícola? 

 

CUADRO Nro. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

FUENTE… Notarios, Secretarios de las notarías y Profesionales del Derecho  
AUTORA… Lorena Morocho 
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INTERPRETACION: Los treinta profesionales del derecho encuestados que 

corresponde al 100% manifestaron que es muy necesario realizar una reforma  

a la Ley de Desarrollo Agrario en la que se estipule el procedimiento para 

realizar el Levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola.  

 

ANALISIS: al analizar esta pregunta puedo manifestar que es muy importante 

realizar una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario, en la que se manifieste el 

procedimiento para realizar el Levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola y 

de esta manera el trámite sea más ágil y rápido. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Las personas entrevistadas fueron dos profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la profesión, un funcionario público del Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca y un Notario de la Provincia de Loja.  

Para cumplir con este propósito he cumplido con la metodológica propuesta y 

he realizado cuatro entrevistas, las mismas que a continuación se detallan con 

los criterios de cada uno de los profesionales: 

 

ENTREVISTA Nro. 1 

 

Entrevista realizada a al Funcionario del Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca. 
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1.- ¿Qué es para usted el Patrimonio Familiar Agrícola y en la actualidad 

que norma regula el levantamiento del mismo? 

 

El Patrimonio Familiar Agrícola es una figura jurídica que apareció con la 

primera Ley de Reforma Agraria fue como una garantía para los campesinos, 

en ese entonces ellos trabajaban en las grandes haciendas sin remuneración 

alguna, fue en ese entonces que apareció la primera Ley de Reforma Agraria 

para dotar a esas personas de un lugar propio para su desarrollo como 

remuneración al trabajo prestado. Actualmente no existe en si una Ley que lo 

regule. 

 

2.- ¿Considera Usted, que el Patrimonio Familiar Agrícola constituido por 

el IERAC debe subsistir hasta la actualidad? 

 

No pienso que se estaría vulnerando el derecho a la propiedad porque si bien 

es cierto esta Institución ya dejó de existir. 

 

3.- ¿Considera Usted, que el Patrimonio  Agrícola limita el derecho de 

propiedad? 

 

Si bien es cierto en la Constitución se garantiza el derecho a la propiedad, pero  

una propiedad que se encuentre constituida en Patrimonio Familiar Agrícola se 
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limita el uso de la propiedad, por lo tanto si se está limitando el derecho a la 

propiedad. 

 

4.- ¿Considera Usted, que la falta de normativa retarda los tramites en el 

MAGAP, para el levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola? 

 

Si porque estos trámites deben ser despachados rápidamente porque estos no 

son de mucha complicación. 

 

5.- ¿Considera Usted, que es necesario realizar una reforma a la Ley de 

Desarrollo Agrario en la que se estipule el levantamiento del Patrimonio 

Familiar Agrícola? 

 

Sería factible realizar una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario para que de 

esta manera se emita una resolución como se hacía anteriormente  con el Ex 

INDA, para que los Notarios realicen este tipo de trámites para que exista 

agilidad con esto se ayudaría a agilizar los trámites y se lo realizaría en un 

menor tiempo posible, y de esta manera se ayudaría también a los usuarios 

que serían los principales beneficiarios.  

 

ENTREVISTA Nro. 2 

 

Entrevista realizada a una Notaria de la Provincia de Loja. 
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1.- ¿Qué es para usted el Patrimonio Familiar Agrícola y en la actualidad 

que norma regula el levantamiento del mismo? 

 

Es una figura jurídica que apareció hace mucho tiempo atrás, garantiza 

principalmente el derecho a la propiedad, garantía para sus hijos u otros 

miembros del núcleo familiar, para la permanencia de las familias en el campo. 

 

2.- ¿Considera Usted, que el Patrimonio Familiar Agrícola constituido por 

el IERAC debe subsistir hasta la actualidad? 

 

No porque el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización dejo de 

existir hace mucho tiempo, y seria innecesario y antijurídico que este tipo de 

Patrimonio siga subsistiendo. Sería necesario reformar la Ley de Desarrollo 

Agrario. 

 

3.- ¿Considera Usted, que el Patrimonio  Agrícola limita el derecho de 

propiedad? 

 

Limita la libre disposición del bien inmueble así como su uso, porque los 

campesinos desarrollan principalmente actividades relacionadas con la 

agricultura y generalmente muchos de ellos realizan créditos hipotecarios y si 

existe Patrimonio Familiar Agrícola es imposible realizar los prestamos 

inclusive muchos de ellos migran del campo a la Ciudad y desean vender sus 
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propiedades y eso es imposible mientras no se levante el Patrimonio Familiar 

Agrícola.  

 

4.- ¿Considera Usted, que la falta de normativa retarda los tramites en el 

MAGAP, para el levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola? 

 

Si porque no hay una normativa que regule esto por lo tanto es imposible la 

realización de estos trámites. Anteriormente el Ex INDA emitía una autorización 

para que los notarios realicen estos trámites.  De esta manera se levantaba el 

Patrimonio Familiar Agrícola. 

5.- ¿Considera Usted, que es necesario realizar una reforma a la Ley de 

Desarrollo Agrario en la que se estipule el levantamiento del Patrimonio 

Familiar Agrícola? 

 

Sería muy necesario realizar una reforma a la Ley de Desarrollo Agrario para 

que se especifique la forma en la que se debe realizar estos trámites que ahora 

en la actualidad causan un grave problema a  los propietarios de bienes sujetos 

a esta modalidad. 

 

ENTREVISTA Nro. 3 

 

Entrevista realizada a dos Abogados en libre ejercicio de la Profesión. 
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1.- ¿Qué es para usted el Patrimonio Familiar Agrícola y en la actualidad 

que norma regula el levantamiento del mismo? 

 

Es una manera de garantizar el patrimonio de la Familia, apareció con la 

emisión de la primera Ley de Reforma Agraria esto se dio con la división de las 

grandes haciendas para que los campesinos tengan un lugar para vivir.   

 

2.- ¿Considera Usted, que el Patrimonio Familiar Agrícola constituido por 

el IERAC debe subsistir hasta la actualidad? 

 

No porque se vulnera el derecho a la propiedad. 

 

3.- ¿Considera Usted, que el Patrimonio  Agrícola limita el derecho de 

propiedad? 

 

Si limita la libre disposición del bien inmueble porque al momento de vender e 

hipotecar no se puede realizar estos actos en vista de que la propiedad está 

constituida en Patrimonio Familiar Agrícola. 

 

4.- ¿Considera Usted, que la falta de normativa retarda los tramites en el 

MAGAP, para el levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola? 

 

Si porque en el MAGAP no tienen una norma a seguir para realizar estos 

trámites y esto causa un grave perjuicio a los usuarios.  
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5.- ¿Considera Usted, que es necesario realizar una reforma a la Ley de 

Desarrollo Agrario en la que se estipule el levantamiento del Patrimonio 

Familiar Agrícola? 

 

Sería necesario reformar la Ley de Desarrollo Agrario porque es una ley que 

tiene vacíos legales además no ha tenido muchas reformas.    

 

6.2.1. ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Al analizar las entrevistas realizadas a los diferentes profesionales del derecho 

es que el Patrimonio Familiar Agrícola constituido hace años atrás por el 

IERAC en la actualidad está limitando el derecho a la propiedad, porque 

actualmente esta Institución dejo de tener existencia jurídica por ello se estaría 

vulnerando un derecho, y con la existencia de una norma que lo regule, los 

propietarios de bienes inmuebles situados en los sectores rurales pueden 

realizar cualquier acto voluntario como una compraventa o  hipoteca, y además 

puedan disponer de sus propiedades sin restricción alguna, asimismo al no 

existir una normativa que regule el levantamiento del mismo, el tramite se 

vuelve engorroso, con la ayuda de una normativa agilitaría la tramitación en las 

entidades respectivas. 
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7. DISCUSION  

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS  

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización del presente trabajo 

de investigación se han visto conseguidos en el punto de la Revisión de 

Literatura que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un estudio histórico, doctrinario, conceptual,  jurídico crítico 

sobre el Patrimonio Agrícola en la Legislación Agraria y su limitación al 

derecho de propiedad.” 

 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad por cuanto en la revisión de 

literatura se ha realizado un estudio histórico, doctrinario, conceptual, jurídico 

crítico sobre el Patrimonio Familiar Agrícola y la limitación que ocasiona con 

respecto al derecho de propiedad o dominio, con la ayuda de la bibliografía 

recopilada y la opinión de varios tratadistas este objetivo se ha cumplido en su 

totalidad.  

 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

Determinar que la falta de norma respecto al levantamiento del Patrimonio 

Familiar Agrícola limita el Derecho a la Propiedad en los sectores rurales. 
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Este objetivo específico se ha cumplido en su totalidad, como se puede 

comprobar con la ayuda de la encuesta realizada con la respuesta a la 

pregunta número cuatro en la que todos los profesionales del derecho 

encuestados manifestaron que el Patrimonio Familiar Agrícola si limita el 

derecho a la propiedad  y respuesta a la pregunta número tres de la entrevista 

realizada en la que todos los interrogados manifestaron la limitación de dominio 

respecto del Patrimonio Familiar Agrícola. 

 

Establecer que en la Legislación Agraria existe un vacío legal referente al 

levantamiento del Patrimonio Agrícola. 

 

El segundo objetivo específico se ha comprobado satisfactoriamente con la 

aplicación de la encuesta con la respuesta número dos en la que el 87% de los 

encuestados manifestaron que no existe una norma que regule el 

levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola y con la respuesta a la pregunta 

número cinco en la cual el 97% de los encuestados manifestaron que la falta de 

normativa retarda si retarda los tramites respecto a este tema. 

 

Presentar una propuesta de reforma en la Legislación Agraria en la que se 

estipule la forma en la que se deba levantar el Patrimonio Agrícola. 

 

El tercer objetivo específico propuesto se ha verificado satisfactoriamente, con 

la aplicación de la encuentra en la octava pregunta el 42% de los profesionales 
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encuestados manifestaron que es necesario realizar una propuesta de reforma 

respecto al levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola.    

 

7.1.3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS  

La hipótesis general establecida busca la contrastación del siguiente 

enunciado: 

 

“El Patrimonio Agrícola está limitando el Derecho a la Propiedad respecto 

a la Compraventa de los predios rústicos y la existencia del 

procedimiento para el levantamiento del patrimonio agilitaría el proceso 

del mismo.”  

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente por cuanto con la 

aplicación de la encuesta y el análisis de la investigación de campo podemos 

ver que además de existir un vacío en la ley de Desarrollo Agrario respecto al 

Levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola, esto puedo comprobar con la 

respuesta a la pregunta número cuatro en la que el 100% de los encuestados 

manifestaron que al no poder levantar el Patrimonio Familiar Agrícola limita el 

derecho a la propiedad,  así mismo el 87% de los encuestados manifestaron 

que la falta de normativa retarda los trámites y si existiera una norma agilitaría 

el proceso de los mismos.  
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7.3 FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

El derecho de propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, 

por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más 

limitaciones, entre las características principales tenemos  El ius utendi, 

(derecho de usar) derecho de uso adecuado de la cosa, el derecho a servirse 

de la cosa para sus intereses. El ius fruendi, (derecho de gozar), es decir el 

propietario tiene el derecho de aprovechar y disponer los frutos o productos 

que genere el bien. El ius abutendi, (derecho de disposición), es el derecho de 

disponer de la cosa, y también de todo aquello que la cosa genere y produzca, 

con o sin su intervención. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 321 garantiza el 

derecho a la propiedad y al acceso de la tierra, promoviendo el derecho al 

trabajo en todas sus formas, para de esta manera  alcanzar el buen vivir. 

 

De la misma manera en la Ley de Desarrollo Agrario en el Artículo 25 

manifiesta que es la Función Social de la Propiedad, es cuando la tierra está en 

constante producción y explotación, conservando y aprovechando todos  los 

recursos que brinda, de esta manera se garantiza la alimentación y desarrollo 

sustentable y sostenible para toda la población ecuatoriana, así mismo en 

concordancia con el Artículo 26  de la misma ley señala las formas de trabajo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ius_utendi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ius_fruendi
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ius_abutendi
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en una de ellas se puntualiza el trabajo familiar, que no es nada más que el 

cultivo de pequeñas parcelas destinadas a la venta y  consumo propio. 

 

En la actualidad al tener un marco que rige el Levantamiento del Patrimonio 

Familiar Agrícola, los trámites serán despachados de manera oportuna y sin 

dilación alguna. Por esta razón es importante plantear una propuesta de 

reforma a la Ley de Desarrollo Agrario a fin de que se regule este vacío legal 

que actualmente está afectando de manera directa a los propietarios de predios 

rústicos y que se encuentran sujetos a esta modalidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado sobre el tema “El patrimonio Familiar Agrícola en la 

Legislación Agraria limita el derecho a la Propiedad”, llegamos a las siguientes 

conclusiones. 

 

PRIMERA: El  estudio del marco conceptual nos ha permitido conocer cuáles 

son los alcances de las Instituciones Jurídicas que se relacionan con la 

propiedad agrícola y sus derivaciones. 

 

SEGUNDA: Que la Reforma Agraria introducida al País fue con el propósito de 

mejorar las condiciones de vida de los campesinos y trabajadores agrícolas 

explotados, y el reclamo del campesinado. 

 

TERCERA: Que el derecho de propiedad se halla garantizado en la 

Constitución sin ninguna condición, sin embargo, el gravamen del Patrimonio 

Familiar impide el ejercicio de la  libertad respecto al derecho de propiedad 

para mejorarla. 

  

CUARTA: Se concluye que para regular la Reforma Agraria hubo la necesidad 

de darse normas sustantivas y adjetivas para atender los problemas que se 

deriva,  el órgano ejecutor. 
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QUINTA: Que entre las causas de limitación del derecho de la propiedad en 

algunos casos es solucionar problemas económicos pero se hallan impedidos 

por el gravamen del Patrimonio Familiar Agrícola. 

 

SEXTA: El marco doctrinario nos ha permitido clarificar la evolución del 

derecho Agrario en el Ecuador con todas sus proyecciones, incluida la Reforma 

Agraria; para terminar el precarismo. 

 

SEPTIMA: Se concluye que con el estudio del marco jurídico que en la 

actualidad se propone eliminar el precarismo y  se garantizar el derecho de 

propiedad sin limitaciones, incluida la propiedad con Patrimonio Agrícola.  

 

OCTAVA: El marco jurídico ha reforzado nuestra idea y propuesta de reforma, 

esto es las limitaciones al derecho de propiedad que por el gravamen del 

Patrimonio Agrícola se hallan impedidos de poder transferir el dominio, o de 

imponer medidas precautelatorias en su propio beneficio. 

 

NOVENA: Que la Ley de Reforma Agraria y Colonización regula la actividad de 

posesionarse de bienes inmuebles, pero no concuerda con el ordenamiento 

territorial que hay sobre la tierra, donde el Estado es el regulador. 

 

DECIMA: El Patrimonio Agrícola Familiar tiene sus propósitos altuistas, sin 

embargo, una vez que los beneficiarios han solucionado sus problemas 
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económicos no puede el peticionario disfrutar del derecho real de libertad sobre 

su propiedad. 

 

DECIMA PRIMERA: Que el régimen del precarismo de la tenencia de la tierra 

empujo a organizar la Reforma Agraria y entregar las porciones que les 

correspondía a los mencionados precaristas como indemnización.  

 

 DECIMA SEGUNDA: De la investigación de campo se desprende en su 

interpretación merece reformarse la Ley de Desarrollo Agrario incluyendo los 

principios Constitucionales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Recomiendo a la Asamblea Nacional que acoja mi petición para 

que reforme la Ley de Desarrollo Agrario, para que se incremente un artículo 

en el que conste el procedimiento para realizar el Levantamiento del Patrimonio 

Familiar Agrícola.  

 

SEGUNDA: Debe existir una normativa que regule el Patrimonio Familiar 

Agrícola así como el procedimiento para el levantamiento del mismo, para que 

de esta manera no se limite el derecho a la propiedad.  

 

TERCERA: El Patrimonio Familiar Agrícola constituido por el IERAC  no debe 

subsistir en la actualidad porque no hay una ley que lo regule y la Institución 

dejo de existir hace varios años. 

 

CUARTA: Debe levantarse el Patrimonio Familiar Agrícola para que los 

propietarios puedan disponer de sus propiedades, y así puedan vender e 

hipotecar sus predios, para garantizar su derecho a la propiedad.  

 

QUINTA: Debe reformarse la Ley de Desarrollo Agrario e implementar la figura 

jurídica del Patrimonio Familiar Agrícola para garantizar el derecho de 

propiedad, así mismo debe estipularse el procedimiento para levantar el 

Patrimonio Familiar Agrícola. 
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SEXTA: Se recomienda a los Asambleístas la importancia de ampliar las 

facultades del Notario, en el sentido de que puedan autorizar actas de 

Levantamiento de Patrimonio Familiar Agrícola ya que su aplicación 

descongestionara a Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

garantizando la   eficacia y celeridad. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza el 

Derecho a la Propiedad, en el que todas las personas propietarias de bienes 

muebles e inmuebles tendrán su libre uso, goce y disposición de dicho bien sin 

ninguna limitación. 

 

Que la Ley de Desarrollo Agrario en el Artículo 25 señala la función social de 

la tierra, que es cuando la tierra se encuentra en constante producción y 

explotación para garantizar la soberanía alimentaria del para ayudar con el 

desarrollo sustentable y sostenible del país. 

 

Que existe un vacío jurídico en la Ley de Desarrollo Agrario referente al 

levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola constituido por el Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, el mismo que en la actualidad 

priva la libre disposición del bien inmueble sujeto a esta modalidad.  
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Que es importante reformar la Ley de Desarrollo Agrario e implementar el 

procedimiento para realizar el levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola, 

en la que se establezca cual es la autoridad o autoridades competentes para 

realizar este tipo de trámite.  

 

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República establece 

como atribución de la Función Legislativa la de expedir, codificar, reformar, 

derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y; 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente; 

 

Expide la siguiente: LEY REFORMATORIA A LA LEY DE DESARROLLO 

AGRARIO: 

Agréguese el siguiente artículo en la Ley de Desarrollo Agrario que dirá: 

 

Artículo Innumerado.- Levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola.-  

Es un acto de jurisdicción voluntaria, será terminado por acto administrativo 

mismo que tendrá en siguiente procedimiento: 

1.- Se ingresará la documentación en Secretaria General del MAGAP. 

2.- El Asesor Jurídico tendrá un término de cinco días para aceptarla a trámite, 

caso contrario se la mandara a completar en un término de tres días. 

 3.- Completa la documentación con lo solicitado, se procederá a elaborar la 

resolución autorizando el Levantamiento del Patrimonio Familiar, el mismo que 
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es suscrito por Director del MAGAP, el mismo que será en un término no menor 

de diez días, contados a partir de la fecha de aceptación a trámite. 

4.- El solicitante previo a retirar la documentación cancelara el valor de $ 20.00 

dólares por concepto de servicios administrativos. 

5.- La resolución será protocolizada en una Notaría e inscrito en el  Registro de 

la propiedad del Cantón respectivo. La inobservancia a este procedimiento será 

sancionado con el 25% de la Remuneración Básica Unificada. 

 

Disposición Final: La presente Reforma entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 15 días del mes Febrero 

del 2016.  

 

f.) Presidenta de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea 

Nacional. 

 

 f.) Secretaria de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea 

Nacional.  
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11.  ANEXOS 

 

ANEXO I: ENCUESTA APLICADA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JRIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Por medio del presente instrumento, me permito poner en su conocimiento que 

me encuentro realizando una investigación sobre el Tema: “El Patrimonio 

Familiar Agrícola en la Legislación Agraria Limita el Derecho a la 

Propiedad”, previa la obtención del Grado de Licenciada en Jurisprudencia y el 

Título de Abogada, en tal virtud muy comedidamente solicito se sirva contestar 

el siguiente cuestionario que forma parte de esta encuesta. 

 

1.-  ¿Conoce usted que es el Patrimonio Familiar Agrícola? 

Si     (     )                                   No   (     ) 

 

2.- ¿Conoce usted, si  en la actualidad existe una norma que regule el 

Patrimonio Familiar Agrícola? 

Si     (     )                                   No   (     ) 

3.- ¿Considera usted que el Patrimonio Familiar Agrícola constituido por el 

IERAC debe subsistir hasta la actualidad? 

Si     (     )                                   No   (     ) 

Porque?.................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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4.- ¿Considera usted que el Patrimonio  Agrícola limita el derecho de propiedad 

Si     (     )                                   No   (     ) 

Porque?.................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 

5.- ¿Considera usted que la falta de normativa retarda los tramites en el 

MAGAP, para el levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola? 

Si     (     )                                   No   (     ) 

Porque?.................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 

6.- ¿Si el trámite de levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola es un acto 

de jurisdicción voluntaria considera usted, que solo el MAGAP debe tener 

competencia para realizar este tipo de trámites? 

Si     (     )                                   No   (     ) 

Porque?.................................................................................................................

.......................................................................................................................  

 

7.- ¿Considera usted que se debería ampliar esta facultad a los notarios para 

que realicen actas de levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola?  

Si     (     )                                   No   (     ) 

Porque?.................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

8.- ¿Considera Usted, que es necesario realizar una reforma a la Ley de 

Desarrollo Agrario en la que se estipule el levantamiento del Patrimonio 

Familiar Agrícola? 

SI (    )                            NO (   ) 

Porque?.................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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ANEXO 2 ENTREVISTA APLICADA 

 

La presente entrevista fue realizada a cuatro profesionales del derecho entre 

ellos un Notario de la Ciudad de Loja, un Funcionario del Ministerio de 

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, y a dos Abogados en libre ejercicio 

de la profesión.  

 

1.- ¿Qué es para usted el Patrimonio Familiar Agrícola y en la actualidad que 

norma regula el levantamiento del mismo? 

 

2.- ¿Considera Usted, que el Patrimonio Familiar Agrícola constituido por el 

IERAC debe subsistir hasta la actualidad? 

 

3.- ¿Considera Usted, que el Patrimonio  Agrícola limita el derecho de 

propiedad? 

 

4.- ¿Considera Usted, que la falta de normativa retarda los tramites en el 

MAGAP, para el levantamiento del Patrimonio Familiar Agrícola? 

 

5.- ¿Considera Usted, que es necesario realizar una reforma a la Ley de 

Desarrollo Agrario en la que se estipule el levantamiento del Patrimonio 

Familiar Agrícola? 
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1. TEMA: 

El Patrimonio Agrícola en la Legislación Agraria limita el derecho a la 

propiedad. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La reforma agraria constituye un proceso de cambio gradual y ordenado en la 

estructura agraria en sus aspectos económico, cultural, social y político, por 

medio de operaciones planificadas de afectación y redistribución de la tierra, 

así como de los recursos de crédito y tecnología, para alcanzar la 

transformación de las condiciones de vida del campesinado así como la 

redistribución del ingreso agrícola y organización de un nuevo sistema social, la 

tierra que ha sido disputada a lo largo de la historia porque es uno de los 

bienes comunes así como de los medios de producción y de vida más 

importantes, por ejemplo la propiedad de la tierra era adquirida, consolidada y 

defendida mediante guerras que libraban los señores feudales para perpetuar y 

ampliar sus dominios de poder económico y político.  

 

En nuestra constitución en el artículo 321 textualmente manifiesta  “El Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 

función social y ambiental”65, así mismo en concordancia con la Legislación 

Agraria vigente  en su artículo 25 expresa “La tierra cumple su función social 

cuando está en producción y explotación, se conservan adecuadamente los 

recursos naturales renovables y se brinda protección al ecosistema, se 

garantiza la alimentación para todos los ecuatorianos y se generan excedentes 

para la exportación. La función social deberá traducirse en una elevación y 

redistribución de ingresos que permitan a toda la población compartir; los 

beneficios de la riqueza y el desarrollo”66. 

                                                           
65

 Constitución de la República del Ecuador; Artículo 321. 
66

 Ley Agraria del Ecuador; Artículo 25.  
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A pesar de la existencia de las leyes agrarias vigentes, los campesinos y afro 

ecuatorianos enfrentan todavía graves problemas para obtener el 

reconocimiento total de sus derechos sobre la tierra, en vista de que durante el 

periodo en que fue creado el IERAC los predios adjudicados fueron 

constituidos en Patrimonio Familiar Agrícola y así de esta manera garantizar la 

integridad de los mismos y el patrimonio para las futuras generaciones. Al no 

haber procedimiento alguno para levantar el Patrimonio Agrícola Familiar limita 

el derecho a la propiedad respecto a  los predios ubicados en  el sector rural, 

puesto que sus propietarios no pueden transferir el dominio o realizar 

préstamos bancarios generando de esta forma una  inseguridad jurídica y una 

desconfianza en la Administración por la no existencia de un procedimiento 

para hacer el levantamiento de los mismos, según los últimos estudios 

realizados han mostrado que la distribución inequitativa de la tierra tiene un 

impacto negativo en el crecimiento económico causando de esta manera 

perjuicios económicos, como son los bajos ingresos y es así como los 

campesinos ven agotados sus recursos en vista de que no pueden acceder a 

los créditos otorgados por las diferentes entidades bancarias y se ven 

obligados a migrar a las grandes ciudades y al exterior en busca de una mejor 

calidad  de vida abandonando el campo porque sus tierras ya no producen lo 

suficiente para poder sobrevivir por la baja productividad y el no libre acceso a 

sus propiedades.   

 

3. JUSTIFICACION 

 

La Universidad Nacional de Loja en su lucha por la excelencia educativa en el 

nivel superior ha puesto en práctica el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

cuyo objetivo principal es acercar al estudiante al campo laboral donde va a 

desarrollar su actividad profesional, buscando problemas con los que va a 

encontrarse en el ejercicio de la profesión e incentivándole a que encuentre 

soluciones a los mismos, concretamente en nuestro campo del Derecho nos 

vemos abocados a estudiar problemas que se pudieren originar por la 
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inaplicabilidad, incongruencia, caducidad, de las leyes que rigen nuestra 

nación, pero que como aspirantes a Abogados  debemos solucionar, es por ello 

que la elaboración de la tesis no sólo es un medio de conseguir el título 

universitario, sino que también es un modo de conocer nuestra realidad y 

nuestras leyes cumpliendo de este modo el objetivo de nuestra Universidad, 

lograr la excelencia académica y la adquisición efectiva de conocimientos. 

 

Como aspirante a conseguir el Título de Abogada y consciente de la 

problemática social, he creído conveniente tomar como tema El Patrimonio 

Agrícola en la Legislación Agraria Limita el Derecho a la Propiedad. Por 

ello creo que la temática y el problema planteado por su contenido, importancia 

y perjuicio que causa a las personas campesinas que se dedican a la 

agricultura es muy necesario para de esta manera y dentro del desarrollo del 

mismo se conozca el problema y con ello realizar una propuesta para poder 

lograr la solución.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 321 garantiza el 

derecho a la propiedad en todas sus formas, la misma que deberá cumplir con 

su función social y ambiental” así mismo en concordancia con la Legislación 

Agraria vigente  en su artículo 25 expresa “La tierra cumple su función social 

cuando está en producción y explotación, se conservan adecuadamente los 

recursos naturales renovables y se brinda protección al ecosistema, se 

garantiza la alimentación para todos los ecuatorianos y se generan excedentes 

para la exportación. La función social deberá traducirse en una elevación y 

redistribución de ingresos que permitan a toda la población compartir; los 

beneficios de la riqueza y el desarrollo”, actualmente con la derogación de la 

Ley de Reforma Agraria y Colonización, todas las competencias son atribuidas 

a la nueva Ley de Desarrollo Agrario en la misma que manifiesta que todas las 

limitaciones y restricciones hacia la propiedad quedan sin valor alguno. El 

presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal comprobar que 

en la actualidad existen predios rústicos que tienen vigente Patrimonio Familiar 
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Agrícola, que si bien es cierto en los años en que existió el Instituto Ecuatoriano 

de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) en su tiempo benefició a sus 

propietarios porque la Ley de Desarrollo Agrario, deroga la legislación de 

reforma agraria; promociona el mercado de tierras; elimina todas las 

restricciones posibles de las propiedades rústicas; la mediana y gran propiedad 

tienen garantía del Estado; y actualmente los propietarios de tierras rurales se 

encuentran buscando la manera de hacer el levantamiento del Patrimonio, 

porque si los interesados acuden al Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca “MAGAP” nos proporcionan los requisitos mas no el 

procedimiento a realizarse, esto implica pérdida de tiempo y dinero, en vista de 

que tienen que trasladarse hacia la Ciudad de Quito a realizar el trámite 

respectivo, si bien es cierto. Entre los principios que rigen nuestra Constitución 

encontramos el PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL, y PRINCIPIO DE 

CELERIDAD, los mismos que tienden a agilizar los trámites para así llegar a 

una buena administración de justicia, sin trabas y sin retardo alguno. La 

presente investigación Jurídica servirá como fuente de consulta para los 

profesionales del derecho así como los estudiantes que se encuentran 

cursando los diferentes ciclos educativos contribuyendo.  

 

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, es necesario emitir las 

disposiciones legales que regulen la realización de una Reforma Agraria justa y 

equitativa, que a la vez que atienda los derechos impostergables del 

campesinado, estimule a los empresarios agrícolas modernos y asegure para 

el país un creciente volumen de producción agropecuaria. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio histórico, doctrinario, conceptual,  jurídico crítico 

sobre el Patrimonio Agrícola en la Legislación Agraria y su limitación al 

derecho de propiedad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar que la falta de norma respecto al Patrimonio Familiar 

Agrícola limita el Derecho a la Propiedad en los sectores rurales. 

 Establecer que en la Legislación Agraria existe un vacío legal referente 

al levantamiento del Patrimonio Agrícola. 

 Presentar una propuesta de reforma en la Legislación Agraria en la que 

se estipule la forma en la que se deba levantar el Patrimonio Agrícola. 

 

5. HIPOTESIS 

 

“El Patrimonio Agrícola está limitando el Derecho a la Propiedad respecto a 

la Compraventa de los predios rústicos y la existencia del procedimiento 

para el levantamiento del patrimonio agilitaría el proceso del mismo.”  

      

6. MARCO TEORICO 

 

1.1.1 PATRIMONIO FAMILIAR 

 

“El patrimonio familiar es una institución jurídica por la cual el titular o titulares 

del derecho de propiedad de un bien inmueble lo afectan de manera 

permanente para que este sea destinado como casa habitación, a la 

agricultura, artesanía, industria o comercio, buscando con este fin asegurar que 

el mismo sirva de manera permanente como morada y sustento de las 

personas destinadas como beneficiarias por el instituyente o instituyentes del 

referido patrimonio familiar.67 

 

 

 

                                                           
67

 AGUILAR LLANOS, Benjamín. “La Familia en el Código Civil Peruano”. Editorial San Marcos. Segunda 
Reimpresión. Lima, Enero 2010. 
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 6.1.2 PATRIMONIO AGRICOLA 

 

“Es una unidad Agrícola Familiar que implica que el agricultor y su familia 

deban cultivar la tierra sin el empleo de mano de obra extraña, esta dedicación 

exclusiva le debe proporcionar al agricultor un ingreso suficiente para el 

sostenimiento de su Familia y cumplir con las necesidades básicas del núcleo 

Familiar.”68 

 

6.1.3 REFORMA AGRARIA 

 

“Es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura 

agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema 

de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social 

en el campo y aumente la producción y la productividad del sector 

agropecuario.”69 

 

4.1.4 PROPIEDAD  

 

“La propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que 

se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más 

limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el 

ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico 

concede sobre un bien.”70 

 

6.1.5 DOMINIO 

  

“Está relacionado al derecho de propiedad que es el poder que un individuo 

dispone sobre un bien de manera inmediata y directa. Gracias a esta 

                                                           
68

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 
2011.  
69

 Ley de desarrollo Agrario Honduras  articulo 1 
70

 http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://definicion.de/poder
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propiedad, el titular del dominio puede disponer de lo suyo de la manera que 

desee, teniendo como limitación sólo aquello que estipula la legislación vigente. 

Con respecto a dicha acepción del término que nos ocupa hay que subrayar 

que existen dos tipos de dominios claramente diferenciados, en base a lo que 

es el sujeto que los tiene. Dominio público y dominio privado.”71 

 

6.1.6 ADJUDICACION 

 

“La adjudicación es la forma de asignar los bienes que una persona que se ha 

mantenido como propietario cuotativo en una comunidad para que pase a ser 

titular del derecho de dominio de ellos en forma exclusiva. Normalmente este 

proceso se obtiene a través de un juicio divisorio o de partición de bienes.”72  

 

6.1.7 DERECHO DE PROPIEDAD  

 

“El derecho de domino o propiedad es aquel derecho real que tenemos sobre 

cosas corporales,  incorporales y sobre la producción de nuestro intelecto 

(derechos de autor), para gozar  y  disponer de dichas cosas de manera que 

esta disposición no sea contra la ley o contra un derecho de otra persona.”73  

 

6.1.8 DESARROLLO AGRARIO  

 

“Las actividades agropecuarias son todas aquellas actividades 

o acciones relacionadas con las actividades primarias de la economía, 

divididas en dos grandes sectores: por un lado, el sector agrícola o 

agricultura, y por otro el sector ganadero o ganadería.”74 

                                                           
71

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 
2011. 
72

 Reforma agraria en el Ecuador Viteri Díaz Galo 
73

 Morán Martín, Remedios. «Los derechos sobre las cosas. El derecho de propiedad y derecho de 
posesión. Editorial Universitas. 
74

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 
2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://definicion.mx/acciones/
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6.1.9 EXPLOTACIÓN AGRARIA:  

 

“Es la unidad técnico-económica propia de la base del sector primario, 

equivalente a la empresa en otros sectores económicos, y cuya producción son 

los productos agropecuarios (agrícolas o ganaderos).”75 

 

6.1.10 DESARROLLO AGRARIO 

 

Está vinculado a la agricultura, a los trabajos relacionados con el tratamiento 

del suelo, la plantación de vegetales y la transformación del medio ambiente 

para la satisfacción de las necesidades del ser humano.76 

 

6.1.11  DERECHO AGRARIO 

 

“Como el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, 

doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las 

explotaciones de carácter agrícola. El Derecho Agrario trata de regular todas 

aquellas relaciones jurídicas derivadas del campo.77  

 

6.1.12 LIMITACION DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD:  

 

“Diremos que los límites del derecho de propiedad son "las fronteras, el punto 

normal hasta donde llega el poder del dueño, o sea el régimen ordinario de 

restricciones a que está sometido tal poder", lo que nos indica que es 

característico de los límites, estar determinados por la Ley.”78 

 

 

                                                           
75

 Carrasco Manuel Derecho Agrario 
76

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina 
2011. 
77

 Pérez Llana 
78

 Manual de derecho civil, límites y limitaciones de la propiedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agropecuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://definicion.de/agricultura
http://www.monografias.com/trabajos13/refag/refag.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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6.1.13 PRINCIPIOS  

 

“Son los dictados de la razón admitidos por el legislador como fundamento 

inmediato de sus disposiciones, y en los cuales se halla contenido su capital de 

pensamiento.”79 

 

6.1.14 ECONOMIA PROCESAL  

 

“Principio rector del procedimiento judicial que tiende a lograr el ahorro de 

gastos monetarios y de tiempo en la  administración de justicia, el impulso de 

oficio la oralidad, la acumulación de acciones son medidas encaminadas a 

conseguir aquel fin.”80 

 

6.1.15 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA REFORMA AGRARIA EN EL 

ECUADOR. 

 

“A partir de la formación de la república, se produce una conformación 

dominante del sistema hacendal y con ello se fortalece la sujeción de la 

población aborigen a los terratenientes. Con la abolición de las mitas, surge el 

sistema concertal con los aborígenes en las haciendas, convirtiendo el 

concertaje en una forma de trabajo servil conocida con el nombre de 

huasipungo.”81 

 

A partir de la Formación de la República, el Ecuador existía un sistema 

hacendal dominante dentro del cual los señores terratenientes eran los únicos 

dueños de la tierra, convirtiendo a los nativos aborígenes en sus esclavos o 

arrimados o también conocidos como huasipungos, que eran quienes tenían 

                                                           
79

 María de los A. Pérez 
80

 Chiovenda 
81

 El proceso Agrario en el Ecuador, Carlos Vera Guzmán, pág. 23. 
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que trabajar en las grandes haciendas para satisfacer las necesidades de sus 

amos.  

 

“A partir de la segunda mitad del siglo XX se iniciaba en el Ecuador una serie 

de aceleradas transformaciones en todos los ámbitos. La Reforma Agraria de 

1964  1973, en el marco de la “Revolución Verde”, cambiaron los escenarios y 

los factores del mundo rural. Las economías campesinas resistieron de un 

modelo de Desarrollo ajeno a su racionalidad  pronto el campesinado que 

habían luchado por la tierra, conformo un nuevo proletariado rural en las 

explotaciones agrícolas.  

 

La toma del poder político en el Ecuador por una dictadura militar (1963), que 

pone en vigencia la primera Ley de Reforma Agraria en el país. El 11 de julio 

de 1964, a través del Decreto 1480, la Junta Militar de Gobierno expide la Ley 

de Reforma Agraria y Colonización. 

 

En la exposición de motivos se explican sus disposiciones más importantes: 

Considerando que el principio de la función social de la propiedad es el que 

regula el nuevo concepto del derecho a la tierra, ésta debe rendir según su 

potencialidad productiva dentro de ciertos límites de extensión que se permite 

poseer a un sólo propietario de tierras, a fin de que vayan desapareciendo los 

latifundios, las tierras ociosas y deficientemente explotadas, así como los 

minifundios sin redención técnica posible. 

 

El cambio institucional que se propugna, se fundamenta en los siguientes 

aspectos:  

a) Expropiación de tierras explotadas en forma absentista y defectuosa;  

b) Reversión de tierras incultas, considerando como tales aquellas que han 

permanecido ociosas por 10 años, excluyendo lógicamente, razonables 

extensiones de reserva;   



120 

c) Revisión de las adjudicaciones y venta de tierras realizadas por el Estado en 

las que no se ha cumplido con las disposiciones legales; 

d) Eliminación de toda forma precarista de tenencia de la tierra con fines 

agrícolas;  

e) Integración del minifundio;  

f) Legalización de la posesión pacífica de la tierra;  

g) Intervención en las haciendas de Estado; y, 

h) Promoción de parcelaciones privadas que se ajusten a los lineamientos de la 

Ley.”82 

 

El desarrollo agrario en el Ecuador ha venido sufriendo grandes cambios, en su 

historia como en su normativa, es por ello que el hombre desde la era primitiva  

ha venido buscando su manera de vida basándose principalmente en la 

agricultura como medio principal de vida, por lo que en el Ecuador el sector 

agropecuario es y continuara siendo el motor productivo de la economía 

ecuatoriana. 

 

Con la llegada de la Dictadura Militar en el Ecuador, la agricultura tomo un 

nuevo giro, dictando la primera Ley de Reforma Agraria en el Ecuador en 1963 

dentro de la cual se tomó como eje principal la Función Social que debía 

cumplir la Tierra, en vista que anteriormente la tierra pertenecía a un solo 

propietario más conocido como latifundio, con la nueva ley de Reforma Agraria 

van desapareciendo los grandes latifundios y las grandes haciendas fueron 

fraccionadas y estregadas quienes realmente las labraban mediante la 

adjudicación realiza por el Estado a través del IERAC, la única finalidad era 

suprimir las grandes dimensiones de tierras y la legalización de las mismas.  

 

 

 

 

                                                           
82  REVISTA Temas principales de la reforma agraria en el Ecuador 1993 

http://cloc-viacampesina.net/es/temas-principales/reforma-agraria/93-reforma-agraria-ecuador
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7. METODOLOGIA 

 

Son las formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos en el desarrollo del presente proyecto utilizaré los 

siguientes métodos: 

 

METODO CIENTIFICO: es el proceso sistemático y razonado que se sigue 

para la obtención de la verdad en el ámbito de la ciencia. Se integra de una 

serie de procedimientos racionales por medio de los que se plantean los 

problemas científicos y se ponen a prueba la hipótesis científica. En este 

método se parte de una base de conocimientos generales.  

 

METODO HISTORICO: comprende el conjunto de técnicas, métodos y 

procedimientos usados por los historiadores para manejar las fuentes primarias 

y otras evidencias (arqueología, archivística, disciplinas auxiliares de la historia, 

etc.) para investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades 

humanas. Esa metodología tiene por objeto la elaboración de 

la historiografía (o producción historiográfica). La cuestión de la naturaleza del 

método histórico, e incluso, de la propia posibilidad de su existencia como 

método científico, se discute por la epistemología (filosofía de la 

ciencia, metodología de las ciencias sociales) y la filosofía de la historia; y en 

cierto sentido por la historiología (o teoría de la historia). Se sustenta en el 

devenir histórico, por ello la historia del derecho es la fuente primaria  

fundamental para el conocimiento de la investigación del derecho. 

 

METODO INDUCTIVO: este método considera una serie de fenómenos o 

conocimientos particulares para llegar a conclusiones generales, mediante  el 

análisis de varios casos y objetos particulares, la misma que puede llegarse a 

una conclusión general.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplinas_auxiliares_de_la_historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_las_ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiolog%C3%ADa
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METODO DEDUCIVO: este método se realiza tomando como fundamento 

algunos principios o conocimientos generales que son aplicables para inferir 

conclusiones particulares en el área.   

 

MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: Permite el acopio de información necesaria para 

el desarrollo de la investigación, son aquellos que permiten al usuario utilizar la 

información registrada en determinados documentos para llevar acabo nuestra 

propia investigación. 

 

METODO ESTADISTICO: La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos 

de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión 

de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. El Método 

Estadístico en las Ciencias sociales se convierte en una herramienta poderosa 

de precisión científica en la medida en la que se combine con los métodos 

cualitativos y se emplee de acuerdo a las necesidades y al sano criterio. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Actividades 
 
       

                  
Tiempo 

 

                                    AÑO 2015  

Marzo Abril May
o 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembr
e    

Selección y 
definición  del  
problema 
objeto del 
estudio 

 
xxx 
 

        

Elaboración 
del proyecto 
de 
investigación y 
aprobación 

  
xxx 

       

Investigación  
bibliográfica 

   
xxx 

      

Investigación 
de campo 

    
xxx 

     

Confrontación 
de los 
resultados de 
la 
investigación 
con los 
objetivos y la 
hipótesis 

     
 
xxx 

    

Conclusiones  
recomendacio
nes y 
propuesta 
jurídica 

      
xxx 

   

Redacción de 
informe final 
revisión y 
corrección 

 
 

      
 
xxx 

 
 
xxx 

 

Presentación y 
socialización de 
los informes 
finales 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
xxx 
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9. RECURSOS: 

 

9.1 Recursos humanos 

 

 Proponente del proyecto…Lorena Isabel Morocho Vuele 

 Director de tesis…Por designar 

 Encuestados…Notarios…Abogados en libre ejercicio…Funcionarios del 

MAGAP 

 
9.2 Recursos  materiales 

 

 Útiles de oficina...papel, carpetas, memoria flash, esfero gráficos 

 Recursos técnicos…computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora. 

 Recursos bibliográficos…libros documentos, folletos, revistas, servicio 

de internet. 

 

10. PRESUPUESTO 

 
Materiales de escritorio 

 
 $   100 

 
Materiales bibliográficos 

 
 $   150 

 
Copias 

 
 $   100 

 
Reproducción y empastado 

 
 $    150 

Movilización 
 

  $    60 

Internet  
 

 $    60 

Derechos y aranceles   $   60 
      

TOTAL  $   680 

Financiamiento.- La presente investigación se financiara  exclusivamente  con 

recursos propios 
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