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1. TÍTULO: 

 

“REFORMAS AL NRAL. 10 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL 

RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN INVOLUCRADA 

PARA EXTINGUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR” 
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2. RESUMEN: 

El presente trabajo se encuentra enmarcado en un problema meramente 

social y jurídico ya que en nuestro país la legislación contempla que se 

puede constituir patrimonio familiar sobre los inmuebles que son adjudicados 

por planes de vivienda, o Cooperativas de Vivienda, por mandato de la Ley 

de Cooperativas, y son miles de propiedades cuyo dominio se ha limitado 

por el patrimonio familiar. 

 

En la actualidad muchas Cooperativas han desaparecido e inclusive en el 

Banco de la Vivienda en el caso de nuestra ciudad; para poder extinguir el 

patrimonio familiar se debe acudir a otras ciudades, es decir, se genera más 

de una molestia ya que se no puede cancelar el patrimonio porque requiere 

de la autorización y aceptación de la institución que constituyó el patrimonio 

familiar, por ello en el presente trabajo propongo la reforma del numeral 10 

del artículo 18 de la Ley Notarial, para poder otorgar la potestad exclusiva a 

la Notaria o Notario para que pueda dar fe de la inexistencia de dicha 

Cooperativa o institución involucrada y prescindir de dicha institución para 

que autorice la extinción del patrimonio familiar, por estar inmersa en alguna 

causal. 

 

Con el presente trabajo demuestro ampliamente el rol primordial que cumple 

o debe cumplir el Estado, la Constitución de la República del Ecuador, la 

Función Legislativa en su debido momento y demás instituciones, como es, 
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el de velar por el eficaz cumplimiento de los derechos de las personas que 

mantienen sus casas con patrimonio familiar, sin que existan beneficiarios y 

que las Cooperativas o instituciones creadas con interés social para 

vivienda, ya no existan. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, tiene que asegurar y garantizar la 

protección integral al derecho a la propiedad para gozar de ella sin ninguna 

limitación. 
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2.1 ABSTRACT: 

 

This work is framed in a purely social and legal problem because in our 

country the law provides that family wealth is constituted on the properties 

that are awarded by housing schemes, or when they are housing 

cooperatives, mandated by the Act cooperatives, and are thousands of 

properties whose domain has been limited by the family estate. 

 

At present, many cooperatives have disappeared and even in the Housing 

Bank in the case of our city; to extinguish the family estate should go to other 

cities, that is, it creates more of a hassle because you can not cancel the 

heritage that requires the approval and acceptance of the institution which 

was the family property, so in the This paper propose the reform of section 

10 of Article 18 of the Notary Law, to grant the exclusive power to the notary 

or notary to attest to the absence of such cooperative or institution involved 

and without the institution for authorize the extinction of the family patrimony, 

being immersed in any causal. 

 

With this work widely demonstrate the key role that meets or must meet the 

State, the Constitution of the Republic of Ecuador, the Legislative Branch in 

due course and other institutions, as is, to ensure the effective 

implementation of rights people who maintain their homes with family assets, 
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with no beneficiaries and cooperatives or institutions created for social 

interest housing, no longer exist. 

 

It said before involves a series of rights that the state through the Constitution 

of the Republic of Ecuador, has to secure and ensure the full protection of 

the right to property to enjoy it without any limitation. 
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3.- INTRODUCCIÓN: 

 

La investigación jurídica titulada “REFORMAS AL NRAL. 10 DEL ART. 18 

DE LA LEY NOTARIAL RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN INVOLUCRADA PARA EXTINGUIR EL PATRIMONIO 

FAMILIAR”, constituye un requisito primordial previo a optar por el título de 

abogado que exige la Universidad Nacional de Loja. 

 

La problemática determinada gira en torno del régimen jurídico civil y 

notarial, particularmente en lo referente al patrimonio familiar; las 

singularidades y elementos del tema amerita su revisión y diagnóstico, por lo 

que corresponde emprender en el análisis en forma crítica para establecer la 

necesidad de garantizar el derecho a la propiedad en el Ecuador.  

 

Dentro del Marco Teórico se revisa la literatura realizando una importante 

síntesis de conceptos sobre la familia como institución del Estado, la 

propiedad, las limitaciones del dominio, el patrimonio familiar, los 

antecedentes históricos de la familia, generalidades de la propiedad, sus 

limitaciones, caracteres esenciales del patrimonio familiar, la extinción del 

patrimonio familiar. . 

 

Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de 

autores, tratadistas y estudiosos del derecho procesal notarial y civil en 

relación a la temática, sin antes decir se examinan  primero las disposiciones 
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constitucionales sobre la propiedad, el patrimonio familiar y su extinción en la 

legislación ecuatoriana, la extinción del patrimonio familiar en el derecho 

comparado, entre otros tópicos de singular interés;  

 

Dentro de la estructura de la tesis se hace constar el marco jurídico, en este 

punto se citan todas las referencias constitucionales y legales, enfatizando 

en el régimen jurídico procesal notarial y civil, así se examinarán importantes 

referencias tomadas de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Notarial, el Código Civil, lo cual permitirá delimitar las condiciones y 

naturaleza del problema objeto de estudio;  

 

En lo referente a materiales y métodos utilizados para la ejecución del 

informe final, siendo que la investigación jurídica por su naturaleza se ha 

sustentado en el método científico a través de los procedimientos de análisis 

y de síntesis; así mismo se utilizó el método deductivo para acercar el 

conocimiento de lo general a lo particular; Conforme a la metodología del 

desarrollo de la tesis y en relación a los lineamientos y directrices 

académicas para este tipo de trabajos, se da paso a los resultados que se 

circunscriben al desarrollo de encuestas a profesionales del derecho, con 

estos insumos se dio paso a la discusión, fase en la que se han verificado 

los objetivos planteados y contrastado la hipótesis, proceso metodológico 

con la que procedí a fundamentar la propuesta jurídica para la reforma.  

 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones 
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que constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué 

luego del acopio de información científica e investigación de campo, lo cual 

me permitió plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de 

reforma jurídica. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA:  

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para desarrollar la presente investigación jurídica y con forme lo establece la 

reglamentación académica de la Universidad Nacional de Loja, la estructura 

de la tesis reglamentariamente debe poseer marco conceptual o revisión de 

literatura, el mismo que nos admita conocer diversas concepciones de tipo 

científico-jurídico alrededor de las instituciones jurídicas que se desprende 

de la temática abordada; por esta razón en lo posterior haré referencia a las 

concepciones de varios estudiosos de esta rama.    

 

4.1.1.- LA FAMILIA  

 

Etimológicamente Familia proviene del latín “fames’’, en referencia “al grupo 

de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens’’, derivado de famulus, 

siervo y esclavo, derivado, a su vez, de osco famel. Famulus se vinculaba 

con la raíz fames, que significa hambre, por manera que la voz se refiere al 

grupo de personas que se alimentaban unidas en una misma casa, 

compartiendo el pan nuestro de cada día y a quienes el “pater familias” 

estaba obligado a alimentarlos.1 

 

Según Cabanellas en su diccionario la define así:   
                                                             
1 Roche, Roberto (2006). Psicología de la pareja y de la familia: análisis y optimización. Barcelona: 

Universidad Autónoma de Barcelona. p. 9. 
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“Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un tronco común, y los cónyuges de 

los parientes casados. I Con predominio de lo afectivo o de lo 

hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo general, el 

cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. I Por combinación de 

convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se en-

tiende, como dice la Academia, la "gente que vive en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella". I Los hijos o la prole. I Grupo o conjunto 

de individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, 

ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia militar para 

referirse al ejército en general; y de modo más concreto a los que 

forman el escalafón profesional de la milicia. I Cualquier conjunto 

numeroso de personas. I También se aplica a los criados de una 

casa, vivan en ella o no”2 

 

Cabanellas define a la familia como un núcleo compuesto de varias 

personas las cuales tienen parentesco ya sea por afinidad, por 

consanguinidad o por adopción, siendo así que se organizan dentro de la 

sociedad  con formación en valores morales, culturales y también en 

afectividad     

 

                                                             
2 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Buenos Aires, Argentina, Última 

Edición,  año 2000, pág. 166.  
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El tratadista Zaragoza Vicente del Valle, al describir al derecho de familia 

manifiesta que es el conjunto de normas originadas de las relaciones 

familiares que tienen las siguientes características.  

1. “La naturaleza de sus instituciones es más bien moral que jurídica, 

predominando las relaciones personales sobre las patrimoniales, es 

decir, prima la condición de persona de los sujetos, que intervienen en 

este derecho, sobre las consecuencias económicas que se puedan 

derivar de las relaciones familiares.  

 

2. El interés social prevalece sobre el interés individual, ya que se 

considera a la familia como una institución básica de la sociedad. 

La consecuencia inmediata de esto es que por regla general las 

normas del Derecho de Familia son imperativas e inderogables, 

generando derechos intransmisibles, irrenunciables, es decir, que no 

se pierden por el paso del tiempo. Estos derechos son generalmente 

recíprocos”3 

 

Bonnecase, nos manifiesta que familia:  

 

“Es el conjunto de reglas de derecho, de orden personal y patrimonial, 

cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o directo es presidir la 

organización, de la vida y disolución de la familia”4 

                                                             
3 ZARAGOZA, Vicente del Valle, “Derecho Civil y Mercantil”, Madrid, España, Volumen I, año 

1999, pág. 67. 
4 BONNECASE, Julián, “Derecho de Familia”, Editorial, Tenis, Bogotá-Colombia, Año 1979, pág. 10 
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Refiere que la familia es un conjunto de varios miembros que se organizan 

para vivir bajo un mismo techo y los cuales tienen a su haber roles fijos ya 

sea el ser padre, hijo, abuelo entre otros, con sentimientos de afectividad y 

vínculos de sangre o no, con un fin económico y social los mismos que un 

momento establecido pueden disolverse en el sentido de que los miembros 

de la familia crecen y van a formar sus propias familias y cumplir un ciclo 

evolutivo. 

 

Mercedes Vázquez de Prada, al referirse a la familia manifiesta:  

 

“Conjunto de personas que están unidas por el matrimonio o la 

filiación, aunque excepcionalmente por la adopción. La filiación 

Conjunto de personas unidas por vínculo de consanguinidad o de 

afinidad. El parentesco Los miembros de la familia viven bajo el 

mismo techo, bajo la dirección y con los recursos los padres. La 

convivencia De los integrantes de la familia a uno o dos de sus 

miembros”5 

 

La familia es una de las instituciones más importantes del Estado y una de 

las más antiguas, la familia es la célula fundamental de la sociedad, es un 

grupo humano emparentados entre sí, que se encuentra unido con fines de 

ayudarse, auxiliarse, formarse, alimentarse y con fines afectivos; derechos y 

                                                             
5 VÁZQUEZ DE PRADA, Mercedes, Historia de la familia contemporánea, Editorial Rialp, 

NavarraEspaña, 2008, pág. 22. 
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oportunidades de los cuales en lo posterior nacen obligaciones para los 

miembros de esa familia.   

 

La familia como institución puede nacer civilmente con el matrimonio ante el 

Jefe del Registro Civil y por la iglesia con las sujeciones que amerita el 

derecho Canónigo, convirtiéndose así en un derecho que regula las 

relaciones de los conyugues, ascendientes, descendientes en el grado que 

sea por afinidad consanguinidad, adoptivo, consiguiendo una máxima 

protección del Estado.         

 

4.1.2.- LA PROPIEDAD 

 

Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental señala:  

“En general, cuanto no pertenece o es propio, sea su índole material o 

no, y jurídica o de otra especie. I Atributo, cualidad esencial. I 

Facultad de gozar y disponer ampliamente de una cosa. I Objeto de 

ese derecho o dominio. I Predio o finca. I Por abreviación, y contra-

poniéndolo al usufructo, la nuda propiedad (v.). I Defecto opuesto al 

voto de pobreza en que incurre el profesor al usar como propio alguna 

cosa. I HORIZONTAL. Denominación difundida para designar el 

derecho, común en parte y privativo en otra, resultante de co-

rresponder una misma casa a distintos propietarios, dueños 

exclusivos cada uno de ellos de un piso, departamento u otra vivienda 

independiente. I INDUSTRIAL. La que adquiere por sí mismo el 
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inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier 

invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o 

comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira 

a distinguir de los similares los resultados de su trabajo (art. I° de la 

Ley esp. de Prop. Ind.). I INTELECTUAL En lo científico, literario y 

artístico, lo mismo que derecho de autor. I RURAL o RÚSTICA. El 

conjunto de fincas o heredades cultivables, y por extensión a la ga-

nadería o forestales. I URBANA La comprensiva de las edificaciones, 

singularmente en los centros poblados.”6 

 

Puedo decir que propiedad es el derecho real, en virtud del cual, en un 

medio social dado y en el seno de una organización determinada, una 

persona tiene la prerrogativa legal de apropiarse, por medio de actos 

materiales o jurídicos toda la utilidad inherente a una cosa mueble o 

inmueble. 

 

Los tratadistas Alesandri Rodríguez y Manuel Somarriba dicen: 

“Es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida 

a la voluntad y a  la acción de una persona. Es el más amplio derecho 

de señorío que puede tenerse sobre una cosa, lo que no quiere decir 

que sea un derecho limitado y sujeto al arbitrio individual, ya que 

                                                             
6 CABANELLAS, Guillermo- Diccionario Jurídico Elemental- última edición- 2000 
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como todo derecho se encuentra regulado por el ordenamiento 

jurídico”7 

 

La propiedad es todo derecho real ejercido sobre una cosa corporal para su 

uso y disposición de ella conforme a derecho corresponda, habiendo 

distintos modos de tener la propiedad de una cosa.  

 

El derecho a la propiedad,  está formado por todos los bienes que se 

encuentran  susceptibles de apropiación, es decir para esto, se requieren  

tres condiciones:  

 

-Que el bien sea útil, por cuanto si no lo fuera, carecería de fin la 

apropiación;  

-Que el bien exista en cantidad limitada, y  

-Que sea susceptible de ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse. 

 

Diez-Picazo y Gullon manifiesta: 

“El dominio es el derecho real en una cosa corporal para gozar y 

disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.”8 

 

Para Pablo Lasarte propiedad es: 

                                                             
7 ALESANDRI RODRIGUEZ, Arturo, y SOMARRIBA Manuel, LOS DERECHOS REALES 

CURSO DE DERECHO CIVIL 10ª edición, Editorial Nacimiento, Santiago Chile, 2008, pág. 27  
8 DIEZ-PICAZO y Guillón: Sistema de Derecho Civil, vol. 3 ed. Tecnos, Madrid-España, 2004, Pág. 10 



16 
 

“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. 

 

El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los 

bienes susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, 

en general, se requiere tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si 

no lo fuera, carecería de fin la apropiación; que el bien exista en 

cantidad limitada, y que sea sucesible de ocupación, porque de otro 

modo no podrá actuarse”9      

 

Al entender este concepto se puede determinar que propiedad es el poder 

que se tiene sobre un objeto o un bien, del cual podemos nosotros gozar y 

disponer libremente, siempre y cuando se encuentre dentro del régimen 

legal; los bienes deben cumplir con  su cometido el cual es el: uso, goce o 

disposición. 

 

El uso se refiere al derecho del poseedor del bien a poderlo usar, siempre no 

se incumpla la ley, el goce se refiere a que todo los frutos que produzca el 

bien son para el dueño del mismo y el goce se refiere a que permite disfrutar 

                                                             
9 LASARTE, Carlos, Principios del Derecho Civil. Tomo Cuarto: Propiedad y Derechos  reales de 

Goce. Editorial Marcial Pons, Madrid España, Pág. 77. 



17 
 

libremente de la cosa, es decir se puede modificarla, destruirla, reformarla, 

cambiarla, entre otras.  

 

La propiedad como derecho se legitima cuando cumple su función social, y a 

veces no solo el dueño puede actuar para logara este objetivo y se precisa la 

participación de personas distintas del dueño, de terceros, que se 

manifiestan en el ejercicio de una o más de las facultades separables del 

dominio; o asegurando otros bienes jurídicos.    

 

4.1.3.- LAS LIMITACIONES DEL DOMINIO 

En nuestra legislación ecuatoriana el dominio puede ser limitado según el 

artículo 747 del  Código Civil por: 

1. Haber de pasar a otra persona, en virtud de una condición; 

2. El gravamen de un usufructo, uso o habitación, a que una persona 

tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra; 

     3. Por la constitución del patrimonio familiar; y, 

      4. Por las servidumbres.  

 

No siempre el propietario de una cosa puede usarla y disfruta de ella, sino 

que se dan participaciones del derecho de propiedad en vista al bien mutuo 

de los que de ella se benefician sin ser propietarios. La vida impone 

necesidades económicas que han dado lugar a los usufructos, hipotecas, 

etc.  
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4.3.1.1 Fideicomiso 

“El Fideicomiso es un encargo de confianza que una persona, llamada 

fideicomitante, hace a una persona, llamada fiduciario, para que haga 

una atribución patrimonial hereditaria definitiva a una tercera persona, 

llamada fidecomisario, obteniendo aquél una ventaja patrimonial”10 

 

Fideicomiso, es un acuerdo de voluntades, en el cual una persona llamada 

fideicomitente, hace la transferencia de bienes o servicios a favor de otra 

persona llamada fiducario para que cumpla con un fin determinado o los 

administre a favor de una tercera persona llamada fideicomisario o 

beneficiario.  

 

El Art.- 748 del Código Civil.- en el que menciona que “Se llama 

Propiedad Fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra 

persona, por el hecho de verificarse una condición” (Código Civil 

Ecuatiriano, 2010).  

 

En términos muy simples la propiedad fiduciaria o fideicomiso civil, es una 

herramienta legal mediante la cual los bienes que pertenecen a una persona 

natural o jurídica, pasan a pertenecer a otra u otras a partir del momento en 

que se cumple una condición establecida por el propietario de los bienes. Es 

decir, que la transferencia del bien solo se perfecciona, cuando se haya 

cumplido con el encargo o el tiempo que se acordado para que se efectúe 
                                                             
10 BETANCOURT, Fernando, Derecho Romano Clásico, 3ra Edición, España, Sevilla, 2007, Pág. 

551.  



19 
 

dicha condición. 

 

La Propiedad Fiduciaria, es “aquella que se adquiere sobre los bienes 

fideicomitidos en razón de un fideicomiso constituido por contrato o por 

testamento y está sometido a durar solamente hasta la extinción del 

fideicomiso para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el 

contrato, el testamento o la Ley” (Garcia, 2007).11 

 

4.1.3.2 Usufructo 

El Art. 778 del Código Civil instituye que “El Derecho de Usufructo es un 

derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa, con cargo de 

conservar su forma y sustancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es 

fungible; o con cargo de devolver igual cantidad y calidad del mismo género, 

o de pagar su valor, si la cosa es fungible.” Es decir, es un derecho real de 

goce o disfrute de una cosa ajena, en la cual el titular ejercita un poder 

operante sobre el estatus de la cosa fructuaria. Este derecho real, establece 

una relación directa, un nexo entre el titular y la cosa, y no depende de nadie 

ni se encuentra condicionado es por esta razón que se permite que el titular, 

pueda hacer valer su derecho contra cualquiera persona; el usufructuario 

posee la cosa, pero no es de él, puede usarla y disfrutarla, pero no es su 

dueño, de tal forma, no podrá enajenarla ni disminuirla sin el consentimiento 

del propietario. “Puede afirmarse que el usufructo se presenta como una 

desmembración temporal del dominio; pues mientras una persona, el 
                                                             
11 Garcia, M.  La Propiedad Fiduciaria y su Reglamento en el Derecho Mexicano. México, 2007, 

Pág.53 
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usufructuario, obtiene las utilidades de alguna cosa, el dueño conserva la 

propiedad, en tanto que derecho, pero sin poder usar ni gozar de lo suyo, en 

una expectativa de goce futuro, que lleva a denominarlo, por la disminución 

de sus facultades de goce, nudo propietario. 

 

El usufructo esencialmente es un derecho temporal, destinado a extinguirse. 

Puede ser por un tiempo determinado, estar sometida al cumplimiento de 

una condición, o ser vitalicio; Es un derecho muy habitual en herencias y 

donaciones, dado que tiene la característica que da protección al cónyuge 

sin afectar a los derechos hereditarios de los descendientes, que acabarán 

con el tiempo adquiriendo su herencia. 

 

4.1.3.3 Los derechos de uso y habitación 

Los artículos 870 al 878 del Código Civil establecen los derechos reales de 

uso y habitación: “el derecho de uso es derecho real que consiste, 

generalmente, en la facultad de gozar  de una parte limitada de las utilidades 

y productos de una cosa. 

 

Si refiere a una casa y la utilidad de morar en ella, se llama derecho de 

habitación” 

 

Los derechos reales de uso y habitación se constituyen de la siguiente 

manera: 

 Por ley 
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 Por testamento 

 Por donación, venta u otro acto entre vivos. 

 Por prescripción 

Y se extinguen: 

 Por muerte del usuario o habitador según el caso. 

 Por la resolución del derecho del constituyente del derecho de uso o de 

habitación. 

 Por consolidación del derecho de uso o habitación con la propiedad. 

 Por prescripción. 

 Por renuncia al derecho ya sea de uso o habitación. 

 

Los derechos de uso y habitación no son transmisibles  a los herederos, ni 

pueden cederse a ningún título, el usuario o el habitador no pueden 

arrendar, enajenar o prestar ningún objeto al que se extienda su derecho. 

 

Las obligaciones de estos son usar las cosas que comprenden su derecho 

con el cuidado necesario y deben colaborar con los gastos 

ordinarios  tendientes a la conservación. 

 

En el derecho de uso y habitación no se tiene el goce pleno y disfrute de su 

derecho, es decir que no se puede disfrutar de los frutos de la cosa, mientras 

que el derecho ya sea de uso o habitación se limitan a las necesidades 

personales del usuario o habitador; no se puede arrendar, ceder el bien 

usufructuado. 

http://www.gerencie.com/testamento.html
http://www.gerencie.com/tag/donaciones
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4.1.3.4 Patrimonio familiar 

Es una institución que limita el dominio  para proteger al hogar y garantizar el 

sostenimiento de la familia; es el conjunto de bienes y derechos que 

componen el acervo de una propiedad; es el conjunto de relaciones 

económicas activas o pasivas de una persona física o jurídica al servicio de 

sus bienes. 

 

Nuestra legislación prescribe que los cónyuges mayores de edad, individual 

o conjuntamente, tienen derecho de constituir un patrimonio con bienes 

raíces de su exclusiva propiedad para sí o en beneficio de sus 

descendientes, quedando dichos bienes excluidos del régimen ordinario 

de  la sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores 

 

4.1.3.5 Servidumbres 

Víctor de Santo indica que servidumbre es el “Derecho real, perpetuo o 

temporario sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, 

o ejercer ciertos derechos de disposición, o bien impedir que el propietario 

ejerza alguno de los derechos de propiedad” 12 

 

La servidumbre en si es un derecho que puede ser temporal o perpetuo 

sobre un inmueble ajeno en el cual uno se puede ejercer derechos y 

disponer sobre ese bien y privando al propietario del bien a cualquier tipo de 

acción que pueda poner de manifiesto su posesión sobre tal inmueble.  
                                                             
12 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p.873 
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El Art. 859 del Código Civil. Establece.- “Servidumbre predial, o 

simplemente servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio 

en utilidad de otro predio de distinto dueño. “ 

 

Tal y como queda expuesto la servidumbre predial o servidumbre se 

reconoce desde el punto de vista legal como un gravamen impuesto sobre 

un predio con la finalidad de beneficiar un predio propiedad de otro dueño. 

 

4.1.4.- PATRIMONIO FAMILIAR 

Eduardo Carrión Aguirre, conceptualiza al patrimonio familiar como: 

“Es una limitación de dominio por que los bienes que forman son 

inalienables y no están sujetos a embargo ni ha gravamen real, 

excepto el de servidumbres preexistentes y el de que llegaren a ser 

forzosas y legales"13. 

 

El autor de la referencia manifiesta que el patrimonio familiar, es una de las 

limitaciones al dominio, este concepto se apega mucho al tema motivo de la 

presente tesis ya que la totalidad de bienes que lo forman son inalienables, 

es imposible que sean sujetos a embargo o gravámenes reales, excepto el 

de las servidumbres, preexistentes o forzosas y legales. 

 

Fernando Fueyo es uno de los civilistas más destacados, describe al 

patrimonio familiar así:  
                                                             
13 CARRIÓN EGUIGUREN, Eduardo, Curso de Derecho Civil Segunda Edición, Quito Ecuador, 

1987, pág.35.       
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“Es un conjunto de bienes esenciales, pertenecientes al titular de 

ellos, y que cumplen una función aseguradora de la prosperidad 

económica de la familia” 14       

Fernando Fueye dice que el patrimonio familiar, se cataloga como el 

conjunto de bienes de propiedad del titular, cuyo fin es asegurar la 

prosperidad y estabilidad económica del núcleo familiar. 

 

El concepto de Fernando Fueye, nos hace llegar a la conclusión de que 

patrimonio familiar no es un derecho de copropiedad, ni que tampoco tenga 

personalidad jurídica ya que es susceptible a ser extinguida en cualquier 

momento, de la misma manera como se constituyó y regresando los bienes 

a su estado anterior. 

 

Guillermo Borda, sobre el patrimonio familiar nos señala: 

“El patrimonio familiar es un conjunto de bienes especiales, 

pertenecientes al titular de ellos, que se distingue del patrimonio 

común por su función aseguradora de la prosperidad económica.”15 

 

Según lo que señala la cita el patrimonio familiar constituye un conjunto de 

bienes que pertenecen a varias personas y que su finalidad es el 

aseguramiento de la prosperidad económica de la familia, limitándose así el 

derecho a la propiedad y asegurando así su sustento.                    

                                                             
14 FUEYO, Fernando, Derecho Civil, Tomo VI, Décima Edición, Editorial Nacimiento Santiago- 

Chile , 2012, pág. 26.   
15 BORDA, Guillermo, Manual del derecho Civil, Edit. Perrot. 3ra. Edición. Buenos Aires Argentina, 

2001, pág. 45.    



25 
 

Luis Fernández dice que patrimonio familiar es: 

“cantidad de bienes de cierta naturaleza, adscritas al sostenimiento de 

una familia y explotada directamente por la misma, que en razón de 

su propia adscripción y finalidad, se declara por la Ley, inembargable 

e inalienable, y se somete a determinadas reglas de transmisión, 

dentro del grupo familiar a que pertenece. 

 

Propiedad indivisa he indivisible de las familias, así como limitada, 

que disfruta de los caracteres de inembargable e inalienable, 

explotada directamente por una comunidad de parientes y en cierto 

modo vinculada a la existencia de dicha comunidad”16              

 

Luis Fernández hace referencia al total de bienes destinados para el 

sostenimiento de una familia, que es inembargable e inalienable. 

 

Dice también que es una propiedad indivisible de las familias, limitada, 

inembargable e inalienable, aprovechada por miembros con parentesco. 

 

Entidades como las cooperativas de vivienda, el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (Extinguido), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

constituyen, por mandato legal, patrimonio familiar sobre los bienes raíces 

que, con fines de vivienda, se adquieren con préstamos de las mismas. 

                                                             
16 FERNANDEZ CLÉRIGO, Luis: El derecho de la Familia en la Legislación comparada, Unión 

Tipográfica , editorial Hispana América, México D.F., 2004, pág.53.     
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También por el ministerio de la ley, se constituye patrimonio familiar en los 

inmuebles adjudicados a los socios por cooperativas de vivienda. 

 

El patrimonio familiar es una limitación de dominio que se constituye sobre 

bienes raíces, ya sea por el ministerio de la ley o por propia voluntad, 

quedando los mismos excluidos del régimen ordinario de la sociedad 

conyugal y de toda acción de los acreedores. Se los constituye para sí y en 

beneficio de los descendientes, y persigue la protección económica del 

núcleo familiar, sin embargo al decir del maestro Rubén Ortega “es el 

gravamen más severo que soporta los inmuebles”17 esta aseveración la 

hace ya que al ser Registrador de la Propiedad ha encontrado muchas 

dificultades, sobre todo para la extinción del patrimonio familiar ya que para 

levantar este gravamen que pesa sobre la propiedad se necesita cumplir con 

varias solemnidades.         

              

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
17 ORTEGA JARAMILLO Rubén. Comentarios a la ley Notarial. Primera Edición – Servicios 

Editoriales Daniel Álvarez Borneo. Loja – Ecuador – 2008. 59.        
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

En este punto de la investigación jurídica en referencia y de acuerdo a los 

lineamientos metodológicos señalados para este efecto por el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, amerita revisar 

el marco doctrinario, para ello analizare en los siguientes acápites 

importantes comentarios y análisis de doctrinantes y otras fuentes de 

información documental y digital en torno a la temática materia de 

tratamiento en el presente informe final; 

 

4.2.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FAMILIA 

La familia se constituye al entrar en la Alta Edad Media, la acción de la 

iglesia ha superado las reminiscencias paganas del final del periodo romano, 

la cual se completó con la conversión de los visigodos al catolicismo apartar 

del año 587. 

 

En los distintos reinos cristianos se observa, en general, que por la 

legislación, fueros y costumbres, el matrimonio sigue plenamente la 

regulación del derecho canónigo, con el que se identifica el Derecho Civil ya 

que el matrimonio es un sacramento. Dentro de este concepto, los fines son 

precisos: mutua ayuda de los cónyuges, generación y educación para la 

prole, y remedios de la concupiscencia con las propiedades esenciales de 

unidad e indisolubilidad. 

 

El divorcio quedo radicalmente eliminado. Ha tenido que llegar la edad 
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Contemporánea para que la legislación regule de nuevo el divorcio. 

Como toda institución, en su aspecto jurídico, surgen las reglamentaciones 

colaterales. Por ejemplo, en cuanto a la edad, por características de la 

naturaleza humana suele ser tradicional el que se haya alcanzado la 

pubertad, por lo que el derecho canónico reguló 12 y 14 años, para la mujer 

y el hombre respectivamente. 

 

Por tradición germánica permanece la dote, que con ligeras variaciones 

queda arraigada, llegando en algunos casos a que el marido aporte para el 

matrimonio hasta con el cincuenta por ciento de sus bienes. 

 

En cuanto a los bienes gananciales habidos durante el matrimonio 

pertenecen por igual a ambos cónyuges. A ser que no estén en proporción a 

los bienes propios que cada uno poseyera. En algunos fueros se establecen 

restricciones al uso de dichos bienes gananciales. La administración 

corresponde al marido. 

 

Respecto a la patria potestad, en general ejercida por igual por ambos 

cónyuges, no ofrece mayores variantes de un lugar a otro. Es una de las 

tantas muestras de la moderación ejercida por el derecho canónico respecto 

a los anteriores derechos tradicionales. 

 

Sobre la tutela más o menos se sigue al derecho Romano, aplicándose 

normalmente a los impúberes. En cuanto a la curatela suele aplicarse a los 
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menores de veinte y cinco años y mayores de catorce. Por cierto no se 

aplicó el criterio romano de la tutela perpetua de la mujer, si bien en algunos 

casos se regula la tutela de la madre, cuando no está el padre. 

 

Muy pronto el derecho romano, que continua con amplia aplicación en 

nuestra legislación, por la doctrina y normativa canónica, fueron los 

respónsales del matrimonio. Fue habitual, como modo de asegurar la 

promesa, el que se diera las arras o señal, que de no realizarse el 

matrimonio por parte del varón perdía la tales arras, y si la culpa de la 

disolución de la promesa había sido parte de la mujer debía dar el 

equivalente a dichas arras. 

 

Por último, como es propio de la evolución del derecho en este periodo, y en 

este caso del derecho canónico en relación al matrimonio ya dije que el 

derecho civil lo hace suyo de plano, se introdujeron los impedimentos, 

llamados independientes si hacia el matrimonio ilícito, y se llamaba dirimente 

si anulaban el vínculo matrimonial. El actual Código de Derecho canónico 

acaba de suprimir esta doctrina centenaria, respecto a los impedimentos 

dirimentes. 

 

La familia tuvo un desarrollo histórico la misma que inicia como horda, al 

parecer, formado de vínculo consanguíneo. Con el tiempo, las personas se 

unen por vínculos de parentesco y forman agrupaciones como las bandas y 

tribus. La agricultura obliga contar con muchos brazos, de allí la necesidad 
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de tener hijos e integrar el núcleo familiar, bajo un mismo techo. Con la 

industrialización las familias se trasladan a las ciudades, se divide y 

especializa el trabajo por lo que, los matrimonios ya no necesitan muchos 

hijos y económicamente no pueden mantenerlos; surge la familia nuclear o 

conyugal que contempla al padre, la madre y los hijos. 

 

La horda: Hombre y mujer se integran con el fin de procreación, búsqueda 

de alimentos y defensa. Sus miembros no tienen conciencia de vínculos 

familiares y la paternidad de los hijos es desconocida.  

 

El matriarcado: La mujer-madre es el centro de la vida familiar y única 

autoridad. Su labor cuidar a los niños y recolectar frutos y raíces para la 

subsistencia; en tanto el hombre se dedica a la caza y pesca. La vida que 

llevan es nómada.  

 

El patriarcado: Se asocia con el inicio de la agricultura y por consecuencia 

con el sedentarismo. El varón deja de andar cazando animales y la mujer se 

dedica a la siembra y cosecha de frutas y verduras. Se establecen todos 

juntos en un lugar, hombres, mujeres y niños. Estando asegurada la 

subsistencia, la vida se hace menos riesgosa y más tranquila. Se practica la 

poligamia, es decir tener varias esposas, lo que conlleva a un aumento de la 

población.  
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Familia extendida: se basa en los vínculos consanguíneos de gran cantidad 

de personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás. En donde todos habitan, el hombre más viejo es la 

autoridad y toma las decisiones importantes de la familia, dando su apellido 

y herencia a sus descendientes. La mujer por lo general no realiza labores 

fuera de la casa o que descuiden la crianza de sus hijos. Al interior del grupo 

familiar, se cumple con necesidades básicas de sus integrantes, como 

también la función de educación de los hijos. Los ancianos traspasan su 

experiencia y sabiduría a los hijos y nietos. Se practica la monogamia, es 

decir, el hombre tiene sólo una esposa, particularmente en la cultura 

cristiana occidental.  

 

Familia nuclear: llamada "conyugal", establecida por el padre, madre e hijos. 

Los lazos familiares se dan por sangre, por afinidad y por adopción. Ambos 

padres trabajan fuera del hogar. El hombre como la mujer busca realizarse 

como personas integrales. Los ancianos por falta de lugar en la vivienda y 

tiempo de sus hijos, se derivan a hogares dedicados a su cuidado. El rol 

educador de la familia se traspasa en parte o totalmente a la escuela o 

colegio de los niños y la función de entregar valores, actitudes y hábitos no 

siempre es asumida por los padres por falta de tiempo, por escasez de 

recursos económicos, por ignorancia y por apatía; siendo los niños y jóvenes 

en muchos casos, influenciados valóricamente por los amigos, los medios de 

comunicación y la escuela. 
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4.2.2.- GENERALIDADES DE LA PROPIEDAD Y SUS LIMITACIONES. 

Las técnica y ciencia jurídica romana, en una continuidad que llega hasta 

nuestros días, como una muestra más de su precisión, nos han transmitido 

en el Derecho privado, los llamados derechos reales, cuyo objeto en si son 

las cosas que le sirven de provecho a alguien y son de su propiedad que le 

reportan útil y hasta beneficio económico. 

 

Lo importante y esencial desde el punto de vista jurídico, es la relación de 

derecho que se encuentra entre el hombre y la cosa, aun al margen de la 

naturaleza en si de la misma cosa. Tan importante es la corporiedad o 

materialidad de la cosa que como sabemos, no se consideran objeto de este 

derecho las realidades no visibles o palpables u objetos inmateriales, como 

prestaciones o servicios, etc.  

 

La relación jurídica creada, que ya los romanos calificaban de derecho a la 

cosa, a su uso o aprovechamiento, originaba el derecho de propiedad o 

domino en sus varias manifestaciones. 

 

Tradicionalmente se han continuado estimando como válidas las siguientes 

divisiones o clasificaciones de las cosas: fungibles y no fungibles, muebles o 

inmuebles, corporales he incorporales, divisibles he indivisibles; etc que el 

derecho castellano del periodo incorpora. 

 

En realidad los derechos reales y toda su  doctrina viene a ser la 
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sistematización del derecho natural de toda persona a tener, poseer y 

disponer de sus propias cosas, que la influencia del cristianismo enfatizo 

como elemento esencial de la propia libertad humana. Al mismo tiempo, esa 

influencia cristiana mitigo el concepto de propiedad o dominio absoluto sobre 

las cosas que formularon los romanos, y que se expresaba con los términos 

ius autendi el abundeti, es decir de uso y aun de abuso, porque el ideal 

cristiano por el principio fundamental de la caridad, enfoca la propiedad con 

sentido social. 

 

Esta misma influencia permitió en la alta edad media castellana, que al ir 

incorporándose por la conquista extensos territorios, fueron distintos, y 

evitan así el peligro de quedar abandonados o yermos. Un buen ejemplo de 

lo dicho es la figura de la presura, que da el derecho a ocupar y roturar 

tierras y aun poblarlas como estipularon las cartas pueblas, y no quedasen 

zonas despobladas. Del mismo modo, alrededor de los poblados recuerdos 

o creados de nuevo existen las tierras comunales, en las que todos los que 

sembrasen, cultivase, o pastorease, se obliga a un cierto canon o aporte 

determinado a la comunidad y hacía suyos los frutos. 

 

La distinción entre propiedad y posición, que para los romanos era clara, 

para los germanos no existía y en algunas de las fuentes, aunque 

esencialmente son comprueba esta realdad pues para el derecho germánico 

que siempre se queda en lo externo, el poseedor era propietario, por 

supuesto. Sin embargo, los castellanos, en esto fieles seguidores del 
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derecho romano mantienen la tradición. Y la ley protegía en cada caso las 

distintas formas de posesión que se daba por cultivo, siembra o pastos, etc. 

Si la concesión u origen de la posesión era de buena fe se contaba con toda 

la garantía y protección del derecho. Consecuencia natural de esta realidad 

fue la frecuencia con que se hace uso de la usurpación o prescripción, que 

luego de años: uno, cinco, diez, veinte y hasta treinta, según el criterio de los 

distintos Derechos forales, se acababa por adquirir la propiedad o dominio 

pleno: por prescripción por cesión de derechos, por accesión, adjudicación, 

etc. 

 

Ya notorio en este periodo, que luego se acentuara en la baja edad media, 

observamos limitaciones a la propiedad o los derechos reales en unos casos 

de origen romano y en otros, la mayoría, por el derecho consuetudinario, 

como siempre influido por el sentido cristiano de la vida en el afán de 

humanizar el derecho. Los fueron municipales nos dieron ejemplo variado al 

respecto. Entre las formas más frecuentes tenemos: servidumbres de agua, 

servidumbres de pasto, que ya el fuero viejo regula con precisión. 

El derecho castellano habla sobre el derecho de tanteo, por el cal si se 

vendía una casa hacienda etc. Los familiares más próximos tenían 

preferencia respecto a extraños a adquirir aquel bien por el mismo precio 

que se vendiera. De modo tenemos el derecho de retracto, en el que algo 

vendido, aquellos familiares o vecinos tenían unos días para poder  recurrir 

con preferencia, pagando, por supuesto, el mismo precio por el que se 

vendió. 
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Con una clara intervención del derecho público, cada vez más se 

acrecientan más los casos de expropiación de terrenos, ya en beneficio de 

una comunidad o por conveniencia pública, naturalmente compensando 

adecuadamente el precio o daño causado privadamente. Es una limitación 

más al viejo concepto de propiedad absoluta. 

 

Por último, en este breve recorrido por los derechos reales, las fuentes nos 

hablan de la prenda que en viejo derecho castellano se llama peño. Lo 

normal fue que el incumplimiento del compromiso así garantizado llevase a 

la perdida de la prenda. 

 

Muy grave fue la amenaza que en este tiempo ofrecía la usura adulterando 

el mutuo o comodato, o yendo directamente al préstamo. En una sociedad 

empobrecida y envuelta en algunos cambios bruscos de vida: visigodos ya 

corrompiéndose, musulmanes ya considerando a los cristianos con todas las 

consecuencias de las guerras, una economía elementalmente agraria, etc. 

no dejaba de ser caldo propicio para las usuras, precisamente por la 

escases de recursos,. No es extraño, por tanto, que la iglesia y su derecho 

canónico fueran tenaces y rigurosos en prohibir toda clase de usura, que 

llevaban al empobrecimiento y desesperación de las gentes. Piénsese, por 

ejemplo, en una mala cosecha si para la siembra se agravo la propia tierra, 

la casa, vivienda, etc. Por esto la iglesia prohibió toda clase de intereses 

producidos por el dinero, calificándolos de usura, pues generalmente los 

préstamos eran de consumo, y no de producción, que es algo propio de 
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tiempos modernos. 

 

En cuanto a las minas poco se regulan en este periodo, priva el viejo criterio 

romano según el cual el dueño del suelo lo es por arriba y hacia abajo, sin 

embargo, si se estableció un impuesto, por el que se tenía que dar al fisco el 

quinto sobre metales extraídos. 

 

4.2.3.- CARACTERES ESENCIALES DEL PATRIMONIO FAMILIAR  

 

-El patrimonio familiar no puede ser sometido a una división, una vez que se 

encuentra constituido en una propiedad el patrimonio familiar es imposible 

realizar una división ya que el bien se encuentra limitado en cuanto a la 

propiedad, en este tema existe una confusión de parte de los jueces y los 

registradores ya que la ley lo que prohíbe dividir son los bienes que 

componen el patrimonio familiar, mas no el patrimonio familiar como tal, en 

donde resulta perfectamente posible la partición de este último cuando 

existen en el dos o más bienes raíces, siempre que dichos bienes se 

adjudiquen como cuerpos ciertos a los distintos participes y así lo han 

declarado la Corte Provincial de Justicia con ocasión de una liquidación de la 

sociedad conyugal. 

 

- No se puede vender o enajenar por lo tanto es una limitación al dominio, ya 

que es una de las imposibilidades que prevé la ley, protegiendo así el bien 

de la familia que se encuentra constituido con este gravamen o limitación 
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denominado patrimonio familiar, mientras no se extinga el patrimonio familiar 

es imposible disponer de los bienes para darlos en venta y mucho menos 

para constituir en los mismos una prohibición de enajenar ya que esta 

también es una forma de limitar el dominio. El instituyente conserva el 

dominio  del bien que conforma el patrimonio familiar, pue el acto constitutivo 

no significa enajenación, sino solo limitación del dominio, si bien los 

descendientes pueden ser beneficiarios del patrimonio, el marido, la mujer, o 

ambos conjuntamente lo constituyen para sí, toda vez que la constitución no 

altera el régimen dominical. Para ser más explícito en la ley se prescribe que 

por ejemplo cuando se constituye patrimonio familiar en una propiedad a la 

cual se la adquiere hipotecándola mediante una entidad financiera, esta 

institución en lo posterior puede aceptar nuevas hipotecas sobre el mismo 

inmueble en seguridad de otros prestamos que se hagan en beneficio de la 

propiedad sin necesidad de autorización judicial 

 

- Darlos en arrendamiento o en aparcería, salvo en casos de necesidad o 

conveniencia, calificado por el juez previo conocimiento de la causa y 

audiencia en el Ministerio Publico. 

 

- Percibir todos los frutos de los bienes, que debe compartir, en partes 

iguales, con los beneficios.    

 

- No puede ser objeto de embargo, ya que se encuentra protegida por esta 

institución, no se puede enajenar o prohibir su venta. Constituye el rastro 
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más significado de patrimonio familiar, pues la inembargabilidad es 

precisamente el mecanismo que sustrae los bienes a la acción de los 

acreedores para preservarlos en favor de los beneficiarios. Empero, para 

precaver la posibilidad de que este instituto se utilice como recurso doloso 

para burlar los intereses de los acreedores para los cueles se concede estos 

recursos: a) el derecho de oposición a la constitución del patrimonio que se 

tramita en juicio verbal sumario. b)  la acción rescisoria prohíbe la 

constitución de patrimonio familiar en perjuicio de los derechos de los 

acreedores y de las personas al instituyente que debe alimentos: 

concediéndoles estas acciones en su contra para demandar la nulidad de la 

constitución dentro del plazo de prescripción, que se cuenta desde la fecha 

de inscripción de la escritura de constitución. 

       

 -Usar, habitar y cultivar con exclusividad sus bienes constituidos en 

patrimonio familiar, pues, como acaba de señalarse, estos derechos los 

comparten con los beneficiarios.      

 

- No podrá gravarse, salvo en el caso de servidumbre, ya que el patrimonio 

familiar es una prohibición de la propiedad y es imposible además poner una 

limitación del dominio sobre otra primero se extingue la una y luego se 

constituye la otra  

 

- Cuantía limitada los bienes que se constituyan no pueden exceder de un 

valor cuya base está fijada en 48 mil dólares, más un adicional de dos mil 
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dólares por cada hijo beneficiario. 

 

- Es temporal dado su carácter social, el patrimonio familiar debe durar 

mientras subsistan las circunstancias que lo justificaron y ello explica las 

causales fácticas y convencionales que motivan su extinción del patrimonio 

familiar obligatorio. 

 

- Es personalísimo, los derechos que corresponden  a los beneficiarios del 

patrimonio familiar han sido consagrados por la ley en consideración a sus 

personas y estado familiar, y por lo mismo son intransferibles e 

intransmisibles. Los bienes que conforman el patrimonio familiar, pareciendo 

obvio que en esta referencia a los bienes se incluyen tanto aquellos 

inmuebles sobre los que se constituyó el patrimonio, cuando esos bienes 

incorporales  que son los derechos de los beneficiarios.              

 

4.2.4.- LA EXTINCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR  

 

El patrimonio familiar se extingue por las siguientes causales: 

1) fallecimiento de todos los beneficiarios, si el constituyente es 

soltero. 

2) La terminación del matrimonio, siempre que hubiesen fallecido 

los beneficiarios. 
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En virtud de que también se aplique la terminación de la unión 

de hecho legalmente establecida. 

 

3) El acuerdo de los conyugues esta causal opera siempre que no 

existan hijos o nietos de uno o ambos conyugues 

 

4) La subrogación real es una ficción legal en virtud de la cual se 

considera que una persona o una cosa ocupen el lugar que 

jurídicamente corresponde a otra. 

 
 

En virtud de este mecanismo legal un inmueble constituido en patrimonio 

familiar pueda ser sustituido por otro y en ese caso se constituye un nuevo 

patrimonio familiar sobre el segundo inmueble y extinguido el que afectaba al 

primero. Para que tenga lugar esta subrogación se requiere autorización 

judicial, a petición del instituyente, con audiencia del Ministerio Publico y 

conocimiento de causa, en la que el juez valorara la conveniencia de la 

subrogación para los beneficiarios. 

 

Una variante de esta subrogación tiene lugar en los casos de expropiación 

del inmueble constituido en patrimonio familiar por causa de necesidad y 

utilidad pública. En esta eventualidad el total de la indemnización 

expropiatoria subroga al inmueble expropiado y en tal virtud se depositara en 

un banco para que con la compra de otro inmueble siga constituido el 
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patrimonio lo que dará lugar a una  nueva subrogación los beneficiarios 

percibirán los dividendos por intereses en vez de los frutos a que antes tenía 

derecho. 

 

Una vez extinguido el patrimonio familiar los bienes que lo formaban 

volverán al pleno dominio de quien los conformo o los constituyo para la 

sociedad conyugal según el caso o pasara a los herederos que tuvieren 

derecho a ellos.                
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

En este contexto de la investigación,  hare referencia a toda la normativa 

existente en relación a la problemática abordada, así entonces, mencionaré 

importantes referencias constitucionales, legales, reglamentarias y otras de 

carácter conexo en relación a al régimen jurídico conexo a la  investigación 

en curso, esto ya que como explico en el desarrollo de esta investigación 

existe en el Ecuador una  falencia  de la normativa objetivo de análisis y 

discusión y sobre la cual planteare oportunamente mi propuesta de reforma 

a un artículo de la Ley Notarial. 

 

4.3.1.- ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

SOBRE LA PROPIEDAD  

La Constitución, es la ley suprema de un pais, tiene supremacia sobre todas 

las demas leyes, normas, reglamentos etc. La Constitución es como los 

titulares de un periodico ya que en ella se encuntran reflejada 

espesificamente todos los temas que se van a tratar en las leyes, 

reglamentos he incluso en pactos y convenios internacionales a los cuales 

nos encontremos suscritos, es decir nos hace un preámbulo, nos da una 

idea, no es un catálogo sobre las diversas materias del derecho ecuatoriano; 

es por ello que me he permitido tomar muy en cuenta lo que refiere la norma 

constitucional sobre lo que respecta a este tema como lo es el derecho a la 

propiedad. 

 

El Estado garantiza en la Costitucion estableciendo y reconociendo garantias 
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básicas como el de la propiedad el cual se encuentra tipificado de la 

siguiente manera.      

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre 

otras medidas.”18 

 

Es decir, el Estado a través de sus entes gubernamentales garantiza a los 

ciudadanos el derecho a tener un bien una propiedad, con el fin de dar a los 

miembros del nucleo familiar una estabilidad económica y social.  

 

“Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad 

en sus formas pública, privada, comunitaria, e statal, asociativa, 

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y 

ambiental.”19 

 

Es deir se protege y se faculta a los dueños sobre las cosas y tambien se 

convierte en un conjunto de deberes y obligaciones de acuerdo a las leyes y 

garantias propias cuyo fin es darle una utilidad social al dominio. 

                                                             
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2013, Pág. 13     
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2013, Pág. 151   
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“Art. 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. 

“20 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece como uno de los 

derechos de libertad de las personas, es decir de aquellos que tiene la 

categoría de derechos humanos, el derecho a la propiedad en todas sus 

formas, pero requiere como elemento esencial, que este derecho sea 

ejercido con función y responsabilidad social y ambiental. 

 

Además se determina que para garantizar el derecho a la propiedad, el 

acceso a esta se hará efectivo mediante la adopción de políticas públicas, es 

decir será el mismo Estado el que regulará y delimitará legalmente el 

adecuado ejercicio de la propiedad. 

 

Sin embargo, el derecho fundamental a la propiedad puede ser limitado y 

registrado por el mismo Estado y sus instituciones. 

 

4.3.2.- EL PATRIMONIO FAMILIAR Y SU EXTINCIÓN EN LA 

LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA. 

                                                             
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 2013, pág. 152.    



45 
 

La sociedad desde la antigüedad se preocupó por la aseguración de una 

cuota de la propiedad inmuebles para aseverar la estabilidad económica del 

grupo familiar, preocupándose de que siendo la formación básica de la 

arquitectura social, el desarrollo de la familia compone un prerrequisito para 

el sostenimiento de sus organizaciones. Al analizar la historia acerca de la 

propiedad privada, se aprecia como esta tendencia que acabamos de 

señalar se enmarca, en la gradualidad de los procesos históricos, a partir de 

una primitiva colectividad universal sobre las tierras estimadas por una 

conciencia insipiente pero de alto sentido ético, como patrimonio de la gran 

familia, para derivar mediante sucesivos procesos de reducción, primero, 

hacia la propiedad de grupos familiares conceptuales más pequeños pero de 

todas maneras muy amplios y solidarios como fueron el clan germano y, en 

menor medida, la gens romana, hasta concluir en el especifico patrimonio 

inmobiliario de la familia en su versión actual y mínima de grupo que integra 

a los padres y sus hijos. 

 

Las afirmaciones de patrimonio familiar, expresada así de amplia como 

agrupación imprecisa de bienes que posee un grupo de individuos unidos 

por vínculos familiares, es una generalización profana sin mayor identidad ni 

significado jurídico, porque en el entendimiento vulgar puede comprender, 

como sucede con frecuencia, varios patrimonios distintos y jurídicamente 

autónomos, como son: los propios de cada conyugue, el de la sociedad 

conyugal y los patrimonios de los hijos de familia. 
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Siendo así que entendemos como el patrimonio familiar a un conjunto 

especifico o, si se prefiere, a uno o más bienes de naturaleza limitada 

exclusivamente inmuebles perfectamente individualizados, que se 

encuentran sometidos a un régimen jurídico particular que, como señala un 

interesante fallo de la corte suprema, fue concebido por el legislador como 

un refugio en guardia de la estabilidad económica familiar su incorporación 

de derecho familiar su incorporación al derecho nacional data de la 

constitución de 1929, para ocupar finalmente la actual ubicación en el titulo 

XI del Libro Segundo del Código Civil. 

 

Nuestro código no define este patrimonio familiar, pero en su artículo 835 

contiene los elementos más importantes para avanzar un concepto: 

“El marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores de edad, 

tienen  derecho a 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.”21 

 

A estos elementos hay que agregar los expresados en el inciso segundo del 

artículo 836, que permite instituir patrimonio familiar sobre bienes propios de 

cualquiera de los conyugues; en el artículo 837, que lo extiende a las 

personas casadas, viudas, divorciada o célibe que también puede 

constituirlo en beneficio suyo o de sus hijos. 

                                                             
21 Código Civil Ecuatoriano, Ediciones Legales, Quito-Ecuador 2016, Pág.   
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El patrimonio familiar es un patrimonio inalienable he inembargable, 

constituido por el marido a la mujer, por ambos conyugues, o por una 

persona que no esté casado, sobre uno o más inmuebles propios o de la 

sociedad conyugal, en beneficio del constituyente y/o de sus descendientes, 

conservando aquel, aunque limitado, su derecho de dominio. 

 

El patrimonio familiar es un derecho real porque su género próximo es el de 

los derechos reales y, dado su carácter inalienable, constituye una limitación 

al dominio y confiere a sus titulares facultades de uso y disfrute que pueden 

defenderse frente a cualquier persona. 

 

Si bien es cierto aún que efectivamente estamos ante una limitación al 

derecho de propiedad, no creemos que el patrimonio familiar sea un derecho 

real, por las siguientes razones. 

 

1.- Primero por tipificación legal, el patrimonio familiar es un patrimonio, es 

decir, un conjunto de uno o más bienes, lo declara el artículo 835 con el que 

se inicia el trámite de este instituto y en el que se proponen sus elementos 

constituidos. Siendo así, mal puede constituir un derecho si es el objeto de 

un derecho. 

 

2.- El inciso segundo del artículo 595 del Código Civil no menciona al 

patrimonio familiar entre los derechos reales, reconocemos que este 

argumento no es por si solo concluyente, porque la enumeración de dicho 
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precepto no es concreta  y además porque está probado que los legisladores 

nacionales no suelen ser todo lo diligentes que se requiere en materia de 

reformas legales pero puede considerarse un dato ilustrativo que adquiere 

peso pero cuando se lo asocia con los otros antecedentes que exponemos. 

 

3.- Hay una diferencia en lo que prescribe el Código Civil para referirse a las 

limitaciones del dominio que efectivamente constituyen derechos reales y al 

patrimonio familiar. Mientras que respecto de ese último insiste en la idea de 

bienes incuestionables corporales, a los primeros los denomina derechos 

denotando su naturaleza de derechos reales (derecho de usufructo, de uso 

de habitación y servidumbre Art. 778, 825, 859 del Código Civil) 

 

Por tanto desde el punto de vista de los bienes que lo conforman y los 

derechos inscritos en su sistema, observamos simplemente una masa 

patrimonial excluida del régimen general de la responsabilidad civil, que 

consiste en uno o más bienes corporales inmuebles sobre los cuales 

coexiste dos órdenes de derechos reales diferentes: a) El de dominio que 

conservan los instituyentes con limitaciones dispositivas en virtud de una 

prohibición legal de enajenar o grabar como lo declaran los artículos 835 

(patrimonio para sí) y 837, inciso segundo del Código Civil (el acto 

constitutivo del patrimonio familiar no significa enajenación…); b) otro, el de 

los beneficiarios, que contiene las facultades de uso, habitación y disfrute 

parcial, pues los, comparten con el constituyente de los bienes que 

constituyen el patrimonio familiar (artículos 837). Así pues, este patrimonio, 
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lejos de ser un derecho es el objeto sobre el que se ejercen los derechos 

indicados. 

 

No obstante, lo más importante de esta institución no radica tanto en esos 

derechos nada nuevos, con relación al sistema común de los derechos 

reales cuando en su efecto elusivo, cuya virtud los bienes comprometidos 

escapan a la acción de los acreedores. Así lo han subrayado la Corte 

Suprema en el fallo que citamos más arriba y en cuya parte pertinente 

expresa: El legislador contemporáneo otorga  a los cónyuges el derecho a 

consumir voluntariamente un bastión en guarda de la estabilidad económica 

familiar, que podría verse amenazada por acción de acreedores de cualquier 

orden; después, el legislador creo el patrimonio familiar ipso iure para 

proteger los bines adquiridos fuera de la actividad económica libre y más 

bien como resultado de la acción social de cooperativas, mutualistas y 

reforma agraria.22       

 

En el interés de adquirir bienes inmuebles a través de las cooperativas de 

vivienda, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (extinguido) y del Seguro 

Social, por medio de adjudicaciones municipales, entre otros, las mismas 

que transfieren con patrimonio familiar por el ministerio de la ley, en esta 

situación cada una de estas instituciones, en el desarrollo de sus actividades 

y competencias, mantienen su propios reglamentos y disposiciones legales 

obsoletas en lo que se refiere al patrimonio familiar, instituciones que cuya 

                                                             
22 Vid Supra 498. 
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finalidad es la de proteger los bienes de la familia, a través de los cuales se 

obligan a sus socios, cuando se trata de adquisición de bienes en las que 

intervengan estas instituciones, se grava al bien con patrimonio familiar 

procurando incrementar las facilidades para que los ecuatorianos puedan 

acceder a una vivienda diga, con énfasis en los grupos de atención prioritaria 

en tal situación tal esfera a la que corresponda el desarrollo de sus 

actividades y competencias tienen sus propios reglamentos con el fin de 

proteger los bines y también sus intereses institucionales.                      

 

El patrimonio familiar constituye una limitación al dominio y ello explica su 

ubicación entre otras limitaciones: el usufructo, uso, habitación, 

servidumbres, estas si, además, son derechos reales. 

 

El patrimonio familiar tiene ciertas características principales que se definen 

por ser contenidos inminentemente social, constituir una limitación del 

dominio, tener una cuantía limitada del dominio, tener una cuantía ilimitada, 

carácter temporal, y ser inembargable y personalismo. 

 

El patrimonio familiar, se puede organizar de dos formas la primera es el 

patrimonio familiar voluntario, ordinario o convencional  y la segunda el 

patrimonio familiar obligatorio, legal o constituido por mandato de ley. 

 

1.-El patrimonio familiar voluntario, ordinario o convencional, es 

personalísimo se constituye por voluntad propia de los conyugues  o por una 
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persona soltera con forme se determina en el Código Civil. 

 

“Art. 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.” 

 

“Art. 837.- También podrá una persona viuda, divorciada o célibe 

constituir un patrimonio familiar en beneficio suyo o de sus hijos. “ 

 

2.- El patrimonio familiar obligatorio, legal o constituido por mandato de la ley 

o ministerio de la ley, en este caso también el fin es el mismo que en el 

anterior pero con la consideración de que se proteja los inmuebles que han 

sido adquiridos por alguna de las vías del sistema de vivienda de interés 

social como: 

 

-Los comprados por préstamos hipotecarios otorgados por alguna institución 

crediticia. En un principio también comprendía los inmuebles comprendidos 

con fines habitacionales y las viviendas construidas con fines hipotecarios 

concedidos en aquel tiempo por las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y 

Crédito para la Vivienda, actualmente se da solo en los adquiridos mediante 

préstamos. 
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-Los inmuebles adquiridos por  préstamos hipotecarios concedidos por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando el préstamo hubiera sido 

redimido por el Seguro de Desgravamen hipotecario o hubiese sido 

cancelado a la presentación del plazo. 

 

El patrimonio familiar se puede constituir de dos maneras: 

1.-Por autorización judicial, no es exigible en el caso de patrimonio familiar 

obligatorio, que queda constituido solo por el ministerio de la ley. 

 

2.- Escrituración y Registro, la sentencia debe reducirse a escrito por el juez 

y ordenarse su Inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón, en 

donde se encuentra el inmueble. En los casos de patrimonio familiar 

obligatorio, se hace constar la constitución legal en la misma escritura de 

mutuo hipotecaria. 

 

La constitución de patrimonio familiar está exenta de impuesto de alcabala y 

del 50% de los derechos notariales y registrales. 

 

La ley de competencias notariales en su título IV de esta ley, los artículos 

que van desde el 24 al 28 establecen el tramite a seguirse para la 

constitución del patrimonio familiar que en resumen podemos decir que es: 

la minuta expresa con declaración de que no se adeuda ningún valor, 

acompañada de las respectivas certificaciones que acrediten el vínculo del 

contribuyente con los beneficiarios, el certificado de gravamen del predio. El 
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notario ordena la publicación de un extracto de esta solicitud y, si 

transcurrido diez días a partir de la última publicación  no hay oposición 

extiende la escritura pública y se enviara a inscribir en el Registro de la 

Propiedad. 

 

En la vía notarial el que constituye no debe tener deudas pendientes, 

mientras que ante el juez lo que se debe demostrar que no se tenga deudas 

que se vean perjudicadas con la constitución del patrimonio familiar, en 

consecuencia se trata de dos cosas diferentes. Es decir, al Notario se le 

debe demuestra que no se tiene deudas y al publicarse la solicitud de 

constitución  existe oposición, termina en forma inmediata la participación del 

notario que deberá abstenerse de tramitar la causa. 

 

Una limitación es el monto para formar el patrimonio familia ya que el Código 

Civil refiere que. 

 

“Art. 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.  

 

La cuantía del patrimonio familiar establecida por leyes especiales se 

imputará a las sumas fijadas en el inciso anterior.  “  
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Este artículo es claro no necesita explicación tenemos que tener claro que si 

por ejemplo una pareja tiene dos hijos, la cifra máxima a constituir usufructo 

seria 52 mil dólares; lo que si es permitido haces es que si los bienes son de 

montos inferiores que no cumplan con este artículo en cualquier momento se 

lo puede ampliar hasta completar su límite mediante trámite judicial 

conforme se establece en el artículo 848.          

 

Las formas de extinguir el patrimonio familiar de acuerdo al Código Civil:  

“Art. 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. “ 

 

En virtud de este mecanismo legal un inmueble constituido en patrimonio 

familiar pude ser sustituido por otro, y en este caso se constituye un nuevo 

patrimonio sobre el segundo mueble (subrogado). Para que tenga lugar esta 

subrogación se requiere autorización judicial, a petición del instituyente, con 
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audiencia de la Fiscalia o Ministerio Publico y conocimiento de causa, en la 

que el juez valorara la conveniencia de la subrogación para los beneficiarios. 

 

Una variante de esta subrogación tiene lugar en los casos de expropiación 

del inmueble constituido en patrimonio familiar por causa de necesidad y 

utilidad pública. En esta eventualidad el total de la indemnización 

expropiatoria subroga al inmueble expropiado y en tal virtud se depositara en 

un banco para que, con la compra de otros inmuebles, siga constituido el 

patrimonio, lo que dará lugar a una nueva subrogación. Entre tanto los 

beneficiarios recibirán los dividendos por intereses en vez de los frutos a los 

que antes tenían derecho. 

 

Una vez extinguido el patrimonio familiar los bienes que lo formaban 

volverán al pleno dominio del que lo constituyo o de la sociedad conyugal, 

según el caso o pasaran a los herederos que tuvieran derecho a ellos. 

También es importante y esencial analizar la ley notarial respecto de las 

atribuciones del notario especialmente lo referente a la extinción del 

patrimonio familiar como lo anota la ley de la referencia en su artículo 18 

numeral 10 el cual señala: 

 

“Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes 

en otras leyes: 

 

10.- Receptar la declaración juramentada del titular de dominio, con la 
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intervención de dos testigos idóneos que acrediten la necesidad de 

extinguir o subrogar, de acuerdo a las causales y según el 

procedimiento previsto por la Ley, el patrimonio familiar constituido 

sobre sus bienes raíces, en base a lo cual el Notario elaborará el acta 

que lo declarará extinguido a subrogado y dispondrá su anotación al 

margen de la inscripción respectiva en el Registro de la Propiedad 

correspondiente; 

En los casos en que el patrimonio familiar se constituye como 

mandato de la Ley, deberá adicionalmente contarse con la aceptación 

de las instituciones involucradas;”23 

 

En este artículo a los notarios se les da las atribuciones para realizar una 

serie de actos que se celebran mediante escritura pública y se protocolizan, 

entre los cuales, el que concierne al tema de la referencia es la extinción del 

patrimonio familiar en el que el notario está facultado para tomar el 

juramento haciendo conocer las penas de perjurio del dueño de dominio, con 

la actuación de dos testigos idóneos que acrediten la necesidad de extinguir 

o subrogar, el patrimonio familiar  que se encuentra ya constituido sobre su 

bien raíz, luego del juramento el Notario elaborará el acta que lo declarará 

extinguido a subrogado y en el mismo acto dispondrá su anotación al 

margen de la inscripción respectiva en el Registro de la Propiedad; 

 

Es importante recalcar que se constituye por mandato de ley el patrimonio 

                                                             
23 Ley Notarial, Ediciones legales, Quito-Ecuador, 2016, Pág. 4 
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familiar se deberá contarse con la aceptación de las instituciones 

involucradas es decir de la institución que constituyo el patrimonio familiar ya 

sea Banco, cooperativa, Mutualista, entre otras.       

   

4.3.3.- LA EXTINCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN EL DERECHO 

COMPARADO 

 

4.3.3.1 Código Civil de Brasil. 

El Código Civil de Brasil señala lo siguiente: 

Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante 

escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para 

instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do 

patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as 

regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida 

em lei especial. Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir 

bem de família por testamento ou doação, dependendo a eficácia do 

ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da 

entidade familiar beneficiada.”24 

 

El mismo que traducido al español dice  

Art. 1.711. Puede cónyuges o entidad familiar por escritura pública o 

va, asignar una parte de su capital para establecer una buena familia, 

ya que no exceder de un tercio de los fondos propios existentes 'en el 

                                                             
24 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Rio de Janeiro-Brasil- 2002, Pág 188. 
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momento de la institución, mantiene las reglas en una propiedad 

residencial de embargo establecido en el derecho particular. 

Párrafo único. El tercero también puede establecer una buena familia 

por estamento o donación, dependiendo del acto de la eficacia de la 

aceptación expresa de ambos cónyuges beneficiarse o beneficiar 

entidad familiar. 

 

La tipificación del país Brasil señala que se puede construir solo con un 

tercio de los bines propios destinado a domicilio del jefe de familia y de sus 

beneficiarios, y tendrá las mismas limitaciones que el embargo. 

 

La legislación de Brasil se asemeja a la de nuestro país en que se constituye 

para la protección de los bienes contra de terceros, de los bienes propios 

para el núcleo familiar y se diferencia en que solo se constituye un tercio de 

los bienes que tenga lo que en nuestro país se constituye cualquier cantidad. 

  

4.3.3.2 Código Civil Mexicano 

El Código Civil Mexicano sobre el patrimonio familiar prescribe: 

“Artículo 724.- La constitución del patrimonio de la familia no hace 

pasar la propiedad de los bienes que a él quedan afectos, del que lo 

constituye a los miembros de la familia beneficiaria. Estos sólo tienen 
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derecho a disfrutar de esos bienes, según lo dispuesto en el artículo 

siguiente.”25 

 

El Código Civil Mexicano toma también al patrimonio familiar como el 

destinado al sostenimiento y estabilidad de la familia, estos se constituyen 

sobre bienes inmuebles al igual que en nuestra legislación, también es 

inalienable, inembargable, no está sujeto a gravamen y formado con una 

cantidad limitada de bienes. 

 

“Artículo 730.- El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio 

de familia, conforme al artículo 723, será la cantidad que resulte de 

multiplicar por 3650 el importe del salario mínimo general diario 

vigente en el Distrito Federal, en la época en que se constituya el 

patrimonio,”26 

 

Éste articulo para su mejor entendimiento debemos analizarlo conjuntamente 

con el artículo: 

“Artículo 723.- Son objeto del patrimonio de la familia: I. La casa 

habitación de la familia; II. En algunos casos, una parcela cultivable”27 

   

                                                             
25 Código Civil Federal, Diario Oficial de la Federación, México DF,  2013,Pág.78 

 
26 Código Civil Federal, Diario Oficial de la Federación, México DF,  2013,Pág.79 

 
27 Código Civil Federal, Diario Oficial de la Federación, México DF,  2013,Pág.78 
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La casa de habitación de la familia, y además una porción de terreno anexo 

o a cultivable y recae solo en bienes ubicados en la jurisdicción municipal en 

que esté domiciliado el que lo constituye, el mismo no debe exceder el 

equivalente a tres mil seiscientos cincuenta veces el salario general vigente 

en la zona económica de que se trate ($1´650,600.00 pesos), queda incluso  

dentro del valor antes mencionado, Se lo constituye ante uno de los jueces 

del lugar donde se exige que el miembro de la familia. 

 

4.3.3.2 Código Civil Colombiano 

En Colombia el patrimonio familiar es una figura jurídica con la misma que se 

puede afectar un bien inmueble sobre los que se tenga la propiedad plena 

sin proindiviso, y cuyo valor no exceda los 250 salarios mínimos mensuales 

vigentes, según lo establecido en el artículo primero de la ley 495 de 1999 el 

patrimonio familiar se constituye a favor de:  

 

-Una pareja de esposos o compañeros permanentes y sus hijos.  

-Una pareja de esposos o compañeros permanentes.  

-De menores de edad que estén dentro del segundo grado de 

consanguinidad. 

 

Cuando se constituye sobre hijos hay que saber que estos deben ser 

menores de edad. A partir de la vigencia del decreto 2817 del 2006, se 

puede constituir mediante escritura pública, la misma que se puede efectuar 



61 
 

en una notaría del circulo notarial del lugar donde se encuentre el bien 

inmueble.  

 

El artículo 5 de la ley 70 de 1931 establece que puede constituir el 

patrimonio de la familia, dicho artículo dice lo siguiente:  

33 Ley 495 de 1999 en Colombia.  

 

a) Por el marido sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad 

conyugal; b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes propios 

de ésta, cuya administración corresponda al primero, y c) Por la mujer 

casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio 

y cuya administración se hubiere reservado en las capitulaciones 

matrimoniales, o se le hubieren donado o dejado en testamento en tales 

condiciones.  

“Artículo 1°. Constitución del patrimonio de familia inembargable. Sin 

perjuicio de la competencia judicial, el padre, la madre, los dos o un 

tercero podrán constituir de manera voluntaria ante el Notario del 

círculo donde se encuentre ubicado el predio objeto de la limitación, 

por Escritura Pública, patrimonio de familia inembargable, conforme a 

los siguientes requisitos: a) Que el inmueble que se afecta sea, al 

momento de la solicitud, de propiedad del constituyente, y no lo posea 

con otra persona proindiviso; b) Que su valor catastral no sea superior 

a 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes; que no esté 
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gravado con censo o anticresis, ni con hipoteca, salvo que esta última 

se haya constituido para la adquisición del inmueble; c) Que no esté 

gravado con censo o anticresis, ni con hipoteca; d) Que se encuentre 

libre de embargo.”28 

 

El artículo 1° del decreto 2817 de 2006 establece que constituye patrimonio 

de familia el padre, la madre, los dos o un tercero. El bien que se constituye 

como patrimonio de familia no debe exceder en su valor de 250 salarios 

mínimos vigentes, y así sobrepase el valor el bien sigue siendo patrimonio 

de familia  

 

4.3.3.2 Código Civil Bolivia 

Bolivia: El Código de Familia boliviano regula esta materia en su título 

preliminar “Del Régimen Jurídico de la Familia, del Parentesco, de la 

Asistencia y del Patrimonio Familiar”, en el Capítulo IV “Del Patrimonio 

Familiar”, entre los artículos 30 al 40 y 474 al 480. Lo llama “Patrimonio 

Familiar”. El artículo 31 del Código Civil Boliviano, señala que “el patrimonio 

familiar comprende un inmueble o una parte del mismo destinado a la 

vivienda, pudiendo agregársele los muebles de uso ordinario”. El Código de 

Familia boliviano, arts. 30 al 40 y 474 al 480. El artículo 33 del Código de 

Familia Boliviano, prescribe que pueden pedir que se constituya el 

patrimonio familiar. La constitución del “Patrimonio familiar” se realiza por 

                                                             
28 DECRETO 2817 DE 2006, Régimen Legal de Bogotá D.C., Bogota-Colombia, 2006, Pág. 

1  
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resolución judicial, la cual se dicta en un procedimiento especial, donde los 

interesados con la declaración presentan una solicitud, la que debe cumplir 

con varios requisitos, en caso de que no exista oposición de terceros, el 

juez, asistido por el fiscal, dictará la resolución respectiva declarando por 

constituido el patrimonio familiar, y ordenando que se inscriba en el Registro 

de Derechos Reales tanto la solicitud como la resolución que declaró 

constituido el patrimonio familiar, así como también se ordenará su 

publicación,. 
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5.- MÉTODOS Y TECNICAS  

 

En el desarrollo del trabajo de investigación emplearé el método científico y 

sus derivados consecuentes: analítico-sintético, inductivo-deductivo. 

 

5.1. MÉTODOS UTILIZADOS  

En esta investigación he utilizado métodos que me han permitido desarrollar 

y tener un apoyo que los describo así:  

 

Método del muestreo.- Fue indispensable la aplicación de este método, 

porque lo use para seleccionar una parte del todo a fin de la realización de 

las distintas encuestas que me sirvieron para recoger información sobre el 

pensamiento de la población sobre la problemática abordada. Con la 

selección de este método, se justifican plenamente los métodos de apoyo al 

muestreo.  

 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir 

de las partes para formar el todo. Este método me permitió examinar en 

forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado la 

problemática. 

 

Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en ir 

del todo a las partes. Es así, que pude realizar estudios específicos de los 

efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación de las normas 
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establecidas en la Ley Notarial motivo de estudio. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y hechos 

particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos generales que 

rigen los fenómenos o viceversa. 

 

5.2. TECNICAS 

Consecuentemente aplique las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que me sirvieron para hacer el acopio teórico en 

torno a los referentes teóricos, para su desarrollo y conocimiento. 

 

Fichas Mnemotécnicas.-  Me es necesaria para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del problema a investigarse, ya que existen 

dentro de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales 

y extranjeros. 

 

Fichas Bibliográficas.-  Me sirvieron para recopilar los datos que identifican 

la fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el 

lector se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

 

La investigación fue de tipo bibliográfica, documental,  de campo,  histórico y 

descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 
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valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las posibles 

soluciones al mismo. 

 

Aplique treinta encuestas dirigidas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional en mi ciudad, para lo cual elaboraré el instrumento 

correspondiente. 

 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados, 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de la cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que 

generará el criterio de la investigadora acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas a la Ley Notarial. 
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6.- ANÁLISIS Y RESULTADOS  

6.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

PREGUNTA NRO. 1 

Conoce usted qué es el patrimonio familiar? 

CUADRO NRO.1 

 

NDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0% 

SI 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Jonathan Eduardo Lozada Torres 
 

GRAFICO NRO.1 

 

INTERPRETACIÓN 

SI
100%

NO
0%

Conoce usted qué es el patrimonio 
familiar?
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De los 30 encuestados todos son profesionales del derecho a la pregunta de 

que si ¿Conoce usted qué es el patrimonio familiar, todos contestaron que si 

conocen  

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos respecto a la pregunta todo el foro Lojano 

consultado conoce sobre el patrimonio familiar es decir en que consiste.   

PREGUNTA NRO. 2 

Sabe usted si las Cooperativas de Vivienda  al otorgar un crédito de vivienda 

constituyen en el bien inmueble patrimonio familiar? 

CUADRO NRO.2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20% 

SI 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Jonathan Eduardo Lozada Torres 

GRAFICO NRO.2 
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INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados  todos son profesionales del derecho a la pregunta 

de que si sabe usted, si las Cooperativas de Vivienda  al otorgar un crédito 

de vivienda constituyen en el bien inmueble patrimonio familiar?, 24 de ellos 

dijeron que si conocen  que se constituye patrimonio por las cooperativas de 

vivienda al otorgar un crédito con este fin y 6 de ellos dijeron que 

desconocen del particular   

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos respecto a la pregunta el 80%de la muestra 

encuestada sabe que cuando se constituye patrimonio familiar la propiedad 

de conformidad a la ley de Cooperativas queda gravada con Patrimonio 

Familiar con esto determinamos el conocimiento de los encuestados de esta 

disposición que se encuentra en la ley de Cooperativas que trata de proteger 

el bien declarándolo como patrimonio familiar. 

SI
80%

NO
20%

Sabe usted si las Cooperativas de Vivienda al otorgar un crédito de
vivienda constituyen en el bien inmueble patrimonio familiar?
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PREGUNTA NRO. 3 

Conoce usted si alguna Cooperativas de vivienda han desaparecido o ya no 

existen? 

CUADRO NRO.3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.7% 

SI 25 83.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  

Autor: Jonathan Eduardo Lozada Torres 

 

GRAFICO NRO.3 

 

 

 

SI
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NO
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Conoce usted si alguna Cooperativas de
vivienda han desaparecido o ya no existen?
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INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados  todos son profesionales del derecho a la pregunta 

de que si Conoce usted de las Cooperativas de vivienda que han 

desaparecido o  ya no existen como el Banco de la Vivienda? 25 de ellos 

dijeron que si conocen de todas estas instituciones que han desaparecido, 

las mismas que constituyeron patrimonio familiar y 5 de la muestra 

encuestada dijeron que desconocen del particular   

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos respecto a la pregunta el 83,3% de la muestra 

encuestada sabe y conoce de la desaparición de muchas Cooperativas he 

incluso del Banco de la Vivienda con lo que se demuestra en parte la 

desaparición de muchas de estas entidades financieras que en la actualidad 

han cesado sus funciones. 

 

PREGUNTA NRO. 4 

La ley notarial prescribe que se necesita la autorización de la cooperativa o 

entidad involucrada para levantar el patrimonio  

Considera  usted que se limita el derecho a la propiedad cuándo no se 

puede extinguir el patrimonio familiar debido a la inexistencia de la entidad 

involucrada (Cooperativa)?  

 

CUADRO NRO.4 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.7% 

SI 25 83.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Jonathan Eduardo Lozada Torres 

 

GRAFICO NRO.4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados  todos son profesionales del derecho a la pregunta 

de que si Considera  usted que se limita el derecho a la propiedad cuándo 

no se puede extinguir el patrimonio familiar debido a la inexistencia de la 

entidad involucrada (Cooperativa)?  

 

SI
83%

NO
17%

Considera usted que se limita el derecho a la propiedad cuándo no
se puede extinguir el patrimonio familiar debido a la inexistencia de
la entidad involucrada (Cooperativa)?
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25 de ellos dijeron que si conocen de todas estas instituciones que han 

desaparecido, las mismas que constituyeron patrimonio familiar y 5 de la 

muestra encuestada dijeron que desconocen del particular   

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos respecto a la pregunta el 83,3% de la muestra 

encuestada sabe y conoce de la desaparición de muchas Cooperativas he 

incluso del Banco de la Vivienda con lo que se demuestra en parte la 

desaparición de muchas de estas entidades financieras que en la actualidad 

han cesado sus funciones. 

 

PREGUNTA NRO. 5 

Cree usted que es necesario extinguir el patrimonio familiar cuando ya no 

existe la institución involucrada y no beneficie a la familia?  

CUADRO NRO.5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0% 

SI 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Jonathan Eduardo Lozada Torres 
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GRAFICO NRO.5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 30 profesionales del derecho encuestados  todos creen y afirman que 

es necesario que se extinga el patrimonio familiar cuando la entidad 

involucrada como cooperativa de vivienda u otra haya desaparecido ya que 

así se podrá garantizar el derecho a la propiedad que tiene todo dueño de 

una propiedad inmueble.    

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos respecto a la pregunta el 100% de la muestra 

encuestada cree que es pertinente y necesario que una vez que se extinga 

la entidad involucrada que constituyo el patrimonio familiar se debería así 

SI
100%

NO
0%

Cree usted que es necesario extinguir el patrimonio familiar cuando
ya no existe la institución involucrada y no beneficie a la familia?
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mismo extinguir el patrimonio familiar, este resultado es satisfactorio ya que 

durante toda la investigación he demostrado mediante conceptualización y 

doctrina y con estos resultados se cristaliza mi investigación. 

 

PREGUNTA NRO. 6 

Cree usted necesaria una reforma en la Ley Notarial que faculte al notario 

dar fe de la inexistencia de las Cooperativas o entidades financieras 

involucradas para poder extinguir el patrimonio familiar con más eficiencia y 

celeridad?  

CUADRO NRO.6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 2 6.7% 

SI 28 93.3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Jonathan Eduardo Lozada Torres 
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GRAFICO NRO.6

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados  todos son profesionales del derecho a la pregunta 

de que si cree usted necesaria una reforma en la ley notarial que faculte  al 

notario para que de fe de la inexistencia de las Cooperativas o entidades 

para poder extinguir con más eficiencia y celeridad  el patrimonio familiar? 28 

de ellos dijeron que si conocieran una reforma a la  Ley Notarial ya que se 

podría hacer con más prontitud y celeridad  la extinción del patrimonio 

familiar si el notario diera fe de la inexistencia de la cooperativa y 2 de la 

muestra encuestada dijeron que no se necesita reformar.    

 

ANÁLISIS 

SI
93%

NO
7%

Cree usted necesaria una reforma en la Ley Notarial que faculte al
notario dar fe de la inexistencia de las Cooperativas o entidades
financieras involucradas para poder extinguir el patrimonio familiar
con más eficiencia y celeridad?
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De los resultados obtenidos respecto a la pregunta el 93,3% de la muestra 

encuestada está de acuerdo en que cuando una cooperativa desaparezca ya 

no se tenga que ir a otras ciudades si no simplemente acudir a un notario y 

que de fe de la inexistencia de la cooperativa ya que es un requisito para 

extinguir el patrimonio familia y nos ahorraría mucho tiempo, dinero y 

recursos del estado. 

 

6.2 ANÁLISIS DE CASO  

 

1. Datos referenciales. 

- 4-VI-2014 (Sentencia No. 097-14-SEP-CC, Corte Constitucional, R.O. 289-

S, 15-VII-2014) 

- ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN: Extinción de patrimonio 

familiar. Razonabilidad, lógica y comprensibilidad. 

 

2. Antecedentes 

a) Juicio de extinción del patrimonio familiar del predio de propiedad de la 

legitimada activa  

 

La legitimada activa habría presentado el 6 de julio de 1993 demanda de 

extinción del patrimonio familiar de un predio de su propiedad, la misma que 

recayó en conocimiento del Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha con el 

No. 1013-93, que en sentencia dictada el 20 de julio de 1993, declaró la 

extinción del patrimonio familiar del bien inmueble. 
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b) Embargo, remate y adjudicación del predio de propiedad de la legitimada 

activa, efectuado por el Juzgado de Coactivas del Banco Nacional de 

Fomento de Santo Domingo de los Colorados  

 

Luego de la declaración de extinción del patrimonio familiar, el inmueble de 

propiedad de la legitimada activa fue embargado, rematado y adjudicado a 

favor del señor Juan Gerardo García, por el Juzgado de Coactivas del Banco 

Nacional de Fomento de Santo Domingo de los Colorados (hoy, provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas), mediante auto No. 017979 del 20 de 

septiembre de 1994, por una obligación que adeudaba a la institución, cuyo 

valor ascendía a la suma de S/. 10.000.000,00 millones de sucres, a la 

época. 

 

c) Juicio ordinario de nulidad de la sentencia ejecutoriada que extinguió el 

patrimonio familiar  

 

Posteriormente, la accionante interpuso, el 8 de abril de 1996, una demanda 

de nulidad de la sentencia ejecutoriada que extinguió el patrimonio familiar, 

alegando una supuesta falsificación de firmas, a fin de viabilizar el embargo 

de su predio, la cual se sustanció en el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil 

de Pichincha. La demandante afirmó que a la fecha de presentación de la 

demanda de extinción del patrimonio familiar, no se encontraba en el país, 

sino en los Estados Unidos de América, motivo por el cual solicitó que se 
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declare la nulidad de la sentencia y se vuelva a restituir el gravamen del 

inmueble al estado en que se encontraba antes de la interposición de la 

supuesta falsa demanda. Afirma la accionante que a partir de las 

averiguaciones realizadas, tuvo conocimiento que Isabel María Jiménez 

Jiménez procedió a falsificar su firma y presentó la demanda de extinción de 

patrimonio familiar. 

 

En sentencia dictada el 23 de agosto de 2000, el Juzgado Décimo Segundo 

de lo Civil de Pichincha aceptó la demanda propuesta por la legitimada 

activa y declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de 

lo Civil de Pichincha, el cual había declarado con anterioridad la extinción del 

patrimonio familiar del inmueble. Dicha resolución judicial fue confirmada en 

apelación por la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Quito, el 3 de mayo de 2002. 

 

d) Juicio ordinario de nulidad del embargo, remate y adjudicación efectuado 

por el Juzgado de Coactivas del Banco Nacional de Fomento  

 

Una vez declarada nula la sentencia que declaró la extinción del patrimonio 

familiar, la accionante presentó el 21 de julio de 2003, demanda de nulidad 

del embargo, remate y adjudicación, efectuado por el Juzgado de Coactivas 

del Banco Nacional de Fomento, que recayó en conocimiento del Juzgado 

Vigésimo de lo Civil de Pichincha. Esta judicatura dictó sentencia el 18 de 

enero de 2006, en la que declaró sin lugar la pretensión formulada por ella. 
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Después, la Primera Sala de lo Civil, Inquilinato y Materias Residuales de la 

Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia dictada el 18 

de enero de 2011, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la 

accionante y confirmó la sentencia subida en grado; sin embargo, el 25 de 

enero de 2011, interpuso recurso extraordinario de casación, mismo que en 

auto del 20 de diciembre de 2011, dictado por la Sala de lo Civil, Mercantil y 

Familia de la Corte Nacional de Justicia, fue rechazado por no cumplir con 

los requisitos formales y obligatorios que dispone el artículo 6 de la Ley de 

Casación. Contra la referida decisión judicial, la accionante presentó 

demanda de acción extraordinaria de protección el 10 de enero de 2012, y 

luego en escrito presentado ante esta Corte Constitucional el 16 de marzo 

de 2012, procedió a aclarar y ampliar el contenido de dicha demanda. 

 

3. Resolución 

Con las consideraciones anotadas, la Corte Constitucional sistematizará el 

análisis de las circunstancias del caso concreto a partir de la formulación y 

solución del siguiente problema jurídico: 

 

La sentencia dictada el 18 de enero de 2011, por la Primera Sala de lo Civil, 

Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia 

de Pichincha, ¿vulnera el derecho constitucional al debido proceso respecto 

a la garantía de motivación de las resoluciones judiciales? 

 

Previo a responder el problema jurídico planteado, resulta necesario afirmar 
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que esta Corte Constitucional ha reiterado, desde temprana jurisprudencia, 

que el artículo 76 de la Constitución de la República consagra un amplio 

abanico de garantías jurisdiccionales que configuran el derecho al debido 

proceso, el mismo que consiste en: 

 

“(…) un mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar 

adecuadamente un procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la 

defensa, constituyendo además una concreta disposición desde el ingreso al 

proceso y durante el transcurso de toda la instancia, para concluir con una 

decisión adecuadamente motivada que encuentre concreción en la ejecución 

de lo dispuesto por los jueces…”.29 

 

4.-Contenido del investigador 

La demandante, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la 

sentencia dictada el 20 de diciembre de 2011 por la Sala de lo Civil, 

Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia; en escrito presentado el 

16 de marzo de 2012, procedió a aclarar y ampliar el contenido de su 

demanda inicial para indicar que la judicatura de donde emanó la decisión 

violatoria de sus derechos constitucionales, provino de la sentencia del 18 de 

enero de 2011, dictada por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y 

Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La 

demandante argumenta lo siguiente: 

                                                             
29 Corte Constitucional para el período de transición, sentencia No. 200-12-SEP-CC, caso No. 1678-

10-EP 
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“La sentencia dictada el 18 de enero de 2011, a las 15H00, por los señores 

Jueces de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha, lesiona mi derecho constitucional plasmado en el Art. 

69.2 de la Constitución de la República, que tutela: «Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 2. Se reconoce el 

patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y 

limitaciones que establezca la ley…». En tal virtud, por tratarse de un asunto 

de puro derecho, correspondía a los legitimados pasivos, tutelar el derecho 

de patrimonio familiar, declarando la nulidad del acto administrativo de 

embargo, remate y adjudicación realizada en el Auto No. 017979 por el Juez 

de Coactiva del Banco Nacional de Fomento, que demandé en juicio 

ordinario, para que restablezca al estado anterior a la cancelación de dicho 

patrimonio familiar…”30 

 

Se argumenta que la sentencia viola la seguridad jurídica, pues, desconoce 

la disposición constitucional Art. 69.2, así como el fallo emitido por la 

Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, que declaró la 

nulidad de la sentencia emitida por el Juez Duodécimo de lo Civil de 

Pichincha que extinguió el patrimonio familiar. Los legitimados pasivos, con 

la sentencia que se impugna, generan la inseguridad jurídica al desechar el 

juicio ordinario de nulidad de acto administrativo de embargo, remate y 

adjudicación realizada mediante Auto No. 017979 del Juez de Coactiva del 

                                                             
30 1 Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia No. 067-10-SEP-CC, 

caso No. 0945-09-EP, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 364 de 17 de enero de 2011. 
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Banco Nacional de Fomento en Santo Domingo a favor del señor Juan 

Gerardo García, contrariando el artículo 82 de la Constitución de la 

República. 

 

Se argumenta además que la sentencia de la Primera Sala de lo Civil y 

Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, emitida el 18 de 

enero de 2011, dentro del juicio ordinario No. 0168-2009, no contiene la 

motivación que exige el Art. 76.7, literal l), de la Constitución de la República. 

Los legitimados pasivos, en su argumentación y justificación de la sentencia, 

materia de esta acción, no hace otra cosa que una mera referencia al fallo 

del Juez inferior. La sentencia de los jueces superiores tomada sobre la base 

de parámetros predeterminados por el juez inferior, no significa motivar la 

sentencia. La mera referencia al fallo del Juez inferior, implica defectos 

esenciales en la motivación. En efecto, los defectos esenciales de la 

motivación revela la errónea motivación del fallo, toda vez que los jueces de 

la Corte de Apelación, confunden los diferentes momentos o etapas 

judiciales por el que transitó el tema de patrimonio familiar, yerro y confusión 

que se aprecia en el considerando TERCERO del fallo impugnado…”. 

 

La legitimada activa solicita textualmente lo siguiente: 

“De conformidad con el artículo 86, numeral 3 de la Constitución (…) se 

repare la sentencia dictada en la causa No. 0168-2009, de la Primera Sala 
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Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; y, en 

consecuencia, tutele mi derecho constitucional al patrimonio familiar y a la 

motivación. Por tanto, se deje sin efecto jurídico el fallo emitido por los 

Jueces de la Primera Sala Civil, Mercantil de la Corte Provincial de 

Pichincha, por carecer de eficacia jurídica y estar inmotivado”. 

 

Decisión judicial que se impugna 

La decisión judicial que se impugna fue dictada el 18 de enero de 2011, por 

la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la 

Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del juicio ordinario signado 

con el No. 0168-2009, la misma que en su parte resolutiva señala: 

“(…) TERCERO: Si bien es verdad que el juicio de nulidad de sentencia del 

patrimonio familiar pese a que en el otro juicio se dictó el mandamiento de 

ejecución y que por lo tanto la sentencia estuvo ejecutada, siendo este un 

impedimento para la procedencia de dicha acción de conformidad con el 

numeral 1 del Art. 301 del Código de Procedimiento Civil, no lo es menos, 

como ya se ha pronunciado la reiterada jurisprudencia de que este principio 

se aplica únicamente en los juicios contenciosos en donde exista contienda 

entre las partes, es decir un vencedor y un vencido (…) Empero de esto es 

importante indicar que para todas las acciones el ordenamiento jurídico ha 

establecido momentos, término y plazos para proponer determinadas 

acciones en las que se crea asistido [Sic] cualquier persona en defensa de 

sus legítimos derechos y aspiraciones. En el caso que nos ocupa el 
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accionante en el presente juicio de conformidad con el Art. 473 del Código 

de Procedimiento Civil que indica: «Esta nulidad sólo podrá ser alegada 

antes de que se dicte el auto de adjudicación de los bienes rematados. La 

jueza o juez resolverá sobre ello, y de decidir que no existe nulidad, en el 

mismo auto hará la adjudicación, de lo que resuelva podrá apelarse ante la 

Corte Provincial, la que fallará por el mérito del proceso y de cuyo fallo no se 

admitirá recurso alguno». Por lo tanto la acción incoada tendiente a alcanzar 

la nulidad del embargo, remate y adjudicación no puede prosperar por 

extemporánea en vista de que precluyó su derecho… Es importante indicar 

que este principio de preclusión está totalmente concatenado con la garantía 

constitucional de la seguridad jurídica para que de esta forma no se altere ni 

perjudique derechos de terceros como el que sucedería si contrariamente 

estaríamos en el caso de aceptar dicha pretensión de nulidad que iría 

definitivamente a perjudicar o afectar los derechos de la persona que remató 

el bien inmueble en legal y debida forma. Por todo lo expuesto, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA, rechazándose el recurso de apelación 

interpuesto se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida.- 

Notifíquese”. 

 

Luego del análisis y la revisión de este proceso se declara que se encuentra 

debidamente motivada la sentencia, por lo cual no existe vulneración del 



86 
 

derecho constitucional al debido proceso respecto a la garantía de 

motivación de las resoluciones judiciales. 

 

Por lo que el Pleno de la Corte Constitucional expide la sentencia en la que: 

 

1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales. 

2. Negar la acción extraordinaria de protección presentada. 

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
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7.- DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

Al inicio de mi investigación propuse cuatro objetivos un general y tres 

específicos: 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Ejecutar una investigación doctrinaria, jurídica y empírica a fin de 

determinar sobre la potestad que la ley concede a los Notarios para 

autorizar la extinción del patrimonio familiar. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en virtud de que se 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco teórico en materia 

notarial y civil con aspectos conceptuales, doctrinarios y críticos.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar que es necesario extinguir el patrimonio familiar cuando 

ya no existen las instituciones que por mandato legal constituyeron el 

patrimonio familiar. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado ya que con las encuestas 

realizadas, con la conceptualización, con la doctrina y la legislación 

comparada demuestro plenamente que en la sociedad Ecuatoriana existen 

varias personas que han sido afectadas cuando la institución que les ha 
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constituido patrimonio familiar en sus propiedades ha desaparecido y les ha 

tocado viajar a otros lugares para poder sacar certificaciones y otras 

documentaciones inclusive procesos para poder acceder a su derecho sobre 

sus propiedades , que se encuentran limitadas por estar constituido esta 

prohibición.      

 

 Establecer la necesidad de que se otorgue la potestad exclusiva a los 

Notarios para que puedan dar fe de la inexistencia de las instituciones 

involucradas y autoricen la extinción del patrimonio familiar. 

 

He determinado la necesidad de que se otorgue al notario la potestad para 

que dé razón de la inexistencia de la institución involucrada en el patrimonio 

familiar primero a través de la propia ley notarial ya que la función de los 

notarios es dar fe de lo que ellos constatan es decir a los actos y hechos 

dándoles así valor jurídico, y segundo con las muestras encuestadas la 

cuales en su totalidad asevera que se debe dar esta atribución también a los 

notarios.      

 

 Realizar una propuesta de reforma al Nral. 10 del Art. 18 de la Ley 

Notarial otorgando la potestad de que los Notarios extingan el 

patrimonio familiar pese a la inexistencia de la institución involucrada. 

 

En este sentido con el problema planteado, la verificación de la literatura y 

las normas legales, los análisis planteados y especialmente con las 
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encuestas que he realizado a lo largo de esta investigación es pertinente 

aseverar que necesitamos un cambio en el numeral 10 del artículo 18  la Ley 

Notarial otorgándole al notario la facultad de dar fe de la inexistencia de una 

entidad que haya otorgado patrimonio familiar para poder cumplir con uno de 

los requisitos de la ley y las personas puedan acceder a su derecho  la 

propiedad que se limita.     

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

En mi proyecto propuse la siguiente hipótesis: 

 

“El Nral. 10 del Art. 18 de la Ley Notarial estipula que cuando el patrimonio 

familiar se constituye como mandato de la Ley, deberá adicionalmente 

contarse con la aceptación de las instituciones involucradas, sin embargo no 

prevé que hacer cuando ya no existen esas instituciones, por ello conviene 

realizar una reforma legal que otorgue potestad a los Notarios para que 

extingan el patrimonio familiar sin la autorización de la institución 

involucrada” 

Simultáneamente, con la verificación de objetivos, he logrado plenamente 

contrastar la hipótesis que he planteado, estableciéndose la pertinencia de 

realizar una reforma legal que otorgue potestad a los Notarios para que 

extingan el patrimonio familiar sin la autorización de la institución involucrada      
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

JURÍDICA. 

 

La pirámide de Hans Kelsen establece un orden jerárquico de la ley al igual 

que nuestra constitución del Ecuador, en su artículo 425 por lo que 

expresare en ese sentido  la fundamentación jurídica de mi propuesta de 

reforma siendo así que:   

 

-La Constitución de la República del Ecuador define que, los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes, a base de derechos de igualdad, no 

discriminación, acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva imparcial y 

expedita, debido proceso y seguridad jurídica. 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y 

a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 
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caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley. 

 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.  

 

La Constitución del Ecuador también habla de las atribuciones que tiene  los 

notarios entre ellas es dar fe de los actos públicos en donde se describe así: 

 

Art. 200.- Las notarias y notarios son depositarios de la fe pública; 

serán nombrados por el Consejo de la Judicatura previo concurso 

público de oposición y méritos, sometido a impugnación y control 

social. Para ser notaria o notario se requerirá tener título de tercer 

nivel en Derecho legalmente reconocido en el país, y haber ejercido 

con probidad notoria la profesión de abogada o abogado por un lapso 

no menor de tres años. Las notarias y notarios permanecerán en sus 

funciones seis años y podrán ser reelegidos por una sola vez. La ley 

establecerá los estándares de rendimiento y las causales para su 

destitución 

 

La Constitución de la República también en el artículo 167, consagra que la 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 
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órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

previstos en la Constitución;  

 

La Constitucion da la facultad a la Asamblea Nacional para: 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 

Las mismas que se encuentran descritas en la Ley Orgánica de la Función 

Judicial así: 

 

Art. 9.- Funciones y Atribuciones.- La Asamblea Nacional cumplirá las 

atribuciones previstas en la Constitución de la República, la Ley y las 

siguientes: 

 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio; 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en los artículos 7 y siguientes 

prevé que la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y 

en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los principios de legalidad, 

jurisdicción y competencia, independencia, imparcialidad, unidad 
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jurisdiccional y gradualidad, especialidad, publicidad, responsabilidad, 

servicio a la comunidad, dispositivo, concentración, probidad, buena fe y 

lealtad procesal, verdad procesal, obligatoriedad de administrar justicia, 

interpretación de normas procesales, impugnación en sede judicial de los 

actos administrativos;  

 

Basado en estos artículos de la Constitución y de las leyes del Ecuador se 

puede determinar la viabilidad de reformar el artículo 18 numeral 10 de la 

Ley notarial el cual prescribe  

 

Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes 

en otras leyes: 

 

10.- Receptar la declaración juramentada del titular de dominio, con la 

intervención de dos testigos idóneos que acrediten la necesidad de 

extinguir o subrogar, de acuerdo a las causales y según el 

procedimiento previsto por la Ley, el patrimonio familiar constituido 

sobre sus bienes raíces, en base a lo cual el Notario elaborará el acta 

que lo declarará extinguido a subrogado y dispondrá su anotación al 

margen de la inscripción respectiva en el Registro de la Propiedad 

correspondiente; 
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En los casos en que el patrimonio familiar se constituye como 

mandato de la Ley, deberá adicionalmente contarse con la aceptación 

de las instituciones involucradas; 
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8.- CONCLUSIONES  

-Debe darse la potestad a la notaria o notario para que de fe de la 

inexistencia de la institución involucrada de constituir en un bien el 

patrimonio familiar por mandato de ley, ya que al dejar de existir la institución 

tendría el usuario que realizar fuera de la ciudad una serie de trámites para 

demostrar la inexistencia de la institución paso que se obviaría dándole a los 

notarios la atribución a las que me refiero en esta tesis para así garantizar en 

forma efectiva la protección de los derechos fundamentales, especialmente 

el derecho a la propiedad a través de la aplicación eficaz de la justicia.  

 

- El estudio de campo se puede concluir que es necesario realizar una 

reforma legal a la ley notarial y dar la facultad al notario de dar fe de la 

extinción de la entidad que constituyo el patrimonio familiar para poderla 

extinguir. 

 

- Con el estudio de la legislación comparada se concluye que el patrimonio 

familiar en el Ecuador tiene los mismos fines los cuales son la protección del 

bien para el beneficio de los miembros del núcleo familiar. 

 

- La doctrina que he hecho referencia demuestra que es muy acertada la 

concepción de los legisladores con respecto al patrimonio familiar en el 

Código Civil.         
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9. RECOMENDACIONES  

-La Asamblea Nacional proceda a revisar el marco normativo contenido en la 

ley Notarial, respecto de la extinción del patrimonio familiar constituido por 

mandato de ley, cuando la institución involucrada ha desaparecido ya que se 

limita el derecho a la propiedad.  

 

-Estimo conveniente se dicte la materia de Derecho Notarial en la 

Universidad Nacional de Loja, por cuanto no existe en la malla curricular de 

la institución, siendo así que es una rama del derecho que no se imparte y 

que los estudiantes de derecho en su mayoría desconocen y necesitan 

estudiarla; es de valioso interés en la vida profesional y siempre un abogado 

se verá inmerso en la elaboración, revisión, entre otros de actas, o 

protocolos de escrituras públicas.   

 

-El Colegio de Notarios y el Consejo de La Judicatura analicen este tema ya 

que existe miles de personas a las que se les limita su derecho a la 

propiedad de esta manera y se ponga en conocimiento del problema 

existente a la Asamblea Nacional y al Presidente de la República del 

Ecuador.  

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

REPUBLICA DEL ECUADOR EL PLENO 

ASAMBLEA NACIONAL 
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EL PLENO  

CONSIDERANDO 

Que, por mandato constitucional, los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes, a 

base de derechos de igualdad, no discriminación, acceso gratuito a la 

justicia, tutela efectiva imparcial y expedita, debido proceso y seguridad 

jurídica, conforme lo prevén los artículos 11, 75, 76 y 82 de la Carta 

Fundamental;  

 

Que, el artículo 200 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 

“Las notarias y notarios son depositarios de fe pública…”  

 

Que, la Constitución de la República en el artículo 167, consagra que la 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

previstos en la Constitución;  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY NOTARIAL 

Articulo 1.-  En el segundo párrafo del artículo 18, numeral  10 a 

continuación agréguese lo siguiente: “Cuando la institución involucrada haya 
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desaparecido la notaria o el notario dará fe de la extinción de dicha 

institución”  

 

Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial.  

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los … días del mes de... de 

2016. 

 

 f. Presidenta de la Asamblea     f. Secretario (a) 
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11. ANEXOS 

 

ENCUESTA 

1.-¿Conoce usted qué es el patrimonio familiar? 

2.-¿Sabe usted si las Cooperativas de Vivienda al otorgar un crédito de 

vivienda constituyen en el bien inmueble patrimonio familiar? 

3.-¿Conoce usted si alguna Cooperativas de vivienda han desaparecido o  

ya no existen? 

4.-La ley notarial prescribe que se necesita la autorización de la cooperativa 

o entidad involucrada para levantar el patrimonio  

¿Considera  usted que se limita el derecho a la propiedad cuándo no se 

puede extinguir el patrimonio familiar debido a la inexistencia de la entidad 

involucrada (Cooperativa)?  

5.-¿Cree usted que es necesario extinguir el patrimonio familiar cuando ya 

no existe la institución involucrada y no beneficie a la familia?  

6.-¿Cree usted necesaria una reforma en la Ley Notarial que faculte al 

notario dar fe de la inexistencia de las Cooperativas o entidades financieras 

para poder extinguir el patrimonio familia con más eficiencia y celeridad?  
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1. TEMA: 

 

“REFORMAS AL NRAL. 10 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL 

RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN INVOLUCRADA 

PARA EXTINGUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR” 
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

En la legislación ecuatoriana se constituye patrimonio familiar sobre los 

inmuebles que son adjudicados por planes de vivienda, o cuando son 

Cooperativas de Vivienda, por mandato de la Ley de Cooperativas, y son 

miles de propiedades cuyo dominio se ha limitado por el patrimonio familiar. 

 

Actualmente, muchas Cooperativas han desaparecido e inclusive en el 

Banco de la Vivienda en el caso de nuestra ciudad para poder extinguir el 

patrimonio familiar se debe acudir a otras ciudades, es decir, se genera más 

de una molestia, lo cual se superaría, incorporando una causal que permita 

extinguir el patrimonio familiar cuando ha desparecido la Cooperativa o 

persona jurídica creada para vivienda social, de esta forma, miles de 

personas, podrían extinguir el patrimonio familiar que pesa sobre sus 

inmuebles. 

 

El problema social que se ha generado es que las personas que tienen 

patrimonio familiar en sus propiedades constituido por una Cooperativa de 

Vivienda desparecida ya no puede cancelar el patrimonio porque requiere de 

la autorización y aceptación de la institución que constituyó, por ello, se debe 

otorgar la potestad exclusiva a la Notaria o Notario para que pueda dar fe de 

la inexistencia de dicha Cooperativa y prescindir de dicha institución para 

que autorice la extinción del patrimonio familiar, por estar inmersa en alguna 

causal. 
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Por lo expuesto, es necesario que se reforme la Ley Notarial otorgando la 

potestad exclusiva a los Notarios para que puedan dar fe de la inexistencia 

de la institución involucrada y autoricen la extinción del patrimonio familiar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando en cuenta la trascendencia social del problema planteado que es 

causa de la presente investigación, la cual se encuentra ampliamente 

justificada, por el rol primordial que cumple o debe cumplir el Estado, la 

Constitución de la República del Ecuador, la Función Legislativa en su 

debido momento y demás instituciones, como es, el de velar por el eficaz 

cumplimiento de los derechos de las personas que mantienen sus casas con 

patrimonio familiar, sin que existan beneficiarios y que las Cooperativas o 

instituciones creadas con interés social para vivienda, ya no existan. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, tiene que asegurar y garantizar la 

protección integral al derecho a la propiedad para gozar de ella sin ninguna 

limitación. 

 

El presente trabajo será enteramente teórico, jurídico y práctico, pues los 

ciudadanos y más funcionarios públicos que son los conocedores de los 

derechos que le amparan y los deberes que deben cumplir.  

 

El presente problema a investigar lo justifico, por cuanto es un problema que 

un gran sector de nuestra sociedad está atravesando y se está suscitando, 

pues en la actualidad no hay ni Cooperativas ni Inspectoría de Cooperativas 

y no hay el organismo para que se pueda cancelar el patrimonio familiar. 
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Siendo factible su estudio, por cuanto la inseguridad jurídica que viven estas 

personas al no poder cancelar el patrimonio familiar para poder gozar de sus 

bienes, es muy marcada, y se puede contar con todas las fuentes 

bibliográficas, y así mismo con la disponibilidad y el empeño de realizar los 

correspondientes estudios de campo que de esta manera me permitan 

abordar el problema materia de la presente investigación, consecuentemente 

creo necesario, oportuno y ante todo necesario su estudio, análisis y 

aplicación del reglas claras que protejan a las personas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Ejecutar una investigación doctrinaria, jurídica y empírica a fin de 

determinar sobre la potestad que la ley concede a los Notarios para 

autorizar la extinción del patrimonio familiar 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar que es necesario extinguir el patrimonio familiar cuando 

ya no existen las instituciones que por mandato legal constituyeron el 

patrimonio familiar. 

 

 Establecer la necesidad de que se otorgue la potestad exclusiva a los 

Notarios para que puedan dar fe de la inexistencia de las instituciones 

involucradas y autoricen la extinción del patrimonio familiar. 

 

 Realizar una propuesta de reforma al Nral. 10 del Art. 18 de la Ley 

Notarial otorgando la potestad de que los Notarios extingan el 

patrimonio familiar pese a la inexistencia de la institución involucrada. 
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5.- HIPOTESIS. 

 

“El Nral. 10 del Art. 18 de la Ley Notarial estipula que cuando el 

patrimonio familiar se constituye como mandato de la Ley, 

deberá adicionalmente contarse con la aceptación de las 

instituciones involucradas, sin embargo no prevé que hacer 

cuando ya no existen esas instituciones, por ello conviene 

realizar una reforma legal que otorgue potestad a los Notarios 

para que extingan el patrimonio familiar sin la autorización de a 

institución involucrada” 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

La familia es la más antigua de las instituciones humanas y constituye un 

elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad, a 

través de ella la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se 

encarga de prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel que 

les corresponde. 

 

Así, “la familia es un hecho natural de trascendencia social, por eso la 

protege el Estado, como garantía de su propia subsistencia, ya que en 

definitiva, sobre la familia se elabora y se afirma en último término la vida y 

el desenvolvimiento de la nación.”31 

 

Para PLANIOL y RIPER, “la familia es el conjunto de personas que se hallan 

unidas por el matrimonio, la filiación o la adopción, vale decir, el conjunto de 

personas que viven bajo el mismo techo, bajo la misma dirección y con los 

recursos proporcionados por el jefe de la casa.”32 

 

Por otra parte, “la familia constituye el grupo natural del cual surgen los 

individuos que conforman la sociedad.”33 

 

                                                             
31 VÁZQUEZ GARCÍA, Yolanda. Derecho de Familia, Ed. Huallaga, Lima, 1998, Pág. 21 
32 Citado por: LÓPEZ FAUGIER, Irene. La Prueba Científica de la Filiación, Ed. Porrúa, 1ª ed, México, 
2005, Pág. 34 
33 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez. Derecho de Familia, Ed. Oxford, 5ª  reimp., 
México, 2008, Pág. 5. 
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En la actualidad tenemos la familia formada de hecho y de diferente forma a 

la que se formaba por el matrimonio, no obstante únicamente se ha previsto 

esta forma de familia en la Constitución de la República del Ecuador, pues 

no se desarrolla aún en la legislación secundaria tal forma de constituir una 

familia. 

 

El Patrimonio familiar es a criterio del Dr. Cabanellas “un concepto jurídico y 

económico desarrollado a partir del Siglo XIX con la idea de asegurar la 

vivienda o la subsistencia de un grupo familiar, con la peculiaridad de 

transmisión dentro del mismo, que le da sentido al adjetivo familiar; puesto 

que, en cada etapa o generación lo posee un titular individualizado, con 

exclusión de un colectivismo hogareño. 

 

1.- Fines.- Las tendencias modernas que aspiran a intensificar la producción, 

en un aspecto material, y a reforzar la vida de familia como fin ideal, 

dotándola de medios bastantes y seguros, y otras conveniencias políticas y 

generales, han llevado, ya para fomento de la agricultura, para colonización 

de territorios despoblados, para facilitar la adquisición del hogar propio, entre 

otros propósitos, a proteger más que un patrimonio propiamente dicho, 

porque no se refiere a todos los derechos y obligaciones, a amparar uno o 

más bienes suficientes para habitación o existencia de una familia”34. 

 

Adicionalmente, puedo indicar que “solo podrán integrar el patrimonio 

                                                             
34 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo VI. Pág. 155. 
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familiar:  

 

1. Los valores con cotización, calificada en bolsa a la fecha del 

fallecimiento del causante; 

2. Las fincas rústicas situadas en territorio nacional que hubiesen sido 

cultivadas o explotadas directa o interrumpidamente por el causante. 

La primera de las citadas modalidades se denomina patrimonio mobiliario y 

la segunda, patrimonio familiar agrícola”35. 

 

“Art. 851.- Son causas de extinción del patrimonio familiar ya constituido: 

 

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

      2. La terminación del estado de matrimonio, siempre que hubieren 

fallecido los beneficiarios; 

      3. 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, 

      4. 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”36. 

 

Entendida la naturaleza del patrimonio familiar, conviene citar la concepción 

jurídica y legal de nuestro Código:  

                                                             
35 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Pág. 1103 
36 Código Civil. Art. 851.  
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“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.”37 

 

Así también debería observarse el contenido de la Ley Notarial, así: 

 

“10.- Receptar la declaración juramentada del titular de dominio, con la 

intervención de dos testigos idóneos que acrediten la necesidad de extinguir 

o subrogar, de acuerdo a las causales y según el procedimiento previsto por 

la Ley, el patrimonio familiar constituido sobre sus bienes raíces, en base a 

lo cual el Notario elaborará el acta que lo declarará extinguido a subrogado y 

dispondrá su anotación al margen de la inscripción respectiva en el Registro 

de la Propiedad correspondiente; 

 

En los casos en que el patrimonio familiar se constituye como mandato de la 

Ley, deberá adicionalmente contarse con la aceptación de las instituciones 

involucradas”38 

 

                                                             
37 Código Civil. Art. 835. 
38 LEY NOTARIAL. Art. 18. Nral. 10. 



 

13 
 

En la actualidad es absolutamente innecesario que se niegue a las personas 

que tienen patrimonio familiar constituido por mandato legal y por 

instituciones que ya han desaparecido y que no pueden emitir su 

autorización, ante ello, es imprescindible y absolutamente necesario que se 

reforme la Ley Notarial en el sentido que propongo. 
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7.- METODOLOGIA 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación emplearé el método científico y 

sus derivados consecuentes: analítico-sintético, inductivo-deductivo. 

 

7.1.- Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este 

método, porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar 

distintas encuestas que servirán para recoger información sobre el 

pensamiento de la población sobre la problemática abordada. Con la 

selección de este método, se justifican plenamente los métodos de apoyo al 

muestreo.  

 

7.2. Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que 

consiste en ir de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá 

examinar en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado la 

problemática. 

 

7.3. Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que 

consiste en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios 

específicos de los efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación de 

las normas establecidas en el Código motivo de estudio. 

 

7.4. Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 

hechos particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 
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generales que rigen los fenómenos o viceversa. 

 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico en 

torno a los referentes teóricos, para su desarrollo y conocimiento. 

 

Fichas Mnemotécnicas.-  Me es necesaria para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del problema a investigarse, ya que existen 

dentro de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales 

y extranjeros. 

 

Fichas Bibliográficas.-  Me servirán para recopilar los datos que identifican 

la fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el 

lector se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental,  de campo,  histórico 

y descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 

valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las posibles 

soluciones al mismo. 

 

Aplicaré treinta encuestas dirigidas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional en mi ciudad, para lo cual elaboraré el instrumento 



 

16 
 

correspondiente. 

 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados, 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de la cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que 

generará el criterio de la investigadora acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas a la Ley Notarial. 
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TIEMPO EN  MESES         

 

Octubre Noviemb

re  

Diciem

bre 

Enero Febrero Marzo 

TIEMPO EN 

SEMANAS 

1  2  3  4 1  2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2  3  4 1 2 3 4 

1.  Presentación del 
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5. Análisis de 
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10. Presentación del 

informe final 
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11. Disertación de la 

tesis 
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