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2. RESUMEN  

 

El desarrollo de esta investigación parte del estudio de que la disposición 

legal  del artículo 843 Título XI del Patrimonio Familiar contenida en el 

Código Civil, en relación a la cuantía de los bienes a protegerse, no se ajusta 

a nuestra realidad social y económica, por lo tanto la gran mayoría de las 

familias promedio no puedan acceder a este derecho constituido, puesto que 

el valor de sus bienes es superior al establecido en la Ley 

 

Dentro de este estudio se analiza pormenorizadamente, la conceptualización 

que engloba, la figura de la institución jurídica del patrimonio familiar y  la 

cuantía de los bienes que se trata de proteger, dentro del Código Civil.  

 

El código Civil, se refiere al haber de la sociedad conyugal.Ambos cónyuges 

podrán instituir el patrimonio, sobre bienes propios de cualquiera de los 

cónyuges, a favor de sus hijos. También podrá hacerlo una persona viuda, 

divorciada o célibe.En estas circunstancias el Código Civil en su artículo 843 

manifiesta que la cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar, 

no podrán exceder de cuarenta y ocho mil dólares, con un adicional de 

cuatro mil dólares para cada hijo; nos enfrentamos a una realidad diferente, 

si tomamos en cuenta que la situación del país es otra, puesto que una casa 

normal para una familia pequeña, con tres dormitorios su valor fluctúa entre 

sesenta a ochenta mil dólares, por lo tanto una familia promedio no podrá 
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constituir sus bienes en patrimonio familiar por la limitante que establece la 

antes referida norma legal. 

2.1. ABSTRACT. 

 

The development of this research study that part of the statutory provision in 

Article 843 of the Homestead Title XI contained in the Civil Code in relation to 

the amount of assets to protect, does not conform to our social and economic 

reality, so therefore the vast majority of average families can not access this 

right up, because the value of their property is higher than that stated in the 

Act 

 

In this study we analyzed in detail, the conceptualization that includes the 

figure of the legal institution of family property and the amount of goods that 

seeks to protect, within the Civil Code. 

 

Civil Code refers to the credit of the community property. Both spouses may 

establish the heritage property owned by either spouse, on behalf of their 

children. You can also make a person widowed, divorced or single. In these 

circumstances the Civil Code Article 843 states that the amount of the assets 

making up the family assets may not exceed forty-eight thousand dollars, 

with an additional four thousand dollars for each child, we face a different 

reality if we consider that the country's situation is different, since a normal 

home for a small family with three bedrooms fruitful value between sixty to 

eighty thousand dollars, so the average family cannot be homestead property 

in the limitation established by the statute referred to above. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, la institución jurídica del patrimonio 

familiar y  la cuantía de los bienes que se trata de proteger, dentro del 

Código Civil. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, acerca de que la disposición legal  del artículo 843 Título XI 

del Patrimonio Familiar  contenida en el Código Civil, en relación a la cuantía 

de los bienes a protegerse, no se ajusta a nuestra realidad social y 

económica, por lo tanto la gran mayoría de las familias promedio no puedan 

acceder a este derecho constituido, puesto que el valor de sus bienes es 

superior al establecido en la Ley. 

 

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

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: Patrimonio familiar, 

cuantía, bienes y propiedad, familia; un marco doctrinario que contiene: 

Administración del patrimonio familiar, la cuantía en la constitución del 

patrimonio familiar; un marco jurídico que contiene: Derechos de las 

Personas en la Constitución de la República del Ecuador, el Derecho a la 

propiedad en la Constitución, el derecho de propiedad en los tratados y 
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convenios internacionales, el patrimonio familiar en el Código Civil, la cuantía 

como requisito de la constitución del patrimonio familiar; un marco 

doctrinario, que se indica:  Antecedentes históricos, Naturaleza del 

patrimonio familiar, Características, Prescripción de los bienes del patrimonio 

familiar, Constitución del patrimonio familiar, Clasificación de los 

Patrimonios, El Patrimonio Familiar en el Ecuador.,  

 

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

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

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

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

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

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

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

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Patrimonio familiar 

Según el tratadista argentino Cabanellas, el patrimonio: 

 ―es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su 

pasivo, deudas u obligaciones de índole económico”. Este tratadista, 

dentro de esta definición, incluye la nota de codificación del derecho 

civil argentino que señala: “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‖1. 

 

La definición de Cabanellas es completa, al señalar que el patrimonio es el 

conjunto no sólo de bienes, sino también de créditos y derechos. Ensayando 

una definición de patrimonio sostendré que es la universalidad jurídica que 

tiene una persona sobre los bienes derechos y obligaciones. 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, nos manifiesta que patrimonio familiar es: 

 

“Exprésase en el Tratado de política laborad F social, de L. Alcalá-

Zamora y G. Cabanellas, que para el clasicismo jurídico, que atribuía 

un solo patrimonio a cada persona, pero sólo a cada persona, resulta 

inconcebible un patrimonio familiar, por el argumento de que la 
                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, Editorial Jurídica 

Heliasta, Buenos Aires Argentina, p. 297 



 
 

7 
 

familia, aun institución venerable a través de los tiempos, no ha tenido 

reconocimiento de persona para el Derecho. Pero como el Derecho 

no es únicamente ciencia lógica sino social además, se ha visto 

forzado a reconocer que la familia tiene su esfera propia. El conjunto 

de los bienes que ha recibido tal afectación integra el denominado 

patrimonio familiar. Se demuestra así con ciertas normas de los 

regímenes matrimoniales, de las sucesiones y de las liberalidades, a 

cubierto de disposiciones impremeditadas a favor de los extraños. Se 

completa ese planteamiento y concepto con el agregado de que el 

patrimonio familiar lo componen derechos pecuniarios y no 

pecuniarios. Entre los segundos puede citarse el derecho al honor 

familiar y el de llevar el apellido. Entre los de índole pecuniaria se 

encuentran las legítimas sucesorias, la continuidad de la personalidad 

jurídica del difunto por su heredero y pariente, la transmisión íntegra 

del patrimonio, en las sucesiones ab intestado; las restricciones en 

cuanto a las donaciones, la revocabilidad de algunas por nacimiento 

ulterior de hijos y el sometimiento a tutela en los ordenamientos que 

condenan la prodigalidad del que tiene parientes inmediatos. Otra 

forma más concreta de patrimonio familiares el llamado bien de 

familia‖.2 

 

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. Es la personalidad misma del hombre puesta en 

relación con los diferentes objetos de sus derechos. El patrimonio forma un 

todo jurídico, una universalidad de derecho que no puede ser dividida sino 

en partes alícuotas, pero no en partes determinadas por sí mismas, o que 

puedan ser separadamente determinadas. 

 

                                                           
2
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.698 

http://además.se/
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Juan Larrea Holguín cita aFernando Fueyoquien señala que el patrimonio 

familiar:  

―un conjunto de bienes especiales, pertenecientes al titular de ellos, 

que se distingue del patrimonio común por su función aseguradora de 

la prosperidad económica de la familia y por las normas que la ley 

dicta en su protección.- No significa una copropiedad familiar entre los 

dos cónyuges y los hijos, ni constituye una persona autónoma, como 

si fuese una fundación. Tampoco se le reconoce personalidad jurídica 

a la familia, que no la tiene. Existe especialidad de bienes 

susceptibles de constitución en propiedad familiar. Generalmente se 

excluyen los bienes muebles‖.3 

 

La afectación de tales bienes (inmuebles por lo general) al servicio de 

determinada familia no hace pasar la propiedad de tales bienes a la familia 

beneficiaría, a la que no se le reconoce personalidad jurídica, sino que 

concede a los miembros de la misma la facultad de disfrutar de dichos 

bienes, cuyo dominio retiene limitadamente el propietario 

 

4.1.2. Cuantía  

Manuel Ossorio enuncia que cuantía es: 

―Cantidad a que asciende el importe total de lo reclamado en la 

petición formulada en la demanda de los juicios ordinarios, excepción 

hecha de las costas. La cuantía decide en ocasiones la competencia 

del tribunal y la mayor o menor rapidez del procedimiento‖.4 

 

                                                           
3
 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador: Del Dominio o 

Propiedad, Modos de Adquirir, y el Fideicomiso, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2008, p. 70 
4
 OSSORIO, Manuel: Ob. Cit., p.245 
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La cuantía viene a constituir en un importe ya sea en dinero o en especies 

de un total de lo reclamado en una demanda, que se presentan en los juicios 

ordinarios.  

 

4.1.3. Bienes y propiedad  

Román Duque, autor Venezolano en su obra Procesos Sobre la Propiedad y 

la Posesión expresa que en la propiedad: 

 ―La extinción de este derecho por el Estado sólo procede por causa 

de utilidad pública previamente declarada legislativamente o por un 

acto legislativo; y mediante el cumplimiento del debido procedimiento 

que asegure el derecho de defensa una sentencia firme y el pago 

oportuno de justa indemnización.‖5 

 

Lo que hace entender este autor, lo que garantiza un Estado es la 

propiedad, y ésta debe ser indemnizada por la pérdida de la misma y de que 

la potestad expropiatoria no se convierta en unas vías de hecho o de actos 

de fuerza por parte del Estado. En otras palabras éste autor venezolano 

refiriéndose a su país, que al igual que en el Ecuador que se definen como 

Estado de Derecho, la armonización entre esa potestad expropiatoria, cada 

vez más amplia porque comprende no solo su extinción sino también las 

llamadas limitaciones expropiatorias, y la garantía patrimonial y 

procedimental, es el punto de equilibrio en el marco jurídico del derecho de 

propiedad.  

 

                                                           
5
 DUQUE CORREDOR, Román: Procesos sobre la Propiedad y la Posesión, Segunda Edición, 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, Caracas. 2009, p. 445 
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La propiedad, de acuerdo a Guillermo Cabanellas es ―En general, cuanto 

nos pertenece o es propio, sea su índole material o no, y jurídica o de otra 

especie. Atributo, cualidad esencial. Facultad de gozar y disponer 

ampliamente de una cosa. Objeto de ese derecho o dominio. Predio o finca. 

Por abreviación, y contraponiéndolo al usufructo, la nuda propiedad‖.6 

 

De esta concepción, se puede entender que la propiedad es el derecho de 

usar, gozar y disponer de ella, con plenas facultades, dando este criterio 

desde el punto de vista de la tradición de los romanos. 

 

Para Juan Larrea Holguín, señala que: 

―Nuestro Derecho Civil usa las palabras dominio y propiedad como 

perfectamente sinónimos. En la misma definición se dice que dominio 

o propiedad es un derecho real, etc. En cambio la doctrina 

generalmente distingue entre dominio y propiedad, a pesar de la 

similitud de ambos conceptos. Así por ejemplo, Puig Brutau dice: “Una 

cuestión de terminología ha de ser resuelta antes de entrar en el 

estudio de derecho de propiedad‖7 

 

De esta opinión puede entender que en el Derecho Civil ecuatoriano, utiliza 

las palabras propiedad y dominio como sinónimos, el primero como una 

relación de pertenencia o titularidad y el dominio se refiere a la titularidad 

como dominio corporal, así por ejemplo: no decimos dominio intelectual, 

dominio artístico, sino propiedad intelectual, artística, etc.  

                                                           
6
 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.324 

7
 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador: Del Dominio o 

Propiedad, Modos de Adquirir, y el Fideicomiso, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2008, p. 70 
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Cualquiera sea la forma o tipo de propiedad, supone siempre una 

determinada relación entre hombre-naturaleza; más concretamente entre 

persona y cosa; por lo que, la naturaleza primaria, las cosas (e incluso los 

hombres dosificados en el capitalismo), aparecen como instrumentos al 

servicio de los hombres para la satisfacción de sus necesidades tanto de tipo 

material como intelectual. De esta manera el dominio o la propiedad consiste 

en la facultad de gozar o disponer de una cosa, de acuerdo con su 

naturaleza o función. 

 

Este concepto se señala, en un sentido jurídico y económico, propiedad 

representa la relación de dependencia en que se encuentra el hombre 

respecto de las cosas que a éste sirven para satisfacer sus necesidades. 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, para que haya dominio o propiedad 

debe existir tres elementos, primero la cosa corporal, aunque también se 

reconoce la propiedad de cosas incorporales, como el usufructo, el talento, 

el ingenio, etc. en conclusión debe existir la cosa; segundo, la predisposición 

de gozar y disponer de ella como crea favorable a los intereses del 

propietario; y, tercero, debe estar dentro del margen legal y no afectar 

derecho de terceros. 

 

4.1.4. Familia 

Guillermo Cabanellas expresa que familia es: 
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―Por linaje o sangre, la constituye el conjunte de ascendientes, 

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

los parientes casados. 1 Con predominio de lo afectivo o de lo 

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

el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación 

de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se 

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

bajo la autoridad del señor de ella". I Los hijos o la prole. 1 Grupo o 

conjunto de individuos con alguna circunstancia importante común, 

profesional, ideológica o de otra índole; y así se habla de la familia 

militar para referirse al ejército en general; y de modo más concreto 

a los que forman el escalafón profesional de la milicia. 1 Cualquier 

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

de una casa, vivan en ella o no.‖8 

 

El concepto de familia debe ser visto desde diferentes puntos de vista, es así 

que ésta viene a constituir en in grupo de gente que vive en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella. También la familia es un conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. Parentela 

inmediata de una persona. Conjunto de individuos que tienen alguna 

condición común. Agrupación de géneros naturales que poseen gran número 

de caracteres comunes. 

 

Según Federico Engels, la familia ha llegado a existir desde "un estado 

primitivo, en el cual imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.166 
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promiscuo, de modo que cada mujer pertenecía a todos los hombres y cada 

hombre a todas las mujeres‖9.  

 

En los últimos tiempos, para hablar de la evolución del matrimonio y la 

familia se remontan a épocas prehistóricas e históricas, encontrando formas 

de vida sexual como la promiscuidad, la unión por grupo, la poligamia, la 

monogamia y la poliandria. 

 

La familia animal y la sociedad humana han coexistido primitivamente, se 

dicen que son cosas incompatibles de los hombres primitivos en la época en 

que pugnaban por salir de la animalidad o no tenían ninguna noción de la 

familia o, a lo sumo, conocían una forma que no se da en los animales. La 

tolerancia recíproca constituye la primera condición para que pudiesen 

formarse grupos extensos y duraderos, en cuyo seno podría operarse la 

transformación bravía del hombre. La familia consanguínea es la primera 

etapa de la familia, aquí los grupos conyugales se clasifican por 

generaciones como abuelos y abuelas, maridos y mujeres, hijos, compadres 

y madres y estos a su vez forman un tercer círculo de cónyuges comunes. 

 

Juan Larrea Holguín cita a Pío XII en el muy notable Mensaje de Navidad, 

con motivo de la celebración de los cincuenta años de la Encíclica Social de 

León XIII, decía:  

―La familia tiene derecho a poseer, y en primer lugar a poseer un 

hogar en el que la vida familiar, material y moralmente sana, pueda 

                                                           
9
 ENGELS, Federico: EL ORIGEN DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO. 

Segunda Edición, Ediciones Claridad, 1974, Guayaquil – Ecuador, p. 28 
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desarrollarse plenamente" y agregaba: “En segundo lugar es suma-

mente deseable que cada familia posea un pedazo de suelo nacional, 

porque entre todos los bienes que pueden ser objeto de propiedad 

privada, ninguno es más conforme a la naturaleza, que el terreno, la 

casa en la que habita la familia, y de cuyos frutos saca en todo o en 

parte, de quévivir‖10. 

 

La opinión de la familia se dirige a que ella no se lo mira desde el punto de 

vista social, sino que la familia tiene derecho a una vida material y 

moralmente sana y a desarrollarse en su totalidad dentro de ella, por ello la 

familia es la escuela de la vida y el reflejo de la propia cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, El usufructo, 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Antecedentes históricos 

Max Arias SchreiberPezet.- sintetiza los antecedentes históricos expresando:  

―El patrimonio familiar tiene su origen remoto en el homestead 

norteamericano. Primitivamente, existió el homesteadlowe,  que tuvo 

su origen en una ley del Estado de Texas, dada en 1839 y convertida 

en la Ley Federal de 1862,  La figura consistía en la Existencia de un 

lote de terreno de dominio que el Estado vendía otorgando a quien  

poseyera un derecho de preemption, de modo que quien lo había 

cultivado y poseyera expresaba con ello su voluntad de adquirirlo en 

propiedad, con el propósito de evitar el latifundismo. Esta institución 

representó un avance en beneficio de los pequeños propietarios y 

cultores de tierras pero no llenó su finalidad ya que quedaban 

expuestos al riesgo de ser despojados cuando no pudiesen pagar sus 

deudas. 

El Derecho Norteamericano introdujo el homesteadexception,  el 

propietario quedaba exento del riesgo de ser embargado civilmente11”. 

 

Sin embargo, Cornejo Chávez, cuando se refiere a los antecedentes, deja 

constancia del homesteadlowe, haciendo un análisis de cómo esta 

institución se desarrolló,  haciéndonos entender que homesteadlowe 

consiste en una figura de aliento de la colonización mediante el estimulo de 

la pequeña propiedad agrícola, a base de medidas de carácter 

administrativo, tales como concesiones de tierras publicas. 

 

                                                           
11

 ARIAS SchreiberPezet y ÁRIAS SCHREIBER, Montero, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984.—
Tomo IX Derecho de Familia.- Primera  Edición Julio 2004. 
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Tener en cuenta la evolución legislativa, nuestra, como deja constancia 

Cornejo Chávez, resulta muy importante, porque evidencia que la institución 

del Patrimonio Familiar, regulada dentro de las instituciones de amparo 

familiar en el Código Civil, no es una novedad, sino una institución, que tiene 

su propia evolución, dentro de nuestra legislación 

 

Por lo tanto puedo decir que el patrimonio familiar es una institución que 

nace en Texas, Estados Unidos en 1839 bajo el nombre de homestead y 

desde entonces se ha extendido por varios países del mundo, tales como 

Alemania – donde recibió el nombre de hofrecht, Ecuador Francia, Perú, 

Brasil, Venezuela, México, entre otros. 

 

El objeto de esta institución es garantizar la estabilidad del núcleo familiar 

procurando a ésta un hogar permanente y libre de las contingencias del jefe, 

por lo que además cumple con los fines constitucionales, pues la actual 

Carta Constitucional ecuatoriana sostiene que El Estado la protegerá (la 

familia) como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones 

que favorezcan integralmente la consecución de sus fines; además sostiene 

que para proteger los derechos de los integrantes de la familia se reconoce 

el patrimonio familiar como inembargable en la cuantía y según las 

condiciones que establezca la Ley; por lo tanto debemos entender que 

estamos frente a una institución eminentemente de carácter social. 
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 4.2.2 Naturaleza del patrimonio familiar. 

Según lo que ya expuse el patrimonio familiar es una institución de carácter 

social, pero además constituye una limitación al derecho de dominio, tal y 

como lo sostiene nuestro legislador en la norma contenida en el Código Civil. 

 

Héctor Cornejo Chávez en  su obraDerecho Familiar Peruano, manifiesta: 

“Es en verdad el patrimonio familiar un menoscabo de la amplitud 

normal en que se presenta al derecho de dominio sobre los bienes, 

pero no es un límite que provenga de la propia naturaleza del derecho 

de dominio sino una limitación establecida de manera excepcional que 

estrecha el contenido del derecho dominical. Así, con esta institución 

se limita las facultades de goce y disposición del dominio, 

manteniéndose el uso privativo de los bienes constituidos en 

patrimonio familiar para el servicio de los integrantes de la familia – 

salvo autorización judicial12”. 

 

De la acepción recogida, podríamos entender que el patrimonio, es un 

conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen 

una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, 

y cuyas relaciones jurídicas están constituidos por deberes y derechos 

(activos y pasivos). 

 

El Patrimonio si bien nace con la existencia de personas, en cualquier 

ámbito, no es menos cierto que, no se extingue por la extinción vital de la 

persona, con su muerte o de la persona jurídica con la caducidad de su 

existencia o su extinción forzada por quiebra u otros elementos. El 

                                                           
12

 CORNEJO CHAVEZ, Héctor, Derecho Familiar Peruano, Tomo II, Editorial Roocarme, Octava edición, 
Tomo II, Lima Perú 2001. 
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patrimonio queda conformado como una universalidad existencial 

transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas 

naturales, o en cartera en el mundo de las sociedades y entes colectivos. 

 

Por lo tanto puedo concluir que el patrimonio familiar se trata de una 

institución eminentemente familiar, sin personalidad jurídica, y ajena a toda 

idea de copropiedad; basamento económico para satisfacer las necesidades 

esenciales de una familia 

 

4.2.3 Características 

El patrimonio familiar consta de las siguientes características, según nuestro 

régimen jurídico y así lo recogeRodrigo Aulestia, en su obra Ensayo de 

práctica procesal civil, en la que le confiere las siguientes: 

“a. Inembargable, por lo que está exento de las acciones civiles de los 

acreedores de quien instituya el patrimonio familiar para el cobro de 

deudas. No obstante, esto no quiere decir que se puede constituir el 

patrimonio familiar para escapar de las acciones de lo acreedores en 

su perjuicio pues el mismo Código Civil trae un sistema de publicidad 

y oposición dentro del trámite de constitución para evitarlo, pero 

además la acción rescisoria. 

b. Inalienable y no enajenable, por lo cual no se puede ejercer la 

facultad de disposición de los bienes constituidos en patrimonio 

familiar ni se puede constituir sobre él gravámenes como prendas, 

hipotecas, etc. La venta de bienes que forman parte del patrimonio 

familiar constituye un objeto ilícito de conformidad con el Art. 1480 del 

Código Civil, no por ser bienes incomerciables sino por estar prohibida 

su enajenación por el Art. 839 del Código Civil. 

c. Indivisible, ya que no puede ser sometido a partición alguna. 
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d. Sólo pude recaer sobre bienes inmuebles propios del instituyente y 

no sobre bienes muebles ni ajenos;  por lo que los bienes raíces 

deben ser de su exclusiva propiedad.  

e. Sólo puede constituirse sobre bienes hasta por una cuantía de USD 

$ 48.000. Esta característica lleva a la discusión sobre si el patrimonio 

familiar debe restringirse a un solo bien o si al contrario se puede 

constituir sobre varios bienes hasta la cantidad señalada por la Ley. 

Destaca luego de todo análisis la segunda tesis, pues el mismo 

Código Civil determina que se puede ampliar luego de constituido el 

patrimonio familiar, hasta que se complete el monto establecido; 

además, además la Constitución establece en caso de duda en 

materia de derechos humanos se debe estar a la interpretación que 

más favorezca a su efectiva vigencia (principio pro homine), y el 

derecho a constituir patrimonio familiar está contemplado en la misma 

como ya indique, además de todos los instrumentos internacionales 

que forman parte del bloque de constitucionalidad lo reconocen. 

f. No puede darse en arriendo, pues está constituido para el servicio 

de los integrantes del núcleo familiar. Sin embargo el Código Civil 

prevé que se puede entregar en arriendo bienes del patrimonio 

familiar siempre que se demuestre su conveniencia o necesidad ante 

el juez, y éste con audiencia de la Fiscalía. 

g. Tiene varios beneficios legales como exenciones al pago de 

impuestos como el de herencia, alcabalas, etc. 

h. Puede constituirse por el ministerio de la Ley (es decir por el sólo 

mandato legal sin que medie la voluntad de los propietarios, 

generalmente cuando se adquieren bienes raíces por medio de un 

crédito con Cooperativas de Ahorro y Crédito o con el IESS) o por vía 

judicial cuando la voluntad de los instituyentes se manifieste ante el 

juez y se siga el trámite legal correspondiente. 

5. Instituyente, beneficiarios, cuantía. 

Son instituyentes quienes constituyen patrimonio familiar sobre un 

bien inmueble de su propiedad, es decir el propietario del bien o 



 
 

20 
 

bienes raíces que forma parte del patrimonio familiar. Ellos pueden 

ser: 

a. Cualquiera de los cónyuges individualmente, es decir el marido o la 

mujer de manera independiente sobre bienes de su propiedad 

exclusiva y por tanto que no pertenezcan a la sociedad conyugal; 

b. Ambos cónyuges, tanto marido y mujer de manera conjunta sobre 

bienes de la sociedad conyugal; 

c. El viudo, el divorciado o el célibe (aquel que no ha adquirido el 

estado civil de casado) sobre bienes raíces de su exclusiva propiedad; 

Es decir que en síntesis puede constituir patrimonio familiar cualquier 

persona sobre los bienes raíces de su propiedad. 

Son beneficiarios del patrimonio familiar aquellas personas que gozan 

de los derechos que emanan de su constitución, es decir aquellos a 

cuyo favor se lo constituye. Si es que no se especifica quienes son los 

beneficiarios se “presume de derecho que el patrimonio se constituyó 

para todos quienes conforman la familia. Pueden ser beneficiarios: 

a. Los hijos menores de edad, es decir hasta que cumplan su mayoría 

de edad. Una vez que hayan cumplido su mayoría de edad dejarán de 

ser beneficiarios. 

b. Los hijos mayores de edad que sean discapacitados. Es decir que 

hasta que les llegue la muerte tendrán calidad de beneficiarios. 

c. Los descendientes hasta segundo grado de consanguinidad con el 

instituyente, existan o no en el momento de la constitución del 

patrimonio familiar. 

d. El cónyuge, sea marido o mujer, que lo haya instituido, pues el Art. 

835 del Código Civil así lo prevé. 

e. Ambos cónyuges, tanto marido como mujer, que lo hayan instituido. 

f. El célibe, el viudo o el divorciado instituyentes13”. 
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AULESTIA, Rodrigo. Ensayo de práctica procesal Civil-El patrimonio familia, Ediciones A & A. Primera 
Edición. Quito – Ecuador 2006. 
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Los beneficiarios gozan de ciertos derechos con respecto al patrimonio 

familiar, pues como ya se dijo ésta es una institución que afecta ciertos 

bienes al servicio de los integrantes del núcleo familiar y por tanto genera 

determinados derechos a favor de ellos. Estos derechos son: vivir en la 

casa, cultivar el campo y aprovechar en común los frutos del inmueble, es 

decir a usar y gozar del bien sin que nadie se los impida ya sea con 

embargos u otro tipo de embarazos. 

 

4.2.4 Prescripción de los bienes del patrimonio familiar 

La doctrina señala que: 

“una de las características de los bienes sobre los que se constituye el 

patrimonio familiar es su incomerciabilidad, es decir que ellos son 

bienes que están fuera del comercio humano. Esto es un error, pues 

no se debe confundir los bienes incomerciables con los no 

enajenables. Los primeros son aquellos que no pueden ser objeto de 

relaciones jurídicas privadas, a su respecto no puede existir un 

derecho real ni un derecho personal es decir que no pueden ser 

objeto de ningún derecho privado ni pueden formar parte de ningún 

patrimonio privado; los bienes inalienables son por el contrario 

aquellos que no pueden enajenarse14”. 

 

Si bien los bienes que constituyen el patrimonio familiar están prohibidos de 

enajenar a cualquier persona, es decir son bienes de tráfico prohibido, están 

dentro del comercio humano pues justamente forman parte del patrimonio 

del instituyente y por tanto tienen sobre ellos un derecho real y forman parte 

del patrimonio privado de una persona. 
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VODANOVIC, Antonio. Curso de Derecho Civil. Los bienes y los derechos reales. Editorial 
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En base a este razonamiento no se puede sostener que los bienes que 

forman parte del patrimonio familiar no son susceptibles de prescripción 

adquisitiva de dominio, arguyendo que la norma contenida en el Código Civil 

la limita a los bienes comerciables. 

 

Esta precisión la hago pues existen fallos de la Corte Suprema de Justicia 

hoy Corte Nacional de Justicia en que erróneamente se ha declarado la 

imprescriptibilidad de los bienes que tiene prohibición de enajenar, que son 

bienes de tráfico restringido y no bienes incomerciables. 

 

4.2.5 Constitución del patrimonio familiar 

Rodrigo Aulestia, en su ensayo depráctica procesal civil al referirse a la 

constitución del patrimonio familiar manifiesta: 

“El patrimonio familiar se puede dar ya por el ministerio de la ley o por 

vía judicial, mediando la voluntad del instituyente. 

 

Por la vía judicial se manifiesta la voluntad del instituyente en un 

escrito que reúna los requisitos de ley, con el fin de obtener una 

licencia judicial, es decir una autorización de un juez que servirá para 

adjuntarla en la escritura de constitución de patrimonio familiar que se 

obtenga ante el notario que finalmente será inscrita en el Registro de 

la Propiedad15”. 
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Conforme lo establece Aulestia, el patrimonio familiar nace por ministerio de 

la Ley, esto es que esta por encima de la voluntad de los instituyentes, ya 

que este se constituye porque así lo marca la norma. Actualmente la 

tendencia es proteger fundamentalmente, los derechos de la persona, los 

bienes, la vida de la familia, dotando de una herramienta jurídica para dicho 

fin, haciendo de esta protección una extensión progresiva de este derecho 

Constitucional, hacia los bienes materiales de la familia, del núcleo familiar, 

por ejemplo los bienes adquiridos através de las cooperativas de vivienda, 

del Seguro Social, entre otros, los bienes de la vivienda para la familia, en tal 

situación cada esfera a la que corresponda el desarrollo de sus actividades y 

competencias tienen su propia legislación y disposiciones legales pertinentes 

que se refieren al patrimonio familiar, institución que cuya finalidad es 

proteger los bienes de la familia. 

 

En tanto el patrimonio se constituye por vía judicial, cuando se expresa el 

derecho de una pareja constituida en matrimonio o una pareja que viva en 

unión de hecho puede proteger y conservar bienes en beneficio de cada uno 

de sus miembros, a través de la institución conocida como patrimonio 

familiar, pues así lo contempla un capítulo entero incluido en el Título XI del 

libro II del Código Civil ecuatoriano vigente. 

 

En este cuerpo legal se establece claramente que el marido, la mujer o 

ambos conjuntamente, si son mayores de edad, tienen derecho de constituir, 
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con bienes raíces (casas, terrenos, departamentos) de su exclusiva 

propiedad, un patrimonio para sí y en beneficio de sus descendientes. 

Finalmente al hablar de la licencia judicial, puedo decir que esta tiene por 

finalidad establecer mediante un avalúo el valor del bien, que no puede ser 

mayor a USD $ 48.000,00, y además dar la publicidad requerida de la 

voluntad del instituyente para que sus acreedores se opongan a la misma y 

de esta manera no se obre en perjuicio de ellos ni se los someta a procesos. 

 

4.2.6 Clasificación de los Patrimonios 

La doctrina reconoce los siguientes tipos de patrimonios: 

 

Patrimonio de destino o administración.- Es uno de tipo excepcional, 

desligado de la relación de dependencia con ningún titular. En este caso 

existe un titular interino que esta al servicio de un fin, el cual se caracteriza 

por: la destinación a un fin jurídicamente válido. 

 

La temporalidad de la situación que lo ha originado, fue superada, dejará de 

ser tal para integrar el patrimonio personal de alguien. 

 

La vigilancia y conservación a que se somete durante todo el tiempo que sea 

necesario y mientras dure la situación que le dio origen. 
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Durante la provisionalidad, esta masa de bienes se encomienda a un 

administrador que lo mantiene y salvaguarda hasta tanto sea conocido el 

titular de los derechos del patrimonio. 

 

Este patrimonio puede ser de dos especies: destino propiamente dicho y de 

liquidación. 

 

Patrimonio de destino propiamente dicho.- Es el caso del ausente 

mientras el fallecimiento no haya sido declarado legalmente, (del ausente, de 

quien acredite derecho sobre el bien, de quien se ignora quien es el 

heredero o cuando han renunciado los herederos testamentarios o ab-

intestato, se preverá a la conservación y administración de los bienes 

hereditarios por medio de un curador. 

 

El patrimonio del nasciturus (aquel que pertenece al sujeto que aún no ha 

nacido) 

 

Patrimonio de Liquidación.- Del comerciante fallido en espera de repartirse 

entre los acreedores en vía de liquidación. 

 

Patrimonio Colectivo.- La titularidad de los mismos corresponden a más de 

una persona, en este caso, ninguno de los titulares tiene un derecho 

específico sino que todos unitariamente ejercen un derecho general sobre 

todos y cada uno de los elementos que constituyen el patrimonio, un ejemplo 

típico de ello es la comunidad de bienes en el matrimonio 
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Patrimonio Residual.- El titular del patrimonio afecta algunos bienes a un 

fin específico o cometido especial. Cualquier sujeto desprovisto de bienes o 

con todos sus bienes afectados, es titular de un patrimonio residual en 

potencia. Por otra parte, el patrimonio residual se confundiría con el 

patrimonio general o personal, cuando el titular no ha afectado a favor de los 

patrimonios separados, por lo tanto es único e indivisible. 

 

Patrimonio Familiar.- Todos aquellos activos tangibles y/o intangibles que 

conforman la riqueza que posee una familia. Quedan contenidos en esta 

definición los valores económicos-financieros, el capital humano-emocional 

(bienestar familiar) y el acervo cultural-intelectual que posean todos y cada 

uno de los miembros que componen la familia. 

 

4.2.7 El Patrimonio Familiar en el Ecuador 

LARREA HOLGUÍN, nos hace una pequeña reseña histórica de la aparición 

del Patrimonio Familiar en nuestro país: 

―Es reconocido en la Constitución de 1996, en su articulo 33, referido 

a la Familia, al aceptar que la unión estable y monogámica de un 

hombre y una mujer, libres de vinculo matrimonial que no hayan 

contraído matrimonio sino aquellos que formen un hogar de hecho, 

por el lapso y bajo las condiciones y circunstancia que señale la ley, 

dará lugar a una sociedad de bienes, que se sujetará a las 

regulaciones de la sociedad conyugal, en cuanto fueren aplicables, 
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salvo que hubieren estipulado otro régimen económico o constituido, 

en beneficio de sus hijos comunes, patrimonio familiar. 

 

Lo mismo sucede en la Constitución de 1998, referido al capitulo 4 los 

Derechos Económicos sociales y culturales sección tercera de la 

familia se propugna la maternidad y paternidad responsables; además 

reconoce que El Estado garantizará el derecho de las personas a 

decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, 

mantener y educar, siendo obligación del Estado informar, educar y 

proveer los medios que coadyuven al ejercicio de este derecho. 

Finalmente leda al patrimonio familiar la calidad de inembargable en la 

cuantía y condiciones que establezca la ley, y con las limitaciones de 

ésta. 

 

En el Código Civil a partir del artículo 842, considera quiénes pueden 

constituir, El marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores 

de edad, tienen derecho de constituir, con bienes raíces de su 

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

descendientes, si los inmuebles pertenecieren al haber social, será 

necesario que intervengan, de común acuerdo, ambos cónyuges, 

también se puede instituir, sobre bienes propios de cualquiera de los 

cónyuges, a favor de sus hijos, una persona viuda, divorciada o célibe 

constituir un patrimonio familiar en beneficio suyo o de sus hijos16‖. 
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 LARREA HOLGUÍN, Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, El usufructo, 

derechos de uso y habitación, patrimonio familiar y las servidumbres, 3 volumen, 5, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2008, p. 30 
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Por lo tanto podemos decir que al constituirse, los beneficiarios y el 

instituyente del patrimonio familiar, en su caso, tendrán derecho a vivir en la 

casa, cultivar el campo y aprovechar en común los frutos del inmueble. La 

administración, corresponde a los cónyuges, si ambos lo han constituido, 

siguiendo las reglas análogas a las de la administración de la sociedad 

conyugal. En caso de muerte o de impedimento legal de uno de los 

cónyuges, le reemplazará el otro, y a falta de ambos, el administrador que 

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

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

constituirse se debe tomar en cuenta la cuantía de los bienes que integren el 

patrimonio familiar. 

 

Como efecto inmediato de la constitución en patrimonio familiar, se 

establece la limitación del dominio, mas no significa enajenación y los bienes 

que forman el patrimonio familiar son inalienables y no están sujetos a 

embargo ni a gravamen real, excepto el de las servidumbres preestablecidas 

y el de las que llegaren a ser forzosas y legales. Tampoco podrán dichos 

bienes ser objeto de división, comodato, sociedad, renta vitalicia, ni 

anticresis. 

 

Para que proceda la constitución del patrimonio familiar, se tramitará la 

autorización ante el juez competente; para el efecto se presentará un 

solicitud se determinará en la solicitud el nombre y apellido, el estado civil, la 

edad y el domicilio del peticionario, así como los de los beneficiarios y el 
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lugar o lugares donde estuvieren situados los inmuebles, con sus linderos 

propios y demás circunstancias que los individualicen, los bienes sobre los 

que se va a constituir no deben estar embargados, hipotecados, en litigio, 

anticresis o en poder de tercer poseedor con título inscrito, lo que se 

acreditará con el certificado del Registrador de la Propiedad; el valor del bien 

no debe exceder el determinado en el Articulo 860 del Código Civil del 

Ecuador, al mismo tiempo, el juez ordenará el avalúo por un perito nombrado 

por el. El precio fijado en el informe, si fuere mayor que el que figura en el 

catastro, servirá de base para el pago del impuesto predial correspondiente; 

para este fin, el juez comunicará a la oficina respectiva. Se establecerá 

quiénes son los beneficiarios, pudiendo ser los cónyuges, los hijos menores 

de edad, los hijos mayores de edad incapaces, y los descendientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad. La aclaración que la constitución del 

patrimonio familiar no perjudica los derechos de los acreedores, ni de las 

personas a quienes deba alimentos el instituyente. Entonces, se puede 

afectar cuando hay deuda alimentaria. 

 

Se publicará la solicitud de constitución del patrimonio, se hará durante tres 

días, y, además, se fijarán carteles durante diez días, en la parroquia en que 

estén situados los inmuebles. Se exigirá, la escritura de constitución del 

patrimonio familiar, se deberá insertar la sentencia del juez que autorice el 

acto, se inscriba en el Registro de Gravámenes de la Propiedad del Cantón, 

en el que estuvieren situados los bienes raíces. 
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Se extinguirá cuando se produzca: el fallecimiento de todos los beneficiarios, 

si el constituyente es célibe; concluya el estado de matrimonio, siempre que 

hubieren fallecido los beneficiarios; El acuerdo entre los cónyuges si no 

existiera algún hijo o nieto de uno de ellos o de ambos, que tuviera derecho 

a ser beneficiario; y, La subrogación por otro patrimonio que podrá ser 

autorizada por el juez, previa solicitud del instituyente. El juez calificará la 

conveniencia en interés común de los beneficiarios.  

 

En Ecuador se acepta que la subrogación del patrimonio familiar se practica 

ante Notario. En la legislación ésta, se considera el caso de la expropiación, 

por causa de necesidad y utilidad pública, el inmueble sobre el que se ha 

constituido el patrimonio familiar, el precio íntegro y de las correspondientes 

indemnizaciones se depositará en un Banco para que, con la compra de otro 

inmueble, siga constituido el patrimonio. Entre tanto los beneficiarios 

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

tenían derecho. 

 

Mientras subsista el patrimonio familiar, los bienes que lo constituyen 

estarán exentos de impuestos, salvo el gravamen a la propiedad predial, sin 

que para su cómputo se acumulen las demás contribuciones. 

 

Si fallecieren los instituyentes, no se recaudará el impuesto hereditario sobre 

los bienes que forman parte del patrimonio familiar, sino en los casos de 

extinción del mismo; entonces se procederá a la liquidación definitiva de 

dicho impuesto a cargo de los herederos. 
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Si se extinguiera el patrimonio familiar, los bienes que lo formaban volverán 

al pleno dominio del que lo constituyó o de la sociedad conyugal, según el 

caso, o pasarán a los herederos que tuvieren derechos en ellos. 

 

El patrimonio familiar debe constituirse conforme a las reglas dadas, lo 

contrario significa que no tiene valor legal. 

 

¿Qué peculiaridades tiene? 

Es un Derecho Personal, por ser un acto voluntario, del constituyente. 

En la constitución prima el principio de la publicidad. 

Es personalísimo. 

Es formalista su constitución esta condicionada a la celebración de una 

escritura pública y su correspondiente inscripción en el Registro de la 

Propiedad Inmueble 

Es un régimen legal, de amparo familiar. 

Tiene por objeto asegurar la morada o el sustento de la familia. 

 

Consiste en la afectación del inmueble urbano o rural sobre el que se ha 

constituido la casa-habitación, o en el que se desarrollan, actividades 

agrícolas, artesanales, industriales o de comercio. 

 

Es inembargable, inalienable y transmisible por herencia. 

No implica transferencia del derecho de propiedad. 

Solo se transmite el derecho a disfrutar del inmueble. 
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El inmueble afectado, puede ser arrendado, solo en situaciones de urgente 

necesidad; temporalmente y con previa autorización del Juez. 

Los frutos, del patrimonio familiar, son embargables, por excepción, hasta 

las dos terceras partes, solo para asegurar las deudas que resultan por 

condenas penales, por obligación tributaria, y por pensiones alimentarias. 

 

La inalienabilidad se refiere al propio bien afectado. 

Los frutos que produce, pueden ser enajenados libremente por el propietario 

porque no hay prohibición. 

 

El carácter de inembargable, impide la obtención de algún crédito con 

garantía del propio inmueble. 

 

El carácter de inembargable genera una situación de excepción, respecto a 

la prelación del crédito fiscal por deudas referidas a los tributos que gravan 

el propio bien inmueble, o sea, que el crédito fiscal no podrá ser satisfecho 

con cargo al inmueble afectado. 

 

Se excluye la posibilidad de embargar los frutos del patrimonio familiar por 

concepto de primas de seguros, honorarios profesionales, créditos de 

proveedores, deudas laborales. 

 

Si se diera la concurrencia de las causas de embargo por deudas penales, 

tributarias y alimenticias, se efectuaran hasta el límite de los dos tercios, en 
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cuyo caso el porcentaje, se determinará conforme a la concurrencia de 

acreedores o aquellas reglas relativas a los procesos concursales. 

 

Los productos que se deriven del bien, que constituye el patrimonio familiar 

pueden ser embargados hasta por las dos terceras partes de su valor, esto 

en los supuestos admitidos por excepción (deudas penales, tributarias, 

alimentarias). Interpretación de la cual los autores no están de acuerdo, por 

lo que la interpretación debe ser restrictiva de la norma, es decir, que 

debería entenderse referida exclusivamente a los frutos derivados del bien y 

no al producto. 

 

Sobre ¿qué bienes recae? 

En doctrina y en nuestra legislación se considera: 

La casa-habitación de la familia. 

Un predio destinado a una actividad económica: La agricultura; La artesanía; 

La industria; el comercio. 

La constitución del patrimonio familiar, tiene por objeto que el inmueble, se 

constituya como morada de una familia ó para el sustento de los 

beneficiarios. 

 

Entonces, para ser considerado casa habitación, debe estar habitado por la 

familia, por los beneficiarios, es decir el lugar donde la familia los 

beneficiarios tengan su domicilio habitual. Lugar destinado a la actividad de 

la agricultura, artesanía, industria, comercio o actividad económica, con la 

que se cubra el sustento de los beneficiarios. 
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¿Quiénes pueden constituir el patrimonio familiar? 

Aquella persona casada o soltera, que tiene familia. A quién se le conoce 

como Constituyente, cualquiera de los cónyuges, sobre bienes de su 

propiedad. 

 

Los cónyuges de común acuerdo sobre bienes de la sociedad conyugal. 

El padre o madre que haya enviudado o se haya divorciado, sobre sus 

bienes propios. 

 

El padre o madre soltero (a) sobre bienes de su propiedad. 

Cualquier persona dentro de los límites en que puede donar o disponer 

libremente en testamento. 

 

Es preciso dejar aclarado que: 

Los concubinos constituyen el patrimonio familiar, como solteros, a favor de 

sus hijos. 

 

El usufructuario, el arrendatario, o el concubino no poseen facultades para 

constituir patrimonio familiar. 

 

La posibilidad que los concubinos puedan constituir patrimonio familiar se 

encuentra excluido, en nuestra legislación. 
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¿A favor de quiénes se constituye el Patrimonio Familiar? 

A favor de aquellos miembros de la familia del constituyente, entendida 

como el entorno familiar más cercano, a quienes se les conocerá con el 

nombre de beneficiarios. 

 

Nuestra legislación y la doctrina conoce con el nombre de beneficiarios, 

cuando el articulo 495 del Código Civil, hace una enumeración, no lo hace 

excluyentemente, sino que deja en libertad del constituyente, para decidir 

quienes de dichos familiares o si todos ellos, habrán de acogerse al amparo 

del patrimonio familiar. Es decir, que para ser beneficiario se debe ser 

miembro de la familia. 

 

En sentido amplio: Son todos lo que viven bajo un mismo techo y están 

subordinados al constituye, y que viven de los medios económicos que éste 

proporciona. 

 

En sentido restringido: Son todas las personas que tienen derecho 

alimentario con relación al constituyente. 

 

Nuestro Código Civil adopta el punto de vista restringido, considerando 

determinadas condiciones que deben estar presentes en algunos de los 

beneficiarios, para que puedan ser considerados como tales así: 

Los hijos, otros descendientes, hermanos del constituye: Estos deben ser 

menores de edad ó incapaces. 

Los padres y otros ascendientes: Estos deben estar en estado de necesidad. 
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¿Qué entendemos por "estado de necesidad"? 

Acaso un estado de indigencia, un estado de dependencia de los padres y/o 

ascendientes por su avanzada edad con respecto al constituyente? Acaso 

un estado de dependencia económica? 

 

Comprenderemos como aquella situación de dependencia económica, en 

que se encuentran respecto al constituyente, es decir que éstos (padres y 

otros ascendientes) carezcan de medios económicos para poder hacer 

frente a su subsistencia. 

 

En términos generales, pueden ser beneficiados 

 

    a) los cónyuges; 

 

    b) los hijos; 

 

    c) los padres; 

 

    d) los hermanos; 

 

    f) otros parientes. 

 

En el caso especifico determinado en nuestra legislación, en el caso del 

padre o madre soltero (a), del viudo o divorciado, de los casados, si cada 
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uno quiere constituir, por su cuenta, será a favor de sus hijos; en el caso de 

los casados que de común acuerdo quieran constituir, será a favor del 

cónyuge y sus hijos. 

 

En conclusión, son: Beneficiarios del constituyente casado: su cónyuge y sus 

hijos; del constituyente soltero: sus padres, otros descendientes, sus 

hermanos. 

 

¿Cuándo cesa la condición de Beneficiario? 

Cuando los cónyuges dejan de serlo o mueren. 

 

Cuando los hijos menores o incapaces y los hermanos menores o 

incapaces, mueren o llegan a la mayoría de edad o desaparece la 

incapacidad. 

 

Cuando los padres y otros ascendientes mueren o desaparece el estado de 

necesidad. 

 

¿Cuál es el propósito u objeto del Patrimonio Familiar? 

Crear un sistema mediante el cual, el propietario de un inmueble, pueda 

asegurar la vivienda para él y sus familiares, ó asegurarles el sustento a 

través de los ingresos que puedan obtener con el trabajo personal que 

desarrollen en ese inmueble. 
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Dicho de otra manera, el propósito es garantizar la unidad del hogar tratando 

de evitar el desamparo de sus miembros, a través de la afectación de un 

inmueble para que sirva de morada a ellos mismos. 

 

Para Cornejo Chávez, ―el objeto del patrimonio familiar, antes llamado hogar 

de familia se dirige a proteger: primero, la casa-habitación en que se halla 

instalado el núcleo domestico; segundo, el lugar de trabajo, es decir, la 

actividad de cuyo rendimiento vive la familia17". 

 

¿En qué casos se puede ceder el uso (arrendamiento) del bien 

constituido en Patrimonio Familiar? 

Estando en el caso de la casa-habitación de la familia, se podrá ceder el uso 

del bien en arrendamiento cuando: 

Exista una situación de urgente necesidad. 

Esa situación de urgencia sea transitoria. 

Exista una autorización del juez tramitada por el constituyente. 

 

Estando al caso del predio destinado a la agricultura, artesanía, industria o   

comercio, se podrá ceder el uso del bien en arrendamiento cuando sea 

indispensable para asegurar el sustento de la familia. 

Esa situación de emergencia sea temporal. 

Exista una autorización del juez, tramitada por el propio constituyente. 

 

                                                           
17

CORNEJO CHÁVEZ, Héctor, Derecho Familiar Peruano Tomo II, Editorial RoocarmeOctava edición 
Tomo II, Lima Perú 2001. 
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Concluyentemente se permitirá el arrendamiento cuando haya: una 

emergencia sobreviniente de carácter temporal y, cuando la necesidad de la 

familia justifique para su sostenimiento. De acuerdo a Cornejo Chávez, 

"extender a otros supuestos, seria desnaturalizar la figura jurídica y podría 

llegar a privarle por entero de su propia razón de ser18". 

 

En este caso, nos encontramos con la figura de la modificación de la 

constitución del patrimonio familiar por disminución, razón por la que, para 

que se materialice, se deberá seguir el mismo tramite que para su 

constitución, por parte del propio constituyente. 

 

¿Quien administra el patrimonio familiar? 

Normalmente el mismo constituyente será el administrador. Cabe también 

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

pueden los beneficiarios mayores de edad juntamente con los curadores de 

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

nombrar administrador cuando la mayoría de los que deben aprovechar la 

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

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

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

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

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

                                                           
18

CORNEJO CHÁVEZ, Héctor, Derecho Familiar Peruano, Tomo II, Editorial Roocarme, Octava edición 
Tomo II, Lima Perú 2001. 
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constituyente, o que haya incurrido en graves culpas que hagan aconsejable 

el cambio de administrador. 

 

¿Cual es la cuantía en la constitución del patrimonio familiar? 

Siendo el patrimonio una forma de proteger a la familia, de los bienes desde 

el punto de vista jurídico sirve para proteger en lo futuro para que la familia 

tenga una vida decente, los medios adecuados, para que ninguna persona 

pueda vender, ceder, donar, enajenar ni poner ninguna prohibición de 

enajenar, y para eludir del problema relativo a los bienes inembargables, se 

hace forzoso partir de la idea general de patrimonio en cuanto a él están 

aludidos el patrimonio de la persona frente a la familia 

 

El patrimonio familiar, siendo un tipo de bienes inembargables, hacen 

efectivas todas las acciones vinculadas a obligaciones patrimoniales, pero 

por ser un patrimonio estos bienes están exentos de la ejecución de 

embargo. 

 

Pero de acuerdo a la legislación ecuatoriano la conformación del patrimonio 

tiene un límite para su conformación, en la que si pasa el precio en la 

cuantía, no se lo puede realizar por su exceso, siendo necesario que el 

avalúo del predio suba de valor, que por la circunstancia de la devaluación 

de la moneda, los cuarenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de 

América que señala el Código, es muy bajo, por lo que una casa con ese 

valor se la adquiere fácilmente por la mayoría de la clase media de la 

población, por lo que si el bien inmueble a constituirse en patrimonio familiar 
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tiene un valor más amplio, la ley no permite que se pueda constituir el 

mismo. 

 

Los derechos de las personas se encuentran contenidos en el patrimonio 

donde conforme un bloque, estos derechos unidos constituyen en una 

universalidad jurídica, un patrimonio, de allí que resulta como principios 

fundamentales un vínculo entre la familia como derechos de propiedad. El 

patrimonio familiar es un bien todo lo que existiendo como realidad, es apto 

para satisfacer una necesidad humana de familia. No son sólo las cosas 

consideradas en su sustancia, sino también algunos modos particulares de 

ser de ellas, que les confieren el carácter de determinada utilidad. 

 

El bien es tal, en cuanto presenta el requisito de la utilidad, esto es, la aptitud 

de satisfacer una necesidad. La utilidad, que no debe entenderse en el solo 

sentido económico, sino también en el moral, no es un predicado de 

cualidad, sino de relación, porque establece una relación entre el sujeto 

portador de la necesidad, y el objeto como medio de satisfacción. La utilidad 

es, pues, un conjunto, un concepto eminentemente subjetivo, que puede 

objetivarse sólo si se entiende como media proporcional de las valoraciones 

individuales sobre la aptitud de una cosa para satisfacer las necesidades 

humanas.  

 

La cuantía en la constitución del patrimonio familiar se indica que ―Al 

constituirse, los beneficiarios y el instituyente del patrimonio familiar, en su 

caso, tendrán derecho a vivir en la casa, cultivar el campo y aprovechar en 
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común los frutos del inmueble. La administración, corresponde a los 

cónyuges, si ambos lo han constituido, siguiendo las reglas análogas a las 

de la administración de la sociedad conyugal. En caso de muerte o de 

impedimento legal de uno de los cónyuges, le remplazará el otro, y a falta de 

ambos, el administrador que nombraren los beneficiarios mayores de edad y 

el curador o curadores que, de acuerdo con las leyes, representaren a los 

menores beneficiarios. Al constituirse se debe tomar en cuenta la cuantía de 

los bienes que integren el patrimonio familiar.  

 

Con esto se evidencia que la constitución del patrimonio familiar es un 

requisito fundamental que se tome en cuenta la cuantía de los bienes que 

integren dicho patrimonio, siendo este de cuarenta y ocho mil dólares de los 

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

de los Estados Unidos de América por cada hijo.  

 

Se necesita que la cuantía para constituir el patrimonio familiar sea de un 

mayor valor, porque una persona que tenga un bien de 100.000 dólares y 

quisiera proteger a su familia no lo puede hacer, porque la ley no lo permite, 

y es necesario su mayor cuantía porque estos bienes son utilizados y 

pueden serlo por todos sin que la propiedad sea atribuida a uno solo. La 

propiedad no es atribuible privativamente a ningún sujeto, pero el uso puede 

ser de cualquiera que utilice a alguno de estos bienes. 

 

El llamado bien de familia no pertenece a la agrupación en su conjunto, sino 

únicamente al titular del derecho; la ley ha intervenido únicamente a manera 
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de protección, estableciendo algunas limitaciones destinadas a evitar su 

enajenación o su gravamen. Puede afirmarse entonces que no se trata de 

una personalidad jurídica, que tampoco por otra parte es necesaria para el 

cumplimiento de los fines legales para el organismo. 

 

 

. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Derechos de las Personas en la Constitución de la República del 
Ecuador  

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: ―Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes‖19 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas  

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

                                                           
19

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1 
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a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe ―Todas las ecuatorianas 

y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución‖20 

 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, 

tienen también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los 

derechos inherentes a dicha calidad.  

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos ―Promover el bien 

común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen 

vivir.‖21 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en 

él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien 

común. 

                                                           
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 6 
21

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 83 núm. 7 
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El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe ―Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica‖22 

 

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

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

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

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

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

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

sus vecinos y proveer la calidez y medios de comunicación indispensables 

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

independiente se su situación social y económica, implica aparte de lo que el 

Estado u organismos regionales pueden proveerles a sus habitantes, lo que 

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

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

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

 

El Art. 69. Inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “Se reconoce el Patrimonio Familiar inembargable en la cuantía y 

con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar”.23 

                                                           
22

IBIDEM, Art. 30 
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Febrero. 2011. Art. 69 
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El Estado estimulará la propiedad y la gestión de los trabajadores en las 

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

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

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

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

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

 

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

ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas 

para el desarrollo futuro, de conformidad con la ley. 

 

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

social. 

 

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

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

procesales, podrán expropiar, previa justa valorización, pago e 

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

toda confiscación. 

 

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

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

decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de 

la propiedad. 



 
 

48 
 

Como anotamos anteriormente, el inciso segundo del Art. 39 de la Carta 

Magna, reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

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

 

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

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

bienes adquiridos mediante préstamo hipotecario concedido por este 

instituto, constituyen Patrimonio Familiar. 

 

4.3.2. El Derecho a la propiedad en la Constitución  

 

En el presente punto se analiza lo correspondiente al derecho de la 

propiedad como lineamientos desde la Constitución de la República del 

Ecuador, tomando en consideración una perspectiva individual y social en el 

reconocimiento y garantía en la satisfacción de las necesidades esenciales, 

pero a la vez en consideración a la función social que desempeña el derecho 

de propiedad. 

 

Del derecho a la propiedad es conveniente poner un comentario de Cristián 

Ojeda Martínez, autor que señala: 

―Cuando la Constitución Política, norma suprema, expresa que el 

Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad privada cuando 

cumpla con la función social que le es inherente; sin embargo lo que 

en realidad se garantiza es el derecho patrimonial, dado que es 

posible privar de esa propiedad por causa de  utilidad pública o interés 

social. Entonces la propiedad en si no queda garantizada, ni como 
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derecho natural, ni como derecho privado. La garantía se refiere al 

derecho de recibir el valor del bien o una indemnización y ésta, sólo 

para los casos que la ley establezca‖24 

 

Este criterio significa que la propiedad como bien inmueble no existe como 

tal, cuando la Constitución de la República del Ecuador, prescribe en el Art. 

66 numeral 26 que el Estado reconoce y garantiza “El derecho a la 

propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y 

ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas‖25, es un enunciado lírico 

ya que la propiedad se encuentra limitado a una función social, como es el 

caso de ser expropiado por interés público o utilidad social, lo cual no existe 

plenas facultades, poder soberano y límite de tiempo. 

 

El reconocimiento de la propiedad en la Constitución de la República trae 

innovaciones nuevas, en cuanto a los bienes sobre los que se tiene un 

derecho de propiedad, pues se incorporan, a más de la clásica distinción 

entre propiedad privada y pública, nuevas figuras que significan un avance 

hacia formas solidarias y más democráticas. 

 

Cuando la Constitución señala ―el derecho de propiedad en todas sus 

formas‖, da la idea que la propiedad no tiene derechos propios, ya que ésta 
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cumple su función de responsabilidad social y ambiental, se trata de un 

enfoque a un cambio fundamental tanto en el ambiente jurídico y cultural. 

 

Con la función de responsabilidad social y ambiental, significa que la 

propiedad deja de ser el derecho subjetivo del individuo, y tiende a 

convertirse en la función con responsabilidad social. La propiedad implica, 

para todo detentador de una riqueza, la obligación de emplearla para acrecer 

la riqueza social, y, merced a ella, la interdependencia social. Sólo él puede 

cumplir cierto menester social. Sólo él puede aumentar la riqueza general, 

haciendo valer la que él detenta. Se halla, pues, socialmente obligado a 

cumplir aquel menester, a realizar la tarea que le incumbe en relación a los 

bienes que detenta, y no puede ser socialmente protegido si no la cumple, y 

sólo en la medida en que la cumple 

 

La propiedad como derecho de libertad señalado en el Art. 66 numeral 26, 

va de la mano con el Art. 321 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que expresa: 

 

“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental.”26 

 

La propiedad puede ser pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, sin embargo estas deben cumplir una función social y 
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ambiental, lo que implica la posibilidad de, mediante la ley, reivindicar los 

derechos de enormes y numerosas comunidades que durante siglos 

debieron sufrir la expropiación de sus derechos ancestrales. El Estado podrá 

expropiar argumentando el interés social y nacional, pero reconocerá el justo 

valor. 

 

Y así se señala el derecho de la propiedad de las comunidades y pueblos 

ancestrales, en el Art. 57 numerales 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador que prescriben: 

“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, 

que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras 

estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus 

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas 

y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a 

recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así 

como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 

territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna 

y la flora.‖27 

 

Los conocimientos colectivos tampoco podrán ser objeto de apropiación así 

como los recursos genéticos que contiene nuestra enorme biodiversidad. De 
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esta forma se pone límites a la voracidad de los grandes monopolios 

internacionales que desde hace años usufructúan de esta situación. Cabe 

mencionar, sin embargo, que muchas acciones de apropiación del recurso 

genético y del conocimiento colectivo ya se han realizado y legalmente 

pertenecen a terceros. Dado que esta situación causa derecho y la nueva 

constitución no puede legislar sobre hechos pasados, la ley deberá 

establecer los mecanismos adecuados para recuperar para el país estos 

legados. 

 

Otro tipo de propiedad comunitaria, se refiere nuestra Constitución de la 

República del Ecuador a la propiedad colectiva de la tierra, que en el Art. 60 

dispone: ―Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y 

montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la 

preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. 

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como 

una forma ancestral de organización territorial.‖28 

 

El Estado reconoce a los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y 

montubios la propiedad colectiva de la tierra, pero para esto el Estado debe 

buscar una rigurosa planificación estatal que en nuestro país deberá 

considerar a los aún menospreciados e irreversibles cambios climáticos que 

seguirá ocasionando el calentamiento global, conviene señalar que no es 

nada nuevo hablar del manejo comunitario de la propiedad inmobiliaria 

rústica ni, en otras palabras, de la intervención del Estado en los predios que 
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no cumplen su función social, como con entusiasmo y afanes políticos se 

habló antes del último 30 de septiembre en el que elegimos a los 

Asambleístas que elaborarán la nueva Carta Magna. 

 

Un punto que da la atención nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, es lo que tiene que ver a los recursos naturales en su protección 

como propiedad del Estado, es así que en el Art. 408 de la norma suprema 

indica: 

 

―Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los 

productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que 

se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y 

las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético 

y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en 

estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la 

Constitución. 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y 

uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los 

ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.‖29 

 

El derecho de propiedad de los recursos naturales no renovables y en 

general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya 
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naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso en las zonas cubiertas con las 

aguas del mar territorial, son del Estado, con sus características propiedad 

que no pueden ser vendidos, hipotecadas, embargados, por ningún 

organismos público o privado, ni judicial ni extrajudicialmente. 

 

Esta protección es para proteger nuestros recursos naturales no renovables, 

el control de la explotación de losrecursosnaturales es una preocupación 

primordial de los Estados. Ahora bien, dichos recursos se encuentran en 

grandes cantidades en los países en el Ecuador (petróleo, metales, 

diamantes, madera), lo que suscita la codicia de las grandes potencias como 

Estados Unidos, la Unión Europea y China, que tienen una necesidad 

imperiosa de esos recursos para abastecer sus economías. 

 

Las autoridades públicas tienen el derecho inalienable de propiedad y 

explotación de sus recursosnaturales en beneficio de sus poblaciones, 

imprescindible para construir, por fin, un modelo económico socialmente 

justo y ecológicamente sostenible. Pero hace falta la voluntad política de 

trabajar por la mejora de las condiciones de vida y para la elaboración de 

una lógica basada en la satisfacción de los derechos humanos 

fundamentales. El bien común no puede malvenderse a un puñado de 

millonarios mientras cientos de millones de individuos no tienen acceso a los 

bienes y servicios básicos.  
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4.3.3. El derecho de propiedad en los tratados y convenios 
internacionales. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a 

la propiedad en el artículo 17:  

 

―1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.‖30 

 

El artículo 23 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre 

establece: ―Toda persona tiene derecho a la propiedad privada 

correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que 

contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.‖31 

 

De acuerdo a estas normas la persona constituye el sujeto titular de 

derechos y deberes, yendo a un derecho humano garantizador de los bienes 

que forman el patrimonio de las personas, en cuanto que medios 

imprescindibles para su subsistencia y en cuanto que instrumentos que 

complementan la personalidad. Y la propiedad es un derecho fundamental 

por virtud del cual los sujetos de derecho tienen reconocido y asegurado la 

titularidad, el uso y disfrute de bienes de la personalidad de carácter 

patrimonial. 
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Dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho 

de propiedad ha sido fortalecido y este hecho ha tenido un importante efecto 

en el ámbito del derecho internacional. Además el reconocimiento hecho por 

las Naciones Unidas del derecho de propiedad son efectivamente derechos 

humanos internacionalmente reconocidos, ha traído al debate si estos dos 

campos jurídicos pueden ser aplicados acumulativamente y si los derechos 

de propiedad pueden ser protegidos dentro del marco legal de los derechos 

humanos, es así que en el Art. 21 de dicha Convención ha señalado: 

 

―1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley 

puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 

mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 

pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por la ley 

Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre 

por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.‖32 

 

Esta disposición hace referencia al dominio de los capitales o de la 

globalización, en realidad el derecho al uso y goce de los bienes es la base 

fundamental del capitalismo, ya que desde el siglo pasado se ha producido 

una creciente consolidación como global de la economía capitalista y de libre 

mercado, del principio de la eficiencia de los mercados financieros y del 

desarrollo de los mercados de capitales establecidos más allá de las 

naciones y de los sistemas políticos de control financiero, es necesario 

analizar la posibilidad del imperio de la ley. 
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El derecho del uso y goce de los bienes y que ninguna persona puede ser 

privada de los mismo hace referencia a la mera existencia de normas 

jurídicas eficaces como pautas que organizan la violencia en la sociedad, 

establecen los derechos de propiedad y las formas de intercambio 

económico y están razonablemente protegidas por una agencia de 

aplicación coactiva 

 

Con la firma de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 

1967, se hizo con tanta tenacidad, con el proceso globalizador, impactando 

en todos los aspectos: jurídico-político, económico-financiero y sociocultural 

y también en todos los actores: estado-nación, entidades subnacionales, 

empresas transnacionales y organizaciones nacionales e internacionales no 

gubernamentales. 

 

Las grandes beneficiadas de este proceso son las empresas 

multinacionales, empresas que aprovechando la libre circulación de capitales 

y alentadas por el derrumbe de las barreras comerciales son capaces de 

mover su capital a nivel global y a una velocidad instantánea similar al aleteo 

de la golondrina. Gracias a los sistemas informáticos, capitales que están 

hoy invertidos en el sudeste asiático viajan a través de las redes de la Web y 

se sitúan en un paraíso fiscal caribeño y esto, cual efecto mariposa, tiene 

repercusiones en las economías de todos los países. Las economías de los 

Estados nacionales, nerviosas, siempre están pendientes de los vaivenes 
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del capital multinacional, la crisis del sudeste asiático puso la primera voz de 

alarma. 

Por otro lado es necesario señalar que el Art. 21 de la Convención 

Americana reconoce el derecho a la propiedad privada.  A este respecto 

establece: a) que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes; b) 

que tales uso y goce se pueden subordinar, por mandato de una ley, al 

interés social; c) que se puede privar a una persona de sus bienes por 

razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las 

formas establecidas por la ley; y d) que dicha privación se hará mediante el 

pago de una justa indemnización. 

 

Los bienes pueden ser definidos como aquellas cosas materiales 

apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio 

de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, 

los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial 

susceptible de tener un valor.  

   

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la frase toda 

persona tiene  derecho al uso y goce de sus bienes.  La Ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés social.  Es decir, hace referencia al uso y 

goce de los bienes en lugar de propiedad privada. 

   

Los términos de un tratado internacional de derechos humanos tienen 

sentido autónomo, por lo que no pueden ser equiparados al sentido que se 

les atribuye en el derecho interno.  Además, dichos tratados de derechos 
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humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que adecuarse a 

la evolución de los tiempos y, en particular, a las condiciones de vida 

actuales.  

 

4.3.4. El patrimonio familiar en el Código Civil  

El Art. 835 del Código Civil, establece la facultad de constituir patrimonio 

familiar, expresando: “El marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son 

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

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

descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario de 

la sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores.‖33 

 

De acuerdo a esta disposición la constitución de patrimonio familiar, solo 

puede establecerse sobre bienes inmuebles, siendo una facultad que la 

puede realizar el marido, la mujer o ambos. No necesariamente se necesita 

la voluntad de ambos cónyuges, vasta la autorización de uno de ellos, 

siempre y cuando sean mayores de edad, ya que si son menores se 

necesita de un representante legal como un curador  especial para realizar 

estos actos de constitución. 

 

El artículo 835 no contiene una definición propiamente dicha, pero señala 

quienes pueden constituir el patrimonio familiar, con qué bienes, a favor de 

quien pueden hacerlo, y los efectos más generales relativos a la 
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administración: que esos bienes quedan excluidos del régimen ordinario de 

sociedad conyugal. Estos elementos conforman un concepto o noción 

bastante completa de lo que debe entenderse por patrimonio familiar. 

 

Si quisiéramos hacer una definición clásica habría que señalar que el género 

próximo es el de los derechos reales y la diferencia específica consiste en 

que este derecho real se establece para beneficio de la familia, la que tiene 

el uso y goce del bien, conservando el propietario su dominio. Se completa 

la noción diciendo que las atribuciones conferidas a la familia por el 

patrimonio familiar, implican una limitación del dominio del constituyente, y 

que, por tratarse de una institución de índole social, destinada a proteger a la 

familia, goza de especiales garantías señaladas por la ley, como la 

inembargabilidad. 

 

El Art. 161 del Código Civil indica de la propiedad de las cosas poseídas 

proindiviso: “La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con 

otras personas proindiviso, y de que durante el matrimonio se hiciere dueño 

por cualquier título oneroso, pertenecerá proindiviso a dicho cónyuge y a la 

sociedad, a prorrata del valor de la cuota que pertenecía al primero, y de lo 

que haya costado la adquisición del resto”.34 

 

Esta disposición se refiere a la indivisión forzada por adquisición de cuotas 

en un bien en que es comunero un cónyuge, aquí no se modifica la 

condición originaria del dueño de una cuota en un bien que uno de los 
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cónyuges tenía; así la adquisición a título oneroso de las demás cuotas y el 

valor que hayan costado la adquisición del resto, no es proporción conforme 

a cuotas sino en valores.  

 

La aplicación del referido artículo en algunos casos es absolutamente clara e 

indiscutible, por ejemplo si antes del matrimonio uno de los cónyuges 

compró en unión con otra persona un terreno, correspondiéndole una cuota 

equivalente a la mitad, y después durante el matrimonio se compra la cuota 

del otro comprador, la otra mitad, entonces esta última adquisición pertenece 

a la sociedad conyugal y la primera mitad al cónyuge que la compró cuando 

soltero: hay una comunidad entre la sociedad conyugal y el cónyuge: tienen 

una propiedad indivisa 

 

El Art. 162 del Código Civil del usufructo de minas expresa “El usufructo de 

las minas denunciadas por uno de los cónyuges o por ambos se agregará al 

haber social”.35 

 

He aquí un caso concreto de frutos que entran a la sociedad conyugal. 

Solamente podría plantearse la duda respecto de las minas denunciadas 

antes del matrimonio, que en estricto sentido no habrían sido "denunciadas 

por uno de los cónyuges", sino por quien llega a ser cónyuge. Pero creo, que 

de todos modos caería ese usufructo en regla general del numeral segundo 

del artículo 157, y por tanto también en este caso los frutos pertenecerían a 
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la sociedad. Lo propio debe decirse de las minas explotadas por contrato y 

no por concesión. 

 

El Art. 163 del Código Civil manifiesta del tesoro que pertenece al que se lo 

encuentra: “La parte del tesoro que según la ley pertenece al que lo 

encuentra, se agregará al haber del cónyuge que lo encuentre; y la parte del 

tesoro que según la ley pertenece al dueño del terreno en que se encuentra, 

se agregará al haber de la sociedad, si el terreno perteneciere a ésta, o al 

haber del cónyuge que fuere dueño del terreno”36 . 

 

Esta disposición del tesoro encontrado en terreros de la Sociedad Conyugal 

la parte que le corresponde a su propietario, forma parte del haber absoluto 

de aquella por mandato del Código Civil. Los tesoros pueden ocurrir en tres 

casos: Si lo encuentra en terreno que le pertenece, todo el tesoro será suyo; 

si lo encuentra en terreno de la Sociedad Conyugal, la mitad del tesoro es de 

la Sociedad Conyugal y la otra mitad del cónyuge que haya descubierto; y, si 

se lo encuentra en terreno del otro cónyuge a cada uno de los cónyuges le 

corresponde la mitad del tesoro 

 

El Art. 164 del Código Civil señala de las adquisiciones a cualquier título 

gratuito expresando: “Las cosas donadas o asignadas a cualquier otro título 

gratuito, se entenderán pertenecer exclusivamente al cónyuge donatario o  
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Asignatario; y no se atenderá a si las donaciones u otros actos gratuitos a 

favor de un cónyuge han sido hechos por consideración al otro.” 37 

 

De acuerdo a esta disposición no forman parte de patrimonio de la sociedad 

conyugal, si un cónyuge obtiene un bien cuando se ha sido dado en 

donación o de cualquier otro título gratuito, como por ejemplo en testamento 

que vienen a ser bienes adquiridos mediante acto testamentario, en estos 

caso no constituyen bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal. 

 

El Art. 165 del Código Civil de la subrogación real en la sociedad conyugal 

enuncia:  

“Para que un inmueble se entienda subrogado a otro inmueble de uno 

de los cónyuges, es necesario que el segundo se haya permutado por 

el primero; o que, vendido el segundo durante el matrimonio, se haya 

comprado con su precio el primero, y que en la escritura de permuta o 

en las escrituras de venta y de compra se exprese el ánimo de 

subrogar. 

Puede también subrogarse un inmueble a valores propios de uno de 

los cónyuges, que no consistan en bienes raíces. Mas, para que valga 

la subrogación, será necesario que los valores hayan sido destinados 

a ello en conformidad al numeral 2o. del Art. 159, y que en la escritura 

de compra del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el 

ánimo de subrogar”.38 

 

Este artículo contempla la subrogación de inmueble a inmueble, este 

remplazo puede hacerse por dos vías; la permuta o remplazo directo y la 
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compra de un bien, en base a la venta del anterior. En la subrogación por 

compra venta, es esencial el ánimo de subrogar que debe ser expreso, 

constando en las escrituras que dan cuenta de la compra venta, así este 

ánimo de subrogar debe constar por escrito y en forma expresa, de lo 

contrario el inmueble adquirido es de la Sociedad Conyugal y también, debe 

haber la debida proporcionalidad entre los valores de los bienes que se 

subrogan. 

 

El Art. 166 del Código Civil de la subrogación de bienes muebles e 

inmuebles pública:  

“Si se subroga una finca a otra, y el precio de venta de la antigua finca 

excede al precio de compra de la nueva, la sociedad deberá este 

exceso al cónyuge subrogante; y si, por el contrario, el precio de 

compra de la nueva finca excediere al precio de venta de la antigua, el 

cónyuge subrogante deberá este exceso a la sociedad. 

Si permutándose dos fincas se reciben un saldo en dinero, la 

sociedad deberá este saldo al cónyuge subrogante; y si, por el 

contrario, se pagare un saldo, lo deberá dicho cónyuge a la sociedad. 

La misma regla se aplicará al caso de subrogarse un inmueble a 

valores. 

Pero no se entenderá haber subrogación, cuando el saldo en favor o 

en contra de la sociedad excediere a la mitad del precio de la finca 

que se recibe, la cual pertenecerá entonces al haber social, quedando 

la sociedad obligada al cónyuge por el precio de la finca enajenada, o 

por los valores invertidos, y conservando éste el derecho de llevar a 

efecto la subrogación, comprando otra finca.” 39 
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Este artículo contempla la proporcionalidad en la subrogación, como casi es 

imposible que haya completa identidad de valores entre las dos operaciones, 

las diferencias dan origen a las recompensas, sea a favor o en contra de la 

Sociedad Conyugal. Así si las diferencias son tolerables, el inmueble 

adquirido es propio de en su totalidad, pero si el inmueble nuevo vale menos 

quedará un saldo a favor del cónyuge y en contra de la Sociedad, saldo que 

es resultado del valor mayor del bien propio, por este saldo la sociedad debe 

al cónyuge recompensas. Pero si, esto es el nuevo inmueble vale más que el 

precio de la finca propia del cónyuge resulta un saldo en contra del cónyuge 

y a favor de la Sociedad Conyugal en favor o en contra de la sociedad 

excediere a la mitad del precio de la finca que se recibe, de este modo la 

Sociedad queda obligada al cónyuge por el precio de la finca vendida sin 

perjuicio de que se haga una subrogación mediante compra de otra finca de 

menor valor por supuesto o equivalente. 

 

El Art. 167 del Código Civil en cuanto a los bienes adquiridos que no 

pertenecen a la sociedad conyugal señala:  

“La especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ésta, 

aunque se haya adquirido a título oneroso, cuando la causa o título de 

la adquisición ha precedido a la sociedad. 

Por consiguiente, no pertenecerán a la sociedad: 

Las especies que uno de los cónyuges poseía a título de señor antes 

de ella, aunque la prescripción o transacción con que las haya hecho 

verdaderamente suyas se complete o verifique durante la sociedad; 

Los bienes que se poseían antes de la sociedad, por un título vicioso, 

pero cuyo vicio se ha purgado durante ella por la ratificación, o por 

otro medio legal; 
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Los bienes que vuelven a uno de los cónyuges, por la nulidad o 

resolución de un contrato, o por haberse revocado una donación; 

Los bienes litigiosos, de los que, durante la sociedad, ha adquirido 

uno de los cónyuges la posesión pacífica; 

El derecho de usufructo que se consolida con la propiedad que 

pertenece al mismo cónyuge.  Sólo los frutos pertenecerán a la 

sociedad. 

Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de créditos 

constituidos antes del matrimonio, pertenecerá al cónyuge acreedor; 

lo mismo que los intereses devengados antes del matrimonio y 

pagados después”.40 

 

En este artículo contempla los bienes que no ingresan a la Sociedad 

Conyugal, quedará en el haber propio del cónyuge respectivo o bien 

ingresará al haber o aparente de la Sociedad con cargo de recompensa. En 

términos más generales: los frutos no ganados durante la sociedad conyugal 

no entran a ella. En cambio sí entran los frutos devengados durante la 

sociedad aunque no se hayan cobrado hasta su disolución y sólo se 

persigan después. 

 

El Art. 168 del Código Civil trata de los bienes adquiridos después de 

disuelta la sociedad conyugal:  

“Se reputan adquiridos durante la sociedad los bienes que durante 

ella debieron adquirirse por uno de los cónyuges, y que de hecho no 

se adquirieron sino después de disuelta la sociedad, por no haberse 

tenido noticia de ellos, o por haberse embarazado injustamente su 

adquisición o goce. 
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Los frutos que sin esta ignorancia o sin este embarazo hubieran 

debido percibirse por la sociedad, y que después de ella se hubieren 

restituido a dicho cónyuge o a sus herederos, se mirarán como 

pertenecientes a la sociedad”.41 

 

En este caso es inverso a lo señalado en el Art. 167 cuando el bien se 

adquiere de hecho de disuelta la Sociedad, así se aplica el mismo criterio, 

esto es se da preferencia al título o causa de la adquisición.  Cuando un 

cónyuge adquiere un bien a título oneroso después de la disolución de la 

sociedad, dicho bien ingresa al haber propio del adquirente. Pero puede 

ocurrir que esa adquisición debiera haberse producido antes de la 

disolución, en cuyo caso el bien habría sido social, y que aquello no fue 

posible, ya sea porque el cónyuge ignoraba la existencia del bien o porque 

hubo embarazos injustos que la impidieron oportunamente. Obviamente el 

inciso primero se refiere a las adquisiciones a título oneroso, puesto que 

carecería de sentido presumir el ingreso al haber social de un bien adquirido 

a título gratuito y que en el mismo acto debe salir de dicho haber por 

encontrarse ya disuelta la sociedad. 

 

El Art. 169 del Código Civil de las donaciones remuneratorias expresa:  “Las 

donaciones remuneratorias hechas a uno de los cónyuges o a ambos, por 

servicios que no daban acción contra la persona servida, no aumentan el 

haber social; pero las hechas por servicios que daban acción contra dicha 

persona, aumentan el haber social hasta el valor de lo que se habría tenido 

derecho a pedir por ellos, y no más; salvo que dichos servicios se hayan 
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prestado antes de la sociedad; pues, en tal caso, no se adjudicarán a la 

sociedad dichas donaciones en parte alguna” 42. 

 

Como consecuencia de las donaciones hechas a uno de los cónyuges o a 

ambos, por ser a título gratuito engrosas el haber propio de cada cónyuge 

donatario y no aumentan el haber social. En consecuencia de dichos bienes 

incrementan el haber propio del cónyuge adquirente. 

 

El Art. 170 del Código Civil indica de presunción de pertenecer a la sociedad:  

“Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las especies, 

créditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera 

de los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad, se presumirán 

pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario. 

Ni la declaración de uno de los cónyuges que afirme ser suya o 

debérsele una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se 

estimarán suficiente prueba, aunque se hagan con juramento. 

La confesión en tal caso, se mirará como donación revocable, que, 

confirmada por la muerte del donante, se llevará a efecto en su parte 

de gananciales, o en sus bienes propios, en lo que hubiere lugar. 

 

Sin embargo, se mirarán como pertenecientes a cada cónyuge, sus 

vestidos, y todos los muebles de uso personal necesario”.43 

 

En esta disposición hay presunción legal a favor de la Sociedad Conyugal 

cualquiera que sea el cónyuge que le posee, así hay que probar lo contrario. 

Es así que la ley favorece a terceros y se faculta la liquidación de la 
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Sociedad Conyugal, pues los bienes en referencia empiezan por ser 

sociales; de este modo si no se prueba que es bien propio, el bien es social. 

Se admite todos los medios de prueba menos la confesión, se acepta la de 

testigos que no está limitada por el valor de la cosa, como sucede en los 

casos de actos o declaraciones de voluntad, pues aquí se prueba un hecho, 

esto es que el cónyuge es dueño de una especie o de una valor o que lo era 

al tiempo del matrimonio. No se acepta la confesión, así se diga lo contrario, 

se entiende que el bien es social, de este modo la ley prevé la simulación 

que puede darse en perjuicio de terceros, pero esta confesión sirve como 

donación revocable que se confirmará con la muerte del cónyuge donante. 

 

En este momento, es necesario además, señalar que en el caso de que se 

disolviere el vínculo matrimonial por la causal de separación por ruptura de 

relaciones conyugales, para la liquidación de la sociedad conyugal no se 

tomará en cuenta los bienes que hubiere adquirido el cónyuge agraviado, 

con su trabajo exclusivo, pues, en este caso, dichas adquisiciones se 

consideran como patrimonio personal de tal cónyuge. Lo determina 

taxativamente el Art. 116 del Código Civil. 

 

La sociedad conyugal, adicionalmente como sabemos, tiene otro rubro que 

saldar. Este rubro son las deudas o pasivo contraídas y, que de lamisca 

forma, en algunos casos son deudas exclusivas de cada uno de los 

cónyuges o corresponden a la sociedad conyugal. 
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El Art. 836 del Código Civil señala la intervención de los cónyuges ―Si los 

inmuebles pertenecieren al haber social, será necesario que intervengan, de 

común acuerdo, ambos cónyuges, quienes podrán hacer extensivo dicho 

patrimonio a los hijos, sean de uno de ellos o de ambos. 

Podrá también instituirse un patrimonio familiar sobre bienes propios de 

cualquiera de los cónyuges, a favor de sus hijos.‖44 

 

Esta disposición permite que en caso de bienes que pertenezcan a la 

sociedad conyugal, para constituir el patrimonio familiar, su constitución 

deber existir el acuerdo de los dos cónyuges, caso contrario no puedan 

ningunos de los consortes constituir el patrimonio por la sola voluntad de uno 

de ellos. Cuando se trate de bienes de uno de los consortes, la otra parte no 

puede constituir el patrimonio a favor de sus hijos de los bienes que no le 

pertenecen, esto es obvio pues no es posible que una persona que no sea 

dueño de un bien y que le pertenece a su esposo o esposa, tenga la 

potestad de constituir como patrimonio a favor de sus hijos, de los bienes 

que le pertenecen a la otra parte. 

 

El Art. 837 del Código Civil indica ―También podrá una persona viuda, 

divorciada o célibe constituir un patrimonio familiar en beneficio suyo o de 

sus hijos.‖45 
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Este artículo permite la constitución del patrimonio familiar de las siguientes 

personas: una viuda o un viudo, es cuando uno de los cónyuges ha quedado 

solo por la muerte de su pareja, divorciado cuando ha existido la disolución 

del vínculo matrimonial, o célibe cuando una persona no se ha casado y vive 

sola, en estos casos pueden constituir patrimonio familiar en beneficio de si 

mismo, siendo esta una garantía desde la protección de una persona ante la 

sociedad, o también tienen la facultad de constituir para beneficio de sus 

hijos.  

 

El Art. 838 del Código Civil, expresa manifiesta la limitación del dominio ―Los 

beneficiarios y el instituyente del patrimonio familiar, en su caso, tendrán 

derecho a vivir en la casa, cultivar el campo y aprovechar en común los 

frutos del inmueble. 

El acto constitutivo del patrimonio familiar no significa enajenación, sino tan 

sólo limitación del dominio.‖46 

 

El beneficio de acuerdo a lo anotado tiende a garantizar la estabilidad 

económica de la familia, y estos beneficios  van a esta familia, que pueden 

ser los hijos de anterior matrimonio de uno de los cónyuges. La ley no hace 

ninguna distinción, pero si se trata de hijos de uno de los cónyuges, no 

pueden ser beneficiados sino con los bienes de su respectivo padre o 

madre, y para recibirlos en sociedad conyugal, se requiere necesariamente 

el47 acuerdo de ambos cónyuges. 
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El Art. 839 del Código Civil señala lo inalienable  e inembargable: ―Los 

bienes que forman el patrimonio familiar son inalienables y no están sujetos 

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

preestablecidas y el de las que llegaren a ser forzosas y legales.‖48 

 

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

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

por tanto no se puede vender ni ceder de manera legal;  es imprescriptible, 

en razón que no resulta la prescripción positiva, es decir no se puede 

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

limitación del dominioporque los bienes que lo forman son inalienables y no 

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

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

 

 

El Art. 842 del Código Civil expresa la administración: 

―Corresponde a los cónyuges la administración del patrimonio familiar, 

si ambos lo han constituido, siguiendo reglas análogas a las de la 

administración de la sociedad conyugal. 

En caso de muerte o de impedimento legal de uno de los cónyuges, le 

reemplazará el otro, y a falta de ambos, el administrador que 

nombraren los beneficiarios mayores de edad y el curador o curadores 

que, de acuerdo con las leyes, representaren a los menores 

beneficiarios. 
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En todo caso, el usufructo aprovechará en común al instituyente y a los 

beneficiarios. Si hubiere disconformidad respecto de la administración, 

resolverá el juez, siguiendo el trámite del juicio verbal sumario. 

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

Civil, sino cuando hubiesen acordado, entre ellos, la administración del 

patrimonio familiar, aprobado por el juez, con conocimiento de causa y 

audiencia del ministerio público. 

La administración del patrimonio familiar instituido por un célibe, 

corresponderá a la persona que designare el instituyente, quien podrá 

designarse a sí mismo. Con todo, en cuanto al aprovechamiento de 

frutos se estará a lo dispuesto en el inciso 3o. del presente artículo. 

Puede el juez nombrar administrador cuando la mayoría de los que 

deben aprovechar de la cosa común, así lo determinare.‖49 

 

Esta disposición trata de la administración del patrimonio familiar, y en forma 

general ésta les corresponde a los cónyuges que lo han constituido, siendo 

las reglas que se establece en la sociedad conyugal. Está previsto el caso 

especial de los cónyuges instituyentes que se divorcian. Aunque la ley no es 

clara en cuanto a si se refiere a aquellos que han constituido el patrimonio y 

después se divorcian, o solamente a los que el momento de divorciarse 

acuerdan constituir el patrimonio a favor de sus hijos y para protegerlos en la 

anómala situación en que quedan los hijos de divorciados. Pienso que en 

ambos casos debe seguirse la norma del artículo 842, que obliga a precisar 

quién tendrá la administración del patrimonio familiar, como requisito para 

que pueda inscribirse la sentencia de divorcio. 
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Los contratos necesarios para la explotación de la cosa común, normal-

mente contratos de trabajo, deberán ser hechos por el administrador. 

También, en el caso excepcional en que puede arrendarse el objeto, este 

contrato deberá ser autorizado por el juez y realizado por el administrador, 

aunque la Ley del Seguro Social se refiere al instituyente. Este defecto se 

debe a que generalmente el que constituye el patrimonio es a la vez admi-

nistrador, pero en esta segunda calidad debe realizar los referidos contratos. 

 

Nótese que, en estricto sentido, sólo el célibe puede designar a otro admi-

nistrador distinto de él mismo. Considero, sin embargo que, por el espíritu de 

la ley, no podría privarse a las personas casadas del derecho de nombrar un 

administrador, que en ciertos casos convendrá que sea distinta persona, por 

ejemplo, si el patrimonio se ha constituido a favor de hijos de anterior 

matrimonio. 

 

El Art. 850 del Código Civil señala la rescisión del patrimonio familiar ―La 

constitución del patrimonio familiar no podrá hacerse en perjuicio de los 

derechos de los acreedores, ni de las personas a quienes deba alimentos el 

instituyente, quienes podrán ejercer en contra de éste, acción rescisoria, 

dentro del plazo de prescripción que se contará desde la inscripción de la 

escritura.‖50 

 

Se ha previsto que los acreedores, y principalmente los acreedores de 

alimentos, pueden oponerse, no sólo antes de que se perfeccione la 

                                                           
50

 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2010, Art. 850 



 
 

75 
 

constitución, sino también cuando ya se ha concedido por el juez el permiso, 

se ha firmado la escritura y se ha inscrito. 

 

El Art. 852 del Código Civil manifiesta la subrogación de bienes por 

expropiación judicial: 

―Si se expropiare, judicialmente, por causa de necesidad y utilidad 

pública, el inmueble sobre el que se ha constituido el patrimonio 

familiar, el precio íntegro de la expropiación y de las correspondientes 

indemnizaciones se depositará en una institución del sistema 

financiero para que, con la compra de otro inmueble, siga constituido 

el patrimonio. Entre tanto los beneficiarios percibirán los dividendos 

por intereses en vez de los frutos a que antes tenían derecho.‖51 

 

El problema que se suscita en la práctica es que muchas veces los precios 

que se pagan por expropiación en zonas marginales como por ejemplo, 

gente que construye sus casas en el cauce de los esteros, como en el caso 

de Guayaquil, reciben normalmente un precio bastante bajo por su vivienda. 

 

4.3.5. La cuantía como requisito de la constitución del patrimonio 
familiar 

El Art. 843 del Código Civil señala la cuantía: 

―La cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar, no puede 

exceder de cuarenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de 

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

Estados Unidos de América por cada hijo. 
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La cuantía del patrimonio familiar establecida por leyes especiales se 

imputará a las sumas fijadas en el inciso anterior.‖52 

 

Como requisito de la constitución del patrimonio familiar se refiere a la 

cuantía del bien inmueble en la que no podrá exceder de cuarenta y ocho mil 

dólares de los Estados Unidos de América, requisito que no va acorde a la 

realidad social en que se desenvuelve nuestro país. Esta cantidad en muy 

corta por el avalúa que tiene un bien, ya que si un bien se avalúa más de 

esta cantidad no se puede constituir en patrimonio familiar, algo ilógico, 

porque una familia que tenga un bien de mayor valor, para asegurar la 

supervivencia de su familia y garantizar un nivel de vida adecuado no puede 

constituir en patrimonio dicho bien  

 

El Art. 844 del Código Civil indica los requisitos del patrimonio, en los 

siguientes términos ―Para la validez del acto se requiere: 

1o.- Autorización del juez competente; y, 

2o.- Que la escritura de constitución del patrimonio familiar, en la que 

se deberá insertar la sentencia del juez que autorizare el acto, se 

inscriba en el registro de gravámenes de la propiedad del cantón, en el 

que estuviesen situados los bienes raíces.‖53 

 

De acuerdo a esta disposición los requisitos para la constitución del 

patrimonio familiar tiene dos actos: el fundacional y el de vinculación, si bien 

pueden coincidir en un mismo momento. El patrimonio es un acto que 
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dimana de una declaración de voluntad. Esta debe manifestarse en forma 

solemne, constante en escritura pública y normalmente se requiere previa 

aprobación judicial. Los casos de excepción, previstos en las leyes 

especiales no requieren la autorización judicial previa, pero siempre se exige 

la escritura pública y su inscripción. 

 

Los requisitos formales de la constitución del patrimonio familiar, dan la 

suficiente publicidad al acto, para permitir la eventual oposición a él por parte 

de quienes pudieran considerarse perjudicados, principalmente los 

acreedores. Efectivamente, como los bienes que forman estos patrimonio 

adquieren la condición de inembargables, podría resultar un perjuicio para 

los acreedores; el Código ha considerado especialmente el caso de los 

beneficios del derecho de alimentos, que son también acreedores, y 

acreedores privilegiados, de modo que pueden oponerse a que el deudor se 

desprenda de la libre disposición de los bienes con los que podría cubrir sus 

obligaciones. 

 

 

El Art. 845 del Código Civil manifiesta el contenido de la solicitud: 

―Para obtener la licencia judicial se determinará en la solicitud el 

nombre y apellido, el estado civil, la edad y el domicilio del 

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

donde estuvieren situados los inmuebles, con sus linderos propios y 

demás circunstancias que los individualicen. 

Además, se justificarán los requisitos siguientes: 



 
 

78 
 

1o.- Que los bienes no estén embargados, hipotecados, en litigio, 

anticresis o en poder de tercer poseedor con título inscrito, lo que se 

acreditará con el certificado del registrador de la propiedad; y, 

2o.- Que su valor no exceda del determinado en el Art. 843. Para 

esto, el juez ordenará el avalúo por un perito nombrado por él. 

El precio fijado en el informe, si fuere mayor que el que figura en el 

catastro, servirá de base para el pago del impuesto predial 

correspondiente; para este fin, el juez lo comunicará a la oficina 

respectiva.‖54 

 

Como se puede apreciar, mientras el artículo 844 precisa los dos requisitos 

esenciales para la constitución: autorización judicial y escritura pública 

inscrita, en los otros artículos se agregan algunas disposiciones de trámite y 

de carácter más bien reglamentario, algunas de ellas escapan al dominio de 

lo civil y pertenecen al Derecho Administrativo y el Tributario. Sin embargo, 

también entre esas otras regulaciones, hay algunas de suma importancia, 

como la obligatoria publicidad por medio de la prensa y de carteles, que 

permite a los terceros ejercitar sus derechos de oposición eventual 

 

 

El Art. 846 del Código Civil indica las diligencias: 

―Mientras se practicaren las diligencias a que se refiere el artículo 

anterior, el mismo juez mandará que se publique la solicitud de 

constitución del patrimonio, en un periódico del cantón, y, si no lo 

hubiere en la provincia a que pertenece el cantón, en el de la provincia 

más inmediata. 
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Esta publicación se hará durante tres días, y, además, se fijarán 

carteles durante diez días, en la parroquia en que estén situados los 

inmuebles.‖55 

 

Como se puede apreciar mientras esta disposición precisa los dos requisitos 

esenciales para la constitución del patrimonio familiar como son: autorización 

judicial y escritura pública inscrita, en los otros artículos se agregan algunas 

disposiciones de trámite y de carácter más bien reglamentario, algunas de 

ellas escapan al dominio de lo civil y pertenecen al derecho administrativo y 

el tributario. Sin embargo, entre otras estas regulaciones, hay algunas de 

suma importancia, como la obligatoria publicidad por medio de la prensa y 

de carteles, que permite a los terceros ejercitar sus derechos de oposición 

eventual. 

 

El Art. 847 del Código Civil la oposición de la constitución del patrimonio 

familiar ―Si hubiere oposición para la constitución del patrimonio familiar, se 

la resolverá por el trámite del juicio verbal sumario. 

Cuando algún acreedor con suficiente título se opusiere, el juez no 

concederá la licencia judicial mientras el instituyente o instituyentes no 

cancelaren la obligación o aseguraren suficientemente el pago.‖56 

 

De acuerdo a esta disposición cabe la oposición en la constitución del 

patrimonio familiar, por parte de quien se considere dueño de un inmueble 

que otra persona pretenda someter al régimen de patrimonio familiar. El 

                                                           
55

IBIDEM, Art. 846 
56

CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2010, Art. 847 
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constituyente tiene que presentar al juez los títulos que acrediten su dominio; 

si otro se considera dueño, a su vez presentará sus pruebas. Lo notable de 

este caso, es que tal disputa sobre la propiedad, equivale a un juicio 

reivindicatorio, se debe tramitar mediante un juicio verbal sumario  

 

La oposición será justificada si la mencionada constitución afecta 

verdaderamente a un derecho ajeno, no a meras expectativas como las del 

que opera heredar cuando una persona muera 

 

El Art. 848 del Código Civil manifiesta la ampliación del patrimonio familiar 

―Si el precio de los bienes sobre los que se constituye el patrimonio familiar 

fuere inferior al máximo del valor puntualizado en el Art. 843, se podrá 

posteriormente ampliar hasta completar su límite, siguiéndose el mismo 

trámite que para su constitución.‖57 

 

La intención del legislador es clara: pretende que se aproveche al máximo la 

posibilidad de establecer el patrimonio familiar, dentro del límite señalado por 

la ley, que actualmente es de un millón doscientos mil sucres, más cien mil 

por cada hijo. 

 

Ahora bien, como el precio de las cosas varía con el tiempo, se presenta el 

problema de si será necesario revaluar los predios al momento en que se 

pretende hacer una ampliación del patrimonio familiar. Parece que esto es lo 

razonable, ya que se deben cumplir las mismas solemnidades que para la 

                                                           
57

 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2010, Art. 848 
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inicial constitución, y no sería equitativo que se pudiera aumentar un nuevo 

inmueble a un patrimonio que, por el transcurso del tiempo, ya supera el 

límite de la ley. También puede suceder el caso contrario, aunque más 

raramente, de que el inmueble se haya deteriorado o perdido por varias 

causas algo de su valor, y entonces, habría igualmente motivo para pedir un 

nuevo avalúo, al momento de querer añadir nuevos bienes para completar la 

cuantía máxima del patrimonio familiar. 

 

Estas agregaciones están permitidas por la ley, sin impedirse que se hagan 

una o muchas veces, siempre que sea dentro de la cuantía máxima señala-

da por el artículo 843. Naturalmente que, si una nueva ley aumenta dicho 

límite, esta amplitud beneficiará a todos y quienes constituyeron anterior-

mente patrimonio familiar, pueden acrecentarlo hasta el nuevo límite. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

MÉXICO 

 

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

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

cuerpo legal, que indica: ―Articulo 730. El valor máximo de los bienes 

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

que resulte de multiplicar por 35000 el importe del salario mínimo general 

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

patrimonio.‖58 

 

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

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

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

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

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

esté domiciliado el que lo constituye.  

 

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

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

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

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

haciendo esta investigación, hoy 23 de noviembre del 2011, un peso vale 

                                                           
58

 CÓDIGO CIVIL DE MÉXICO, http://www.solon.org/Statutes/Mexico/Spanish/libro1/l1t12c1.html 
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0.071 dólares, por 59.82, da un valor de un mínimo general diario de 4.24 

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

es de 148400 dólares.  

 

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

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

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

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

 

PERÚ 

 

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

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

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

bienes afectados en patrimonio familiar, en que se indica:  

 

―Puede ser objeto del patrimonio familiar: 

1.- La casa habitación de la familia. 

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

comercio. 

El patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada 

o el sustento de los beneficiarios.‖59 

 

                                                           
59

 CÓDIGO CIVIL, PERÚ: http://www.abogadoperu.com/codigo-civil-seccion-cuarta-amparo-

familiar-titulo-10-abogado-legal.php 
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Esta disposición trata que los bienes afectados en patrimonio familiar, que 

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

de un grupo familiar, también engloba al predio que se destina para la 

agricultura, la artesanía, la industria o el comercio. Tomando en cuenta esta 

disposición y analizados todos los que trata del patrimonio familiar en 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la constitución de un patrimonio familiar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad a cerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo que se señala el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta. Partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se comenzó  al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

El  método científico aplicado a las ciencias jurídicas implicó determinar el 

tipo de investigación jurídica que se realizó, en el  presente caso me propuse 

realizar una investigación socio-jurídica, que se concretó en una 

investigación del Derecho tanto en sus características sociológicas como 

dentro del sistema Jurídico, esto es, relativa a la cuantía para la 

conformación del patrimonio familiar 

 

Utilicé el método inductivo, el que me permitió utilizar el razonamiento para 

que partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales. 
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El Método analítico se investigó las diferentes partes que comprende, el 

patrimonio familiar en el Código Civil, en la que se observó que la cuantía 

para constituir el patrimonio viola derechos de las personas. 

 

Finalmente, hice uso del método sintético mediante el cual relacioné hechos 

aparentemente aislados, que me permitan sustentar la reforma del artículo 

843 Título XI del Patrimonio Familiar contenida en el Código Civil, 

incrementando el monto de la cuantía de los bienes a protegerse de acuerdo 

a nuestra realidad socio económica. Y el  método estadístico, me permitió 

establecer el porcentaje referente a las encuestas y conocer los resultados 

positivos o negativos de la hipótesis. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Fueron los procedimientos de  observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y entrevista. La investigación de campo se 

concretó a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de treinta personas para las encuestas y tres 

personas para las entrevistas, en ambas técnicas se plantearon 

cuestionarios derivados de la hipótesis.  
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Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis y 

para arribar a conclusiones y recomendaciones con la debida propuesta de 

reforma legal. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Cree Usted, que el patrimonio familiar constituye un medio legal 

idóneo para proteger los bienes del núcleo familiar? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 8 73.4 % 

Si 22 26.6 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Norma Zea 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, veintidós que 

equivale el 73.4% señalaron que el patrimonio familiar constituye un medio 

legal idóneo para proteger los bienes del núcleo familiar; en cambio ocho 

personas que engloba el 26.6% indicaron no estar de acuerdo que  el 

patrimonio familiar constituye un medio legal idóneo para proteger los bienes 

del núcleo familiar 

 

ANÁLISIS.  

 

Considero que  es un medio por el cual se proteger los bienes de la familia, 

pues la familia es la célula fundamental de la sociedad y la primera escuela y 

universidad del ser humano. La ley y la sociedad deben ampararla, no solo 

en teoría, sino en la práctica.Actualmente la tendencia es proteger 

fundamentalmente, los derechos de la persona, los bienes, la vida de la 

familia, dotando de una herramienta jurídica para dicho fin, haciendo de esta 

protección una extensión progresiva de este derecho Constitucional, hacia 

los bienes materiales de la familia, del núcleo familiar, por ejemplo los bienes 

adquiridos a través de las cooperativas de vivienda, del Banco de la 

Vivienda, del Seguro Social, entre otros, los bienes de la vivienda para la 

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

actividades y competencias tienen su propia legislación y disposiciones 

legales pertinentes que se refieren al PATRIMONIO FAMILIAR, institución 

que cuya finalidad es proteger los bienes de la familia. 
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2. ¿Considera Usted, que la cuantía que establece el Código Civil en el 

Título XI, artículo 843 en relación a los bienes a constituirse en 

patrimonio familiar, está de acuerdo a nuestra realidad social y 

económica de nuestro país? 

 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 20 66.6 % 

Si 10 33.4 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Norma Zea 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a la segunda pregunta, diez personas que corresponde el 33.4% 

indicaron que la cuantía que establece el Código Civil en el Título XI, artículo 

843 en relación a los bienes a constituirse en patrimonio familiar, si está de 

acuerdo a nuestro realidad social y económica de nuestro país; en cambio 

veinte encuestados que significa el 66.6% expresaron que la cuantía que 

establece el Código Civil en el Título XI, artículo 843 en relación a los bienes 

a constituirse en patrimonio familiar, no está de acuerdo a nuestro realidad 

social y económica de nuestro país 

 

ANÁLISIS.  

 

Estimo que la cuantía que señala el Código Civil para constituir el patrimonio 

familiar no se acomoda a nuestra realidad, porque en nuestro país los bienes 

están evaluados con bienes que sobrepasan los cuarenta y ocho mil dólares, 

considero que la cuantía es muy baja de acuerdo a nuestra realidad social y 

económica, pero siempre existen personas que para proteger a su familia 

constituyen sus bienes en patrimonio familiar, lo cual si un bien sobre pasa 

esa cantidad es una limitante para esa constitución   
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3. ¿Estima Usted que se debería regular y establecer parámetros 

técnicos acordes a la realidad social y económica de nuestro país, 

en relación a la cuantía de los bienes a constituirse en patrimonio 

familiar? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 8 26.6 % 

Si 22 73.4 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Norma Zea 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto a la tercera pregunta ocho personas que encierra el 26.6% 

señalaron que no es preciso se debería regular y establecer parámetros 

técnicos acordes a la realidad social y económica de nuestro país, en 

relación a la cuantía de los bienes a constituirse en patrimonio familiar. En 

cambio veintidós personas que engloba el 73.4% supieron indicar que se 

debería regular y establecer parámetros técnicos acordes a la realidad social 

y económica de nuestro país, en relación a la cuantía de los bienes a 

constituirse en patrimonio familiar 

 

ANÁLISIS:  

 

En la legislación civil en el Ecuador, se permite constituir patrimonio familiar 

para garantizar una vivienda digna para beneficio de su familiar, pero la 

existencia de un límite de cuantía para su constitución de cuarenta y ocho 

mil dólares, es un perjuicio para quienes quieran constituir un bien que tenga 

mayor valor y siempre existen personas que para beneficio propio y de su 

familia desean constituir patrimonio de mayor valor económico en el 

mercado, lo que se evidencia que no existen parámetros técnicos acordes a 

la realidad social y económica de nuestro país, en relación a esta cuantía. 
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4. ¿Considera Usted que la norma legal establecida en el Título XI, 

artículo 843 del Código Civil, no permite que las familias de nuestro 

país pueda constituir sus bienes en patrimonio familiar, por la 

limitante que existe en la cuantía? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 8 26.6 % 

Si 22 73.4 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Norma Zea 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la presente pregunta ocho personas que corresponde el 26.6% indicaron 

no están de acuerdo que la norma legal establecida en el Título XI, artículo 

843 del Código Civil, no permite que las familias de nuestro país pueda 

constituir sus bienes en patrimonio familiar, por la limitante que existe en la 

cuantía. En cambio veintidós personas que engloba el 73.4% si están de 

acuerdo que la norma legal establecida en el Título XI, artículo 843 del 

Código Civil, no permite que las familias de nuestro país pueda constituir sus 

bienes en patrimonio familiar, por la limitante que existe en la cuantía. 

 

ANÁLISIS: 

 

Si un bien sobre pasa la cuantía que señala el Código Civil para constituir en 

patrimonio familiar, es una limitante para que ciertas personas que tengan 

bienes con elevada cuantía no puedan constituirlo, siendo ilógico y sin 

fundamento jurídico que se ponga un límite en la cuantía para la constitución 

del patrimonio familiar. 
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5. Estima Usted que se debería reformar la norma contenida en el 

Título XI, artículo 843 del Código Civil, a efecto de regular una 

cuantía acorde a la realidad social y económica de nuestro país de 

los bienes a constituirse en patrimonio familiar? 

 

CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 8 73.4 % 

Si 22 26.6 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Norma Zea 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta ocho personas que engloba el 26.6% indicaron no estar de 

acuerdo que se debería reformar la norma contenida en el Título XI, artículo 

843 del Código Civil, a efecto de regular una cuantía acorde a la realidad 

social y económica de nuestro país de los bienes a constituirse en 

patrimonio familia. En cambio veintidós personas que corresponde el 73.4% 

supieron indicar que se debería reformar la norma contenida en el Título XI, 

artículo 843 del Código Civil, a efecto de regular una cuantía acorde a la 

realidad social y económica de nuestro país de los bienes a constituirse en 

patrimonio familia 

 

6.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Con respecto de coadyuvar a la investigación de los objetivos propuestos 

para la misma considere necesario aplicar entrevistas a cinco personas  

profesionales  del derecho   de la ciudad de Cuenca personas con 

conocimiento del tema cuyos criterios me resultan útiles para el análisis e 

interpretación de las causas y consecuencias del problema jurídico materia 

de mi investigación. Las entrevistas fueron realizadas tomando como base 

de un formato compuesto de tres preguntas elaboradas con este propósito 

Los resultados obtenidos me han permitido comprobar la hipótesis y cumplir 

con los objetivos planteados  
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PRIMERA PREGUNTA 

 

1. ¿Cree Usted que la norma contenida en el Título XI, artículo 843 del 

Código Civil, en relación a la cuantía de los bienes a constituirse en 

patrimonio familiar está en relación a nuestra realidad social y 

económica? 

 

Definitivamente  las cinco personas entrevistadas consideran que la 

norma establecida en el código civil  en relación a la cuantía para 

constituir Patrimonio Familiar no está  acorde a nuestra realidad 

económica actual, consideran que muchas personas  poseen bienes que 

tienen un valor comercial de más  de cuarenta y ocho mil dólares, y que 

por lo tanto  esta cuantía  limitante  impide  que puedan constituir un 

Patrimonio familiar  

 

2. Considera Usted que la mayor parte de familias de nuestro país 

posee bienes superiores a la cuantía de cuarenta y ocho mil dólares 

establecida en la norma  Título XI, artículo 843 del Código Civil? 

 

Las cinco  personas entrevistadas coinciden en la veracidad de esta 

pregunta al responder que la mayoría de la población  de clase media  

tiene propiedades que superan los cuarenta y ocho mil dólares, 

manifiestan que una casa pequeña de dos o tres dormitorios fluctúa entre 
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los setenta y ochenta mil dólares  por tanto la cuantía señalada en el 

Código Civil  es muy baja. 

 

3. ¿Considera Usted que para que la mayor parte de familias de 

nuestro país pueda constituir sus bienes en patrimonio familiar, se 

debería incrementar la cuantía de los bienes establecida en el Título 

XI, artículo 843 del Código Civil? 

 

Con relación a esta pregunta las personas entrevistadas manifiestan que se 

debería normar, porque la cuantía que señala el Código Civil es una limitante 

para constituir el patrimonio familiar, también se debería señalar parámetros 

ciertos parámetros para que con ello no existan limitantes  en la constitución 

de un Patrimonio familiar, porque de esta manera  se velaría por  la 

seguridad de la familia .Dicho de otra manera, el propósito es garantizar la 

unidad del hogar tratando de evitar el desamparo de sus miembros, a través 

de la afectación de un inmueble para que sirva de morada a ellos mismos. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El primer objetivo específico consistió en ―Realizar un estudio crítico, jurídico, 

y doctrinario y de campo de la institución jurídica del patrimonio familiar y  la 

cuantía de los bienes que se trata de proteger, dentro del Código Civil‖ 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad por cuanto en la revisión de literatura 

se realiza un análisis minucioso señalado en la Código Civil que la cuantía 

para la constitución del patrimonio familiar es una limitante para que las 

personas protejan y garanticen una vida digna para él y su familia a través 

de un medio de proteger por el patrimonio familiar   

 

El primer objetivo específico planteado fue ―Demostrar que la norma 

contenida en el artículo 843 Titulo XI del Código Civil, restringe el derecho de 

las personas para poder constituir sus bienes en patrimonio familiar.‖ 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, y se corrobora con la aplicación de 

la encuesta que en la pregunta cuatro un 73.4% señalaron que la norma 

legal establecida en el Título XI, artículo 843 del Código Civil, no permite que 

las familias de nuestro país pueda constituir sus bienes en patrimonio 

familiar, por la limitante que existe en la cuantía 
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El segundo objetivo específico consistió en ―Determinar que el valor de la 

cuantía que consta en la norma contenida en el artículo 843 del Código Civil, 

no se ajusta a la realidad social y económica de nuestro país‖ 

 

Este objetivo específico se verifica positivamente, corroborándose con la 

aplicación de la encuesta, en la pregunta tres un 73.4% indicaron que se 

debería regular y establecer parámetros técnicos acordes a la realidad social 

y económica de nuestro país, en relación a la cuantía de los bienes a 

constituirse en patrimonio familiar 

 

El último objetivo específico consistió en ―Sugerir un proyecto de reforma del 

artículo 843 Título XI del Patrimonio Familiar contenida en el Código Civil, 

incrementando el monto de la cuantía de los bienes a protegerse de acuerdo 

a nuestra realidad socio económica.‖ 

 

Dicho objetivo se verifica en su totalidad, y esto consta en la propuesta de 

reforma que como recomendación se plantea que la cuantía del patrimonio 

familiar sea superior a la indicada en el Código Civil en su Art. 843  

 

7.2. CONTRATACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La disposición legal  del artículo 843 Título XI del Patrimonio Familiar  

contenida en el Código Civil, en relación a la cuantía de los bienes a 

protegerse, no se ajusta a nuestra realidad social y económica, por lo tanto 

la gran mayoría de las familias promedio no puedan acceder a este derecho 
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constituido, puesto que el valor de sus bienes es superior al establecido en 

la Ley 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINARIOS DE LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

 

―El patrimonio familiar constituye los bienes propios  de la familia constituidos 

en beneficio de sus descendientes y excluidos de régimen de la sociedad 

conyugal y de toda acción crediticia‖60. 

 

El código civil señala  en su Art. 835. ―El marido, la mujer o ambos 

conjuntamente, si son mayores de edad, tienen derecho de constituir con 

bienes raíces de su exclusiva propiedad, un patrimonio para sí y en beneficio 

de sus descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del régimen 

ordinario  de la sociedad conyugal  y de toda acción de los acreedores‖61. 

 

En las relaciones Jurídicas existen derechos y obligaciones, en cuanto a las 

relaciones de hecho que se producen entre las personas, por medio del cual 

un sujeto le puede exigir a otro el cumplimiento de un determinado deber.  

 

Los derechos y obligaciones que integran esa esfera jurídica o ese universo 

no son estáticos, no existen para estar y contemplar, sino que es dinámica 

porque en cada momento de la vida se están haciendo presente, 
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 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación Codificada.  
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multiplicándose geométricamente conforme sea la velocidad de relaciones 

que tienen una persona. 

 

En estas relaciones jurídicas va a existir un común denominador que va a 

ser la persona, que va actuar o bien como parte activa o bien como parte 

pasiva y de acuerdo a la posición que le toque asumir se creara derechos y 

obligaciones que tienen carácter económico y son susceptibles de ser 

valorados en dinero y aptos para la satisfacción de necesidades 

económicas. 

 

Una de las tareas más difíciles es definir el Patrimonio. Esto se debe a que 

hablar de el patrimonio involucra discutir sobre las diversas acepciones del 

concepto, que va desde la concepción jurídica estricta pasando por el 

contable y económico hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio 

cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo o corporativo. No 

es fácil desligarlo del tema como capacidad patrimonial que es la legítima 

posibilidad que tiene el sujeto de adquirir derechos y obligaciones de 

carácter patrimonial, y otra es el patrimonio mismo, que es el conjunto de los 

derechos y obligaciones patrimoniales de los cuales es titular una persona. 

 

Para poder estudiar el Patrimonio y establecer una definición más precisa, 

es necesario establecer las teorías que tratan acerca del patrimonio, que son 

los patrimonios separados, la clasificación del patrimonio, el patrimonio 

autónomo y que es la responsabilidad patrimonial en cuanto al diferente 

mecanismo de acción que tiene. 
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El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene 

interés tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista 

práctico, porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. 

 

Moran Sarmiento manifiesta que el patrimonio familiar “es el bien mueble 

destinado a la sede material de la familia, bien protegido de cualquier 

gravamen y todo proceso de liquidación; pues, se trata de proteger  la sede 

social “vivienda” de la familia, de manera que un bien en estas condiciones 

no puede ser objeto de liquidación, previamente debe extinguirse el 

patrimonio familiar; si la extinción se produce antes de la liquidación de la 

sociedad conyugal, entrara en ese bien en la participación ; en caso 

contrario, si su extinción se produce posterior a la liquidación, deberá 

inventariarse y liquidarse en ese momento”62. 

 

Tomando en consideración tanto aspectos que envuelven a este concepto 

he considerado tomar una definición bastante completa que explica muy 

claramente lo que es el patrimonio, puntualizándolo de esta manera, como el 

conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen 

una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, 

y cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos 

(activos y pasivos). 

 

                                                           
62

 MORÁN SARMIENTO, Rubén Elías. Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo II. Pág. 286 
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El Patrimonio si bien nace con la existencia de personas, en cualquier 

ámbito, no es menos cierto que, no se extingue por la extinción vital de la 

persona, con su muerte, o de la persona jurídica con la caducidad de su 

existencia o su extinción forzada por quiebra u otros elementos. El 

patrimonio queda conformado como una universalidad existencial 

transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas 

naturales, o en cartera en el mundo de las sociedades y entes colectivos. 

 

La Responsabilidad Patrimonial es el patrimonio que se considera objetivo 

sin calificación alguna, sin condición alguna o lo que es lo mismo no 

depende de una persona ni de la personalidad, sino más bien como un 

conjunto de bienes que persigue un fin judicialmente tutelado. Lo que existe 

en el patrimonio es un destino económico común, sin que nada importe la 

persona que lo tiene ni su personalidad. Al ser objetivo el patrimonio no que 

le impone, esto quiere decir, que es divisible, transmisible y enajenable. El 

patrimonio se define en razón del destino( patrimonio- afectación), que es un 

conjunto de derechos, bienes y obligaciones que posee o tenga en relación a 

un fin jurídico, organizándose autónomamente gracias a este fin de la 

afectación existe un elemento que sirve de cohesión a los distintos 

elementos que conforman el patrimonio, al separar la noción del patrimonio, 

de la noción de personalidad, se tiene que el patrimonio estimado en forma 

objetiva, es un núcleo de bienes y débitos inseparablemente afectados a un 

fin económico-jurídico, no determinándose su valor activo neto mientras no 

se haga efectiva su liquidación. 
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Se considera una aberración pensar en una transmisión total o en una 

enajenación del patrimonio como tal porque, significaría que alguna persona 

o parte quedaría sin patrimonio. 

 

―Contrariamente a la consideración de un patrimonio afectación surge el 

patrimonio personalidad, considerado por la teoría clásica del patrimonio o 

doctrina Alemana de Aubry y Rau, como el patrimonio de una emanación de 

la personalidad por lo tanto, lo determinante en el patrimonio es la persona, 

que es el sujeto titular, puesto que es su voluntad la que determina la 

actividad patrimonial. El patrimonio está unido a la persona, o sea, que el 

patrimonio realmente constituye una emanación de la personalidad y la 

voluntad es el elemento que reúne los derechos y obligaciones del 

patrimonio. 

 

Para esta corriente que configura al patrimonio como una emanación de la 

personalidad ha de considerarse como una universalidad jurídica. De 

acuerdo con esta tesis surge un nexo entre el activo y el pasivo del 

patrimonio, entendido como un conjunto de derechos y obligaciones del 

sujeto titular del patrimonio, con respecto a los derechos el sujeto posee una 

posición de poder jurídico (activo patrimonial); por el otro, las obligaciones, 

teniendo allí un deber jurídico (pasivo patrimonial), esos derechos en virtud 

del nexo que entre existe respecto a las obligaciones derivando de allí la 

garantía que los acreedores tienen sobre el activo del patrimonio. 
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Aubry y Rau sostiene, que cuando el deudor sustituye parte de sus bienes 

(activo del patrimonio) por otros, esta nueva porción activa del patrimonio 

entra a responder de las obligaciones procedentemente constituidas, si el 

activo responde de manera general de las obligaciones, poco importa que el 

titular del patrimonio venda parte de sus bienes, dado que los nuevos 

derechos de que sea titular sustituirán a los vendidos continuando, así con 

las obligaciones del deudor, se ópera una subrogación real de derechos que 

sustituye derechos entrando a garantizar las obligaciones que conforman el 

activo del patrimonio”63. 

 

Ratificando el concepto de patrimonio como un conjunto de relaciones 

jurídicas pertenecientes a una persona, que tiene una utilidad económica y 

que por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya relaciones 

jurídicas se encuentran constituidas por deberes y derechos (activo y 

pasivo), concluyo que la mayor importancia en el patrimonio se vincula, a 

través de las personas, es decir derechos que responden de obligaciones. 

 

De ahí la importancia que tiene la entrada y salida de bienes del patrimonio 

de una persona, y la posibilidad que otorga el derecho a los acreedores 

ejercer acciones para la conservación del activo del deudor y aún para dejar 

sin efecto operaciones realizadas en grave perjuicio de ellos. 

 

El patrimonio si bien nace con la existencia de la persona, en cualquier 

ámbito, no es, menos cierto, que no se destruye por la extinción vital de la 

                                                           
63

 www.google.com.ec//patrimonio-familiar   



 
 

108 
 

persona, con su muerte, o de persona jurídica con la caducidad de su 

existencia o su declive violento por quiebra u otro elemento. 

 

El patrimonio queda conformado como una universalidad existencial 

transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas 

naturales o en el mundo de las sociedades y entes colectivos. 

 

Por último debemos entender que toda persona natural o jurídica situado 

dentro de un contexto social está subordinado a las leyes que la sociedad 

dicta en la cual, la persona es la medula primaria y trascendente de la 

sociedad, es protagonista de esas leyes activa o pasivamente, porque tiene 

derechos y obligaciones que se denominan derechos subjetivos, es decir un 

bien de la vida social que transita toda la existencia de cada ser humano y 

que otorga título suficiente de reconocimiento existencial y de respeto a esos 

derechos subjetivos, así como de su entorno. 

 

Por tener derechos subjetivos surge la obligación de respeto a dichos 

derechos con límites infranqueables, que de traspasarlos se produce una 

lesión al derecho subjetivo. Por esta razón se ha hecho indispensable en las 

sociedades humanas la existencia de leyes particulares preestablecidas, 

emanadas de las autoridades, que garanticen con eficacia los derechos de 

cada quien. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El patrimonio familiar constituye un medio legal idóneo para 

proteger los bienes del núcleo familiar 

 

SEGUNDA: La cuantía que establece el Código Civil en el Título XI, artículo 

843 en relación a los bienes a constituirse en patrimonio familiar, no está de 

acuerdo a nuestra realidad social y económica de nuestro país 

 

TERCERA. No están regulados y establecidos los parámetros técnicos 

acordes a la realidad social y económica de nuestro país, en relación a la 

cuantía de los bienes a constituirse en patrimonio familiar 

 

CUARTA: La norma legal establecida en el Título XI, artículo 843 del Código 

Civil, no permite que las familias de nuestro país puedan constituir sus 

bienes en patrimonio familiar, por la limitante que existe en la cuantía 

 

QUINTA: Se debería reformar la norma contenida en el Título XI, artículo 

843 del Código Civil, a efecto de regular una cuantía acorde a la realidad 

social y económica de nuestro país de los bienes a constituirse en 

patrimonio familiar 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda, a las personas que para garantizar una vida 

digna de él y su familia y proteger los bienes del núcleo familiar, que sus 

bienes sean puestos en patrimonio familiar. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a la sociedad, sea visto que la cuantía que 

establece el Código Civil en el Título XI, artículo 843 en relación a los bienes 

a constituirse en patrimonio familiar, esté de acuerdo a nuestra realidad 

social y económica de nuestro país. 

 

TERCERA. Se recomienda a los jueces de lo civil y a los notarios que al 

constituir un bien en patrimonio familiar, se regule y establezca los 

parámetros técnicos acordes a la realidad social y económica de nuestro 

país. 

 

CUARTA: Se recomienda a la Asamblea Nacional se incremente en el Título 

XI, artículo 843 del Código Civil, la cuantía para constituir un bien en 

patrimonio familiar, para con ello no exista limitante en su constitución. 

 

QUINTA: Se recomienda a la Función Ejecutiva, a través del Presidente de 

la República, poner el ejecútese que la norma contenida en el Título XI, 

artículo 843 del Código Civil, se regule una cuantía acorde a la realidad 

social y económica de nuestro país de los bienes a constituirse en 

patrimonio familiar 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la 

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

medidas 

 

El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que el 

Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental 

 

Que el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

señala 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente, 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad 

 

Que el artículo 843 del Código Civil manifiesta que la cuantía de los bienes 

que integren el patrimonio familiar, no podrán exceder de cuarenta y ocho 

mil dólares, con un adicional de cuatro mil dólares para cada hijo; nos 

enfrentamos a una realidad diferente, si tomamos en cuenta que la situación 
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del país es otra, puesto que una casa normal para una familia pequeña, con 

tres dormitorios su valor fluctúa entre sesenta a ochenta mil dólares, por lo 

tanto una familia promedio no podrá constituir sus bienes en patrimonio 

familiar por la limitante que establece la antes referida norma legal.. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Cámbiese el Art. 843 del Código Civil por el siguiente: 

 

La cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar, no puede 

exceder de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, como 

base, y de un adicional de diez mil dólares de los Estados Unidos de 

América por cada hijo. 

 

La cuantía del patrimonio familiar establecida por leyes especiales se 

imputará a las sumas fijadas en el inciso anterior. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días del mes de..... del 

2011 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada ―NECESIDAD DE 

INCREMENTAR EN EL CODIGO CIVIL EN EL TITULO XI ARTICULO 843 

DEL PATRIMONIO FAMILIAR LA CUANTIA DE LOS BIENES‖, le solicito se 

sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cree Usted, que el patrimonio familiar constituye un medio legal idóneo 

para proteger los bienes del núcleo familiar? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

2. ¿Considera Usted, que la cuantía que establece el Código Civil en el 

Título XI, artículo 843 en relación a los bienes a constituirse en patrimonio 

familiar, está de acuerdo a nuestro realidad social y económica de nuestro 

país? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

3. ¿Estima Usted que se debería regular y establecer parámetros técnicos 

acordes a la realidad social y económica de nuestro país, en relación a la 

cuantía de los bienes a constituirse en patrimonio familiar? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

4. ¿Considera Usted que la norma legal establecida en el Título XI, artículo 

843 del Código Civil, no permite que las familias de nuestro país pueda 

constituir sus bienes en patrimonio familiar, por la limitante que existe en la 

cuantía? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

5. Estima Usted que se debería reformar la norma contenida en el Título XI, 

artículo 843 del Código Civil, a efecto de regular una cuantía acorde a la 



 
 

120 
 

realidad social y económica de nuestro país de los bienes a constituirse en 

patrimonio familiar? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

Gracias por su colaboración  
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1. TEMA 

“NECESIDAD DE INCREMENTAR EN EL CODIGO CIVIL EN EL TITULO 

XI ARTICULO 843 DEL PATRIMONIO FAMILIAR LA CUANTIA DE LOS 

BIENES” 

2. PROBLEMATICA. 

Actualmente la tendencia es proteger fundamentalmente, los derechos de la 

persona, los bienes, la vida de la familia, dotando de una herramienta 

jurídica para dicho fin, haciendo de esta protección una extensión progresiva 

de este derecho Constitucional, hacia los bienes materiales de la familia, del 

núcleo familiar, por ejemplo los bienes adquiridos a través de las 

cooperativas de vivienda, del MIDUVI, del Seguro Social, entre otros, los 

bienes de la vivienda para la familia, en tal situación cada esfera a la que 

corresponda el desarrollo de sus actividades y competencias tienen su 

propia legislación y disposiciones legales pertinentes que se refieren al 

patrimonio familiar, institución que cuya finalidad es proteger los bienes de la 

familia. 

El código Civil, se refiere al haber de la sociedad conyugal. 

Ambos cónyuges podrán instituir el patrimonio, sobre bienes propios de 

cualquiera de los cónyuges, a favor de sus hijos. También podrá hacerlo una 

persona viuda, divorciada o célibe. 

En estas circunstancias el Código Civil en su artículo 843 manifiesta que la 

cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar, no podrán exceder 

de cuarenta y ocho mil dólares, con un adicional de cuatro mil dólares para 
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cada hijo; nos enfrentamos a una realidad diferente, si tomamos en cuenta 

que la situación del país es otra, puesto que una casa normal para una 

familia pequeña, con tres dormitorios su valor fructua entre sesenta a 

ochenta mil dolares, por lo tanto una familia promedio no podrá constituir 

sus bienes en patrimonio familiar por la limitante que establece la antes 

referida norma legal. 

 

3. JUSTIFICACION 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Civil, por tanto se justifica académicamente, en 

cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materias de Derecho Civil, 

para poder optar por el grado de Abogado. 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de reformar el marco 

legal, a efecto de que esta acorde con la realidad social y económica en la 

que vivimos, como la norma que es materia de la presente investigación 

jurídica. 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

civiles como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo del patrimonio familiar en 

relación a la cuantía de los bienes. 
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Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-civil que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico en relación a la cuantía de los bienes a 

constituirse en patrimonio familiar. 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General: 

Realizar un estudio  crítico, jurídico, y doctrinario y de campo de la 

institución jurídica del patrimonio familiar y  la cuantía de los bienes 

que se trata de proteger, dentro del Código Civil. 

4.2. Objetivos Específicos: 
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 Demostrar que la norma contenida en el artículo 843 Titulo XI del 

Código Civil, restringe el derecho de las personas para poder 

constituir sus bienes en patrimonio familiar. 

 Determinar que el valor de la cuantía que consta en la norma 

contenida en el artículo 843 del Código Civil, no se ajusta a la 

realidad social y económica de nuestro país. 

 Sugerir un proyecto de reforma del artículo 843 Título XI del 

Patrimonio Familiar contenida en el Código Civil, incrementando el 

monto de la cuantía de los bienes a protegerse de acuerdo a 

nuestra realidad socio económica. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La disposición legal  del artículo 843 Título XI del Patrimonio Familiar  

contenida en el Código Civil, en relación a la cuantía de los bienes a 

protegerse, no se ajusta a nuestra realidad social y económica, por lo tanto 

la gran mayoría de las familias promedio no puedan acceder a este derecho 

constituido, puesto que el valor de sus bienes es superior al establecido en 

la Ley.  
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6. MARCO TEORICO 

―El patrimonio familiar constituye los bienes propios  de la familia constituidos 

en beneficio de sus descendientes y excluidos de régimen de la sociedad 

conyugal y de toda acción crediticia”64. 

El código civil señala  en su Art. 835. ―El marido, la mujer o ambos 

conjuntamente, si son mayores de edad, tienen derecho de constituir con 

bienes raíces de su exclusiva propiedad, un patrimonio para sí y en beneficio 

de sus descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del régimen 

ordinario  de la sociedad conyugal  y de toda acción de los acreedores”65. 

En las relaciones Jurídicas existen derechos y obligaciones, en cuanto a las 

relaciones de hecho que se producen entre las personas, por medio del cual 

un sujeto le puede exigir a otro el cumplimiento de un determinado deber.  

Los derechos y obligaciones que integran esa esfera jurídica o ese universo 

no son estáticas, no existen para estar y contemplar, sino que es dinámica 

porque en cada momento de la vida se están haciendo presente, 

multiplicándose geométricamente conforme sea la velocidad de relaciones 

que tienen una persona. 

En estas relaciones jurídicas va a existir un común denominador que va a 

ser la persona, que va actuar o bien como parte activa o bien como parte 

pasiva y de acuerdo a la posición que le toque asumir se creara derechos y 

obligaciones que tienen carácter económico y son susceptibles de ser 

                                                           
64

 ANBAR. Diccionario Jurídico con legislación Ecuatoriana. Pág. 46 
65

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación Codificada.  

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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valorados en dinero y aptos para la satisfacción de necesidades 

económicas. 

Una de las tareas más difíciles es definir el Patrimonio. Esto se debe a que 

hablar de el patrimonio involucra discutir sobre las diversas acepciones del 

concepto, que va desde la concepción jurídica estricta pasando por el 

contable y económico hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio 

cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo o corporativo. No 

es fácil desligarlo del tema como capacidad patrimonial que es la legítima 

posibilidad que tiene el sujeto de adquirir derechos y obligaciones de 

carácter patrimonial, y otra es el patrimonio mismo, que es el conjunto de los 

derechos y obligaciones patrimoniales de los cuales es titular una persona. 

Para poder estudiar el Patrimonio y establecer una definición más preciso, 

es necesario establecer las teorías que tratan acerca del patrimonio, que son 

los patrimonios separados, la clasificación del patrimonio, el patrimonio 

autónomo y que es la responsabilidad patrimonial en cuanto a los diferentes 

mecanismo de acción que tiene. 

El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene 

interés tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista 

práctico, porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. 

Moran Sarmiento manifiesta que el patrimonio familiar “es el bien mueble 

destinado a la sede material de la familia, bien protegido de cualquier 

gravamen y todo proceso de liquidación; pues, se trata de proteger  la sede 

social “vivienda” de la familia, de manera que un bien en estas condiciones 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/ponencia-patrimonio-cultural/ponencia-patrimonio-cultural.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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no puede ser objeto de liquidación, previamente debe extinguirse el 

patrimonio familiar; si la extinción se produce antes de la liquidación de la 

sociedad conyugal, entrara en ese bien en la participación ; en caso 

contrario, si su extinción se produce posterior a la liquidación, deberá 

inventariarse y liquidarse en ese momento”66. 

Tomando en consideración tanto aspectos que envuelven a este concepto 

he considerado tomar una definición bastante completa que explica muy 

claramente lo que es el patrimonio, puntualizándolo de esta manera, como el 

conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen 

una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, 

y cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos 

(activos y pasivos). 

El Patrimonio se encuentra integrado por tres elementos: 

a. Su composición como conjunto unitario de derechos y de obligaciones: 

Entendida como la concurrencia en bloque y simultáneos de derechos y 

obligaciones conectados, unidos entre si por algún elemento de hecho o 

de derecho afectados a un fin determinado, para que conceptualmente se 

entienda la existencia de un patrimonio jurídico. 

b. Su significación económica y pecuniaria, ya que solo las relaciones 

jurídicas de carácter pecuniario (derechos reales, derechos de crédito), 

forman el contenido del patrimonio: Es decir, relaciones jurídicas 

                                                           
66

 MORÁN SARMIENTO, Rubén Elías. Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo II. Pág. 286 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/derechos-reales/derechos-reales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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valorables en dinero, porque el derecho patrimonial siempre esta referido 

a un bien valorado en una cantidad determinada. 

c. Su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas: porque 

para que exista derechos y obligaciones debe existir un titular de ellas, 

algo o alguien que en su universo propio que las detente, sea persona 

natural o jurídica. Si se tiene el derecho es acreedor o titular potestativo 

de un crédito, esta es una posición activa; por el contrario si se tiene la 

obligación o el deber se es deudor y se está en una posición pasiva. 

El Patrimonio si bien nace con la existencia de personas, en cualquier 

ámbito, no es menos cierto que, no se extingue por la extinción vital de la 

persona, con su muerte, o de la persona jurídica con la caducidad de su 

existencia o su extinción forzada por quiebra u otros elementos. El 

patrimonio queda conformado como una universalidad existencial 

transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas 

naturales, o en cartera en el mundo de las sociedades y entes colectivos. 

La Responsabilidad Patrimonial es el patrimonio que se considera objetivo 

sin calificación alguna, sin condición alguna o lo que es lo mismo no 

depende de una persona ni de la personalidad, sino más bien como un 

conjunto de bienes que persigue un fin judicialmente tutelado. Lo que existe 

en el patrimonio es un destino económico común, sin que nada importe la 

persona que lo tiene ni su personalidad. Al ser objetivo el patrimonio no que 

le impone, esto quiere decir, que es divisible, transmisible y enajenable. El 

patrimonio se define en razón del destino( patrimonio- afectación), que es un 

conjunto de derechos, bienes y obligaciones que posee o tenga en relación a 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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un fin jurídico, organizándose autónomamente gracias a este fin de la 

afectación existe un elemento que sirve de cohesión a los distintos 

elementos que conforman el patrimonio, al separar la noción del patrimonio, 

de la noción de personalidad, se tiene que el patrimonio estimado en forma 

objetiva, es un núcleo de bienes y débitos inseparablemente afectados a un 

fin económico-jurídico, no determinándose su valor activo neto mientras no 

se haga efectiva su liquidación. 

Se considera una aberración pensar en una transmisión total o en una 

enajenación del patrimonio como tal porque, significaría que alguna persona 

o parte quedaría sin patrimonio. 

―Contrariamente a la consideración de un patrimonio afectación surge el 

patrimonio personalidad, considerado por la teoría clásica del patrimonio o 

doctrina Alemana de Aubry y Rau, como el patrimonio de una emanación de 

la personalidad por lo tanto, lo determinante en el patrimonio es la persona, 

que es el sujeto titular, puesto que es su voluntad la que determina la 

actividad patrimonial. El patrimonio está unido a la persona, o sea, que el 

patrimonio realmente constituye una emanación de la personalidad y la 

voluntad es el elemento que reúne los derechos y obligaciones del 

patrimonio. 

Para esta corriente que configura al patrimonio como una emanación de la 

personalidad ha de considerarse como una universalidad jurídica. De 

acuerdo con esta tesis surge un nexo entre el activo y el pasivo del 

patrimonio, entendido como un conjunto de derechos y obligaciones del 

http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtml
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sujeto titular del patrimonio, con respecto a los derechos el sujeto posee una 

posición de poder jurídico (activo patrimonial); por el otro, las obligaciones, 

teniendo allí un deber jurídico (pasivo patrimonial), esos derechos en virtud 

del nexo que entre existe respecto a las obligaciones derivando de allí la 

garantía que los acreedores tienen sobre el activo del patrimonio. 

Aubry y Rau sostiene, que cuando el deudor sustituye parte de sus bienes 

(activo del patrimonio) por otros, esta nueva porción activa del patrimonio 

entra a responder de las obligaciones procedentemente constituidas, si el 

activo responde de manera general de las obligaciones, poco importa que el 

titular del patrimonio venda parte de sus bienes, dado que los nuevos 

derechos de que sea titular sustituirán a los vendidos continuando, así con 

las obligaciones del deudor, se ópera una subrogación real de derechos que 

sustituye derechos entrando a garantizar las obligaciones que conforman el 

activo del patrimonio”67. 

Ratificando el concepto de patrimonio como un conjunto de relaciones 

jurídicas pertenecientes a una persona, que tiene una utilidad económica y 

que por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya relaciones 

jurídicas se encuentran constituidas por deberes y derechos (activo y 

pasivo), concluyo que la mayor importancia en el patrimonio se vincula, a 

través de las personas, es decir derechos que responden de obligaciones. 

De ahí la importancia que tiene la entrada y salida de bienes del patrimonio 

de una persona, y la posibilidad que otorga el derecho a los acreedores 

                                                           
67

www.google.com.ec//patrimonio-familiar 
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ejercer acciones para la conservación del activo del deudor y aún para dejar 

sin efecto operaciones realizadas en grave perjuicio de ellos. 

El patrimonio si bien nace con la existencia de la persona, en cualquier 

ámbito, no es, menos cierto, que no se destruye por la extinción vital de la 

persona, con su muerte, o de persona jurídica con la caducidad de su 

existencia o su declive violento por quiebra u otro elemento. 

El patrimonio queda conformado como una universalidad existencial 

transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas 

naturales o en el mundo de las sociedades y entes colectivos. 

Por último debemos entender que toda persona natural o jurídica situado 

dentro de un contexto social está subordinado a las leyes que la sociedad 

dicta en la cual, la persona es la medula primaria y trascendente de la 

sociedad, es protagonista de esas leyes activa o pasivamente, porque tiene 

derechos y obligaciones que se denominan derechos subjetivos, es decir un 

bien de la vida social que transita toda la existencia de cada ser humano y 

que otorga título suficiente de reconocimiento existencial y de respeto a esos 

derechos subjetivos, así como de su entorno. 

Por tener derechos subjetivos surge la obligación de respeto a dichos 

derechos con límites infranqueables, que de traspasarlos se produce una 

lesión al derecho subjetivo. Por esta razón se ha hecho indispensable en las 

sociedades humanas la existencia de leyes particulares preestablecidas, 

emanadas de las autoridades, que garanticen con eficacia los derechos de 

cada quien. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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7. METODOLOGIA 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis del patrimonio familiar en relación a la evolución 

de la cuantía de los bienes en relación a nuestra realidad socio económica. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, emplearé el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Cuenca. 
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8.              CRONOGRAMA: 

                                                                AÑO   2011 

 

Tiempo 

  

 

 

 

Actividades 

  
 

 

 
JULIO 

  
 
 
 
 
AGOSTO 

  
  
 
 
 
SEPTIEMBRE 
  

  

 

 

 
OCTUBRE 

  
  
 
 
 
NOVIEMBRE 

Elaboración del Proyecto 

de Investigación y 

Aplicación 

           

       

XXX  

           

      

   

  

 

        

Revisión de Literatura            

XXX 

 

 XXXX 

    

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

                

 XXXX 

 

 

  

Verificación y 

Contrastación de Objetivos 

e Hipótesis 

       

 XXX 

 

  

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

       

XXX 

  

Presentación del Borrador 

de la Tesis 

       

XXX 

  

Presentación del Informe 

Final 

               

 

  

XXX 

Sustentación y Defensa de 

la Tesis 

                   

XXX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.1. RECURSOS HUMANOS: 

- Postulante: Norma Piedad Zea Molina. 

- Director de Tesis: Por designarse 

9.1.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DOLARES 

Material de escritorio $ 200.00 

Material bibliográfico $100.00 

Fotocopias. $100.00 

Reproducción y empastado de tesis $100.00 

Reproducción y empastado de tesis $ 300.00 

Internet. $ 60.00 

Movilización $ 60.00  

                 TOTAL:                                                                     $ 920.00 

 

La presente investigación será financiada con recursos propios de la 

postulante. 
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