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 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como uno de 

los derechos de libertad de todos los ecuatorianos, el derecho a la propiedad 

en todas sus formas, siempre que cumpla su función social, y que sea 

ejercido con responsabilidad. 

 

 La propiedad, cumple su función social, cuando le permite a su titular 

satisfacer sus necesidades de orden personal, y garantizar las relaciones de 

convivencia social, por ello es que en el Código Civil ecuatoriano, se 

establecen las principales formas de ejercer este derecho de trascendental 

importancia para el desarrollo personal de los hombres y para el progreso de 

la sociedad.  

 
 Sin embargo al revisar el Código Civil ecuatoriano, he podido 

determinar que el mismo prohíbe la enajenación o gravamen de los bienes 

del pupilo, señalando que el tutor o curador no podrán realizar ninguno de 

estos actos sin que exista previa decisión judicial al respecto.       

 
Esta situación impide que en una eventualidad de urgente necesidad 

del pupilo, éste pueda beneficiarse de los bienes que son de su propiedad, y 

con el producto de su venta o gravamen pueda atender la satisfacción de sus 

requerimientos económicos. 

 

 La situación antes descrita hace que la libre disposición de los bienes 

del pupilo dependa de una decisión judicial, que dada la lentitud en la 
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administración de justicia, significaría el transcurso de un tiempo que puede 

ser decisorio respecto de la necesidad urgente que puede afectar al pupilo, 

afectándose de esta forma el principio de celeridad y eficiencia en el 

desarrollo de los procedimientos.  

 

 Los problemas jurídicos descritos anteriormente son estudiados y 

analizados en este trabajo de investigación, donde además del estudio crítico 

acerca de la problemática, se avanza hacia la formulación de posibles 

alternativas de solución, y concretamente hacia el planteamiento de una 

propuesta legal que contribuirá significativamente en garantizar la función 

social de la propiedad, a través de un trámite rápido, que puede ser 

realizado ante los notarios públicos, y que contribuiría a superar la 

problemática denunciada.    
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The Constitution of the Republic of Ecuador, recognized as one of the 

rights of freedom of all Ecuadorians, the right to property in all its forms, 

provided it fulfills its social function and is exercised responsibly.  

 

The property performs its social function when it allows the holder to 

meet your needs for personal, relationships and ensuring social harmony, for 

this is that in the Ecuadorian Civil Code lays down the main forms of exercise 

such right of transcendental importance for personal development for men 

and for the progress of society.  

 

However when reviewing the Ecuadorian Civil Code, I have 

determined that it prohibits the disposal or encumbrance of assets of the 

ward, noting that the guardian or conservator may not make any of these 

acts without any prior judicial decision.  

 

This situation prevents a possibility of urgent need of the ward, it can 

benefit from the goods that are owned, and the proceeds from its sale or 

encumbrance to meet the satisfaction of their economic requirements.  

 

The situation described above makes the free disposal of assets of the 

ward is dependent on a court decision that, given the slow pace of justice, 

would mean over a time which can be decisive regarding the urgent need 



 

 

8 

that may affect pupil which is allocated in this way the principle of speed and 

efficiency in the development of procedures.  

 

The legal problems described above are studied and analyzed in this 

research, where in addition to the critical study on the problem, we move 

towards the formulation of possible alternative solutions, and specifically to 

the approach of a legal proposal that will contribute significantly to ensuring 

the social function of property, through a rapid procedure, which can be 

made to notaries public, and help overcome the problems denounced.  
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 La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 26 de su 

artículo 66, reconoce a todas las personas el derecho a la propiedad en todas 

sus formas, con función y responsabilidad ambiental.     La función social de 

la propiedad, se cumple cuando el titular del dominio puede valerse de ella 

para el efectivo goce y disfrute de bien en el que recae ese derecho y para la 

satisfacción de sus elementales necesidades.  

 
 En realidad la función social de la propiedad tiene cumplida realización 

cuando la persona se beneficia de este derecho, sin embargo al revisar la 

legislación civil ecuatoriana, he podido determinar que en el Art. 418 del 

Código Civil, se establece una limitación al derecho de disponer libremente 

de la propiedad del pupilo, especialmente con el objeto de atender a una 

necesidad inminente que puede presentarse en el transcurso de su 

existencia, y mientras esté sujeto a la tutoría o curaduría de otra persona.  

 
 La disposición sustantiva civil, menciona que no será lícito al tutor o 

curador, sin previa decisión judicial, proceder a enajenar los bienes raíces del 

pupilo, ni gravarlos con hipoteca, servidumbre, ni enajenar aquellos muebles 

preciosos o que tengan valor de afección.      

 

 Establece el artículo señalado que los únicos casos en que se podrá 

obtener la decisión judicial es por causa de utilidad o necesidad manifiestas.   

Recordemos que las personas que pueden ser sometidas a estar bajo la 
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tutela o curaduría de otras, son los menores de edad y aquellos que se 

encuentran en situación de interdicción.  

 
 Es decir que por su situación, las personas que tienen la calidad de 

pupilo, al igual que los demás seres humanos, están expuestos a situaciones 

de carácter eventual, que pueden afectar por ejemplo la salud, la integridad 

personal, etc., y que hacen necesaria la disposición inmediata de su 

patrimonio, es decir de los bienes que son de su propiedad, y que por efecto 

de la tutela o curaduría están bajo la administración de los tutores o 

curadores.  

 

 Al señalar la ley que la enajenación o el gravamen de los bienes 

deberá realizarse únicamente en los casos de utilidad o necesidad 

manifiestas, y previa la autorización judicial respectiva, esta decisión deberá 

obtenerse necesariamente de un Juez de lo Civil, sin embargo debido a los 

problemas que aún existen en la administración de justicia, el trámite para 

obtener dicha autorización se convierte en demorado y tedioso, y por tanto 

contrario a los intereses que surgen a consecuencia de una inminente 

situación de urgencia o necesidad.  

 

 Además de afectarse la función social de la propiedad, con la 

problemática descrita anteriormente se incumple un principio que debe ser 

aplicado en todos los procedimientos legales, que es el de celeridad, pues 

como reitero dada la demorada acción de la justicia, la decisión judicial 
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puede pronunciarse cuando incluso la situación de inminente urgencia o 

necesidad que afectaba al pupilo, haya pasado y la libertad para disponer sus 

bienes ya no sea la solución a su problema, en un caso de salud por ejemplo, 

por el hecho de que debido a la falta de recursos económicos, pudo haber 

perdido la vida.  

 
 A objeto de estudiar la problemática anterior se desarrolla el presente 

trabajo de investigación, con el tema: “CÓMO EFECTIVIZAR LA VENTA DE 

UN BIEN RAÍZ DEL PUPILO, CUANDO EXISTE NECESIDAD APREMIANTE DE 

LA MISMA GARANTIZANDO CELERIDAD PROCESAL EN EL TRÁMITE DE 

NECESIDAD Y UTILIDAD”.  

 
 El estudio, que se ha ejecutado de acuerdo con las normas 

pertinentes del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, comprende las siguientes partes: Resumen en castellano y 

su traducción al inglés, Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Propuesta 

Legal, Bibliografía, Anexos e Índice.  

 

 Dentro de la Revisión de Literatura, se abordan todos los aspectos de 

orden teórico que tiene relación con la problemática investigada allí por 

ejemplo hablamos de: el debido proceso,  el derecho a la seguridad jurídica, 

el principio de celeridad procesal, la familia, el derecho de familia,  la 

propiedad, las tutelas y curadurías, la patria potestad,  la venta de los bienes 
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del pupilo, su regulación en el derecho civil ecuatoriano y en el derecho 

comparado.  

 
 En Materiales y Métodos, como su nombre lo indica se hace un detalle 

acerca de los  materiales que se emplearon para la ejecución del trabajo; los 

recursos metodológicos utilizados, las técnicas que se aplicaron, y el 

procedimiento para el desarrollo del informe final.  

 
 Los Resultados, recogen las opiniones de los profesionales del derecho 

que participaron en la encuesta y de aquellas personas a las que se 

entrevistó a objeto de conocer los criterios que tienen sobre la problemática 

jurídica investigada.  

 

 Consta la Discusión, en la cual se procede a realizar la verificación de 

los objetivos planteados, y la contrastación de la hipótesis respectiva. 

 
 Como es menester en todo trabajo investigativo se presentan las 

Conclusiones y las Recomendaciones, que resultan de todo el análisis de los 

aspectos teóricos y de los resultados de la investigación de campo.  

 

 El trabajo concluye con la presentación de una Propuesta Legal, que 

consiste en la presentación de dos proyectos de Ley Reformatoria,  uno al 

Código Civil ecuatoriano y otro a  la Ley Notarial, a través de los  cuales se 

busca garantizar que los bienes de propiedad del pupilo, cumplan la función 

social, al permitirle que haga uso de los mismos en situaciones de necesidad 
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inminente, a través de la ejecución de un trámite rápido, que sin menoscabar 

sus intereses patrimoniales, le permita disponer de sus bienes en su propio 

beneficio. 

 
 Al ofrecer este estudio a la comunidad universitaria y al foro lojano 

concluyo diciendo que, espero haber conseguido mi propósito de elaborar un 

trabajo de investigación que contenga elementos teóricos importantes para 

los estudiantes y profesionales del derecho, y sobre todo brindar un aporte 

para que una de las instituciones de significativa aplicación en la práctica 

jurídica ecuatoriana como es la administración de bienes del pupilo, sea 

regulada de mejor forma en beneficio de que se cumpla la función social de 

la propiedad y de la posibilidad de que las personas que están bajo tutela o 

curaduría, puedan hacer uso de sus bienes especialmente en situaciones de 

inminente urgencia o necesidad.   
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4.2. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.2.1. EL DEBIDO PROCESO. 

 

4.1.1.1. Concepto.  

 

     Los referentes doctrinarios que sirven de base 

para elaborar un concepto personal acerca del debido proceso son los 

siguientes.  

 
  

 Reynaldo Bustamante Alarcón, escribe que: “La dimensión material del 

debido proceso exige que todos los actos de poder, sean normas jurídicas, 

actos administrativos o resoluciones judiciales, inclusive, sean justos, es 

decir, que sean razonables y respetuosos de los valores superiores, de los 

derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos constitucionalmente 

protegidos, a tal punto que su inobservancia debe ser sancionada con la 

inaplicación de aquel acto o con su invalidez. De ese modo, un acto será 

considerado arbitrario, y por tanto lesivo del derecho fundamental a un 

debido proceso sustantivo, si no se sujeta a parámetros de razonabilidad; es 

decir, si su fin no es lícito -en tanto vulnera un derecho o un bien jurídico de 

mayor jerarquía que el que pretende protegerse- y los medios para 
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alcanzarlo no son proporcionales -en tanto no respetan los principios de 

adecuación, necesidad y proporcionalidad en estricto-”.1 

  

 Este concepto ha merecido ser citado en primera instancia, porque 

permite entender que el debido proceso es aquella garantía que exige de los 

administradores de justicia que ejercen el poder punitivo del Estado, que 

todos sus actos y resoluciones sean justos y respetuosos de los valores y 

derechos fundamentales de los justiciables.  

 
 

 Además de acuerdo con Bustamante, el derecho al debido proceso 

exige que la administración de justicia se realice de una manera razonable, y 

respetando  principios fundamentales como la adecuación, necesidad y 

proporcionalidad, en la aplicación de las normas procesales y del derecho 

sustantivo a cada caso concreto, buscando que no se vulnere ningún 

derecho del justiciable, y que  los medios para alcanzar la aplicación de la 

justicia sean realmente proporcionales a lo establecido en las normas 

constitucionales y legales.  

 

 
 Para Guillermo Cabanellas, el Debido Proceso, consiste en: “El 

cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento 

                                                
1 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Estado de Derecho, constitución y debido proceso. 
Algunos comentarios a propósito de la reforma constitucional,  Revista Jurídica Justicia Viva, 
Nº 14, Lima-Perú, 2002, pág. 21. 
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penal, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de defensa y la producción de 

pruebas”2.    

 
 

Según este autor el debido proceso consiste en el cumplimiento cabal 

de los preceptos constitucionales en el desarrollo del procedimiento, para ello 

ejemplifica dos aspectos de suma importancia en el desarrollo del  proceso 

como es el derecho a la defensa y a la producción de pruebas que siempre 

deberá realizarse sin vulnerar ninguno de las disposiciones legalmente 

establecidas.  

 

 Un concepto importante es el de Fernando Velásquez, quien señala: 

“En un sentido más restringido, en cambio el debido proceso es todo ese 

conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso, que le 

aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida administración 

de justicia; que le asegura la libertad y la seguridad jurídicas, la racionalidad 

y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho.  

Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el axioma madre o 

generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del derecho 

procesal, incluso el del juez natural que suele regularse a su lado”3.   

 

                                                
2 CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 111.  
3 Citado por SAAVEDRA ROJAS, Edgar, Constitución, Derechos humanos y Proceso Penal, 
Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 1998, pág. 67. 
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Este concepto es mucho más amplio puesto que a más de señalar que 

el debido proceso busca garantizar los derechos del ciudadano, garantizan 

asimismo una ágil administración de justicia, y una fundamentación 

suficiente para cada una de las resoluciones judiciales que emanen de los 

órganos judiciales.  Considera este autor al proceso como el axioma madre 

del que se derivan todos los principios del derecho procesal, ratificando una 

vez más la necesidad de que éste derecho se encuentre plenamente vigente 

en todas las legislaciones.  

 

 Es en definitiva el debido proceso, el derecho que reconoce el Estado 

a sus habitantes, en base al cual se establecen las normas básicas que 

deben cumplirse en la formación y sustanciación del proceso, es además una 

consecuencia legal de la actividad jurisdiccional que el Estado desarrolla 

conforme a las leyes constitucionales y de procedimiento vigentes en la 

actualidad.   

 

4.2.2. LA FAMILIA. 

  

  4.1.2.1. Concepto.  

 
            Es  importante destacar algunos criterios  de 

tratadistas respecto a  la  familia, para poder enfocar y comprender su forma 

de integración y   desarrollo. 
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El  doctor   Rubén  Morán Sarmiento,    profesor    de    la Universidad   

Santiago de   Guayaquil,   en    su    obra La Familia en el Derecho Civil 

Ecuatoriano, dice:  

 

“La  familia  es la institución social    permanente    que  configura  la  

célula más trascendental de  las sociedades,   en  la   que  el  individuo  debe    

encontrar  las condiciones  necesarias para realizarse íntegramente; y, a la   

que  los Estados a través de los  gobiernos  deben  volcar toda la  ayuda    

material posible para salvar al ente  humano, desde  su básica formación    y  

superar  la  aguda  crisis por la que atraviesa,  desintegrada  y  debilitada     

progresivamente en sus valores éticos,  afectivos fundamentales”4.   Este 

importante concepto caracteriza a la familia como una institución social 

permanente que entraña a la célula fundamental de las sociedades, y 

constituye el medio en que la persona debe encontrar las condiciones 

necesarias para poder realizarse en forma total.    Además este concepto nos 

habla del deber de los Estados de proteger a la familia por la importancia 

que ésta tiene en el mantenimiento de la sociedad.  

 

 
“Se ha repetido tan frecuentemente que la familia es la célula social 

por excelencia, que no se sabe ya a quien atribuir la paternidad de tan 

exacta fórmula. El papel que le cabe a la familia como elemento natural de la 

                                                
4  MORÁN SARMIENTO, Rubén, La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial Nacional 
S.A., Quito-Ecuador,  1988, pág.  7.  
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sociedad, ha hecho comprender a los juristas modernos, que existe un 

derecho de familia que ocupa una posición absolutamente propia y 

autónoma dentro de la órbita del derecho privado aunque carezca de 

naturaleza patrimonial porque sus normas son imperativas y coactivas, como 

la de los derechos subjetivos patrimoniales o sustrato económico”5.   Este 

concepto ratifica la importancia de la familia como célula de la sociedad, a la 

vez que nos habla de que las situaciones relacionadas con la familia, deben 

ser reguladas por una de las importantes ramas del derecho como lo es el 

Derecho de Familia.   

 

El doctor Guillermo Bossano, manifiesta: “No obstante todas las 

críticas y el afán por destruir conceptos tradicionales, continúa vigente el 

derecho de familia, que cada vez alcanza mayor vigor a despecho de quienes 

pretenden ilusamente desbaratarla y en la actualidad existe una corriente 

poderosa para afirmarlo con autonomía, habiéndose comenzado por dictar el 

Código de Familia (en otras legislaciones ) y adoptar nuevas regulaciones 

encaminadas a la defensa y supervivencia de la familia, como sociedad 

primera y victoriosa a través de las vicisitudes y crisis”6.    He citado este 

concepto, que si bien es cierto se refiere más al derecho de familia, pero sin 

embargo aporta un aspecto importante al tratamiento del concepto de 

                                                
5   PUCHAICELA ORDÓÑEZ, Olivio, Derecho Romano I, Editorial Universidad Técnica 
Particular de Loja, Loja-Ecuador,  1999, pág.125.  
6  BOSSANO, Guillermo, citado por el Dr. Morán Sarmiento Rubén, La Familia en el Derecho 
Civil Ecuatoriano, Editorial Nacional S.A., Quito-Ecuador,  1988, pág. 8. 
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familia en cuanto a que la define como la sociedad primera y victoriosa, esto 

es que ha permanecido a través de las vicisitudes y crisis que ha afrontado la 

civilización humana.  

 

Enrique Rossel dice: “La familia es un conjunto de individuos unidos 

por el vínculo del matrimonio o del parentesco. Forman parte de ese grupo 

los cónyuges y sus hijos, los ascendientes del marido y de la mujer, los 

nietos, los hermanos, los tíos, y aún los primos o los llamados vulgarmente 

primos segundos”7.    

 
 

Este autor define más bien a la conformación de la familia, ya que la 

considera como el grupo de individuos que se unen por el vínculo del 

matrimonio o del parentesco, y que está integrado fundamentalmente por los 

cónyuges, sus hijos, los afines del marido y de la mujer.  

 

 
Guillermo Cabanellas, sobre el término familia escribe: “La noción más 

genérica de la familia, en el difícil propósito de una fórmula que abarque la 

amplitud de sus significados y matices, debe limitarse a expresar que se trata 

en todos los casos, de un núcleo más o menos reducido, basado en el afecto 

o en necesidades primarias, que convive o ha convivido íntimamente y que 

                                                
7  ROSSEL, Enrique, citado por el Dr. Morán Sarmiento Rubén, La Familia en el Derecho Civil 
Ecuatoriano, Editorial Nacional S.A., Quito-Ecuador,  1988, pág. 14.  
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posee cierta conciencia de unidad”8.  Este concepto trata de describir a la 

familia desde el punto de vista más general como un núcleo reducido de 

personas, que se basa en el afecto o en necesidades primarias comunes 

entre ellos, que convive o ha convivido íntimamente y que actúa en base a 

una conciencia de unidad.  

 
 

Roberto Suárez Franco, destacado tratadista colombiano, respecto a la 

etimología del término familia nos dice: “No se ha podido establecer con 

exactitud cual fue el origen de la palabra familia, mientras que para unos 

radica en la acepción fames, que significa hambre, pues una de las 

indicaciones que llena esta asociación es la de proveer las necesidades 

cotidianas de la vida, para otros se remonta al vocablo famul, originada por 

la misma voz osca famel, que significa esclavo”9.   De acuerdo con la 

aseveración de este autor el término familia en su acepción etimológica tiene 

así mismo la finalidad de designar la asociación cuya finalidad es proveer a 

las necesidades de la vida.  

 
 

Por su parte el doctor Héctor Lefaille,  señala: “ La palabra familia en 

un sentido vulgar aparece aplicada a una reunión de personas que llevan 

vida común en un mismo hogar, con un patrimonio especial, casi siempre 

                                                
8   CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 22. 
9   SUAREZ FRANCO, Roberto, Derecho de Familia, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1998, 
pág. 55.   
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magistrado por el jefe o sea por el padre. Sus componentes están por lo 

general relacionados por los vínculos de sangre; pero esta cohesión pudo 

responder en diversas épocas a motivos de otra especie que han permitido 

incorporar individuos extraños, como los esclavos y los clientes”10.  El autor 

hace una referencia a la vida de las personas dentro de un mismo hogar, que 

se encuentra dirigido bajo la supervisión del jefe de la familia, que se 

encuentran relacionados por vínculos de consanguinidad y a los cuales se 

incorporan individuos de otro tipo, es decir de otras familias. 

 
 

Es así que la familia se encuentra integrada por un conjunto de 

personas ligadas por vínculos de consanguinidad y afinidad, dependiente en 

cierta parte de la pareja principal que son los ejes de la misma y a los cuales 

se debe respeto y consideración por ser los entes formadores de un hogar. 

 

 Es importante reconocer que la familia descansa sobre un fundamento 

natural, legal; y, sobre todo moral, que no se trata de una simple unión 

entre un hombre y una mujer, para este efecto se utilizan todos los medios 

como son: educación, promoción, ayuda social, beneficios especiales para las 

familias matrimoniales, etc., además la familia descansa sobre un 

fundamento artificial situación reconocida por la Ley. Los padres eligen a sus 

                                                
10   LAFAILLE, Héctor, Curso de Derecho Civil-Derecho de Familia, Editorial Nascimento, 
Santiago de Chile – Chile, 1997, pág 10.  
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hijos a quienes no dieron existencia, guiados por sentimientos humanitarios, 

un ansia de dar amor y de compartir. Estamos entonces frente a la familia 

que se origina en la adopción. 

 
 
 Es menester concluir señalando que desde mi punto de vista personal  

la familia es el órgano fundamental de la sociedad,  que se halla  formado  

por  un  grupo  de  personas unidas por vínculos de parentesco, tanto 

consanguíneos como afines; y, en casos especiales relacionadas por vínculos 

de carácter civil, cuya adecuada conformación y organización, garantiza la 

permanencia de la sociedad en general.  

     

4.2.3. EL DERECHO DE FAMILIA.  

 

4.1.3.1. Concepto.  

 

     Un concepto fundamental con el que considero 

oportuno iniciar este estudio es el de Derecho, para a partir de ahí 

determinar el concepto de Derecho Civil, y finalmente ubicarnos en la 

conceptualización y particularidades del Derecho de Familia.  

 

La Enciclopedia Autodidáctica Océano,  definiendo al derecho 

menciona: “Se entiende por derecho, el conjunto de leyes, preceptos y 
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reglas a que están sometidos los hombres en su vida social”11.  De acuerdo 

con este concepto el derecho es la ciencia que recoge las leyes, preceptos y 

reglas, que deben observar los hombres en el desempeño de la vida social.  

 
 

En el Diccionario Jurídico Espasa, encontramos un amplio e importante 

concepto acerca del derecho que dice: “Etimológicamente, la palabra 

«derecho» deriva de la voz latina «directus», que significa lo derecho, lo 

recto, lo rígido. Sin embargo, para mencionar la realidad que nosotros 

llamamos derecho, los romanos empleaban la voz «ius». 

 

La palabra derecho puede tomarse en tres acepciones distintas. En 

primer lugar, designa el conjunto de normas o reglas que rigen la actividad 

humana en la sociedad, cuya inobservancia está sancionada: Derecho 

objetivo. En segundo lugar, designa esta palabra las facultades 

pertenecientes al individuo, un poder del individuo: Derecho subjetivo. En 

tercer lugar, el derecho como equivalente a justicia, como portador del valor 

justicia” 12. 

 

Entonces desde el punto de vista etimológico, derecho significa lo 

recto, y lo rígido.  Ya en el lenguaje castellano la palabra derecho de acuerdo 

                                                
11 GRUPO EDITORIAL OCÉANO,  ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO, Edición 1999, 
Editorial Ediciones Océano, S.A., Madrid-España, 1999, pág.  530.   
12 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, LEX,  Editorial Espasa-Calpe S.A., Madrid-España, 2001, 
pág.  524 
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con el concepto citado, puede adoptar tres concepciones diferentes, así por 

un lado designa el conjunto normativo que regula la actividad humana en el 

convivir social; por otro puede considerarse como derecho a las facultades 

que tiene una persona; y finalmente puede tenerse al derecho como 

equivalente de justicia. 

 

Podría citar muchos conceptos más respecto al derecho, tanto como 

autores sobre esta materia existen, pero al tener todos ellos como elemento 

principal de la definición del término en estudio, el concebirlo como el 

conjunto de normas que regula el comportamiento del hombre en la 

sociedad, considero inoportuno seguir abundando con conceptos repetitivos 

al respecto, por lo que para concluir la definición del derecho en general, diré 

que el objetivo de reglamentación de las normas jurídicas que componen el 

es el comportamiento humano;  pero que no es el derecho el único conjunto 

de normas que regulan la vida del hombre, junto a él existen una reglas 

morales que pretenden igualmente dirigir las relaciones del hombre en 

sociedad. 

 

Existen diversos criterios para llegar a una adecuada distinción entre 

derecho y moral. El derecho, sin ser esencialmente coactivo, posee la 

característica de coercibilidad, mientras que la moral no es coercitiva. Sin 

embargo, la diferencia más clara entre ambos conceptos procede del carácter 
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de individualidad de la moral y de alteridad del derecho. El derecho regula 

los actos del hombre en cuanto ser social, que vive en sociedad, y cuyos 

actos trascienden a otros. En cuanto norma jurídica, el derecho se caracteriza 

por su coercibilidad y su alteridad.  

 

El deber moral es un deber dirigido hacia la persona que es libre de 

cumplirlo o no; el deber jurídico es un deber dirigido hacia los otros, que son 

libres de impedirle o no impedirle el cumplimiento de su deber; por ello, el 

derecho viene definido como la coordinación objetiva de las acciones posibles 

entre varios sujetos, según un principio ético que las determina. El derecho 

incorpora unos valores a la sociedad, valores que fundamentalmente son 

dos: la justicia y la seguridad jurídica.  

 
 

Una vez definido y comprendido el concepto del derecho en general y 

las finalidades de éste es necesario pasar a definir al  Derecho Civil.  

 
 
Marcel Planiot, respecto al derecho civil dice: “Comprende la mayor 

parte de las materias del  derecho privado y representa el derecho común de 

una nación.  Reglamenta la familia, las sucesiones, la propiedad y la mayoría 

de los contratos”13.   

                                                
13 PLANIOT Marcel, RIPERT Georges, Derecho Civil (Parte A), Biblioteca Clásicos del Derecho 
Civil,  Volumen 3, Editorial Harla, México D.F., 2000, pág. 6. 
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De esta definición puede concluirse que el derecho civil, es aquella 

rama del derecho privado interno que regula los requisitos generales de las 

relaciones jurídicas entre particulares, así como el régimen de familia y de la 

propiedad.   Creo que esta definición es suficiente puesto que pese a no ser 

demasiado científica sin embargo precisa en forma concreta que es lo que 

entendemos por Derecho Civil.  

 

Una vez comprendida la concepción del derecho y del derecho civil 

como rama especial de la ciencia jurídica, considero que es tiempo ya de 

definir al derecho de familia y conocer sus particularidades en relación con la 

doctrina y el derecho civil ecuatoriano.   

 

Para tener una visión de cómo se concibe el derecho de familia a nivel 

internacional citaré primeramente a Guillermo Cabanellas que al referirse al 

derecho de familia dice que este es: “La parte del Derecho Civil que se ocupa 

de las relaciones jurídicas entre personas unidas por vínculos de parentesco.  

Suele constituir el contenido principal del Libro de las personas, el inicial de 

los códigos civiles, luego de algunos preceptos generales sobre la ley y otros 

principios de Derecho.  Su contenido lo integran el matrimonio, la filiación, la 

patria potestad, la tutela (aunque pueden ejercerla extraños), la adopción, 

los alimentos, la emancipación y la mayoría de edad, como instituciones 

fundamentales.  Sin rigor sistemático en el artículo de los textos legales, 
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ofrece evidente carácter de Derecho familiar lo relacionado con los herederos 

forzosos y con la sucesión legítima en general; ya que exige nexos de 

parentesco consanguíneo.  Tanto es así, que el Código Civil español, trata, 

con falta de método por otro lado, del parentesco como inciso de la sucesión 

intestada”14. 

 

Conforme al concepto anterior el derecho de familia, es aquel que se 

ocupa del estudio de las relaciones de carácter jurídico existentes entre 

personas unidas por vínculos de parentesco.   Como bien lo indica el autor 

citado el Derecho de Familia suele estar contenido como parte fundamental 

de los Códigos Civiles, al inicio de éstos y comprende principalmente la 

descripción y regulación de aspectos que determinan relaciones de carácter 

filial.   

 
 

Julien Bonnecase, en relación respecto al tema que nos ocupa 

comenta:   “El derecho de familia, es decir, la parte del derecho civil que rige 

la organización de la familia y que define, dentro de ella, el estado de cada 

uno de sus miembros, comprende tres materias: 1.  El derecho matrimonial, 

o conjunto de reglas relativas al estado de esposo; 2.  El derecho del 

parentesco, o conjunto de reglas concernientes al estado de pariente; 3.  El 

derecho del parentesco por afinidad, o conjunto de reglas aplicables al 

                                                
14 CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 27ª 
edición, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 120. 
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estado de parientes por afinidad.  La anterior se debe a que el estado de 

familia de una persona es susceptible de presentar tres aspectos: estado de 

esposo, de pariente por consanguinidad, o de pariente por afinidad”15.  

 

El derecho de familia según Bonnecase es la parte del derecho civil 

que regula la organización de la familia y determina la situación de sus 

miembros.   Este autor reconoce que el derecho de familia comprende a su 

vez al derecho matrimonial, al derecho del parentesco, y al derecho del 

parentesco por afinidad.  

 

 Pese a que las definiciones anteriores coinciden en considerar al 

Derecho de Familia, como una parte del derecho civil, personalmente 

considero que esta es una rama del Derecho en general, que tiene algunos 

rasgos que pueden independizarlo del derecho civil, puesto que por ejemplo 

en el caso de nuestro país, si bien es cierto muchas de las normas que 

regulan las situaciones jurídicas de la familia se encuentran descritas en el 

Código Civil, no es menos real el hecho de que las normas rectoras respecto 

a la concepción y regulación de la familia en el Ecuador, las encontramos 

descritas en la Constitución Política de la República del Ecuador, además de 

ello encontramos principios de singular importancia que están contenidos si 

se quiere con mayor particularidad que en el Código Civil, los encontramos 

                                                
15 BONNECASE, Julien,  Tratado Elemental de Derecho Civil (Parte A), Biblioteca Clásicos del 
Derecho Civil, Volumen 1, Editorial Harla, México D.F.,  2000, pág.  5. 
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reunidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente en nuestro país 

desde junio del 2003, y que se ocupa de aspectos trascendentes en las 

relaciones de familia como son por ejemplo, lo relacionado con la tenencia y 

cuidado de los hijos, el derecho de alimentos, la adopción, que 

históricamente y hasta la actualidad constan como capítulos de los códigos 

civiles a excepción de algunos países como por ejemplo Bolivia, Cuba, Costa 

Rica y Panamá, donde han surgido ya los Códigos de Familia, encargados 

específicamente de regular el derecho de familia en esos Estados.  

 

 Para finalizar este subtema deseo exponer mi criterio señalando que el 

Derecho de Familia, es aquella rama del derecho que se ocupa de estudiar 

todas las implicaciones jurídicas de la familia,  estudiando y regulando  de 

forma principal lo concerniente al matrimonio, el parentesco, y la relación 

paterno filial.  

 

4.2.3.2. Importancia.  

 

     Para hablar de la importancia del derecho de 

familia no hace falta recurrir necesariamente a los aporte doctrinarios 

existentes sobre este tema, que por cierto son muy pocos, sino que es 

pertinente que se tome como punto de partida para el análisis, al objeto 

principal de esta materia de las ciencias jurídicas, la familia. 
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 El derecho de familia tiene una singular importancia como una ciencia 

jurídica autónoma, por cuanto se ocupa de estudiar todas las relaciones 

jurídicas provenientes del núcleo familiar, y también aquellas que se llevan a 

cabo entre los integrantes de la familia y  la sociedad en general . 

 

 Aspectos trascendentales dentro del derecho de familia son por 

ejemplo, la paternidad y la maternidad, la filiación, el parentesco, el 

matrimonio y sus diferentes formas de terminación, las tutelas y curadurías, 

etc., que confirman la pertinencia de que esta ciencia sea considerada de 

manera independiente en el Ecuador.  

 

 La familia es uno de los elementos principales de la trama social, y el 

motivo principal de la subsistencia del derecho y del Estado como régimen 

ordenador de la sociedad, por ello es conveniente que se encuentre 

amparadas por normas precisas recogidas en una disciplina específica que se 

ocupe de elaborar los recursos doctrinarios, técnicos y jurídicos necesarios 

para su protección.  

 

 El derecho de familia cobra especial importancia, especialmente en 

estos momentos en que aquella se encuentra sufriendo una de las más 

graves crisis de sus historia por aspectos de orden político, económico y 

social que son conocidos por todos.    Esto hace necesario que el Estado a 
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través de la función legislativa, elabore  y promulgue los ordenamientos 

jurídicos que le den vida a esta disciplina y que permitan proteger 

eficazmente a la familia como núcleo generador de la dinamia social y 

colectiva, y también del progreso de la sociedad como grupo humano 

jurídicamente organizado.  

 

4.2.3.3. Naturaleza Jurídica.  

 

     Tradicionalmente se ha considerado que, el 

Derecho de Familia, es una sub-rama del Derecho civil, sin embargo, puesto 

que este último se estructura sobre la base de la persona individual y que 

habitualmente se ha estimado que las relaciones de familia no pueden 

quedar regidas sólo por criterios de interés individual y la autonomía de la 

voluntad, en la actualidad gran parte de la doctrina considera que es una 

rama autónoma del Derecho, con principios propios.  

 

Sin embargo, para considerarse autónoma, es necesario que se den 

tres supuestos, la independencia doctrinal, la independencia legislativa y la 

independencia judicial. 

Varios países han recogido legislativamente este cambio doctrinario 

dictando un Código de Familia, aparte de un Código Civil. Ése ha sido el caso 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
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de Argelia, Bolivia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Marruecos, 

Panamá, México, Polonia y Rusia, entre otros.   En el caso del Ecuador las 

principales instituciones del derecho de familia, se encuentras diseminadas 

en cuerpos de leyes como  la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Civil, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley del Anciano, la 

Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, etc.,  pues aún que desde 

hace muchos años se viene hablando de la promulgación del Código de 

Familia, éste hasta la actualidad no ve la luz, por lo que como reitero debe 

estarse a lo dispuesto en las leyes antes señaladas y en otras que contienen 

postulados relacionados con la institución general básica de la familia.  

 

A demás, y por similares consideraciones, desde hace varios años 

diversos Estados han creado judicaturas especializadas en esta materia, 

denominadas comúnmente juzgados o tribunales de familia.    Sobre este 

tema debe decirse otro tanto, pues los asuntos relacionados con la familia 

son resueltos por los Juzgados de lo Civil, los Juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia, las Comisarías de la Violencia contra la Mujer y la Familia, sin 

que se haya dispuesto, por no existir la norma jurídica específica que facilite 

su funcionamiento, la existencia de los Juzgados de la Familia, aunque este 

es un aspecto que también viene siendo anunciado desde hace muchos años 

y que es necesario que definitivamente se ponga en vigencia a objeto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
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http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
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http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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lograr proteger de la mejor forma posible a la célula básica de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

4.2.4. LA PROPIEDAD.  

   

4.1.4.1. Concepto.  

 

     La concepción de propiedad, que según Guillermo 

Cabanellas, parte del antiguo Derecho Romano, expresa que es “un derecho 

constituido sobre una cosa corporal, del cual nace la facultad de disponer 

libremente de ella, percibir sus frutos y reivindicarla, a no ser que dispongan 

en contrario la ley, la convención o la voluntad del testador.”16 

 

 
 La propiedad era en consecuencia, una conjugación del jus utendi 

(uso) o derecho que le asiste a una persona natural o jurídica para servirse 

de una cosa, según su naturaleza, como la del propietario de una casa para 

habitarle; del jus fruendi (usufructo) o derecho de percibir sus frutos y del 

jus abutendi (abuso), éste como derecho de disponer y abusar de la cosa. 

 

En nuestro derecho civil se toma a los términos dominio y propiedad 

como sinónimos, así el Art. 599 del Código Civil expresa:  “El dominio, que se 

                                                
16 CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario de Derecho Usual, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 
1999, pág.  457. 
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llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar 

y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el 

derecho ajeno, sea individual o social.”17 

 

 Doctrinariamente se suele hacer una diferenciación entre dominio y 

propiedad en el sentido de extensión que abarcan.  Puig Brutau, considera 

que el término propiedad tiene un sentido más amplio que la palabra 

dominio.  El primero –dice- “indica toda relación de pertenencia o titularidad, 

y así resulta posible hablar, por ejemplo, de la propiedad minera e industrial; 

en cambio, el dominio, hace referencia a la titularidad sobre un dominio 

corporal.”18 

 

 
Según De Diego Clemente, “Propiedad viene de prope = cerca.  

Significa una relación de proximidad en el sentido vulgar; en el filosófico vale 

tanto como atributo o cualidad inherente a una cosa, algo como se predica 

de una cosa con mayor o menor exclusivismo.  Por ejemplo, la racionalidad 

es propiedad de los hombres; la densidad y el color, de los cuerpos; en lo 

jurídico indica una relación de pertenencia que se expresa por los adjetivos 

posesivos: mío, tuyo o el genitivo de la posesión.”19  

 

                                                
17 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO,  Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 87. 
18 PUIG BRUTAU, J., Derecho de Cosas,  Editoria Bosch, Barcelona-España, 1987,  pág. 105. 
19 DE DIEGO, Clemente, Derecho Civil, Tomo II, Los Bienes,  Editorial Temis, Bogotá-
Colombia, pág. 137. 
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El mismo autor, refiriéndose al término dominio, expresa: “Dominio 

viene de: domo, domas, domare, que significa sujetar, dominar”.  Es decir, el 

término dominio tiene un sentido de superioridad, de dominación en el 

sentido de poder que se ejerce sobre las cosas que en este respecto están 

sometidas.  Dentro de la relación total de la propiedad es el dominio, el más 

alto y comprensivo poder que corresponde al hombre sobre las cosas de la 

naturaleza exterior”.20 

 

 
De acuerdo al tratadista Alessandri, “las definiciones de dominio o 

propiedad suelen darse de dos maneras, o bien en una forma sintética, o 

bien en una forma analítica.  Entre las definiciones sintéticas se pueden 

mencionar la atribuida a Ulpiano:  plena in re potestas quatenus iuris ratio 

patitur (plena potestad en las cosas por justicia y razón); o la de Bartolo: ius 

re corporale perfecte disponendi nisi lege probibetur (la perfecta disposición 

corporal de la cosa amparada por la ley), o bien entre los autores más 

modernos la de Wolf: el más amplio derecho de señorío que puede tenerse 

sobre una cosa, o la de Duci: es el señorío unitario, independiente y cuando 

menor universal sobre una cosa corporal.”21 

 

Sin embargo, es necesario puntualizar que para el derecho civil 

ecuatoriano, tanto la propiedad como el dominio abarcan el mismo concepto, 

                                                
20 Idem, pág. 375-376. 
21 ALESSANDRI, Arturo, Derecho Civil, Tomo II, Los Bienes,  Editorial Nascimento, Santiago 
de Chile-Chile, 1987, p. 137. 



 

 

39 

y como tal participan en la normatividad jurídica para regular y garantizar los 

derechos referentes a estos aspectos. 

 
 

Nuestro Código Civil en su Art. 599 reconoce a los bienes corporales 

como susceptibles de dominio.  Expresando también que la propiedad 

separada del goce de la cosa se denomina mera o nuda propiedad. 

 

En el Art. 600 del Código Civil se señala:  “Sobre las cosas 

incorporales hay también una especie de propiedad.  Así el usufructuario 

tiene la propiedad de su derecho de usufructo”22.  Lo que determina la 

propiedad sobre los derechos personales, que aún cuando no son bienes 

corporales, mantienen una relación de propiedad con su titular.  Se hace 

también alusión como especie susceptible de propiedad al producto del 

talento o del ingenio, señalando que éstos pertenecen a sus autores. 

 

En el Art. 602 del Código Civil se excluye del dominio y de facultad de 

apropiación a los bienes comunes a todos los hombres, como el alta mar, por 

ejemplo, y expresamente se establece que “ninguna nación, corporación o 

individuo tiene derecho a apropiárselas”23, es decir estos bienes no son 

susceptibles de apropiación.  

                                                
22 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2009, pág. 87. 
23 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2009, pág. 87.  
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La propiedad es entonces un derecho patrimonial reconocido a todas 

las personas que tienen capacidad legal para convertirse en titulares de su 

ejercicio, en relación con el tema de investigación la propiedad como derecho 

reconocido a los seres humanos, tiene trascendental importancia respecto de 

la posibilidad de que el pupilo pueda beneficiarse de la venta de un bien raíz 

de su propiedad, cuando sea afectado por una situación de inminente 

necesidad que haga indispensable recurrir a la venta, para lo cual deberá 

concederse la respectiva potestad legal al tutor o curador para que pueda 

realizar la respectiva transacción mercantil.   

 

4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.2.6. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO 

PROCESO.  

 

 Es importante destacar que en el actual texto constitucional 

se reconoce el derecho a la defensa de las personas involucradas dentro de 

un proceso legal, y como parte de este derecho se incluyen interesantes 

garantías como: el que no se privará a las personas de su derecho a la 

defensa; el que contará con el tiempo y los medios adecuados para preparar 

su defensa; el derecho a ser escuchadas en igualdad de condiciones; la 

publicidad de los procedimientos, a excepción de los casos previstos en la 
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Ley; el derecho a la asistencia profesional de un abogado y de un traductor o 

intérprete en los casos en que no comprenda el idioma en el cual se 

sustancie la litis;  el derecho a presentar todos los argumentos para justificar 

sus pretensiones; el de no ser juzgados más de una vez por la misma causa; 

el derecho a contar con un juez independiente, imparcial y competente, el 

principio de motivación de las resoluciones de los poderes públicos; y el 

derecho a poder recurrir las decisiones judiciales que tengan que ver con los 

derechos del recurrente.     De igual forma, se establece el deber de los 

testigos o peritos a comparecer ante la autoridad competente para responder 

a los interrogatorios respectivos.  

  

 Como parte del derecho a la defensa se reconoce las personas 

garantías como la de ser informada en su lengua materna, de las acciones y 

procedimientos iniciados en su contra, así como de la identidad de la 

autoridad responsable de la acción o procedimiento; el derecho al silencio; el 

derecho a no ser compelido a declarar en su contra sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad. 

  

4.2.7. EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.  

 

               La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 

nueve de su artículo 11, dispone: “El más alto deber del Estado consiste en 
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respetar y hacer  respetar   los  derechos garantizados en la  Constitución”24.    

Este precepto constitucional reconoce lo que en doctrina se denomina como 

derecho a la seguridad jurídica.  

 
 Sainz Moreno, en un concepto citado en el Diccionario Jurídico Espasa 

Siglo XXI, nos dice: “Cualidad del ordenamiento que produce certeza y 

confianza en el ciudadano sobre lo que es el Derecho en cada momento y 

sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro”25.  

 

 Conforme al concepto citado, la seguridad jurídica es una cualidad que 

produce en el ciudadano cierta certeza y confianza sobre los derechos que le 

asisten en la actualidad y sobre las garantías con que cuenta para el futuro.  

 

 Alfredo Eduardo Pérez Luño, en alusión al tema que estamos tratando 

dice: “La seguridad jurídica establece ese clima cívico de confianza en el 

orden jurídico, fundada en pautas razonables de previsibilidad, que es 

presupuesto y función de los Estados de derecho”26.  

 

 Es importante en el concepto anterior el hecho de que relaciona a la 

seguridad jurídica con el clima cívico que existe en el ciudadano ante la 

                                                
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBILCA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 20. 
25 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA SIGLO XXI, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 1302. 
26 PÉREZ LUÑO Alfredo Eduardo, La seguridad Jurídica, Editorial Bosch, Barcelona-España, 
1991, pág. 67. 
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confianza que les inspira el ordenamiento jurídico que lo rige, el cual se 

funda en la previsibilidad de las manifestaciones de carácter social que debe 

ser el presupuesto y la función sobre los que rigen su actividad los Estados 

proclamados como de derecho.  

 

La seguridad jurídica,  es uno de los aspectos menos tratados por los 

juristas, especialmente por la filosofía del derecho. Sus problemas de 

definición derivan de que es uno de los campos donde se dan mayores 

situaciones de ambigüedad. 

 

No obstante estas cuestiones, diremos que su concepción se basa en 

la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función ordenadora del 

derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha esperanza no 

puede, por tanto, quedar al libre albedrío del poder o de otros particulares: 

el derecho tiene que estar a disposición de los ciudadanos de manera 

incuestionable, segura. 

 

En todo caso, la seguridad jurídica no se predica del conocimiento de 

la regulación de tal o cual norma específica o de sus consecuencias, a través 

fundamentalmente de su previa publicación, sino, sobre todo, por precisarse 

una buena estructura del derecho, la ausencia de arbitrariedad y un grado 
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cierto de previsibilidad, con el fin justo de dar esa confianza a los 

ciudadanos.   

 

A esto se le unen el poseer una cierta autonomía, objetividad y 

racionalidad; en definitiva, resguardar el ordenamiento jurídico de los 

defectos de la sociedad humana, principalmente del abuso del poder. 

 

4.2.8. EL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL.  

 

               La celeridad es definida Guillermo Cabanellas, cuando sobre  

su significado señala: “Velocidad.   Prontitud, rapidez.   El vocablo se valora 

como cualidad siempre que configure diligente actividad”27.  

 
 
 De acuerdo con esta noción general la celeridad hace referencia a la 

velocidad o prontitud que caracterizan la ejecución o desarrollo de una 

actividades específica.  

 

 
 Conforme al concepto citado, la celeridad como un principio procesal, 

hace referencia a la velocidad o prontitud con la que se actúa en el 

                                                
27 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 2001, pág. 119.  
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desarrollo del respectivo procedimiento y en la potestad de administrar 

justicia. 

  

 La Constitución de la República del Ecuador, respecto al principio que 

estamos analizando menciona lo siguiente: “Las servidoras y servidores 

judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, 

aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de 

administración de justicia”28.  

 

 A través de la disposición citada la Constitución, persigue que se 

cumpla el principio de celeridad en la administración de justicia, disponiendo 

que las servidoras y servidores judiciales y todas las personas que 

intervienen en la administración de justicia, aplique la debida diligencia en el 

desarrollo de los procesos correspondientes.  

 

 
En el Código Orgánico de la Función Judicial, el principio de celeridad 

es regulado, en el artículo 20 que de manera textual dice lo siguiente:  

 

 
“Principio de Celeridad.-  La administración de justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la 

ejecución de lo decidido.   Por lo tanto, en todas las materias, una vez 

                                                
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBILCA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 23. 
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iniciado y proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite 

dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo en los 

casos en que la ley disponga lo contrario.  

 
 
El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a 

juezas, jueces y demás servidores de la Función Judicial y auxiliares de la 

justicia, será sancionado de conformidad con la Ley”29.  

 

Como podemos observar la disposición anterior de manera muy clara 

ratifica las normas establecidas en la Constitución de la República y del 

Ecuador, en  el Código de Procedimiento Civil y Penal, respecto del principio 

de celeridad que debe ser observado y aplicado en el proceso.    Incluso se 

establece que una vez iniciado el proceso, es una obligación de los jueces, 

proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de 

parte, a excepción de aquellos casos en que deban actuar a pedido de las 

partes procesales de acuerdo con lo señalado en la Ley.  

 
 
 En el inciso segundo de la disposición citada, se señala que el retardo 

injustificado en la administración de justicia, que sea imputable a los jueces 

o a los demás servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, se 

sancionará conforme a la Ley. 

                                                
29 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 14. 
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 De las normas jurídicas antes mencionadas, se puede establecer que 

la celeridad es un principio que marca la necesidad de que los procesos se 

desarrollen en un tiempo prudencial para evitar la viciosa costumbre de 

eternizar la sustanciación de dichos procedimientos con grave detrimento de 

la justicia que se transforma en injusticia para las partes procesales, cuando 

se dilata.  

 

 El principio de celeridad se inspira en el hecho de que la justicia debe 

ser administrada de manera pronta de tal forma que el acceso a la tutela 

jurídica y el ejercicio del derecho de defensa no se limite al solo hecho de 

recurrir al órgano jurisdiccional respectivo y luego esperar un largo, muy 

largo tiempo, para que se resuelva el asunto que motivó la actividad judicial, 

sino que la resolución definitiva debe llegar pronta y ágil para que el 

ciudadano se sienta confiado en que el Estado está velando de manera 

efectiva por sus bienes e intereses.  

 

 Tanto el ciudadano que demanda la actividad de los órganos 

jurisdiccionales, como los sujetos pasivos de los procesos legales exigen que 

su situación procesal se resuelva de la manera más rápida, a fin de evitar la 

extensión del drama judicial por tiempo indefinido, lo que perjudica tanto a la 

persona que reclama el reconocimiento legal de sus derechos,  como al 

justiciable. 
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4.2.9. LA VENTA DE BIENES DEL PUPILO Y SU REGULACIÓN 

EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO.   ANÁLISIS DE 

LAS NORMAS PERTINENTES.  

 

  El Código Civil ecuatoriano, encontramos en relación con la 

venta de los bienes del pupilo se encuentran las disposiciones que son 

citadas y analizadas a continuación.  

  

 “Art. 418.-  Prohibición de enajenar o gravar los bienes del pupilo.-   

No será lícito al tutor o curador, sin previa decisión judicial, enajenar los 

bienes raíces del pupilo, ni gravarlos con hipoteca o servidumbre, ni enajenar 

o empeñar los muebles preciosos o que tengan valor de afección; ni podrá el 

juez autorizar estos actos, sino por causa de utilidad o necesidad 

manifiestas”30.  

 

 
 El artículo anterior, desde su descripción inicial habla de dos actos 

jurídicos diferentes, por un lado se refiere a la prohibición de enajenar, es 

decir de transmitir el dominio o propiedad de los bienes del pupilo, las 

formas más comunes conocidas de llevar a cabo la enajenación, son la 

compraventa, la permuta, la donación, la cesión de derechos.     Y en el 

segundo caso se habla en cambio de la prohibición de gravar, es decir de 

                                                
30 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2009, pág. 63.  
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imponer un gravamen, como por ejemplo la hipoteca, la prenda, la 

servidumbre, etc.  

 
 

 Es claro el artículo en señalar que no es legal que el tutor o curador, 

sin que exista una orden judicial previa, proceda a enajenar los bienes raíces 

del pupilo, o a gravarlos con hipoteca o servidumbre.    En este caso 

tenemos que se considera ilegal la venta de los bienes inmuebles de 

propiedad del pupilo, o también el hecho de constituirlos en cualquier 

gravamen.     La ilicitud de la conducta del tutor o curador está en el hecho 

de que no existe una decisión judicial previa que autorice la enajenación o el 

gravamen.  

 

 
 En la segunda parte de la disposición citada se prohíbe al tutor o 

curador enajenar o empeñar los bienes muebles preciosos o que tengan 

valor de afección, en este caso la prohibición de enajenación o gravamen 

recae sobre bienes muebles que son aquellos que como vimos en la parte 

pertinente tienen movilidad propia.  

 

 
 Finalmente concluye el artículo señalando que la autorización judicial, 

emitida de parte del Juez de lo Civil, para la enajenación o para la 

constitución de un gravamen sobre los bienes del pupilo, podrá darse 

únicamente por causa de utilidad o necesidad manifiestas.  
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 Respecto de las disposiciones citadas debo manifestar mi desacuerdo 

en el hecho de que se impone al tutor o curador la obligación de contar con 

una autorización previa que determine la utilidad o necesidad manifiestas de 

proceder a realizar los actos de enajenación o de constitución de gravamen 

sobre los bienes del pupilo, de este modo se crea una situación de 

inseguridad jurídica en el sentido de que los tutores o curadores no pueden 

ejercer ampliamente sus potestades como administradores del patrimonio del 

pupilo, y por otro lado se contraría la función social de la propiedad al no 

poder hacer uso de parte de ese patrimonio en aquellos casos en los que al 

pupilo le afecte una necesidad inminente, que deba ser cubierta con los 

recursos obtenidos a través de la enajenación o gravamen de sus bienes.  

 

 Para proceder a la enajenación o gravamen, se requiere la decisión 

del Juez de lo Civil, a cuyo criterio queda la determinación de si se verifica o 

no una  causa  de  utilidad  o  necesidad  manifiesta,  esta  situación  

demora terriblemente la obtención de un pronunciamiento judicial y afecta el 

derecho a la  disposición de los bienes a favor de los intereses personales del 

pupilo.  

 

 “Art. 419.-  Venta de los bienes del pupilo.-  La venta de cualquiera 

parte de los bienes del pupilo enumerados en los artículos anteriores, se hará 
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en pública subasta; salvo lo establecido en el Código de Procedimiento 

Civil”31.  

 

 Este artículo complica aún más la situación de utilidad y necesidad 

inminente que puede afectar al pupilo, pues por su aplicación se entiende 

que una vez obtenida la autorización judicial de que habla el Art. 418, para 

proceder a la venta de los bienes del pupilo, se deberá desarrollar una 

subasta, cuestión que lógicamente demora la obtención de los recursos que 

pretenden obtenerse a través de la enajenación, y que como reitero puede 

afectar el estado de necesidad que inusitadamente afecte al pupilo.  

 

 “Art. 420.-  Excepciones a la prohibición de enajenar bienes del 

pupilo.-   No obstante la disposición del artículo 418, si hubiere precedido 

orden de ejecución y embargo sobre los bienes raíces del pupilo, no será 

necesaria otra para su enajenación.    

 

 Tampoco será necesario mandato judicial para la constitución de una 

hipoteca o servidumbre, sobre bienes raíces que se han transferido al pupilo 

con la carga de constituir dicha hipoteca o servidumbre”32.  

 

                                                
31 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2009, pág. 63. 
32 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2009, pág. 63. 
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 De acuerdo con esta disposición, si precede la orden de ejecución y 

embargo sobre los bienes raíces del pupilo, no será necesaria la decisión 

judicial de la que habla el artículo 418; como tampoco será necesario el 

mandato judicial en referencia, para constituir hipoteca o servidumbre, sobre 

bienes que se han transferido al pupilo, con el cargo de constituir dichos 

gravámenes.  

 

 Las disposiciones anteriores son las que contiene el Código Civil 

ecuatoriano respecto a la procedencia de la enajenación o gravamen de los 

bienes del pupilo, las cuales según mi criterio contienen las deficiencias a las 

que me he referido anteriormente, las mismas afectan el derecho a la 

seguridad jurídica, el principio de celeridad, y la función social de la 

propiedad al impedir que el tutor o curador puedan enajenar o gravar los 

bienes del pupilo, en aquellos casos en los que a éste le afecte una situación 

de inminente necesidad, sin requerir de tediosos trámites judiciales, que 

contribuirían únicamente a perjudicar los intereses de quien se encuentra 

bajo la tutela o curaduría de otra persona.  

 

 Existe por tanto el problema jurídico que motivó la realización de este 

trabajo en el hecho de que se impide el cumplimiento de la función de la 

propiedad, y de la naturaleza de derecho patrimonial que le caracteriza, por 

cuanto se hace una regulación jurídica que representa la ejecución de una 
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serie de procedimientos que dificultan la disposición rápida del bien en 

beneficio del pupilo, quedando por tanto éste en una situación de 

inseguridad jurídica que impide que pueda satisfacer de manera efectiva sus 

necesidades económicas en el momento oportuno, lo que significaría en 

algunos casos también la complicación de aspectos fundamentales para el 

desarrollo de su existencia como son por ejemplo el disponer de sus bienes, 

para obtener recursos con la finalidad de atender el quebranto en su salud, 

de tener mejores posibilidades de superación personal en el ámbito 

intelectual, o simplemente lograr una mejor calidad de vida, sobre la base de 

la adecuada inversión de los recursos obtenidos con la venta de los bienes 

inmuebles de su propiedad. 

 

4.2.10. REGULACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO. 

 
     Con la finalidad de conocer la forma en que ha sido regulada 

la problemática jurídica estudiada en este trabajo en otros Códigos de  

Latinoamérica, recurro a anotar y estudiar los siguientes referentes:  

 
CÓDIGO CIVIL DE ARGENTINA:  

 

“Art. 434. El tutor no puede enajenar los bienes muebles o inmuebles 

del menor, sin autorización del juez de la tutela”33. 

                                                
33 CÓDIGO CIVIL DE LA NACIÓN ARGENTINA, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 
2009, pág. 52. 
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De acuerdo con la disposición anterior, la persona que ejerce la tutoría 

no puede enajenar los bienes del menor, sin que preceda la autorización del 

juez competente, es decir que en el Código Civil argentino se ha legislado 

informa idéntica a como se lo hace en la legislación civil ecuatoriana.  

 

“Art. 435. Le es prohibido también constituir sobre ellos derecho real 

alguno, o dividir los inmuebles que los pupilos posean en común con otros, si 

el juez no hubiese decretado la división con los copropietarios”34. 

 

Al igual que en la legislación ecuatoriana, la legislación Argentina, 

prohíbe que el tutor constituya sobre los bienes del pupilo, un derecho real o 

gravamen sin que el juez no hubiere decretado la decisión legal 

correspondiente.  

 

 CÓDIGO CIVIL PERUANO:  

 

“Artículo 531.- Autorización para disponer de los bienes del pupilo 

Los bienes del menor no pueden ser enajenados ni gravados sino con 

autorización judicial, concedida por necesidad o utilidad y con audiencia del 

                                                
34 CÓDIGO CIVIL DE LA NACIÓN ARGENTINA, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 
2009, pág. 52. 
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consejo de familia. Se exceptúan de esta disposición los frutos en la medida 

que sean necesarios para la alimentación y educación del menor”35. 

 

En el caso del Código Civil peruano, se ha legislado también de forma 

muy similar a como se lo ha hecho en la legislación civil ecuatoriana, pues se 

establece que los bienes del menor que tienen la calidad de pupilo no puede 

ser enajenados ni gravados, sino previa la autorización expresa concedida 

por la autoridad judicial, la cual se dispondrá sólo por necesidad o utilidad.  

 

 Existe sin embargo una excepción en el sentido de que no se requiere 

se autorización judicial para disponer del los frutos que produzcan dichos 

bienes siempre que sean destinados para alimentar al menor. 

 

 4.3. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.3.7. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DEBIDO PROCESO. 

 

      En la actualidad el debido proceso es considerado como una 

de las conquistas más importantes que ha logrado la lucha por el respeto de 

los derechos fundamentales de la persona. 

                                                
35 CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ, Editorial Imprenta Nacional, Lima- Perú, 2009, pág. 53. 
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 Los antecedentes de la garantía del debido proceso se remontan a la 

carta magna de 1215, en la que el rey Juan Sin Tierra, otorga  a los nobles 

ingleses entre otras garantías la del due process of law, consignada en la 

cláusula 48 de ese documento que disponía que “ningún hombre libre podrá 

ser apresado, puesto en prisión, ni desposeído de sus bienes, costumbres y 

libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, según la ley del país”36. 

 

 De la lectura de la Carta Magna del Rey Juan Sin Tierra, se aprecia 

que el debido proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la 

persona humana antes de iniciado el proceso judicial propiamente dicho, 

presentándose la detención y la prisión como excepciones a la libertad, las 

mismas que se concretizan previo juicio. 

 

 Desde el reconocimiento del debido proceso legal “due process of 

law”, el Estado monárquico ingles asumió el deber y el compromiso que al 

momento de restringir las libertades personales, el derecho de propiedad, la 

posesión, o de cualquier otro bien perteneciente “solo a los nobles” deberían 

respetar las garantías previstas en la Carta Magna, que en ese entonces solo 

se expresaban en el derecho a un juicio previo legal y a ser tratado con 

igualdad, es decir, sin discriminaciones. 

 

                                                
36 SAN MARTÍN CASTRO César,  Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editora y Distribuidora 
Jurídica Grijley, Lima-Perú, 1999, pág. 73.  
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 Del derecho inglés la garantía del debido proceso que entonces 

amparaba solo a los nobles, pasó a la Constitución de los Estados Unidos de 

Norteamérica, que no lo contenía en su texto originario sancionado en 

Filadelfia en 1787.    A diferencia del derecho inglés, en el que era una 

garantía procesal de la libertad personal contra las detenciones arbitrarias 

del Estado y contra las penas pecuniarias y confiscaciones, el derecho 

constitucional de los Estados Unidos, adquiere un gran desarrollo debido a 

los aportes del jusnaturalismo, donde el valor justicia se encontraba presente 

en las instituciones inglesas transportadas a América. 

 
 

 “El concepto de debido proceso se incorporó en la Constitución de los 

Estados Unidos en las enmiendas V y XIV. En la primera de ellas efectuada 

en 1791, se estableció que “ninguna persona será privada de su vida, 

libertad o propiedad, sin el debido proceso legal”. En la segunda realizada en 

1866, se dispuso que “ningún estado privará a persona alguna de la vida, 

libertad o propiedad, sin el debido procedimiento legal, ni negará, dentro de 

su jurisdiccional persona alguna la igual protección de las leyes”. Mientras la 

V enmienda impone la limitación a los poderes del gobierno federal, la XIV 

enmienda, establece la misma restricción pero a los poderes de los estado 

locales. 

 
 Con la evolución de la jurisprudencia americana, a fines del siglo XIX, 

el debido proceso pasó de ser una garantía procesal de la libertad a una 
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garantía sustantiva, por medio de la cual se limita también al órgano 

legislativo. Es un medio de controlar la razonabilidad de las leyes, que 

permite a los jueces verificar la validez constitucional de o los actos 

legislativos, es decir, que para ser validos requieren al legislador, al 

reglamentar los derechos reconocidos por la Constitución haya actuado en la 

forma arbitraria sino dentro de un marco de razonabilidad”37. 

 

 También se consideran como antecedentes del debido proceso 

algunas normas garantistas del procedimiento plasmadas en los siguientes 

instrumentos legales:  

 

“• El Código de Magnus Erikson de 1350 de Suecia. 

• Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia. 

• Las leyes Nuevas Indias del 20 de noviembre de 1542. 

• La Hill of Rights inglesa, consecuencia de la revolución de 1688. 

• Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio 

de 1776. 

• Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de 

agosto de 1789. 

• Constitución española de 1812”38. 

                                                
37 SAN MARTÍN CASTRO César, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editora y Distribuidora 
Jurídica Grijley, Lima-Perú, 1999, pág. 78. 
38 BERAUN Max y MANTARI Manuel, Visión Tridimensional del Debido Proceso, Definición e 
Historia, Editorial Saylors S.A., México D.F., 2002, pág. 13. 
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 Todas estas normas tienen en común establecer las garantías 

procesales del justiciable, respetando su dignidad como persona. 

 

 La garantía del debido proceso ha sido incorporada, en forma más o 

menos explicita, a la mayor parte de constituciones del siglo XX, no solo del 

resto del continente americano sino de todo el mundo, además fue incluida 

en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la 

Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en cuya 

cláusula 8 se establece que “toda persona tiene un  recurso para ante los 

tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales, reconocidos por la constitución o por al ley”39 este principio 

se complementa con la cláusula 10, en la que se preceptúa que: “toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier 

acusación  contra ella”40.  

 

 En nuestro país, el debido proceso es en realidad una garantía 

constitucional de reciente data, en el Registro Oficial Nº 969 del 18 de junio 

de 1996 se publicó la Constitución Política de la República, en ésta se 

                                                
39 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE,  
www.http.todoelderecho.com 
40 Ibidem 
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establecían ya ciertos presupuestos y principios que delimitaban el debido 

proceso aunque no se hiciera una mención especial respecto de esta 

garantía.    El Título IV de la Constitución a la que me estoy refiriendo, 

estaba reservado a la Función Judicial, en donde también se señalaban en 

forma precisa las normas que imperaban en el ejercicio de la potestad 

judicial, algunas de las cuales estaban dedicadas a garantizar la formación de 

un debido proceso.  

 

 La Asamblea  Constituyente de 1998 reunida en la ciudad de 

Riobamba, aprobó la Constitución Política de la República del Ecuador, que 

fue publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto del mencionado 

año.    Esta constitución amplió el ámbito de las garantías constitucionales de 

los derechos de las personas, e incorporó al ordenamiento jurídico 

ecuatoriana con eficacia obligatoria  los Tratados y convenios 

Internacionales, dentro de los cuales se encuentran estipuladas también las 

normas que tienen la finalidad de garantizar y estructurar el debido proceso.    

Vale notar que en este caso se reconoce ya de una manera específica el 

derecho de los ciudadanos a un debido proceso, e incluso se establecen de 

manera concreta las garantías que aseguren la vigencia de este derecho.  

 

 En el año 2008 la Asamblea Nacional Constituyente reunida en la 

ciudad de Montecristi, expide la Constitución de la República del Ecuador, la 
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cual fue aprobada en el Referéndum realizado el 28 de septiembre del mismo 

año, donde mayoritariamente el pueblo aprobó el texto constitucional.    Esta 

nueva Constitución, recoge de manera más completa  las garantías del 

debido proceso, aún cuando se mantiene el concepto constitucional de 

fondo, se han implementado algunos principios que tiene la finalidad de 

garantizar de manera plena los derechos de los justiciables, dentro de la 

sustanciación de un proceso legal.    Y se establecen los lineamientos 

generales para garantizar la aplicación del debido proceso tanto en los 

procesos relacionados con los adolescentes infractores, como aquellos que 

tienen como motivo de la litis asuntos comprendidos en la Ley Contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia.   

 

 Esta es la evolución de carácter constitucional que ha tenido el debido 

proceso como una garantía reconocida a los ecuatorianos, sin embargo el 

cumplimiento de los principios del debido proceso, reclama además de un 

marco constitucional y procesal adecuado, la existencia de una 

administración de justicia eficiente, proba y respetuosa de los derechos de 

las personas sometidas a sus decisiones. 

 
4.3.8. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA.  

 
               La familia es la institución histórica y jurídica de más 

profundo arraigo a lo largo de las distintas etapas de la civilización, y su 

origen se remonta a los albores de la humanidad. 
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De hecho el hombre por constituirse por naturaleza  en un ser racional 

social, necesitó estar acompañado de otros seres de su misma especie, que 

le ayudasen a hacer frente a las necesidades que le imponía su existencia 

primitiva,  originándose así los primeros grupos familiares.  

 

“El Clan fue la primera manifestación de solidaridad humana, la forma 

más primitiva de unión, destinada a lograr una posibilidad de defensa, que 

hiciera factible la supervivencia en un medio hostil. 

 
 

A inicios de la historia, la mujer desempeñaba el papel más importante 

en el seno familiar; su rol era fundamental, mientras que el del hombre se 

presentaba con carácter accidental y transitorio. 

 

La forma fundamental de la familia estaba presentada por la unión de 

la madre y sus hijos, que continuaban viviendo en su Clan de origen. Entre el 

hombre y la mujer existía un vínculo puramente humano, que hizo que se 

iniciará un estado primitivo de comercio sexual sin trabas, que al evolucionar 

hacia un núcleo de mayor cohesión, tuvo como primera manifestación la 

familia consanguínea en la cual los grupos conyugales se separan según las 

generaciones. Los hombres y mujeres que formaban el conjunto compartido 

sexualmente por los hermanos y hermanas, se llamaba entre sí punalúa, que 
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significa compañero íntimo, y de allí se deriva la denominación de este tipo 

de familia. 

 

Hasta comienzos de este siglo podían encontrarse en algunas islas de 

la Polinesia manifestaciones de la familia punalúa, pero los misioneros 

cristianos acabaron paulatinamente con esta forma promiscua de 

matrimonio.  

 

Bajo el régimen de matrimonio por grupos, comenzó a manifestarse 

una discriminación consistente en el aislamiento de parejas conyugales que 

mantenían un vínculo único durante un tiempo más o menos largo. También 

se veían numerosos casos en los cuales, dentro de la promiscuidad sexual 

persistentes, el hombre o la mujer se buscaban transitoriamente compañeros 

favoritos. Estas fueron las primeras y titubeantes manifestaciones de 

selección individual, consecuencia final de las selecciones concéntricas que 

habían ido haciendo dentro de la gens. Con el correr del tiempo fueron cada 

vez más numerosos los grupos de hermanos y hermanas entre los cuales 

estaba prohibido el matrimonio, y con esta se fueron tornando imposibles las 

uniones por grupos, que fueron sustituidas por la familia sindiásmica. 

 
La evolución de la familia en la historia primitiva se manifestó en un 

estrechamiento continuo e intensivo del círculo dentro del cual se permitía la 

comunidad matrimonial, el que, en su origen, llegó a abarcar toda la tribu. 
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Se comenzó por excluir a los hermanos, luego a los parientes más 

cercanos y finalmente a los más lejanos, hasta que se hizo prácticamente 

imposible todo tipo de matrimonio por grupos. Como consecuencia última 

queda únicamente la pareja, cuyo vínculo varía paulatinamente a las formas 

actuales del matrimonio. 

 

El tránsito de la comunidad sexual al matrimonio sindiásmico, se hizo 

gracias al esfuerzo femenino, ya que la mujer luchó en diversas formas para 

conquistar el derecho de pertenecer a un solo hombre. Junto a esta 

evolución sexual se produjo una económica, en donde al hombre le otorgan 

la propiedad de la mayor fuente de riquezas, los animales domésticos y más 

tarde de los esclavos, destinados a la guarda del ganado, así se estableció 

que, a partir de entonces los descendientes de un miembro masculino 

pertenecían a la gens, pero los de un miembro femenino debían salir del 

grupo familiar de la misma y a pasar a la gens de su padre. Quedó abolida 

así la filiación femenina y la herencia por vía materna sustituyéndolas, la 

filiación masculina y la sucesión hereditaria determinada por la paternidad. 

 

Se impuso la familia de características patriarcales, que imperó en los 

pueblos históricamente conocidos de Asia, Grecia, Roma; y, en la Edad Media 

y más o menos atenuada en muchos países de la época contemporánea.  
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Esta    organización     marca    una     etapa     entre    el    

matrimonio sindiásmico y la monogamia. Como la certeza de la paternidad 

significaba un elemento esencial, se colocaba a la mujer bajo la absoluta 

autoridad del marido”41. 

  

 Para referirse a los orígenes de la familia como institución social, todos 

los autores, historiadores y sociólogos citan al clan, que a mi modo de ver no 

se constituyó en una familia como tal, sino más bien en una especie de 

sociedad surgida de la necesidad del hombre de hacerle frente a la 

naturaleza.  En este tipo de comunidades puede hablarse de una especie de 

familia matriarcal, por cuanto la mujer se caracterizaba por mantener una 

permanente unión con sus vástagos, y permanecía en su clan de origen.  La 

relación hombre-mujer era puramente humana, es decir no buscaba 

finalidades de parentesco por lo que en estas primeras épocas se produce un 

tipo de comercio sexual sin objeción alguna.   La evolución paulatina de 

estos grupos sociales da origen a la consanguinidad como modo de 

diferenciar a cada uno de los pequeños grupos familiares, que en primera 

instancia estuvieron integrados por un grupo de hombres y mujeres que 

conformaban un conjunto sexual, al que se ha denominado por parte de los 

estudiosos sobre el tema, como familia punalúa, la cual fue posteriormente 

                                                
41 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L., 1987, pág. 
978 a la 991. 
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acabada por la intervención de los misioneros cristianos, es partir de 

entonces donde comienza a manifestarse el aislamientos e parejas 

conyugales con la intención de permanecer juntas por un tiempo prolongado, 

que se identifican como las más primigenias formas de selección individual.  

Posteriormente fructifica la familia de carácter patriarcal, en la que el hombre 

era el que ejercía el dominio y autoridad absoluta dentro de su grupo 

familiar, este tipo de familia imperó en pueblos de raigambre histórica como 

Asia, Grecia, Roma, etc.  

   

Pero con la familia patriarcal, entramos ya en el período histórico y 

conviene hacer una reseña de sus principales manifestaciones en los pueblos 

de la antigüedad. 

 

“EGIPTO: Las clases más poderosas, empezando por los miembros de 

la familia real practicaban la poligamia, pero el pueblo común se contentaba 

con una sola esposa. 

 

Los nobles y principales se casaban en forma incestuosa y colocaban 

en lugar de primera esposa a la hermana elegida. Estos matrimonios inter-

familia, tenía por objeto mantener la pureza  de la sangre y lograr la 

indivisibilidad de los bienes familiares. Ningún otro pueblo antiguo o 

moderno, dio a la mujer tanta independencia personal y jurídica dentro del 
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seno de la familia.- Podían sin autorización marital, dedicarse al comercio y a 

la industria; poseer bienes a título personal y disponer libremente de los 

mismos en vida o por testamento.  

 

El matrimonio se celebraba por contrato y creaba entre los casados 

una comunidad de bienes”42. 

 

 En la sociedad egipcia se practicaba aún la poligamia como forma 

familiar, pero únicamente en el caso de las clases más poderosas, el común 

del pueblo mantenía relaciones monogámicas.  Se produce el incesto como 

forma de mantener “la pureza de la sangre”, y lograr la unidad patrimonial 

debido a la indivisibilidad de los bienes familiares.   Las mujeres gozaban de 

un independencia notable en cuanto al aspecto familiar, podían incluso en 

forma independiente realizar actos de comercio, poseer bienes y disponer 

libremente de lo suyo.  En esta sociedad, el matrimonio era celebrado en 

base a un contrato, y se producía a consecuencia de su celebración una 

comunidad de bienes.  

 

“ROMA Y LA INDIA: La familia en Roma fue posiblemente, la más 

fundamental de las instituciones romanas. Estaba integrada por individuos 

                                                
42 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L.,  1987, 
pág. 978 a la 991. 
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ligados por vínculos de consanguinidad y otras personas. Formaban parte de 

ella: el padre, la madre y los hijos varones, solteros y casados, las 

respectivas esposas de estos últimos, los esclavos y los clientes. Este 

conjunto de personas estaban sometidos a la autoridad del pater-familias. 

 

La mujer estaba sometida a numerosas incapacidades legales; no 

podía ser citada como testigo, tampoco actuar entre los Tribunales, no tenía 

derechos adquiridos sobre los bienes del marido y si éste así lo quería no 

podía dejarle nada. 

 

Posteriormente se originan algunos cambios radicales en la familia de 

Roma, ya que la mujer adultera era condenada a destierro por toda su vida 

así como también la consideraban como delincuente; perdía un tercio de la 

fortuna y la mitad de su dote y no podía casarse de nuevo. 

 

La familia perdió su cohesión y su importancia; los matrimonios se 

celebraban con carácter transitorio, por conveniencia o por pasión, sin tener 

que por parte de los hijos crear un vínculo de destrucción, ya que los mismos 

eran cada vez menos numerosos. Las mujeres buscaban una belleza más 

sexual que maternal y el afán general de placer y libertad parecía ir en 

contra de la necesidad de la raza. 
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En la India, el hombre conquistaba a su mujer ya sea por compra, 

rapto o mediante el consentimiento presentado por la misma; pero las 

mujeres preferían ser compradas, y si las raptaban, su orgullo resplandecía. 

El hombre se juzgaba como propietario y amo absoluto de sus mujeres e 

hijos, podía llegar hasta a vender o descartar a estos últimos. 

 

Pese a este criterio la mujer gozaba de una libertad familiar, era 

considerada y respetada, y muchas veces el esposo se dejaba guiar por sus 

opiniones; y, si quedaba viuda se le permitía contraer nuevas nupcias, pero 

la mujer sobrellevaba  el deber de obediencia con respeto y alegría, 

respetaba a su marido tanto como había respetado a su padre. Al casarse 

entraba a la familia del esposo, e ipso-jure, quedaban rotos los vínculos que 

la ligaban de la familia paterna”43. 

 

La familia fue una institución fundamental en Roma, era también muy 

amplia puesto que esta integrada por los padres, los hijos varones solteros y 

casados con sus esposas, los esclavos, y los clientes, quien ejercía la 

autoridad familiar era el pater-familias.  La mujer era considerada como 

incapaz legal para algunas situaciones como ser citada como testigo, actuar 

en los tribunales,  ejercer derechos sobre los bienes del marido, etc.  Debido 

                                                
43 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L., 1987, pág. 
978 a la 991. 
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a su amplia estructura la familia perdió importancia, puesto que los 

matrimonio se celebraban atendiendo a la conveniencia, se procura más bien 

el bienestar económico.  En la India, el hombre se consideraba como 

propietario y amo absoluto de su mujer e hijos, pudiendo llegar incluso hasta 

comerciar a sus descendientes, sin embargo en esta sociedad la mujer 

poseía una libertad familiar, e incluso incidía en las decisiones del esposo, al 

casarse la mujer entraba a la familia de su marido, quedando así rotos su 

vínculos con la familia paterna.  

 

“BABILONIA: La moral babilónica resulta totalmente extraña a 

nuestros usos y costumbres, ya que ninguna mujer debía llegar virgen al 

matrimonio y era menester que hubiera tenido por lo menos una vez en su 

vida relaciones sexuales con un extranjero. 

 

Los matrimonios se convenían entre los padres e iban acompañados 

de regalos; y, en algunos casos llegaba a convertirse en una compra lisa y 

llana ya que el padre podía entregar por dinero a su hija o vender a su mujer 

o a sus hijos. 

 

Como consecuencia de todas estas disposiciones la familia era en 

Babilonia una institución muy poco estable, y los miembros de la misma 
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podían abandonarla en forma definitiva, mediante una simple manifestación 

de voluntad”44. 

 

La familia en Babilonia fue una institución muy poco estable, debido a 

que el matrimonio que da origen a la familia, era convenido por los 

progenitores de quienes lo contraían, llegando en algunos casos a 

convertirse en una simple compra donde el padre entregaba por dinero a su 

hija o vendía a su mujer o a sus hijos.   Los miembros de la familia podían 

abandonarla en forma definitiva con la simple expresión de voluntad para 

aquello.  

  

“ASIRIA: La familia estaba organizada de acuerdo a un severo 

régimen patriarcal, y uno de sus objetivos más importantes era la 

perpetuación y aumento de la especie. 

 

Los matrimonios se celebraban por contrato y a veces por una simple 

compra. 

 

La falta de descendencia autorizaba al marido a repudiar a la mujer”45. 

                                                
44 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L., 1987, Pág. 
978 a la 991. 
45 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L., 1987, Pág. 
978 a la 991. 
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En Asiria, la familia se erigía bajo la autoridad del padre, tenía como 

objetivo preponderante la perpetuación de la especie, el matrimonio se 

celebraba por contrato o por simple compra, cuando la mujer era estéril 

podía se repudiada o abandonada por el marido.  

 

“ISRAEL: El pueblo Israelí, era muy celoso del honor masculino, tanto 

que la adúltera no sobrevivía a su pecado, en cuanto al esposo adúltero, 

pagaba en dinero su culpa. 

 

La familia patriarcal hebrea constituía un vasto organismo económico 

y político en el que se incluían no sólo al marido y a la mujer, sino también 

sus hijos solteros y los casados con su propia descendencia. 

 

La mujer debía llegar virgen al matrimonio. 

 

La vida económica se desarrollaba sobre la base de la propiedad 

privada, así como la vida familiar debía  evolucionar según el criterio de una 

moral de dos caras: El hombre podía tener varias mujeres, mientras que la 

mujer estaba destinada a un solo hombre”46. 

 

                                                
46 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L., 1987, Pág. 
978 a la 991. 
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La familia en Israel, tenía como figura central al padre quien ejercía 

autoridad sobre sus miembros, se constituía en un organizado organismo de 

carácter económico y político, incluía no solo al marido y mujer sino a sus 

hijos solteros y casados y a la descendencia de éstos.  El hombre podía 

relacionarse con varias mujeres mientras que la mujer estaba destinada a ser 

para un solo hombre. 

  

“PERSIA: En principio la mujer ocupaba un lugar muy privilegiado en 

la sociedad, podía circular libremente por la calle, con el rostro descubierto, 

podía poseer bienes y disponer de los mismos y hasta intervenir en los 

asuntos del marido, pero luego, en la época de decadencia del país, el 

aislamiento femenino se extendió a todos los sectores de la población tanto 

para mujeres adineradas como para las de la clase baja; que influyó hasta 

llegar a ni siquiera poder tratar a sus propios parientes del sexo masculino. 

 

Para que un hombre sea verdaderamente respetable, debía tener por 

lo menos una esposa y varios hijos; pero de todas maneras se consideraba 

que el tener un hijo representaba un deber. 

 

La madre se preocupaba de la crianza y educación de sus hijos hasta 

que los mismos llegaban a la edad de los cinco años; de los cinco a los siete 
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años quedaban a cargo de su padre, y luego eran enviados a la escuela, por 

intermedio de la cual el Estado controlaba su formación. 

 

Los padres acordaban el matrimonio de sus hijos cuando apenas 

llegaban a la pubertad. El incesto era un grave pecado”47. 

 

En la sociedad persa el tener un hijo, era considerado como un deber 

del hombre, la mujer era la encargada de criar y educar a sus hijos hasta la 

edad de los cinco años, de ahí en más quedaban a cargo de su padre. El 

matrimonio era decidido por los padres cuando sus hijos recién llegaban a la 

pubertad.  Se considera la relación incestuosa como un grave pecado.  

 

“CHINA: La familia era considerada como origen y modelo de la 

sociedad. Los mayores eran los verdaderos jefes de la familia, y la mujer 

debía obediencia absoluta no sólo a su esposo sino también a sus suegros, 

especialmente en los asuntos domésticos. 

 

Los padres elegían los cónyuges de sus hijos, los que por lo común no 

se conocían hasta el día de la boda, pese a lo cual se anudaban entre ellos 

fuertes vínculos de respeto y afección. 

 

                                                
47 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L., 1987, Pág. 
978 a la 991. 
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La poligamia era una situación aceptada y común entre las clases 

adineradas y creaba una compleja organización familiar, con toda una 

jerarquía de esposas y concubinas que debían respetarse minuciosamente. 

Los hijos de las distintas mujeres habitaban en la misma casa, pero en 

distintos patios, según fuere la categoría de la madre. Sin embargo 

mantenían buena armonía”48. 

 

En China, la familia es el modelo de la sociedad.  Las personas 

mayores se consideran verdaderos jefes de familia, la mujer debía 

obediencia absoluta a su esposo y a sus suegros, especialmente en asuntos 

domésticos.   Los padres eligen los cónyuges de sus hijos.  Se acepta la 

poligamia entre las clases adineradas, los hijos de distintas mujeres 

habitaban en la misma casa, sin embargo de ello existía un ambiente de paz.  

 

“GRECIA: Al hablar de la familia de Grecia, es necesario hacer un 

distingo entre las civilizaciones de Esparta y de Atenas. 

 

El padre  tenía un derecho absoluto a eliminar a su hijo recién nacido 

si el mismo era defectuoso, y lo hacía en forma ritual, los que vivían eran 

                                                
48 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L., 1987, Pág. 
978 a la 991. 
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educados en una escuela de gran severidad, que tenía por propósito 

fortalecerlos, tanto física como espiritualmente. 

 

El Estado intervenía hasta en los más mínimos detalles de la 

organización de la familia. Determinaba que los varones debían contraer 

matrimonio a los treinta años y las mujeres a los veinte; y, que los 

contrayentes tenían que considerar la salud y el carácter de sus futuros, 

dado que los mismos se reflejarían en sus hijos. Con el mismo fin los maridos 

permitían que sus esposas tuviesen relaciones sexuales con hombres 

excepcionalmente dotados, a fin de engendrar una prole magnífica. 

 

Los padres concentraban los matrimonios de sus hijos de acuerdo al 

ritual del rapto. 

 

En Atenas, cambia el clima físico y espiritual y las relaciones humanas 

se desarrollan en una atmósfera de mayor suavidad, ya no se vive para el 

cuerpo, sino también y muy especialmente para el espíritu. Varían los 

intereses del Estado y también la organización de la familia. Esta estaba 

compuesta por el padre, la madre, muchas veces una segunda esposa 

oficializada, los hijos tanto solteros como casados, las hijas, los esclavos, y 

las mujeres y esclavos de sus hijos. El pater disponía de grandes poderes: 

Podía abandonar a sus hijos recién nacidos, lucrar con el trabajo de sus hijos 
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menores y resolver el matrimonio de cualesquiera de ellos.- Los hijos 

varones se liberaban al casarse, pero las mujeres pasaban de una situación 

de absoluta dependencia junto a su padre a otra similar en la familia de su 

marido. 

 

La esposa aceptaba pacíficamente las sucesivas infidelidades de su 

cónyuge, pero su propio adulterio era considerado de una manera muy 

distinta, ya que el hombre estaba obligado a repudiarla”49. 

 

En Grecia, el padre tenía derecho a victimar al hijo que nacía con 

defectos físicos o mentales.  Los padres acordaban el matrimonio de sus 

hijos en el ritual del rapto.    La familia estaba integrada por el padre, la 

madre, los hijos, las hijas, los esclavos, el pater era la autoridad absoluta, su 

poder le autorizaba incluso para abandonar a sus hijos, lucrar el trabajo y 

resolver el matrimonio de sus descendientes, los hijos varones se liberaban 

de esa autoridad al casarse, la mujeres pasaban de la situación de 

dependencia absoluta de su padre, a otra igual en relación con la familia de 

su marido.  

 

“GERMANIA: El padre obraba como amo absoluto y podía disponer a 

su antojo de la vida y la libertad de sus hijos y esposa. Eran por lo general 

                                                
49 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L., 1987, Pág. 
978 a la 991. 
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monógamos, y a pesar de los hábitos rudos y de la autoridad derivada de 

una costumbre inmemorial, solían ser tiernos con sus hijos y respetuosos de 

su mujer. En retribución de aquello, la esposa era muy adicta al marido y lo 

seguía, no sólo en sus traslaciones nómadas habituales sino también en sus 

expediciones guerreras, llegando a luchar a su lado”50. 

 

En la sociedad germana encontramos un régimen social más drástico, 

el padre obraba como mando absoluto, pudiendo disponer a su arbitrio de la 

vida y la libertad de sus hijos y esposa.  La mujer era muy afecta al marido y 

lo acompañaba en todas sus circunstancias.  

 

“EDAD MEDIA: En esta época, la familia llegó a constituir toda una 

organización económica, que en círculo cerrado tendía a bastarse a sí misma. 

Labraban la tierra, hacían el pan y el vino como también lavaban la lana y 

tejían las telas. 

 

 Entre los artesanos y los agricultores la vida de familia se desarrollaba 

en forma armónica, dentro de un núcleo de gran cohesión. La madre y 

esposa representaba un elemento muy útil, que gobernaba el hogar y 

desempeñaba tareas importantes dentro de la industria doméstica. Los hijos 

                                                
50 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L., 1987, Pág. 
978 a la 991. 
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continuaban generalmente los trabajos de sus padres, así se veían durante 

muchas generaciones, familias enteras especializadas en una rama de la 

artesanía y se transmitían de padres a hijos sus secretos de 

perfeccionamiento. 

 

La agrupación familiar era la verdadera dueña de la tierra y si no 

concedía el goce de la misma a todos sus miembros era para evitar el 

desmembramiento. 

 

Pero la familia no evolucionó únicamente desde el punto de vista de 

sus proyecciones económicas, como base primera de la producción, sino que 

cambió fundamentalmente en su organización interna y en el carácter de las 

relaciones que mantenían sus miembros entre sí. La difusión del cristianismo 

influyó para modernar la autoridad despótica del pater-familias, el cual de 

jefe arbitrario e indiscutido, paso a ser el guía material y espiritual de los 

suyos. De acuerdo al concepto cristiano que imperó en la Edad Media y llegó 

hasta nuestros días la patria potestad otorga indudablemente derechos, pero 

esencialmente, impone deberes. La abolición de la esclavitud y la 

emancipación lograda por los hijos al llegar a la mayoría de edad o al 

encontrar matrimonio disminuyeron en forma notable la proyección interna 

de la familia como lógica consecuencia de la disminución del número de sus 
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componentes. La iglesia colocó a la mujer en un lugar de verdadera señora, 

sacándola de la esclavitud más o menos velada en épocas anteriores”51.  

 

En la edad media la familia se constituye en una organización 

económica orientada a procurar la satisfacción de las necesidades de quienes 

la integran.   La vida se desarrolla de una forma muy armónica, la madre 

gobierna el hogar y desempeña importantes tareas respecto a la industria 

doméstica.  El trabajo se sucede de generación en generación, de ahí que 

existen familias especializadas en artesanías, labranza, etc.  La tierra era de 

propiedad de la agrupación familiar, pero no se concedía el goce de ella a 

todos los miembros con la finalidad de evitar posibles desmembramientos.     

 

En esta época se sustituye la autoridad todopoderosa y por demás 

despótica del pater familias, por una autoridad paterna que se constituía en 

la guía material y espiritual de su familia. 

  

La familia en sus primeras manifestaciones fue una comunidad 

doméstica, en base a un principio de autoridad al hombre correspondía 

procurar alimentación y los instrumentos de trabajo, la mujer dueña y señora 

                                                
51    ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L.,  1987, 
Pág. 978 a la 991. 
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de los enseres domésticos, hacían un hogar con sus propias costumbres que 

determinaban la vida social y económica del hogar. 

 

“Comienza    por    evolucionar   el   estado   de   unión   entre   

grupos numerosos que existía, de tal estado de promiscuidad sexual se 

habría pasado a la familia punalúa, matrimonio entre un grupo de hermanos 

y otro de hermanas, de distintas familias; luego a la familia sindiásmica, 

parejas monógamas de relación temporaria, y por último al matrimonio 

monogámico estable como consecuencia del robo y la compraventa de las 

mujeres que les dieron calidad de cosa propia de adquisición más o menos 

difícil. 

  

En este punto se hallaría el tránsito de la familia matriarcal a la 

patriarcal, al estabilizar la familia, determinarse la paternidad, despertarse en 

el varón el sentimiento paternal y sustituirse el parentesco uterino por el 

paterno o agnaticio”52.  

 

“Considerada como agrupación natural, la familia es un organismo con 

profundo arraigo biológico, que surge como consecuencia de los instintos 

genésico y maternal. Las uniones transitorias que vincularon al hombre y a la 

mujer en el comienzo de los tiempos, fueron perfeccionándose hasta 

                                                
52  BELLUCIO, César Augusto,  Derecho de Familia, Tomo I. Edit. DEPALMA, Buenos Aires 
Argentina,  1999, Pág. 19 y 20.. 
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convertir los impulsos en sentimientos, que poco a poco transformaron el 

vínculo en una unión sólida de ayuda recíproca”53.  

 
 

Vemos que en principio de la historia se forma la familia con un 

antecedente muy importante en donde la mujer es la base principal de la 

misma y la que administra los bienes de manera general. 

 
 

Así mismo las mujeres y principalmente las madres no se preocupaban 

ni siquiera por determinar quién era el padre de su hijo, puesto que ella 

permanecía ligada a su padre y hermanos a los cuales se consideraba como 

los lazos familiares más importantes de la vida entre marido y mujer; y, por 

parte del hombre éste seguía viviendo en su tribu y veía a su mujer 

clandestinamente. 

 
 

Por otro lado la herencia se transmitía por vía femenina y el comercio 

o la industria de igual manera, que en aquella  época  sólo  contaban  con  la  

piel de los animales para la confección de vestimenta de la familia de 

aquellos tiempos. 

 

El   aspecto   patriarcal   ocupó   un   lugar   muy   importante   en   el 

desarrollo   de   la   familia,   la   obediencia   al  jefe   de    la   casa   

                                                
53   ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, TOMO I, Edit. Bibliográfica Argentina S.R.L.,  1987, 
Pág. 992. 
  
 



 

 

83 

fortaleció  a   la   misma,   pero   en  algunos   pueblos   existieron severos   

castigos   que   iban   en    contra   de   las   formas   de  vida   de aquellos   

tiempos. 

 
 

El    desarrollo  de  la  familia   estuvo    muy   acorde   a   las 

necesidades   de   las   tribus,   confederaciones   de   tribus,   gens, 

etcétera.,   y   los     diferentes    procesos    de    evolución   a    través    

del tiempo. 

 
 

Hoy en día es importante  recalcar este tema,  ya que la familia   es   

el órgano fundamental y la base sólida de formación de  los  miembros que 

se desarrollan en ella, tanto el hombre como la mujer cumplen con una   

función primordial en la vida familiar, puesto que ambos contribuyen para el 

desenvolvimiento de la misma, lo cual les permite agrandar la forma de vida 

dentro de la sociedad de una manera eficiente de acuerdo con el avance y 

desarrollo de los  pueblos en el cual se encuentran inmersos. 

 

4.3.9. FUNCIONES DE LA FAMILIA. 

 

    La familia constituye,  el vehículo trasmisor por excelencia de 

la herencia cultura en el aspecto normativo y regulador: costumbres, 

modales personales, sentimientos morales, devociones y lealtades; que se 
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encaminan, sobre todo, a mantener la armonía interna del grupo, evitando 

disentimientos y desviaciones de lo establecido y secularmente admitido 

como bueno y socialmente conveniente.  

 

 Otras instituciones sociales participan también en esta tarea 

educadora, de aculturación inicial de las nuevas generaciones, pero la familia 

es la de mayor importancia porque es el factor personal más persistente en a 

vida del niño.  Los amigos y compañeros de juego se mudan y olvidan 

fácilmente, los maestros se cambian anualmente, pero los padres, en 

estrecho y persistente contacto con los hijos, mantienen un influjo efectivo y 

un poder de sugestión que dominan toda la primera etapa de su vida por lo 

menos. 

 
 Otra de las funciones primordiales de la familia, que enlaza su raíz 

biológica con su proyección cultural y social, es la doma y el encauzamiento 

por medio del matrimonio del instinto sexual.  Un impulso tan poderoso y 

anárquico que con sus excesos o frustraciones forman el contenido de 

muchos capítulos de la psiquiatría o de la patología social. 

   

4.3.10. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD.  

 

             A comienzos del presente siglo el jurista León Duguit, a partir 

de su célebre negación de los derechos subjetivos, sostuvo “que el dominio 
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no es un derecho sino una función social en virtud de la cual el propietario 

tiene el deber y la facultad de utilizar el bien para la satisfacción de sus 

propias necesidades y de las necesidades comunes.  Esta doctrina se recogió 

en el artículo 153 de la Constitución de Weimar (1919):  La propiedad obliga.  

Su uso ha de constituir un servicio para el bien general; y rápidamente 

comenzó a ganar espacios en la legislación positiva a pesar de la resistencia 

de sectores nostálgicos que todavía acarician la idea de una propiedad 

asociada a un supuesto derecho natural, para lo cual proponen la ingeniosa 

tesis de que la propiedad no es una función social sino que tiene una función 

social”54. 

 
 
La doctrina de la función social se encuentra presente en todas las 

modernas restricciones del dominio, como la expropiación por causa de 

utilidad pública, las fundadas en la planificación urbana y en la protección del 

medio ambiente, las legislaciones de aguas, reforma agraria, recursos 

forestales, patrimonio cultural, etc.   

 
 
Empero, durante la segunda mitad del presente siglo ha venido 

ganando espacios una doctrina que se pretende moderna y modernizante, a 

pesar de que no es sino un retocado rescate del liberalismo individualista 

                                                
54 PARRAGUEZ RUIZ, Luis,  Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Derechos Reales, Tomo I, 
Edit. UTPL, Loja-Ecuador,  1999, pág.  128.  
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decimonónico, del cual ha tomado hasta el nombre: el neoliberalismo.  Su 

propuesta es la liberación de la economía para permitir que el mercado opere 

como regulador de la producción y de la distribución de los bienes.  Con el 

recurso de una crítica bastante falaz a la eficiencia del Estado, reclama que la 

actividad económica es tarea preferente del sector privado, para lo cual se 

hace indispensable, desde su punto de vista, eliminar las trabas y 

restricciones que la doctrina de la función social puso a la propiedad privada.  

El proyecto neoliberal, carente de preocupaciones humanistas, no aporta 

soluciones para la libertad real del hombre.  Sólo es liberal en el sentido de 

que se propone desatar las pocas armas que hasta ahora han controlado 

relativamente los abusos del poder económico, para regresar a los excesos 

de aquella identificación propiedad-libertad que marcó el espíritu de la 

primera mitad del Siglo XIX. 

 

De acuerdo al derecho positivo contemporáneo, la propiedad se 

concibe bajo tres apreciaciones jurídicas, basadas en apreciaciones filosóficas 

diferentes, así tenemos:  

 

 
a).  La concepción capitalista, inspirada en los principios de la 

Revolución Francesa de 1789 y registrada en el Código Napoleónico, en la 

cual se contempla la facultad absoluta para gozar y disponer de una  cosa, 
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indudablemente con algunas limitaciones como es el caso de las 

servidumbres prediales.  

 
 

La propiedad se ha ejercido de diversas formas, siempre acorde al 

modo de producción imperante en una sociedad.  Se debe recordar entonces 

la propiedad común de la comunidad primitiva, la propiedad familiar de los 

albores del esclavismo, y la propiedad privada amparada en conceptos 

rudimentarios que tuvo su desarrollo en el esclavismo, se afianzó en el 

feudalismo y se radicalizó como un principio fundamental en el capitalismo, 

propugnando profundamente la propiedad individual privada. 

 
 
Tras la caída de los sistemas feudales  se erigió el capitalismo, 

fundamentado en la propiedad privada individual amparada en una nueva 

forma de explotación del hombre por el hombre, conllevando supuestamente 

algunas libertades, entre ellas el libre arbitrio para disponer de sus bienes en 

la forma que creyeren más conveniente a sus intereses singulares, 

propugnando su iniciativa en pos del dominio de los bienes terrenales, cosa 

sin la cual la vida del hombre es imposible.  

 

 
Se mantiene la propiedad absoluta, derivada de ese componente ya 

referido IUS ABUTENDI.  De esta manera se configura la propiedad absoluta 

e ilimitada instituida bajo la modalidad de propiedad individual privada.  Y el 
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titular del derecho de propiedad es por tanto dueño absoluto de las cosas, y 

libre de ejercer su goce en estricto beneficio individual, sin mayores 

restricciones.  

 
 
b).  La concepción social de la propiedad, es producto de todo un 

movimiento social en contraposición al absolutismo, en la propiedad y que 

también ha sido difundida por una parte de la iglesia católica, definiendo la 

propiedad como un derecho real propio, subjetivo, de su titular, pero con la 

limitante de que esta conlleva algunas obligaciones frente a la comunidad, 

entre ellas la de servirse en función social de la propiedad.  

 
 
Esta corriente basa su concepción en que “al derecho de propiedad 

privada sobre los bienes, le es intrínsecamente inherente una función social.  

En efecto –según aseveran-, en el plan de la creación los bienes de la                                                              

tierra están destinados, ante todo, para el digno sustento de todos los seres 

humanos”.55 

 
 
Es de señalar que esta conceptuación de la función social de la 

propiedad, parte del supuesto de la propiedad privada individual que 

propugna la corriente capitalista moderna, aceptando por tanto las 

diferencias sociales radicalizadas por la creciente injusticia social y el 

                                                
55  La Propiedad y Su Función Social, poligrafiado Universidad Central del Ecuador.  
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asfixiante sistema de afianzamiento de la influencia de los sectores 

privilegiados en el gobierno de las masas, así tenemos, la aplicación 

indetenible del modelo neoliberal que entre sus objetivos claramente 

persigue la hegemonización definitiva del poder en manos del sector 

empresarial, preclaro representante de la más pura propiedad privada 

individual. 

 
 
“Nuestra Constitución emplea la fórmula función social como condición 

de garantía de la propiedad, pero en realidad la frase función social, al decir 

de ARGENTE, Baldomero, “de la propiedad es, pues, la expresión ambigua de 

un pensamiento confuso, que percibe la existencia de una injusticia, y no 

acierta a ver cual es, o no se atreve a concretarla”56. 

 
 

Esta doctrina de la propiedad en función social no pasa de ser un 

burdo enunciado, toda vez que esta secularmente constituye uno de los 

pilares fundamentales en el sostén del modo de producción capitalista.  

 
 
c).  La concepción jurídica marxista leninista de la propiedad, que ve 

en ella una de las formas trascendentes de explotación del hombre por el 

hombre, asume que ésta solo se evitará cuando desaparezcan las clases 

                                                
56   ZAVALA EGAS, Jorge, Constitución Política del Ecuador, Editorial Edino, Guayaquiol-
Ecuador, 1996, pág. 142.  
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sociales, en un régimen comunista, donde la propiedad privada se reduce a 

lo estrictamente personal.  

 
 

Con los mismos antecedentes de la teoría social, sobre la injusta 

distribución y manejo de riquezas, medios e instrumentos de producción en 

pocas manos, surge la doctrina marxista-leninista como nueva filosofía que 

“identifica las causas del desastre y ciencia que procura el remedio” de la 

gran crisis económica universal y suprime la diferencia de clases sociales.  

 
 

La fuerza de trabajo constituye el elemento vital en que se 

fundamenta, no los niveles que conforman la propiedad privada  a la que 

combate decididamente por considerarla el medio más idóneo de explotación 

y opresión.  Solo “quien trabaja para su cuenta personal es verdaderamente 

libre”57, se anota.  Se protege al trabajador que es en sí fuerza del desarrollo 

personal y social; su fuerza de trabajo no es enajenable, como no es 

enajenable su persona y su esencia.  

 
 
La doctrina marxista proscribe el modo de producción privada por las 

desigualdades y explotación que provoca y que da lugar inevitablemente a la 

lucha de clases.  Los medios de producción administrados por el Estado, 

deben constituir el haber de la sociedad, para conseguir una economía 

                                                
57  MARX, Karl, La Propiedad y su Función Social,  Editorial Saylors, México D.F., 1992, pág.  
3. 
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planificada que permita una distribución justa y razonable de la riqueza 

nacional. 

  

4.3.11. EL PATRIMONIO. 

 

                El eminente jurista argentino Guillermo Cabanellas, define al 

patrimonio como "El conjunto de bienes, créditos y derechos de una 

personas y su pasivo, deudas y obligaciones de índole económica.  Bienes o 

hacienda que se heredan de los ascendientes.  Bienes propios, adquiridos 

personalmente por cualquier título.  Los bienes propios, espiritualizados 

antes y luego capitalizados y adscritos a un ordenado, como título y renta 

para su ordenación.  Conjunto de 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 alguna vez para 

designar una masa de bienes que tiene una afectación especial; por ejemplo, 

una fundación"58. 

 
 
 De acuerdo con este concepto, el patrimonio es el conjunto de todos 

los bienes y obligaciones que posee una persona;  también se le da la 

categoría de  patrimonio al conjunto de los derechos y deberes apreciables 

en dinero, del cual una persona puede ser titular.  

                                                
58  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 153. 
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    Según el Dr. Rodrigo Aulestia Egas, patrimonio "Es el conjunto de 

bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas u 

obligaciones de índole económico"59.    

 

Este concepto que no difiere en mucho del anterior define al 

patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de índole 

económico que tienen una persona.  

 

 
      El Código Civil argentino define al patrimonio de la siguiente manera:  

"El Patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus derechos 

reales y de sus derechos personales, bajo la relación de un valor pecuniario, 

es decir, como bienes...  El patrimonio forma un todo jurídico, una 

universalidad de derechos que no puede ser dividida sino en partes alícuotas; 

pero no en partes determinadas por si mismas, o que pueden ser 

separadamente determinadas"60.    Conforme a este criterio jurídico el 

patrimonio de una persona es la universalidad de sus derechos, bajo la 

apreciación de los bienes que posee. 

 

 

                                                
59 AULESTIA EGAS, M. Rodrigo, El Patrimonio Familiar, Primera Edición, Quito, 1986, pág. 
15.  
60 CODIGO CIVIL ARGENTINO, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2009, pág. 85. 
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En mi criterio, el patrimonio, consiste en el conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones económicas de los cuales una persona ejerce el 

dominio o es titular. 

 
 

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

considera al patrimonio "como el conjunto de bienes del Pater Familias y que 

integraban el activo bruto del patrimonio familiar.  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"61. 

 
 

Al patrimonio, se le atribuyen las siguientes características: 

 
 

"a. Pueden tener patrimonio solo las personas como sujetos de derechos 

y obligaciones. 

 
b. Toda persona tiene un patrimonio, aunque ello constituya solo las 

deudas. 

 
c. Solamente se puede tener un patrimonio, lo que sucede es que puede 

poseerse mayor o menor cantidad de bienes. 

 

                                                
61 AULESTIA EGAS, M. Rodrigo, El Patrimonio Familiar, Primera Edición, Quito, 1986, pág. 
19.  
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d. El patrimonio solo se transmite por causa de muerte, porque en vida 

no cabe su íntegra transferencia; no existe en la actualidad sucesión 

universal, sino mortis causa. 

 
e.  El patrimonio constituye la prenda tácita y común de todos los 

acreedores o perjudicados por el titular; pues sabido es que el deudor 

responde del cumplimiento de sus obligaciones como todos sus bienes 

ya sean presentes o futuros. 

 
f.   El patrimonio es personal e inagotable, indivisible e inalienable62. 
 

 
 

 Como podemos observar el patrimonio en definitiva sirve para dar 

sustento económico a la vida de los seres humanos, pero para que el mismo 

sea legal, deberá integrarse y conservarse siguiendo las disposiciones que 

para el efecto señalan las normas jurídicas pertinentes.  

 

4.3.12. LA PATRIA POTESTAD Y LA TUTELA DE LOS MENORES 

DE EDAD.  

 

4.3.12.1. La patria potestad. 

 
  La patria potestad como una relación jurídica que 

involucra a los menores de edad, ha sido regulada tanto en el Código Civil, 

                                                
62  AULESTIA EGAS, M. Rodrigo, El Patrimonio Familiar, Primera Edición, Quito, 1986, p. 21. 
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como en el Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo tanto para su 

descripción y análisis me referiré de forma puntual a las disposiciones más 

trascendentes que sobre este tema constan en los antes señalados cuerpos 

legales. 

 

 El Art. 283 del Código Civil ecuatoriano nos trae un concepto de la 

patria potestad cuando en forma textual dice: “Definición de patria 

potestad.-  La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los 

padres sobre los hijos no emancipados.  

 

 Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de 

familia; y los padres, con relación a ellos padres de familia”63.  

  

Conforme al precepto citado, la patria potestad comprende todos 

aquellos derechos que los padres tienen sobre sus hijos no emancipados.    

  

El Código de la Niñez y la Adolescencia, nos trae también una opinión 

respecto a la patria potestad, que se encuentra establecida en el artículo 

siguiente.  

 

                                                
63 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2007, pág. 47.  
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 “Art. 105.-  Concepto y contenidos.-  La patria potestad no solamente 

es el conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres 

relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, 

educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos 

de conformidad con la Constitución y la ley”64.  

 

 Difiere un tanto la norma jurídica anterior de la que contempla el 

Código Civil ecuatoriano en este mismo tema, pues en el caso de la 

legislación de la niñez y la adolescencia, la patria potestad no se refiere 

solamente a los derechos de los padres sobre sus hijos e hijas no 

emancipados, sino a las obligaciones que en relación con éstos les 

corresponde cumplir a los progenitores, para garantizar el cuidado, la 

educación, el desarrollo integral, y la defensa de los derechos y garantías de 

sus hijos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República 

del Ecuador y en las leyes pertinentes.  

  
 

 En el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, existe una 

disposición que sin perjuicio de lo establecido en este ordenamiento, nos 

remite al Código Civil Ecuatoriano, para lo relacionado con la patria potestad.  

 

                                                
64 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2007, pág. 54. 
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 Sin embargo de lo anterior, el Código Civil, en su Art. 303, dice 

textualmente: “Pérdida o suspensión de la patria potestad.-  Procede la 

pérdida o suspensión de la patria potestad, cuando el padre o la madre que 

la ejerza se encuentren en los casos contemplados en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia”65. 

 

 Es decir que según la legislación ecuatoriana, procede la pérdida o la 

suspensión de la patria potestad, cuando se cumple alguno de los casos 

señalados en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

 En la legislación especial de niños, niñas y adolescentes,  encontramos 

previsto en primer lugar lo concerniente a la limitación de la patria potestad, 

a esto se refiere el Art. 111 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que en 

forma textual señala lo siguiente:  

 

 “Art. 111.- Limitación de la patria potestad.- Cuando lo aconseje el 

interés superior del hijo o hija, el Juez podrá decretar la limitación de la 

patria potestad, respecto de quien o quienes la ejerzan, restringiendo una o 

más funciones, mientras persistan las circunstancias que motivaron la 

medida, o por el tiempo que se señale en la misma resolución”66. 

 

                                                
65 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Ob. Cit. pág. 49.  
66 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Art. 111. 



 

 

98 

 La limitación es la restricción de una o algunas de las facultades que la 

patria potestad otorga, esta medida se decretará siempre que exista el 

interés superior del hijo o hija, la restricción persistirá mientras duren las 

causas que la motivaron, o por el tiempo que se señale en la misma 

resolución que produjo la limitación.  

 

 Las causas por las que se suspende la patria potestad están 

contempladas en el Art. 112 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que 

expresamente manifiesta:  

 

 “Art. 112.- Suspensión de la patria potestad.- La patria potestad se 

suspende mediante resolución judicial, por alguna de las siguientes causas: 

1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses; 

2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del Juez, no 

justifique la privación de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 113; 

3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor; 

4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria 

ejecutoriada; 
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5. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o 

psicotrópicas, que pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; y, 

6. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que 

atenten contra su integridad física o moral. 

Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, el padre o 

madre afectado podrá solicitar al Juez la restitución de la patria potestad. 

 

Suspendida la patria potestad respecto de uno de los progenitores, la 

ejercerá el otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará 

al hijo o hija un tutor”67. 

 

Es decir en nuestro país la patria potestad, se suspende, por las causas 

descritas en los numerales del artículo antes citado.   La suspensión de la 

patria potestad, subsiste hasta que la causa que la motivó desaparece, una 

vez que esto suceda la parte interesada, en este caso el progenitor, podrá 

solicitar al Juez que se le restituya la patria potestad. 

 

Cuando uno de los progenitores sea afectado por la suspensión de la 

patria potestad, ésta podrá ser ejercida por el otro progenitor; y en caso de 

que la suspensión afecte a ambos progenitores de un menor de edad, se le 

                                                
67 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ob. Cit. Art. 12.  
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dará a este un tutor, conforme a lo estipulado en el inciso final del Art. 112 

del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 
 

También en el Código de la Niñez y la Adolescencia, encontramos 

establecidos los casos en que se priva de la patria potestad, a los 

progenitores de un menor de edad, a este particular se refiere la disposición 

citada y comentada a continuación.  

 

 
“Art. 113.-  Privación o pérdida judicial de la patria potestad.-  La 

patria potestad se pierde por resolución judicial, por uno o ambos 

progenitores, en los siguientes casos: 

1. Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado, del hijo o hija; 

2. Abuso sexual del hijo o hija; 

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

4. Interdicción por causa de demencia; 

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las 

relaciones parentales indispensables para su desarrollo integral, por un 

tiempo superior a seis meses; 
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6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la 

patria potestad; y, 

7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 

 

Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el 

otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no 

emancipado un tutor. A falta de los parientes llamados por ley para ejercer la 

tutela sea porque no existe o porque no pueden asumirla, el Juez declarará 

en la misma la resolución de privación, la adoptabilidad del niño, niña o 

adolescente. 

 

Cuando las conductas descritas en este artículo constituyan delito de 

acción pública de instancia oficial, el Juez remitirá de oficio copia del 

expediente al Fiscal que corresponda para que inicie el proceso penal”68. 

 

En el artículo citado se habla de la privación o pérdida de la patria 

potestad, es decir de la extinción definitiva de los derechos y las facultades 

que la patria potestad da a los progenitores sobre sus hijos menores de edad.  

 

 
Los comportamientos descritos en los siete numerales contemplados 

en el Art. 113 del Código de la Niñez y la Adolescencia, son en realidad 

                                                
68 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ob. Cit. Art. 113.  
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conductas muy graves que demuestran la inconveniencia de que subsista la 

patria potestad del progenitor o progenitores que incurren en cualquiera de 

las causas señaladas, sobre un hijo menor de edad, pues la convivencia entre 

ellos representaría un grave perjuicio para la integridad personal del menor, 

en el ámbito físico, psicológico, e incluso sexual, por lo que la declaración de 

pérdida de la patria potestad, es un mecanismos de preservar y proteger el 

desarrollo integral de la personalidad del menor.  

 

Cuando sea uno de los progenitores el que incurra en una de las 

conductas señaladas en el artículo que se está comentando, la patria 

potestad será confiada al otro; y, en caso de que sean los dos progenitores 

los responsables de los comportamientos que señala la ley, se nombrará al 

hijo no emancipado un tutor.    Cuando no existan los parientes que por ley 

están llamados a ejercer la tutela del menor de edad, o no puedan asumir 

este encargo, el Juez,  en la misma resolución de privación de la patria 

potestad, declarará también la adoptabilidad del niño, niña, o adolescente.  

 
 
En el caso de que las conductas adoptadas por los progenitores, 

configuren un delito de acción pública de instancia oficial, el Juez remitirá el 

expediente respectivo, ante el Fiscal, para que éste inicie el correspondiente 

proceso penal.  
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En la legislación ecuatoriana en el Art. 117 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se establece lo siguiente: “Restitución de la patria potestad.-  

El Juez, a petición de parte, puede restituir la patria potestad en favor de 

uno o de ambos progenitores, según sea el caso, si existieren suficientes 

pruebas de que si han variado sustancialmente las circunstancias que 

motivaron su privación, limitación o suspensión. 

 
 
Para ordenar la restitución, el Juez deberá oír previamente a quien 

solicitó la medida y en todo caso al hijo o hija de acuerdo a su desarrollo 

evolutivo. 

 
 
También puede el Juez, atento las circunstancias del caso, sustituir la 

privación o la suspensión por la limitación de la patria potestad, 

cumpliéndose lo dispuesto en los dos incisos anteriores”69. 

 

 
Cuando las circunstancias que motivaron la privación, limitación o 

suspensión de la patria potestad, han variado sustancialmente, y el Juez 

tiene suficiente prueba de aquello,  puede restituir la patria potestad a favor 

de uno o de ambos progenitores, según sea el caso.  

 
Previamente a ordenar la restitución, el Juez, deberá escuchar a quien 

solicitó la medida, y también al hijo o hija, de acuerdo a su desarrollo 

                                                
69 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Art. 117. 
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evolutivo.   Así mismo puede, sustituir la privación o la suspensión por la 

limitación de la patria potestad, siempre y cuando se cumplan las 

disposiciones señaladas en la ley.  

 

4.3.12.2. Las tutelas y curadurías. 

 

      El autor argentino, Guillermo Cabanellas, define a 

la tutela en los siguientes términos: “En general, toda suerte de protección, 

amparo, defensa, custodia o cuidado y dirección de personas e intereses.   

En lo jurídico la suplencia de la patria potestad, en cuanto a la capacidad de 

un menor de edad”70.  

 

 
 Conforme a la definición anterior el término tutela significa protección, 

defensa o cuidado de las personas.    En lo jurídico la tutela suple a la patria 

potestad, en cuanto garantice el cuidado de un menor de edad que no está 

en capacidad de regirse por sí mismo.  

 

 El mismo autor sobre la curatela, nos dice: “Es una institución, que 

como la tutela, tiene por objeto suplir la capacidad de obrar de las personas.   

                                                
70 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 233.  
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La tutela se da para los menores, y la curatela para los mayores de edad 

incapaces de administrar sus bienes”71.  

 

 Es decir que la curatela tiene por objeto suplir la capacidad de obrar 

de aquellas personas que están imposibilidades de decidir por sí mismas, a 

diferencia de la tutela la curatela o curaduría se aplica únicamente en el caso 

de  personas mayores de edad que son incapaces de administrar sus bienes.  

 

 En el Diccionario Jurídico Espasa, encontramos la siguiente 

conceptuación: “Tutela.   Institución que tiene por finalidad la guarda de 

personas incapaces de regirse por sí mismas, tanto personal como 

patrimonialmente”72. 

 
 

 En esta definición encontramos que la tutela es una institución de 

carácter jurídico que tiene como finalidad garantizar la guarda o cuidado de 

personas que no pueden actuar por sí mismas, esta protección se da tanto 

en el aspecto personal como patrimonial.  

 

 Julián Bonnecase, por su parte nos dice: “La tutela es un organismo 

de representación de los incapaces, que se aplica tanto en materia de 

                                                
71  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 451. 
72  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, pág. 

1405.  
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minoridad, como en caso de interdicción.   En otros términos, se sustituye a 

la patria potestad íntegra, por lo menos, respecto a los hijos legítimos, 

cuando el padre o la madre han muerto, y también en otros casos 

especiales, como en los de pérdida de la patria potestad; también se aplica 

cuando se trata de un incapaz sujeto a interdicción judicial o a interdicción 

legal”73. 

 

 De la opinión doctrinaria anterior se entiende que la tutela es una 

institución jurídica a través de la cual se logra la representación de los 

incapaces, especialmente de los que son menores de edad o de los que se 

encuentran en estado de interdicción, la tutela reenlaza a la patria potestad, 

cuando esta se pierde por alguna circunstancia, o cuando muere alguno de 

los progenitores de un menor.  

 

 La definición jurídica de la tutela en la legislación ecuatoriana, la 

encontramos establecida en el Código Civil, que en su Art. 367 dice: 

“Definición.-   Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a 

ciertas personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por si 

mismos, o administrar completamente sus negocios, y que no se hallan bajo 

potestad de padre o madre, que puedan darles la protección debida”74.  

                                                
73  BONNECASE Julián, Tratado Elemental de Derecho Civil, Parte A, Colección Biblioteca 

Clásicos del Derecho Civil, Editorial Harla, México D.F., Volumen 1, pág. 189. 
74 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, 2001, pág. 57 
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 De acuerdo a la definición anterior la tutela es un cargo que se 

impone a una persona determinada, a favor de aquellos que no tiene la 

capacidad para gobernarse de manera autónoma, o de administrar sus 

negocios, y que no se encuentran bajo la patria potestad de sus 

progenitores.    Quienes ejercen la tutela se llaman tutores.  

 
 

 Reuniendo los conceptos jurídicos y doctrinarios anteriores, puede 

concluirse que la tutela es una potestad que impone la ley a ciertas 

personas, en beneficio de otras que no están en la posibilidad de regirse por 

si mismas debido a ciertas circunstancias de incapacidad legal, por lo que es 

necesario asignarles un tutor que se encargue de su guarda o cuidado y 

también de la administración de sus respectivos negocios jurídicos.  

 
 

 En definitiva, la tutela es una institución destinada al cuidado y 

dirección de los menores de edad que no están sujetos a la patria potestad, 

sea porque ambos padres han muerto, o porque los menores son de filiación 

desconocida, o porque aquellos han sido privados de la patria potestad. En 

tal caso, como el menor no puede quedar en la desprotección, que significa 

no contar con alguien que dirija y se ocupe de los problemas atinentes a su 

persona y a sus bienes, es necesario designarle tutor. 

 
 En la doctrina se hace el reconocimiento de algunas clases de tutela, 

que son revisadas rápidamente en la manera en que sigue.  
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Tutela testamentaria.   Se da en aquellos casos en que los padres, en 

ejercicio de las facultades que le concede la patria potestad, pueden designar 

tutor para sus hijos, para que ejerza este cargo después de su fallecimiento; 

tal designación puede hacerla cada uno de los padres, en su testamento o en 

escritura publica.   Si cada uno de ellos, en actos separados, ha designado 

tutor, se nombrará como tal, al elegido por el progenitor que ha muerto en 

último término. 

 

 
Tutela legal.  Si los padres no hubiesen elegido tutor, o el designado 

no fuera confirmado por el juez, o posteriormente falleciera o fuera removido 

del cargo, el juez deberá nombrar a alguno de los parientes, o sea, los 

abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos del menor, sin distinción de 

sexos. 

 
 

Obviamente, entre estos parientes, el juez elegirá al que resulte más 

idóneo para atender al menor y a sus intereses económicos. 

 
 
Tutela dativa.  Es aquella que se otorga si no existe ninguno de los 

parientes o si el juez encuentra que ninguno de ellos es idóneo para ejercer 

el cargo, será él quien directamente designará el tutor. 

 
El juez no podrá nombrar a los que fueren deudores, acreedores o 

socios suyos, ni a sus parientes dentro del cuarto grado, ni a sus amigos 
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íntimos, ni a los parientes de éstos hasta el cuarto grado, ni tampoco a las 

personas que tuviesen algunas de esas vinculaciones con otros miembros de 

los tribunales de la misma jurisdicción donde actúa el juez que hace el 

nombramiento. 

 

Tutela especial.  Esta tutela se establece para un acto o un negocio 

especialmente determinado. Es así que se designará tutor especial al menor, 

aún estando bajo patria potestad, cuando sus intereses esté en oposición 

con los de sus padres o al menor que tiene tutor, cuando sus intereses 

económicos están opuestos a los del tutor, o a los de otro pupilo de su tutor. 

Cuando el tutor es designado para actuar en juicio en representación del 

menor, toma el nombre de tutor ad litem. 

 
 El Código Civil deja muy claro que están sujetos a tutela los menores, 

y a curaduría general las personas interdictas.  

 
 

Las formalidades que deben preceder al ejercicio de la tutela y la 

curaduría están prescritas en el Título XVIII del Libro I del Código Civil 

Ecuatoriano, en los artículos que se comentan a continuación. 

 
 
 “Art. 398.- Toda tutela o curaduría debe ser discernida, excepto la 

curaduría para pleito o ad - litem. En ésta el decreto del juez y la diligencia 

de aceptación del cargo valen por discernimiento. 
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Se llama discernimiento el decreto judicial que autoriza al tutor o 

curador para ejercer su cargo”75. 

  

El artículo citado nos habla del discernimiento que es la decisión del 

juez competente que autoriza al tutor para ejercer su cargo.   El 

discernimiento se impone como requisito de toda tutela a excepción de 

aquella que se otorga para la representación en un pleito, pues en estos 

casos la aceptación de la correspondiente acción tiene el valor del 

discernimiento.  

 

  “Art. 399.- Para discernir la tutela o curaduría será necesario que 

preceda el otorgamiento de la fianza o caución a que el tutor o curador esté 

obligado. 

 
 

Ni se les dará la administración de los bienes, sin que preceda 

inventario solemne”76. 

 

 Conforme al artículo anterior para que proceda la decisión judicial de 

conferir el cargo de tutor, será necesario el otorgamiento de la 

correspondiente  fianza o caución a que esté obligado.   No se conferirá la 

                                                
75 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecador, 2008, pág. 60. 
76 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Ob. Cit.  (53) pág. 51 
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administración de los bienes del pupilo si es que no precede el 

correspondiente inventario solemne de los mismos.  

 
 

 La fianza a la que se refiere el Art. 399 del Código Civil, es obligatoria 

para todos los tutores, sin embargo en el Art. 400 del mismo Código 

establece algunas excepciones, señalando que no están obligados al pago de 

la fianza los tutores que tuvieren cualesquiera de las  siguientes calidades: 

 

1.  El cónyuge y los ascendientes y descendientes; 
 

2.  Los interinos, llamados por poco tiempo a servir el cargo; 

 
3.  Los que se dan para un negocio particular, sin administración de 

bienes; y, 

 
4.  Podrá también ser relevado de la fianza, cuando el pupilo tuviere 

pocos bienes, el tutor que fuere persona de conocida probidad y de 

suficientes facultades para responder de ellos. 

 
 

 La fianza que requiere la ley, podrá ser satisfecha también a través de 

hipoteca, prenda, u otra caución suficiente, que sea aceptada por el juez 

competente.  
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Sobre el valor de los actos anteriores al discernimiento, el Código Civil 

dispone: “Art. 402.- Los actos del tutor o curador que aún no han sido 

autorizados por el discernimiento, son nulos; pero el decreto, una vez 

obtenido, validará los actos anteriores, de cuyo retardo hubiera podido 

resultar perjuicio al pupilo”77. 

 

Es decir que si se ejecutan de parte del tutor actos que no hayan sido 

autorizados por el juez en el respectivo discernimiento, estos serán nulos, sin 

embargo podrán ser validados, cuando el retardo pudiera afectar los 

intereses del pupilo.  

 

 Al ser la tutela una potestad que confiere al tutor la posibilidad de 

administrar los bienes del pupilo,  existe la obligación del tutor de hacer el 

inventario correspondiente,  así lo dispone el Código Civil, al tenor siguiente: 

“Art. 403.- El tutor o curador está obligado a inventariar los bienes del pupilo 

en los noventa días subsiguientes al discernimiento, sin poder antes tomar 

parte alguna en la administración, sino en cuanto fuere absolutamente 

necesario. 

 

 
El juez, según las circunstancias, podrá restringir o ampliar este plazo. 

 
 

                                                
77 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Ob. Cit. (53) pág. 51 
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Por la negligencia del guardador en formar inventario, y por toda falta 

grave que se le pueda imputar en él, podrá ser removido de la tutela o 

curaduría como sospechoso, y será condenado al resarcimiento de toda 

pérdida o daño que de ello hubiere resultado al pupilo, de la manera que se 

dispone en el Art. 448”78. 

 

De acuerdo con el artículo anterior, el tutor debe inventariar los bienes 

del pupilo en los noventa días subsiguientes al discernimiento, sin poder 

tomar parte alguna en la administración salvo en aquellos casos en que fuere 

absolutamente necesario. El juez podrá atendiendo a las circunstancias 

específicas restringir o ampliar este plazo.   La negligencia del tutor en 

formar inventario, podrá incluso causar la remoción de su cargo, y la 

condena al resarcimiento de todos los perjuicios o daños que le hubiere 

causado al pupilo.  

 

La realización del inventario que prevé el artículo anterior deberá 

darse ante el correspondiente Secretario y los testigos en la forma prescrita 

en el Código de Procedimiento Civil.   El inventario contendrá la relación de 

todos los bienes raíces y muebles con la particularización de cada uno de 

ellos, comprenderá también los títulos de propiedad, las escrituras, los 

créditos y las deudas del pupilo de que hubiere comprobante o solo noticia, y 

                                                
78 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Ob. Cit. (53) pág. 51 
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en general todos los objetos presentes, salvo aquellos que conocidamente no 

tuvieren ningún valor o utilidad o que deban ser destruidos con alguna 

finalidad moral.  

 

Hay una disposición importante respecto de las formalidades de las 

tutelas, en el sentido de que el legislador establece que la mera descripción 

de los bienes que se hace en el inventario y el señalamiento de que 

pertenecen al pupilo, no hace prueba respecto del verdadero dominio.   

 

Cuando  el tutor presente alegación de que por error suyo se ha 

relacionado en el inventario cosas que no existía o se ha exagerado sobre las 

existentes, no será válida esta excepción, salvo que pruebe que no pudo 

evitar el error.  

 

En caso de producirse una sucesión de la tutoría, el tutor que sucede 

recibirá los bienes por el inventario anterior, y anotará además las 

diferencias existentes.   Esta operación ser hará con las solemnidades que 

caracterizaron el inventario anterior, el cual pasará a ser así el inventario del 

sucesor.  

 

Existe por expresa disposición de la ley, un caso en que se exonera al 

tutor de la obligación de formar el inventario, y es cuando los bienes del 
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pupilo son demasiado exiguos, en estos casos el Juez luego de escuchar a 

los parientes del pupilo y al representante del Ministerio Publico, podrá 

disponer que únicamente se realice un apunte privado que deje constancia 

de los bienes el cual deberá ser suscrito por el tutor y por tres parientes 

cercanos del pupilo, o por tres personas respetables.  

 

4.3.7. LA VENTA DE BIENES DEL PUPILO.  

 

4.3.7.1. Los Bienes. 

 

             Respecto a la definición de bienes, Planiol y 

Ripert, realizan el siguiente comentario: “Las cosas se consideran como 

bienes, jurídicamente, no sólo cuando son útiles al hombre, sino cuando son 

susceptibles de apropiación: el mar, el aire atmosférico, el sol, son cosas 

indispensables para la vida terrestre; sin embargo, no son bienes porque no 

pueden ser objeto de apropiación en provecho de un particular, de una 

ciudad o de una nación.  Por el contrario, los campos cultivados, las casas, 

un estanque, las máquinas o los muebles usuales sí son bienes”79.   Es decir 

conforme al criterio de este autor los bienes son las cosas que son 

susceptibles de apropiación.   Aquellas cosas que no pueden ser objeto de 

apropiación no tienen la categoría de bienes.  

                                                
79 PLANIOL, Marcel y RIPERT Geogers,   Derecho Civil (Parte C), Colección Biblioteca 
Clásicos del Derecho Civil, Volumen 3, Editorial Harla, México D.F.,  2002,  pág. 231.   
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 Por su parte Julien Bonnecase, respecto a los bienes y su concepción 

manifiesta:  “En lenguaje común se habla indistintamente de cosas y de 

bienes.   Es necesario, en realidad, distinguir la noción de cosa y la de bien.  

La cosa es un objeto o elemento material, considerada fuera de toda idea de 

apropiación.  En cambio, el bien es un objeto material, considerado desde el 

punto de vista de su apropiación actual o virtual.  Ahora bien, como el 

derecho real traduce la apropiación, quien habla de bienes se refiere a 

derechos reales.  En el fondo, la noción de cosa y la de bien únicamente se 

separan desde el punto de vista de la idea de apropiación”80.   Este concepto 

similar al anterior, manifiesta que la cosa es todo objeto material 

considerada como no apropiable, característica ésta que la diferencia del bien 

que es en cambio un objeto material considerado desde el punto de vista de 

su apropiación.  

 

Sobre la concepción jurídica y la diferenciación entre bienes y cosas, el 

autor Luis Parraguez Ruiz, señala:  

 

“Debemos admitir que la mayor parte de las formulaciones expuestas 

tienen bastante sentido y algún interés teórico, pero en realidad muy poco 

de todo el esfuerzo doctrinario desplegado en torno a estas materias tiene 

recepción en el derecho civil ecuatoriano, porque le Código Civil nacional, 

                                                
80  BONNECASE Julien,  Tratado Elemental de Derecho Civil (Parte B), Colección Biblioteca 
Clásicos del Derecho Civil, Volumen 2, Editorial. Harla, México D.F.,   2001, pág. 471.  
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con un criterio más pragmático que académico, ni ha definido las cosas, ni 

ha establecido lineamientos verificables de diferenciación entre cosas y 

bienes.   Más bien, lo que se exhibe con mucha claridad en su articulado es 

una notoria indiferencia en la utilización de ambas expresiones para referirse 

a los objetos de derecho, cuestión que puede provocar extrañeza en quienes 

conocen la versación de Andrés Bello y bastante confusión en los que 

busquen en su texto un fundamento para construir distinciones demasiado 

sutiles”81.  

  

 De acuerdo con el autor citado y como efectivamente se evidencia en 

el texto del Código Civil, en la legislación civil ecuatoriana no se ha hecho la 

diferenciación en relación con las cosas y los bienes, y se utilizan ambos 

términos para referirse a los objetos del derecho en general.  

 

 Desde mi punto de vista, son cosas todos los objetos que existen en la 

naturaleza pero que por sus características no pueden ser  tomados en 

propiedad por el hombre, y bienes son todos aquellos bienes de los que el 

hombre puede apropiarse y servirse para su adecuada supervivencia.   Sin 

embargo debo manifestar que no entraña mayor problemática jurídica el 

hecho de que en la legislación ecuatoriana no se haya determinado una 

diferencia conceptual entre cosa y bien, por cuanto para la adecuada 

                                                
81 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO, Derechos Reales, 
Volumen I, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 14.  
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aplicación de las normas únicamente deberá tenerse en cuenta que cuando 

el legislador hace referencia indistintamente a la cosa o al bien, debe 

entenderse que quiere hacer mención del objeto del derecho de que se trate.  

 

 Entendido el concepto doctrinario acerca de los bienes como una 

categoría general del derecho de propiedad, es pertinente comprender lo que 

son los bienes inmuebles que son aquellos que tienen una relación directa 

con el tema investigado, para cumplir este cometido es necesario hacer las 

siguientes precisiones:  

 

 Los bienes muebles se definen como: “Las cosas que no tienen 

situación fija y que pueden ser desplazados de un lugar a otro”82.  De este 

concepto se entiende que los bienes muebles son aquellos que por no tener 

una situación fija pueden moverse de un lugar a otro sin riesgo para su 

sustancia.  

 

 De este mismo concepto puede entenderse que por oposición son 

bienes inmuebles aquellos que no pueden moverse de un lugar a otro. 

 

 Luis Parraguez define a los bienes inmuebles cuando menciona: “Son 

bienes inmuebles aquellos que no pueden movilizarse de un lugar a otro, ni 

                                                
82 PLANIOL Marcel, y RIPERT Georges, Derecho Civil, Parte A, Biblioteca Clásicos del 
Derecho Civil, Volumen 3, Editorial Harla, México D.F., 2001, pág. 366. 
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por obra de su propia naturaleza ni por efecto de fuerzas externas, sin 

detrimento de su sustancia”83.  

  

 Entonces la principal razón para establecer la clasificación a la que 

estoy haciendo mención es la movilidad, puesto que bienes muebles son 

aquellos que poseen movilidad, e inmuebles aquellos que no pueden 

moverse. 

 

 Marcel Planiol y Georges Ripert, nos dan la siguiente definición acerca 

de los bienes inmuebles: “Los inmuebles son las cosas que tienen una 

situación fija”84.    De acuerdo con este concepto los bienes inmuebles son 

aquellas cosas que permanecen inmóviles, y no pueden ser desplazados de 

un lugar a otro.     En esta opinión también aparece la inmovilidad como una 

de las principales características de los bienes inmuebles, la cual los distingue 

de los muebles por cuanto estos pueden ser movidos o trasladados de un 

lugar otro.  

 

 Para ilustrar de mejor forma el concepto de inmueble debemos 

señalar por ejemplo que no es posible llevar un lote de terreno de un lugar a 

otro, aunque si pueden efectuarse movimientos de su tierra; pero, en este 

                                                
83 PARRAGUEZ, Ruiz Luis, PARRAGUEZ RUIZ, Luis, MANUAL DE DERECHO CIVIL 
ECUATORIANO, Derechos Reales, Volumen I, Editorial Universidad Técnica Particular de 
Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág. 24.  
84  PLANIOL Marcel, y RIPERT Georges, Derecho Civil, Parte A, Biblioteca Clásicos del 
Derecho Civil, Volumen 3, Editorial Harla, México D.F., 2001, pág.  366. 
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caso, el lote sigue siendo el mismo inmueble, mientras que la tierra 

movilizada pierde la naturaleza inmueble que tenía estando incorporada al 

suelo y se torna en cosa mueble.     Por esta circunstancia de fijeza o arraigo 

los bienes inmuebles reciben también el nombre de bienes raíces.  

 

 Esta categoría de bienes constituyó durante mucho tiempo la base de 

la riqueza patrimonial, particularmente en el modo de producción feudal que 

estaba sustentado en la propiedad de la tierra agraria, motivo por el cual se 

les asignó un tratamiento jurídico marcadamente protectivo en comparación 

con la liberalidad reservada para los bienes inmuebles.    De esta suerte 

durante en el antiguo derecho francés se originaron dos regímenes 

normativos claramente diferenciados, principalmente en lo atinente a la 

libertad de disposición, a las formas de los actos jurídicos y a los modos de 

adquirir el dominio, que persistieron en el Código de Napoleón desde donde 

pasaron a nuestra legislación civil.  

 

 Producto de las transformaciones económicas provocadas por la 

Revolución Industrial, aceleradas en lo que va del presente siglo con la 

profundización del capitalismo, la fragmentación de la propiedad inmobiliaria, 

el vertiginoso desarrollo tecnológico y el auge del sector financiero, se ha 

producido un sostenido desplazamiento de valor desde la propiedad 

inmueble hacia la mobiliaria, constituyéndose esta última, en forma de 
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acciones societarias, papeles financieros, patentes de invención, vehículos de 

alta tecnología, etc., en el componente principal de la riqueza 

contemporánea.  

 
 
 Este fenómeno ha dado lugar a una tendencia doctrinaria que busca 

expresar la nueva realidad en el derecho positivo, de manera que la 

diferencia de régimen jurídico no se apoye en la naturaleza mueble o 

inmueble de los vienes, cuanto en su valor patrimonial.     

 
 

El Código Civil ecuatoriano, en su artículo  586, señala lo siguiente: 

“Bienes inmuebles.-   Inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no 

pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que 

adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles.  

 
 
 Las casas y heredades se llaman predios o fundos”85.  

 

 Conforme a la opinión del legislador ecuatoriano, los bienes inmuebles 

son aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro.     Los 

ejemplos característicos de esta clase de bienes son las fincas o los bienes 

raíces.  

 

                                                
85 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2009, pág. 85. 
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 También adquieren la denominación de bienes inmuebles las cosas 

que se adhieren permanentemente a ellos, como por ejemplo los edificios, 

los árboles, que no tienen movilidad propia.    Las casas que se edifican 

sobre un inmueble se llaman fundos.  

 

 
 El criterio legislativo está estrechamente relacionado con las opiniones 

doctrinarias que respecto a la concepción de los bienes inmuebles se citaron 

y comentaron en su momento en el desarrollo de este trabajo investigativo.  

 

 Los bienes inmuebles, como una especie de bienes en general,  tienen 

una subdivisión, ya que pueden ser de las siguientes clases:  

 

 INMUEBLES POR NATURALEZA.   Son aquellos cuya característica 

natural es la inmovilidad, tenemos como ejemplo principalmente los bienes 

raíces, es decir las fincas, las minas, etc.  

 

 INMUEBLES POR DESTINACIÓN.   Este tipo de bienes son de 

naturaleza mueble, pero la ley los reputa como inmuebles debido a su 

adhesión permanente a la tierra, sin importar tanto que este ligamen los 

haga inamovibles o de lesiva remoción, porque igual siguen considerándose 

inmuebles aunque eventualmente puedan ser separados del suelo, ejemplos 

de esta clase de bienes son: los edificios y los árboles.  
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 INMUEBLES POR PERTENECIA O ADHESIÓN.  En esta clase de bienes 

se comprenden los bienes que están permanentemente destinados al uso, 

cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin 

detrimento. Como ejemplos de esta clase de bienes señalo los siguientes.  

Las lozas de un pavimento, los utensilios de labranza y minería actualmente 

destinados al cultivo o beneficio de una finca siempre que hayan sido 

puestos en ella por el dueño de la finca.  

 

4.3.7.2. Los pupilos, análisis conceptual.  

 

              En el Art. 375 del Código Civil, encontramos una 

definición de pupilos en los siguientes términos:  “Pupilos.-  Los individuos 

sujetos a tutela o curaduría se llaman pupilos”86.  

 

 De acuerdo con esta sencilla definición, pupilo es la persona menor de 

edad o en estado de interdicción, al cual se le impone una tutela o curaduría 

que es ejercida por la persona señalada por un decisión judicial dictada para 

el efecto.  

 

 Podemos decir entonces que el pupilo es el sujeto pasivo de la 

relación jurídica que nace al dictarse la imposición de una tutela o curaduría, 

                                                
86  CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 58.  
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es quien se beneficia de las acciones y diligencias que en su favor y en 

procura de sus intereses debe realizar la persona que sea designada en 

calidad de tutor o curador.  

 
4.3.7.3. La Compraventa desde el punto de vista 

general.  

  

    Orientándome al estudio del contrato de 

compraventa, debo establecer primeramente el significado del término 

articulado COMPRAVENTA.  El Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, define a dicho término como la “acción de comprar y vender”87.  

Etimológicamente la palabra compraventa viene del latín rey pro pretio. 

 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín, en el sentido sociológico la 

compraventa se da “porque en la sociedad contemporánea en la que el 

dinero resulta algo universalmente conocido y usado, casi como si fuera un 

elemento connatural, el concepto de la compraventa está en el pensamiento 

de todos, se cambian cosas por dinero”88. 

 
En esta definición, el autor citado nos manifiesta, que en la sociedad 

moderna en la que el dinero es mundialmente conocido y usado, el inmenso 

campo que abarca la compraventa ; así como la importancia que tiene dentro 

                                                
87 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Edit. Everest S.A., Madrid, España, 1999, pág. 
1449. 
88 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Primera Edición, Volumen XII, 
Guayaquil, 2000, pág. 5. 
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del interés de las personas, en el desarrollo de los pueblos en los aspectos 

económico-social en nuestro país y por ende en todo el mundo. 

 

La modalidad de comercio está en la mentalidad de todos los 

integrantes de la sociedad actual, está en la mente de los industriales, 

comerciantes, padres de familia, amas de casa y niños, de ahí la importancia 

de esta institución jurídica y social, ya que también ha permitido a través de 

los tiempos la relación entre los pueblos por el intercambio de mercancías 

realizadas por medio de la compraventa, con lo que ha coadyuvado para el 

progreso de las diversas naciones del mundo, satisfaciendo de esta manera 

las múltiples necesidades de los habitantes del planeta tierra. 

 

Luis Claro Solar nos da su definición estableciendo que la 

“compraventa es una convención por medio de la cual se efectúa el traspaso 

de dominio y de los derechos reales sobre las cosas muebles e inmuebles.  El 

vendedor tiene la obligación de entregar la cosa al comprador y este a pagar 

en dinero por la cosa.”89 

 

Esta definición está más apegada a nuestro derecho civil, ya que 

coinciden en este aspecto.  Analizando detenidamente en nuestro Código Civil 

en lo que a compraventa se refiere no establece que el vendedor por el solo 

                                                
89 CLARO SOLAR, Luis, Curso de Derecho Civil Chileno Comparado, Volumen V, Editorial 
Nacimiento, Santiago de Chile, 1989, pág. 7. 
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contrato de compraventa está obligado a transferir el dominio de la cosa; 

sino a realizar la entrega de la misma. 

 
El contenido de la definición que nos hace Claro Solar, cuadra en la 

venta de cosas muebles, por cuanto aquí la entrega es inmediata y por ende 

el goce y dominio de la cosa, por ejemplo, la venta de un reloj, aquí el 

vendedor está obligado a hacer la entrega inmediata del objeto y el 

comprador a recibirlo y entrar en el uso y goce de la cosa.  Lo que no sucede 

en la compraventa de inmuebles por cuanto se requiere de algunas 

solemnidades para que la venta se repute perfecta. 

 

El Dr. Manuel Osorio en su Diccionario Jurídico, establece que la venta 

“es la enajenación de una cosa por precio o signo que lo represente”90. 

 
El autor aquí no se refiere a que por el contrato de compraventa se 

transfiera el dominio; sino simplemente a la enajenación de la cosa, lo que no 

se apega al sentido en sí del contenido esencial de lo que significa el contrato 

de compraventa, por cuanto en este contrato se establece la obligatoriedad 

de que el vendedor tiene que entregar la cosa vendida y el comprador pagar 

el precio establecido. 

 
Guillermo Cabanellas, conceptualiza a la compraventa manifestando 

que “habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir la 

                                                
90 OSORIO, Manuel, Diccionario Jurídico, Edit., Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 
1994, p. 779. 



 

 

127 

propiedad de una cosa a la otra, y esta se obligue a recibirla y a pagar por 

ello un precio de cierto dinero.”91 

 
Cabanellas admite tres elementos esenciales en el contrato de 

compraventa:  el primero, la obligación imprescindible de una parte de 

transferir a la otra el derecho de propiedad sobre una cosa; el segundo, la 

obligación de una parte de recibir la cosa cuyo dominio se le transfiere; y, el 

tercero, la obligación de la parte que se obliga a recibir la cosa de pagar por 

ella un precio cierto en dinero.  Si faltare esta última condición, se podría 

hablar de otros contratos, como la permuta por ejemplo. 

 

 Resumiendo, la compra es la adquisición de una cosa por el pago de 

un precio; y, venta, es la enajenación de una cosa por precio.  Enajenación, 

quiere decir, convertir una cosa propia en ajena, lo que se opera 

precisamente como efecto primario de la compraventa. 

 

Queda claro entonces que el contrato de compraventa implica la 

declaración de voluntad de una parte que se obliga a transferir a la otra el 

derecho de propiedad de una cosa, que pasará a manos del comprador, 

quien a su vez pagará por ella al vendedor un valor económico que se 

denomina precio.  

 

                                                
91 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Ediotirla 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001,  pág.  79. 
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5.1. MATERIALES.  

 

 Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon 

básicamente textos relacionados con el derecho procesal civil, también se 

emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

 Se empleó también con el objeto de recopilar y ordenar la información 

obtenida una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se 

utilizó la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos 

materiales como papel, copiadora, y algunos otros materiales de oficina. 

 
5.2. MÉTODOS.  

 

 Por las características de este estudio en lo general estuvo regido por 

los lineamientos del método científico, el cual se aplicó en todas las partes 

del trabajo, pues el estudio se caracteriza por ser una investigación jurídica 

de carácter científico que tiene que ver con el análisis de la problemática 

surgida a partir de las limitaciones que la legislación civil actual impone, 

respecto de la posibilidad de que el pupilo a través de su curador o tutor 

pueda disponer libremente la enajenación de sus bienes en aquellos casos en 
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que exista una situación de urgencia o evidente necesidad que afecte al 

menor.  

 

 Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo;  estos recursos metodológicos se aplicaron tanto en la parte 

correspondiente a la recopilación de los referentes teóricos y doctrinarios, par 

enfocar como cada uno de los aspectos que se revisaron tienen relación con 

el problema objeto de estudio, para tener una idea global acerca de éste, y 

poder determinar sus características particulares.  

 

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía 

en la elaboración del marco referencial de la tesis, a través del empleo de 

estos recursos metodológicos fue posible seleccionar las referencias que 

tienen una relación directa con el problema de estudio, así como también 

realizar el planteamiento de criterios operacionales argumentados con 

sentido crítico y objetivo.    

 

 En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 
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ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos 

que permitieron realizar el respectivo análisis comparativo.  

 

5.3. TÉCNICAS.  

 

 Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas, esta técnica se empleo de manera principal en la 

estructuración de la parte correspondiente a la revisión del iteratura.   

 

 En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de 

la problemática estudiada, que tiene que ver con la limitación al derecho de 

propiedad y a la función social de éste, nacida de la exigencia de requisitos 

establecidos en la norma jurídica para que el pupilo a través de su tutor, 

pueda decidir la enajenación de sus bienes, para ello   se procedió primero a 

aplicar una muestra al azar de treinta abogados en libre ejercicio profesional, 

quienes dieron sus criterios en una encuesta que estuvo orientada a recabar 

sus opiniones acerca de la temática propuesta, de igual forma se aplicó la 

entrevista a un número de cuatro personas que desempeñan funciones 

relacionadas con el derecho civil, entre ellas principalmente, Jueces de lo 

Civil, Jueces de la Niñez y la Adolescencia, y Abogados que laboran en el 

Distrito Judicial de Loja, estos datos sirvieron para la verificación de los 
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objetivos planteados y para la contrastación de la hipótesis propuesta, así 

como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones que 

constan en el trabajo, y para la sustentación de la propuesta de reforma.  

 

5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 

 El desarrollo del presente informe final está regido principalmente por 

lo Dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, en su artículo 151.  
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6.     RESULTADOS 
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6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

En toda investigación es necesario acudir a fuentes directas de 

información que permitan evidencia la existencia de la problemática 

estudiada y las opiniones de las personas que se encuentran involucradas en 

ella. 

 

Por la razón antes mencionadas y dando cumplimiento a lo señalado 

en la metodología del proyecto de investigación aprobado por las instancias 

correspondientes, se  procedió a la utilización de la técnica de la encuesta 

que fue aplicada a un número de treinta profesionales del derecho.  

 

Para el efecto, se procedió a elaborar un formulario de encuesta en el 

cual constan cinco preguntas, que guardan relación con el objeto principal 

del trabajo.      La aplicación se realizó de manera directa, es decir que como 

responsable y autora del presente trabajo investigativo acudí a cada uno de 

los lugares de trabajo en donde laboran las personas encuestadas.  

 

Debo señalar que se logró una excelente colaboración de parte de 

todas las personas a las que se pidió que participen en calidad de 

encuestadas, lo que hizo posible la obtención de los resultados que se 

presentan en las páginas siguientes.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted que las normas establecidas en el 

Código Civil  ecuatoriano respecto a la administración de bienes del pupilo 
tienen frecuente aplicación en la sociedad ecuatoriana? 

 
 

CUADRO Nº 1 

 
 

INDICADOR f % 

SI 
 

NO 

           27 
 

             3 

          90.00 
 

          10.00 

TOTAL: 30         100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: La autora  

 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 

 
 El 90% de las personas que participaron en la encuesta,  es decir 

veintisiete de los treinta encuestados, señalan que las normas establecidas 

en el Código Civil, vigente en nuestro país, en cuanto a la administración de 

bienes del pupilo, tienen una frecuenta aplicación en la sociedad ecuatoriana.  

 
 Por su parte el 10% de los profesionales encuestados, esto es tres de 

los treinta encuestados, son del criterio que las normas establecidas en el 

Código Civil ecuatoriano respecto a la administración de bienes del pupilo, no 

se aplican de manera frecuente en la sociedad ecuatoriana.  

 
 Las respuestas anteriores confirman entonces que la normativa 

jurídica señalada en el Código Civil ecuatoriano respecto a la administración 

de los bienes del pupilo, tienen una aplicación frecuente en la sociedad 

ecuatoriana y dentro de la práctica jurídica desarrollada en los diferentes 

distritos judiciales del país.  

 
 Los criterios señalados en esta pregunta se comprenden 

especialmente por el hecho de que las normas a la que se está haciendo 

referencia tienen en realidad una trascendental importancia debido a su 

relación con un derecho fundamental de las personas, como es el derecho a 

la propiedad.  
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SEGUNDA PREGUNTA:  ¿De acuerdo con su experiencia, considera 

que las normas legales establecidas respecto a la administración de bienes 
del pupilo, presentan algunas insuficiencias jurídicas? 

 
 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADOR f % 

SI 

 
NO 

           21 

 
             9 

          70.00 

 
          30.00 

TOTAL: 30         100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: La autora  
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 

Conforme a la experiencia profesional aquilatada por los encuestados, 

veintiuno de los treinta que participaron en la encuesta, es decir el 70% de 

la población investigada, consideran que las normas legales establecidas en 

relación con la administración de bienes del pupilo, presentan algunas 

insuficiencias jurídicas.  

 

Existe un 30% de personas encuestadas, es decir nueve de las treinta 

que conformaron la población investigada, que manifiestan que en las 

normas legales que tiene que ver con la regulación jurídica de la 

administración de bienes del pupilo no existen insuficiencias jurídicas de 

ningún tipo.  

 

Los datos obtenidos en esta pregunta permiten manifestar de que en 

las normas establecidas en el Código Civil ecuatoriano respecto de la 

administración de los bienes del pupilo existen algunas deficiencias de orden 

técnico, que impiden que se regule de manera eficiente este aspecto 

importante para garantizar los intereses patrimoniales de los pupilos, y para 

darles la oportunidad de contar con un respaldo en aquellos momentos en 

que requieran disponer de los bienes que legalmente les corresponden.   

Esta situación se evidenció en el análisis teórico desarrollado en la parte 

pertinente de este trabajo.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree Usted que los vacíos existentes en el Código 

Civil, sobre la administración de bienes del pupilo, para cuando exista 
necesidad inminente de vender un bien de su propiedad  generan 

inseguridad jurídica? 
 
 

CUADRO Nº 3  
 

INDICADOR f % 

SI 
 

NO 

           24 
 

             6 

          80.00 
 

          20.00 

TOTAL: 30         100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: La autora  

 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 

 

 El 80% de la población investigada, es decir veinticuatro de los treinta 

profesionales del derecho encuestados, consideran que existan vacíos en el 

Código Civil ecuatoriano, respecto de la regulación jurídica de la 

administración de los bienes del pupilo, y de manera específica en cuanto 

tiene que ver con el hecho de regular aquellos casos específicos en que 

existe la necesidad inminente de vender un bien de su propiedad,  asumen 

que esta situación genera inseguridad jurídica en perjuicio del pupilo.  

 

 Existen en cambio seis encuestados que representan el 20% del total 

de la población que participó en la encuesta, que no están de acuerdo con 

que en el Código Civil existen vacíos en los que tiene que ver a la regulación 

de la administración de los bienes del pupilo, y de manera específica en 

cuanto a la posibilidad de que se puedan vender dichos bienes cuando sean 

necesarios para satisfacer una necesidad inminente de quienes tienen la 

calidad jurídica de pupilo.  

 

 Las respuestas a esta pregunta confirman la existencia de 

inconvenientes jurídicos, los mismos que fueron puestos en evidencia al 

analizar las disposiciones pertinentes del Código Civil, en la parte teórica de 

este trabajo. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Según su opinión se cumple el principio de celeridad 

procesal dentro de la administración de justicia, al exigirse la autorización 
judicial previa para la enajenación de los bienes del pupilo, en los casos de 

que éste tenga necesidad inminente de realizar dicho acto? 
 
 

CUADRO Nº 4 
 

INDICADOR f % 

SI 
 

NO 

             6 
 

           24 

          20.00 
 

          80.00 

TOTAL: 30         100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: La autora  

 
 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 

 De acuerdo al 20% de los profesionales encuestados, es decir a seis 

de los treinta que participaron en la encuesta,  se cumple el principio de 

celeridad dentro de la administración de justicia, al exigir se la autorización 

judicial previa para la enajenación de los bienes del pupilo en los casos de 

que ésta tenga necesidad inminente de realizar dicho acto.  

 

 Por su parte veinticuatro encuestados, que representan al 90% del 

total de la población investigada, señalan en cambio que no se cumple el 

principio de celeridad en la administración de justicia, respecto de la 

autorización judicial que se requiere para la enajenación de los bienes del 

pupilo en los casos en que tenga necesidad inminente de realizar dicho acto.  

 

 Los resultados que se obtuvieron en esta pregunta permiten 

establecer que uno de los principios fundamentales, que tienen que ver con 

la pronta y eficiente administración de justicia, como es el de celeridad 

procesal no se cumple de manera efectiva respecto de la posibilidad de que 

se pueda realizar la enajenación de los bienes del pupilo en aquellos casos 

en que se requiera de dicho acto, con la finalidad de afrontar una necesidad 

inminente del menor.    En efecto al imponerse tediosos trámites judiciales se 

está conculcando el principio de celeridad procesal.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente instrumentar una reforma a la 

Ley Notarial  y al Código Civil,  a objeto de que se contemple un trámite más 
rápido para que en caso de necesidad apremiante o inminente se pueda 

disponer la enajenación de los bienes raíces del pupilo, o el gravamen sobre 
los mismos? 

 

 
CUADRO Nº 5 

 

INDICADOR f % 

SI 

 
NO 

           24 

 
             6 

          80.00 

 
          20.00 

TOTAL: 30         100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: La autora  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 
 

 
 El 80%, que representa a veinticuatro de las treinta personas 

investigadas señalan que sería conveniente que se instrumente una reforma 

a la Ley Notarial y al Código Civil, con la finalidad de que como parte de sus 

disposiciones se incluyan aquellas que regulen un trámite rápido al cual se 

recurra en para que en caso de necesidad inminente se pueda disponer la 

enajenación de los bienes raíces del pupilo, o la constitución de gravámenes 

sobre los mismos.  

 

 Por su parte seis personas que representan el 20% de las treinta que 

participaron en la encuesta, señalan en cambio que no están de acuerdo con 

que se implemente la reforma mencionada en la pregunta.  

 

 Los resultados obtenidos en esta pregunta sirven para confirmar los 

comentarios realizados por mi persona, en la parte teórica de este trabajo de 

investigación, en el sentido de que en la regulación existente en el Código 

Civil ecuatoriano existen algunos inconvenientes jurídicos, relacionados con 

la enajenación y el gravamen de los bienes del pupilo, los cuales afectan 

principios constitucionales de trascendental importancia como la seguridad 

jurídica y la celeridad procesal, y también imposibilitan el cumplimiento de la 

finalidad social de la propiedad, al entorpecer la posibilidad de hacer uso de 
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este patrimonio en casos de necesidad inminente, que puedan afectar a las 

personas sometidas a tutela o curaduría.  

 

6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

 Conforme a la planificación realizada en el proyecto de investigación 

se llevó a efecto la aplicación de cuatro entrevistas a igual número de 

personas que en razón de sus actividades tienen un conocimiento específico 

en el campo del derecho civil, y de las instituciones que forman parte de esta 

rama jurídica.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL 

 

1. ¿Cree Usted que los vacíos existentes en el Código Civil, sobre la 
administración de bienes del pupilo, para cuando exista necesidad 
inminente de vender un bien de su propiedad  genera inseguridad 
jurídica? 

 
 La venta de bienes del pupilo debe autorizarse judicialmente eso es lo 

que señala el Código Civil, para luego proceder a realizar la correspondiente 

subasta, sin embargo en los casos que  Usted señala se puede generar 

inseguridad jurídica por cuanto hay que reconocer que existe una 

pronunciada demora en la sustanciación del trámite para poder emitir la 

decisión judicial correspondiente.  
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2. ¿Según su opinión se cumple el principio de celeridad procesal dentro 
de la administración de justicia, al exigirse la autorización judicial 
previa para la enajenación de los bienes del pupilo, en los casos de 
que éste tenga necesidad inminente de realizar dicho acto? 

 
 La celeridad procesal surge de la incapacidad física de atender el 

sinnúmero de causas que llegan al conocimiento de los jueces y tribunales, lo 

que hace como reitero que los procesos se demoren afectando intereses de 

las personas que están supeditadas a esperar las decisiones 

correspondientes.  

 
3. ¿Sería conveniente instrumentar una reforma a la Ley Notarial, a 

objeto de que se contemple un trámite más rápido para que en caso 
de necesidad inminente se pueda disponer la enajenación de los 
bienes raíces del pupilo, o el gravamen sobre los mismos? 

 
A los notarios se les ha conferido importantes potestades que eran de 

atribución exclusiva de los Juzgados de lo Civil, por lo tanto yo no veo 

problema en que ellos puedan dar fe de que existe una situación de 

necesidad inminente, que conlleve a que los tutores o curadores puedan 

disponer la enajenación de los bienes del pupilo.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A SECRETARIO DE JUZGADO DE LO CIVIL  

 
1. ¿Cree Usted que los vacíos existentes en el Código Civil, sobre la 

administración de bienes del pupilo, para cuando exista necesidad 
inminente de vender un bien de su propiedad  genera inseguridad 
jurídica? 

 
 Yo no veo la existencia de vacíos jurídicos, sino más bien de 

demasiadas formalidades que pueden afectar los intereses y derechos del 
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pupilo, cuando por una situación de necesidad inminente que le afecte, los 

tutores y curadores deban recurrir a la enajenación o gravamen de los bienes 

de su propiedad.  

 
 
2. ¿Según su opinión se cumple el principio de celeridad procesal dentro 

de la administración de justicia, al exigirse la autorización judicial 
previa para la enajenación de los bienes del pupilo, en los casos de 
que éste tenga necesidad inminente de realizar dicho acto? 

 
 Existe de parte de nosotros como servidores judiciales la mejor 

intención de atender los requerimientos ciudadanos, sin embargo por el 

número de peticiones, demandas, juicios que se sustancian en cada 

judicatura es a veces demasiado demorado y difícil el trámite del as mismas, 

por lo que si se afecta el principio de celeridad al que Usted hace referencia.  

 
 
3. ¿Sería conveniente instrumentar una reforma a la Ley Notarial, a 

objeto de que se contemple un trámite más rápido para que en caso 
de necesidad inminente se pueda disponer la enajenación de los 
bienes raíces del pupilo, o el gravamen sobre los mismos? 

 
 Yo soy del criterio que deben hacerse reformas al Código Civil 

ecuatoriano, al de procedimiento civil y también como Usted señala a la Ley 

Notarial, dando la posibilidad de que en situaciones de necesidad inminente 

se pueda proceder a la venta de los bienes de propiedad del pupilo, 

siguiendo un trámite sencillo que no signifique el transcurso de lapsos de 

tiempo considerables que pueden perjudicar el estado de necesidad, la 

reforma debería ser en el sentido de establecer un procedimiento rápido pero 
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que no por ello signifique que se pueda afectar los intereses del titular de los 

bienes del pupilo.  

 

TERCERA ENTREVISTA A JUEZA  DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

1. ¿Cree Usted que los vacíos existentes en el Código Civil, sobre la 
administración de bienes del pupilo, para cuando exista necesidad 
inminente de vender un bien de su propiedad  genera inseguridad 
jurídica? 

 

 La tutela y curaduría se aplica precisamente a favor de personas 

menores de edad y de quienes no pueden disponer libremente de sus 

bienes, sin embargo existen casos de necesidad en que corresponde recurrir 

a la enajenación o gravamen de bienes de propiedad del pupilo, para lo cual 

el Código Civil señala el cumplimiento de algunos requisitos que pueden 

resultar tediosos e inconvenientes para garantizar la seguridad jurídica de 

quienes tienen la condición de pupilos.  

 
 
2. ¿Según su opinión se cumple el principio de celeridad procesal dentro 

de la administración de justicia, al exigirse la autorización judicial 
previa para la enajenación de los bienes del pupilo, en los casos de 
que éste tenga necesidad inminente de realizar dicho acto? 

 
 El principio de celeridad es muy importante por cuanto significa una 

eficiente administración de justicia ejercida a favor de los intereses de las 

personas, sin embargo respecto del tema que usted señala no se cumple 
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eficientemente por cuanto hay mucha demora para obtener la autorización 

de que habla el artículo cuatrocientos dieciocho del Código Civil.  

 
3. ¿Sería conveniente instrumentar una reforma a la Ley Notarial, a 

objeto de que se contemple un trámite más rápido para que en caso 
de necesidad inminente se pueda disponer la enajenación de los 
bienes raíces del pupilo, o el gravamen sobre los mismos? 

 
 Yo pienso que debe hacerse la reforma, pues los Notarios están en 

plena capacidad de garantizar que la enajenación o gravamen se haga 

precautelando los intereses del pupilo, y en aquellos casos en que exista un 

caso de necesidad inminente que pueda afectar se al menor de edad o a la 

persona interdicta sometida a la tutela o curaduría.  

 
CUARTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 
1. ¿Cree Usted que los vacíos existentes en el Código Civil, sobre la 

administración de bienes del pupilo, para cuando exista necesidad 
inminente de vender un bien de su propiedad  genera inseguridad 
jurídica? 

 

 Si revisamos detenidamente existen tres artículos que en el Código 

Civil tienen relación con lo que Usted plantea en la pregunta, sin embargo 

existen más que vacíos falencias jurídicas originadas por el exagerado 

formalismo en esas disposiciones que implica para el pupilo, esperar el 

desarrollo de un demorado trámite a cuya conclusión puede incluso haber 

cesado el estado de necesidad o de utilidad a la que se refiere la misma 

norma, esto en efecto genera inseguridad jurídica.  
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2. ¿Según su opinión se cumple el principio de celeridad procesal dentro 
de la administración de justicia, al exigirse la autorización judicial 
previa para la enajenación de los bienes del pupilo, en los casos de 
que éste tenga necesidad inminente de realizar dicho acto? 

 
 La autorización judicial previa que señala como requisito para la 

enajenación o gravamen el Código Civil, lógicamente demora la posibilidad 

de que se realicen estos actos jurídicos, lo que puede considerarse como una 

afectación al principio de celeridad procesal y a los intereses del pupilo en 

aquellos casos en que sea afectado por una necesidad inminente.  

 
3. ¿Sería conveniente instrumentar una reforma a la Ley Notarial, a 

objeto de que se contemple un trámite más rápido para que en caso 
de necesidad inminente se pueda disponer la enajenación de los 
bienes raíces del pupilo, o el gravamen sobre los mismos? 

 
 Yo estoy de acuerdo con que se haga el planteamiento de la reforma 

correspondiente, pues contribuiría a favorecer la posibilidad de que el pupilo 

satisfaga sus necesidades o requerimientos, especialmente en aquellos casos 

en que se presente alguna situación de necesitad inminente, que requiera de 

la disposición de los bienes del pupilo.  

 

 COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS. 

 

 Como podemos ver los criterios de las personas entrevistadas, son de 

que en efecto existen vacíos legales e imperfecciones de carácter técnico en 

la redacción de las disposiciones pertinentes del Código Civil ecuatoriano,  

respecto de la necesidad inminente de vender un bien raíz de propiedad del 
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pupilo, para atender a sus propios requerimientos, lo que genera inseguridad 

jurídica en las personas afectadas por estos inconvenientes jurídicos.   

 

 De igual forma las personas entrevistadas en su totalidad señalan que 

debido a la falta de capacidad física y de infraestructura en la función judicial 

es muy difícil atender todas las solicitudes, demandas y requerimientos 

judiciales, lo que afecta el cumplimiento del principio de celeridad, aceptando 

que en efecto para emitir la autorización judicial de la que habla el artículo 

418 del Código Civil ecuatoriano, se  requiere de un considerable lapso de 

tiempo cuyo transcurso perjudica los intereses del pupilo, al afectar su 

situación de inminente necesidad. 

 

 Todas las personas entrevistadas están de acuerdo en que se 

instrumente una reforma a al Código Civil y a la Ley Notarial, a  objeto de 

establecer un trámite que garantice la posibilidad de que los bienes del 

pupilo, puedan ser enajenados o gravados por los tutores o curadores, a 

objeto de atender una necesidad inminente del pupilo, sin que ello signifique 

en ningún caso el desconocimiento de los derechos patrimoniales y de las 

garantías que en este ámbito están obligados a respetar y hacer que se 

respeten, los tutores o curadores respecto de las personas confiadas a su 

cuidado o guarda.   
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7.   DISCUSIÓN 
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados en el desarrollo 

de este trabajo, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

- Realizar un estudio doctrinario, crítico y jurídico de las normas legales 

previstas en el Código Civil, atinente a la administración de bienes del 

pupilo, puesto que el procedimiento adolece de algunas 

incongruencias.  

 

 Este objetivo general se verifica positivamente puesto que en la 

revisión de literatura que consta en este trabajo, se hace un estudio puntual 

acerca de los artículos 418, 419, y 420 del Código Civil ecuatoriano, las 

cuales tienen relación directa con el tema investigado, demostrando que el 

procedimiento para proceder a enajenar o gravar los bienes del pupilo, por 

parte de los tutores y curadores adolece de algunas incongruencias jurídicas 

que ponen en riesgo de incumplimiento derechos y principios como la 

seguridad jurídica, la celeridad procesal, y que imposibilita que se cumpla 

con la función social de la propiedad en beneficio de los intereses del pupilo 

cuando este sea afectado por una situación de necesidad inminente.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 
- Determinar los vacíos legales existentes en el procedimiento del juicio 

de necesidad y utilidad, cuando exista necesidad apremiante de venta 

de un bien raíz del pupilo, a fin de implementar un procedimiento 

adecuado y garantizar celeridad en el juicio de necesidad y utilidad 

como conexión al principio de descentralización de la administración 

de justicia.  

 
 

 Este primero objetivo específico se verifica también sobre el análisis 

realizado a las disposiciones pertinentes del Código Civil ecuatoriano, y con 

los resultados obtenidos en la investigación de campo, donde las personas 

encuestadas al responder la segunda pregunta a ellas planteada; y las 

entrevistadas al contestar la primera interrogante, están de acuerdo con la 

existencia de algunas incongruencias jurídicas que hacen evidente la 

necesidad de implementar un procedimiento adecuado a objeto de garantizar 

que se cumpla el principio de celeridad como medio de hacer efectiva la 

descentralización de la administración de justicia.  

 

  
- Proponer reforma a la Ley Notarial, incorporando un capítulo que se 

refiera a la administración de bienes del pupilo, con la finalidad de 
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garantizar los derechos de las personas para que exista eficiencia, 

eficacia, transparencia y celeridad procesal.  

 
Este segundo objetivo específico tiene cumplida realización en la parte 

final de el presente trabajo en donde presento una propuesta de reforma 

legal, que consiste en un Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Notarial, a 

través del cual se incorporarán a este cuerpo legal las disposiciones 

necesarias para garantizar que los tutores o curadores puedan efectuar la 

enajenación o gravamen de los bienes de propiedad del pupilo, garantizando 

también de manera eficiente los derechos de los menores o de los 

interdictos, puestos a la tutela o curaduría de otra persona.  

 

Son criterios que sirven para verificar este objetivo específico, los 

resultados obtenidos en la quinta pregunta de la encuesta, y en la tercera 

pregunta de la entrevista, en donde las personas que participaron en la 

investigación, está de acuerdo con que se incorporen las reformas 

pertinentes, de manera tal que a través de un trámite más rápido, se pueda 

disponer la enajenación o el gravamen de los bienes del pupilo, cuando éste 

sea afectado por una necesidad inminente.  

 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 
La hipótesis planteada para se contrastada de acuerdo con los 

resultados obtenidos en este trabajo dice lo siguiente:  
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Los vacíos legales existentes en el Código Sustantivo Civil, respecto de 

la administración de bienes del pupilo, cuando exista necesidad apremiante 

de venta de un bien raíz del pupilo, genera inseguridad jurídica tanto en el 

ámbito familiar como en el debido proceso, al no existir una adecuada 

celeridad procesal, dentro de la administración de justicia.  

 
 

Esta hipótesis se comprueba por cuanto hemos podido determinar en 

el análisis de los artículo 418, 419 y 420 del Código Sustantivo Civil, la 

existencia de algunas incongruencias jurídicas relacionadas  con la 

administración de bienes del pupilo. 

 

Los problemas se evidencian especialmente respecto de la posibilidad 

de que los tutores o curadores puedan enajenar o gravar los bienes del 

pupilo, a objeto de atender una necesidad apremiante del pupilo.      Esta 

situación  genera inseguridad jurídica tanto en el ámbito familiar, como 

respecto del cumplimiento de las garantías del debido proceso, ya que se 

contradice también el principio de celeridad procesal dentro de la 

administración de justicia.  

 

 
Por otro lado como criterios que sirven para verificar la hipótesis 

planteada, tenemos las opiniones dadas por las personas encuestadas y 

entrevistadas quienes en las preguntas a ellos planteados, 
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contundentemente aceptan la existencia de incongruencias jurídicas y de 

vacíos respecto a la regulación de la administración de los bienes del pupilo, 

especialmente en cuanto tiene que ver con la posibilidad de que los tutores o 

curadores puedan disponer la enajenación o gravamen de los bienes del 

pupilo. 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINARIOS PARA 

SUSTENTAR LA PROPUESTA DE REFORMA. 

 

La propiedad es un derecho reconocido en la Constitución de la 

República a favor de todas las personas, con el objeto de que puedan tener 

un sustento económico representado por un patrimonio que les garantice de 

manera efectiva su supervivencia y desarrollo personal.    Al tiempo de 

reconocer el derecho a la propiedad, la Constitución señala que ésta deberá 

cumplir su función social, es decir que deberá servir para la satisfacción de 

las necesidades de su titular, y en beneficio del desarrollo de la sociedad en 

general.  

 

Empiezo refiriéndome a la normativa constitucional, porque considero 

que la función social, está impedida de cumplirse respecto de los bienes que 

son de propiedad del pupilo, específicamente en aquellos casos en que éste 

sea afectado por una necesidad apremiante o inminente.  



 

 

158 

El Código Civil ecuatoriano en su artículo 418 restringe el derecho a la 

propiedad de los pupilos, cuando señala que para disponer de éstos los 

tutores deberán obtener la autorización judicial correspondiente requisito que 

también es indispensable en el caso de que se quiera imponer algún 

gravamen sobre los bienes.  

 

La situación anterior contraría la función social de la propiedad y 

principios fundamentales establecidos también en la Constitución de la 

República, como el de celeridad en la administración de justicia, pues si se 

interpone una acción a objeto de obtener la autorización judicial respectiva 

dado el excesivo número de proceso que deben tramitarse en cada una de 

las judicaturas civiles del Ecuador, es muy difícil que sea atendida de manera 

favorable, por lo que incluso el estado de necesidad pudo haber cesado, o el 

efecto dañino de la situación que lo provocó haber causado graves perjuicios 

a la persona del pupilo.  

 

Frente a esta situación es necesario por un lado descongestionar la 

administración de justicia en beneficio de los usuarios, en este caso de los 

pupilos, y por otro permitir que la función social de la propiedad se haga 

efectiva en aquellos casos en que éstas personas necesitan de manera 

urgente de que sus tutores o curadores procedan a enajenar o gravar sus 

bienes a objeto de obtener los recursos pertinente para afrontar una 
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situación inminente  o apremiante, como puede ser el caso por ejemplo de 

una enfermedad grave que afecte al pupilo.  

 

Por las razones expuestas se justifica realizar de manera expresa una 

reforma al a Ley Notarial y al Código Civil ecuatoriano, a objeto de que la 

autorización para enajenar o gravar los bienes de propiedad del pupilo, 

pueda ser obtenida por parte de los tutores o curadores ante un notario, 

para ello lógicamente deberán cumplirse los requisitos que para el efecto se 

detallarán en la reforma respectiva.     
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8.    CONCLUSIONES 
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Las conclusiones a las que se ha llegado en el desarrollo del presente 

trabajo investigativo son las siguientes:  

 

1ª. Las normas jurídicas establecidas en el Código Civil ecuatoriano, en 

cuanto tiene que ver con la administración de bienes del pupilo, son 

de frecuente aplicación en la sociedad ecuatoriana, ya que 

constantemente se están disponiendo tutelas o curadurías, para que 

las personas designadas judicialmente se encarguen de administrar los 

bienes de los menores de edad o de las personas declaradas en 

estado de interdicción.  

 

2ª. Conforme al criterio mayoritario de las personas encuestadas y de las 

que fueron entrevistadas, se concluye que las normas establecidas en 

la legislación civil ecuatoriana respecto de la administración de los 

bienes del pupilo, presentan algunas insuficiencias jurídicas que 

determinan que este tema importante no haya sido regulado de 

manera tal que favorezca el cumplimiento de las finalidades para las 

que ha sido incorporado dentro del derecho civil ecuatoriano.  

 

3ª. Las incongruencias jurídicas y los vacíos que se identifican en la 

normativa que regula la administración de los bienes del pupilo, en el 

Código Civil ecuatoriano,  especialmente para aquellos casos en que 
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existe la necesidad inminente de vender o constituir un gravamen 

sobre uno de los bienes del pupilo, a objeto de atender las 

necesidades del pupilo, genera inseguridad jurídica en contra de las 

personas sometidas a la tutela o curaduría.  

 

 
4ª. Las formalidades jurídicas existentes en el Código Civil ecuatoriano, 

que establecen que para la enajenación o constitución de un 

gravamen sobre un bien pupilar, se requiere autorización del Juez 

competente, atentan contra el principio de celeridad jurídica, al 

retardar demasiado un acto jurídico, lo que puede afectar los legítimos 

intereses del pupilo, y el ejercicio de las facultades conferidas a los 

tutores o curadores en calidad de administradores del patrimonio de 

aquel.  

 

5ª. Conforme a las opiniones recabadas en el trabajo investigativo se 

concluye que es conveniente instrumentar una reforma a la Ley 

Notarial, con la finalidad de que se contemple un trámite rápido a 

través el cual en caso de necesidad inminente se pueda disponer la 

enajenación de los bienes raíces del pupilo, o el gravamen sobre los 

mismos, sin que se afecten los legítimos intereses y derechos que le 

asisten a quienes tienen la calidad de pupilos.  

 

 



 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 
9.    RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 



 

 

164 

 Las recomendaciones que considero pertinente plantear respecto al 

problema jurídico estudiado en este trabajo son las siguientes:  

 

1ª. A las personas que ejercen las tutelas o curadurías, que guarden una 

estricta observancia de las normas legales y de las decisiones 

judiciales que limitan el ejercicio de sus facultades, a objeto de que se 

respete los derechos del pupilo tanto en el ámbito personal como 

patrimonial.  

 

2ª. A los Jueces de lo Civil, que al momento de ser requeridos para que 

emitan la autorización judicial para los actos de enajenación o 

constitución de gravamen sobre los bienes del pupilo, actúen de 

manera rápida, sin que ello signifique que la celeridad pueda acarrear 

el desconocimiento de los derechos e intereses del pupilo, la decisión 

debe ser tomada de forma eficiente atendiendo justamente al estado 

de necesidad que le afecta al menor o al interdicto según el caso.  

 

3ª. A los Colegios de Abogados, a la Federación Nacional de Abogados, el 

Consejo de la Judicatura y la Función Judicial, una sugerencia en el 

sentido de que se preocupen por crear espacios de debate y análisis 

sobre aquellos temas de trascendencia para la vigencia de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, de manera que los 
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profesionales  de la abogacía y los servidores judiciales estén 

capacitados de forma suficiente para acudir en defensa de los 

intereses y derechos de las personas, y para realizar una 

administración de justicia ágil, y eficiente.   

 

4ª. A la Universidad Nacional de Loja, y específicamente a las autoridades 

de la Carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, que 

se continúe exigiendo la realización de este tipo de trabajos 

investigativos, con el objeto de conocer las manifestaciones y 

característica de los problemas jurídicos que afectan a la sociedad 

ecuatoriana y a sus integrantes, para poder avanzar hacia la 

proposición de alternativas de solución de los mismos.  

  

5ª. A la Asamblea Nacional Legislativa, que se sirva revisar y analizar la 

propuesta de reforma legal que se presenta más adelante, con la 

finalidad de garantizar que se  respeten los derechos de los pupilos, a 

que sus tutores o curadores puedan disponer de los bienes del pupilo, 

en casos de extrema necesidad o urgencia de las personas sometidas 

a la tutela o curaduría, y que se agilite la administración de justicia, 

desconcentrando facultades que perfectamente pueden ser asumidas 

por las Notarías.  
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10.    PROPUESTA LEGAL 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
C O N S I DE R A N D O: 

 
 
QUE,  la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 

propiedad, siempre que se cumpla la función social de la misma;  

 
 
QUE, en el Código Civil ecuatoriano reconoce la administración de los bienes 

del pupilo, por parte de sus tutores o curadores;  

 

QUE, es necesario desconcentrar la facultad de ordenar la venta o 

gravamen sobre los bienes del pupilo, señalándola como atribución de 

los Notarios Públicos, a objeto de que los pupilos puedan beneficiarse 

de la ejecución de estos actos en los casos de necesidad apremiante.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL  

 

 

Agréguese al artículo 418 un inciso que diga:  
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“En los casos de necesidad apremiante se podrá requerir la autorización 

correspondiente ante un Notario Público de acuerdo con lo previsto en la 

disposición pertinente de la Ley Notarial”.  

 
La presente ley entrara en vigencia  a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la  Sala  de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los ............... días  del mes de ................ del 

200.... 

 

 

f).  Presidente                                        f).  Secretario 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
C O N S I DE R A N D O: 

 
QUE,  la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho a la 

propiedad, siempre que se cumpla la función social de la misma;  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza como derechos 

de protección y libertad, la seguridad jurídica, la celeridad procesal, y 

la eficiencia en la administración de justicia;  

 
QUE, en el Código Civil ecuatoriano se reconoce la administración de los 

bienes del pupilo, por parte de sus tutores o curadores, a objeto de 

garantizar el respeto de los derechos patrimoniales de las personas 

que están bajo tutela o curaduría;  

 
QUE, el Código Civil ecuatoriano, señala para la enajenación y constitución 

de gravamen sobre los bienes del pupilo, como requisito previo la 

autorización judicial;  

 

QUE, el requisito al que se hace referencia en el considerando anterior, 

impide la disposición efectiva de los bienes del pupilo, cuando el 

pupilo atraviesa una situación de necesidad inminente perjudicando su 

derecho a la seguridad jurídica;  
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QUE, es necesario desconcentrar la facultad de ordenar la venta o 

gravamen sobre los bienes del pupilo, señalándola como atribución de 

los Notarios Públicos, a objeto de que los pupilos puedan beneficiarse 

de la ejecución de estos actos en los casos de necesidad inminente o 

de utilidad.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA 

LEY NOTARIAL  

 

 
Agréguese luego del numeral 14 del artículo 18, el siguiente:  

 
 
“... .- Autorizar la enajenación de los bienes raíces del pupilo, o el  gravamen 

con hipoteca o servidumbre;  y la enajenación de los bienes inmuebles, de 

propiedad del pupilo, siempre y cuando el bien esté libre de gravamen. 

 

 
Para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior el Notario, receptará 

declaración juramentada del tutor, o curador,  y de dos testigos acerca de la 

circunstancia de necesidad apremiante, o de la situación de utilidad, que 

hagan indispensable la enajenación,  o gravamen  de los bienes del pupilo, 
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en la que se contará con un agente Fiscal.    También se oirá al Fiscal a fin 

de que dictamine sobre el particular. Cumplida esta disposición el señor 

Notario  emitirá la autorización correspondiente que será elevada a la calidad 

de escritura pública”. 

 

La presente ley entrara en vigencia  a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la  Sala  de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los ............... días  del mes de ................ del 

200.... 

 

 

f).  Presidente                                        f).  Secretario 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE DERECHO  

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

 
SEÑOR DOCTOR: Mucho le agradeceré que se sirva dar respuesta a las 

preguntas que le formulo a continuación, el objeto de la presente en cuesta 
es el de requerir información para el desarrollo del trabajo de Tesis de 
Doctorado en Jurisprudencia con el tema: “COMO EFECTIVIZAR LA VENTA 

DE UN BIEN RAÍZ DEL PUPILO, CUANDO EXISTE NECESIDAD APREMIANTE 
DE LA MISMA, GARANTIZNADO CELERIDAD PROCESAL EN EL TRÁMITE DE 
NECESIDAD Y UTILIDAD”; espero su gentil colaboración.  

 
CUESTIONARIO:  
 

1. ¿Considera Usted que las normas establecidas en el Código Civil 
ecuatoriano respecto a la administración de bienes del pupilo tienen 

frecuente aplicación en la sociedad ecuatoriana? 
SI  (   )                               NO   (   ) 

2. ¿De acuerdo con su experiencia, considera que las normas legales 

establecidas respecto a la administración de bienes del pupilo, 
presentan algunas insuficiencias jurídicas? 

SI  (   )                               NO   (   ) 

3. ¿Cree Usted que los vacíos existentes en el Código Civil, sobre la 
administración de bienes del pupilo, para cuando exista necesidad 
inminente de vender un bien de su propiedad  genera inseguridad 

jurídica? 
SI  (   )                               NO   (   ) 

4. ¿Según su opinión se cumple el principio de celeridad procesal dentro 

de la administración de justicia, al exigirse la autorización judicial 
previa para la enajenación de los bienes del pupilo, en los casos de 
que éste tenga necesidad inminente de realizar dicho acto? 

SI  (   )                               NO   (   ) 
5. ¿Sería conveniente instrumentar una reforma a la Ley Notarial  y al 

Código Civil,  a objeto de que se contemple un trámite más rápido 
para que en caso de necesidad apremiante o inminente se pueda 
disponer la enajenación de los bienes raíces del pupilo, o el gravamen 

sobre los mismos? 
SI  (   )                               NO   (   ) 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE DERECHO  

ENTREVISTA A  JUECES Y PROFESIONALES DEL DERECHO  

 
SEÑOR DOCTOR: Mucho le agradeceré que se sirva dar respuesta a las 

preguntas que le formulo a continuación, el objeto de la presente en cuesta 
es el de requerir información para el desarrollo del trabajo de Tesis de 
Doctorado en Jurisprudencia con el tema: “COMO EFECTIVIZAR LA VENTA 

DE UN BIEN RAÍZ DEL PUPILO, CUANDO EXISTE NECESIDAD APREMIANTE 
DE LA MISMA, GARANTIZNADO CELERIDAD PROCESAL EN EL TRÁMITE DE 
NECESIDAD Y UTILIDAD”; espero su gentil colaboración.  

 
CUESTIONARIO:  

  

1. ¿Cree Usted que los vacíos existentes en el Código Civil, sobre la 
administración de bienes del pupilo, para cuando exista necesidad 

inminente de vender un bien de su propiedad  genera inseguridad 
jurídica? 

 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
2. ¿Según su opinión se cumple el principio de celeridad procesal dentro 

de la administración de justicia, al exigirse la autorización judicial 

previa para la enajenación de los bienes del pupilo, en los casos de 
que éste tenga necesidad inminente de realizar dicho acto? 

 _________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
3. ¿Sería conveniente instrumentar una reforma a la Ley Notarial, a 

objeto de que se contemple un trámite más rápido para que en caso 
de necesidad inminente se pueda disponer la enajenación de los 
bienes raíces del pupilo, o el gravamen sobre los mismos? 

 _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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