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                                      2. RESUMEN 

 

El Código Civil ecuatoriano, considera como sinónimo de dominio a la 

propiedad, y manifiesta que es un derecho real sobre una cosa corporal, 

para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de la Ley y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social. 

 

No se define expresa y directamente al patrimonio familiar en nuestra 

legislación,   pero el titulo  XI del Libro II  del Código Civil Ecuatoriano “que 

se refiere a los bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones”, 

presenta los elementos indispensables para formarse una clara idea de la 

institución. Se complementa  el concepto, con lo que dispone la Constitución  

de la República  y lo que se encuentra en otras  leyes especiales como las 

del Seguro Social  Obligatorio y la de la Asociación de  Mutualistas de 

Crédito para la Vivienda.  

 

Entre las limitaciones del dominio que enumera el Código Civil Ecuatoriano 

tenemos al patrimonio familiar y es exclusivamente a los bienes raíces 

eminentemente urbanos, destinados, principalmente a la vivienda o 

habitación de la familia.  

 

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. 
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 Actualmente con la dolarización de nuestro país, la legislación ecuatoriana 

no ha revisado los impactos que este sistema económico ha dado a la 

cuantía para constituir el patrimonio familiar, por lo que es necesario 

reformarle, de lo contrario, se mantendrían un retroceso frente a los valores 

reales de los bienes raíces.  
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2.1. Abstract.  

 

The Ecuadorian Civil Code considers as synonymous with domain 

ownership, and says that is a real right over a corporeal thing, to enjoy and 

dispose of it in accordance with the provisions of the Act and respecting the 

rights of others, whether individual or social. 

 

Not defined explicitly and directly to the family estate in our legislation, but 

the title XI of Book II of the Ecuadorian Civil Code, "which refers to the 

property and its ownership, possession, use, benefits and limitations", 

presents the essential elements form a clear idea of the institution. It 

complements the concept, which provides for the Constitution and what is 

found in other special laws such as the Mandatory Social Insurance and 

Mutual Benefit Association Credit for housing. 

 

Among the limitations of the domain that lists the Ecuadorian Civil Code have 

the family estate and is only predominantly urban real estate, intended 

primarily to housing or family room. 

 

The amount of assets that integrate family heritage can not exceed forty-

eight thousand dollars of the United States of America as a base, and an 

additional four thousand dollars of the United States of America for each 

child. 
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Currently with the dollarization of our country, Ecuadorian legislation has not 

reviewed the impacts of this economic system has given the amount to be 

family property, so reform is needed, otherwise, would remain a step back 

from the values real estate assets. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Motivado por  experiencias personales y con el afán de descubrir las causas 

y consecuencias que surgen respecto de la cuantía del patrimonio familiar, 

creado por expresa voluntad de los instituyentes o por mandato ipso-jure; 

inspirado en los más elevados intereses sociales; y, comprometido con el 

sentido de investigación sobre un tema importante por su contenido jurídico, 

el que merece ser tratado y reformado en parte; por así exigirlo las actuales 

condiciones socio-económicas y políticas en que vive el país, aunque dada 

su escasa aplicabilidad, me he visto precisado a desarrollar el presente tema 

del Patrimonio Familiar en el Ecuador, prescrito en el Título XI, libro II de 

nuestro Código Civil referente a la cuantía. 

 

La complejidad del Tema me obliga a dividirlo en una serie de puntos 

conexos, que eslabonados cronológicamente irán configurando esta gama 

jurídica, de tal suerte que nos permita captar con la mayor claridad, todo el 

ámbito del efecto jurídico del Patrimonio Familiar. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Familia, patrimonio 

familiar, cuantía, inembargable, subrogación y obligación,  administración del 

patrimonio familiar y características del patrimonio; un Marco Doctrinario que 

comprende: constitución de patrimonio familiar, legal y voluntaria, el 

patrimonio familiar se presta para atentar contra los derechos de los 

acreedores, el patrimonio familiar es contrario a los interés del trabajador, se 
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sacrifican los interés públicos y la aplicación del patrimonio familiar en las 

directrices de la familia; un Marco Jurídico con los siguientes puntos: Análisis 

del patrimonio familiar en la Constitución de la República del Ecuador según 

el artículo 69 numeral dos, constitución legal del patrimonio familiar, formas 

de constituir patrimonio familiar, Ley de Seguridad Social, Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda ,(MIDUVI) constitución del patrimonio en el 

Código Civil, derechos de los beneficiarios e instituyentes; y, Legislación 

Comparado con los siguientes países: México, Perú, Argentina, Venezuela, 

Chile y Suiza.  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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                                    4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Familia 

La familia para Guillermo Cabanellas se entiende: “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 entiende, 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”.1 

 

Según Guillermo Cabanellas, familia es la inmediata parentela de uno, como 

el cónyuge, los padres, hijos y hermanos, también manifiesta que es el 

conjunto de individuos ya sean profesionales que trabajen en una misma 

empresa debo manifestar, como es el caso de los señores militares, policía 

nacional. A mi criterio es muy acertada esta denominación de familia. 

 

Luis Parraguez Ruiz, “La familia, como ente social complejo que 
aglutina intereses individuales y sociales, tanto de orden espiritual 
como patrimonial, requiere de un cierto ordenamiento. Este 
ordenamiento jurídico es lo que constituye esa rama del Derecho 
Civil conocido como el derecho de Familia. Podemos definirlo 
entonces, como el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

                                                           
1
 GUILLERMO CABANELLAS de Torres, Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, 

edición 2005. Pág. 167 
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relaciones de la familia, tanto en su plano interno como en su 
proyección social. De tal modo, le corresponde la reglamentación 
del patrimonio, sus requisitos, extinción y efectos; de las 
relaciones de parentesco; del régimen a que quedan sujetos los 
bienes familiares; de la filiación, etc”2 

 

Según este tratadista La familia es el embrión mismo de toda sociedad, es 

por ello que la Constitución del Ecuador reglamenta todas las situaciones 

relativas a la familia, partiendo de la persona considerada como individuo, 

desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, incluidos los pasos 

que da en su vida. 

 

Ya en la mayoría de edad, adquiere la plenitud de sus derechos como 

ciudadano y como tal, la capacidad de obligarse voluntariamente y de ser 

obligado por la ley.  

 

De acuerdo a Román Sánchez. “La familia es la institución ética, 

natural, fundada en la relación conyugal de los sexos, cuyos 

individuos se hallan ligados por lazos de amor, respeto, 

autoridad y obediencia; institución necesaria para la 

conservación, propagación y desarrollo, en todas las esferas de 

la vida, de la especie humana”3 

 

Mi criterio según este tratadista es que manifiesta al  espíritu de la familia 

como base de la sociedad civilizada, hace que la vida de ésta sea 

contemplada por el Derecho, a efecto del cumplimiento de sus fines, de lo 

que surge como consecuencia el Derecho de Familia, el que se refiere 

principalmente a su constitución, régimen, organización y extinción. 

                                                           
2
 R. Parraguez Luis Dr. Manual del Derecho Civil Ecuatoriano. Volumen 1. Edición 2008. 

Pág. 67 
3
 ROMÁN SÁNCHEZ. OBRA LA FAMILIA. Edición 2008. Pág. 123 
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4.1.2. Patrimonio  

 

En el derecho romano, se distinguía el Patrimonio del peculio y se 

consideraba.  

 

“como el conjunto de bienes pertenecientes al Pater Familias y 

que integraba el activo bruto del Patrimonio”. 4  

  

Posteriormente llegó a entenderse como todos los derechos activos que con 

valor apreciable en dinero corresponden a una persona, tanto sean derechos 

crediticios como derechos reales. 

 

Existen teorías negativas que consideran inútiles el concepto del patrimonio, 

dado que lo único que tiene existencia real son los derechos o las 

obligaciones de que es titular la persona; consideran los que persiguen esta 

teoría, que el patrimonio no constituye un objeto aparte sobre el que se 

tenga algún derecho, es entonces un mero nombre, del que bien puede 

prescindirse. Pero existen también las teorías positivas, que acepta la 

existencia del patrimonio, pero a su vez divergen en el fundamento que la 

justifica, una clásica con base subjetiva, que considera que el patrimonio es 

una emanación de la personalidad, como atributo de ella, que justifica la  

aglutinación en un solo conjunto de los derechos y obligaciones, de 

contenido económico, de que es titular el sujeto; dicen que es de naturaleza 

puramente intelectual al igual que los elementos que lo componen, como 

expresión de un valor pecuniario; y otra, objetiva, que apartan la 

                                                           
4
 EGAS AULESTIAS, Rodrigo: El Patrimonio Familiar. Editorial Jurídica del Ecuador. Edición 

2007. Pág. 61. 
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construcción del concepto de persona y recurren al principio de afectación 

para explicar la cohesión de los elementos que componen el patrimonio, 

como masa de bienes; indican, que el destino o fin común de estos 

elementos fundamenta el enlace recíproco. 

 

El Código Civil Ecuatoriano no  define lo que es Patrimonio, es por eso, que 

debemos recurrir a la doctrina. Los tratadistas consignan, que patrimonio 

tiene la idea de universalidad, partiendo del enfoque y de contemplar el 

conjunto de cosas y bienes. 

 

Para Román Sánchez. “Se considera patrimonio el conjunto de los 

bienes y derechos pertenecientes a una persona, física o jurídica. 

Históricamente la idea de patrimonio estaba ligada a la de 

herencia. Así, por ejemplo, la RAE da como primera acepción del 

término «Hacienda que alguien ha heredado de sus 

ascendientes”.5 

 

Estoy de acuerdo con este tratadista al manifestar que trata del conjunto de 

bienes y derechos que pertenecen a una persona o alguien que ha heredado 

de sus ascendientes, manifiesta que debe ser una persona física o 

jurídicamente creada. 

 

“Se denomina patrimonio al conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones, considerado como un todo unitario, atribuibles a 

una persona integran a su vez, las posibles relaciones 

patrimoniales de las personas los bienes materiales e 

inmateriales y la actividad de otra persona”6. 

                                                           
5
  http://es.wikipedia.org/wiki/patrimonio.9-9-2011. 

6
 http://sobrecoceptos.com/patrimonio/6-10-2011.  
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El patrimonio se trata de una institución eminentemente unitario, sin 

personalidad jurídica, y ajena a toda idea de copropiedad; basamento 

económico para satisfacer las necesidades esenciales de un origen, 

manifiesta que son a su vez las posibles relaciones patrimoniales con la 

actividad de otra persona. 

 

 

“Patrimonio, es el conjunto de relaciones jurídicas 

pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad económica 

y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya 

relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos 

(activos y pasivos).- Desde este punto de vista la consideración 

del valor de un bien patrimonial se descontará del mismo el valor 

de las cargas que se hallen gravando los bienes patrimoniales”.7 

 

 

Debo manifestar que según este concepto, patrimonio es el conjunto de 

relaciones jurídicas que pertenecen a una persona, que dan una utilidad 

verdaderamente económica, pero también tienen deberes y derechos que 

deben ser cumplidos a satisfacción por la persona a quien pertenece el 

patrimonio.  

 

El patrimonio constituye un peculio personal de las personas, sobre la cual 

tenemos derechos absolutos, los mismos que son inviolables y sagrados. 

 

Para Guillermo Cabanellas, el patrimonio es “El conjunto de bienes, 
créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas u 
obligaciones de índole económica. I Bienes o hacienda que se 
heredan de los ascendientes. I Bienes propios, adquiridos 
personalmente por cualquier título. I Los bienes propios, 
espiritualizados antes y luego capitalizados y adscritos a un 
ordenado, como título y renta para su ordenación. I Conjunto de 
 

                                                           
7
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Calpe. S A. Madrid 2001 
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los derechos y de las cargas, apreciables en dinero, de que una 
misma persona puede ser titular u obligada y que constituye una 
universalidad jurídica. La palabra se emplea para designar una 
masa de bienes que tiene una afectación especial; por ejemplo, 
una fundación”. 8 

 

Para Guillermo Cabanellas define al patrimonio como bienes de una persona 

o el conjunto de derechos y de  cargas de una misma persona, también 

manifiesta que es la masa de bienes que tiene una afectación especial. 

Dice el tratadista que esta palabra sirve para designar una masa de bienes 

de determinada persona. 

 

El distinguido Catedrático Dr. Eduardo Carrión Eguiguren, afirma: 

“que el Código Civil Ecuatoriano, no define al patrimonio  debido 

a la dificultad de elaborar un concepto verdadero”.9 

 

Manifiesta el distinguido tratadista que el patrimonio  no está integrado por 

bienes que pertenezcan a la familia, ya que ésta no puede ser titular de 

derechos patrimoniales por carecer de personería jurídica.  Prosigue 

diciendo: que los bienes que lo forman son inmuebles que, perteneciendo al 

constituyente quedan destinados al sustento de los componentes familiares 

mediante un régimen especial. Termina recogiendo la definición que al 

respecto de Guastavino, referente al “Bien de Familia”. 

 

En la Enciclopedia Jurídica OMEBA señala que: “El patrimonio 

considerado como unidad, es un objeto de un contenido 

indeterminado. Puede componerse de propiedades, de derechos 

a cosas particulares, a créditos y deudas que tienen una 

                                                           
8
 GUILLERMO CABANELLAS de Torres, Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, 

edición 2005. Pág. 297 
9
 CARRIÓN EGUIGUREN, Eduardo. “Curso de derecho Civil”. De los bienes. Colección de 

Textos Universitarios. Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Edición 
1987. Página 624. 
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existencia invisible. El patrimonio no está fijo en un lugar, y no se 

le podría asignar el locus reí sitae”10. 

 

Esta definición del patrimonio constituye el conjunto de bienes de una 

persona y de las cargas que lo gravan. Pero la palabra bienes está tomada 

con un alcance limitado, pues se refiere a lo que queda una vez deducidas 

las cargas. Este es el patrimonio neto. Sin embargo, las cargas forman parte 

del patrimonio, como pasivo del mismo. A que las obligaciones de una 

persona constituyen, junto con sus derechos patrimoniales, una unidad 

jurídicamente relevante: esta unidad también se llama patrimonio. 

 

Todos los derechos de la persona, al menos los derechos pecuniarios, se 

encuentran contenidos en el patrimonio donde forman un todo. Estos 

derechos unidos, soldados entre sí, constituyen una universalidad jurídica, 

un patrimonio. De ahí resultan dos principios fundamentales, existe un 

vínculo entre el activo y el  pasivo; los elementos activos de un patrimonio, 

por ejemplo, los derechos de propiedad y los créditos, están unidos a los 

elementos pasivos, es decir a las deudas de la persona: el activo responde 

del pasivo. En consecuencia, los acreedores de la persona pueden hacerse 

pagos sobre el activo. Pero para que el activo responda del pasivo, es 

necesario que los elementos activos y pasivos se encuentren en una misma 

universalidad jurídica. Una simple universalidad de hecho, no acarrearía esa 

consecuencia, por ejemplo, el comerciante que vende su fondo de comercio 

trasmite solamente los elementos activos del mismo; el adquirente no está 

                                                           
10

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Heliasta, CD-ROM 
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obligado por las deudas, porque el fondo de comercio no constituye una 

universalidad jurídica. 

 

4.1.3. Patrimonio Familiar. 

“Los  más antiguos antecedentes de este instituto jurídico se 

encuentra en la biblia, que relata la original forma de propiedad 

de la tierra que tuvo el pueblo de Israel, desde su establecimiento 

en la tierra prometida. El suelo se repartió entre las tribus y 

dentro de limitaciones notables, puesto que cada año jubilar 

cada cincuenta años, se reintegraban los predios a la familia a la 

que correspondían”.11 

Se puede considerarse como antecedentes precortesiano, las parcelas que 

se adscribían a las familias que habitan en los barrios (Calpulli), y cuya 

extensión era la proporcionada a las necesidades de cada una de ellas. En 

cuanto a nuestras raíces hispánicas cabe mencionar el Fuero Viejo de 

Castilla que instituyó el Patrimonio de Familia a favor de los campesinos, y 

los constituían la casa, la huerta y la era,  bienes que eran inembargables, 

así como las armas, el caballo y la acémila. Esta característica del Fuero 

Viejo Castilla, son en todo semejantes los demás del Derecho Forestal- 

Español. 

La Institución del Patrimonio  Familiar, tiene sus orígenes en la Legislación 

del Estados Unidos de Norte América. 

En Norteamérica, nace como El Homestead, en su idioma  original que 

significa  Patrimonio, pasando  al castellano como Patrimonio Familiar. 

Los tratadistas norteamericanos manifiestan diferencias, tanto del aspecto 

federal o de  dominio  público, como, en la excepción o dominio privado;  el 

primero substancialmente  constituye una formula de colonización de las 
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tierras baldías  cedidas gratuitamente por el Estado, el que asegura la 

inembargabilidad de esas tierras; en tanto que el segundo, supone la 

propiedad  previa del inmueble  que va a ser sometido al régimen jurídico del 

Patrimonio Familiar. 

Como queda dicho, aparentemente la Institución del Patrimonio Familiar 

parece ser que tuvo su origen  en EE.UU. de Norte América,  así lo indica  

varios tratadistas  del referido  país  que lo dan el sello  de origen, aunque, 

otras legislaciones  reclaman para  sus inicios, tal el caso  de la Mejicana. En 

Estados Unidos el Homestead, adquirió  un desarrollo positivo, produciendo 

extraordinarios beneficios, particular que determinó  la adopción por otros 

países; es así que Canadá, Suiza, Francia,   Venezuela,  Brasil, Argentina y 

Alemania. 

En la vieja Europa, encontramos entre otros derechos, la institución de la 

zadrugada en Bulgaria, y el Mir de la Rusia Zarista, configurados por bienes 

familiares fuera de la potestad del jefe de la familia, que no podía venderlos 

ni gravarlos. Cuya naturaleza jurídica es la de un usufructo cercano a lo que 

hoy conocemos como propiedad. 

“El antecedente inmediato, sin embargo, del patrimonio en el 

continente Americano lo encontramos en los Estados Unidos de 

Norteamérica, denominado HOMESTEAD”12. 

El HOMESTEAD, está compuesto de dos tipos: el de la casa de habitación y 

el rural. El fundamento de este Patrimonio de Familia radica, en la protección 

judicial que al jefe de familia se la presta, para que los acreedores no 

puedan disponer de tal patrimonio esencial para la subsistencia de la 

Familia. 

El jefe de familia solicita a la autoridad competente, se lo conceda la 

inmunidad de su casa o domicilio, y que se declare a esta HOMESTEAD. La 
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autoridad accede, y se da publicidad a la constitución mediante edictos y con 

su correspondiente Inscripción en el Registro. 

Desde entonces la casa familiar es inembargable, inalienable íntervivos, y 

solamente, el jefe de familia puede disponer de ella, por testamento, con el 

consentimiento del otro cónyuge si fue el fundador. 

El cónyuge sobreviviente y los hijos menores de edad, suceden 

íntegramente en la herencia de dicha casa cuyo dominio es revocable al 

llegar los hijos a la mayor de edad o al tomar estado las hijas. 

La extinción se realiza también por participación  judicial o por abandono. 

Respecto al HOMESTEAD rural, está constituido por una parcela cultivable y 

goza de los mismos privilegios que el de casa de habitación. 

El HOMESTEAD donation de Texas, se constituye por donación de 160 

acres de tierra que el Estado hace a los jefes de familia carentes de 

patrimonio. Primordialmente, las legislaciones han dado especial interés en 

la solución de los problemas de la familia, como ente considerándolo el eje 

coyuntural de toda sociedad en desarrollo, y sobre la que giran todos los 

aspectos propicios para una real productividad y avance tecnológicos, como 

consecuencia de la seguridad vital del otorgamiento de servicios básicos 

como lo es en este caso, la vivienda. En nuestra Legislación, como en todas 

las legislaciones del mundo, se establecen normas referentes a la seguridad 

familiar, dotándolas de amparo suficiente. 

Nuestras diferentes constituciones, han establecido normas obligatorias, que 

propenden el otorgar a la familia de condiciones morales, económicas y 

culturas que persigan el desarrollo y superación armónica. 

 

4.1.3.1. Cuantía  

Según mi criterio, es el valor de los bienes que han de integrar un patrimonio  
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familiar que no puede limitarse por la cuantía por las siguientes razones. 

1. Porque cada agrupación familiar es distinta de las otras. Unas familias son 

de naturaleza urbana, otras de naturaleza rural. En las ciudades el costo del 

terreno sobre el que se construirá es significativamente mayor. Unas familias 

tienen más miembros que otras. Cada grupo familiar cuenta con diferentes 

ingresos y, según ellos, tiene una manera peculiar de solventar sus 

necesidades, que también varían. El nivel de vida es diferente y las 

actividades varían. 

2. El dólar está perdiendo constantemente su valor adquisitivo o se 

desvaloriza. Ese es un fenómeno no sólo ecuatoriano, sino universal. El 

salario mínimo vital siempre insuficiente. 

No siendo conveniente, ni siquiera posible, fijar la cuantía del patrimonio 

familiar, hay que tomar en cuenta otro factor que sea manifiestamente justo, 

y ese factor, a nuestro juicio, está determinado por las necesidades reales, 

pero limitadas cualitativamente, de cada familia. 

¿Cuáles son las necesidades básicas, y mínimas, a la vez, de una familia?. 

Ellas son, a mi criterio, al tratarse de una familia urbana: una casa de 

vivienda con habitaciones suficientes, y cómodas, los muebles de la casa, 

electrodomésticos y un vehículo de calidad proporcionada al nivel familiar. 

No se diga que el vehículo es un artículo de lujo reservado solamente para 

ciertas familias que vivan en la opulencia, porque, si los unos tienen 

derecho, ¿por qué no han de tenerlo los otros?. Al tratarse de una familia 

rural, una casa de las mismas condiciones, una parcela de tierra que 

constituya una verdadera unidad agrícola familiar, muebles y 
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electrodomésticos, y si fuere indispensable para la comercialización de los 

excedentes de producción. 

 

4.1.3.2. Obligación 

 

“Vinculo jurídico por el cual una o varias personas determinadas 

están obligadas a dar, hacer o no hacer algo respecto de otra u 

otras personas, en virtud de un contrato, cuasicontrato, hechos 

ilícitos o la ley. V. Extinción de la obligación tributaria. V. 

Extinción de la obligación principal. V. fianza de obligación 

inexistente. V. Mora en obligación recíproca. V. Plazo de la 

obligación. V. Poder para contraer una obligación. V. daño por 

culpa en la obligación. V. desbaratamiento de obligación civil. V. 

efectos de las obligaciones.”13 

 

 

Pienso que obligación es  un precepto de que no hay excusas para su 

cumplimiento, cabe citar como en el rango militar el subalterno tiene la 

obligación de obediencia a sus superiores. Pero refiriéndome a lo jurídico es 

el vínculo legal, voluntario o de hecho que impone una acción o una omisión. 

Es por el cual una persona es constreñida hacia otra a dar o no hacer alguna 

cosa. 

 

4.1.3.3. Inembargable 

 

“La particularidad del bien es, que no puede ser embargado  el 

patrimonio familiar por sus acreedores, sea en virtud de la ley o 

por una convención o disposición testamentaria”.14 
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 MABEL GOLDSTEIN. Diccionario jurídico. Consultor Magno. Rep. Argentina- Circulo Latino Austral 
S.A. Edición 2010. 
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 RUIZ ARTURO, Ernesto. Lecciones de Derecho Civil, Primera Edición. Enero 1986. Nueva Editorial 
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El debate sobre los cambios en la ley hipotecaria sigue en la calle después 

de que el gobierno actual no se ha preocupado en reformar la constitución 

de patrimonio familiar.  

La puerta a estudiar cambios que ayuden a las familias en problemas a 

pagar su vivienda. La dación en pago podría traer graves problemas a la 

banca, pero hay puntos que se pueden mejorar sin demasiados problemas, 

como el tema de las cláusulas abusivas que las entidades crediticias 

imponen a todos los usuarios que acudimos a comprar un bien inmueble. 

 

4.1.3.4. Subrogación 

 

“El doctor Carrión Eguiguren: La subrogación real, consiste en 

poner una cosa en el lugar de otra, con el efecto de que aquella 

tome la calidad jurídica de ésta. Así ocurre, por ejemplo cuando 

un inmueble es subrogado a otro inmueble propio de alguno de 

los cónyuges. En este caso como el primer inmueble no forma 

parte del haber de la sociedad conyugal, tampoco el segundo 

inmueble aumentará dicho haber. 

Qué ocurre tratándose del patrimonio familiar? El num. 4 del art. 

851 permite que un inmueble subrogue a otro que es objeto de 

patrimonio ya constituido. Pero ¿ es esto un caso de extinción? 

Sabemos que, de acuerdo con las ideas generales de la 

subrogación real, la cosa subrogante ocupa el lugar de la 

subrogada, con sus mismas calidades jurídicas; la una funciona 

por la otra, la reemplaza. La subrogación real es una ficción 

jurídica que permite considerar a la cosa subrogante como si 

fuera subrogada. Por consiguiente, al operarse la subrogación 

real, debidamente autorizada por el juez, el patrimonio no se 

extingue sino que cambia de objeto, continúa vigente en la cosa 

subrogante, sin que cambie ninguno de los demás elementos 

primitivos del patrimonio familiar constituido”.15 
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Creo que existe un error manifiesto en el texto literal del numeral 4° del Art. 

481 del Código Civil; en todo caso, debemos entender, que por las causales 

1, 2, 3 se extingue el patrimonio familiar y por la causal 4 se subroga. 

Debo indicar que en honor a la verdad, en la práctica se da una serie de 

dificultades y trabas al beneficiario cuando por razones de índole social, se 

considera que el inmueble adquirido con préstamos de las entidades 

crediticias ya sean Cooperativas o Mutualista, resulta sumamente incómodo 

y no alcanza a beneficiar su uso y goce a todos los que a él tienen derecho, 

debe recurrir a su ampliación propendiendo el mejoramiento familiar, por la 

cual requiere de créditos en importantes instituciones bancarias, entidades 

que por su naturaleza exigen que sus créditos sean asegurados, particular 

que se imposibilita cuando los bienes a mejorarse, se hallan gravados con 

patrimonio familiar. 

En estas circunstancias, el instituyente acude al Juez, solicitando se cancele 

el patrimonio familiar o se subrogue por otro que adquirirán en el futuro, por 

intermedio de estas instituciones, más por disposición y estricta prohibición 

legal, no puede constituirse otro gravamen a más del patrimonio familiar. 

 

4.1.4. Administración del patrimonio familiar  

 

Juan Larrea Holguín señala que el patrimonio familiar: “El carácter 
social de esta institución aparece inmediatamente, luego de 
afirmar que es un derecho real y una limitación del dominio, ya 
que ambas características están aceptadas por el Derecho, con la 
finalidad de proteger a la familia. Esta destinación al servicio de 
la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, configura 
el patrimonio familiar con sus otras características, como las de 
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ser un derecho personal, intransferible, no gravable ni 
embargable”16 

 

El patrimonio familiar no parece adecuado calificar el patrimonio familiar 

como una universalidad. Más bien se trata de bienes, incluso uno sólo, con 

destino específico y sometidos a una original administración. Se podría 

hablar de una "empresa familiar" sustentada sobre la base del derecho real 

de aprovechamiento en común de un inmueble. 

 

El Dr. Emilio Romero Parducci citado por Juan Larrea Holguín señal 
que el patrimonio familiar: “Es un derecho real que consiste 
generalmente en el poder jurídico temporal que tienen en común 
los miembros de una familia determinada para usar, habitar y 
usufructuar comunitariamente, bajo la dirección de un 
administrador, uno o más inmuebles que, perteneciendo a uno o 
más de dichos miembros o a todos ellos en común, según los 
casos, no pueden mientras el prenombrado poder jurídico 
subsista, enajenar, ni embargarse ni estar sujetos a gravamen 
real, salvo las excepciones previstas o motivadas por la ley, así 
como tampoco ser materia de división, comodato, anticresis, 
arrendamiento o aparcería, salvo algunas excepciones, ni, en 
ciertos casos, estar sujetos al estatuto sucesorio común”17. 

 

Este derecho real limitado, con las características señaladas, con su conte-

nido social, es un derecho inmueble, porque solo sobre inmuebles se puede 

establecer, aunque dentro de ellos haya muebles, que por destinación o 

adherencia se consideran también inmuebles. 

 

El derecho es limitado, en el sentido de que sus titulares no tienen todo lo 

que confiere la propiedad; son solamente tenedores con facultad de usar, 
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gozar y habitar. Es también limitado en el tiempo, no perpetuo, sino desti-

nado a extinguirse. Limita, igualmente la propiedad del dueño de la cosa, 

puesto que él debe compartir el uso y goce o desprenderse totalmente de 

esas facultades, conservando solamente la facultad de disponer y ésta 

también con limitaciones, como expondremos después. 

 

La característica de ser un derecho personalísimo, origina que no pueda ser 

cedido, transferido ni transmitido, así como tampoco puede ser embargado. 

 

El patrimonio familiar normalmente corresponde a un conjunto de personas 

(solo excepcionalmente puede pertenecer a un solo sujeto), y ese conjunto 

de personas forman una familia; sin embargo, el titular del derecho, la 

familia, no es una persona jurídica, sino que ejercita el derecho de una 

manera original, a través de un administrador y perciben los miembros de 

modo directo los beneficios de la habitación, uso y goce de las cosas. 

 
Juan Larrea Holguín señala que “La eficacia de los derechos y de las 
prohibiciones que implica el patrimonio familiar, en buena parte 
dependen de su correcta administración. El administrador es el 
principal responsable del cumplimiento de los objetivos de esta 
institución, quien debe resguardarla, defenderla, ejercitando las 
acciones judiciales que sea del caso y proveyendo a las 
necesidades de los beneficiarios.”18 

 

Mientras que los derechos de habitación, uso y aprovechamiento de los 

frutos, se dan en común a los beneficiarios, la administración debe tener 

unidad y corresponde normalmente a una sola persona: el constituyente. 
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Sólo si los constituyentes son marido y mujer, se dará una administración 

conjunta de los dos, siguiendo las normas de la sociedad conyugal en 

cuanto puedan aplicarse al caso. 

Normalmente el mismo constituyente será el administrador. Cabe también 

que él designe a otra persona, y si han fallecido los cónyuges instituyentes, 

pueden los beneficiarios mayores de edad juntamente con los curadores de 

los menores de edad, nombrar un administrador. Finalmente, el juez puede 

nombrar administrador cuando la mayoría de los que deben aprovechar la 

cosa común, lo determinare. Pero esta última disposición, debe entenderse, 

siempre que exista un motivo suficiente, que el juez tendrá que apreciar, ya 

que no sería razonable arrebatar la administración al instituyente (padre o 

madre por lo general) si está cumpliendo competentemente sus deberes. El 

juez debería atender la petición de esa mayoría, siempre que falte el 

constituyente, o que haya incurrido en graves culpas que hagan aconsejable 

el cambio de administrador. 

 

4.1.5. Características del patrimonio familiar 

 

“1. Es inalienable, con la idea de mantener unido a su titular con 

el patrimonio. 

2. Es inembargable, entendido como un privilegio de seguridad. 

3. Es indivisible, por considerarlo unidad de sostenimiento y 

base de la familia, incluso mortis causa. 

4. No puede transmitirse sino íntegramente a uno de sus hijos 

luego de conservarlo el cónyuge sobreviviente, y sin tenerse que 

indemnizar a los demás hermanos y sucesores. 

5. Establece una vinculación con el instituyente y 

desapareciendo este, con los beneficiarios y sucesores. 
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6. No puede constituirse sobre esos bienes, ningún otro 

gravamen como prenda, hipoteca, fianza embargo, etc. Que 

desvirtúe el sentido de seguridad. 

7. Pueden tenerlo tan solo las personas sujetos de derecho y 

obligaciones. 

8. La Ley habla en sentido singular, por tanto, solo puede 

constituir un solo patrimonio familiar. 

9. Puede tenerse mayor o menor cantidad de bienes, pero tan 

solo un patrimonio familiar, aunque su cuantía no cubra lo 

establecido por la ley. 

10. Conforme a nuestra legislación solo puede constituirse. Por 

el ministerio de la ley y por voluntad de los instituyentes. 

11. Sólo se constituye sobre bienes muebles 

12. Es un acto entre vivos 

13. Aunque se constituya por el ministerio de la ley, no puede 

extinguirse en esta forma, sino judicialmente. 

14. Solo se constituye sobre bienes propios y no sobre bienes 

ajenos. 

15. Puede constituirse sobre bienes inmuebles urbanos y rurales. 

16. No puede darse en arriendo o en aparcería el bien constituido 

en patrimonio, sin autorización judicial con justa causa. 

17. Los bienes que lo conforman se hallen fuera del comercio”.19 

 

Al referirme a las características del patrimonio familiar debo manifestar que 

no se cumple con todo lo antes escrito por citar el numeral 8 en la práctica 

se dan casos en que puede una persona ser beneficiaria de dos o más 

patrimonios, debido a la constitución legal, por cuanto los certificaciones que 

se exigen son solo de carácter local y no nacional, y además, en las 

declaraciones juramentadas que el solicitante presta, no existe la verdad, por 

la facilidad que tiene el ciudadano de mentir.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Constitución de patrimonio familiar 

 

La constitución del patrimonio familiar, se rige por las reglas de nuestro 

derecho civil, normas que son caducas, porque actualmente la sociedad ha 

cambiado, es así que la cuantía para constituirlo no va acorde al avalúo que 

constan los bienes de las personas. Siendo el patrimonio la afectación del 

inmueble que sirve de casa habitación de una familia a fin de que sea 

destinado exclusivamente para la vivienda a sus miembros; o la afectación 

de un predio destinado a la agricultura, artesanía, industria o comercio para 

proveer a dichas personas de una fuente de recursos que asegure su 

sustento, especificar que la cuantía sea de cuarenta y ocho mil dólares es 

limitado, porque las casas por lo general tienen un valor de mayor cuantía.  

 

Es necesario un mayor valor porque el patrimonio familiar tiene derechos 

pecuniarios y no pecuniarios, y así lo indica Manuel Ossorio al señalar que:  

 

“Entre los no pecuniarios puede citarse el derecho al honor 
familiar y el de llevar el apellido. Entre los de índole pecuniaria se 
encuentran las legítimas sucesorias, la comunidad de la 
personalidad jurídica del difunto por su heredero y pariente, la 
trasmisión íntegra del patrimonio, en las sucesiones ab intestado, 
las restricciones en cuanto a las donaciones, la revocabilidad de 
algunas por nacimiento ulterior de hijos y el sometimiento a 
tutelas en los ordenamientos que condenan la prodigalidad del 
que tiene parientes inmediatos.”20 
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Al indicarse que en el patrimonio conlleva derechos pecuniarios, ello significa 

que una familia tiene derecho a la sucesión de los bienes de su familiar 

cuando se encuentren en sus legítimas sucesiones, y que ellos tienen 

derecho a esa trasmisión, pero por qué el límite para su constitución, si esos 

bienes pertenecen y tienen derecho como sucesiones legítimas, por lo que 

debe elevarse la cuantía para la constitución del patrimonio familia. 

 

Si una persona tiene un bien que sobrepasa los 100.000 dólares no puede 

constituirlo, porque la ley no lo permite.  Pero ello debe permitirlo la ley 

porque el patrimonio es un derecho personal, por ser un acto voluntario, del 

constituyente, la constitución prima el principio de la publicidad, es 

personalísimo, es formalista su constitución está condicionada a la 

celebración de una escritura pública y su correspondiente inscripción en el 

Registro de la Propiedad Inmueble, es un régimen legal de amparo familiar y 

tiene por objeto asegurar la morada o el sustento de la familia. Y el valor de 

la cuantía no encaja como peculiaridades que tenga el patrimonio familiar. 

En nuestro medio solo encontramos las dos formas de constitución de 

Patrimonio Familiar que han sido indicadas,  tales son: 

 

4.2.2. Constitución de patrimonio familiar legal 

 

“Tiene obligatoriedad el establecimiento legal del patrimonio, en 

los casos del prestamos del seguro social, cooperativas de 

vivienda etc. Para adquirir inmuebles; pero se trata de una 

obligatoriedad condicional, quien desea obtener estos préstamos 

tiene que someterse al establecimiento del patrimonio familiar, 
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pero no está obligado de manera absoluta a ello, ya que nadie 

puede ser compelido a recibir dichos préstamos”.21  

 

 

Según El tratadista Holguín manifiesta que para la adquisición de un bien 

inmueble por medio de la ley, es necesario hipotecar el bien inmueble ya que 

la entidad crediticia que seguridad tendría en recuperar su préstamo, ya que 

este bien puede ser vendido, o simplemente el propietario este quebrado por 

otras deudas. Entonces debe ser una obligatoriedad de todas las personas 

que compren bienes con estas entidades financieras, constituir patrimonio 

familiar a favor de la entidad crediticia. 

 

Dentro de estos  tipos de constitución, solo operaran dentro de los 

esquemas comprendidos en las disposiciones legales anotadas, sin que se 

prevea o deje un margen de posibilidad, o camino abierto a otras formas o  

especies de constitución. 

 

En cuanto a la constitución legal, prima esencialmente la facultad imperativa 

de la ley, que impone el gravamen a al adquiriente de un bien raíz, cuando 

ha ocurrido una de los casos  contemplados como en el  artículo 70 de la 

Ley de Seguridad Social.  

 

En este tipo de Constitución, el instituyente necesariamente es la ley. 

De este tipo de constituciones, tenemos varias en el ecuador. 
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4.2.3. El patrimonio familiar se presta para atentar contra los 

derechos de los acreedores. 

 

“Es característica fundamental del patrimonio familiar que los 

bienes afectados no están sujetos al embargo, por acción de los 

acreedores. Esos bienes no representan prenda común. De ello 

habría que exceptuar la facultad de las entidades prestamistas, 

que si pueden solicitar el embargo y remate de bienes, al tratarse 

del patrimonio familiar legal”.22 

 

 

Mi criterio al respecto es que los desposeídos no podrán adquirir la casa de 

habitación, la finca agrícola familiar, sin acudir al crédito. Los prestamistas 

no estarán dispuestos a concederlo, sin hipoteca de los inmuebles. Todo 

esto en el sistema capitalista que todavía domina. No se trata por lo mismo 

de que el patrimonio familiar atente contra el derecho de los acreedores, sino 

que no podrá constituirse. 

La solución mientras la familia requiera forzosamente de crédito, debe 

sustituirse los derechos accesorios de prenda o hipoteca por un seguro 

especial que garantice al acreedor la recaudación de su crédito. Ese seguro 

debe ser establecido bajo un régimen especial que evite el incremento de la 

prima o abono que deba pagar el deudor, y que haga posible su factibilidad 

en el mundo de los negocios. Podría pensarse también en la retención 

obligatoria de un porcentaje de sueldos o salarios, con responsabilidad 

pecuniaria del agente de retención.  
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4.2.4. El patrimonio familiar es contrario a los intereses del 

trabajador. 

 

“Colin y Capitand sostienen que entregando un patrimonio 

familiar o bien de familia a un obrero se le inmoviliza, 

impidiéndole que pueda desplazarse en búsqueda de mejores 

salarios. 

Normalmente un trabajador, sea o no propietario de un bien de 

familia, se arraiga firmemente en un lugar determinado, obligado 

por relaciones sociales, familiares, la educación de sus hijos, e 

inclusive por su filiación a ciertas centrales de trabajadores”.23 

 

Pienso que la migración de la familia, es un grave problema de abandono del 

campo para engrosar los componentes de los cinturones de la miseria de las 

grandes ciudades. 

 

Además, el trabajador que quiera desplazarse, podrá sustituir su patrimonio 

familiar con otro, si en lugar distinto al de su residencia habitual encuentra 

mejores oportunidades de trabajo. 

 

4.2.5. Se sacrifican los intereses públicos. 

 

“Me refiero especialmente a las exoneraciones de impuestos. 

Este sacrificio, que si existe, pero que se hace con grandes 

proyecciones sociales, es mucho menor que las exoneraciones 

que se concedan a la falsa industria, por ejemplo, que no otorga 

beneficio alguno a la colectividad”.24 
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El estado no debe reducir impuestos tratándose de patrimonio familiar, pero 

claro está que los gobiernos de turno quieren apoyar e incentivar a las 

familias a la constitución de dicha institución, pero dentro de esta figura 

jurídica se esconde varias trampas, como una falsa industria, que no da 

beneficios a la colectividad. 

 

4.2.6. La aplicación del patrimonio familiar en las directrices 

de la familia.  

 

Juan Larrea Holguín indica que “El precio que reciba el 
administrador del patrimonio familiar, puede superar el monto 
máximo para la constitución de este derecho, según el Art. 343, 
pero, debe prevalecer la disposición más específica del Art. 852, 
que ordena que el precio íntegro, se destine a la adquisición de un 
nuevo inmueble. En estas circunstancias, la subrogación real 
permitirá que el patrimonio familiar supere el límite de cuantía 
antes indicado”25 

 

Con este comentario es preciso indicar que el patrimonio familiar debe 

mantenerse en los bienes sobre los que se ha constituido, pero puede 

producirse dos circunstancias en las cuales es necesario trasferir este 

derecho real a otros bienes, el de la subrogación expresada por el 

comentario anterior y el de la expropiación. Si existen estos dos casos, el 

principio que el precio integro que se destine es la adquisición de uno nuevo 

inmueble. 
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De esto nace el contenido del derecho dentro del patrimonio familiar, 
para lo cual Jorge Angarita Gómez indica que: “Suele emplearse la 
palabra derecho en dos sentidos principales: objetivo y 
subjetivo. Con el primero, se designa el conjunto de normas que 
gobiernan la vida de los hombres en sociedad, esto es, que 
contiene la norma agendi o regla del obrar el individuo en 
sociedad. En el sentido subjetivo, se toma la facultas agendi o 
capacidad para obrar, que implica el poder de las personas para 
satisfacer sus necesidades.”26 

 

Sin embargo, este dualismo no debe tenerse como partes antagónicas ya 

que el derecho subjetivo se fundamenta en el derecho objetivo o positivo, 

pues este o reconoce o concede aquel; la importancia del valor de esta 

división radica en que el objetivo contempla al derecho en su aspecto es-

tático, la norma en sí, mientras que el subjetivo mira al derecho en su 

aspecto dinámico: las facultades o poderes del hombre, ante el derecho. 

 

Con esto quiero decir, que si la norma jurídica tiene por finalidad regular o 

dirigir la actividad de las personas, pues no se puede gobernar a la 

naturaleza por leyes de los hombres aunque existan leyes físicas, que tienen 

fatal cumplimiento, un patrimonio busca la protección de la familia, es lógico 

que el derecho solo contemple los hechos y los actos producidos por las 

personas; mas no que se ponga límite mínimos como requisitos para la 

constitución del patrimonio como es la cuantía, que en nuestra legislación 

civil es de cuarenta y ocho mil dólares, como hechos y actos que estas 

ejecuten sino aquellos en que esté interesada la colectividad. 
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Por hecho se entiende lo que sucede, lo que se hace sin intervención de la 

voluntad, al paso que en el acto se toma la acción en que hay entendimiento 

y voluntad. Si el hecho, como la familia,  o el acto su protección de bienes, 

obran en el derecho, si ellos producen efectos jurídicos, reciben el nombre 

de hecho y acto jurídicos para diferenciarlos de los hechos físicos, como 

bienes, y de los actos humanos tener una vida digna. Por ello la cuantía de 

cuarenta y ocho mil dólares para la constitución del patrimonio familiar atenta 

contra el derecho de igualdad de las personas y en general a la familia, 

volviendo en una institución inaplicable. En materia civil no se pueden 

ejecutar o celebrar contratos de patrimonio familiar con bienes que superen 

los cuarenta y ocho mil dólares, porque vendría a ser actos nulos, 

ejecutados contra expresa prohibición de la ley, con la excepción de puede 

subir a cuatro mil dólares por cada hijo de familia, es así superan esta 

cuantía en la constitución del patrimonio familiar se vuelve en un acto de 

nulidad. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1.- Análisis del patrimonio familiar artículo 69 numeral 2 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 69. Numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa:  

“Se reconoce el Patrimonio Familiar inembargable en la cuantía y 

con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se 

garantizará el derecho de testar y de heredar”.27 

 

El Estado estimulará la propiedad y la gestión de los trabajadores en las 

empresas, por medio de la transferencia de acciones o participaciones a 

favor de aquellos. El porcentaje de utilidad de las empresas que corresponda 

a los trabajadores, será pagado en dinero o en acciones o participaciones, 

de conformidad con la ley. Ésta establecerá los resguardos necesarios para 

que las utilidades beneficien permanentemente al trabajador y a su familia. 

 

Por hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación del medio 

ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas 

para el desarrollo futuro, de conformidad con la ley. 

 

Se dice que el Estado estimulará los programas de vivienda de interés 

social. 
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Para fines de orden social determinados en la ley, las instituciones del 

Estado, mediante el procedimiento y en los plazos que señalen las normas 

procesales, podrán expropiar, previa justa valorización, pago e 

indemnización, los bienes que pertenezcan al sector privado. Se prohíbe 

toda confiscación. 

 

El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres en el acceso a recursos para la producción y en la toma de 

decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de 

la propiedad. 

 

Como anotamos anteriormente, el inciso segundo del Art. 69 de la Carta 

Magna, reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

condiciones que establezca la ley y con las limitaciones de ésta. 

 

En el Código Civil, aparece desde el Art. 835 al 858, ubicada entre las 

limitaciones del dominio. 

La Ley de Seguridad Social en el Art. 70. 

 

La Ley de Cooperativas y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda, 

en su Art. 48. 

 

El Art. 51 del Reglamento de Servicio Social  de Crédito, del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, establece que los 
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bienes adquiridos mediante préstamo hipotecario concedido por este 

instituto, constituyen Patrimonio Familiar. 

 

4.3.2. La Ley de Seguridad Social 

El Art. 70 de la ley de Seguridad Social indica:  
 
 
“Inembargabilidad, patrimonio familiar y prohibición de enajenar 
inmuebles adquiridos con préstamos hipotecarios del IESS. Las 
propiedades adquiridas por los afiliados con préstamos del 
Instituto serán inembargables, excepto, para pago de créditos al 
IESS, y constituirán patrimonio familiar. Tampoco podrán 
enajenarse ni gravarse con otras hipotecas o derechos reales, si 
no hubiere la autorización expresa del Director General o 
Provincial del Instituto. 
Los registradores de la propiedad inscribirán esta prohibición que 
constará en todas las escrituras de mutuo hipotecario con 
afiliados, que se otorguen a favor del Instituto”.28 

 

El Art. 51 del Reglamento de Servicio Social de Crédito del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, establece que los 

bienes adquiridos mediante préstamo hipotecario concedido por este 

instituto, constituyen Patrimonio Familiar. 

 

4.3.3. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (MIDUVI) fue creado el 10 de 

Agosto de 1992 en la presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén. 

Entidad responsable de la rectoría en materia de desarrollo urbano, 

ordenamiento territorial, vivienda, agua potable y saneamiento básico. 
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Este organismo es promotor de los sistemas, facilitador de la participación 

de actores privados, comunitarios, regulador general y canalizador de 

recursos por medio de los bonos y proveedor de asistencia - técnica para los 

municipios y grupos organizados comunitarios y privados en la planificación, 

gestión y evaluación de programas de desarrollo integral que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos nacionales del Gobierno. 

Establecer la política nacional, formular y difundir la normativa técnica para 

los servicios domiciliarios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos. 

Apoyar y establecer alianzas necesarias para trabajar en tecnologías 

apropiadas con el objeto de reducir costos, mejorar la calidad del gasto, y 

lograr niveles aceptables de sostenibilidad de los servicios. Cooperar con los 

gobiernos seccionales, empresas operadoras y juntas administradoras de 

agua potable para el mejoramiento continuo de sus servicios. Regular estos 

servicios en términos de calidad, cobertura, costo, recuperación de 

inversiones y buen trato al usuario. 

 

Bono de la vivienda para las personas migrantes y sus 

familias.  

 

Una ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la persona 

migrante y/o su familia como premio al esfuerzo por completar un ahorro; 

sirve para comprar una vivienda, nueva o usada (10 años); construir la 

vivienda en el terreno de propiedad del migrante o su familia, o para mejorar 

la vivienda que posee. 
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El incentivo para la Vivienda o BONO, es un subsidio único y directo con 

carácter no reembolsable que otorga el Estado Ecuatoriano por intermedio 

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ( MIDUVI), por una sola vez, 

para financiar: la adquisición, construcción de vivienda nueva o 

mejoramiento de una existente 

Objetivos. 

 

Facilitar en el Ecuador, el acceso a una vivienda a la persona migrante y su 

familia, para fortalecer la vinculación con nuestro país. 

Generar la participación de la empresa privada de la construcción, 

Propiciar el ahorro de las remesas, destinado a la adquisición, construcción 

o mejoramiento de vivienda propia. 

Quienes pueden acceder a este bono  

La Persona Migrante y su núcleo familiar, es decir, padres, hijos menores de 

18 años, hijos mayores de 18 años con capacidades especiales y los padres 

y abuelos del migrante que dependan de él. 

La persona migrante, que ni ella ni su núcleo familiar posea vivienda en el 

Ecuador. 

Tener la condición de uno (1) año fuera del país, de manera permanente. 

Personas migrantes solas, sin cargas familiares, mayores de 30 años. 
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“Art. 28.- Del bono.- El bono para adquisición de Vivienda Urbana 

Nueva, es de 5.000 dólares; para adquisición de vivienda cuyo 

valor total , vivienda más el terreno este en rango entre 5.500 

dólares y los 60.000 dólares; en el valor de la vivienda debe 

incluirse el costo de las escrituras. 

El bono para construcción de vivienda en terreno propio, es de 

hasta 3.600 dólares; para construir una vivienda de hasta 20.000 

dólares. El valor total de la vivienda incluida el terreno y el bono, 

no debe exceder los 25.000 dólares. 

El bono para mejoramiento de vivienda urbana es de hasta 1.500 

dólares americanos. El valor final de la vivienda, incluido el 

terreno y el bono no debe exceder los 25.000 dólares 

americanos”. 29 

 

Analizando el bono que habla este artículo para la construcción de viviendas 

o para mejoramiento de la vivienda, es una cantidad que no alcanza, ya que 

el país con la dolarización y el alto incremento del valor de los bienes 

inmuebles, se incrementaron notablemente y creo que todas las familias no 

pueden ser beneficiadas, debo citar por ejemplo una familia que ostente el 

sueldo básico y trabaje solamente la cabeza del hogar, no creo que tenga la 

posibilidad comprar una vivienda. 

Entonces el bono debe ser de una cantidad que vaya a la par por cada hijo, 

si la familia tiene más hijos, mayor sea el bono, debe ser equitativo.  

Ahorro. 

El beneficiario del bono deberá aportar con el ahorro del 10% del valor de la 

vivienda, en alguna de las Instituciones Financieras registradas en el 
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MIDUVI con una cuenta de ahorros que será bloqueada para ese fin. El 

dinero que se entregue al Promotor inmobiliario como reserva de la vivienda, 

sirve como ahorro obligatorio o parte del mismo. 

Crédito. 

 La diferencia del valor de la vivienda será financiada por medio del sistema 

financiero nacional o internacional. 

Es decir, la vivienda o el mejoramiento de vivienda se financian de la 

siguiente manera: 

Ahorro 10% + Bono + Crédito 

 

“Art. 90.- De la disolución o divorcio.- La vivienda que se 

construya o adquiera con el bono de la vivienda se constituirá de 

manera voluntaria en patrimonio familiar; y en caso de divorcio o 

disolución de la unión de hecho de las parejas, quedará en 

beneficio de los padres que conserven la tenencia legal de los 

hijos menores o mayores con discapacidades”.30 

 

Creo que el bien inmueble construido con el bono de la vivienda, no 

solamente debe quedar en manos de un solo padre, al respecto no dice 

nada sobre los hijos sin discapacidades, ya que puede haber menores que 

estudien y necesita donde vivir dignamente y al amparo de uno de los 

padres 

 

“El Articulo 3 , numeral 5 , de la Constitución  de la República del 

Ecuador , establece como deber primordial del Estado " 
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Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza , para acceder al buen vivir ".31 

 

El deber del Estado es la planificación y desarrollo de todos los habitantes, la 

riqueza sea distribuida en forma equitativa para todas las clases sociales y 

de esta manera erradicar por completo la pobreza que se acentúa  atreves 

de todos los tiempos, pienso que los gobiernos anteriores no hicieron nada, 

pero en la actualidad nuestro mandatario está dando mucha importancia a la 

planificación y desarrollo del país. 

 

“Art. 30, de la Constitución de la República del Ecuador dice: 

"Las  personas tienen derecho a un Hábitat seguro y saludable, y 

a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica”.32 

 

El derecho a un habitad seguro y saludable, significa vivir en lugar de 

condiciones apropiadas para que viva el ser humano, siendo este un 

derecho de toda persona, cuanto como lugar de subsistencia y desarrollo 

con dignidad y sanidad. Que ese ambiente sea seguro y saludable depende, 

tanto del Estado, facilitador de la infraestructura y servicios básicos, como de 

los mismos habitantes, a quienes les toca cuidar su propio ambiente y el de 

sus vecinos y proveer la calidez y medios de comunicación indispensables 

para una acogedora convivencia. Que la vivienda sea adecuada y digna, 

independiente se su situación social y económica, implica aparte de lo que el 
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Estado u organismos regionales pueden proveerles a sus habitantes, lo que 

cada uno de éstos aporte para sí mismo y su familia no se puede uniformar; 

y, principalmente aquí es donde se tiene que ser una vivienda real la unidad 

en la diversidad, pero manteniendo siempre la igualdad de oportunidades. 

 

El gobierno ecuatoriano por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

vivienda, (MIDUVI) ha venido impulsado en los últimos años un cambio 

estructural en la política habitacional, que se sustenta en la participación 

activa del sector privado, a quienes corresponde la oferta de vivienda y una 

parte del financiamiento y el Estado interviene como rector del sector 

facilitador del acceso a la vivienda a las familias de menores recursos, 

mediante la entrega de subsidios directos; 

Es indispensable fortalecer de las políticas de Gobierno en el ámbito 

migratorio y es necesario crear una nueva reglamentación que recoja y 

establezca nuevos parámetros en el Sistema de Incentivos para Vivienda 

Urbana en cabeceras cantorales y centro poblados de las parroquias rurales 

en beneficio de la persona migrante ecuatoriana y de su familia. 

De conformidad con los planes de acción del Gobierno Nacional , que se 

ejecutan a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el fin de 

servir a la población más vulnerable y desposeída del país, es necesario 

implantar nuevos parámetros normativos que respondan a su realidad socio 

– económica; 

Se creó el bono para la persona migrante que facilitara al migrante y sus 

familias el acceso a una vivienda digna, bajo condiciones de habitabilidad y 

servicios básicos indispensables; 
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Las propuestas innovadoras que el actual Gobierno desea instaurar a nivel 

Nacional, se han priorizado los temas relacionados con la política migratoria, 

para lo cual de manera coordinada, entre la Secretaría Nacional del Migrante 

(SENAMI), y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 

elaboraron el proyecto para la entrega de un bono para la vivienda, orientado 

a beneficiar a las personas emigrantes ecuatorianas y sus familias que se 

encuentran en el país; 

se expidieron reformas al Reglamento que normas el Sistema de Incentivos 

para Vivienda Urbana, en que se estableció que las viviendas adquirir con el 

bono de Vivienda Urbana, será de hasta 60.000 dólares; 

 

 

4.3.4.  Constitución de patrimonio familiar en el Código Civil 

 

 

El Código Civil Ecuatoriano en el Art. 835, señala la facultad de constituir 

patrimonio familiar, en los siguientes términos: 

 

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

edad, tienen 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”.33  
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Por  lo tanto, solo pueden constituirse: el marido, la mujer o ambos en 

conjunto, cuando se trate de un matrimonio por supuesto y, bajo las normas 

de la constitución voluntaria; pero, puede constituirse no necesariamente por 

una persona casada, sino por un célibe, en los casos de constitución legal, 

en que se establece la necesidad de no haber contraído matrimonio, igual 

sucede con el viudo o divorciado. 

 

En consecuencia, dada su naturaleza, solo pueden constituirlo las personas 

naturales integrantes de una familia, aunque el Art. 837 del Código Civil, 

permite la constitución del patrimonio en beneficio exclusivo de una persona 

viuda, divorciada o célibe, y esto último tiene su razón de ser, puesto que el 

inciso segundo del Art. 849, determina en forma clara, que el patrimonio 

familiar garantiza no solo al que lo constituye, sino también a sus 

descendientes que pudieran existir posteriormente.  

 

Si la unión de hecho se halla Constitucional y legalmente reconocida, 

también tienen los mismos derechos de  constituir patrimonio familiar para sí 

o en beneficio de sus descendientes, el cual se regirá por las reglas 

correspondientes de este Código. 

 

El Patrimonio Familiar puede constituirse únicamente sobre bienes raíces, 

solamente puede constituirse Patrimonio Familiar sobre bienes propios, no 

sobre bienes ajenos, ya se trate de cualquiera de los cónyuges o de la 

sociedad conyugal. Además, debe constituirse sobre bienes libres de todo 

gravamen o limitación   del dominio, litigio pendiente o en poder de tercer 
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poseedor  con título inscrito, Art. 845, todo lo cual debe acreditarse con el 

respectivo certificado de gravámenes otorgado por el Registrador de la 

propiedad del cantón en el que se halle ubicado el inmueble. 

 

No puede constituirse sobre bienes raíces que excedan el monto establecido 

en el Art. 843, excepción hecha desde luego de la constitución legal. Sobre 

este particular, es necesario acotar, que recién en la actual Codificación del 

Código Civil, se introdujo la reforma, estableciéndose en cuarenta y ocho mil 

dólares de los Estados unidos de América, como base y un adicional de 

cuatro mil dólares por cada hijo. No obstante el beneficio que presta el 

aumento de la cuantía por acercarse en algo a la realidad, se hace necesario 

indicar, que al igual que las otras reformas y modificaciones introducidas 

tanto en el Código Civil, como en el Adjetivo Civil, son inconstitucionales e 

ilegales, pues para estos casos específicos, a la Comisión de Codificación 

del Congreso Nacional se le autorizó únicamente la “Codificación” más no 

las reformas. 

 

El Art. 836 del Código Civil, dispone que, si los inmuebles que interesan 

sean constituidos en patrimonio familiar, pertenecen a la sociedad conyugal, 

debe haber el acuerdo mutuo de los cónyuges, quienes de así creerlo, 

pueden hacer extensivo el patrimonio a sus hijos. 

El Código Civil Ecuatoriano en el Art. 849, indica los beneficiarios: 
 
 “El patrimonio familiar podrá establecerse en beneficio de los 
cónyuges, de los hijos menores de edad, de los mayores de edad 
incapaces, y de los descendientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad. 
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El patrimonio familiar garantiza, no sólo a aquellos a favor de 
quienes se constituyó, sino a los descendientes citados en el 
inciso anterior, y que llegaren a existir posteriormente”.34  

 

Se lo constituye ya sea a favor del instituyente, o del cónyuge, de ambos o 

solo de sus descendientes, o de todos aquellos que forme el conjunto y 

célula familiar; y, desde luego de los descendientes que llegaren a existir 

posteriormente como prescribe el Art. 849 del Código Civil Ecuatoriano. 

Debo  aclarar que, se lo instituye solo a favor de los descendientes, la ley no 

habla de los ascendientes; tampoco dice relación a parentesco por afinidad, 

a más del cónyuge; de otro modo, no tendría explicación alguna la 

naturaleza jurídica de esta institución que tiende a levantar un cerco de 

seguridad y protección en torno al régimen familiar entendido en él, a los 

cónyuges, y a los hijos si lo hubieren; y, en tratándose de instituyentes 

solteros, viudos o divorciados, pueden hacerlo a favor suyo o de sus hijos si 

lo hubieren, como manda el Art. 837, o pueden constituirlo para sus 

descendientes según su voluntad. 

 

Acogiendo positivamente disposiciones que sobre el tema traen otras  

Legislaciones en el Ecuador debería implantarse la Constitución del 

patrimonio familiar, para salvaguardar los intereses de los alimentarios, en 

caso de mala administración de los bienes por parte de sus progenitores y a 

la vez deudores de alimentos; también se podría aplicar en los casos en que, 

por esta misma circunstancia, quien adeudare alimentos, estuviere en 

peligro de caer en insolvencia. 

                                                           
34

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y publicaciones, Quito. Febrero. 

2010, Art. 849 



47 
 

4.3.5.-  Derechos de los beneficiarios e instituyentes.  

El Art. 838 del Código Civil, expresa de los derechos del beneficiario y del 

instituyente:  

 
 
“Los beneficiarios y el instituyentes del patrimonio Familiar en su 
caso, tendrán derecho vivir en la casa, cultivar el campo y 
aprovechar en común los frutos del inmueble,  
consecuentemente, a que respete ese estatus, en especial por 
acciones provenientes de terceros.  
El acto constitutivo del patrimonio familiar, no significa 
enajenación, sino limitación de dominio”.35 

 

 

Se debe aclarar que en definitiva, tienen derecho a usar y gozar, más no de 

disponer del bien constituido en patrimonio familiar, requiriendo para ello 

autorización judicial en la que se acreditará justa causa y previo al trámite 

legal que declare extinguido el gravamen. 

 

El Art. 839  Del Código Civil dice:  

 

“los bienes que forman el patrimonio familiar son inalienables y 

no están sujetos a embargo ni  gravamen real, excepto el  de las 

servidumbres preestablecidas y el de las que llegaren a ser 

forzosas y legales” 36 

 

El patrimonio familiar es una limitación del dominio, y ello significa que el 

bien constituido, es inalienable, es decir no se puede enajenar, lo inalienable 

por tanto no se puede vender ni ceder de manera legal;  es imprescriptible, 
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en razón que no resulta la prescripción positiva, es decir no se puede 

adquirir derechos por el transcurso del tiempo. En si el Patrimonio familiar es 

limitación del dominio porque los bienes que lo forman son inalienables y no 

están sujetos a embargo ni a gravamen real, excepto el de las servidumbres 

preexistentes y el de las que llegaren a ser forzosas y legales 

 

 

El Art. 840 del mismo Código  agrega:  

 

“tampoco podrán dichos bienes ser objeto de división, comodato, 

sociedad, renta vitalicia y anticresis, sino de acuerdo con ese 

Título”. 37 

 

Sólo en casos de necesidad o conveniencia previamente calificados por el 

Juez de lo Civil, previo conocimiento de causa y audiencia de la fiscalía, 

podrá el instituyente dar en arriendo o en  aparcería  los inmuebles que 

forman el Patrimonio Familiar, corresponde a la  Fiscalía,  cerciorarse de la 

necesidad y convivencia del acto bajo su más estricta responsabilidad.  

 

Nótese que, esta excepción dice relación al instituyente más no al 

beneficiario, pues sólo el primero puede acudir al juez solicitando dicha 

autorización. 

 

Art. 843 (cuantía).- “La cuantía de los bienes que integran el 
patrimonio familiar, no puede exceder de Cuarenta y ocho mil 
dólares de los Estados Unidos de América, como base, y de un 
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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”.38 

 

Cabe mencionar igualmente que, en cuanto al adicional no hay límite para el 

número de hijos, como tampoco se determina si se refiere a menores, 

entendiéndose que no hay límite tampoco por la edad. La cuantía 

establecida en leyes especiales, deberá imputarse a aquella establecida en 

el Código Civil. 

Es inaudito por no llamarlo de otra manera, la falta de atención que dan 

nuestros legisladores a asuntos como el presente, que requieren una 

normativa actualizada y a tono con el desarrollo del derecho y es más, con la 

dolarización de la economía ecuatoriana. 

Qué seguridad y que garantía podía otorgar a un individuo y peor a una 

familia, un inmueble constituido en Patrimonio Familiar por la suma de 

48.000 dólares americanos.  

De qué sirve tanta solemnidad que se otorga a esta institución del 

Patrimonio Familiar, el valor social que concede la Constitución de la 

Republica del Ecuador, la importancia que conceden los tratadistas, si se ha 

tardado tanto para revisar uno de los puntos esenciales, como lo es la 

cuantía. 

 

Cuando se hubiere constituido Patrimonio Familiar con un predio inferior al 

determinado en el Art. 843 del Código Civil, podrá el instituyente ampliar su 
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límite siguiente un procedimiento igual como si se tratare de una constitución 

legal. 

 

A esta solicitud deberá rodearle todas las formalidades, datos y requisitos 

exigidos por los Arts. 845, 846, 847 y 848 del Código Civil. 

 

Personalmente, considero que no debería limitarse la cuantía del Patrimonio 

Familiar, porque éste se lo constituyo sólo sobre un inmueble que va a ser 

destinado a la vivienda del instituyente y su familia. ¿Pregunto yo como 

puede exigirse por un lado, una cuantía determinada para la constitución 

voluntaria o entre vivos; y, no exigirse limitación alguna en la constitución 

legal? 

 

La falta de limitación de la cuantía, no afecta en absoluto a terceros 

acreedores del instituyente o beneficiario, porque el Patrimonio Familiar se 

constituye sobre un solo bien raíz y no sobre varios; y peor aún, sobre 

bienes inmuebles; y en el caso del voluntario, la ley exige la publicación para 

el caso que existan terceros que pudieran resultar perjudicados con esta 

constitución. De suerte, se debería contemplar una reforma considerando 

esta eventualidad. 

 

Digo yo, limitándose la cuantía del Patrimonio Familiar,  qué posibilidades 

tendría el jefe de familia de mejorar el inmueble constituido así; de realizar 

adecuaciones en él para cubrir las necesidades que nacen por el incremento 

del número de integrantes de la familia, para que se ha de invertir en esas 
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mejoras, si las mismas pueden estar fuera de esa garantía familiar y por 

tanto ser susceptibles de la acción de terceros. 

 

¿Por qué la diferencia entre la constitución legal y la voluntaria; si en la 

primera, no se mira la cuantía del bien raíz, sino, que basta que la 

adquisición haya sido por cualquiera de las formas establecidas en la ley 

para que quede garantizado con dicho gravamen del Patrimonio Familiar; 

más, en la voluntaria, ha de establecerse necesariamente un límite? 

 

Pienso que, esto es un contrasentido, pues los derechos constitucionales 

sobre los bienes raíces con las excepciones de ley, son indivisibles. 

Terminaría la salvaguarda y tranquilidad que debe primar en el núcleo 

familiar, el hecho de que parte del inmueble se halle constituido en 

Patrimonio Familiar y en parte no. Es decir, el Patrimonio Familiar quedará 

constituido sobre derechos y acciones, algo que está fuera de todo contexto. 

En algunos casos, no es factible en un bien inmueble determinar el límite, si 

tomamos en cuenta que se trata de terreno y construcción; Que pasa si 

parte de la construcción también excede en el límite de la cuantía. 

Por todo ello, se requiere un estudio profundo sobre el tema a fin de cumplir 

a cabalidad con lo dispuesto en el Art.69 De la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

No necesariamente, porque en otras legislaciones se contempla la limitación 

a la cuantía, deba considerarse como bueno; como manifesté anteriormente 

a mi criterio personal, considero que debe eliminarse de la ley esa traba, y 
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dar a la Institución del Patrimonio Familiar el verdadero sentido social que 

consagra la Constitución. 

 

4.3.6. Derecho de habitación del cónyuge sobreviviente. 

 
En lo que se refiere al derecho real de habitación vitalicia y gratuita, se haya 
establecido en el Art. 834 del Código Civil, que dice: 

 
 
“Si a la muerte del causante, este dejare un solo inmueble  
habitable como integrante del haber hereditario y que hubiera 
constituido el hogar conyugal cuya estimación no sobrepase el 
indicado como límite máximo para constituir patrimonio familiar y 
concurran  otras personas como herederos o legatarios el 
cónyuge sobreviviente, tendrá derecho real de habitación en 
forma vitalicia y gratuita, siempre que no posea  a título propio 
otros bienes que lo permiten satisfacer sus necesidades de 
habitación. 
El valor del inmueble será el avalúo comercial que, a la fecha de la 
muerte causante, conste en el catastro municipal, si se tratare de 
un inmueble situado en dentro del perímetro urbano; y el que 
consta en la Dirección Nacional  y Catastros (DINAC), si se tratare 
de inmuebles situados en las zona rural”.39 

 

Para mi criterio es un contrato aleatorio que otorga a una persona el derecho 

a percibir una cantidad periódica durante la vida de aquella, exista o no  

contraprestación por el beneficiario o rentista. 

 

Es por consiguiente un contrato legal y no voluntario, gratuito respecto del 

beneficiario, para  el que se requiere: que exista un  solo bien, que en ese 

bien se haya constituido el hogar conyugal, que haya fallecido uno de los 

cónyuges, que el cónyuge sobreviviente no disponga de otro bien inmueble, 

que el Valor del avalúo no sobrepase el  estipulado en la ley para el 
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patrimonio familiar 48000,00 $. Art. 843,  y que existan  otros herederos o 

beneficiarios del bien.  

El Art. 842 del Código Civil expresa la administración 
 
 
 “Corresponde a los cónyuges la administración del patrimonio 
familiar, si ambos lo han constituido, siguiendo reglas análogas a 
las de la administración de la sociedad conyugal. 
En caso de muerte o de impedimento legal de uno de los 
cónyuges, le reemplazará el otro, y a falta de ambos, el 
administrador que nombraren los beneficiarios mayores de edad y 
el curador o curadores que, de acuerdo con las leyes, 
representaren a los menores beneficiarios. 
En todo caso, el usufructo aprovechará en común al instituyente y 
a los beneficiarios. Si hubiere disconformidad respecto de la 
administración, resolverá el juez, siguiendo el trámite del juicio 
verbal sumario. 
El divorcio de los cónyuges instituyentes no se inscribirá en el 
Registro Civil, sino cuando hubiesen acordado, entre ellos, la 
administración del patrimonio familiar, aprobado por el juez, con 
conocimiento de causa y audiencia del ministerio público. 
La administración del patrimonio familiar instituido por un célibe, 
corresponderá a la persona que designare el instituyente, quien 
podrá designarse a sí mismo. Con todo, en cuanto al 
aprovechamiento de frutos se estará a lo dispuesto en el inciso 
3o. del presente artículo. 
Puede el juez nombrar administrador cuando la mayoría de los 
que deben aprovechar de la cosa común, así lo determinare.”40 

 

De conformidad al Art. 842 del citado cuerpo legal, corresponde a los 

cónyuges la Administración del  Patrimonio Familiar, si ambos lo han 

constituido, siguiendo las reglas análogas a las de la administración de la 

sociedad conyugal. 

 

La Ley trata en sentido plural, al referirse a los cónyuges; y,  aunque  

prescribe que se aplicarán por analogía las disposiciones concernientes a la 

administración de la sociedad conyugal, no es menos cierto, que como había 
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indicado anteriormente, que esta última corresponde a los cónyuges en 

común cuando ambos construyeron el referido patrimonio. 

 

Si falleciere  uno de los cónyuges, le reemplazará en la administración el que 

lo sobreviva: y, a la falta de ambos, la sucederá el administrador que 

designaren los beneficiarios mayores de edad y el curador o curadores que, 

de acuerdo con las leyes, representaren a los menores beneficiarios. 

 

En este punto  cabe hacer una acotación, la Administración en sí, en ningún 

momento se le concede al beneficiario, salvo que este sea a la vez el 

instituyente. De todos modos el usufructo aprovecharán tanto el instituyente 

cuanto los beneficiarios. 

 

El inciso cuarto del Art. 842 del Código Civil, dispone:  

  

“El divorcio de los cónyuges instituyentes no se inscribirá en el 

Registro Civil, sino cuando hubiesen acordado, entre ellos, la 

administración del patrimonio familiar, aprobado por el juez, con 

conocimiento de causa y actual fiscalía”.41 

 

En la práctica esta disposición es cumplida por pocas judicaturas debida 

principalmente a los siguientes factores. 

a) Enorme cantidad de procesos en trámite que deben ser atendidos, lo cual 

determina la imposibilidad del juez de lograr un mayor acercamiento a cada 

uno de los expedientes, con el fin de estudiarlos con la minuciosidad debida;  
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b) Falta de colaboración de las partes y sus patrocinadores al momento de 

redactar la demanda de divorcio; pues sabido es que, en la mayoría de las 

demandas de esta índole, no se determina si se adquirieron o no bienes en 

el matrimonio; y, de así manifestarlo, no se especifica la forma en que lo 

adquirieron y los gravámenes que soportan. 

 

Por consiguiente, es necesario arbitrar las medidas pertinentes a fin de que, 

en la demanda de divorcio se observen estos particulares, como sí ocurre 

por ejemplo en el Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha; pues, cuando se 

observa que se ha cumplido, se dispone que en el término, de tres días, la 

parte o las partes según el caso, ya se trate de divorcio contencioso o por 

mutuo acuerdo, completen lo siguiente: 

 

1. Determinen los bienes inmuebles adquiridos en el matrimonio. 

2. Presenten el certificado de gravámenes para establecer la forma en que lo 

adquirieron y se halla o no constituido en Patrimonio Familiar. 

 

Es de anotar, que para el caso de las demandas de divorcio consensual, el 

Art. 107 del Código Civil, exige en forma expresa, inclusive, la presentación 

de los comprobantes de pago de todos los impuestos. Si del certificado 

aparece que  los inmuebles adquiridos se hallan constituidos en patrimonio 

familiar, habrá que aplicarse lo dispuesto en el cuarto inciso del Art. 842 del 

Código Civil, esto es, exigir en la audiencia de conciliación que las partes 

acuerden sobre la administración. Son múltiples los problemas que devienen 

en el futuro, como consecuencia de la falta de cumplimiento a lo dispuesto 
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en el inciso cuarto del Art. 842 del Código Civil y la obligación de cumplir con 

esta exigencia, no corresponde tan solo a los instituyentes beneficiarios del 

Patrimonio familiar, sino  al juez, a la fiscalía y al Director del Registro Civil 

respectivamente quien en último momento, debe negarse a inscribir la 

sentencia cuando en ella no conste claramente determinada la forma en que 

se administrará el Patrimonio Familiar, sabiendo que esta institución, es de 

beneficio privado pero de interés social. 

 

4.3.7. Causas de extinción del patrimonio familiar 

 

“Art. 851(Causas de extinción).- 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. 

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”.42 

 

A mi criterio el fallecimiento de todos los beneficiarios, si el constituyente es 

célibe. En virtud de esta causal, siguiendo el tenor literal, podría demandar la 

extinción del patrimonio familiar el constituyente célibe siempre que haya 

fallecido los beneficiarios. Pregunto, ¿en qué situación queda la persona 

viuda y el divorciado, cuando legalmente  están facultados para constituir 
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patrimonio familiar, pero literalmente se les impide el derecho de demandar 

su extinción?. 

Sabiendo, es que con la terminación del estado del matrimonio termina con 

la sociedad conyugal, pues la disuelve, pero el patrimonio familiar subsiste 

porque no puede extinguirse por el ministerio de la ley sino mediante 

sentencia judicial. 

Creo que en todo caso, sin perjuicio de las observaciones presentadas a la 

segunda causal, debería unificarse estas dos causas de extinción en una 

sola, disponiendo que los cónyuges o ex –cónyuges según el caso, pueden 

solicitar la extinción, siempre que no existieren más beneficiarios que ellos. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.  México 

 

En México el patrimonio familiar, se encuentra regulado en el Código Civil, y 

en el presente caso el valor para la constitución, lo señala el Art. 730 de este 

cuerpo legal, que indica:  

 

“Articulo 730. El valor máximo de los bienes afectados al 

patrimonio de familia, conforme al artículo 723, será la cantidad 

que resulte de multiplicar por 35000 el importe del salario mínimo 

general diario vigente en el Distrito Federal, en la época en que 

se constituya el patrimonio.”43 

 

Son objeto del patrimonio de la familia, que se refiere conforme el Art. 23 del 

Código Civil de México la casa en que la familia habita, sus muebles y 

equipo de casa, un vehículo automotriz y además una porción de terreno 

anexo o a distancia no mayor a 1km de la casa. Sólo pueden constituirse en 

patrimonio de familia con bienes ubicados en la jurisdicción municipal en que 

esté domiciliado el que lo constituye.  

 

La propia legislación establece que el valor máximo de los bienes afectos al 

patrimonio de la familia será el equivalente a treinta y cinco mil veces el 

salario mínimo diario general vigente en la zona económica de que se trate, 

es así que el mínimo vital es 59.82 pesos, actualmente en que estoy 

haciendo esta investigación, hoy 23 de noviembre del 2011, un peso vale 
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0.071 dólares, por 59.82, da un valor de un mínimo general diario de 4.24 

dólares, esto multiplicado por 35000, el patrimonio familiar para conformarse 

es de 148400 dólares.  

 

Esto comparado con nuestro derecho civil del Ecuador que es de cuarenta y 

ocho mil dólares es muy corto para que algunas personas puedan constituir 

sus bienes en patrimonio porque tienen un valor de mayor precio, por lo que 

se ve que la cuantía es muy inferior a la de México. 

 

4.4.2. Perú 

 

En Perú el patrimonio familiar se rige por lo que dispone el Código Civil de 

ese país, en la cual en la cual no existe una cuantía específica para la 

constitución de esta institución, en la cual, en la cual el Art. 489, trata de los 

bienes afectados en patrimonio familiar, en que se indica:  

 

“Puede ser objeto del patrimonio familiar: 

1.- La casa habitación de la familia. 

2.- Un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria 

o el comercio. El patrimonio familiar no puede exceder de lo 

necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios.”44 

 

 

Esta disposición trata que los bienes afectados en patrimonio familiar, que 

sea una casa de familiar, o sea que tenga todo lo necesario para la morada 

de un grupo familiar, también engloba al predio que se destina para la 
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agricultura, la artesanía, la industria o el comercio. Tomando en cuenta esta 

disposición y analizados todos los que trata del patrimonio familiar en 

ninguna disposición determina la cuantía para su conformación, tan solo se 

necesita que el patrimonio no pueda exceder de lo necesario para la 

vivienda o el sustento de los beneficiario. Esto visto del nivel económico de 

cada familiar, una persona que quiera asegurar una vida digna a su familia, 

puede constituir en patrimonio su casa que tenga un valor de gran 

significado económico, con lo cual, lo va a pedir, señalando que esta casa es 

necesario para la morada de su familiar y el sustento de quienes van a vivir 

en esta casa, en la que se concluye que no se señala un límite en la cuantía 

de la constitución de un patrimonio familiar. 

 

4.4.3.  Argentina   

 

El Código Civil Argentino, inicialmente  no recoge  este  régimen, pero con  

posterioridad, lo introduce como “ Bien  de Familia”, por ley   N° 14.394, que 

entra en vigencia  por publicación  en el Boletín  Oficial, el 30 de Diciembre  

de 1954. 

 

Esta Ley, sufre  algunas  modificaciones  posteriores, aportadas  por  el 

Decreto – Ley 4070 de 1956, y, el decreto  Ley  5286 del 20 de mayo de 

1957. 

 

Trata del bien de familia  el Capitulo V,  a partir del Art. 34 hasta el 50, y 

analizando   brevemente, encontramos: 
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El Art. 34 de la precitada Ley, dice:  

 

“Toda persona  puede constituir   en “bien de familia”, un 

inmueble urbano o rural de su propiedad cuyo valor no exceda 

las necesidades del sustento y vivienda de su familiar, según las 

normas que se establecerán reglamentariamente”.45 

 

Esta constitución del “bien de familia”, surte efecto desde la inscripción en el 

registro inmobiliario. (Art. 35). 

 

Para los fines de esta ley, considera como “familia”, aquella constituida por el 

propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos 

adoptivos, o, en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer 

grado de consanguinidad que convivieren con el constituyente. 

Las características del bien de familia en Argentina son las siguientes: 

 

a) No puede ser enajenado ni objeto de legados o mejoras testamentarias. 

b) No puede ser gravado sin la conformidad del cónyuge;  

c) No es susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su 

ejecución como tal, ni aún en caso de concurso o quiebra, como excepción 

de obligaciones provenientes de impuestos o tasa que graven directamente 

el inmueble, como consecuencias de créditos por construcción de mejoras 

introducidas en el bien. 
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d) Sólo, son embargables los frutos que produzcan el inmueble, cuando no 

son indispensables para satisfacer las necesidades de la familia, pero en 

ningún caso; puede afectar a más del cincuenta por ciento de los frutos. 

e) Está excepto del impuesto por trasmisión gratuita por causa de muerte 

cuando se opere a favor de la familia del constituyente. 

f) El propietario su familia están obligados a habitar el bien o a explotar por 

cuenta propia el inmueble o la industria en él existente, salvo las 

excepciones de ley, transitoriamente y por causas justificadas. 

g) Sólo, se constituye un bien de familia. 

 

Los requisitos que contempla la legislación Argentina para la constitución 

tenemos: 

 

1. Se constituye a favor del instituyente y su familia, circunscrita para este 

efecto, la que determina el Art. 36 de esta ley. 

2. El solicitante deberá justificar su dominio sobre el inmueble. 

3. Debe indicar su nombre, edad, parentesco y estado civil de los 

beneficiarios así como de los gravámenes que pesan sobre el inmueble. 

4) Si se tratare de un condominio, la solicitud deben plantearla los 

copropietarios, justificando que existe entre ellos el parentesco requerido por 

el Art. 36. 

5) El caso de expropiación, reivindicación, venta judicial decretada en 

ejecución autorizada. 
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El juez Competente para conocer de este asunto, es el de lo civil en turno, 

quien a la vez resolverá las negativas respecto a los trámites de inscripción 

del bien de familia, en igual forma.  

 

El Art. 15 del Proyecto de ley del parteneriato, ya contempla la siguiente 

reforma, respecto al bien de familia. 

 

Modificarse el Art. 36 de la Ley 14.394 por el siguiente enunciado: 

 

A los fines de esta ley, se entiende por familia la constituida por el propietario 

y su cónyuge o, sus descendientes, o ascendientes o hijos adoptivos; o en 

defecto de ellos sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de 

consanguinidad que convive con el constituyente. 

 

En lo que diferencian de nuestra legislación encontramos: 1. Que puede 

constituirse por condóminos, por un tercero, o por acto testamentario, formas 

éstas creo yo, deben ser recogidas por nuestra legislación. 

2. En cuanto a la extinción puede proceder de oficio o a instancia de 

cualquier interesado; y, contempla a la expropiación como causal de 

extinción, situaciones que no encontramos en nuestro Código Civil. 

 

4.4.4.   Venezuela 

El Código Civil venezolana lo trata en el Libro Segundo, Título III, Capítulo I, 

Sección II, 2° “Del Hogar”, desde el Art. 632 al 643. El Art. 632 del referido 

Código dice:  
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“Puede una persona constituir un hogar para sí y para su familia 

excluida absolutamente de su patrimonio y de la prenda común 

de sus acreedores”.46 

 

Las características del patrimonio en Venezuela tenemos: 

 

1. No puede constituirse sino un hogar. 

2. Solo puede constituirse a favor de personas que existan a la época de su 

institución o de los descendientes inmediatos. 

3. Puede ser una casa o poblado o fuera de él, o una casa con tierras de 

labor o cría, siempre que se destine a vivienda principal de la familia. 

4. Gozarán de sus derechos, todas las personas a cuyo favor se haya 

constituido; y, de no constar claramente, serán beneficiarios el cónyuge, los 

ascendientes que se hallen en estado de reclamar alimentos, los hijos 

mientras sean solteros, los hijos mayores entredichos o inhabilitados por 

defecto intelectual. 

 

Quien pretenda constituirlo, debe recurrir al juez de primera instancia de la 

jurisdicción donde esté situado el inmueble haciendo constar: 

a) Las personas a cuyo favor se constituye. 

b) Situación, cabida y linderos del bien. 

c) Título de propiedad y certificación expedida por el Registrador (20 años), 

para justificar que no existe ningún gravamen sobre el bien. En el trámite, el 

Juez manda valorar el inmueble por peritos, designados: uno por el 
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peticionario, uno por el juez; sin embargo, facúltese al interesado requerir 

que el precio lo fije un solo perito nombrado por el juez. 

 

La solicitud deberá mandarse publicar en carteles en un periódico de la 

localidad, durante noventa días, una vez cada quince días, por lo menos. 

 

Transcurrido, dicho tiempo, de no existir oposición, el Tribunal declarará “El 

Hogar”, en los términos solicitados. 

 

4.4.5.  Chile 

 

No obstante que nuestro Código Civil se podría decir, es copia textual del 

Código Civil chileno, el nuestro contiene la Institución del Patrimonio 

Familiar, mientras que aquél no; sin embargo, encontramos diferentes leyes 

chilenas especiales que contienen varios puntos que caracterizan al 

patrimonio familiar, cual el caso de la prohibición de enajenar, la 

inembargabilidad, excepción de la empresa mutuante; y, así encontramos 

que la Ley N° 16.807, Texto refundido del N° 205, de 1960 que autoriza la 

constitución de las asociaciones de ahorro y préstamo y crea un organismo 

autónomo, denominado “caja central de ahorro y préstamos. 

 

El Art. 1° de dicha Ley dice:  

 

“Los organismos creados o autorizados por el presente texto 

legal tiene por objeto fomentar el ahorro, propender a la 

adquisición y edificación de viviendas y realizar las demás 
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operaciones financieras y de crédito contempladas en esta 

Ley”.47 

 

El Art. 43, determina que podrán optar por estos préstamos las personas 

naturales que a la fecha de solicitarlos cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Tener abierta una cuenta de ahorro en alguna Asociación a lo menos un 

año. 

b) Tener saldo efectivo. 

c) Tener una renta mensual Familiar. 

d) No tener otro préstamo habitacional ya aprobado. 

También, pueden optar por este préstamo las instituciones jurídicas a efecto 

de adjudicar a sus socios. 

 

El Art. 51, dice:  

 

“En los contratos de mutuo que  suscriban las asociaciones con 

sus asociados, se dejará constancia con el carácter de 

prohibición legal, que las viviendas que se adquieran y 

construyan no podrán ser objeto de promesa de venta o de actos 

de que importen su enajenación o gravamen antes de cinco años 

contados desde la fecha de contrato de compraventa o recepción 

inicial”.48 

 

El Art. 53 le da a este tipo de bienes las características de inembargables, 

siempre que el deudor o su sucesor en el dominio lo ocupen como su 

vivienda principal. Resumiendo, la Legislación chilena más bien recoge 
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ciertas disposiciones inherentes a los casos de Instituciones mutualistas, y 

hablando de nuestra legislación, concuerda con el 48 de la Ley del Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda y mutualistas, en cuanto garantizan el que 

terceros no puedan acceder a dichos bienes. Inclusive, en las Limitaciones 

de Dominio no considera al Patrimonio Familiar. 

 

4.4.6.  Suiza  

 

Suiza, representa el primer país de Europa, que recoge en su Legislación, 

ciertas normas que se asemejan a la institución que tratamos. 

 

En el año 1882, M. Beck- Leu presenta un proyecto de Ley que tiene por 

objeto el que se constituyan propiedades inejecutables por deudas 

mobiliarias para campesinos y obreros.  

 

Con posterioridad, una comisión legislativa elaboró un proyecto en el año 

1884, pero, al igual que el anterior, nunca recibieron la sanción legislativa 

pertinente.  

 

El Profesor Eugenio Hober en el ante proyecto del Código Civil para toda 

Suiza, propone los llamados “Asilos de Familia”, institución que se parecía al 

Homestead americano y es así que el 10 de diciembre de 1907 se expide 

un Código Civil federal que faculta a los “Cantones para que autoricen dentro 

de sus respectivos territorios, la constitución del Heimstatten ailidi familia o 
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bienes di familia” 49 institución que se halla comprendida en los Arts. 349 a 

359 del mencionado cuerpo de leyes. 

 

El 12 de diciembre de 1940, se promulgaron, unas reformas con alcance 

para todos los cantones pero esta ley no entro en vigor sino hasta el 1° de 

enero de 1947, contemplándose dentro de las reformas al Código Civil Suizo 

varias referentes al Asilo de Familia. 

 

La palabra Asilo, proviene del derecho a recibir refugio que tienen algunos 

familiares en el inmueble que por orden de autoridad competente se 

constituye en asilo.  

 

Los principales puntos de apoyo de la institución constituyen: inalienabilidad 

e inembargabilidad. 

 

Se puede eso sí, constituir hipoteca sobre el bien de familia, pero no pueden 

ser gravados posteriormente con nuevas garantías. Tampoco pueden 

levantarse las prohibiciones ni aún con consentimiento de los cónyuges o los 

beneficiarios. 

 

No puede ejecutarse el bien constituido en Asilo de familia con el objeto de  

de satisfacer deudas de los acreedores. 

Se extingue por voluntad del propietario mediante demanda de cancelación 

de la inscripción en el registro Inmobiliario. 
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Para ello, el propietario no requiere del consentimiento del cónyuge o 

beneficiario del derecho del Asilo, aún cuando exista de parte de ellos 

oposición razonable, en cuyo caso, corresponde a la Autoridad competente 

dirimir sobre la controversia de extinción.  

La autoridad consiente la extinción del Asilo, cuando el propietario y su 

familia no habitan la casa familiar y cuando, no explotan los inmuebles 

rústicos o industriales. 

 

De modo general el Asilo de Familia se extingue cuando se produce la 

muerte del propietario, salvo que el dueño la hubiese transferido a los 

herederos por disposición mortis.  
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.- Materiales. 

 

Como técnicas de investigación utilicé la consulta bibliográfica, la encuesta 

efectué a 30 profesionales del derecho (abogados) en libre ejercicio 

profesional, para rescatar su opinión jurídica, la entrevista apliqué a 3 

Abogados en libre ejercicio de la profesión; quienes tienen interés en la 

aplicación de esta institución jurídica.  

 

Ejecuté también el estudio de casos que sustenten el campo conceptual de 

esta investigación. Para la ejecución de esta investigación y para alcanzar 

los objetivos planteados, utilicé, el recurso humano, recursos materiales y 

recursos financieros necesarios. 

 

5.2.- Métodos. 

 

La ejecución de la presente investigación admitió la práctica de algunos 

métodos y técnicas, ya que su aplicación fue indispensable y necesaria para 

el desarrollo de la misma. En el proceso investigativo jurídico del título “la 

cuantía para la constitución de patrimonio familiar en el ordenamiento civil 

ecuatoriano” problema objeto de estudio.  
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Utilicé el Método desde el punto de vista Científico, ya que es un proceso 

lógico a través del cual obtuve un conocimiento real y científico. Los 

problemas que formulé de manera clara, para lo cual, he  distinguido y 

incluiré en ellos los conceptos o categorías fundamentales del patrimonio 

familiar. 

 

Utilicé el Método Inductivo, es decir partiendo de hechos y eventos 

particulares para llegar a la formulación de leyes generales relativas a los 

hechos observados, utilicé de manera que el artículo 843 del código civil 

ecuatoriano después de estudiarlo y analizar pedí reformar al mencionado 

artículo que trata de la cuantía del patrimonio familiar. 

 

Utilicé el Método Deductivo, partiendo de una teoría de una Ley general, 

para explicar o describir hechos particulares, empecé hablando de la 

Constitución del Ecuador en el artículo que menciona la constitución del 

patrimonio familiar luego relacioné con el Código Civil Ecuatoriano, con los 

artículos relacionados con la constitución de patrimonio familiar.     

 

Usé el Método Sintético, el mismo que me permitió relacionar hechos 

aparentemente aislados, recopilando información que me dio la pauta para 

unificar un solo conocimiento del tema investigado.  

 

Utilicé el Método comparativo, ya que analice legislación de otros países. 
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Apliqué el método analítico, lo que me permitió crear un análisis y un  

razonamiento profundo de la constitución del patrimonio familiar en el 

Ecuador tema que  investigue. Realice un análisis de todas las preguntas de 

las entrevistas y pude dar mi criterio personal. 

 

Utilicé el método dialéctico, ya que me permitió considerar fenómenos 

históricos y sociales que me permitió  dialogar, comentar y discutir acerca 

del tema investigado. Ahora bien fui a revisar la historia de la constitución de 

patrimonio familiar sus orígenes su evolución, donde apareció por primera 

vez.  

 

Como procedimiento apliqué la observación, dentro de la investigación de 

campo que fue de mucha utilidad para obtener información relacionada con 

mi trabajo investigativo, aplicando una encuesta a treinta profesionales del 

derecho, (abogados) de pichincha, en materia civil, la misma que paso por 

un análisis, para posterior a ello recapitular la mencionada información.    

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

6.- RESULTADOS  

 

6.1 Presentación, interpretación y análisis de los resultados 

de la investigación de Campo. 

 

6.1.1.- Resultados de la encuesta. 

Para la investigación de campo realicé un cuestionario de seis preguntas, las 

mismas que fueron aplicadas a treinta abogados y luego  analizadas 

conforme lo expongo a continuación: 

 

1.- ¿Conoce usted a cerca de la constitución de patrimonio 

familiar en Ecuador? 

CUADRO   N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 3 10% 

NO CONTESTAN 2 7% 

TOTAL: 30 abogados 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: Jorge Borja. 
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                                                      GRAFICO   N° 1 

 

 

Interpretación: En base a la primera pregunta sobre Patrimonio familiar, tres 

abogados  que representan el 10%, manifiestan no conocer nada a cerca de 

patrimonio familiar y veinte y cinco abogados que representan el 83% dicen   

conocer  acerca de la Constitución de Patrimonio Familiar, y dos abogados 

que representan el 7%, no contestan.  

 

 

Análisis: Esta pregunta es de vital importancia, porque nos ayuda a dar 

mayor publicidad sobre la constitución de patrimonio familiar en Ecuador. 

Los encuestados se basaron en la realidad que vivimos en nuestro país. 
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2.- ¿sabe usted los beneficios de la constitución del 

patrimonio familiar en Ecuador? 

 

 

CUADRO   N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

NO CONTESTAN 0 0,00% 

TOTAL: 30 abogados 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: Jorge Borja. 
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                                                    GRAFICO   N° 2 

      

 

Interpretación: De los treinta abogados encuestados, el 80% que equivale a 

24 abogados, manifiestan si saber de los beneficios de constitución de 

patrimonio Familiar, y el 20%  que equivale a 6 abogados restantes dicen  

saber poco de los beneficios, de Constitución de patrimonio familiar porque 

familiares ya habían constituido, y contestaron todos los encuestados.  

 

Análisis: Creo que esta pregunta es de vital importancia, porque  necesitaba 

saber si los abogados del Ecuador conocen o no de los beneficios de la 

constitución de patrimonio familiar. 
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3.- ¿Cree usted que en realidad la constitución de patrimonio 

familiar ampara y  asegura el futuro de una familia en el 

Ecuador? 

 

 

 

CUADRO   N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 1 3% 

NO CONTESTAN 3 10% 

TOTAL: 30 abogados 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: Jorge Borja. 
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GRAFICO   N° 3 

 

 

Interpretación: De 30 abogados encuestadas, el 87% que equivalen a 26 

abogados, manifestaron que en realidad la Constitución de Patrimonio 

Familiar si asegura el futuro de una familia, porque hay personas que 

conocen y ya se habían beneficiado, y de esta manera no quedan 

desprotegidos los descendientes y el 3 % que equivale a 1 abogado, 

manifiesta que no ayuda  asegurar el futuro de una familia  y el 10% no 

contestaron. 

 

Análisis: En esta pregunta quería saber si los abogados sabían que el 

patrimonio familiar ampara y asegura a las familias en el ecuador, y pensé 

oportuna formularle de esta manera. 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que el patrimonio familiar solo se 

puede constituir sobre bienes raíces? 

 

CUADRO   N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 15 50% 

NO CONTESTAN 5 17% 

TOTAL. 30 abogados 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: Jorge Borja. 

 

                                                  

                                                         GRAFICO   N° 4 
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Interpretación: En esta pregunta el 33% de abogados manifestaron  estar 

de acuerdo, que el Patrimonio Familiar se pueda constituir solamente sobre 

bienes raíces y el 67% no están de acuerdo, y manifiestan que también se 

debe constituir sobre bienes inmuebles. 

 

Análisis: De los 30 abogados encuestadas manifestaron que respondían de 

esta manera porque nuestro país no hay garantías para su constitución, y es 

mejor llevar las divisas a otros países desarrollados. 
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5.-  ¿Cree usted que la constitución de patrimonio familiar  en 

la práctica, sería una forma de protección en contra de los 

acreedores? 

 

 

CUADRO   N° 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 15 50% 

NO CONTESTAN 3 10% 

TOTAL: 30 abogados 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: Jorge Borja. 
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GRAFICO   N° 5 

 

 

Interpretación: Los treinta abogados encuestadas el 40 % manifiestan que 

la Constitución de Patrimonio Familiar, en verdad es una manera de  librase 

de los acreedores porque ya ellos habían constituido, y  un 50% de 

abogados manifiestan que esta institución no fue creada con esta finalidad, y 

un 10% no quieren contestar. 

 

Análisis: La mayoría de los abogados encuestados  manifestaron que es 

una manera de librarse de los acreedores porque ellos lo vivieron alguna vez 

en su vida, y un grupo pequeño de abogados encuestados  manifestaron 

que verdaderamente no fue creado con esta finalidad. 
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6.- ¿Está de acuerdo que la cuantía de la constitución de 

patrimonio familiar se debe aumentar  a más de 48.000 

dólares Americanos? 

 

CUADRO   N° 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 1 3% 

NO CONTESTAN 3 10% 

TOTAL: 30 abogados 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Elaboración: Jorge Borja. 

                                                                GRAFICO   N° 6 
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Interpretación: Encuesté a 30 abogados, de las cuales el 87% estaba de 

acuerdo en incrementar la cuantía para la Constitución de Patrimonio 

Familiar, porque no se benefician todas las clases sociales el 3% de 

abogados encuestados dijeron que no es necesario, porque sería mejor dar 

mayor publicidad a esta institución, y un 10% no querían opinar nada sobre 

esta pregunta, porque no les interesa. 

 

Análisis: el 87% manifestaron que verdaderamente es una cantidad muy 

ínfima la cuantía  para la constitución de patrimonio familiar y que se debería 

incrementar y un 3% de abogados encuestados manifestaron que no es 

necesario. 

 

6.1.2.-  Resultados de la entrevista. 

 

Son 3 abogados en libre ejercicio de sus funciones, las personas 

entrevistadas. 

 

1.- ¿Usted está de acuerdo que para arrendar el bien que se 

constituyó Patrimonio Familiar, se deba pedir autorización 

judicial? 

 

R.1. Si es necesario que para arrendar un bien que se encuentra 

actualmente constituido en patrimonio familiar se pida autorización judicial.  
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R.2. Creo que para arrendar un bien inmueble constituido en patrimonio 

familiar no se debe pedir autorización judicial.  

 

R.3. Si, pienso que se deba pedir autorización judicial, porqué debe estar de 

acuerdo el beneficiario y las autoridades competentes. 

 

Cometario personal.- Analizando esta pregunta pienso que no se debe pedir 

autorización judicial, puesto  que el bien es de la familia, que constituyo en 

patrimonio familiar. Mi criterio seria que  nuestro Código Civil Ecuatoriano al 

menos en lo que se refiere al patrimonio familiar no se ha revisado desde 

muchos años atrás, por lo que existen muchas incongruencias. 

 

2.- ¿Está  de acuerdo  que  los bienes que ofrecen todos los 

planes de vivienda  de Cooperativas, mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda y otras instituciones vengan ya 

constituido el Patrimonio Familiar? 

 

R.1. Manifiesta, que no se debe constituir patrimonio familiar sin la voluntad 

expresa de la persona o familia que compra dicho bien. 

 

R.2. Dice que es una forma arbitraria y que no toman en cuenta la voluntad 

de sus socios, si desean constituir patrimonio familiar. 
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R.3. No se puede aceptar esta manera de constituir patrimonio familiar de  

las cooperativas de vivienda y mejor buscar otras alternativas. 

 

Comentario personal.- A mi criterio, pienso que no se debería imponer en 

contra de la voluntad de la familia que compran bienes raíces, ya que 

patrimonio familiar se lo constituiría si  lo desea o es su entera voluntad de 

constituirlo. 

 

3.- ¿Cree usted que nuestra sociedad conoce los beneficios 

de constituir patrimonio Familiar? 

 

R.1. Manifiesta que nuestra sociedad verdaderamente no conoce los 

beneficios de constituir patrimonio familiar, ya sea porque no hay mayor 

información o publicidad en los medios de comunicación sea estos 

televisión, radio o prensa escrita. 

 

R.2. Pienso que la sociedad ecuatoriana no conoce verdaderamente los 

beneficios que tendría su familia al constituir un bien mueble en patrimonio 

familiar. 

 

R.3. Manifiesta que parece equívoca la pregunta, puesto que la mayoría de 

ecuatorianos no tenemos información suficiente de los beneficios y 

desventajas de la constitución de patrimonio familiar. 
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Comentario personal.- Las personas en nuestra sociedad no conocen de los 

beneficio del patrimonio familiar, ya que un bien al estar constituido con esta 

limitación del dominio, nadie puede hacerse dueño, ni pueden enajenar, 

donar, y sucesión por causa de muerte, sino que la familiar se encuentra 

protegida para poder vivir cómodamente que es un medio y no quedar en 

desamparo en la sociedad. 

 

4.- ¿Cree  usted que la cuantía para la constituiría patrimonio 

familiar se debe incrementar? 

 

R.1. Manifiesta, que está de acuerdo que  se debe incrementar la cuantía 

para la constitución de patrimonio familiar. 

 

R.2. A mi criterio debo manifestar que si se debe incrementar la cuantía para  

constituir patrimonio familiar a 100.000, oo dólares americanos, y un 

adicional de 5.000 dólares por cada hijo, de esta manera ayudar a todas las 

clases sociales ecuatorianas. 

 

R.3. Debo manifestar que el Ecuador en la última década ha sufrido cambios 

sustanciales en su economía, como por citar un ejemplo la dolarización, pero 

estos cambios no fueron estudiados y analizados en lo referente a la 

constitución de patrimonio familiar, por los mandatarios de turno y se nota 

que no tiene el menor interés en cambiar esta situación, si sería bueno que 

actualicen la cuantía para la constitución de patrimonio familiar. 
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Comentario personal.- La cuantía para constituir un bien en patrimonio 

familiar, no debe de ser de cuarenta y ocho mil dólares, sino que debe 

superar los cien mil dólares, porque un bien de una familiar más o menos 

cómoda supera esta cuantía que señala nuestro Código Civil, por lo cual se 

concluye que es inaplicable, lo señalado para la constitución de dicho 

patrimonio familiar. 

 

6.2. Estudio de casos 

 

Análisis de un caso práctico de constitución de patrimonio 

familiar.  

 

VENTA Y MUTUO HIPOTECARIO COOPERATIVA “BARRIONUEVO” 

SEGUNDO E. PAZMIÑO FARNES Y ROSA ACOSTA DE PAZMIÑO  

 

POR…………175.000, oo sucres.  

PROPIO PECULIO 900 sucres. 

EXCENTO DE IMPUESTOS 

 

Escritura número cuatrocientos veinte y nueve.- En la ciudad de Quito, 

capital de la República del Ecuador; hoy, día miércoles, veintiocho de abril 

del  mil novecientos setenta y seis; ante mí, doctor Wladimiro Villalba Vega, 

Notario primero de este cantón, comparecen: Por una parte, el señor don 

Jorge Banderas Román, a nombre y en representación del Banco 
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Ecuatoriano de la Vivienda, en su calidad de Gerente General de dicha 

Institución, según consta del nombramiento y acta de posesión que se 

acompañan; por otra parte, los señores Humberto Díaz Almeida y Rafael 

Alberto Delgado, a nombre y en representación de la Cooperativa de 

Vivienda “Barrio Nuevo”, en calidad de Presidente y Gerente, 

respectivamente, de la mencionada Cooperativa, como aparecen de los 

documentos que también se agravan; y,  por último, en calidad de 

compradores y mutuarios, el señor don Segundo Eloy Pazmiño Farnes, por 

sus propios derechos, y como jefe de a sociedad conyugal formada con su 

mujer doña Rosa Acosta Hidalgo de Pazmiño, y esta misma señora que 

interviene, conjuntamente con su  marido, manifestando su expreso 

consentimiento para esta escritura.- Los comparecientes son ecuatorianos, 

casados, domiciliados en esta ciudad, mayores de edad capaces para 

contratar y obligarse, a quienes, de conocerlos doy fe; bien instruidos por mí, 

el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura de compraventa y 

mutuo hipotecario, que a celebrarla proceden libre y voluntariamente, de 

acuerdo de acuerdo a la minuta que me presentan, cuyo tenor es el 

siguiente: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su 

cargo, sírvase incorporar una que contiene las siguientes cláusulas.  

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Intervienen en la celebración de estos 

contratos: por una parte, el señor don Jorge Banderas Román como Gerente 

General y representante legal del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, entidad 

que en lo posterior se denominará, simplemente el Banco o el BVP; por otra 

parte, los señores Humberto Díaz Almeida y Rafael Alberto Delgado, en su 
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calidad de Presidente y Gerente, respectivamente de la Cooperativa de 

vivienda Barrio Nuevo, autorizados en sesión de Asamblea General de once 

de julio de mil novecientos setenta, entidad que se denominará La 

Cooperativa; El señor Segundo Eloy Pazmiño Farnes, socio de la 

cooperativa, quien podrá denominarse el comprador o el deudor, se la según 

el caso; comparecen también la señora Rosa Acosta Hidalgo de Pazmiño, 

cónyuge del deudor, constituyéndose solidariamente responsable por las 

obligaciones que – éste contrae en virtud del presente contrato y 

manifestando su plena voluntad de consentimiento para la hipoteca que se 

va a constituir.- Se acompañan los documentos habilitantes respectivos. 

 

SEGUNDO.- ANTECEDENTES. a).- La Cooperativa de vivienda “Barrio 

Nuevo” es propietaria de una extensión de terreno adquirido mediante 

escritura pública de treinta de enero de mil novecientos sesenta y ocho, 

celebrada ante el Notario del Cantón Quito, doctor Mario Zambrano Saá, 

terrenos hipotecados a la Caja Nacional del  Seguro Social, hoy Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en la misma escritura.- b).- Mediante 

escritura de dos de febrero de mil novecientos setenta y dos, el BEV 

concedió una línea de crédito a favor de la Cooperativa para realizar el pago 

de las obras de urbanización y construcción de viviendas en los terrenos de 

su propiedad que se encuentran ubicados en la ciudadela Atahualpa, barrio 

el Pintado de la Parroquia la Magdalena del cantón Quito, habiendo la 

Cooperativa constituido hipoteca conjunta a favor del Instituto Ecuatoriano 

de la Vivienda.- Posteriormente, el directorio del BEV en sesión de veintiséis 
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de marzo de mil novecientos setenta y cinco, resolvió ampliar la línea de 

crédito para terminar las obras de construcción de viviendas. 

 

TERCERA .- VENTA.- La Cooperativa, debidamente representada por los 

señores presidentes  del consejo de Administración y gerente, vende a favor 

del señor Segundo Eloy Pazmiño  Farnes el inmueble  signado con el 

número ciento sesenta y ocho, (No. 168), manzana siete (7), tipo “A”, 

ubicado en los terrenos de la Cooperativa situados en la ciudadela 

Atahualpa, barrio el pintado de la parroquia la Magdalena del Cantón Quito y 

circunscrito dentro de los siguientes linderos: por el norte, con el lote número 

ciento sesenta y siete (No. 167), en una extensión de once metros, con 

noventa y cinco centímetros (11,95 mts. ); por el sur, con la calle “B”, en una 

extensión de doce metros, con cinco centímetros (12,05 mts.); por el oriente, 

con la calle “H”, en una extensión de veinte metros (20mts.); y por el 

occidente, con el lote número ciento sesenta y seis; (No. 166), en una 

extensión de veinte metros (20mts.).- El inmueble que se vende está 

constituido por el área de terreno que tiene la superficie de dos cientos 

cuarenta metros cuadrados,, con cuarenta decímetros cuadrados (240,40 

mts2.), y por la casa construida por él .- No obstante de determinarse la 

cabida, la vena se le hace como cuerpo cierto. 

 

CUARTA.- PRECIO.- El precio de la venta del inmueble es de ciento setenta 

y cinco mil novecientos sucres (175.900.), con dinero proveniente del 

préstamo que el BEV le concede por esta misma escritura.- El vendedor 

autoriza al comprador para que deposite el valor íntegro de las obras de 
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Urbanización y Construcción de la vivienda en el Banco, en abono de la 

deuda de mayor valor que la Cooperativa tiene para con el BEV.- En 

consecuencia, transfiere al comprador el dominio y posesión del inmueble, 

con todos sus usos, costumbres, servidumbres. Obligándose al saneamiento 

por evicción.- El comprador en forma expresa acepta pagar en el Banco las 

obras de Urbanización y construcción como abono a la deuda de la 

cooperativa con el BEV; el deudor declara con juramento que con excepción 

de este inmueble, no tiene en propiedad ningún otro. 

 

QUINTA.- MUTUO.- El Banco da en préstamo al deudor la cantidad de 

ciento setenta y cinco mil sucres (175.000), valor que se obliga a pagar en el 

plazo de veinticinco años (25) años a partir del mes de enero de mil 

novecientos setenta y seis por sistema de amortización gradual, mediante 

cuotas mensuales, fijas e iguales de un mil trescientos cincuenta sucres, con 

setenta centavos (1.350,70).- como dividendo constante que comprende la 

amortización de capital e interés calculados a la taza del ocho por ciento 

(8%) anual sobre los saldos adeudados, más la cantidad de diecisiete sucres 

( 17.00) para el pago de la prima de seguro contra incendio que el deudor 

contrata con el Banco .- Este préstamo concede el Banco al deudor con el 

objeto de que adquiera su vivienda, conviniendo dejar como abono a la 

deuda que por mayor valor tiene la Cooperativa con el BEV.- El Banco por 

su parte acepta el abono que el deudor hace a la deuda que tiene la 

cooperativa con el BEV, liberando a ésta de su obligación con el Banco, por 

dicho valor en el cual se ha considerado tanto el capital como los intereses 

correspondientes y que da como monto el préstamo antes señalado.- Las 
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mensualidades de que se habla anteriormente corresponden al sistema de 

amortización gradual, que el deudor se obliga a pagarlas en las oficinas del 

banco en Quito, o en el lugar que éste determinare.- Las cantidades que 

correspondan a capital e intereses por cada dividendo mensual constan de 

las respectivas tablas de amortización que el deudor declara conocer y 

aceptar, las mismas que han sido protocolizadas en la Notaria Tercera del 

cantón Quito con fecha doce de septiembre de mil novecientos setenta y 

cinco.- El deudor puede hacer pagos mayores a las cuotas que se indican 

siempre que así lo comunique al Banco por escrito, cuyo directorio resolverá 

lo que sea del caso.  

 

SEXTA.- PATRIMONIO FAMILIAR.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo cuarto del decreto Supremo número mil trescientos dieciséis (No. 

1.316), publicado en el Registro Oficial número cuatrocientos cuarenta y 

cuatro (No. 444) de treinta de noviembre de mil novecientos setenta y tres, el 

inmueble en que se aplica este préstamo concedido por el BEV se constituye 

en patrimonio familiar y, será inembargable. A no ser para el cobro del 

crédito que se concede por esta escritura, como tampoco podrá ser 

enajenado o gravado con hipoteca o derechos reales sin previo autorización 

del Banco.- El señor Registrador de la propiedad inscribirá esta limitación de 

dominio en el libro correspondiente. 

 

SÉPTIMA.- HIPOTECA.- En seguridad del pago de las obligaciones 

contraídas mediante esta escritura, el deudor constituye segunda hipoteca a 

favor del BEV sobre el inmueble de su propiedad determinado en la cláusula 
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tercera; aclarándose expresamente que el inmueble soporta una primera 

hipoteca conjunta a favor del BEV y del Instituto de Seguridad Social,, 

hipoteca que se cancelará una vez que la Cooperativa cancele al BEV el 

valor de los préstamos concedidos a ella en la escritura de dos de febrero de 

mil novecientos setenta y dos, mediante la subrogación de obligaciones por 

parte de los socios.- Esta segunda hipoteca constituida a favor del BEV se 

convertirá en primera hipoteca a favor del Banco, una vez cancelada la 

primera hipoteca conjunta en la forma indicada.- El deudor no podrá 

enajenar el inmueble hipotecado y si de hecho lo enajenare, o fuera 

embargado, hipotecado o se constituye cualquier otro gravamen o se le diere 

en arrendamiento o anticresis, sin el conocimiento del Banco, esté podrá 

exigir el pago total de todo lo adeudada.- Esta prohibición de enajenar se 

inscribirá en el Registro de la propiedad respectivo.- La señora Rosa Acosta 

Hidalgo de Pazmiño, cónyuge del deudor expresa su consentimiento para  la 

constitución de esta hipoteca y se constituye solidariamente responsable con 

el deudor por las obligaciones contraídas por éste para con el BEV.- El 

Banco acepta la referida hipoteca por ser a favor de sus intereses.  

 

OCTAVA.- Si el deudor dejare de pagar dos o más cuotas mensuales, o no 

cumpliere las obligaciones contractuales o el BEV comprobare que 

cualquiera de las declaraciones del deudor han sido falsas, se considera 

vencido el plazo para el pago del préstamo, aún antes de la fecha estipulada 

para su cancelación total y se procederá al cobro de todo lo que estuviere 

debiendo, incluyendo costas judiciales.- Igual estipulación rige si el deudor 

dentro de sesenta días no diere aviso, por escrito al banco de los deteriores 
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sufridos por los bienes dados en garantía o de cualquier otro hecho que 

disminuya el valor de los mismos, perturbe su propiedad o posesión o 

comprometa su dominio.- Al efecto, la sola aseveración del BEV respecto de 

estos hechos será suficiente para el ejercicio de este derecho. 

 

NOVENA.- El BEV se reserva el derecho de inspeccionar el inmueble 

hipotecado cuantas veces lo crea necesario a sus intereses.- La oposición 

injustificada del deudor determinará los efectos que se indican en la cláusula 

anterior. 

 

DÉCIMA.- Si el deudor cayere en mora en el pago de las cuotas mensuales 

de amortización, pagará el diez por ciento (10%) anual en concepto de 

intereses de mora sobre dicho valor adeudado. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- El BEV se reserva el derecho de ceder sus derechos a 

cualquier persona natural o jurídica, para descontar o redescontar la 

obligación contraída por el deudor y hacer todo cuanto esté permitido por las 

leyes.- De necesitarse el consentimiento del deudor, éste expresa, desde 

hoy, que lo concede. 

 

DÉCIMA.- SEGUNDA Todos los gastos de esta escritura, la inscripción y la 

cancelación de la hipoteca, cuando llegare el caso, serán de cuenta del 

deudor: éste se obliga a inscribir y registrar esta escritura dentro de los 

treinta (30) días contadas a partir de su otorgamiento.- Igualmente se obliga 
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a entregar al BEV las dos primeras copias certificadas con la razón de la 

inscripción en el registro de la Propiedad correspondiente. 

 

DÉCIMA TERCERA.- Para los efectos legales y judiciales que se deriven de 

estos contratos, los deudores renuncian domicilio y se someten 

expresamente a los jueces competentes de Quito o a los de la Jurisdicción 

coactiva, trámite verbal sumario o ejecutivo, al criterio del banco.- (Hasta 

aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, 

y que los otorgantes la aceptan, confirman y ratifican en todas y cada una de 

las partes, la misma que está firmada por el señor doctor Clotario Salinas 

Montaño, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, bajo el número 

ochocientos veintiuno - Este acto está exonerado del pago de impuestos, de 

conformidad con el artículo cuarenta y siete de la codificación de la ley sobre 

el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y las Asociaciones Mutualistas de 

Ahorro y Crédito para la Vivienda, publicada en el Registro Oficial número 

ochocientos dos, de catorce de mayo de mil novecientos setenta y cinco, 

que es del tenor que sigue: “Artículo cuarenta y siete.-  El Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda, las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la 

vivienda y las Cooperativas de Vivienda quedan exoneradas de todo 

impuesto, tasa o contribución fiscal, municipal o de cualquier otro carácter, 

creados o por crearse, inclusive los impuestos de alcabala, registro e 

inscripción, impuesto a las utilidades de la compraventa de predios urbanos 

y plusvalía de los mismo, etcétera, y del pago de timbres y papel sellado, 

tanto en los actos relativos a su constitución y funcionamiento como en todos 

los actos y contratos que celebraren y en los juicios en que comparecieren”.- 
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Para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del 

caso; y, leídos que fue, a los comparecientes, por mí, el Notario, se ratifican 

y firman conmigo, en unidad de actos, de lo que también doy fe.- 

Enmendado: urbanización- adquiera- septiembre de vale. 

 

ANALISIS: Luego de revisar detenidamente este caso práctico de 

Constitución de patrimonio Familiar por medio de la Ley puedo manifestar 

que el señor SEGUNDO E. PAZMIÑO FARNES Y ROSA ACOSTA DE 

PAZMIÑO  personas que compraron un bien inmueble por medio del BEV no 

tienen como exponer su opinión si está de acuerdo o no, todo es impuesto 

por la entidad crediticia, en el bien que compraron los mencionados señores 

se graba con dos hipotecas, esto ya es un inconveniente porque los gastos 

son para el señor Segundo Pazmiño. 

 

Las falencias que analizo seria a la  compra de un bien inmueble por 

intermedio de la ley no le dan la oportunidad al comprador de expresar si 

verdaderamente quiere constituir patrimonio familiar, ya que las entidades 

que dan este tipo de vivienda se aseguran con sus préstamo, pero  deberían 

junto al préstamo ofrecer un seguro de vida para sus socios, que en caso de 

muerte, invalidez, enfermedad o simplemente si esta en el desempleo, 

pueda cubrir las cuotas del préstamo y de esta manera ayudar al socio y no 

solamente velar por sus intereses. 

 

Como conclusión debo manifestar que todas las entidades que dan créditos 

para vivienda sean Bancos, Mutualistas Cooperativas, deben obligadamente 
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dar un seguro de vida a todos sus socios, y no solamente asegurar el crédito 

por parte de dichas entidades crediticias. 

COMO APORTE PERSONAL A MI TESIS ADJUNTO LO 

SIGUIENTE: 

 

TRAMITE DE JUICIO DE CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR. 

 

Definición de demanda  

 

Constituye el comienzo del juicio, que requiere una parte, la actora que pode 

en justicia lo que a su derecho corresponde, y, otra, la demanda, contra 

quien se le interpone.  

 

Procesalmente   es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en 

juicio civil una o varias acciones o entabla recurso a la jurisdicción 

contencioso  administrativa.   

 

Genéricamente  constituye petición, solicitud, suplica, ruego o petición  

presentada  en juicio por alguna de las partes.  

 

El código de procedimiento civil, en su art.66, dice  “demanda es el acto en 

que el demandante deduce su acción formula la  solicitud o reclamación que  

ha de ser materia principal del fallo. 
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Modelo de demanda 

 

Señor Juez de lo Civil de Pichincha  JORGE JORDAN BORJA URBANO, 

ecuatoriano de estado civil casado, de 41 años de edad empleado privado; y 

, MONICA ALEXANDRA ACOSTA JARAMILLO, ecuatoriana, de 33 años de 

edad, casada, empleada publica domiciliados y residentes  en la cuidad de 

quito, ante usted comedidamente comparecemos y exponemos. 

 

Según consta de las partidas de registro civil que en dos fojas  útiles 

adjuntamos, nos hallamos unidos mediante matrimonio, celebrado  en quito, 

el 20 de agosto de 2.000, unión en la que procreamos  a una hija  que 

responde a los nombres de MARIA AGUSTA BORJA ACOSTA, actualmente 

de 9 años de edad. 

 

Dentro del régimen   de la sociedad conyugal, hemos adquirido mediante 

contrato de compraventa, celebrado por escritura pública el 19 de agosto del 

2005,  ante el notario de quito, señor doctor. CARLOS MACHADO, 

debidamente inscrita el 14, de septiembre del mismo año, un inmueble, 

consistente  en casa y terreno ubicado en la Avda. 10 de agosto  Nº 1234 

provincia de pichincha. El referido inmueble se halla circunstanciado dentro 

de los linderos y dimensione. 
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Sobre el predio en referencia, no pesa gravamen  alguno que limite su 

dominio o posesión, uso, goce y   disfrute, como aparece  de las copias de 

las escrituras y certificado de registro de la propiedad que agregamos.  

Es nuestro deseo, aseguramos el futuro, como el de nuestra hija, en el 

aspecto económico, razón por la cual, amparados en  lo dispuesto en  el  art 

835 y siguiente del código civil, acudimos ante usted, a fin de que previo el 

trámite legal, se sirva concedernos autorización o licencia judicial para 

construir el  patrimonio familiar  la totalidad del predio antes referido, con sus 

edificios y mas construcciones que en el exista, a favor de los 

comparecientes y de nuestra hija menor  M.A.A.N. 

 

Declaramos a usted señor juez que no tenemos ninguna obligación 

pendiente para con acreedores  alimentarios; por lo mismo, la   constitución 

solicitada, no perjudica a terceros, más bien otorga una seguridad jurídica y 

económica a los comparecientes y a nuestra hija común. 

 

La cuantía no excede  de cuarenta y ocho mil dólares, en todo  caso el señor 

juez nombrara un perito a fin de que efectué el avaluó del inmueble, y del 

que se desprenderá, que dicho monto. No excede de aquel contemplado y 

permitido en el Art. 843 del Código Civil.  

 

De conformidad a lo dispuesto en el art 846 del mismo código dispondrá se 

publique la presente solicitud en unos de los periódicos de mayor circulación 

en la cuidad de quito, durante tres días, así como, se fijaran  los carteles 

durante diez días  como manda la ley. 



101 
 

 

Se contara con uno de los señores fiscales distritales  de  pichincha  

El trámite es especial.  

 

De las sentencia que usted dicte, se designara autorizar se nos confiera 

copia autentica, para protocolizarla y luego inscribirla  en el registro de la 

propiedad en el cantón de quito, de conformidad al numeral 2º del art. 844 

del código civil, a fin de que surta los efectos legales.  

 

Nombramos nuestro defensor al señor doctor………… profesional al que 

autorizamos que con su sola firma suscriba cuanto escrito fuere necesario 

en esta causa. 

 

Señalamos domicilio en que recibimos nuestra notificaciones al casillero 

judicial Nº…4815 del distrito de pichincha, asignado a nuestro defensor  

 

Firmamos con nuestro defensor  

 

 Jorge Borja                                                         DR. Xavier Ledesma 
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SUBROGACIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR 

 

JUEZ DE LO CÍVIL DE PICHINCHA 

 

Nosotros, XAVIER LEDESMA VACA y MONICA ALEXANDRA ACOSTA, de 

40 años de edad y 30 años de edad, empleado público y ocupaciones en el 

hogar, en su orden; casados entre sí, ecuatorianos y domiciliados en esta 

ciudad de Quito ; ante usted con los debidos respetos concurrimos y 

presentamos la siguiente demanda: 

PRIMERO.- Del certificado del Registro de la Propiedad, que adjuntamos, 

justificamos que somos propietarios del inmueble ubicado en la parroquia la 

magdalena, lote No 100 de la Cooperativa de Vivienda  Portones del Sur, de 

esta ciudad de Quito ; predio que fue adquirido mediante compra a los 

personeros de la mencionada Cooperativa de Vivienda. 

SEGUNDO.- Es el caso señor Juez que  el predio en mención se encuentra 

constituido patrimonio familiar, es nuestra voluntad  pedir la subrogación por 

otro casa de mayor extensión a fin de mejorar la situación económica de 

nuestra familia. 

TERCERO.- Con los antecedentes expuestos, acudimos ante su autoridad 

y fundados en lo dispuesto en el numeral 4to del Art. 851 del Código Civil, 

demandamos la subrogación del Patrimonio Familiar, para que en 
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sentencia se sirva dar por extinguido el patrimonio que soporta el inmueble 

de nuestra propiedad. 

CUARTO.- En base de la información sumaria que acompañamos, 

demostramos los fundamentos de hecho y de derecho de la presente acción. 

QUINTO.- El trámite que debe darse a esta acción es el ESPECIAL. 

SEXTO.- La cuantía por su naturaleza es indeterminada 

SÉPTIMO.- De ser necesario se contará con la opinión del señor representante 

del Ministerio Público. 

OCTAVO.- Las notificaciones que nos correspondan las recibiremos en el 

casillero judicial no 4815 del Dr. David Borja. 

A quien autorizamos para que nos represente en la presente acción. 

Firmamos con nuestro abogado defensor. 

 

 

 

 

Xavier Ledesma Vaca                                                 DR. David Borja 

1714302435                                                                     Matr. 14809 

 

Mónica Alexandra Acosta 

172345679-0 
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Contenido de la Información Sumaria:  

 

SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA  

XAVIER LEDESMA VACA  y , de 40 años y MONICA ALEXANDRA 

ACOSTA de 30  años de edad, respectivamente, casados entre sí, ante 

usted comparecemos y solicitamos que en vía de Información Sumaria se 

sirva recibir las declaraciones de los señores: IVAN VALLEJO y JUAN 

CARLOS LIMA y al tenor del siguiente interrogatorio: 

1.- Sobre edad y más generales de ley; 

2.- Diga al testigo si es verdad que nos conoce que somos propietarios de la 

casa ubicada en la Cooperativa de Vivienda Portones del Sur, lote No 100, 

Parroquia la Magdalena, de esta ciudad de Quito. 

3.- Indique el testigo cómo es verdad que por conocernos, sabe y le consta 

que es necesaria la subrogación del Patrimonio Familiar de nuestro 

inmueble, a fin de poder  adquirir otro de mejores condiciones y ubicación. 

4.- La razón de sus dichos. 

La cuantía por su naturaleza es indeterminada 

Practicada que sea esta diligencia, se dignará disponer la devolución del 

original para los fines legales pertinentes. 

Firmamos con nuestro patrocinador. 

 

 

Xavier Ledesma Vaca                                                 DR. David Borja 

1714302435                                                                     Matr. 14809 

 

Mónica Alexandra Acosta 

172345679-0 
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7.- DISCUCIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 

En el proyecto de investigación me propuse objetivos: un general y tres 

específicos. 

 

El objetivo general: Establecer y demostrar  que la cuantía prevista en el 

artículo 843 del Código Civil Ecuatoriano para la constitución de patrimonio 

familiar, lesiona los derechos de igualdad de las personas, los derechos de 

la niñez y a la familia. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la revisión de literatura 

se ha hecho el estudio pormenorizado de lo que señala la Constitución de 

patrimonio familiar, estudio que comprende lo señalado desde el Código Civil 

y las opiniones que indican los diferentes autores relacionados a la cuantía 

para constituir el patrimonio familiar.  

 

Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta, en la pregunta sexta un 

87% manifestaron estar de acuerdo que la cuantía de la constitución de 

patrimonio familiar se debe aumentar a más de 48.000 dólares americanos, 

porque no se benefician todas las clases sociales. 

 

Las personas que contestaron dicen lo siguiente: Que para la constitución de 

patrimonio familiar en el ecuador, nuestros asambleístas deberían  dar  
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mayor importancia a esta institución y que la cuantía es muy poca, tomando 

en cuenta que el ecuador es un país dolarizado y que en bienes raíces se 

incrementaron los precios súbitamente. 

 

Todos manifestaron que verdaderamente es una cantidad muy ínfima la 

cuantía  para la constitución de patrimonio familiar y que no se benefician 

todas las clases sociales, y que se debería incrementar y unas pocas  

personas encuestadas manifestaron que no es necesario. 

 

De esta manera se ha justificado el objetivo general propuesto en el proyecto 

que presente. 

 

El primer objetivo específico planteado consistió en “Demostrar que las 

normas jurídicas existentes que regulan la cuantía al patrimonio familiar no 

sirven  para proteger a todas los menores y familia de las diferentes clases 

sociales del  Ecuador”. 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, y se corrobora con la aplicación de 

la encuesta que en la pregunta tercera en la que el 87% de los encuestados 

opinaron que en realidad la constitución del patrimonio familiar ampara y 

asegura el futuro de una familia en el Ecuador, lo cual no permite que las 

familias de nuestro país pueda constituir sus bienes en patrimonio familiar, 

por la limitante que existe en la cuantía. 
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El segundo objetivo específico consistió en “Demostrar que la institución del 

patrimonio familiar es una figura que está siendo deficientemente utilizada 

por los ecuatorianos.” 

 

Este objetivo específico se verifica positivamente, corroborándose con la 

aplicación de la encuesta, en la pregunta quinta un 50% señalaron que la 

constitución del patrimonio familiar en la práctica, que esta institución no fue 

creada con la finalidad de protección en contra de los acreedores. De esta 

manera se ha justificado este  objetivo. 

 

El último objetivo propuesto consistió en “Proponer una reforma con respecto 

a la cuantía para la Institución del Patrimonio familiar prevista en el Código 

Civil.” 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad ya que en la pregunta seis un 87% 

indicaron que la cuantía de la constitución de patrimonio familiar se debe 

aumentar a más de 48.000 dólares, apoyando aquello para sustentar la 

propuesta de reforma y plantear como recomendación que es necesario que 

se reforme en el Código Civil, la cuantía para la constitución del patrimonio 

familiar. 

 

7.2.- Contrastación de hipótesis. 

 

La investigación efectuada sobre  la cuantía para la constitución de 

Patrimonio Familiar en el ordenamiento civil Ecuatoriano,  es motivo de 
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comprobación de hipótesis. Dentro de mi plan investigativo me he propuesto 

la siguiente hipótesis que textualmente dice:  

 

“El monto de la cuantía para la constitución del patrimonio 

familiar previsto en el Código Civil, atenta contra el derecho de 

igualdad de las personas, niñez y adolescencia y en general a la 

familia, volviendo en una institución inaplicable”.  

 

Analizando jurídicamente la Constitución de Patrimonio Familiar y la cuantía, 

encuentro muchos vacios  e incongruencias en la mencionada constitución y 

la hipótesis que planteada anteriormente es positiva y se cumple ya que 

verdaderamente afecta a la familia ecuatoriana, al no poder Constituir 

Patrimonio Familiar todas las clases sociales;  Se cumple en la pregunta 

sexta que textualmente dice: Está de acuerdo que la cuantía de la 

constitución de patrimonio familiar se debe aumentar a más de 48.000 

dólares americanos. Sin embargo, para dar cumplimiento con el plan 

investigativo y conforme al proyecto presentado me he visto en la necesidad 

de recurrir a la investigación de campo. 

 

7.3.- Fundamentación jurídica  

 

Para realizar la investigación denominada: “LA CUANTÍA PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR EN EL ORDENAMIENTO 

CIVIL ECUATORIANO”, se ha tomado como fundamentos jurídicos los 

siguientes artículos: ART. 69 inciso segundo de la CONSTITUCIÓN  DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR que manifiesta lo siguiente: Se reconoce el 
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patrimonio familiar inembargable en la cuantía con las condiciones y 

limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de 

heredar.  

 

Actualmente la tendencia es proteger fundamentalmente, los derechos de la 

persona, los bienes, la vida de la familia, dotando de una herramienta 

jurídica para dicho fin, haciendo de esta protección una extensión progresiva 

de este derecho Constitucional, hacia los bienes materiales de la familia, del 

núcleo familiar, por ejemplo los bienes adquiridos a través de las 

cooperativas de vivienda, del Ministerio de desarrollo Urbano y Vivienda, del 

Seguro Social, entre otros, los bienes de la vivienda para la familia, en tal 

situación cada esfera a la que corresponda el desarrollo de sus actividades y 

competencias tienen su propia legislación y disposiciones legales pertinentes 

que se refieren al PATRIMONIO FAMILIAR, institución que cuya finalidad es 

proteger los bienes de la familia. 

 

Yo considero que debido a la dolarización que sufrió el país y el incremento 

de los precios en los bienes inmuebles, se debe modificar este artículo.  

 

El ART.  843, del CÓDIGO CIVIL, LIBRO SEGUNDO, TITULO XI DEL 

PATRIMONIO FAMILIAR. Que se refiere a la Cuantía debería incrementar a 

100.00 dólares americanos ya que la economía del país así lo requiere. 

 

El Código Civil señala  en su Art. 835. “El marido, la mujer o ambos 

conjuntamente, si son mayores de edad, tienen derecho de constituir con 
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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”. 

 

En las relaciones Jurídicas existen derechos y obligaciones, en cuanto a las 

relaciones de hecho que se producen entre las personas, por medio del cual 

un sujeto le puede exigir a otro el cumplimiento de un determinado deber.  

 

Los derechos y obligaciones que integran esa esfera jurídica o ese universo 

no son estáticos, no existen para estar y contemplar, sino que es dinámica 

porque en cada momento de la vida se están haciendo presente, 

multiplicándose geométricamente conforme sea la velocidad de relaciones 

que tienen una persona. 

 

En estas relaciones jurídicas va a existir un común denominador que va a 

ser la persona, que va actuar o bien como parte activa o bien como parte 

pasiva y de acuerdo a la posición que le toque asumir se creara derechos y 

obligaciones que tienen carácter económico y son susceptibles de ser 

valorados en dinero y aptos para la satisfacción de necesidades 

económicas. 

 

Una de las tareas más difíciles es definir el Patrimonio. Esto se debe a que 

hablar de el patrimonio involucra discutir sobre las diversas acepciones del 

concepto, que va desde la concepción jurídica estricta pasando por el 

contable y económico hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio 
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cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo o corporativo. No 

es fácil desligarlo del tema como capacidad patrimonial que es la legítima 

posibilidad que tiene el sujeto de adquirir derechos y obligaciones de 

carácter patrimonial, y otra es el patrimonio mismo, que es el conjunto de los 

derechos y obligaciones patrimoniales de los cuales es titular una persona. 

 

Para poder estudiar el Patrimonio y establecer una definición más precisa, 

es necesario establecer las teorías que tratan acerca del patrimonio, que son 

los patrimonios separados, la clasificación del patrimonio, el patrimonio 

autónomo y que es la responsabilidad patrimonial en cuanto a los diferentes 

mecanismos de acción que tiene. 

 

El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene 

interés tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista 

práctico, porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. 
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8.- CONCLUSIONES  

 

8.1.- Conclusiones. 

 

Puedo manifestar las siguientes conclusiones: 

 

- El patrimonio familiar constituye un medio legal idóneo para proteger los 

bienes del núcleo familiar 

 

- La cuantía que establece el Código Civil en el Título XI, artículo 843 en 

relación a los bienes a constituirse en patrimonio familiar, no está de acuerdo 

a nuestra realidad social y económica de nuestro país 

 

- No están regulados y establecidos los parámetros técnicos acordes a la 

realidad social y económica de nuestro país, en relación a la cuantía de los 

bienes a constituirse en patrimonio familiar 

 

- La norma legal establecida en el Título XI, artículo 843 del Código Civil, no 

permite que las familias de nuestro país pueda constituir sus bienes en 

patrimonio familiar, por la limitante que existe en la cuantía 

 

- Se debería reformar la norma contenida en el Título XI, artículo 843 del 

Código Civil, a efecto de regular una cuantía acorde a la realidad social y 

económica de nuestro país de los bienes a constituirse en patrimonio familiar 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

9.1.- Recomendaciones. 

 

Una vez concluido mi trabajo investigativo me he permitido realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

- En primer término me permito recomendar, a los señores Magistrados, 

jueces, abogados, profesionales de derecho y estudiantes en general, 

reconocer el justo mérito y atención que merece este importante Institución 

jurídica reconocida en nuestro Código Civil Ecuatoriano. 

- Recomendar crear un nuevo artículo en la Constitución de la República del 

Ecuador que diga la parte que exceda al valor de la cuantía, pueda ser 

embargable, para cobrar créditos o obligaciones adquiridos por terceras 

personas. 

 

- El texto del artículo 843 del Código Civil que se refiere a la cuantía para la 

Constitución de Patrimonio Familiar debe ser  reformado la cantidad para 

que todos podamos beneficiarnos de la institución llamada Patrimonio 

Familiar. 

 

- El juez debe cumplir y hacer cumplir lo establecido en el artículo 844  del 

Código Civil ecuatoriano, es decir  todos los requisitos de validez para 

constituir Patrimonio Familiar ya que en la práctica no siempre se cumple. 
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- Del mismo modo el juez debe hacer cumplir lo dispuesto en el  artículo 839 

del Código Civil, que se refiere a la inalienable e inembargable del bien 

inmueble, ya que esto no se cumple cuando se constituye patrimonio familiar 

por medio de la ley, como son por medio de Cooperativas, bancos u otras 

instituciones financieras. 

 

- La Asamblea Nacional debe reformar lo dispuesto en el inciso 2 del art. 844 

del Código Civil ya que el perito designado por el Juez, debe ser una 

persona especializada y conocedora de la materia “o sea de avalúo”. 

 

- Los peritos al momento de posesionarse deben tomar en cuenta la 

gravedad del juramento y las penas que incurren en falta a la  verdad para 

realizar un trabajo objetivo, veras, imparcial y técnico, que le sirva al juez de 

ayuda al momento de resolver un avalúo de un bien inmueble. 

 

- El gobierno nacional debe dar disposiciones claras y precisas al Consejo 

Nacional de la Judicatura para que regule el monto que deben cobrar los 

peritos, poniendo severas sanciones a quienes no acaten estas 

disposiciones y de esta forma tratar de erradicar el cobro excesivo de 

honorarios, lo que ah hecho que la constitución de patrimonio  familiar sea 

solo de la clase que tiene dinero. 
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9.2.- PROPUESTA JURÍDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMA AL ART, 843 DEL TÍTULO XI, 

LIBRO SEGUNDO,  DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 69. Numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: Se reconoce el Patrimonio Familiar inembargable en la cuantía y 

con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar. 

 

Que, el Art. 835 del Código Civil, indica que el marido, la mujer o ambos 

conjuntamente, si son mayores de edad, tienen 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. 

 

Que, el Art. 843 del Código Civil expresa que la cuantía de los bienes que 

integran 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. 
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Que es indispensable dar un cambio sustancial a la vieja y caduca normas 

del código civil, introduciendo nuevas reformas jurídicas en la Institución del 

Patrimonio Familiar, a fin de que se encuentre en plena armonía con la 

realidad social de la economía del Ecuador. 

 

Que es fundamental y de cabal conocimiento, la necesidad de actualizar la 

información jurídica del Código Civil Ecuatoriano, en lo referente a la cuantía 

para la Constitución de Patrimonio Familiar, aparte de existir  muchos vacios 

legales y que no puede excederse 48 mil dólares americanos  y un adicional 

de cuatro mil dólares americanos por cada hijo, hace que la mayoría de 

familias no se encuentren protegidas en el Ecuador. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el artículo 120, numeral 6º de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:   

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

 

Que, el Art. 69. Inciso segundo de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa: Se reconoce el Patrimonio Familiar inembargable en la 

cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se 

garantizará el derecho de testar y de heredar. 

Debe crearse un artículo donde debe manifestar, que la cantidad que exceda 

al valor de la cuantía, pueda ser embargable y de esta manera se pueda 

cobrar créditos y obligaciones que  adquirieron con terceras personas. 
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Que, el Art. 835 del Código Civil, indica que el marido, la mujer o ambos 

conjuntamente, si son mayores de edad, tienen derecho de constituir, con 

bienes raíces de su exclusiva propiedad, un patrimonio para sí y en beneficio 

de sus descendientes, que  aquellos bienes no sean excluidos del régimen 

ordinario de la sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores. 

 

 

Art. 1.- Refórmese el inciso 1 del Art. 843 del Código Civil por el siguiente: 

 

Artículo 843.- “La cuantía de los bienes que integran el patrimonio familiar, 

no puede exceder de cien mil dólares de los Estados Unidos de América, 

como base, y de un adicional de cinco mil dólares de los estados Unidos de 

América por cada hijo. 

 

Articulo final  Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado  en el Distrito Metropolitano de Quito  en la ciudad  de San Francisco 

de Quito,  en la Sala de Sesiones  de la Asamblea Nacional, a los…..… del 

mes de …………del año 2012 

 

 

 

Presidente  de la Asamblea Nacional                    Secretario General   
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11. ANEXOS  

 

Anexo 1 (Formato de encuesta y(o entrevista) 

Encuestas: 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

  

Señor abogado: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “LA CUANTÍA PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR EN EL ORDENAMIENTO 

CIVIL ECUATORIANO”, le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

1.- ¿Conoce usted a cerca de la constitución de patrimonio Familiar en 

Ecuador? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

2.- ¿Sabe usted los beneficios de la constitución del patrimonio familiar en 

Ecuador? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

3.- ¿Cree usted que en realidad la constitución de Patrimonio Familiar 

ampara y  asegura el futuro de una familia en el Ecuador? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo que el Patrimonio Familiar solo se puede 

constituir sobre bienes raíces? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 
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5.-  ¿Cree usted que la constitución de patrimonio Familiar  en la práctica, 

sería una forma de protección en contra de los acreedores? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 

 

6.- ¿Está de acuerdo que la cuantía de la constitución de patrimonio familiar 

se deba aumentar  a más de 48.000 dólares Americanos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................... 

 ........................................................................................................................ 
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Anexo 2 

 

Entrevistas. 

 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo  para arrendar el bien que se constituyó 

Patrimonio Familiar, se deba pedir subrogación judicial? 

 

 

2.- ¿Está usted de acuerdo en que todos los bienes que ofrecen todos los 

planes de vivienda  de Cooperativas, banco de la Vivienda y otras 

instituciones vengan ya constituido el Patrimonio Familiar? 

 

 

3.- ¿Cree usted que nuestra sociedad conoce los beneficios de constituir 

patrimonio Familiar? 

 

 

4.- ¿Cree  usted que la cuantía para la constituiría Patrimonio Familiar se 

debe aumentar? 
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Anexo 3  

Proyecto de Investigación. 

1.-  TITULO:  

“LA CUANTÍA PARA LA CONSTITUCIÓN  DE PATRIMONIO FAMILIAR  EN 

EL ORDENAMIENTO CIVIL ECUATORIANO”. 

 

2.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

El Código Civil ecuatoriano, considera como sinónimo de dominio a la 

propiedad, y manifiesta que es un derecho real en una cosa corporal, para 

gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de la Ley y 

respetando el derecho ajeno, sea individual o social. 

 

En el Ecuador, puede ser objeto de contrato todas las cosas que estén en el  

comercio los hombres, aún las futuras, a excepciones de la herencia  que  se 

espera de una persona viva.  Pueden de igual  modo, estar sujetos al 

comercio los servicio  que  no contraríen las leyes y las buenas costumbres, 

excluyendo los servicios  o cosas imposibles. Bajo estas premisas, 

encontramos diversas  restricciones de orden  legal que se oponen al 

carácter absoluto  de la propiedad como  derecho, concebida hasta la 

formación de un criterio social. 

 

Por medio de un contrato, pueden imponerse limitaciones ilimitadas  si cabe 

la paradoja, pues, las hipotecas, las servidumbres y demás derechos  reales  
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que se constituyen disminuyen los poderes dominicales del actual propietario 

y en ocasiones las facultades de los futuros  dueños de dichos bienes. 

 

El dominio o propiedad es un  derecho que se constituye y ejerce siempre 

dentro de un ordenamiento económico, Social y jurídico, y a veces está 

restringido  por las exigencias  del orden público y por el respeto  debido a 

los derechos   de todos  los miembros  de la comunidad.  

 

Las limitaciones impuestas por la ley, son disminuciones de los normales 

atributos del dominio, o privaciones que el titular de este derecho sufre en el 

ejercicio de las facultades que le corresponden.  

 

Entre las limitaciones del dominio que enumera el Código Civil Ecuatoriano 

el artículo 747  numeral 3 del Código Civil  se refiere al patrimonio familiar. 

 

No se define expresa y directamente al patrimonio familiar en nuestra 

legislación   pero el titulo  XI del Libro II  del Código Civil “que se refiere de 

los bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones”, presenta los 

elementos indispensables para formarse una clara idea  de la institución. Se 

complementa  el concepto, con lo que dispone la Constitución  de la 

República  y lo que se encuentra en ciertas  leyes especiales, principalmente 

las del Seguro  Social  Obligatorio y la de  la  asociación Mutualistas de 

crédito para la vivienda.  

El patrimonio familiar al que se refiere nuestro Código Civil, es 

exclusivamente a los bienes raíces. Por la finalidad de la ley que lo 
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estableció, más bien se trata de bienes eminentemente urbanos, destinados, 

principalmente a la habitación de la familia.  

 

El Art. 843 del  Código Civil Ecuatoriano manifiesta que “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”.  

 

Actualmente con el brusco cambio económico que se dio hace varios años 

con la dolarización de nuestro país, la legislación ecuatoriana no ha revisado 

los impactos que este sistema económico ha dado a la cuantía para 

constituir el patrimonio familiar, por lo que es necesario reformarle, porque, 

de lo contrario, se mantendrían un retroceso frente a los valores reales de 

los bienes raíces, limitando la posibilidad de la cuantía para constituir  

patrimonio familiar, una familia o persona, que posee varios bienes 

inmuebles  no puede  constituir patrimonio familiar a favor de sus 

consanguíneos, ya que la cuantía que manifiesta el Art. 843 del Código Civil 

Ecuatoriano determina como límite, la suma de cuarenta y ocho mil dólares 

de los Estados Unidos de América, sobre el cual no puede excederse el 

patrimonio familiar. A esta suma, hay que agregar cuatro mil dólares 

adicionales por cada hijo. 
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Se debe actualizar el valor de la cuantía, puesto que si una persona tiene un 

bien inmueble que sobrepasa el valor de la base que se impone, no puede 

constituir patrimonio familiar, es decir se le está privando de un derecho y se 

le está negando la posibilidad de proteger a su familia; y tal protección se le 

puede asegurar con la constitución de patrimonio familiar. 

 

Qué seguridad y que garantía podía otorgar a un individuo y peor a una 

familia, un inmueble constituido en patrimonio familiar por la suma de 

cuarenta y ocho mil dólares de América. 

 

De qué sirve tanta solemnidad que se otorga a esta institución del patrimonio 

familiar, el valor social y jurídico, que concede la Constitución de la 

República, la importancia que conceden los tratadistas, si se ha tardado 

tanto para revisar uno de los puntos esenciales, como lo es la cuantía. 

 

Es inaudito por no llamarlo de otra manera, la falta de atención que dan 

nuestros legisladores a asuntos como el presente, que requieren una 

normativa actualizada y a tono con el desarrollo del derecho y es más, con la 

dolarización de la economía. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN:- 

 

Como postulante a obtener el Título de Abogado de los Tribunales de la 

República del Ecuador, la Universidad Nacional de Loja, a través de la 

Modalidad de Estudios a Distancia (MED) y como ente operativo de 
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investigación, se me ha permitido acceder al Sistema Modular por Objetos 

de Transformación (SAMOT), y además soy consciente que una 

investigación científica se ha convertido en una labor necesaria que como 

postulante a la obtención del título debo desarrollarlo, con el fin de alcanzar 

un conocimiento más profundo que me permitirá profundizar en las 

problemáticas que rodean a la sociedad y en los que nos encontramos 

inmersos, todo ello con la finalidad de plantear alternativas que permita la 

solución de problemas de gran trascendencia social. 

 

El tema planteado por ser materia de derecho positivo el mismo que se 

encuentra dentro del programa académico, justifica su investigación; es más 

la investigación debe realizarse desde el punto de vista científico académico, 

conforme a la necesidad y urgencia de una sociedad ecuatoriana, que a la 

fecha tiene una normativa jurídica imprecisa y poco incluyente a todos los 

sectores, que necesita reformas en forma inmediata.   

 

El tema planteado, es de gran importancia, ya que me permitirá conocer las 

formas en las que se puede instituir el patrimonio familiar principalmente la 

establecida como voluntad de las partes, que se encuentra reglada en el 

Código Civil ecuatoriano, como una institución de protección a la 

descendencia.  

 

Es de trascendencia social, ya que responde a un proceso relacionado con 

el derecho a la propiedad, a la familia y para protegerla especialmente a los 
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hijos, cumpliéndose una vez más el derecho que los niños es superior y 

prevalece sobre el de los demás.  

 

Por lo que el presente tema merece ser investigado y analizado, ya que me 

permitirá conocer que la legislación existente relacionada con la constitución 

del patrimonio familiar y especialmente con la cuantía para establecer y que 

no permite la aplicación en todos los extractos sociales, y en todas las 

latitudes del territorio ecuatoriano. 

 

4.- OBJETIVOS.-  

 

Con el presente trabajo de investigación pretendo alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

4.1.- OBJETIVOS  GENERALES.-  

Demostrar que la cuantía prevista en el Código Civil para la constitución del 

Patrimonio Familiar, lesiona los derechos de igualdad de las personas, los 

derechos de la niñez y a la familia. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Demostrar que la cuantía de USD $ 48.000,oo fijados en el Código Civil, 

limita la constitución de patrimonio familiar a ciertos estratos sociales. 
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Demostrare que las normas jurídicas existentes que regulan la cuantía al 

patrimonio familiar no sirven  para proteger a todos los menores y familia de 

las diferentes clases sociales del  Ecuador. 

 

Demostrar que la institución del patrimonio familiar es una figura que está 

siendo deficientemente utilizada por los ecuatorianos. 

 

Proponer una reforma con respecto a la cuantía para la Institución del 

Patrimonio familiar prevista en el Código Civil. 

 

5.- HIPÓTESIS 

El monto de la cuantía para la constitución del patrimonio familiar prevista en 

el Código Civil, atenta contra el derecho de igualdad de las personas, niñez y 

adolescencia y en general a la familia, volviendo en una institución 

inaplicable. 

 

6.- MARCO  TEÓRICO:- 

 

PATRIMONIO FAMILIAR.-  Entre las limitaciones del dominio que enumera 

al artículo 747  numeral 3 del Código Civil  está el patrimonio familiar 

 

No se define expresa y directamente al patrimonio familiar en nuestra 

legislación   pero el titulo  XI del II  del Código Civil, presenta los elementos 

indispensables para formarse una clara idea  de la institución. Se 

complementa  el concepto, con lo que dispone la Constitución  de la 
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República  y lo que se encuentra en ciertas  leyes especiales, principalmente 

las del Seguro  Social  Obligatorio y la de  la  asociación Mutualistas de 

crédito para la vivienda  

 

Nuestra Constitución Política  de 1929 se refirió, por primera vez  en el   

derecho del Ecuador, al patrimonio familiar  inembargable. La actual Carta 

Política  de 1998 en el titulo 37 declara que el estado “Protege, igualmente el 

matrimonio, la maternidad  y el  haber  familiar” y poco más adelante, en el  

Art. 39 dice: “Se Reconocerá el patrimonio familiar   inembargable  en la 

cuantía y condiciones que establezca la ley; y, con las limitaciones de esta, 

garantizarse los derechos de testar y heredar. 

 

Esta idea formulada en la Ley Suprema del Estado, se ha concretado a 

través  de las  normas  del Código Civil y  de las  Leyes especiales  a las que 

se han hecho referencia. Se trata de un   ideal  profundamente  humano y 

cristiano: protege a la familia, entre otras  formas, mediante un sistema de 

propiedad  en mano común, para beneficios  de quienes integren el hogar 

domestico y principalmente cuando entre ellos existe  personas incapaces. 

 

“La  familia   tiene derecho a poseer, y en primer lugar a poseer, y en primer 

lugar a poseer un lugar   en el que la vida familiar,  material y normalmente  

sana, pueda desarrollarse planamente “y agregaba: “En segundo lugar es 

sumamente deseable  que cada familia posea un pedazo de  suelo nacional, 

porque entre todos los bienes  que pueden ser objetos de propiedad privada, 
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ninguno es mas conforme a la naturaleza, que el terreno, la casa en la que 

habita la familia, y de cuyos frutos saca en todo o en partes, de que vivir”. 

 

Existe especialidad en bienes  susceptibles de constitución  en propiedad 

familiar. Generalmente se excluyen los bienes muebles”. 

 

Josserand  observa que él, derecho de propiedad es uno de los más 

flexibles y los más variables  que figuran en las diversas categorías jurídicas: 

su plasticidad es infinita, y permite estas formas  nuevas, como la del 

patrimonio familiar. 

 

Luna Serrano, a su vez, anota que las reformas agrarias modernas buscan 

aumentar  la productividad  de la tierra y proteger a  la familia. El modo 

inmediato  de realización de estas reformas es diverso según  las ideologías 

políticas, económicas y sociales, pero en general, todos los países, 

estructuran  su organización fundaría sobre explotación de carácter  familiar,  

y para apoyar la convivencia  de estos sistemas, cita a Enrico Bassanelli, 

quien sostiene   que la “unión completa  de  vida del  trabajador y de su 

familia  con la tierra es la mejor garantía del progreso económico” 

 

El jurista ecuatoriano Emilio Romero Parducci ha estudiado en un valioso 

libro el patrimonio familiar y anota que “la afectación de tales bienes 

(inmuebles por lo general) al servicio de determinada familia,   no hace pasar 

la propiedad de tales bienes a  la familia  beneficiaria, a la que no se le 

reconoce personalidad jurídica, sino que concede a los  miembros  de la 
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familia la facultad de disfrutar  de dichos   bienes, cuyo dominio retiene 

limitadamente el propietario”. 

 

No es frecuente  encontrar  definiciones legales en los textos  modernos, uno 

de ellos se encuentra  en la ley española  de 1935: “Se entiende por 

patrimonio familiar  agrícola  el terreno cultivable  con su casa, si la hubiere 

con el,  que puede estar constituido por una o varias parcelas  colindantes  o 

no, y que se ha poseído  y cultivado por una familia, cuya explotación sea 

suficiente para el sustento de la misma y para la absorción de la capacidad 

de trabajo. 

 

 A diferencia de este concepto, eminentemente agrario, nuestro Código Civil, 

sin definir, señala las características principales que permiten reconocer al 

patrimonio familiar, en el artículo 852: El marido, la mujer o ambos 

conjuntamente, si son mayores de edad, tienen 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. 

 

El patrimonio familiar al que se refiere nuestro Código Civil, no es, pues una 

institución agraria, pero si se refiere  exclusivamente a los bienes raíces. Por 

la finalidad de la ley que lo estableció, más bien se trata de bienes 

eminentemente urbanos, destinados, principalmente a la habitación de la 
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familia, aunque no se excluye la posible explotación agrícola, y sobre este 

peculiar aspecto  han legislado nuestras leyes agrarias. 

 

El patrimonio familiar es una limitación al dominio, esto es muy cierto y si 

este gravamen lo puede hacer únicamente el dueño del bien inmueble, y 

todos se benefician. 

 

Hay que tener en cuenta que el momento en que le gravas con esto a un 

bien inmueble no se puede deshacer, y es una manera de protegerse de los 

acreedores. 

 

Pero  existen límites, por ejemplo, aquí en Ecuador, el bien al que le quieres 

poner el gravamen debe valer menos de $48.000 si tienes un hijo y por cada 

hijo le sumas $4.000 a esa cantidad. Entonces como se  puede dar cuenta 

es un valor relativamente bajo. 

 

CONCEPTO DE PATRIMONIO. 

 

De las acepciones recogidas, podríamos entender que el patrimonio, es un 

conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen 

una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, 

y cuyas relaciones jurídicas están constituidos por deberes y derechos, 

activos y pasivos. 
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El Patrimonio si bien nace con la existencia de personas, en cualquier 

ámbito, no es menos cierto que, no se extingue por la extinción vital de la 

persona, con su muerte o de la persona jurídica con la caducidad de su 

existencia o su extinción forzada por quiebra u otros elementos. El 

patrimonio queda conformado como una universalidad existencial 

transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas 

naturales, o en cartera en el mundo de las sociedades y entes colectivos. 

 

7.-    METODOLOGÍA.- 

 

La ejecución de la presente investigación admite la práctica de algunos 

métodos y técnicas, ya que su aplicación es indispensable y necesaria para 

el desarrollo de la misma. 

 

 En el proceso investigativo jurídico del problema objeto de estudio, utilizare 

el Método desde el punto de vista Científico, ya que es un proceso lógico a 

través del cual obtendré un conocimiento. 

 

Utilizaré el Método Inductivo, es decir partiré de hechos o eventos 

particulares para llegar a la formulación de leyes generales relativas a los 

hechos observados. 

 

Emplearé el Método Deductivo, partiendo de una teoría de una Ley general, 

para explicar o describir hechos particulares.     

 



136 
 

Usaré el Método Sintético, el mismo que me permitirá relacionar hechos 

aparentemente aislados, recopilando información que permitirá unificar un 

solo conocimiento del tema investigado. Aplicaré Método Analítico, lo que 

me permitirá crear un análisis y un razonamiento profundo de las 

características del tema que me encuentro investigando. Utilizaré el Método 

Dialéctico, ya que me permitirá considerar fenómenos históricos y sociales 

que me permitirá  dialogar, comentar y discutir acerca del tema investigado  

 

Como procedimiento aplicare la observación, dentro de la investigación de 

campo me será de mucha utilidad para obtener información relacionado con 

mi trabajo investigativo, la misma que pasara por un análisis, para posterior 

a ello recapitular la mencionada información.    

 

Como técnicas de investigación utilizaré la consulta bibliográfica, la 

entrevista aplicada a 30 profesionales del derecho para rescatar su opinión 

jurídica, la encuesta aplicada a 30 Abogados en libre ejercicio de la 

profesión; y , a 30 personas involucradas con el tema de investigación, 

quienes tienen interés en la aplicación de esta institución jurídica.  

 

Realizaré también el estudio de casos que sustenten el campo conceptual 

de esta investigación, para ello me valdré del fichaje documental. 

 

Para la ejecución de esta investigación y para alcanzar los objetivos 

planteados, utilizaré, el recurso humano, recursos materiales y recursos 

financieros necesarios. 
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8.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

TIEMPO   

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Problematización X

Elaboracion del 

proyecto

Presentación y 

elaboración del 

proyecto

Recolección de la 

información 

bibliografica

Investigación de  

campo

Análisis de la 

información

Elaboracion del 

informe final

Sesión                

reservada

Defensa pública y 

graduación
 

 

 

 



138 
 

9.- PRESUPUESTO.- 

 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Jorge Jordán Borja Urbano 

Director de Tesis: Dr. Augusto Astudillo 

Profesionales del derecho, que participaron en las entrevistas y particulares 

interesados en el tema. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales requeridos en la presente investigación se 

encuentran destinados de acuerdo con el siguiente presupuesto 

Materiales de oficina………………….……...$    100, oo 

Alquiler de Internet………………………......$   100, oo 

Cartuchos de Computadora………………......$   100, oo 

Transporte………………………………...…..$    820,oo 

Imprevistos……………………………………$    90, oo 

Copias…………………………………………$   100, oo 

Empastados………………………………...…$    100. oo  

TOTAL…………………………………...…. $  1.410, oo 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que soportan el desarrollo de la presente investigación serán 

solventados con recursos propios del investigador de este trabajo en calidad 

de autor del mismo.  
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