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2, RESUMEN 

 

En esta investigación intervienen dos instituciones jurídicas de nuestra legislación, 

la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio y el Patrimonio Familiar, 

ambas con una trascendental e innegable importancia jurídica y social. De igual 

forma, tanto la prescripción como el patrimonio tienen como objeto base de su 

discusión, un bien inmueble. 

 

Cuando existe posesión efectiva de un bien, con ánimo de señor o dueño, sin 

violencia, interrupción ni clandestinidad y demostrando que esto ha ocurrido 

durante los últimos quince años, permite alegar ante un operador de justicia el 

cumplimiento de la ley y por lo tanto, el derecho a poseer dicho bien por 

"prescripción extraordinaria de dominio", conforme lo establece el Art 2410 del 

Código Civil; además, la prescripción adquisitiva es un modo originario de adquirir 

el dominio, fundamentada en la posesión por un tiempo determinado de bienes 

muebles o inmuebles, que están en el comercio humano y por lo tanto son 

prescriptibles, según el Art. 2398 del Código Civil. 

 

Si la posesión efectiva de un bien raíz, que ha cumplido todos los requisitos para 

ser declarada como tal, recae sobre un bien que tiene "patrimonio familiar" no 

será posible alegarla como "prescripción extraordinaria de dominio" en razón de 

que los bienes con patrimonio familiar tienen por objeto o finalidad el de que 

queden fuera del comercio y al margen de toda acción de los acreedores; y, por 

ello, un efecto fundamental del patrimonio familiar es que los bienes que lo 

constituyen son inalienables e inembargables. 

 

La consulta teórica y la investigación de campo que se realizaron para este 

trabajo, me han permitido exponer criterios con fundamento y presentar tanto el 

análisis y verificación de los objetivos como la contratación de la hipótesis 

planteados inicialmente; así como exponer la reforma jurídica que sugiero 

incluirse en nuestra legislación. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This research involves two legal institutions of our legislation, the Special 

Prescription Domain purchasing and Homestead, both with a transcendental and 

undeniable legal and social importance.  

 

Similarly, both prescription and heritage are intended to base their discussion, real 

estate. 

 

When there is actual possession of property, with the intention of lord or master, 

without violence, interruption or hiding and showing that this has happened over 

the last fifteen years, we can argue before a justice operator compliance with the 

law and therefore the right to own that property for "extraordinary prescription 

domain", as established in Section 2410 of the Civil Code. 

 

In addition, adverse possession is an original mode of acquiring ownership, based 

on the possession for a specified period of movable or immovable, which are in 

the human trade and therefore are prescriptive, according to Article 2398 of the 

Civil Code. 

 

If the actual possession of real property, which has met all requirements to be 

declared as such, falls on an asset that has "family assets" will not be possible to 

allege it as "extraordinary prescription domain" because of that property with 

heritage family has the purpose or purposes that lie outside the trade and apart 

from any action by creditors, and therefore a fundamental effect of family assets is 

that belonging to it are inalienable and indefeasible. 

 

The consultation theoretical and field research were conducted for this work have 

allowed me to expose foundation criteria and submit both the analysisand 

verification of the objectives and the testing of the hypothesis initially proposed, as 

well as expose the legal reform that I suggest be included in our legislation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento jurídico de las instituciones de Prescripción Extraordinaria y 

Adquisitiva de Dominio y del Patrimonio Familiar que se enlazan en este trabajo 

investigativo, se ha desarrollado en la siguiente forma: 

 

En el numeral 4.1 Marco Conceptual se insertan los conceptos de las dos 

instituciones jurídicas base de esta investigación, así como las nociones de 

bienes, dominio y posesión; luego se hace una breve referencia al origen de la 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio y su concepto.  

 

De igual forma, se citan los antecedentes y concepto del Patrimonio Familiar. 

 

El numeral 4.2 Marco Doctrinario, recoge los criterios de prominentes juristas 

ecuatorianos que han tratado tanto la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de 

Dominio como el Patrimonio Familiar, constituyendo sus opiniones cimiento para 

el desarrollo de este trabajo. 

 

En el numeral 4.3 Marco Jurídico, se trata las dos instituciones involucradas en 

este estudio, desde lo determinado sobre la propiedad en la Constitución del 

Ecuador, los bienes en la legislación ecuatoriana, la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio en el Código Civil; de igual forma, lo referente al 

Patrimonio Familiar tanto en la Constitución como en el Código Civil ecuatorianos. 

 

La Legislación Comparada que consta del numeral 4.3.1 incluye el estudio 

comparativo tanto del Patrimonio Familiar como de la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio, con las legislaciones de los países latinoamericanos de 

Colombia, Perú, Bolivia y Argentina. 

 

Los Materiales y Métodos que se han utilizado y aplicado en este trabajo de tesis, 

se describen en los numerales 5.1 y 5.2, respectivamente. Así como en el 

numeral 5.3 Procedimientos y Técnicas se hace referencia al tratamiento que se 
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dio a la investigación de campo en la que se contó con una muestra de 30 

encuestados y 3 entrevistas. 

 

En el numeral 6.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas se incluye el análisis 

pormenorizado con tablas, gráficos, análisis e interpretación de cada una de las 

cinco preguntas y respuestas de la encuesta aplicada a treinta profesionales del 

derecho. 

 

El Análisis de la Aplicación de Entrevistas que corresponde al numeral 6.2, 

presenta las respuestas que sobre tres preguntas se formuló a tres Jueces, un 

Juez Nacional y dos Provinciales. 

 

El Estudio de Casos que consta del numeral 6.3, incluye dos casos reales que 

llegaron a la instancia de Casación y que versan sobre juicios ordinarios 

relacionados con la Prescripción de Dominio sobre bienes con Patrimonio 

Familiar, temas de esta tesis. 

 

El numeral 7 Discusión, incluye la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis y fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

 

Los numerales 8 y 9, Conclusiones y Recomendaciones, respectivamente, 

recogen alternativas que presento sobre la temática estudiada. 

 

Finalmente en el numeral 9.1 Propuesta de Reforma Jurídica, presento la 

propuesta concreta de reforma al Código Civil en lo referente a incluir la 

Prescripción Adquisitiva como causa de extinción del Patrimonio Familiar sobre un 

bien. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el presente trabajo investigativo se vinculan dos importantes temas que son: la 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio y el Patrimonio Familiar. Así 

mismo, como elementos de dichos temas están: la propiedad, el dominio y la 

posesión.  

 

Por ello considero importante e imprescindible iniciar con una revisión 

fundamental de dichos aspectos, que nos permita sentar las bases para un 

estudio posterior en el que se interrelacionan y determinan el tema escogido. 

 

4.1.1. Propiedad 

 

Concepto.- En el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, dice: "El 

derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas, en cuanto las leyes no 

se opongan. Esta voz tiene dos acepciones: expresa el derecho en sí mismo, que 

también se llama dominio y también significa la misma cosa sobre la que se tiene 

el derecho.  

 

Dícese que es el derecho de gozar, es decir, de sacar de la cosa todos los frutos 

que puede producir y todos los placeres que puede dar; de disponer, es decir, de 

hacer de ella el uso que mejor nos parezca, de mudar su forma, de enajenarla, 

destruirla; en cuanto no se opongan las leyes, es decir, que protegida la 

propiedad por la ley civil no ha de ser contraria a esta misma ley ni perjudicar a 

los derechos de los demás individuos de la sociedad.  

 

De modo que puede muy bien un propietario derribar la casa que posee en un 

pueblo. Dominiumest, decíanlos romanos, justutendiabutendí re sua, 

quatenusjuris ratio patitur.Sin perjuicio de ello, criterios sociales más modernos 

han cuestionado el concepto romano por el cual el propietario tiene derecho al 

uso y al abuso sobre la cosa, entendiendo que ningún derecho es absoluto. La 
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propiedad de una cosa nos da derecho sobre todo lo que ésta produce y sobre 

todo lo que se le incorpora accesoriamente, sea por obra de la naturaleza, sea por 

obra de nuestras manos." 1 

 

El concepto citado expone que la propiedad es un derecho que nos permite gozar 

y disponer de las cosas que la ley las reconoce como nuestras y que por lo tanto 

se determina también nuestro dominio sobre ellas. Igualmente reconoce que 

nuestro derecho sobre las cosas no puede perjudicar el derecho de los demás. 

 

La propiedad es el derecho real que nos permite usar, disfrutar y disponer de las 

cosas.  

 

El último de los mencionados atributos es precisamente el que se identifica con el 

dominio; quien tiene el pleno dominio de una cosa puede disponer de ella; sin 

embargo, se hace indispensable el manejo del derecho de propiedad con la 

conceptualización de referencia, porque el derecho humano ha alcanzado un 

grado de técnica tan depurado que hoy permite mantener el dominio de las cosas 

aunque el propietario no tenga temporalmente alguno de los otros atributos de 

este también llamado derecho real. De manera que actualmente el concepto de 

dominio se circunscribe desde el punto de vista técnico y jurídico a la exclusiva 

capacidad de disponer de las cosas que son materia del derecho de propiedad. 

Puede decirse que la propiedad confiere la libre disposición de los bienes, aun 

cuando tal disposición no es absoluta, en cuanto se encuentra limitada por el 

derecho de la comunidad. 

 

Al considerarse a la propiedad un derecho, sus características son: absoluto, 

exclusivo y permanente. Y, en la actualidad también se admiten dos nuevas 

características que son: flexibilidad y abstracción. 

 

Absoluto: Por permitir el uso, goce y disfrute total en beneficio y a voluntad del 

sujeto del derecho. 

                                                           
1
 ROMBOLÁ, Néstor Darío Dr. y REBOIRAS Lucio Martín Dr., Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, Ed. Ruy Díaz, 3a. ed., Buenos Aires, 2006. Pág. 773-774 
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Exclusivo: En el sentido de que, por regla, la propiedad que tiene sobre un objeto 

su titular, excluye la vinculación de otra persona con relación al mismo bien. Esta 

cualidad, es relativa, no se cumple en los casos de copropiedad, cuando son 

varios los sujetos titulares del derecho de propiedad. 

 

Permanente: Desde el punto de vista de que el derecho de propiedad se lo 

adquiere y ejerce sin restricciones en el orden del tiempo.  

 

Esta característica también es relativa y no puede darse, por ejemplo, en la 

propiedad que se adquiere cuando está sometida de alguna manera a 

condiciones, como ocurre con la propiedad fiduciaria, con la propiedad sometida 

al pacto de retroventa. 

 

Flexibilidad: Se caracteriza por la relatividad a las cualidades de absolutismo, 

exclusividad y permanencia. 

 

Abstracción: Se explica en el carácter propio del derecho real, la vinculación 

indirecta de las terceras personas respecto del titular de la propiedad. 

 

4.1.2. El Dominio 

 

Concepto.- El artículo 599 del Código Civil2contiene la siguiente definición de 

Dominio: "El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una 

cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social". 

 

En este concepto se establece que los términos "dominio" y "propiedad" son 

sinónimos. Según el Dr. Genaro Eguiguren 3 , deberemos hablar de dominio 

cuando desde el punto de vista jurídico se haga alusión a la propiedad. 

 

                                                           
2
CÓDIGO CIVIL, Tomo I, Actualizado a febrero 2006, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador. Art. 599. 

3
EGUIGUREN, Genaro, Derecho de Propiedad en el Ecuador, Corporación Editora Nacional, Primera Edición, 

Quito, Ecuador, 2008. Pág. 55. 
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La legislación civil de nuestro país especifica cinco modos por los cuales se 

adquiere el dominio, a saber: la ocupación, la accesión, la sucesión por causa de 

muerte, la tradición antiguamente conocida como el pase de manos y que hoy 

reconocemos en la compraventa, permuta, dación en pago entre otras; y, la 

prescripción adquisitiva de dominio, que cuando se trata de un bien inmueble, 

debe cumplir algunos requisitos para su aplicación.  

 

Si bien esta última forma de adquirir, en algunos casos ha generado que se 

produzcan grandes invasiones de tierra, también ha permitido que se reconozca a 

quien, que por al menos 15 años, ha ejercido acciones de señor y dueño, es decir 

ha permanecido en dicho bien, lo ha cuidado, trabajado, hecho producir, ha dado 

amparo a su familia y por ello la ley le reconoce el derecho a poseerlo. 

 

En los derechos que se ejercen sobre o respecto de las cosas, se ha considerado 

tradicionalmente como al más importante de esos derechos a la propiedad, cuyo 

elemento característico es el dominio. 

 

En atención a lo anterior, suele confundirse el concepto de derecho de propiedad 

con el de dominio, no obstante que éste es sólo una de las cualidades o 

características, si bien la más significativa, del susodicho derecho real. 

 

4.1.3. La Posesión 

 

Concepto.-En el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales establece 

que: "Es el derecho real por el cual una persona por sí o por otro, tiene una cosa 

bajo su poder, usando y gozando de la misma, con intención de someterla al 

ejercicio de un derecho de propiedad.  

 

Es el ejercicio de hecho de una situación jurídica en la que una persona reúne 

respecto de una cosa los requisitos de corpus, que no es otra cosa que el goce 

efectivo del bien, sin reconocer derecho a ello en cabeza de terceros, y de 

animus, que es la intención de tener la cosa como propia. Salvo casos 

especialmente regulados como el de la posesión de herencias, la posesión se 
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adquiere con la aprehensión de la cosa con la intención de hacerla suya,o bien 

por la tradición de la misma, mediando entrega voluntaria, por un lado, y 

recepción de conformidad por el otro.  

 

Cuando la posesión recae sobre derechos es llamada cuasi posesión. En el 

estado primitivo del género humano, todas las cosas se adquirían por la 

ocupación, se conservaban por la posesión y se perdían con ella; de modo que la 

posesión se confundía entonces con la propiedad."4 

 

Un claro concepto sobre la posesión es el anteriormente citado, al reconocer el 

derecho que se genera sobre la cosa como propia y tenerla bajo su uso y goce, 

además identifica a la posesión como un derecho real. 

 

Por lo tanto, el Dr. Víctor Manuel Peña herrera expresa que "la propiedad es la 

facultad de usar, disfrutar y disponer de una cosa. Jusutendi, fruendi et 

abutendi. La posesión es la actuación de ese derecho; es el hecho de usar, gozar 

y disponer de la cosa.  

 

La propiedad es un poder moral, un vínculo jurídico que liga a los demás hombres 

para que no puedan impedirnos esos actos de goce y disposición; la posesión es 

un poder físico, un poder de hecho, en virtud del cual nos servimos y disfrutamos 

de la cosa."5 

 

Como hemos visto en la posesión se dan dos elementos fundamentales que son 

la tenencia de la cosa y el ánimo de señor o dueño. Cuando nos referimos a 

tenencia debemos comprender que es tanto poseerla físicamente, ocuparla, 

aprehenderla y además tenerla a nuestra disposición 

 

En tanto que el ánimo es la libertad de gozar de la cosa como único dueño, en la 

seguridad de que es nuestra y de nadie más. 

                                                           
4
 ROMBOLA, Nuestros Darío Dr. y REBOIRAS Lucio Martin DR., Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas 

y Sociales. Ob. Cit. Pág. 745-746 
5
 PEÑARANDA, Víctor Manuel, La Posesión, Las acciones posesorias, Los juicios posesorios, Megaleyes, 

Guayaquil-Ecuador, 2005. Pág. 49. 
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El Artículo 715 del Código Civil Ecuatoriano6  dice "Posesión es la tenencia de 

una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se 

da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su 

nombre.- El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo." 

 

De esta forma se deduce que: la tenencia de una cosa nos lleva a suponer la 

posesión de ésta y el dominio sobre la misma. 

 

4.1.4 La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio 

4.1.4.1 Concepto 

o 

La prescripción como modo de adquirir el dominio, según el Diccionario Jurídico 

de Guillermo Cabanellas es: "Modo de adquirir el dominio y demás derechos 

reales poseyendo una cosa mueble o inmueble durante un lapso de tiempo y 

otras condiciones fijadas por la ley. Es decir, la conversión de la posesión 

continuada en propiedad".7 

 

Esta definición especifica con claridad que cuando hablamos de "prescripción 

adquisitiva de dominio o usucapión" significa adquirir cosasajenas o ejercer el 

derecho de propiedad sobre ellas, por el tiempo que las hemos poseído además 

del cumplimiento de otros requisitos contemplados en la ley. 

 

El Dr. Juan Larrea Holguín en su obra "Manual Elemental de Derecho Civil del 

Ecuador, Vol. IV", en lo referente al concepto de Prescripción, expresa: "Hay una 

evidente relación entre el uso de un derecho y la tutela legal del mismo. Si una 

persona no usa de su derecho, probablemente es porque no le sirve o no quiere 

servirse de él, y si transcurre mucho tiempo, no parece razonable que el sistema 

jurídico siga protegiendo a quien se desinteresa totalmente.  

 

En otras palabras, la protección jurídica tiene unos límites que guardan cierta 

proporción con la importancia real que un derecho tiene para su sujeto activo. Por 

                                                           
6
 CÓDIGO CIVIL, Ob. Cit. Art. 715. Pág. 122. 

7
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V. Ed. Heliasta S.R.L., 

Buenos Aires-Argentina, 1979, Pág. 374. 
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otra parte, el concepto social del derecho, el principio de solidaridad que debe 

primar en las relaciones sociales, hace que se considere no solo el interés 

individual sino el bien general, el bien común, y por lo mismo, que el derecho o la 

cosa no utilizada por su titular, pueda servir a otro u otros que sí la necesiten.  

 

Por esto, cuando se extingue un derecho por prescripción, cuando deja de ser 

protegido por el sistema jurídico por haber sido abandonado durante mucho 

tiempo, paralelamente se produce la adquisición de ese mismo derecho por parte 

de otra persona."8 

 

En este análisis del Dr. Larrea se le imprime un justo principio social y de 

solidaridad a la institución de la prescripción, pues se la cataloga desde el punto 

de vista de utilidad, al reconocer que quien ha poseído por largo tiempo una cosa 

y le ha dado utilidad, está en su justo derecho de merecer la propiedad de la 

misma, lo que concuerda con el abandono e indiferencia del dueño original. 

 

El Dr. Galo Espinosa M. en su obra "La Más Práctica Enciclopedia Jurídica", sobre 

la prescripción dice: "Modo de prescribir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, y concurriendo los 

demás requisitos legales".9 

 

De este concepto se puede establecer que la prescripción es el modo de adquirir 

las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos durante cierto período de 

tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. 

 

Esta definición involucra los dos conceptos, el de prescripción extintiva o 

liberatoria y el de prescripción adquisitiva o "usucapión", siendo esta última la que 

está implícita en este trabajo investigativo y por lo tanto será menester, en 

adelante, dirigirme a la misma. 

                                                           
8
 LARREA, Holguín Juan Dr., Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Ob. Cit. Págs. 297-298. 

9
 ESPINOSA, Galo Dr., La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen VI, Ed. Instituto de Informática Legal, 

Quito-Ecuador, 1987, Pág. 575. 
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En virtud de los conceptos expuestos se comprende que, para que se extinga el 

derecho del dueño original de algo debe confluir la presencia de otra persona que 

ha poseído la cosa por un largo período de tiempo y además de poseerla la ha 

utilizado, hecho producir y se ha beneficiado de sus frutos, promoviendo el 

sustento y cobijo para su familia, por lo que está en el justo derecho de reclamarla 

como propia y si además de ello, concurren otros requisitos de ley será otorgada 

a su favor, configurándose así la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio. 

 

Es oportuno entonces, referirnos a lo que nuestro Código Civil establece en el Art. 

2392 "Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los 

demás requisitos legales."10 

 

Del análisis de este concepto, se rescata que los elementos que se refieren a la 

prescripción adquisitiva son los que dicen que es "un modo de adquirir las cosas 

ajenas... por haberse poseído las cosas... durante cierto tiempo, y concurriendo 

los demás requisitos legales". 

 

4.1.4.2 Origen 

 

El más sólido fundamento de las legislaciones contemporáneas constituye el 

Derecho Romano, por lo tanto las leyes ecuatorianas también tienen como su 

principal fuente la legislación romana. 

 

En el Derecho Romano se tenía dos formas distintas de prescripción: la 

usucapión y la prescripción. La usucapión era una institución propia del derecho 

civil que incorporaba en el patrimonio de un ciudadano romano los bienes 

muebles o inmuebles radicados en el suelo italiano.  

 

                                                           
10

 CÓDIGO CIVIL, Ob. Cit. Art. 2392. Pág. 377. 



14 
 

Por el contrario la prescripción era una modalidad del derecho de gentes, cuya 

aplicación estaba circunscrita a los fundos o predios provinciales, los cuales no 

estaban sujetos a la ley civil romana. 

 

Posteriormente, cuando se extendió la ley civil a todos los romanos, sin distingos, 

la usucapión y la prescripción pasaron a ser una misma institución y se la definió 

como "usucapió". 

 

El Dr. Juan Larrea Holguín, en su obra Manual Elemental del Derecho Civil del 

Ecuador, dice: "Modestino definía: "Usucapióestadeptiodominii per 

continuationempossesionis tempore legedefiniti". Se señalan así los elementos 

esenciales de la usucapión: la posesión continuada por el tiempo determinado por 

la ley."11 

 

Desde sus orígenes en Roma, la prescripción tuvo una gran importancia, pues la 

única forma de adquirir y probar la titularidad del dominio era la usucapión. Al 

poseedor se le presumía de hecho titular de la propiedad, pero estaba expuesto a 

ser vencido por quien probara ser jurídicamente el verdadero dueño, por lo tanto, 

además de la posesión para dar seguridad y firmeza al título, era necesario el 

transcurso del tiempo durante el tiempo establecido en la ley. 

 

En el derecho romano antiguo, que antecedió a la codificación Justiniana, se 

distinguieron dos formas de adquirir el dominio de los bienes por medio de su 

continuada posesión, siendo éstas: 

 

a) La "usucapió" del derecho civil, cuyo origen se remonta a la ley de las XII 

Tablas, la cual la reglamenta con base en principios ya conocidos sobre la 

prescripción. Por este medio se adquiría la propiedad de las cosas y se 

subsanaban las irregularidades de que adoleciera la adquisición por otros 

modos previstos en el "juscivile". 

 

                                                           
11

 LARREA HOLGUÍN, Juan Dr., Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Volumen IV, Corporación 
de Estudios y Publicaciones (CEP), Quito, 2008 
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b) La otra forma de adquirir el dominio de los bienes por medio de su 

continuada posesión era la "prescriptio o exceptiolongitemporis" del 

derecho honorario, que como manifiesta el jurista colombiano Luis Acevedo 

Prada: "Se aplicaba a los predios o fundos provinciales a los cuales no se 

extendiera el "domininum ex jure quiritium". Realmente consistía en una 

defensa que se brindaba a los poseedores de fundos provinciales que al 

ser demandados por quien se pretendía titular del señorío pleno, podía 

interponer "la exceptio o praescriptiolongitemporis", demostrando una 

antigüedad de más de diez o veinte años, según que habitara en la misma 

ciudad o en una diferente".12 

 

En la compilación de las leyes de Justiniano las dos modalidades de la 

prescripción romana se fusionaron en una sola, pero reservándose los términos 

"usuacapio" para la adquisición de las cosas muebles y "prescriptio" para los 

inmuebles. 

 

Luis Acevedo Prada expone que en el derecho romano se exigía el cumplimiento 

de ciertos requisitos para ganar el dominio por usucapión: 

 

1. "Una justa causa.- Podía derivarse del contrato, la ocupación, herencia, 

donación, etc. 

 

2. Buena fe.- Se exigía únicamente que la buena fe existiera al momento de 

tomar o iniciar la posesión. 

 

3. Transcurso del tiempo.- El término de la posesión era de tres años para los 

bienes muebles; de diez años para los inmuebles de propiedad de personas 

presentes y de veinte años para las personas ausentes; y, 

                                                           
12

 ACEVEDO PRADA, Luis A., La Prescripción y los Procesos Declarativos de Pertenencia, Tercera Edición, 
Ed. El Foro de la Justicia, Bogotá-Colombia, 1987, Pág. 12. 
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4. Posesión continua.- No debía presentarse intervalos en el ejercicio de la 

posesión; sin embargo, era permitida la agregación o accesión de posesiones 

ya fuera de título universal por herencia o a título singular entre vivos".13 

 

En el año 531 de nuestra época, el imperador Justiniano, simplificando la 

legislación romana fusionó en una sola a la "usucapión" y a la 

"prescriptiolongitemporis".  

 

Posteriormente el derecho francés recoge esta institución y de éste pasa al 

Código Civil chileno, el que es la base fundamental del Código Civil de nuestro 

país. Es así como se completa el origen de la usucapión o prescripción 

adquisitiva, como actualmente se encuentra contemplada en nuestra legislación. 

    

4.1.5 El Patrimonio Familiar 

4.1.5.1 Concepto 

 

"El título XI del libro segundo del Código Civil al tratar del Patrimonio Familiar lo 

incluye como una limitación al dominio, sin embargo, no se encuentra en la letra 

de la Ley una definición del mismo, no obstante, el origen y protección 

constitucional del Instituto, pero partiendo del conjunto de disposiciones podemos 

intentar un concepto que contenga como primer elemento el de ser una limitación 

del dominio, ya que el goce del bien afectado con el mismo deja de ser exclusivo 

de su dueño y pasa a ser compartido con su familia, actual o futura; y, el segundo 

elemento, el de crear un derecho de gozar en común, compartido, entre los 

integrantes de la familia del dueño y éste.  

 

En resumen, el patrimonio familiar, que implica una limitación del dominio, es un 

derecho de goce en común establecido a favor del dueño y de su familia."14 

 

En el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, se dice que "a veces 

esta palabra no significa sino los bienes que recaen en una persona por sucesión 

                                                           
13

 ACEVEDO PRADA, Luis A., La Prescripción y los Procesos Declarativos de Pertenencia, Ob. Cit. Pág. 13 y 
14. 
14

 EGUIGUREN, Genaro, Derecho de Propiedad en el Ecuador. Ob. Cit. Pág. 277. 
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de sus padres o abuelos, por ello se llama bienes patrimoniales a los inmuebles o 

raíces que uno tiene heredados de sus ascendientes, a diferencia de los 

adquiridos o de adquisición, que son los que se ganan por cualquier otro título que 

no sea el de sucesión de sus mayores."15 

 

El Patrimonio Familiar, para el Dr. Galo Martínez Pinto es "como una especie de 

derecho real, limitativo del dominio, temporal, inalienable, inembargable, no 

gravable, por regla general; obligación accesoria a una principal, recae sobre 

inmueble en poder de su propietario y de sus beneficiarios”.16 

 

El Dr. Wladimiro Villalba dice del patrimonio familiar que "Es una limitación al 

dominio establecida ya por voluntad de una parte, ya por disposición de la ley, en 

virtud de la cual, ciertos bienes son destinados al exclusivo disfrute del 

constituyente y el de su familia, quedan excluidos de toda acción de los 

acreedores, salvo casos excepcionales, y no pueden ser objeto de enajenación, 

embargo, ni de ningún gravamen real o de contrato que altere el disfrute familiar 

de los bienes afectados”.17 

 

Para el Dr. Wilson Andino Reinoso "aunque no sea un concepto perfecto, 

podemos decir que el patrimonio familiar es el bien o el conjunto de bienes 

inmuebles de propiedad del constituyente, que una vez gravado por propia 

voluntad o por disposición de la ley, queda limitado su derecho, pero no su goce, 

a tal punto que no pueden ser enajenados, gravados ni embargados, por ser 

derechos inalienables, con la salvedad de la institución que la constituyó que 

puede ejercer acción para cobrar su crédito u otro privilegio excepcional, 

limitación al dominio del bien que, para recuperar su naturalidad jurídica tiene que 

someterse a un régimen establecido por la Ley."18 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas dice del patrimonio familiar que "las tendencias 

modernas que aspiran a intensificar la producción, en un aspecto material, y a 

                                                           
15

 ROMBOLÁ, Néstor Darío Dr. y REBOIRAS Lucio Martín Dr. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Ob. Cit. Pág. 719. 
16

 ANDINO, Reinoso Wilson, El Patrimonio Familiar. Ob. Cit. Pág. 18. 
17

 Ibídem. 
18

 ANDINO, Reinoso Wilson, El Patrimonio Familiar. Ob. Cit. Pág. 18. 
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reforzar la vida de familia, como fin ideal dotándola de medios bastantes y 

seguros, y otras conveniencias políticas y generales, han llevado, ya para fomento 

de la agricultura, para colonización de territorios despoblados, para facilitar la 

adquisición del hogar propio, entre otros propósitos, a proteger, más que un 

patrimonio propiamente dicho, porque no se refiere a todos los derechos y 

obligaciones, a amparar uno o más bienes suficientes para vivienda o existencia 

de la familia".19 

 

La importancia de esta singular institución jurídica del Derecho Civil Ecuatoriano, 

se encuadra dentro del nuevo derecho social porque está dirigida a la protección 

de la familia en cuanto le garantiza la permanencia y/o propiedad sobre un 

inmueble con el carácter de inalienable, impidiendo inclusive la imposición de 

gravámenes como el embargo. 

 

El patrimonio familiar es una especie de derecho real, limitativo del dominio, 

temporal, inalienable, inembargable, ingravable, por regla general. 

 

El jurista ecuatoriano Emilio Romero Parducci ha estudiado en un valioso libro el 

patrimonio familiar y anota que "la afectación de tales bienes (inmuebles por lo 

general) al servicio de determinada familia no hace pasar la propiedad de tales 

bienes a la familia 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."20 

 

El Dr. Parducci presenta con prudente reserva, un ensayo de definición analítica 

del patrimonio familiar al manifestar que es un derecho real que consiste 

generalmente en el poder jurídico temporal que tienen en común los miembros de 

una familia determinada para usar, habitar y usufructuar comunitariamente. 

 

Por lo anotado, se puede decir que el patrimonio familiar constituye una limitación 

al dominio, que se puede establecer por voluntad de una parte o por disposición 

                                                           
19

 CABANELLAS, De las Cuevas, Guillermo. Ob. Cit. Págs. 297-298. 
20

 ROMERO, Parducci Emilio, La Institución del Patrimonio Familiar, Guayaquil, 1971. Pág. 20. 
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de la Ley, en virtud del cual ciertos bienes quedan para el exclusivo disfrute del 

constituyente y de su familia; además, estarán excluidos de toda acción de 

acreedores, salvo excepciones;  

 

No pueden ser objeto de enajenación, embargo ni de ningún gravamen real o de 

contrato que altere el disfrute familiar de los bienes afectados. Constituye, por lo 

tanto, un derecho de familia de carácter patrimonial o económico que protege a la 

familia sobre un bien raíz garantizando su estabilidad en beneficio de los 

instituyentes y sus descendientes, y quedando el bien excluido del régimen 

ordinario de la sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores. 

 

Al constituirse el patrimonio familiar sobre los bienes de la sociedad conyugal o 

sobre bienes propios de cada uno de los cónyuges, éstos se sustraen del 

comercio común, lo que coloca al bien constituido bajo patrimonio familiar en una 

situación muy diferente a la que tendría si hubiese sido establecido en usufructo o 

con un derecho real de uso o habitación o más aún.  

 

Los propietarios están impedidos de ejercer el derecho de dominio en cuanto a la 

facultad de disposición, porque los beneficiarios están facultados únicamente para 

aprovecharse de los frutos y productos que puedan obtener del bien. 

 

Los instituyentes pueden ser en forma conjunta los cónyuges, o también pueden 

serlo en forma unilateral cada uno de ellos, si el bien es propio o excluido de la 

sociedad conyugal; pueden también constituir patrimonio familiar una persona 

viuda, divorciada o célibe.  

 

Los beneficiarios podrán ser hijos menores de edad, los menores de edad 

incapaces y los descendientes hasta segundo grado de consanguinidad, los 

nietos, incluyéndose también en el beneficio los cónyuges que lo constituyen. 

 

 

 

 



20 
 

4.1.5.2 Antecedentes 

 

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, 

Francia, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, México, entre otros. 

 

Según el Diccionario de Derecho Civil del Dr. Juan Larrea Holguín21, nuestra 

Constitución de 1929 se refirió, por primera vez en el derecho del Ecuador, al 

patrimonio familiar inembargable.  

 

Así mismo, este connotado tratadista ecuatoriano en su Obra "Derecho Civil del 

Ecuador" al tratar sobre la historia de la institución, señala: "Los más antiguos 

antecedentes de este instituto jurídico se encuentran en la Biblia, que relata la 

original forma de propiedad de la tierra que tuvo el pueblo de Israel, desde su 

establecimiento en la tierra prometida.  

 

El suelo se repartió entre las Tribus y dentro de éstas, se asignó a cada familia; 

los contratos de transferencia del dominio tenían limitaciones notables, puesto 

que cada año jubilar, cada cincuenta años, se reintegraban los predios a la familia 

a la que correspondían".  

 

Luego de un amplio análisis de la historia de esta institución en las leyes de 

Grecia y Roma, los pueblos germánicos, de la Revolución francesa, del Código de 

Napoleón, del Estado de Texas, de la Ley Federal de los Estados Unidos de 

América, de Canadá, del ámbito germano, Suiza, de Alemania y España, al 

referirse a los países de América Hispana, dice "Casi todos han introducido en 

este siglo el patrimonio familiar en sus legislaciones: Puerto rico en 1902, 

Venezuela en 1904, México en 1917, Chile en 1925, República Dominicana en 

1928 adoptó la ley francesa, Colombia había iniciado el proceso con la 

constitución de 1886 y lo concretó en la Ley de 1931, Perú y Honduras en 1936, 

Paraguay, Cuba y Ecuador en 1940, Bolivia y Guatemala en 1945, Panamá en 
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 LARREA HOLGUÍN, Juan, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones. 



21 
 

1946, Nicaragua en 1948, Costa Rica en 1949, El Salvador en 1950, Uruguay en 

1951. Se puede decir que hay un movimiento moderno, más o menos paralelo, en 

este grupo importante de naciones."22 

 

La Constitución Política del Ecuador de 1998, en el artículo 37 declaraba que el 

Estado "Protege, igualmente, el matrimonio, la maternidad y el haber familiar", y 

poco más adelante, en el artículo 39, decía: "Se reconocerá el patrimonio familiar 

inembargable en la cuantía y condiciones que establezca la ley; y, con las 

limitaciones de ésta, garantizase los derechos de testar y heredar". 

 

La actual Constitución del 2008, en su Art 69, numeral 2, establece que para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: "Se reconoce el 

patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones 

que establezca la ley”.23 

 

El Código Civil, sin definir, señala las características principales que permiten 

reconocer al patrimonio familiar, en el artículo 83524: "El marido, la mujer o ambos 

conjuntamente, si son mayores de edad, tienen derecho a constituir, con bienes 

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

descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario de la 

sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores". 

 

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

que además cumple con los fines constitucionales, pues el Art. 67 de la actual 

Constitución sostiene que "Se reconoce la familia en sus diversos tipos.  

 

El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 
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 ANDINO, Reinoso Wilson, El Patrimonio Familiar, Primera Edición, Riobamba. Ecuador. Pág. 19. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2008. Art. 69. 
24

 CÓDIGO CIVIL Ob. Cit. Art. 835. Pág. 141. 
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derechos y oportunidades de sus integrantes.25”, pero además sostiene que las 

familias se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

Esta institución que tiene diferente conceptualización en el ordenamiento jurídico 

latinoamericano, debe su inclusión en el Derecho Civil Ecuatoriano a una 

necesidad sentida dentro de la sociedad que fue recogida por el Congreso 

Nacional que no la incorporó en el Derecho de Familia, sino en el patrimonial "de 

los bienes", y no como un usufructo a favor de persona determinada, sino como 

un aprovechamiento común familiar. 
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23 
 

4.2 Marco Doctrinario  

 

4.2.1 Prescripción 

 

Luis Claro Solar en su obra "Explicaciones de Derecho Civil Chileno y 

Comparado", Tomo Decimoctavo de la Prescripción, dice "... hay dos clases de 

prescripción: una, que constituye un modo de adquirir el dominio de las cosas 

ajenas, o prescripción adquisitiva de las cosas ajenas a que se da también el 

nombre de usucapión, y otra que constituye un modo de extinción de un derecho 

liberándonos por la extinción de la obligación correlativa, o prescripción 

propiamente dicha; y por eso "una acción o derecho se dice prescribir cuando se 

extingue por la prescripción". 

 

Una y otra tienen como fundamento común la inacción y tolerancia del propietario 

durante el lapso de tiempo que la ley fija, pero la usucapión requiere el uso de la 

cosa por el tenedor de ella durante ese lapso a título de señor o dueño; y la 

prescripción extintiva, la abstención de todo acto que pudiera importar el 

reconocimiento de la acción o derecho ajeno. Tomando en consideración todos 

los elementos a que la ley hace referencia se pueden definir una y otra clase de 

prescripción diciendo: la prescripción adquisitiva es la adquisición del dominio de 

las cosas ajenas mediante la posesión de ellas prolongada y continuada durante 

cierto lapso de tiempo". 

 

Así, prescindiendo de la inscripción en el registro del Conservador, si una persona 

se apodera de un inmueble que pertenece a su vecino, y lo posee 

continuadamente durante quince años, sembrándolo y cultivándolo como lo haría 

el propietario, al fin de dicho tiempo el hecho de esta posesión, principiada sin 

título alguno, se habrá transformado en derecho; si el propietario reclama el 

inmueble al poseedor puede éste rechazar la acción oponiéndole la usucapión."26 
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 SOLAR, Luis Claro, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo Decimoctavo 
de la Prescripción, Vol. III, Santiago de Chile, 1977. Pág. 25. 
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Beatriz Arean autora de "Curso de Derechos Reales" se refiere a la importancia 

de la prescripción en estos términos: "De la consideración de los fundamentos de 

la usucapión se deriva sin dificultad la importancia que tiene dicha institución, lo 

que justifica su perdurabilidad a través de los siglos. 

 

Esa trascendencia es aún mayor en los países americanos, en especial en 

aquellos como el nuestro de gran extensión territorial y escasa densidad 

demográfica. 

 

Gracias a la usucapión fue saneándose la imperfección de muchos títulos que 

acreditaban la propiedad de inmuebles, tornándose cada vez más infrecuentes los 

pleitos reivindicatorios. 

 

Además, mucho ha influido para lograr el arraigo del hombre a la tierra y a 

cimentar la tranquilidad y el orden social."27 

 

Luis Alberto Peña Guzmán en su obra "Derecho Civil, Derechos Reales II", sobre 

la importancia de la prescripción adquisitiva dice: "Nuestros tratadistas están de 

acuerdo en asignar a esta prescripción un rol de trascendental importancia en el 

ámbito jurídico, considerándosela que más que una institución de tipo privado, por 

sus efectos, reúne las características de las que cumplen una función de utilidad 

social Es así, expresa Lafaille, que tanto en lo jurídico como en lo económico y 

social, aspectos que comúnmente se exponen para fundamentar ambas formas 

de prescribir, la institución demuestra tener relevante importancia.  

Es que, agrega, bajo el primer aspecto, ella tiende a estabilizar las relaciones de 

derecho tornándolas ínacatables por el transcurso del tiempo, dando una justa 

solución al convertir en titular del derecho a quien durante el transcurso de 

muchos años se conducido como si realmente fuera el dueño. El segundo aspecto 

se manifiesta porque se acuerda validez y seguridad a las situaciones de hecho, 

fomentando el trabajo y el mejoramiento económico de quien cultiva la tierra, 

mientras que se castiga a quien en forma egoísta no hace producir lo suyo y 
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 AREAN BEATRIZ, Curso de Derechos Reales, Privilegios y Derechos de Retención, Segunda 
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prescinde del interés colectivo. En definitiva, concluye Lafaille citando a Troplong, 

la prescripción reconoce como verdadera razón los intereses superiores de la 

sociedad, que reclaman un final para las controversias y una base inquebrantable 

de solidez en que asentar sus instituciones jurídicas.28 

 

Wilma Carrión Maldonado, dice: "Uno de los elementos de la propiedad y requisito 

para adquirirla por usucapión es la posesión, y entre propiedad y posesión existen 

diferencias. La propiedad es obra de la ley civil; antes del establecimiento de las 

leyes el hombre no tenía sobre las cosas que ocupaba más derecho que el de la 

fuerza con que las defendía y conservaba hasta que un rival más fuerte le privaba 

de ellos; de suerte que las cosas que adquirían por la ocupación, se conservaban 

por la posesión y se perdían con la pérdida de ésta. En medio de un estado tan 

precario vino la ley civil y estableció cierto vínculo moral entre la cosa y la persona 

que la había adquirido, vínculo que ya no pudo romperse sin la voluntad de la 

persona, aún cuando la cosa no estuviese en su mano, este vínculo era el 

derecho de propiedad distinto e independiente de la posesión, de modo que 

desde entonces pudo uno ser propietario sin poseer la cosa y poseerla sin ser 

propietario. La propiedad es pues un derecho y la posesión no es más que un 

hecho, la propiedad puede conservarse aunque se pierda la posesión.  

 

"Ya desde los grandes juristas romanos como Ulpiano y Modestino, se reconoció 

que la negligencia y falta de cuidado por parte del propietario en la conservación 

de sus bienes, aunado a un tiempo prolongado sin la utilización de los mismos, 

significaba una especie de abandono por falta de interés en los mismos. En 

épocas más recientes José María Manresa y Navarro cita a Falcón en estos 

términos: "El autor citado justifica la prescripción en términos tan claros y con 

razones tan potentes, que bastan para alejar toda duda acerca de ello. Según él 

la prescripción no hace más que resolver, en nombre de la equidad y del bien 

común, una cuestión pendiente entre dos personas, de las cuales, una tiene a su 

favor un solo título y la otra título y posesión, y la prescripción decide a favor de la 

segunda dicha cuestión, o sea la propiedad, porque reúne condiciones y 
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circunstancias más atendibles, toda vez que a un título que le permite creerse 

legítimo dueño de las cosas, añade el hecho de ser tal dueño en el concepto 

público, pues a tanto equivale la posesión no interrumpida durante cierto número 

de años. El poseedor, dice, reúne el hecho y el derecho, el dominio y el ejercicio 

de éste, mientras que el simple propietario, por virtud de un título legal, sólo tiene 

el derecho, pero no el ejercicio del derecho."29 

 

La prescripción es el modo por el cual, cumplidas sean ciertas condiciones, el 

transcurso del tiempo crea la adquisición o modificación sustancial de un derecho 

o una obligación. Al respecto Highton, E., dice que «pese a los términos generales 

en que se expresa la definición del codificador, de la que aparentemente todos los 

derechos pueden adquirirse y los derechos crediticios perderse por la 

prescripción, ello no es así. 

 

En efecto, si bien en principio solamente se pierden los derechos personales por 

el transcurso del tiempo, el Código legisla la pérdida de los derechos reales de 

disfrute por el no uso y por otra parte solamente algunos derechos reales se 

adquieren por este mismo transcurso del tiempo, pues los derechos reales de 

garantía están excluidos de esta posibilidad», ob. cit, p. 131. Cfr., Alessandri, 

Arturo, ob. cit., p. 9; Vidal Ramírez, F., ob. cit., p. 64. Este último señala que «el 

transcurso del tiempo es, pues el que produce los efectos jurídicos necesarios 

para que operen tanto la prescripción adquisitiva como la extintiva. Por la primera, 

el simple poseedor de un bien se puede transformaren propietario y, por la 

segunda, el titular de un derecho no podrá ejercitar útilmente la acción 

[pretensión] que le es correlativa»30 
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4.2.2 Patrimonio Familiar 

 

Alfonso M. Barragán en su obra "Derechos Reales" expresa "... como criterio para 

analizar los problemas que se presenten alrededor de esta institución, pueden 

expresarse los dos principios siguientes: 

 

El patrimonio de familia está instituido para el suministro de un cierto grado de 

seguridad a un grupo familiar, siendo, en consecuencia, una institución de 

defensa de la familia, por lo cual en su regulación se observa la existencia de 

algunos principios que recuerdan la propiedad privada romana, cuando esta era 

una institución religiosa y familiar, más que civil. 

 

Pero el patrimonio de familia no debe servir nunca para acaparar riqueza 

inmueble en unas pocas manos, entorpeciendo su movimiento, ni como medio 

para burlar el derecho de los acreedores...”31 

 

Eduardo Carrión Eguiguren en su libro "Curso de Derecho Civil, De los Bienes" 

expresa: "Inalienabilidad e inembargabilidad.- La base del sistema del patrimonio 

familiar consiste, como se dijo antes, en que los bienes que lo integran quedan 

fuera del comercio y al margen de toda acción de los acreedores: dichos bienes 

son inalienables e inembargables. Las dos ideas, por supuesto, están 

correlacionadas y la una influye de la otra. 

 

La inmunidad de los bienes reservados es total: se refiere a toda acción de los 

acreedores -art. 852-, sin distinguir las distintas clases de obligaciones que tenga 

el deudor constituyente, salva la acción rescisoria que la pueden ejercer los 

acreedores en los casos de constitución fraudulenta hecha en perjuicio de sus 

derechos. 

 

Acreedores privilegiados.- En la legislación comparada se encuentran diversas 

clases de acreedores para quienes no rige el principio de inmunidad del 
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patrimonio familiar. Este problema ha tenido soluciones diversas en los distintos 

ordenamientos jurídicos. 

 

En la legislación ecuatoriana tenemos ejemplos de acreedores privilegiados en el 

sentido indicado, tales como determinadas asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda."32 

 

Wilson Andino Reinoso en su libro "El Patrimonio Familiar, ¿Derecho Real o 

Limitativo del Dominio?" al referirse a la cuantía dice:" Es criterio doctrinario, que 

la cuantía que rija el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio familiar 

esté acorde al valor actual, esto es, al precio real de lo que tiene un bien raíz, por 

lo que, el H. Congreso Nacional en representación del pueblo que lo eligió debería 

acoger importantes criterios jurídicos como el del Dr. Galo Martínez Pinto, quien 

en su obra "Origen, Evolución y Proyección del Patrimonio Familiar en la 

Legislación del Seguro Social Ecuatoriano" no se limita al estudio de esta 

institución sino que, con análisis profundo y crítico lo actualiza y propone 

importantes reformas, que si se hubieren acogido oportunamente habríamos 

superado algunos escollos y dificultades de la ley. 

 

El citado autor, al hablar de la cuantía manifiesta "no obstante reconocer las 

molestias que ocasiona revisar periódicamente la ley, -tarea legislativa que por su 

naturaleza es así- y la displicencia de nuestros legisladores, creemos sin embargo 

que la aludida cuantía de los bienes que formarán parte del patrimonio familiar 

debe revisarse continuamente -bien podría ser cada cuatro años- para ponerla a 

tono con las circunstancias sociales y económicas de la época, así mismo 

renovables a cada paso. Señala también, que "Es que nosotros miramos a la 

Institución materia de este trabajo desde una perspectiva, desde nuestra 

particular circunstancia como decía Ortega y Gasset; por lo mismo, discrepamos 

del criterio de quienes sostienen que no debe establecerse cuantía alguna para la 

constitución del patrimonio familiar. Estamos de acuerdo sí, en que la institución 
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ha sido creada para beneficio de todos; pero ello no significa según nuestro 

entender que, fijarle cuantía signifique perjuicio para muchos".33 

 

Este mismo autor en la obra ya citada, comenta: "Hemos de concluir indicando 

que los bienes constituidos en patrimonio familiar, por ser derechos reales 

exceptuados expresamente están fuera del comercio, por consiguiente son bienes 

imprescriptibles por estar prohibida su enajenación, vale decir, que no pueden ser 

objeto de prescripción adquisitiva de dominio en cualesquiera de sus formas, sea 

ésta la ordinaria o la extraordinaria."34 

 

Galindo Garfias, señala que "los bienes que constituyen el patrimonio familiar 

consolidan económicamente a la familia" desde dos vertientes: por un lado lo 

hacen mediante la afectación de ciertos bienes, que lo han de constituir, a la 

satisfacción de las necesidades de este grupo social; y por otro, los sustraen de la 

acción de los acreedores para que puedan cumplir su destino de servir al sustento 

de los miembros del grupo. 

 

4.2.3 Prescripción adquisitiva de dominio sobre bienes inmuebles con 

patrimonio familiar 

 

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

encuentran contenidos en el patrimonio donde forman un todo. Estos derechos 

unidos, soldados entre sí, constituyen una universalidad jurídica, un patrimonio. 

De ahí resultan dos principios fundamentales, existe un vínculo entre el activo y el  

pasivo; los elementos activos de un patrimonio, por ejemplo, los derechos de 

propiedad y los créditos, están unidos a los elementos pasivos, es decir a las 

deudas de la persona: el activo responde del pasivo. En consecuencia, los 

acreedores de la persona pueden hacerse pagos sobre el activo. Pero para que el 

activo responda del pasivo, es necesario que los elementos activos y pasivos se 

encuentren en una misma universalidad jurídica. Una simple universalidad de 

hecho, no acarrearía esa consecuencia, por ejemplo, el comerciante que vende 
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su fondo de comercio trasmite solamente los elementos activos del mismo; el 

adquirente no está obligado por las deudas, porque el fondo de comercio no 

constituye una universalidad jurídica. 

 

Juan Larrea Holguín señala que el patrimonio familiar: “El carácter social de esta 

institución aparece inmediatamente, luego de afirmar que es un derecho real y 

una limitación del dominio, ya que ambas características están aceptadas por el 

Derecho, con la finalidad de proteger a la familia. Esta destinación al servicio de la 

célula fundamental de la sociedad, que es la familia, configura el patrimonio 

familiar con sus otras características, como las de ser un derecho personal, 

intransferible, no gravable ni embargable”35 

 

El patrimonio familiar no parece adecuado calificar el patrimonio familiar como una 

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

específico y sometidos a una original administración. Se podría hablar de una 

"empresa familiar" sustentada sobre la base del derecho real de aprovechamiento 

en común de un inmueble. 

 

El Dr. Emilio Romero Parducci citado por Juan Larrea Holguín señal que el 

patrimonio familiar: “Es un derecho real que consiste generalmente en el poder 

jurídico temporal que tienen en común los miembros de una familia determinada 

para usar, habitar y usufructuar comunitariamente, bajo la dirección de un 

administrador, uno o más inmuebles que, perteneciendo a uno o más de dichos 

miembros o a todos ellos en común, según los casos, no pueden mientras el 

prenombrado poder jurídico subsista, enajenar, ni embargarse ni estar sujetos a 

gravamen real, salvo las excepciones previstas o motivadas por la ley, así como 

tampoco ser materia de división, comodato, anticresis, arrendamiento o aparcería, 

salvo algunas excepciones, ni, en ciertos casos, estar sujetos al estatuto 

sucesorio común”36. 

 

                                                           
35

 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. 73 
36

 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. 74 



31 
 

Este derecho real limitado, con las características señaladas, con su contenido 

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

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

adherencia se consideran también inmuebles. 

 

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

confiere la propiedad; son solamente tenedores con facultad de usar, gozar y 

habitar. Es también limitado en el tiempo, no perpetuo, sino destinado a 

extinguirse. Limita, igualmente la propiedad del dueño de la cosa, puesto que él 

debe compartir el uso y goce o desprenderse totalmente de esas facultades, 

conservando solamente la facultad de disponer y ésta también con limitaciones, 

como expondremos después. 

 

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

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

 

El patrimonio familiar normalmente corresponde a un conjunto de personas (solo 

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

forman una familia; sin embargo, el titular del derecho, la familia, no es una 

persona jurídica, sino que ejercita el derecho de una manera original, a través de 

un administrador y perciben los miembros de modo directo los beneficios de la 

habitación, uso y goce de las cosas. 

 

Juan Larrea Holguín señala que “La eficacia de los derechos y de las 

prohibiciones que implica el patrimonio familiar, en buena parte dependen de su 

correcta administración. El administrador es el principal responsable del 

cumplimiento de los objetivos de esta institución, quien debe resguardarla, 

defenderla, ejercitando las acciones judiciales que sea del caso y proveyendo a 

las necesidades de los beneficiarios.”37 
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Mientras que los derechos de habitación, uso y aprovechamiento de los frutos, se 

dan en común a los beneficiarios, la administración debe tener unidad y 

corresponde normalmente a una sola persona: el constituyente. Sólo si los 

constituyentes son marido y mujer, se dará una administración conjunta de los 

dos, siguiendo las normas de la sociedad conyugal en cuanto puedan aplicarse al 

caso. 

 

Normalmente el mismo constituyente será el administrador. Cabe también que él 

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

beneficiarios mayores de edad juntamente con los curadores de los menores de 

edad, nombrar un administrador. Finalmente, el juez puede nombrar administrador 

cuando la mayoría de los que deben aprovechar la cosa común, lo determinare. 

Pero esta última disposición, debe entenderse, siempre que exista un motivo 

suficiente, que el juez tendrá que apreciar, ya que no sería razonable arrebatar la 

administración al instituyente (padre o madre por lo general) si está cumpliendo 

competentemente sus deberes. El juez debería atender la petición de esa 

mayoría, siempre que falte el constituyente, o que haya incurrido en graves culpas 

que hagan aconsejable el cambio de administrador. 

 

El Código Civil adolece de insuficiencia jurídica para extinguir el patrimonio 

familiar cuando no cumple su función social, y se encuentra en posesión quien 

puede alegar la prescripción extraordinaria de dominio, limitando su derecho a la 

propiedad. 

 

Si se extingue el patrimonio da derechos para quien lo constituyó así lo expresa 

Cristóbal Ojeda Martínez quien señala “si se extingue 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.”38 

 

Esta forma de prescripción que trata este autor se trata de las diferentes causas 

de terminación del patrimonio familiar como el fallecimiento de  todos los 
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beneficiarios, si el constituyente es célibe, la terminación del estado de 

matrimonio siempre que hubieren fallecido los beneficiarios, el acuerdo entre los 

cónyuges siempre que no existieren ningún hijo, y la subrogación de otro 

patrimonio, pero nada se dice de la posesión que se encuentra una persona y que 

no puede pedir la prescripción por no considerarlo como causal de extinción del 

patrimonio.  

 

Juan Larrea Holguín señala: “Se ha planteado la objeción contra la ley diciendo 

que autoriza volver a discutir sobre un asunto que ha pasado en cosa juzgada, ya 

que los acreedores que se opusieron a la constitución, pueden aún después pedir 

la rescisión del acto. Pero hay que considerar que no siempre habrán intervenido 

los acreedores en el primer momento, por otra parte, si el juez desechó su 

oposición en el momento de la constitución del patrimonio, otros hechos 

posteriores pueden dejar sus créditos desguarnecidos y se justifica que puedan 

solicitar la rescisión para poder embargar bienes y cobrar lo que tienen 

derecho.”39 

 

Hay que reconocer, sin embargo que este derecho conferido a los acreedores 

debilita notablemente la institución del patrimonio familiar, haciendo muy relativo 

su carácter de inembargable. Se ha previsto, pues, que los acreedores, y 

principalmente los acreedores de alimentos, puedan oponerse, no sólo antes de 

que se perfeccione la constitución, sino también cuando ya se ha concedido por el 

juez el permiso, se ha firmado la escritura y se la ha inscrito. 

 

Si no se señala la prescripción adquisitiva de dominio, cuando está en posesión 

de un patrimonio familia, conlleva inconvenientes jurídicos, para ello Manuel 

Ossorio indica que éste  “Que atañe al Derecho o se ajusta a él. De ahí que se 

diga que una acción es jurídica cuando es ejercitado con arreglo a Derecho; pues, 

en caso contrario, la acción no podría prosperar, porque se reputaría antijurídica. 

Ese vocablo tiene numerosas aplicaciones, derivadas del Derecho Romano, 
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según el cual era día jurídico aquel en que se podía administrar justicia, como 

convento jurídico era el tribunal compuesto de varios jueces”.40 

 

Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas que regulan la 

conducta del hombre en sociedad, y establecen sanciones ante su 

incumplimiento. Cuando hablamos de estudiar Ciencias Jurídicas, nos referimos 

al estudio metódico y sistemático de las leyes, o sea, de las normas que imponen 

coactivamente conductas o abstenciones, establecidas por órganos del estado 

con potestad legislativa.  

 

La normatividad es necesaria para la prescripción de bienes constituidos en 

patrimonio familiar cuando se encuentran en posesión por el tiempo que señale la 

ley, ya que nada sobre el particular establece el Código Civil. 

 

Para Jorge Zavala Egas señala que “No es Derecho lo que pertenece sólo a la 

esfera del individuo como tal, lo que no trasciende de la vida particular, por tanto 

sólo hay Derecho donde hay sociedad (ubiiusibisocietas) y, de la misma forma, en 

rigor estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones del derecho 

(ubisocietasibiius)”41. 

 

El Derecho contiene como elemento la idea de orden social. Dentro de éste no 

cabe pensar en un anárquico imperio de la arbitrariedad o, bien, de la fuerza 

desnuda. Todo lo contrario, se trata de la sociedad ordenada como elemento del 

Derecho, pues, toda manifestación social, por el solo hecho de serlo, está orde-

nada por lo menos con relación a los asociados. 

 

Es necesario identificar la prescripción para la posesión de los bienes que se 

encuentran en patrimonio familiar en la Ley, al respecto Norberto Bobbio, indique 

que “es una tendencia a identificar el derecho con el derecho estatal, que hoy 

todavía existe, es la consecuencia histórica de proceso de concentración del 
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poder normativo y coactivo que caracterizó el surgimiento del Estado nacional 

moderno.”42 

 

Como se observa el concepto central de identificar una norma se debe a la teoría 

del derecho, siendo el de la organización que consiste, a su vez, en ser 

distribución de funciones de manera tal que cada miembro del grupo participe, 

según sus capacidades y competencias, en el logro del fin común, pero esta 

distribución de tareas no se puede cumplir sino por medio de normas de conducta 

y, por tanto, la teoría de la institución no excluye, sino que por el contrario incluye 

la teoría normativa del derecho que no sale vencida de la polémica, sino, tal vez, 

reforzada. En otras palabras, si bien es cierto que la producción de normas, de 

cualquier clase que sean, no es suficiente para crear una institución, es también 

cierto que una institución no puede ser creada sin una producción de reglas. 

 

Jorge Zavala Egas cita a LEVI, “por su parte, entiende por relación jurídica a la 

relación intersubjetiva, esto es, a la relación entre dos sujetos de los cuales uno 

es titular de un deber y otro de un derecho. Dice que la función categorial de la 

intersubjetividad está dada por el hecho de que ella sirve al filósofo del derecho 

para distinguir el derecho de la moral (que es subjetiva) y de la economía (que 

pone en relación al hombre con las cosas). El derecho, en conclusión, valora el 

acto... solamente en relación con los demás sujetos, esto es, con sus 

comportamientos positivos o negativos, complementarios con el comportamiento 

del sujeto que se considera, en cuanto ellos tengan el derecho de pretender de él 

ese comportamiento determinado, o, en cambio, un deber complementario a su 

derecho, por lo menos la obligación de abstenerse de impedir ese 

comportamiento.”43 

 

El Derecho es, pues, en esta visión relacional, esencialmente, relación 

intersubjetiva entre un sujeto con derechos y otro con deberes o coordinación 

objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos, según un principio ético que 

las determina excluyendo todo impedimento, pues, el efecto de la norma jurídica 
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es atribuir a un sujeto una pretensión o exigencia frente a otro sujeto, el cual, por 

esto mismo, se le señala una obligación, o sea un deber jurídico. La característica 

de la norma jurídica, es la de regular siempre una relación intersubjetiva, o sea, 

no una relación entre una persona y una cosa ni entre una persona consigo 

misma, sino entre una persona y otra persona. Por ello, el carácter de 

bilateralidad consistiría en que la norma jurídica establece al mismo tiempo un 

derecho para un sujeto y un deber para otro sujeto; y la relación intersubjetiva al 

constituir el contenido típico de la norma jurídica consistiría precisamente en la 

relación de interdependencia de un derecho y un deber.  

 

La prescripción adquisitiva de dominio de los bienes en patrimonio familiar que se 

encuentran en posesión deben regularse adecuadamente en el Código Civil, esto 

se deriva de la necesidad de regular múltiples relaciones y conductas que impone 

la necesidad de que el pueblo que se organiza en el Estado adopte los medios 

para normar esa diversidad fáctica. 

 

Norberto Bobbio indica: “Ahora bien, la existencia de estas fuentes reconocidas y 

delegadas, nos impone observar con mayor detenimiento la estructura del 

Ordenamiento Jurídico. Lo que unifica al ordenamiento es el poder originario, esto 

es, el poder al lado del cual no existe otro poder capaz de justificar el 

ordenamiento jurídico. Es este poder originario la frente de las fuentes. Es 

originario jurídicamente, no históricamente. Ya constituido el poder originario crea, 

para satisfacer la necesidad de otras normas, nuevos centros de producción 

jurídica, atribuyendo a los órganos públicos el poder de producir normas como los 

reglamentos, las ordenanzas y, a los particulares, el poder negocial, las 

regulaciones de la autonomía de su voluntad, los contratos. Éstos son poderes 

derivados.”44 

 

De esta forma, Bobbio ha hecho la distinción entre fuentes originarias y fuentes 

derivadas; ha subdividido luego las fuentes derivadas en fuentes reconocidas y 

fuentes delegadas, sin descuidar que ha anotado una fuente de las fuentes que 

es el poder originario, pues, en todo ordenamiento el último punto de referencia 
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de toda norma es el poder originario, esto es, el poder al lado del cual no existe 

otro poder capaz de justificar el ordenamiento jurídico. 

 

En consecuencia, identificamos las fuentes del Derecho en los actos y hechos en 

los que se hace depender la producción de normas jurídicas, siendo originarias 

las que son producidas por el poder originario del Estado, vale decir, por el poder 

constituyente; pero éste, que crea al Estado y su originario ordenamiento, 

autolimita su poder soberano que es, en principio, jurídicamente ilimitado, e 

instituye otros centros de producción normativa diferentes y que constan en la 

Constitución, como el Presidente que reglamenta las leyes; los municipios que 

expiden ordenanzas y otras normas que nacen por el ejercicio de las varias 

competencias de determinados órganos estatales. Estas normas se llaman 

derivadas, por nacer de poderes derivados del originario. De esta forma, por 

ejemplo, el poder legislativo de la Asamblea Nacional es derivado, dado que es un 

poder que nace de la Constitución que es la norma originaria y, así, la ley es 

fuente derivada; el poder reglamentario del Presidente es, igualmente, derivado, 

pues la potestad (competencia) reglamentaria consta como atribución 

constitucional de aquél y, por ello, el reglamento es fuente derivada, así como 

derivado es el poder de los municipios para expedir ordenanzas y éstas son, 

igualmente, fuentes derivadas. 

 

El Ordenamiento Jurídico es unitario a pesar de la diversidad de normas o de 

fuentes y, tal unidad, no puede ser mejor explicada por Bobbio diciendo que: “Las 

normas de un ordenamiento no se encuentran todas en el mismo plano, pues hay 

normas superiores y normas inferiores. Las normas inferiores dependen de las 

superiores. Partiendo de las normas inferiores y pasando por las que se 

encuentran en un plano más alto, llegamos por último a una norma suprema que 

no depende de ninguna otra norma superior, la norma fundamental en la cual 

reposa la unidad del ordenamiento. Todo ordenamiento tiene una norma 

fundamental, que da unidad a todas las otras normas; esto significa que la norma 
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se esparce dando lugar a un conjunto unitario, que se puede denominar 

justamente «ordenamiento”45 

 

En el ordenamiento la norma suprema es la Constitución, pero sus normas 

derivan de un poder normativo anterior que es el poder constituyente. El poder 

constituyente es el poder último, o, si preferimos, supremo u originario de un 

ordenamiento jurídico. Determinado el poder constituyente como poder último, 

debemos presuponer, por tanto, una norma que le atribuye al poder constituyente 

la facultad de producir normas jurídicas: esta norma es la norma fundamental que, 

de una parte le atribuye a los ordenamientos constitucionales el poder de producir 

normas validas, y de otra, le impone a todas las personas a quienes se dirige la 

norma constitucional, el deber de obedecerla. Puede ser formulada de esta forma: 

El poder constituyente está autorizado para dictar normas obligatorias para toda la 

colectividad. 

 

Resulta bastante matizada la distinción entre los derechos impuestos a los 

ciudadanos y las configuraciones legales de sus derechos, porque en efecto, toda 

imposición pública, incluyendo tributos y las sanciones, resultan una restricción 

mayor o menor sobre la libertad personal de los ciudadanos y moldean de alguna 

manera sus derechos. 

 

Parejo establece las diferentes actividades de administración que contemplan 

obligaciones de los ciudadanos. “Desde el punto de vista de su intensidad, la 

ordenación y, por tanto, la intervención o limitación administrativa puede adoptar 

legalmente grados muy diferentes: desde el simple deber de comunicación, 

inscripción o registro, pasando por la atribución a la administración de una 

facultad de comprobación formal de la concurrencia de los requisitos legales 

pertinentes y de la imposición de deberes de dar o de hacer o de no hacer, hasta 

la transferencia forzosas de prestaciones (personales o reales) asimismo forzosas 

y de las delimitaciones del contenido mismo de los derechos”46 
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Esta clasificación enumera una serie de clases de obligaciones de los 

ciudadanos, y separa como una ordenación específica las delimitaciones del 

contenido mismo de los derechos. Considero que estas actividades restrictivas 

son mejor comprendidas y susceptibles de mejor calificación si se entiende la 

administración como estableciendo un orden intencional de convivencia, 

garantizando cuáles son los ámbitos dentro de los que pueden moverse las 

iniciativas privadas de las posibles conductas de los particulares. 

 

Es el caso que si no se encuentra regulada la prescripción de los bienes que se 

encuentran en patrimonio familiar, trae consecuencias en la administración de 

justicia, es por ello que Larrea Holguín señala que “Extinguido el patrimonio 

familiar, el propietario recupera la plenitud de sus atribuciones, o pasa el dominio 

a los herederos, si ha muerto. La administración de los bienes se regirá por las 

reglas comunes, y si se trata de bienes de la sociedad conyugal, vuelven a la 

administración normal de ella”47 

 

En este caso se dé la extinción del patrimonio familiar para los casos 

contemplados en la ley como son: El fallecimiento de todos los beneficiarios, si el 

constituyente es célibe, la terminación del estado de matrimonio, siempre que 

hubieren fallecido los beneficiarios, el acuerdo entre los cónyuges si no existiere 

algún hijo o nieto de uno de ellos o de ambos, que tuviere derecho a ser 

beneficiario, y la  subrogación por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el 

juez, previa solicitud del instituyente, pero no se indica de la prescripción 

adquisitiva de dominio para el caso de que una persona particular se encuentra 

en posesión de un bien constituido en patrimonio familiar. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 La Propiedad en la Constitución del Ecuador 

 

La Constitución de República entre los derechos del Buen Vivir, en el Art. 30 

establece que "toda persona tiene derecho a un habitat seguro y saludable, a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica”48; asimismo, entre los Derechos de Libertad el numeral 26 especifica 

"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."49  Además, el numeral 2 del 

Art. 69, 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."50  Así mismo, en el Capítulo sexto, Trabajo y producción, en 

la Sección segunda, Tipos de propiedad, el Art. 321, establece 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"51; y, en el Art. 324, instituye que "el Estado garantizará 

la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la 

propiedad y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad 

conyugal."52 

 

Indudablemente la Constitución del Ecuador es una expresión de la búsqueda de 

un Estado que quiere integrarse a los desafíos del cambio, con avances 

cualitativos e integrales que lo ubiquen a la altura de los tiempos actuales, con 

innovaciones de fondo en el reconocimiento de la propiedad y sus diversas 

formas pero con función y responsabilidad social y ambiental, a la vez que 

reconoce la igualdad de género frente a la propiedad. Además, se debe recalcar y 

tomar en cuenta que en la Constitución actual como en ninguna otra, se da mucho 

énfasis al "Buen Vivir" y en este propósito se tiene como fundamento que el 
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sistema judicial será el garante no sólo de los derechos de propiedad o 

patrimoniales sino también de los derechos fundamentales. 

 

4.3.2 Los Bienes en la Legislación Ecuatoriana  

 

4.3.2.1 Consideraciones Generales 

 

El Código Civil ecuatoriano53, en su Libro II, De los bienes y de su dominio, 

posesión, uso, goce y limitaciones, el Título I, De las varias clases de bienes, el 

Art. 583, dice que los bienes consisten en cosas corporales e incorporales, y hace 

una clasificación de la siguiente forma: 

 

1. Cosas corporales e incorporales 

 

Corporales: son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 

sentidos como una casa, un libro. 

 

Incorporales: las que consisten en meros derechos, como los créditos y las 

servidumbres activas. 

 

2. Bienes muebles e inmuebles 

 

Muebles se consideran a las cosas que se pueden mover por sí mismas o por 

una fuerza externa. Por ejemplo: animales, artefactos eléctricos, mobiliario de 

hogar. 

 

Inmuebles son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro. Ej.: 

fincas, edificios, minas. 

 

Inmuebles por adherencia son las cosas que se adhieren permanentemente 

al suelo, ej., los edificios, los árboles, las plantas. 

 

                                                           
53

CÓDIGO CIVIL.Ob. Cit. Art. 583. 



42 
 

Inmuebles por destinación son cosas muebles por naturaleza, pero que 

están agregadas a un inmueble para su uso, cultivo y beneficio, se consideran 

accesorios de éste y se reputan inmuebles por destinación, tales como: las 

losas de un pavimento, los tubos de las cañerías. 

 

Muebles por anticipación se llaman así porque se los considera, no en su 

estado actual, sino en el que tendrán al ser separados del inmueble en que se 

encuentren, por ej.: la hierba de un campo, la madera y fruto de los árboles. 

 

Muebles incorporados a un inmueble las cosas que suelen clavarse o fijarse 

en las paredes de las casas por motivos de mera ornamentación, como 

cuadros, espejos, tapicerías, si estas cosas pueden removerse fácilmente sin 

detrimento de las mismas paredes, se reputan muebles. Si al contrario, forman 

un mismo cuerpo con las paredes, se considerarán parte de ellas, aunque 

puedan separarse sin detrimento. 

 

Cosas accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles, no dejan de serlo 

por su separación momentánea, por ej.: los bulbos o cebollas que se arrancan 

para volverlos a plantar y las losas o piedras que se desencajan de su lugar 

para hacer alguna construcción o reparación y con ánimo de volverlas a él. 

Pero desde que se separan, con el fin de darles diferente destino, dejan de ser 

inmuebles. 

 

3. Cosas fungibles y no fungibles 

 

Esta clasificación se refiere exclusivamente a los bienes muebles. 

 

Fungibles las cosas que no pueden usarse convenientemente de acuerdo a 

su naturaleza, sin que se destruyan. Ej.: comestibles, útiles de oficina. 

 

No fungibles los que tienen una individualidad, como determinado cuadro de 

un pintor, una obra literaria. 
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Existen otras clasificaciones como son: bienes consumibles y no consumibles, 

principales y accesorios, divisibles e indivisibles, genéricos y específicos, 

singulares y universales. 

 

4.3.3 La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio en el Código 

Civil Ecuatoriano  

 

4.3.3.1 Elementos 

 

Según el Código Civil Ecuatoriano los elementos indispensables para justificar la 

obtención de la declaratoria de haber ganado el dominio de un bien inmueble por 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, son los siguientes: 

 

1. Posesión pública, pacífica y no interrumpida de un bien raíz que se encuentre 

en el comercio humano, es decir, que sea susceptible de esa posesión; 

 

2. Que la posesión se la haya ejercido con ánimo de señor y dueño; 

 

3. Que dicha posesión haya durado al menos quince años; 

 

4. Que la acción se dirija contra el titular del derecho de dominio que debe 

constar en el correspondiente certificado otorgado por el registrador de la 

propiedad correspondiente; y, 

5. La individualización del bien, pues la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio únicamente se puede declarar respecto de una cosa determinada, 

singularizada, cuya superficie, linderos y más características se hayan 

establecido claramente en el proceso. 

 

Todos estos requisitos deberán ser concurrentes para que el proceso tenga 

validez. 
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El Dr. Luis Parraguéz Ruiz, al referirse a este asunto dice: "Para que tenga lugar 

la prescripción adquisitiva se requiere que la cosa sea apta para adquirirse por 

este modo, que exista posesión y el transcurso del tiempo señalado por la ley."54 

 

Del análisis de este tema surgen tres elementos como requisitos para la 

prescripción adquisitiva extraordinaria, que son: Aptitud de la cosa, posesión y 

transcurso del plazo legal. 

 

Aptitud de la cosa.- En el Código Civil Ecuatoriano existen algunas disposiciones 

que hacen referencia a esta situación, más concretamente me referiré al Art. 

2398, que expresa que son aptos para ganarse por prescripción todos los bienes 

corporales comerciales, muebles o inmuebles y los derechos reales que no se 

encuentran expresamente exceptuados. 

 

Cabe señalar que existen algunos bienes que "no están aptos" para la 

prescripción, y que como muy bien lo anota el Dr. Parraguéz, son: 

 

1. Los derechos personales, porque no han sido comprendidos en el Art. 2422 

(Actual 2398); 

 

2. Los derechos o atributos de la personalidad, como el estado civil, el nombre, el 

domicilio, etc., que son inherentes al individuo; 

 

3. Las servidumbres discontinuas y las continuas inaparentes, por exclusión 

expresa del Art. 946 (Actual 926) (ni aún el goce inmemorial bastará para 

constituirlas); 

 

4. Las cosas que están fuera del comercio humano, también por haberlas 

excluido el Art. 2422 (Actual 2398); 
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5. Algunos bienes del Estado. La regla general contemplada en el Art. 2421 

(Actual 2397) y reiterada por la jurisprudencia nacional, es que la prescripción 

se aplica igualmente a favor y en contra del Estado, de los consejos 

provinciales, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones 

nacionales... "55 

 

La posesión.- Es otro elemento importante para la prescripción adquisitiva de 

dominio. Según el diccionario jurídico Ámbar, ésta viene a ser: "Acción y efecto de 

poseer; tenencia de una cosa o goce de un derecho, por uno mismo o por otro a 

nombre del poseedor, con ánimo de dueño y que en ciertas condiciones opera la 

adquisición del dominio por prescripción."56 

 

Definición en la que están presentes dos elementos clásicos y tradicionales, 

conocidos desde el derecho romano y aceptados generalmente por la doctrina, y 

que son la intención o voluntad de poseer y el otro la materialización, 

denominados en lenguaje latino "el animus" y "el corpus", respectivamente. 

 

El transcurso del plazo legal.- Es el otro elemento de la prescripción adquisitiva 

de dominio y que según nuestro Código Civil considera el transcurso del tiempo 

legalmente establecido como generador de efectos jurídicos importantes y 

decisorios; y, específicamente en la prescripción adquisitiva de dominio es el que 

le da verdadero contenido y significado al hecho posesorio y es el que define la 

adquisición del dominio de la cosa en forma legal. 

 

En cuanto al transcurso del plazo legal para la prescripción extraordinaria 

adquisitiva de dominio es de quince años ininterrumpidos de posesión material, 

con el ánimo de señor y dueño, conforme lo señalan los artículos 715 y el numeral 

2 del 2410, del Código Civil Ecuatoriano. 
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4.3.3.2 Disposiciones legales que regulan la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio 

 

El artículo 2410 dice: Prescripción extraordinaria.- "El dominio de las cosas 

comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede serlo 

por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse: 

 

5 Cabe la prescripción extraordinaria contra título inscrito; 

 

6  Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno; basta la 

posesión material en los términos del Art. 715; 

 

7  Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un 

título adquisitivo de dominio; 

 

8 Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no 

dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias: 

 

1. Que quien se pretende dueño no pueda probar que en los últimos quince años 

se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por quien alega la 

prescripción; y, 

 

2. Que quien alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, 

clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo."57 

 

Como se puede observar, del texto de la norma se infiere que la posesión debe 

ser pacífica, esto es, que la posesión no se haya adquirido por la fuerza y que no 

esté afectada por la violencia, con ánimo de señor o dueño durante quince años 

en los que la posesión sobre el bien inmueble ha sido continua; además, deberá 

existir título inscrito de la propiedad en el correspondiente Registro de la 

Propiedad. De esta forma los requisitos señalados deben concurrir 
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copulativamente en el lapso del tiempo previsto por la norma material para que se 

pretenda adquirir la propiedad. 

 

Sobre la presunción de buena fe, es oportuno decir que, se califica como 

presunción de derecho, por tanto no admite prueba en contrario. De ahí que 

dentro de un juicio de Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio no cabe 

discutir sobre la buena o mala fe, ya que esta se presume de derecho en el 

poseedor material. 

 

Contra lo anteriormente manifestado, cabe una contra excepción, puesto que no 

cabe prescripción contra título inscrito, si el poseedor material de la cosa, tiene un 

título de mera tenencia. En este caso se cambia la regla, ya que se presume mala 

fe. Lo que es muy lógico, ya que quien entra en posesión por un título de mero 

poseedor, reconoce la posesión de otro: la mera tenencia supone la existencia de 

un poseedor distinto; como en el caso del arrendatario, que es mero tenedor, y al 

actuar como arrendatario está reconociendo la propiedad y la posesión del 

propietario que es otra persona distinta. 

 

El Artículo 2411, dice: Tiempo para la prescripción extraordinaria.- "El tiempo 

necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de quince años, 

contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el Art. 

2409."58 

 

Lo que este artículo nos indica se refiere a que el tiempo de quince años corre 

contra toda persona y no se suspende a favor de las personas que el Art. 2409 

señala y que corresponden a la prescripción ordinaria en la que si se admite la 

suspensión. 

 

Por último, el Artículo 2413 que dice: Sentencia judicial que declara la 

prescripción.- "La sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces 

de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales 

                                                           
58

 CÓDIGO CIVIL, Ob. Cit. Art. 2411. Pág. 380. 



48 
 

constituidos en ellos; pero no valdrá contra terceros, sin la competente 

inscripción."59 

 

De manera formal vemos que nuestro Código Civil da la máxima validez a la 

inscripción del título en el Registro de la Propiedad.  

 

La sentencia que es evidentemente declarativa y que ha reconocido un derecho, a 

partir de una situación de hecho determinada, o un pronunciamiento de contenido 

probatorio, que ha adquirido certidumbre y que declara la prescripción produce un 

efecto traslativo de dominio y éste opera al momento de la inscripción en el 

Registro de la Propiedad para que produzca los efectos legales correspondientes. 

 

En cambio, el carácter declarativo de la sentencia, da pie para conferir efectos 

retroactivos, ya que no solamente está reconociendo un situación legal que se ha 

forjado precisamente por el transcurso del tiempo y que por lo tanto produce 

efectos desde el momento en que se comenzó la posesión. 

 

4.3.3.3 Bienes prescriptibles e imprescriptibles 

 

Jurídicamente se denominan bienes a todas las cosas susceptibles de valor y 

capaces de constituir materia de relaciones jurídicas. Dentro de esta generalidad 

caben los inmuebles, los muebles, los semovientes, el dinero, los créditos, los 

títulos, etc. 

 

En el régimen de la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, los bienes 

que son prescriptibles es decir, susceptibles de ser adquiridos por prescripción, 

según dice el Dr. Alfredo Jaramillo J. son: 

 

a) Las cosas sobre las cuales se reconoce el dominio de otra persona y forman 

parte de su patrimonio; 
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b) Las cosas que se hallan en el comercio o sea que pueden comprarse, 

venderse, embargarse e hipotecarse; y, 

 

c) Los derechos emanados o que provienen de obligaciones que han podido 

contraerse válidamente."60 

 

Con estas consideraciones tenemos que, mediante juicio de prescripción se 

pueden adquirir cosas corporales y derechos reales, de tal forma que se obtienen 

por prescripción adquisitiva de dominio o propiedad: 

 

Los bienes muebles; 

 

Los bienes inmuebles; y, 

 

Los derechos reales que no están expresamente exceptuados, como son: la 

tenencia, el usufructo, el uso y habitación, las servidumbres activas, la prenda y la 

hipoteca. 

 

Los bienes que son imprescriptibles se clasifican en tres grandes grupos que son: 

las cosas que están fuera del comercio de las personas, los bienes de uso público 

y, los bienes fiscales adjudicables. 

 

Las cosas que están fuera del comercio de las personas: son aquellas que no 

obstante de ser susceptibles de apropiación no pueden sin embargo ser objeto de 

una propiedad particular exclusiva, como por ejemplo; la atmósfera, el océano, los 

ríos, etc. ya que su propia naturaleza impide que se cree en ellos un derecho de 

propiedad de carácter privado. 

 

Los bienes de uso público: que en nuestro Código Civil se denominan bienes 

nacionales y que están comprendidos en el Libro Segundo, Título III, Artículos del 

604 al 621. 

                                                           
60

 JARAMILLO, Jaramillo Alfredo, Introducción al Derecho, Primera Edición, Editorial PUDELECO S.A., Quito-
Ecuador, 1996, Pág. 150. 



50 
 

El Art. 604 del Código Civil los define así; "Se llaman bienes nacionales aquellos 

cuyo dominio pertenece a la Nación toda. 

 

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de 

calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman 

bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Asimismo, los nevados 

perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre 

el nivel del mar. 

 

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se 

llaman bienes del Estado o bienes fiscales."61 

 

En tal virtud, la definición expuesta es clara al establecer que son bienes 

nacionales todos aquellos cuyo dominio pertenece a la nación entera, y por lo 

tanto su uso corresponde a todos los habitantes de la misma. Entre estos bienes 

están las calles, plazas, puentes, caminos, ríos, mar, playas, etc. 

 

El Art. 605 dice: Bienes del Estado: "Son bienes del Estado todas las tierras que, 

estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño."62 

 

En este artículo se hace referencia a aquellos terrenos que estando dentro del 

territorio nacional no pertenecen a persona natural alguna y por lo tanto le 

corresponde su propiedad al Estado. 

 

Los bienes fiscales adjudicables, son precisamente a los que se refiere el antes 

citado Art. 605 del Código Civil. Así mismo, dentro de esta clasificación están: 

edificios de oficinas públicas, granjas, muebles, etc. cuyos propietarios son los 

Municipios, Consejos Provinciales, Ministerios, etc. que tienen su dominio y 

administración. 
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Los bienes fiscales no pueden adquirirse por prescripción adquisitiva de dominio o 

usucapión, en ciertos casos se consiguen por medio de un trámite administrativo 

denominado adjudicación. Tal es el caso de las tierras sobre las que decide su 

adjudicación el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA, al tenor de lo 

dispuesto en el Art. 38, numeral 1, de la Ley de Desarrollo Agrario que dice: 

 

"Art. 38.- PATRIMONIO DEL INDA.- Forman parte del patrimonio del INDA: 

 

1) Todas las tierras rústicas que formando parte del territorio nacional carecen de 

otros dueños;"63 

 

Es decir que, todas las tierras rústicas que carecen de dueño y están dentro del 

territorio nacional, pertenecen al patrimonio del Instituto Nacional de Desarrollo 

Agrario INDA. Así mismo, estas tierras son imprescriptibles según lo dispone el 

Art. 48, inciso tercero, ibídem, que establece: "Las tierras rústicas del Estado no 

pueden ser objeto de prescripción adquisitiva de dominio. Son nulos y de ningún 

valor los gravámenes constituidos sobre tierras del Estado por quienes para 

hacerlo se han arrogado falsamente la calidad de propietarios; igualmente los 

títulos y transmisiones de dominio fundados en "derechos y acciones de sitio" y 

"derechos y acciones de montaña", así como los actos y contratos otorgados por 

particulares sobre dichas tierras."64 

 

Se declara así la imprescriptibilidad de estas tierras, pero su dominio si podrá ser 

adquirido mediante la adjudicación y su respectivo trámite administrativo, que se 

realiza ante el organismo facultado para ello como es el Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario INDA, de acuerdo a lo establecido en los literales a) y b) del 

Art. 37 de dicho cuerpo legal, que dice: 

 

"Art. 37.- ATRIBUCIONES DEL INDA.- El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

tendrá las siguientes atribuciones: 
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a) Otorgar títulos de propiedad a las personas naturales o jurídicas que, 

estando en posesión de tierras rústicas y teniendo derecho a ellas, carecen 

de título de propiedad; 

 

b) Adjudicar las tierras que son de su propiedad;"65 

 

Por lo tanto, estas disposiciones legales señalan con toda claridad que el único 

organismo del Estado para realizar la adjudicación de tierras rústicas que 

pertenecen al Fisco es el Instituto Nacional de Derecho Agrario INDA. 

 

4.3.3.4 Renuncia de la Prescripción 

 

Sobre la renuncia de la prescripción, en nuestro Código Civil el Artículo 2394, 

dice: 

 

"La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después 

de cumplida. 

 

Renunciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta, por un hecho 

suyo, que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. Por ejemplo, cuando 

cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la 

toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazo."66 

 

Al tenor de este artículo se puede renunciar a la prescripción adquisitiva, pero por 

constituir ésta una institución de orden público no puede "a priori" renunciarse el 

derecho de alegarla. 

 

Según la doctrina, podemos considerar tres momentos o etapas con relación a la 

prescripción: a) antes de iniciarse o empezar a correr; b) cuando ya se ha iniciado 

pero no se ha consumado; y, c) cuando se ha consumado. 

                                                           
65

 CODIFICACIÓN DE LA LEY DE DESARROLLO AGRARIO. Ob. Cit. Art. 37. Pág. 7. 
66

 CÓDIGO CIVIL, Ob. Cit. Art. 2394, Pág. 377. 



53 
 

En dos de estos tres momentos es lícito renunciar a la prescripción; es decir, 

cuando han acontecido los momentos indicados en los literales b) y c), o sea, 

cuando ya ha ocurrido un tiempo y cuando está plenamente consumada; pero no 

es posible hacerlo antes de empezar a correr el tiempo. 

 

Una vez cumplida la prescripción se torna un derecho particular cuya renuncia en 

nada afecta al orden público, siendo lícita y posible al igual que lo es respecto de 

todos los derechos en que sólo tienen interés los particulares con excepción de 

algunos de orden laboral. 

 

Cabe anotarse que, en el caso de que el prescribiente reconozca derecho ajeno 

antes de cumplirse la prescripción, no es que renuncie a ella sino que se 

presentaría una causa voluntaria de interrupción de la posesión, ya que no puede 

renunciarse a un derecho cuando se reconoce no haber sido titular de él. 

 

Como lo expresa el artículo antes citado, la renuncia a la prescripción puede ser 

hecha en forma expresa o tácita. En la expresa el prescribiente deja constancia 

clara y directa de su decisión de renuncia a la prescripción. 

 

Un ejemplo de renuncia expresa ocurre cuando, en el caso del beneficiario de la 

prescripción, que en calidad de demandado en juicio reivindicatorio, dirige un 

escrito al Juez de la causa, manifestándole claramente que renuncia a la 

prescripción o se allana a la demanda. 

 

En el caso de renuncia tácita, por ejemplo en los siguientes casos: cuando el 

demandado que puede alegarla, guarda silencio dentro del término del traslado de 

la demanda reivindicatoria. También se producen los efectos de la renuncia tácita 

cuando el demandante en un juicio de pertenencia o contrademandante que 

solicita la prescripción en un proceso reivindicatorio, desiste de la demanda o 

reconvención respectivamente. 

 

El Dr. Juan Larrea Holguín, sobre la renuncia de la prescripción dice: "La renuncia 

puede ser expresa o tácita. Puede realizarse dentro de un juicio en el que se 
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dispute la propiedad o el derecho al que se refiere la prescripción, y cabe también 

la renuncia fuera de juicio; lo más frecuente será lo primero. Si demandada, por 

ejemplo, la reivindicación, el demandado no opone la excepción de prescripción 

adquisitiva, habrá una renuncia tácita judicial."67 

 

Como se observa, se hace una clara referencia a las dos clases de renuncia de la 

prescripción, habiendo hincapié en que incluso esta renuncia se puede realizar 

fuera de juicio. 

 

Además, cabe tenerse en cuenta que la renuncia de la prescripción exige 

capacidad en que la hace, esto porque el legislador teniendo en cuenta que la 

adjudicación de un derecho es un acto dispositivo, en consecuencia exige la 

capacidad para enajenar. De tal suerte que la renuncia hecha por un incapaz está 

sancionada con la nulidad absoluta o relativa, según el grado de incapacidad del 

renunciante. 

 

Sobre este aspecto de la "capacidad", nuestro Código Civil en el artículo 2395 

dice: "No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar."68 

 

Entendiéndose como "enajenar" en materia civil, como la acción y efecto de 

transferir a otro, a título legítimo y por acto entre vivos, la propiedad de una cosa o 

la titularidad de un derecho. 

Como se puede establecer, este artículo se refiere a la capacidad jurídica 

necesaria para poder renunciar a la prescripción, pero no resuelve si esa renuncia 

constituye o no una enajenación. En este caso no hay enajenación porque la 

prescripción no obra de pleno derecho, sino que requiere de declaración judicial, 

luego, quien renuncia antes de dicha declaración judicial no enajena, porque aún 

no ha entrado a su patrimonio ningún nuevo derecho o bien, y quien renuncia a 

ese derecho o a esa cosa después de la sentencia ejecutoriada, ya no estaría 

renunciando a la prescripción. 
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Los representantes legales no pueden renunciar a la prescripción en perjuicio de 

los pupilos, ya que este acto se asimila al de la donación y esta la está prohibida 

absolutamente en cuando a los bienes inmuebles, y respecto de los muebles 

puede hacerlo pero con serias restricciones, como el previo decreto judicial y por 

graves motivos. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la renuncia, se puede interpretar de diversas 

maneras y esto depende a su vez de como se estimen los efectos de la 

prescripción. 

 

Si se considera que la prescripción produce su efecto de pleno derecho una vez 

cumplidos los requisitos de posesión y del transcurso del tiempo, de lo que se 

desprende que quien renuncia a la prescripción realmente hace un acto de 

enajenación, de algo que entró en su patrimonio por la prescripción ya cumplida 

aquella vuelve a salir de su patrimonio por la renuncia. Pero si se tiene en cuenta, 

por el contrario, que la prescripción debe ser declarada judicialmente, la renuncia 

de la prescripción antes de obtener sentencia judicial ejecutoriada que la declare, 

no supondría de ningún modo una enajenación, ya que aún no se ha incorporado 

nada nuevo al patrimonio del renunciante, se puede decir que renuncia a una 

mera posibilidad de adquirir, pero no a una cosa o a un derecho ya adquirido. 

 

4.3.4 El Patrimonio Familiar en la Legislación Ecuatoriana 

 

4.3.4.1 Constitución de la República 

 

El numeral 2 del Art. 69 de nuestra Constitución dice: "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."69 

 

Si consideramos al Patrimonio Familiar como un derecho real destinado a 

proteger el haber familiar, entonces será el derecho que permita a la familia no 

sólo poseer un bien sino con éste y los frutos que de él se obtengan, garantizará 
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su sustento actual y el de sus herederos. Todo ello, conforme lo estable la 

Constitución, en la cuantía y las condiciones que establezca la Ley. Tan clara 

especificación nos lleva a analizar la normativa que respecto del Patrimonio 

Familiar tenemos en el Código Civil. 

 

4.3.4.2 Código Civil Ecuatoriano 

 

En este cuerpo legal el Patrimonio Familiar se encuentra: 

 

1) En el Libro II, De los Bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y 

limitaciones, Título VIII, De las limitaciones del dominio, y primeramente dela 

propiedad fiduciaria, en su Art. 747, Limitaciones del dominio, numeral 3. "Por 

la constitución del patrimonio familiar;"70 

 

2) El Título XI está titulado "Del Patrimonio Familiar"71, y desde el Art. 835 al Art. 

857, tenemos las regulaciones específicas sobre esta institución legal. 

Siendo imprescindible analizar cada uno de los artículos que se refieren al 

patrimonio familiar y se encuentran en el Código Civil: 

 

Art 835.- Facultad de constituir el patrimonio familiar.- "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."72 

 

Si bien este artículo no contiene una definición de lo que es el patrimonio familiar, 

nos introduce a su regulación señalando quienes pueden constituirlo en la forma y 

capacidad para hacerlo, destacándose que se refiere a bienes raíces que 

comprenden las tierras y edificios, así como que estos bienes nacen con una 

condición especial: la de estar excluidos del régimen de la sociedad conyugal y de 
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toda acción de los acreedores, entendiéndose que en ello está lo fundamental del 

beneficio y protección que representa para la familia y sus descendientes. 

 

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 que está destinada a proteger a la familia, goza de especiales 

garantías señaladas en la ley, como la inembargabilidad. 

 

Art. 836.- 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."73 

 

El término 'cónyuge' quiere decir: "El marido o su mujer unidos por legítimo 

matrimonio."74 

 

En este artículo se consigna una regla general que estatuye que los cónyuges, ya 

por acto unilateral de uno de ellos o por una decisión conjunta de los dos, están 

en opción de, con los bienes raíces que les pertenezcan exclusivamente, fundar 

un patrimonio familiar. Dichos bienes, conforme lo establece la norma, pueden ser 

de cada uno de ellos o de ambos en copropiedad, aunque no de la sociedad 

conyugal, y el patrimonio creado con dichos bienes beneficiará tanto a ellos 

cuanto a sus descendientes comunes. 

 

Al respecto, es oportuno citar lo que dice el Art. 141 del Código Civil "Ni la mujer, 

ni el marido necesitan autorización del otro, para disponer de lo suyo..."75 De tal 

manera que si el Patrimonio Familiar se constituye para salvaguardar los 

intereses familiares, es muy loable que se haya otorgado esta libertad a los 

                                                           
73

 CÓDIGO CIVIL Ob. Cit. Pág. 141. 
74

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Ob. Cit. Pág. 97. 
75

 CÓDIGO CIVIL. Ob. Cit. Pág. 31 



58 
 

cónyuges para que, juntos o individualmente, puedan disponer de los bienes que 

no ingresan al haber social y determinar así esta limitación de dominio. 

 

Art 837.- Constitución por persona viuda, divorciada o célibe.-"También podrá 

una persona viuda, divorciada o célibe constituir un patrimonio familiar en 

beneficio suyo o de sus hijos."76 

 

Este artículo nos señala una nueva forma de establecer el patrimonio familiar y 

ésta es fuera de la familia, pues una persona viuda, divorciada o célibe puede 

fundarlo en beneficio propio o de sus hijos. Cabe aquí una justa reflexión en el 

sentido de que si estas personas pueden establecer el patrimonio solamente para 

ellas, aparte de que lo hagan para sus hijos si es que los tuvieren, parece 

injustificado e ilógico porque si no tienen descendientes cómo es que tienen la 

opción de establecer un estado que está destinado y es propio de la familia. Al 

darse la disyuntiva del "o" se crea un contrasentido jurídico que además contrasta 

con la norma del Art. 835 que dice para sí "y" para sus descendientes. Entonces, 

será que ellos sí pueden hacerlo por el mero hecho de existir el matrimonio y por 

lo hijos que si no hay en ese momento pueden venir después, pero esas 

posibilidades no se dan cuando el viudo o el divorciado o el célibe no tienen hijos. 

En definitiva, considero que no cabría el patrimonio familiar para una familia que 

no existe. 

 

Art. 838.- Derechos del beneficiario del instituyente. 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."77 
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Con este artículo y algunos siguientes se va configurando el peso jurídico de la 

figura del patrimonio familiar. En el primer inciso de este artículo, se establecen 

los derechos de los beneficiarios a vivir en la casa, cultivar el campo y aprovechar 

en común de sus frutos, siendo éste el derecho primordial del patrimonio familiar. 

 

Por otra parte, el derecho subjetivo de los beneficiarios del patrimonio familiar, 

nos lleva a cuestionarnos sobre ¿si es un derecho real o derecho personal? 

Identificándolo sin duda alguna como un derecho real, pues el nexo entre los 

titulares del beneficio y la cosa patrimonial es directo y se da sin intermediario 

alguno que intervenga en la entrega del goce o les haga posible la continuidad de 

éste. 

El inciso segundo de este artículo 838, claramente lo expresa que no significa 

transferencia a los beneficiarios de la propiedad del inmueble o inmuebles, sino 

únicamente la certeza de su disfrute por parte de ellos, concretizado en una 

limitación del dominio del o los constituyentes, ya que están impedidos de 

enajenarlos, dividirlos o gravarlos en modo alguno, como tampoco pueden hacerlo 

los acreedores, esto sea si el patrimonio se estableció de manera voluntaria o 

legalmente. 

 

La limitación del dominio implícita en el patrimonio familiar se centra en la 

inalienabilidad, inembargabilidad e ingravabilidad de los bienes que lo componen. 

Limitación ésta que viene a constituir un resguardo económico para la familia. 

 

Art. 839.- Carácter de 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."78 

 

Este artículo continúa configurando las características medulares de la figura del 

patrimonial que nos ocupa, ya que hace referencia a la relevante particularidad de 

que los inmuebles que integran el patrimonio familiar no son susceptibles de 

enajenación, embargo, gravamen real alguno como hipoteca, servidumbre, etc. 
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Así mismo, su inembargabilidad está ratificada por el Art. 1634 numeral 11 del 

mismo cuerpo legal que nos ocupa. En lo que tiene que ver con las servidumbres, 

claramente lo establece el texto transcrito, que solamente son admisibles las que 

se han establecido antes de instituido el patrimonio, y luego de ello únicamente 

las legales y forzosas. 

 

La intencionalidad de este artículo es apoyar y cimentar un régimen de excepción 

creado a favor de la familia, procurándole un mínimo de bienes estables 

indispensables para su subsistencia actual y futura, que además tienen la 

característica de ser un derecho personalísimo que no puede ser cedido, 

transferido ni trasmitido así como tampoco puede ser embargado. 

 

Art 840.- Limitaciones.- "Tampoco podrán dichos bienes ser objeto de división, 

comodato, sociedad, renta vitalicia, ni anticresis, sino de acuerdo con este 

Título."79 

 

Prosiguen con este artículo las características básicas de los bienes que integran 

el patrimonio familiar, las que se agregan son el privilegio de ser indivisibles, 

como también no susceptibles de entregarse en comodato, sociedad, renta 

vitalicia y anticresis, a no ser conforme a lo establecido en este mismo Título. 

Razones muy valederas, pues no es admisible la división de aquellos bienes 

porque disminuirían su monto, valor, productividad y rentabilidad, lo que vendría a 

restarle a la familia el beneficio económico al que está intrínseco en el patrimonio 

familiar en estudio. 

 

Respecto del comodato, éste tampoco se admite porque comporta la entrega 

física de la cosa a otra persona que en todo caso sería ajena a la familia, quien la 

usaría por un determinado tiempo (Arts. 2077 y 2010 C.C.), lo cual impediría a la 

familia del disfrute de dicha cosa con el consecuente perjuicio económico. De 

igual forma no procede el contrato de sociedad, porque la puesta en común de 

una cosa en el haber social implica una verdadera enajenación de ella (Art. 2013 

C.C.) igual sería si se tratase sólo del usufructo porque significaría la pérdida del 
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goce del fructuario. En cualquier caso, se daría un perjuicio para la familia lo que 

es incompatible con las características del patrimonio familiar. Así mismo, los 

bienes del patrimonio no pueden ser objeto de renta vitalicia pues ésta representa 

un gravamen sobre el patrimonio. De igual forma, los bienes del patrimonio no 

pueden ser puestos en anticresis porque ello significaría también la entrega de la 

cosa al anticresista, conforme lo establece el Art. 2337 C.C, para que se pague 

con sus frutos, es decir algo totalmente opuesto a lo que significa el patrimonio 

familiar. 

 

Art. 841.- Autorización judicial para ciertos contratos.-En los casos de 

necesidad o conveniencia, calificados por el juez, previo conocimiento de causa y 

audiencia del ministerio público, podrá el instituyente dar en arriendo los 

inmuebles que formen el patrimonio. El ministerio público se cerciorará de la 

necesidad y conveniencia del acto, bajo su más estricta responsabilidad."80 

 

Significa entonces que cuando sea estrictamente necesario, que puede ser para 

la supervivencia de la familia que tiene el patrimonio, el juez autorizará el 

arrendamiento de los bienes inmuebles que forman el patrimonio, entendiéndose 

que con los frutos de dicho arrendamiento se aportará al bienestar de los 

beneficiarios del mismo. 

 

Aquí cabe señalar que para alcanzar este objetivo la ley prevé, la acción de 

"Necesidad y utilidad" que sería la vía a utilizar respecto de lograr la autorización 

del juez para el arrendamiento del bien que está en patrimonio familiar. Entonces, 

en la demanda se incluirían entre los fundamentos de hecho, las razones que 

justifiquen la necesidad y la utilidad de la renta del inmueble. Asimismo, dentro de 

la misma demanda se debe pedir la intervención del Ministerio Fiscal para así 

obtener la opinión del respectivo Fiscal. De tal forma que el Juez pueda contar 

con las solemnidades sustanciales que le permitan emitir su dictamen en la acción 

propuesta. 
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Art 842.- Administración.- "Corresponde a los cónyuges la administración del 

patrimonio familiar, si ambos lo han constituido, siguiendo reglas análogas a las 

de la administración de la sociedad conyugal. 

 

En caso de muerte o de impedimento legal de uno de los cónyuges, le 

reemplazará el otro, y a falta de ambos, el administrador que nombraren los 

beneficiarios mayores de edad y el curador o curadores que, de acuerdo con las 

leyes, representaren a los menores beneficiarios. 

 

En todo caso, el usufructo aprovechará en común al instituyente y a los 

beneficiarios. Si hubiere disconformidad respecto de la administración, resolverá 

el juez, siguiendo el trámite del juicio verbal sumario. 

 

El divorcio de los cónyuges instituyentes no se inscribirá en el Registro Civil, sino 

cuando hubiesen acordado, entre ellos, la administración del patrimonio familiar, 

aprobado por el juez, con conocimiento de causa y audiencia del ministerio 

público. 

 

La administración del patrimonio familiar instituido por un célibe, corresponderá a 

la persona que designare el instituyente, quien podrá designarse a sí mismo. Con 

todo, en cuanto al aprovechamiento de frutos se estará a lo dispuesto en el inciso 

3o. del presente artículo. 

 

Puede el juez nombrar administrador cuando la mayoría de los que deben 

aprovechar de la cosa común, así lo determinare."81 

 

Importante aspecto que rige este artículo, como es la administración del 

patrimonio familiar. El primer párrafo se refiere a que los cónyuges lo 

administrarán si ellos lo han constituido y lo harán siguiendo las reglas análogas 

de la sociedad conyugal, lo cual es muy procedente, y significa que será en el 

caso de que los bienes inmuebles que componen dicho patrimonio pertenecen a 

la sociedad conyugal, puesto que de la propiedad de ellos no se ha desprendido 
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ésta, conforme lo señala el inciso segundo del Art 838. Cabe    señalar que los 

procedimientos deberán ser "análogos" y no "idénticos" a los de la sociedad 

conyugal, pues aquellos tienen algunas diferencias en uno y otro caso. 

 

En el caso de que los cónyuges hayan establecido el patrimonio familiar con 

bienes propios de cada uno y no con bienes de la sociedad conyugal, pues 

también deberá aplicarse el enunciado antedicho, pues éste no establece 

excepciones. 

 

En el inciso segundo, se completa la normatividad del anterior, al exponer que en 

caso de muerte o de impedimento legal de uno de los cónyuges lo reemplazará el 

otro, y a falta de ambos, el administrador que designen los beneficiarios mayores 

de edad junto con el curador de los menores, de haberlo. En referencia al 

reemplazo de un cónyuge por el otro, aquí no se está conforme a la subrogación 

de la que hablan los Arts. 180 y 185, pues al tenor de lo dicho en el inciso 

primero, la mujer es también administradora al igual que el marido. 

 

Al faltar los dos cónyuges, dice el inciso segundo, los reemplazará el 

administrador que nombren los beneficiarios mayores de edad y el curador o 

curadores de los menores; dado el caso de existir mayoría de beneficiarios 

mayores de edad, serán ellos los que impongan el administrador, pero se 

entiende que será en beneficio de todos. 

 

En el párrafo tercero se trata del usufructo del patrimonio familiar, el que deberá 

aprovechar al instituyente como a los beneficiarios y de existir inconformidad 

respecto de la administración, será el juez quien la resuelva en juicio verbal 

sumario. El aprovechamiento en común y la posible disconformidad al respecto, 

queda claro cómo se resuelven; sin embargo, respecto de lo estipulado como "el 

usufructo aprovechará" no significa necesariamente que se esté otorgando al 

patrimonio un derecho de usufructo como tal, sino que hace referencia a los 

hechos de habitar, usar y gozar de los frutos de los bienes que integran el 

patrimonio familiar y que se aportan a sus beneficiarios. 
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Respecto del "divorcio" que contempla el inciso cuarto, no se establece con 

claridad si es respecto de los cónyuges que luego de constituir el patrimonio se 

divorcian o si son los que al momento de divorciarse acuerdan establecer el 

patrimonio familiar, en todo caso se advierte que en ambas situaciones, la 

finalidad sería proteger a los hijos que luego de una separación de los padres 

pueden quedar en riesgo y obliga a éstos a determinar quién estará a cargo de la 

administración, para luego de ello poder inscribir su sentencia de divorcio; siendo 

oportuno anotar además que, conforme lo establece el inciso segundo del Art. 

851, el divorcio no pone fin al patrimonio familiar cuando hay beneficiarios. 

 

El inciso quinto que dispone que el patrimonio familiar instituido por un célibe, 

seguirá las normas generales del patrimonio familiar en lo referente a la forma de 

disfrute de los beneficiarios, más en lo que tiene que ver con la administración las 

reglas insertadas son por demás claras y no merecen acotación ninguna, pues 

será la misma persona o a quien el designe. 

 

Finalmente, el inciso sexto, dice que corresponde al juez nombrar el administrador 

cuando la mayoría de los beneficiarios así lo hayan decidido, siendo totalmente 

comprensible lo estipulado. 

 

Art. 843.- 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. 

 

La cuantía del patrimonio familiar establecida por leyes especiales se imputará a 

las sumas fijadas en el inciso anterior."82 

 

El contenido de este artículo está muy claro, sin embargo pienso que no se ajusta 

a la realidad, ya que en la actualidad existen bienes que superan los valores 

estipulados y al existir el límite establecido se estaría privando de esta 

declaratoria de patrimonio familiar en beneficio y protección de los miembros de 
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una familia; considero que el legislador podría haber fijado un valor con base en 

porcentajes, por ejemplo respecto del sueldo básico de ley y en proporción al 

costo de las propiedades, todo ello con base en un justo y fundamentado análisis 

económico, permitiendo así tener una regulación que se actualizaría 

automáticamente y no como la existente que amerita reformas continuas. 

 

Art. 844.- Requisitos de validez para constituir.- "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."83 

 

Este y otros artículos en este Título nos instruyen sobre los requisitos de forma 

que deben cumplirse para que el establecimiento del patrimonio sea válido. En 

primer lugar, debe existir la sentencia del juez que lo autoriza, y deberá ser un 

juez de lo civil el competente conforme lo señala, y cuando ha sido voluntaria la 

constitución del patrimonio familiar. Luego de ello, se otorgará la escritura pública 

en la que se insertará la sentencia como documento habilitante. La escritura debe 

inscribirse en el Registro de Gravámenes de la Propiedad del Cantón en el que 

estén ubicados los inmuebles motivo del patrimonio. Cabe señalar que tal 

inscripción no implica transferencia de propiedad, sino únicamente la anotación de 

un gravamen que se establece sobre los inmuebles y que quedará inscrito en el 

historial que se lleva sobre los mismos en la antedicha institución. 

 

Art. 845.- 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 
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donde estuvieren situados los inmuebles, con sus linderos propios y demás 

circunstancias que los individualicen. 

 

Además, se justificarán los requisitos siguientes: 

 

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."84 

Previo a obtenerse la licencia judicial en sentencia y a más de los requisitos 

estipulados en este artículo, el constituyente deberá hacer constar la designación 

del Juez con lo que se radica la competencia. Además, los fundamentos de hecho 

y de derecho se exponen con claridad y precisión: la cosa, cantidad o hecho que 

se exige, la determinación de la cuantía, la especificación del trámite que debe 

darse a la causa y la designación del lugar donde se hará la citación a los 

funcionarios que emitirán el informe; todo ello sumado a los requisitos de ley y el 

pedido primordial de presentar el certificado respectivo del Registro de la 

Propiedad que determinará que no existe ningún tipo de gravamen u obligación 

que limite de alguna forma la legalidad de los bienes; de igual forma el 

correspondiente peritaje con el que se hizo el avalúo del inmueble y que 

determina que no excede lo estipulado en el Art. 843. De darse incompatibilidad 

entre el informe pericial y el avalúo, será el Juez quien tiene la obligación de 

comunicar la diferencia para la aplicación del correspondiente catastro. 

 

Art. 846.- Diligencias.- "Mientras se practicaren las diligencias a que se refiere el 

artículo anterior, el mismo juez mandará que se publique la solicitud de 
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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. 

 

Esta publicación se hará durante tres días, y, además, se fijarán carteles durante 

diez días, en la parroquia en que estén situados los inmuebles."85 

 

La publicación a que hace referencia este artículo tiene como finalidad la de hacer 

conocer, por medio de la prensa y de la colocación de carteles, la decisión de 

constituir el patrimonio familiar. 

 

Art. 847.- Oposición a la constitución.- "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."86 

 

Este artículo prescribe que si se presenta oposición a la constitución del 

patrimonio familiar se deberá resolver en juicio verbal sumario; y, que cuando 

dicha oposición proviniere de un acreedor con título eficaz, para conceder la 

licencia el juez exigirá que previamente el constituyente cancele la deuda o 

asegure el pago. 

 

Art 848.- Ampliación.- "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."87 

 

Este artículo determina la forma cómo debe procederse cuando el precio de los 

bienes materia del patrimonio sea menor a fijado en el Art. 843, y se quiere 
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posteriormente ampliar dicho monto hasta alcanzar el límite señalado, el trámite a 

seguirse será el mismo que se realizó para el acto original. Con ello se está 

protegiendo el derecho de constituir el patrimonio familiar con todos los beneficios 

que la ley permite. 

 

Art. 849.- Beneficiarios.- "El patrimonio familiar podrá establecerse en beneficio 

de los cónyuges, de los hijos menores de edad, de los mayores de edad 

incapaces, y de los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. 

 

El patrimonio familiar garantiza, no sólo a aquellos en favor de quienes se 

constituyó, sino a los descendientes citados en el inciso anterior, y que llegaren a 

existir posteriormente."88 

 

Los artículos 835 y 837, en términos generales, nos hicieron conocer que el 

patrimonio familiar pueden establecerlo los cónyuges en su beneficio y el de sus 

descendientes, o el viudo, el divorciado y el célibe también en su propio beneficio 

o el de sus hijos. Con el presente artículo se concreta y precisa a los beneficiarios 

mencionados en el inciso primero que dice que el patrimonio podrá establecerse a 

favor de los cónyuges, de los hijos menores de edad, de los mayores de edad 

incapaces y de los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. 

 

Que se pueda establecer el patrimonio familiar en beneficio de sólo los cónyuges 

aunque al momento de constituirlo no hayan hijos se puede comprender ya que 

por el hecho de ser matrimonio éstos pueden venir luego y el inciso segundo los 

está ya protegiendo al decir "y que llegaren a existir posteriormente". Los 

principales beneficiarios del patrimonio vienen a ser los hijos menores de edad y 

los mayores incapaces. Por lo tanto el patrimonio familiar existirá solamente 

mientras existan hijos menores de edad o mayores incapaces a quienes amparar. 

 

AI establecerse en este artículo que el patrimonio también amparará a los nietos y 

al no incluirse a éstos en la menor edad como se hizo con los hijos, parecería que 

aquellos gozarían aún siendo mayores, lo que nos podría llevar a pensar que se 
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ha puesto a los hijos en inferior condición que a los nietos, lo cual sería 

inaceptable. 

 

Art. 850.- Recisión del patrimonio familiar por perjuicio a acreedores,-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."89 

 

En este artículo se incluye el conocido principio aplicable a todos los negocios 

jurídicos, de que el acto no puede realizarse en perjuicio de los acreedores, lo 

cual es absolutamente equitativo, porque lo contrario sería tener el patrimonio 

como una forma de evadir responsabilidades y perjudicar a terceros. En virtud de 

ello, la norma ampara al perjudicado dándole el derecho de emplear la acción 

rescisoria del acto de constitución del patrimonio familiar. 

 

Esta acción se desprende de la prenda general que, por el ministerio de la ley se 

constituye sobre todos los bienes del deudor, en garante del acreedor conforme al 

artículo 2367, con la aclaración que dichas deudas u obligaciones alimentistas 

deberán haberse conformado antes del establecimiento del referido patrimonio 

familiar. 

 

Como es sabido, con la acción rescisoria se tiende a declarar la nulidad de una 

declaración de voluntad que se considera relativamente nula, conforme lo dice el 

último inciso del artículo 1698, la que ha de ser deducida, en lo que respecto al 

patrimonio indicado, dentro del plazo de prescripción de la acción rescisoria, 

contado desde la fecha de inscripción de la escritura que establece el patrimonio. 

En cuanto al plazo en el que prescribe la acción rescisoria, que es especial y de 

corto plazo, es de cuatro años conforme lo establece el Art. 1708. Y 

excepcionalmente, el plazo de un año, para el caso especial de cesión de bienes 

del constituyente del patrimonio, esto acorde a lo que establecen los numerales 1 

y 2 del Art. 2370. 
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Art 851.- Causas de extinción.- "Son causas de extinción del patrimonio familiar 

ya constituido: 

 

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

 

2a.- La terminación del estado de matrimonio, siempre que hubieren fallecido los 

beneficiarios; 

 

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

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

 

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

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

de los beneficiarios."90 

 

De acuerdo a lo que dice el numeral 1, se comprende que el instituyente célibe 

que ha tenido hijos o los adoptó, habiéndolos protegido bajo la acción del 

patrimonio familiar, éste se extingue en el momento en que todos los beneficiarios 

han fallecido. 

 

Para el análisis del numeral 2, debemos tomar en cuenta las causas por las que 

se termina el matrimonio que son: por la muerte de uno de los cónyuges, por 

sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio, por sentencia 

ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido y 

por divorcio. En todos estos casos, la terminación del patrimonio es por demás 

obvia, mayormente si han fallecido los beneficiarios. 

Sobre lo dispuesto en el numeral 3, considero que es justo que si no existen hijos 

y por lo tanto tampoco nietos a quienes proteger, existiendo además la decisión y 

acuerdo de los cónyuges de extinguir el patrimonio, se debe dar tal extinción. 

 

En el numeral 4, se considera la posibilidad de que convenga a los intereses de la 

familia reemplazar el actual patrimonio con otro de mayor utilidad y valor. Pues la 
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ley permite esta subrogación, siempre que haya autorización judicial previa, 

sentenciada por el juez con conocimiento de su conveniencia para los 

beneficiarios. En tal virtud, se determina que los bienes de un patrimonio si bien 

son inalienables son también susceptibles de ser subrogados por otros. 

 

Art. 852.-  Subrogación de bienes por expropiación judicial.-  "Si 

seexpropiare, 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."91 

 

Este artículo contempla un caso especial de terminación del patrimonio familiar: 

por subrogación forzosa. Se dispone que cuando se expropie un bien inmueble 

con patrimonio familiar por causa de utilidad pública, el valor que se haya 

reconocido por el mismo será depositado en un Banco para que con él se 

adquiera otro inmueble que reemplace al expropiado a fin de que continúe 

subsistiendo el susodicho instituto familiar, y que mientras ello ocurra, los 

familiares beneficiarios de dicho patrimonio, percibirán los intereses en lugar de 

los frutos de que antes gozaban. 

Art. 853,- Intervención del Ministerio Público.- "Será oído el ministerio público 

en todos los juicios relativos al patrimonio familiar, incluso en las diligencias para 

constituirlo. Los casos de nulidad y rescisión, y cualquier litigio que se suscitare, 

se resolverán en el modo y forma determinados en el Art. 847."92 

 

El Ministerio Público debe intervenir en todos los juicios y diligencias judiciales 

concernientes al patrimonio familiar, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 847, es 

decir en trámite verbal sumario. 
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Art. 854.- Exención de impuestos y derechos.- "Para la constitución del 

patrimonio familiar no se pagará el impuesto de alcabala, y tanto el notario como 

el registrador de la propiedad cobrarán únicamente la mitad de los derechos que 

les asigne la ley para casos similares."93 

 

Se limita a dispensar de ciertos pagos de impuestos a la constitución del 

patrimonio familiar, como son el impuesto de alcabala y de la mitad de los 

derechos que corresponden a Notarios y Registradores de la Propiedad en casos 

similares. 

 

Art 855.- Impuesto hereditario.-"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."94 

 

Regula que, si fallecieren los instituyentes, no se cobrará el impuesto herencial al 

patrimonio familiar sino en el caso de extinción del mismo. 

 

Art. 856.- Excepción de impuestos excepto el predial.- "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."95 

 

Es decir que, mientras el patrimonio familiar dure, no se pagarán impuestos sino 

únicamente el impuesto predial. 

 

Art. 857.- Efectos de la extinción.- "Si se extinguiere 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."96 
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Con este artículo se determina las consecuencias más destacas de la terminación 

del patrimonio familiar, siendo la principal de ellas el que los bienes que lo 

conformaban, vuelvan al pleno dominio del constituyente o de la sociedad 

conyugal y como efecto de este retorno está la transmisión a los herederos que 

tengan derecho y se entiende que, sin limitación alguna del dominio, es decir 

vuelven los bienes a incorporarse a la corriente común en que se desenvuelve la 

propiedad civil, haciendo posible que sean dispuestos en forma libre y voluntaria 

por parte de quien ostenta su derecho sobre ellos. 

 

Por lo tanto, como bien lo establece esta norma, los bienes revierten al dominio 

pleno, sin los impedimentos anteriores, del dueño, que será, o el cónyuge, o el 

célibe, o la sociedad conyugal. Sin embargo, como la finalización puede obedecer 

al fallecimiento del instituyente y no existir beneficiarios supervivientes, los bienes 

reincorporados al pleno dominio del causante se transmitirán a sus herederos, de 

conformidad con las reglas generales de la sucesión por herencia, conforme se 

prevé al final de este artículo. 

 

Art. 858,- Nulidad.- "El patrimonio familiar que no se hubiere constituido de 

acuerdo con las prescripciones de este Título no tendrá valor legal. 

 

Esta disposición no comprende al seguro de desgravamen establecido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social."97 

 

El primer inciso de este artículo contempla la sanción legal del acto fundador del 

patrimonio familiar en el que se hayan infringido las prescripciones que se 

especifican en este Título, la que sin duda será la invalidez de su constitución, es 

decir su nulidad absoluta dado que se trataría de omisión de concretos requisitos 

de forma cuya inobservancia vicia de nulidad absoluta al acto transgresor. Todo 

ello en prevención de resguardar los derechos que terceras personas puedan 

declarar sobre aquellos bienes. 
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El segundo inciso hace referencia a que la sanción de invalidez del acto 

constitutivo del patrimonio familiar, no comprende al Seguro de Desgravamen 

establecido por el IESS, razón que reside en el hecho de que dicha institución 

establece reglas especiales para los préstamos con los que se conforma un 

patrimonio familiar, precisamente por su carácter de 'seguridad social'. 

 

4.3.4.3 Constitución, beneficiarios, derechos y cuantía del Patrimonio 

Familiar 

 

El Art. 835 del Código Civil, establece que el marido, la mujer o ambos, si son 

mayores de edad, con bienes de su exclusiva propiedad, pueden constituir el 

patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus descendientes. 

 

Los bienes que han sido adquiridos dentro del régimen ordinario de la sociedad 

conyugal y que por lo tanto son parte de ésta, les pertenecen por igual a los 

cónyuges y son ellos quienes, en unidad de acto, pueden colocar un inmueble de 

su exclusiva propiedad bajo el régimen de patrimonio familiar. No ocurre así 

cuando, el bien o bienes a constituirse en patrimonio, son de exclusiva 

pertenencia ya sea al esposo o a la cónyuge, en cuyo caso lo pueden hacer 

unilateralmente cada uno de ellos. 

 

Conforme lo establece el Art. 837 del Código Civil, una persona viuda, divorciada 

o célibe, está en todo su derecho de constituir patrimonio familiar ya sea en 

beneficio propio o de sus hijos. 

 

Por lo tanto, cualquier persona capaz de disponer de sus propios bienes, puede 

instituir patrimonio familiar. En caso de tratarse bienes comunes a los cónyuges, 

deberán intervenir ambos en su constitución. Cabe resaltar que la constitución del 

patrimonio familiar es un acto jurídico voluntario, libre y espontáneo. 

 

El beneficio del patrimonio familiar cuando se trata de los cónyuges, tiene vigencia 

mientras exista el matrimonio. El Art. 105 del Código Civil, establece como causas 

de terminación del matrimonio: por la muerte de uno de los cónyuges, por 

sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del matrimonio; por sentencia 



75 
 

ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido; y, 

por divorcio. En tal virtud, si el patrimonio familiar se estableció en beneficio de los 

cónyuges, se mantendrá mientras dure el matrimonio, y en caso de la muerte de 

uno de ellos, subsistirá mientras exista el cónyuge sobreviviente y/o mientras éste 

desee mantenerlo. 

 

En el caso de que el patrimonio familiar se establezca a favor de los hijos o 

descendientes, puede ser decisión de los dos cónyuges, de uno de ellos, del 

viudo, divorciado o célibe, quienes pueden establecerlo a favor de los hijos 

menores de edad, de los mayores de edad incapaces y de los descendientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad, esto es los nietos, conforme lo 

establece el Art. 849 del Código Civil. 

Como se puede colegir, el beneficio del patrimonio familiar trasciende hasta los 

descendientes que llegaren a existir posteriormente a su establecimiento. 

 

Beneficiarios del patrimonio familiar, son las personas a favor de quienes se 

constituye el mismo, éstos pueden ser: Los cónyuges, los hijos que pueden ser de 

ambos o sólo de uno de ellos. Además, si los inmuebles pertenecen al haber 

social, deberá existir acuerdo entre los cónyuges. Así lo establece el Art. 836 del 

Código Civil, que también determina que se puede instituir el patrimonio familiar 

sobre bienes propios de uno de los cónyuges a favor de sus hijos. Y, el Art. 837 

del mismo cuerpo legal, determina que las personas viudas, célibes o divorciadas, 

pueden ser beneficiarías del patrimonio familiar por sí mismas y para sus hijos. 

 

Si es una casa de habitación el objeto del patrimonio familiar, los derechos del 

beneficiario le permiten habitar en ella; si se tratase de un terreno, lo podrá 

cultivar y aprovecharse de sus frutos. Art. 838 del Código Civil. 

 

En el caso de que el instituyente o beneficiario del patrimonio familiar, tenga 

necesidad o le convenga dar en arrendamiento los inmuebles que formen parte 

del patrimonio, deberán ser tanto el Juez como el Ministerio Público quienes 

califiquen esa necesidad o conveniencia, conforme lo establece el Art. 841 del 

Código Civil. 
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En cuanto se refiere a la cuantía del patrimonio familiar ésta no podrá exceder de 

una base de cuarenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América y de 

un adicional de cuatro mil dólares por cada hijo, así lo establece el Art. 843 del 

Código Civil. La determinación de la cuantía deberá sustentarse en las 

estimaciones oficiales a que están sujetos los inmuebles en razón de la 

obligatoriedad del catastro municipal para efectos del impuesto predial urbano o 

rural”98. 

 

La cantidad límite del patrimonio familiar fue reformada en el Art. 2 de la Ley No. 

53, publicada en el Registro Oficial 361 del 20 de enero de 1981, habiendo 

transcurrido desde entonces más de veinte años y el monto no se ha modificado, 

lo que se hace necesario e imprescindible, pues las condiciones económicas 

actuales así lo exigen ante la valoración actual de los inmuebles o terrenos. 

 

4.3.4.4 Clases de Patrimonio Familiar 

 

En razón de la forma como se constituye, el patrimonio familiar puede clasificarse 

en dos clases: legal y voluntario. 

 

El Patrimonio Familiar Legal es el que se constituye por el Ministerio de la Ley 

como en los casos previstos en el artículo 153 de la Ley de Cooperativas, según 

el cual los bienes inmuebles que se adquieran a través del sistema de cooperativo 

para vivienda, taller, etc., constituyen patrimonio familiar; así mismo, el artículo 70 

de la Ley de Seguridad Social establece que son inembargables y quedan 

gravados con patrimonio familiar los inmuebles adquiridos con crédito hipotecario 

del IESS; y, el artículo 48 de la Ley del Banco Ecuatoriano de la Vivienda según el 

cual constituyen patrimonio familiar los inmuebles adquiridos con crédito de dicho 

Banco. Desde luego, el carácter inembargable de estas dos últimas clases de 

bienes se entiende respecto de terceros y sin perjuicio de la acción de las 

Instituciones crediticias para cobrar, incluso con el embargo y remate de los 

bienes, sus créditos99”. 
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El Patrimonio Familiar voluntario es aquél que se constituye por voluntad del 

dueño de los bienes, conforme se explicó ampliamente en el subtítulo anterior. 

 

4.3.4.5 Efectos del Patrimonio Familiar 

 

Las consecuencias de la constitución de patrimonio familiar sobre los bienes 

inmuebles, según lo establece la legislación de nuestro país serían: 

 

 El o los inmuebles quedan fuera del comercio, es decir son bienes no 

comerciales y por lo tanto no pueden ser enajenados ya sea vendiéndolos, 

cediéndolos, donándolos, etc. 

 Son bienes inalienables e inembargables, lo que significa que ningún acreedor 

puede ejercer acciones reales sobre ellos, ni hacer efectivas las deudas del 

propietario con dichos bienes inmuebles. Los únicos que pueden ejercer 

acciones hipotecarias sobre los mismos son las instituciones crediticias 

contempladas en la ley, como son el IESS, las Cooperativas, el BEV, etc. 

 

 No pueden ser objeto de comodato, anticresis ni renta vitalicia, división ni 

sociedad, tampoco de contratos de arrendamiento, mediante los que se limita 

el uso y goce de los inmuebles (a excepción de los que han sido autorizados 

legalmente para ello, por necesidad o conveniencia).  

 

 Tampoco pueden ser objeto de otros gravámenes como: fideicomiso, 

usufructo, uso, habitación, hipoteca ni servidumbre, excepto las preexistentes 

o las que lleguen a ser legales y forzosas.  

 

 Tienen un régimen distinto de los demás bienes de la sociedad conyugal, 

respecto de la administración de los mismos. 

 

 Si se expropia judicialmente, por causa de necesidad y utilidad pública, el 

precio íntegro de la expropiación y de las correspondientes indemnizaciones 

se depositarán en una institución del sistema financiero para que, con la 
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compra de otro inmueble, siga constituido el patrimonio. Entre tanto los 

beneficiarios percibirán los dividendos por intereses en vez de los frutos que 

antes tenían derecho. 

 

 En caso de oposición para la constitución del patrimonio familiar, ésta se 

resolverá mediante el trámite del juicio verbal sumario, conforme lo establece 

el Art. 847 del Código Civil. 

 

 Estarán exentos de impuestos, salvo los impuestos prediales, sin que para su 

cómputo se acumulen las demás contribuciones y si fallecieren los 

instituyentes, no se recaudará el impuesto hereditario sobre los bienes con 

patrimonio familiar, sólo en los casos de extinción del mismo, que será cuando 

se realice la liquidación definitiva de dicho impuesto y a cargo de los 

herederos. 

 

4.3.4.6 Extinción del Patrimonio Familiar 

 

El Art. 851 del Código Civil establece las siguientes causales para que el 

patrimonio familiar se extinga: 

 

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

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

beneficiarios; 

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

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

4.  La subrogación por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el juez o el 

Notario Público de acuerdo al numeral 10 del artículo 18 de la Ley Notarial, 

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

común de los beneficiarios y el notario deberá receptar la declaración 

juramentada del titular del dominio, con la intervención de dos testigos idóneos 

que acrediten la necesidad de extinguir o subrogar, de acuerdo a las causales 

y según el procedimiento previsto por la Ley, el patrimonio familiar constituido 

sobre los bienes raíces, en base a lo cual el Notario elaborará el acta que lo 
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declarará extinguido o subrogado y dispondrá su anotación al margen de la 

inscripción respectiva en el Registro de la Propiedad correspondiente.100 

 

En la práctica, la extinción del patrimonio familiar difícilmente podrá ocurrir por 

alguna de las tres primeras causales, siendo la cuarta, la subrogación, la más 

frecuente causa para extinguirlo. Pero nótese que la Ley exige que para 

extinguirlo sobre un bien inmueble es necesario, que previa o simultáneamente se 

constituya otro patrimonio familiar, que otro bien inmueble sea gravado, para que 

el primero quede libre del gravamen.101 
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4.4 Legislación Comparada 

 

En el tema de la presente tesis se incluye dos importantes instituciones jurídicas: 

La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio y el Patrimonio Familiar, por 

lo tanto es muy importante y necesario realizar un estudio comparativo con las 

legislaciones de otros países, particularmente latinoamericanos, que en algunos 

casos son muy similares a la nuestra, además porque vivimos realidades sociales 

semejantes. 

 

Los países cuya legislación se ha escogido son: Colombia, Perú, Bolivia y 

Argentina. 

 

4.4.1 La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio en el Código 

Civil  

De Colombia 

 Se encuentra regulada en TITULO XLI, DE LA PRESCRIPCIÓN, CAPITULO I, 

DE LA PRESCRIPCIÓN EN GENERAL, y en el Art. 1512 consta su definición así: 

"La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido 

dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los 

demás requisitos legales. 

 

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción. 

 

PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ART. 2531.- El dominio de cosas comerciales, que no ha sido adquirido por la 

prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a 

expresarse: 

1. Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno. 

2. Se presume en ella de derecho la buena fe sin embargo de la falta de un título 

adquisitivo de dominio. 
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3. Pero la existencia de un título de mera tenencia, hará presumir mala fe, y no 

dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias: 

1. Modificado. L. 791/2002, art. 5o. Que el que se pretende dueño no pueda 

probar que en los últimos diez (10) años se haya reconocido expresa o 

tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. 

2. Que el que alegue la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, 

clandestinidad, ni interrupción por el mismo espacio de tiempo 

 

TIEMPO PARA LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ART. 2532.- Modificado. L. 791/2002, art. 6o. El lapso de tiempo necesario para 

adquirir por esta especie de prescripción, es de diez (10) años contra toda *(sic) 

persona y no se suspende a favor de las enumerados (sic) en el artículo 2530. 

 

SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

ART. 2530.- Modificado. L. 791/2002, art. 3o. La prescripción ordinaria puede 

suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la suspensión, se 

le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo. 

 

La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes 

se encuentran bajo tutela o curaduría. 

 

Se suspende la prescripción entre el heredero beneficiario y la herencia. 

 

Igualmente se suspende entre quienes administran patrimonios ajenos como 

tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas, y los titulares 

de aquellos. 
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No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en 

imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad 

subsista."102 

 

En la legislación colombiana el tiempo de posesión para alegar la prescripción 

extraordinaria es menor tanto a lo dispuesto en Chile como en Ecuador. 

 

Asimismo, se aprecia que en Colombia existe protección para quienes se 

encuentran imposibilitados de ejercer sus derechos, por lo tanto la prescripción no 

se termina para ellos mientras dure su imposibilidad. 

 

Como se puede apreciar, tanto en la legislación Chilena como en la Colombiana y 

en la de nuestro país, la definición de la prescripción incluye a las dos clases de 

ésta, es decir la extintiva o liberatoria como la adquisitiva o usucapión. Según el 

Dr. Luís Parraguez Ruíz, que comenta sobre las leyes de otros países con 

referencia al tema y dice: "Esta metodología no es del todo extraña. La utiliza el 

Código Civil de España, de 1889, que también trata ambas modalidades en un 

mismo Título (XVIII) de su Libro IV (De las Obligaciones y Contratos); y el Código 

Civil de Argentina de 1869, que regula la prescripción para adquirir y la 

prescripción liberatoria en los Capítulos III y IV del Título (De la prescripción de las 

cosas y de las acciones en general), Sección Tercera (De la adquisición y pérdida 

de los derechos reales y personales)."103 

 

4.4.2 La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio en el Código 

Civil de Bolivia 

 Se encuentra en la Sección III, Subsección II De la usucapión 

 

"Artículo 134.- (USUCAPIÓN QUINQUENAL U ORDINARIA) 

Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena 

fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor 
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poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el título fue 

inscrito. 

 

Artículo 138.- "(USUCAPIÓN DECENAL O EXTRAORDINARIA) La propiedad de 

un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante 

diez años. 

 

Artículo 1502.- (EXCEPCIONES) 

 

La prescripción no corre: 

 

1) Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio de 

la República, hasta treinta días después de haber cesado en sus funciones. 

 

2) Contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo, hasta que la 

condición se cumpla o el día llegue. 

 

3) Contra el heredero con beneficio de inventario, respecto a los créditos que 

tenga contra la sucesión. 

 

4) Entre cónyuges. 

 

5) Respecto a una acción de garantía, hasta que tenga lugar la evicción. 

 

6) En los demás casos establecidos por la Ley."104 

 

La necesidad del término para la prescripción es de interés público porque afecta 

a la seguridad de la propiedad a su transmisibilidad y a la tranquilidad social, Ese 

término es variable por las legislaciones que lo imponen, así por ejemplo se 

aprecia que la legislación Civil Boliviana, reconoce dos tipos de usucapión 

inmobiliaria, la primera llamada quinquenal u ordinaria que se opera por la quieta 

y pacifica posesión del poseedor por más de cinco años y la segunda la decenal o 
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extraordinaria que supone la misma posesión por más de diez años (art. 134 y 

138 antes descritos). Es bueno aclarar que la usucapión quinquenal u ordinaria 

supone la comprobación judicial de cuatro requisitos: justo título, buena fe, 

posesión continuada y transcurso del tiempo; en tanto que para adquirir el 

derecho de propiedad de un inmueble a través de la usucapión decenal o 

extraordinaria, solamente debe probarse un requisito esencial: la posesión 

continuada durante diez años, sin importar si esta ha sido de buena fe o si existe 

título idóneo o se ha poseído de mala fe. Los lugares del título idóneo y de la 

buena fe en la usucapión extraordinaria ocupa la posesión llamada "ad 

usucapionem" de mayor duración ya que se requiere de diez años frente a los 

cinco de la ordinaria. 

 

Se puede apreciar, entonces, que en Bolivia a través de la usucapión o 

prescripción adquisitiva de dominio, la ley admite que quien posee una cosa ajena 

por cierto tiempo se convierte en propietario de la misma purgando así los vicios o 

defectos de su adquisición, parecería que aquí la ley se apartaría de las reglas de 

la equidad, empero la paz social exige una solución semejante en la que 

ordinariamente el poseedor es de buena fe y, solo por excepción en la usucapión 

extraordinaria puede no tenerlas. 

 

4.4.3 La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio en el Código 

Civil de Perú se encuentra en: 

 

"SUB-CAPITULO V 

 

Prescripción adquisitiva 

Artículo 950.- Prescripción adquisitiva 

 

La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión 

continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. 

 

Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe. 
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Artículo 952.- Declaración judicial de prescripción adquisitiva 

 

Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le 

declare propietario. 

 

La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad 

en el registro respectivo y para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño. 

Artículo 953.- Interrupción de término prescriptorio 

 

Se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es 

privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o si por 

sentencia se le restituye. 

 

Artículo 1994.- Causales de suspensión de la prescripción Se suspende la 

prescripción: 

 

1.  Cuando los incapaces no están bajo la guarda de sus representantes legales. 

 

2.  Entre los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad de gananciales. 

 

3. Entre las personas comprendidas en el artículo 326. 

 

4. Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela. 

 

5. Entre los incapaces y sus curadores, durante el ejercicio de la cúratela. 

 

6. Durante el tiempo que transcurra entre la petición y el nombramiento del 

curador de bienes, en los casos que procede. 

 

7. Entre las personas jurídicas y sus administradores, mientras éstos continúen 

en el ejercicio del cargo. 
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8. Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano."105 

 

El Código Civil peruano no define la prescripción, limitándose a regularla en los 

artículos 950 al 953, reglamentando "el transcurso del tiempo", que conlleva a la 

pérdida del derecho de propiedad a favor de un tercero 

 

El artículo 950 distingue la prescripción extraordinaria (larga), necesitando lo 

siguiente: (i) la posesión, que debe ser continua, pacífica, pública y como 

propietario; y, (ii) el tiempo que para la prescripción extraordinaria de bienes 

inmuebles es de 10 años. 

 

4.4.4 El Patrimonio Familiar en la Legislación de Argentina se inserta en la 

Ley 14.394 y se define como "Bien de Familia", siendo el instituto que 

recae sobre un inmueble urbano o rural, generalmente edificado, que debe 

ser habitado si está destinado a vivienda, o explotado personalmente si no 

es así, por el constituyente o su familia y que su finalidad protectora del 

núcleo familiar, da origen a una fuerte limitación de las facultades jurídicas 

de aquél, al tiempo que resulta inembargable e inejecutable por los 

acreedores que intenten ejercer derechos después de su constitución, es 

transmisible por causa de muerte y subsiste mientras no concurran algunas 

de las causales de desafectación enumeradas específicamente por la ley. 

 

Un extracto de la Ley 14.394, en los artículos referentes al "Bien de Familia" es el 

siguiente: 

 

"ARTÍCULO 34.- Toda persona puede constituir en "bien de familia" un inmueble 

urbano o rural de su propiedad cuyo valor no exceda las necesidades de sustento 

y vivienda de su familia, según normas que se establecerán reglamentariamente. 

 

ARTÍCULO 35.- La constitución del "bien de familia" produce efecto a partir de su 

inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente. 
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ARTÍCULO 36.- A los fines de esta ley, se entiende por familia la constituida por el 

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

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

consanguinidad que convivieren con el constituyente. 

 

ARTÍCULO 37.- El "bien de familia" no podrá ser enajenado ni objeto de legados o 

mejoras testamentarias. Tampoco podrá ser gravado sin la conformidad del 

cónyuge; si éste se opusiere, faltare o fuese incapaz, sólo podrá autorizarse el 

gravamen cuando mediare causa grave o manifiesta utilidad para la familia. 

 

ARTÍCULO 38.- El "bien de familia" no será susceptible de ejecución o embargo 

por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aún en el caso de concurso o 

quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas 

que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 37, o créditos por construcción o mejoras introducidas en 

la finca. 

 

ARTÍCULO 39.- Serán embargables los frutos que produzca el bien en cuanto no 

sean indispensables para satisfacer las necesidades de la familia. En ningún caso 

podrá afectar el embargo más del cincuenta por ciento de los frutos. 

 

ARTÍCULO 40,- El "bien de familia" estará exento del impuesto a las trasmisión 

gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la Nación cuando ella se 

opere en favor de las personas mencionadas en el artículo 36 y siempre que no 

resultare desafectado dentro de los cinco años de operada la trasmisión. 

 

ARTÍCULO 41.- El propietario o su familia estarán obligados a habitar el bien o a 

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

excepciones que la autoridad de aplicación podrá acordar sólo transitoriamente y 

por causas debidamente justificadas. (Observado por: Decreto Nacional 2.080/80 

Art.168). 
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ARTÍCULO 42.- La inscripción del "bien de familia" se gestionará, en jurisdicción 

nacional, ante la autoridad administrativa que establezca el Poder Ejecutivo 

nacional. En lo que atañe a inmuebles en las provincias, los poderes locales 

determinarán la autoridad que tendrá competencia para intervenir en la gestión. 

 

ARTÍCULO 43.- El solicitante deberá justificar su dominio sobre el inmueble y las 

circunstancias previstas por los artículos 34 y 36 de esta ley, consignando 

nombre, edad, parentesco y estado civil de los beneficiarios, así como los 

gravámenes que pesen sobre el inmueble. Si hubiere condominio, la gestión 

deberá ser hecha por todos los copropietarios, justificando que existe entre ellos 

el parentesco requerido por el artículo 36. 

 

ARTÍCULO 44.- Cuando se hubiere dispuesto por testamento la constitución de 

un "bien de familia", el juez de la sucesión, a pedido del cónyuge o, en su defecto, 

de la mayoría de los interesados, ordenará la inscripción en el registro inmobiliario 

respectivo siempre que fuere procedente con arreglo a las disposiciones de la 

presente ley. Si entre los beneficiarios hubiere incapaces, la inscripción podrá ser 

solicitada por el asesor o dispuesta de oficio por el juez. 

 

ARTÍCULO 45.- No podrá constituirse más de un "bien de familia". Cuando 

alguien resultase ser propietario único de dos o más bienes de familia, deberá 

optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fija la 

autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de mantenerse como bien de familia 

el constituido en primer término."106 

 

Como se puede apreciar, en Argentina no se puede constituir más de un bien 

familia, siendo ésta una de las principales diferencias con nuestra legislación, 

pues en lo referente a la protección contra acreedores es similar a la nuestra. 

 

4.4.5 El Patrimonio Familiar en la Legislación de Colombia se encuentra 

regulado en la Ley 70 de 1931, modificada por la Ley 495 de 1999, fue 

                                                           
106

http://www.rpi.lapampa.gov.ar/images/stories/PDFs/Normativa/LeyesNacionales/14394_BIEn_DE_FAMILIA
.pdf 
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establecido el patrimonio de familia, con el fin de poner a salvo el 

patrimonio de familiar de las pretensiones económicas de terceros y 

caracterizado por ser un patrimonio especial con calidad de no embargable 

y cuya constitución puede efectuarse por acto testamentario o por acto 

entre vivos. Así mismo, la Ley 258 de 1996, ordenó la afectación de 

vivienda familiar, con el fin de impedir que el inmueble de habitación de la 

familia fuera hipotecado, embargado, o en general, afectado con otro tipo 

de gravámenes o limitaciones de dominio. Finalmente y como protección a 

la mujer/hombre cabeza de familia, surge la Ley 861 del 2003, que dice: 

 

"ARTÍCULO 1o. El único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la 

mujer<hombre> cabeza de familia definida en el artículo 2o y parágrafo de la Ley 

82 de 1993107, se constituye en patrimonio familiar inembargable a favor de sus 

hijos menores existentes y de los que estén por nacer. 

 

ARTÍCULO 2o. La constitución del patrimonio de familia a la que se refiere el 

artículo 1o de esta ley se hará ante la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de la Jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble. 

 

Para el efecto, será necesaria la presentación de los registros civiles de 

nacimiento de la mujer<hombre> y de sus hijos, para demostrar su parentesco; 

declaración notarial de su condición de mujer cabeza de familia según lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 2o de la Ley 82 de 1993; el título de 

                                                           
107

 http: //www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0082_1993.html, Ley 82 de 1993, 
ARTÍCULO 2o. JEFATURA FEMENINA DE HOGAR. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 
2008. El nuevo texto es el siguientes Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de Hogar, es 
una categoría social de los hogares, derivada de los cambios socio demográficos, económicos, culturales y 
de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, en las subjetividades, 
representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y condición en los procesos de 
reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en las que participan instituciones 
estatales, privadas y sectores de la sociedad civil. 

 
En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce 

la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, 
hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o 
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 

 
PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el 

momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, 
expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen 
emolumentos notariales a su cargo. 
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propiedad del inmueble; y declaración bajo la gravedad del juramento de dos (2) 

personas honorables de la localidad donde se encuentre ubicado el inmueble, 

hecha ante notario o en su defecto ante el alcalde municipal del lugar o ante el 

Inspector de Policía donde testifiquen que la mujer<hombre> cabeza de familia 

solo posee ese bien inmueble. 

 

ARTÍCULO 3o. Una vez cumplidos los requisitos mencionados en el artículo 

anterior, el respectivo Registrador de Instrumentos Públicos de la Seccional, 

mediante revisión de comprobación dejará constancia en la respectiva matrícula 

inmobiliaria, de que el bien inmueble es patrimonio de familia, para que no pueda 

ser afectado por medida cautelar. Los trámites aquí dispuestos no tendrán costo 

alguno. 

 

ARTÍCULO 4o. Las solicitudes que a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente ley se encuentran en trámite en las Notarías del Círculo de ubicación de 

los inmuebles seguirán el trámite normal de los requisitos señalados al inicio del 

mismo. 

 

ARTÍCULO 5o. LEVANTAMIENTO DEL PATRIMONIO DE FAMILIA. El juez de 

familia a través de providencia, podrá ordenar el levantamiento del patrimonio de 

familia constituido a favor de los hijos menores de la mujer <hombre> cabeza de 

familia, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando exista otra vivienda efectivamente habilitada por la familia o se 

apruebe que la habrá, circunstancias estas que serán calificadas por el juez. 

 

2. Por cualquier justo motivo apreciado por el juez para levantar la constitución a 

solicitud del Ministerio Público o de un tercero perjudicado por la Constitución. 

ARTÍCULO 6o. La presente ley a partir de su promulgación."108 

 

He querido citar la precedente Ley en virtud de que contempla un aspecto social 

muy importante como es "la mujer u hombre cabeza de familia" es decir la 

                                                           
108

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0861_2003.html 
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protección a aquellas-os mujeres-hombres que solas-os afrontan el sostenimiento 

de sus hijos, situación que no en Colombia ha merecido una Ley específica. 

Además, considero éste un aspecto de relevante diferencia con nuestra 

legislación ecuatoriana. 

 

4.4.6 El Patrimonio Familiar en la legislación de Bolivia se encuentra instituido 

y normado en el Código de Familia, Capítulo IV, a partir del Art 30. 

 

El patrimonio familiar se constituye por resolución judicial y a pedido de uno o más 

miembros de la familia. El patrimonio familiar se establece por leyes especiales y 

se regirá por lo que éstas dispongan. No se puede constituir más de un patrimonio 

en beneficio de la familia. Se concede en proporción a las necesidades de la 

familia, pudiendo disminuirse o ampliarse, según el caso. El patrimonio familiar es 

inalienable e inembargable. 

 

En cuanto a nuestra legislación, lo establecido en Bolivia es muy similar y no 

expone ningún aspecto nuevo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

Para el desarrollo de este trabajo ha sido necesario utilizar como materiales de 

apoyo los siguientes: libros, papel, esferográficos, computador e impresora. 

 

5.2. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método 

científicohipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en esta 

investigación socio-jurídica; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se ha procedido 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. 

 

En la ejecución del presente trabajo también se emplearon los métodos que me 

permitieron seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. Para el 

efecto los otros métodos que se aplicaron son: el inductivo, deductivo, analítico-

sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me sirvieron para desarrollar 

este trabajo y concretamente llegar a la verificación de la hipótesis a fin de 

obtener nuevos conocimientos. 

 

El método inductivo y deductivo se aplicó en el desarrollo de la revisión de 

literatura tomando referentes de doctrinas y nuevas tendencias relacionadas a la 

problemática investigada, partiendo de aspectos generales a particularidades de 

temáticas objeto del estudio o viceversa. 
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El método comparativo se empleó en el estudio de la normativa extrajera 

relacionada a la prescripción extraordinaria de dominio así como para el 

patrimonio familiar. 

 

El método exegético se utilizó al momento de desarrollar y analizar las normas 

jurídicas nacionales e internacionales. 

 

Los métodos aplicados a las ciencias jurídicas, determinan que el tipo de 

investigación jurídica realizado se concreta en un estudio de la función social 

tanto de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio cuanto del 

patrimonio familiar, con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema 

jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de 

ésta. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la tabulación 

de los cuadros y gráficos de las encuestas se ha empleado el método 

estadístico. En el análisis de los resultados se aplicó el método analítico. 

 

La presente investigación es de tipo generativa, para la recopilación de 

información he recurrido a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo. 

 

La encuesta se aplicó a treinta profesionales del derecho y la entrevista a tres 

jueces, un juez nacional y dos jueces provinciales. 

 

5.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis se han requerido para esta 

investigación jurídica, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de recolección empírica, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales ha reforzado la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 



94 
 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática en la ciudad de Quito, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta profesionales del derecho para las encuestas 

y tres jueces para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios 

derivados tanto de la hipótesis como de los objetivos general y específicos. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que han servido para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Aplicación de encuestas 

 

1) ¿Considera usted que la institución del Patrimonio Familiar es protección 

real para los bienes de la familia? 

 

Cuadro No. 1 

 

Criterio Frecuencia % 

SI 30 100,00 

NO 0 0,00 

Total: 30 100,00 
Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 

Elaboración: Marcelino Gerardo Wampiu Wampiu 

 

Gráfico No. 1 

 

 

Interpretación 

 

Del total de 30 profesionales del derecho que se consultaron, los 30 que 

corresponden al 100% respondieron que sí, es decir la totalidad consideran que la 

Institución del Patrimonio Familiar es una protección real para los bienes de la 

familia. 

 

0 10 20 30 
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Análisis 

 

Al "¿Por qué?" de esta pregunta 8 abogados completaron su respuesta, los 

comentarios obtenidos son: 

 

 Considerando que todo acreedor de prenda general sobre los bienes del 

deudor, el patrimonio familiar sí constituye una protección real para los 

bienes de la familia, puesto que los excluye de la posibilidad del embargo 

por deudas. 

 

 Es un respaldo para los hijos y familia. 

 

 Es una protección al haber de la sociedad, con protección a la familia en su 

conjunto. 

 

 El patrimonio familiar es la única institución que protege los bienes de la 

familia, sobre los que no se graban medidas cautelares. 

 

 Por naturaleza jurídica, en el patrimonio familiar se mezclan caracteres 

patrimoniales y extramatrimoniales con caracteres propios de los derechos 

reales. 

 

 Se garantiza el patrimonio familiar contra terceros. 

 

 Son inalienables y no están sujetos a embargo, ni a gravamen real. 

 

 Garantiza el derecho de habitación para la familia, especialmente para los 

hijos menores de edad. 

 

Del resultado de esta investigación y estudio tanto de la legislación ecuatoriana 

como de la consulta de otros textos jurídicos se establece, en primer lugar que 

históricamente ha existido la familia como institución, independientemente de 
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quienes la conformen, es decir, son padres con hijos, madres e hijos, sólo pareja, 

hermanos y, por supuesto, a los descendientes de todos ellos se los considera 

"familia". Así mismo, la protección a los bienes de la familia también viene de 

antaño, tanto por el bienestar de sus miembros como por la seguridad del futuro 

de los mismos. En todo ello encontró el legislador materia suficiente para 

determinar que los bienes que forman parte del patrimonio familiar deben ser 

inalienables e inembargables, de allí que se sostiene que esta institución protege 

los bienes de la familia. 

 

2) La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, es una institución 

jurídica que reconoce un derecho legal de posesión y dominio, ¿cree 

usted que para su determinación, la normativa actual permite la total 

verificación de la finalidad social que cumple? 

 

Cuadro No. 2 

 

Criterio Frecuencia % 

SI 21 70,00 

NO 9 30,00 

Total: 30 100,00 
Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 

Elaboración: Marcelino Gerardo Wampiu Wampiu 

 

Gráfico No. 2 

 

0     5    10      15      20        25 

Interpretación 

 

En las respuestas a esta pregunta, del total de los 30 encuestados, son 21 

profesionales del derecho que responden que sí, lo que representa el 70% que 
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consideran que con la normativa actual se verifica la función social que cumple la 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio; y, son 9personas que 

corresponden al 30%, las que opinan que la legislación vigente no permite la 

constatación de la finalidad social de esta institución jurídica. 

 

Análisis 

 

Los comentarios recogidos a los profesionales consultados son: Lo establece la 

ley y el derecho. 

 

 Porque la legislación prevé las condiciones como: ánimo de señor y dueño, 

posesión pacífica ininterrumpida y buena fe (elementos que son de fácil 

comprobación). 

 Se encuentra debidamente normado y no surte efectos contra bienes 

patrimoniales. 

 Permite adquirir el dominio por orden judicial. 

 El tiempo requerido de posesión es muy largo y las exigencias de la normativa 

municipal en inmuebles urbanos no se compadece con la finalidad de esta 

institución con propósito social. 

 La normativa actual es deficiente, porque no está de acuerdo con la finalidad 

de esta institución jurídica. 

 

La prescripción extraordinaria de dominio es una forma de adquirir las cosas o 

los bienes inmuebles que pertenecen a otro, por el mero transcurso del tiempo, en 

la forma y con los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, no siempre el 

paso del tiempo confiere derechos ni la prescripción permite al poseedor 

apropiarse de las cosas ajenas. 
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3) De su experiencia y análisis socio económico de la realidad de nuestro 

país, cuando se instituye patrimonio familiar sobre un bien inmueble que 

no constituye medio de sustento ni protección para sus beneficiarios, y 

por otra parte está bajo la posesión y dominio de otras personas que se 

amparan en él, de sus frutos han mantenido una familia e incluso lo han 

convertido en su hogar, ¿considera que sería una razón para extinguir el 

patrimonio familiar en pro de la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio? 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 

Elaboración: Marcelino Gerardo Wampiu Wampiu 

 

 

Gráfico No. 3 

 

Interpretación 

Con relación a esta pregunta, de los 30 profesionales encuestados son 18 o el 

60% los que contestaron que sí es una razón para extinguir el patrimonio familiar 

cuando éste no constituye medio de sustento ni protección para sus beneficiarios; 

mientras que el 40%, es decir 12 personas, contestaron que no es razón para 

Criterio Frecuencia % 

SI 18 60,00 

NO 12 40,00 

Total: 30 100,00 

0 10 20 
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extinguir el patrimonio en pro de la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio. 

Análisis 

 

Las acotaciones expresadas por los abogados encuestados son:  

 

 Si cumple con la normativa del caso, sí. 

 

 Existiría un conflicto de interés en proteger una familia que no es familiar de 

quienes esperan heredar dicha propiedad. 

 

 Los bienes declarados en patrimonio son los únicos excluidos de régimen 

ordinario de la sociedad conyugal. 

 

 El patrimonio familiar es a favor de los hijos de la familia y no se debería limitar 

ese derecho. 

 

 El patrimonio familiar es una institución de carácter social de protección a la 

familia que no tiene vivienda y otros medios suficientes para su bienestar. 

 

 No está cumpliendo la finalidad social, si está en otras manos el bien 

(abandonado). 

 

Mi opinión al respecto es que sí, pues la ley es clara al establecer que se otorga la 

prescripción a quien pruebe haber poseído el bien sin violencia, clandestinidad ni 

interrupción, con ánimo de señor o dueño, durante largos quince años, tiempo 

durante el cual el verdadero dueño se desentendió total y absolutamente del 

inmueble, por lo tanto en un caso así la institución del patrimonio familiar no está 

cumpliendo su función y es de suponer que el beneficiario de éste no necesita ese 

bien ni para vivir mayormente para subsistir ni él ni sus descendientes. 
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4) La Constitución reconoce el derecho a la propiedad en todas sus formas, 

con función y responsabilidad social y ambiental, en virtud de ello, 

estaría usted de acuerdo en modificar el tiempo necesario para la 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, que en la actualidad 

es de 15 años, modificarlo en: 

 

Cuadro No. 4 

 

Criterio Frecuencia % 

10 años 13 43,33 

15 años 17 56,67 

20 años 0 0,00 

Total: 30 100,00 
Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 

Elaboración: Marcelino Gerardo Wampiu Wampiu 

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

A esta pregunta, de los 30 profesionales consultados, ninguno eligió la opción de 

20 años para modificar el tiempo necesario para la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio; el 43, 33% que son 13 personas, escogieron los 10 años 

como lapso de tiempo suficiente para la declaratoria de esta institución; y, 17 

profesionales que corresponden al 56,67% están de acuerdo con que se 

mantenga el requisito actual de 15 años para la prescripción. 

 

 

20  años 

15 años 

0 5 10 15 20 

10 años 
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Análisis 

 

En las respuestas al "¿Por qué?" de esta pregunta, al inicio entre paréntesis he 

citado el tiempo elegido por el encuestado: 

 

 (15) No estoy de acuerdo en que se modifique los términos, por cuanto debe 

proponer reforma a la ley de la vivienda. 

 

 (15) Es un tiempo en el cual se puede materializar la vigencia del patrimonio 

familiar materia de esta consulta. 

 

 (15) Es el tiempo en el cual nuestra legislación la reconoce. 

 

 (15) Considero aceptable. 

 

 (10) Es tiempo suficiente para beneficiarse de la posesión de un inmueble que 

el dueño lo ha dejado abandonado 

 

 Diez años es el tiempo suficiente para ganar o perder el derecho de propiedad. 

 

Mi posición al respecto es de que con 10 años sería suficiente tiempo para 

demostrar, conforme a la ley, tanto la posesión como el dominio de un bien que 

no es propio y reclamar el derecho a que se declare la propiedad, vía prescripción 

extraordinaria adquisitiva del inmueble en beneficio de quien durante ese tiempo 

ha subsistido de y se ha refugiado en él. 

5) La siguiente reforma a la legislación existente sobre Patrimonio Familiar 

en el Código Civil Ecuatoriano: 

 

Agregar el numeral 5. En el Artículo 851.- Causas de extinción, que diga: 

 

"5. Se extinguirá por la prescripción adquisitiva del bien en el que se ha 

instituido." 

Cuadro No. 5 
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Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho 

Elaboración: Marcelino Gerardo Wampiu Wampiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

De los 30 encuestados, el 56,67% que corresponden a 17 profesionales del 

derecho están de acuerdo con la reforma planteada que se refiere a agregar el 

numeral 5. a las causas de extinción contempladas en el Art. 851 del Código Civil 

Ecuatoriano; y, 13 abogados que representan el 43,33% de los consultados, no 

aprueban esta reforma. 

Análisis 

 

Las justificaciones dadas a sus respuestas a esta pregunta, por parte de los 

profesionales del derecho consultados son las siguientes, cabe señalar que para 

una mejor comprensión he insertado al inicio de la respuesta la elección de sí o 

no: 

 

 (No) Debe mantenerse el estado normal de la cosas como lo dice 

expresamente la Ley. 

Criterio Frecuencia % 

SI 17 56,67 

NO 13 43,33 

Total: 30 100,00 

Gráfico No. 
5 
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 (No) Porque el patrimonio familiar es una institución jurídica superior que está 

por encima de un derecho extraordinario. 

 (No) El patrimonio es de exclusiva propiedad que defiende los bienes 

familiares. 

 (No) Los bienes que constituyen patrimonio no deben tener limitación alguna. 

 (Si) Se entiende que los beneficiarios del patrimonio familiar viven en la 

propiedad y si la han abandonado es porque no la necesitan. 

 (Si) No está cumpliendo la finalidad específica de la institución del patrimonio 

familiar. 

 

Mi posición al respecto viene dada desde mi calidad de autora de este tema de 

investigación y, a lo mejor se pueda juzgar como sesgada pero no totalmente 

ajena a una realidad percibida por la mayoría de quienes consulté y que redunda 

en beneficio de que la ley reconozca un derecho por demás justificado con las 

argumentaciones dadas a las preguntas precedentes. 
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6.2. Análisis de la Aplicación de Entrevistas 

 

La entrevista se realizó a tres jueces. Los criterios recogidos son los siguientes: 

 

Entrevista No. 1 

 

Realizada al Señor Juez: 

 

Primera pregunta: La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, es una 

institución jurídica que reconoce un derecho legal de posesión y dominio, ¿cree 

usted que para su determinación, la normativa actual permite la total verificación 

de la finalidad social que cumple? 

 

Respuesta: Puesto que la propiedad debe cumplir una función social y por otra 

parte la posesión es un hecho que genera derechos.- Entonces, si el propietario 

de un bien no ejerce los derechos del dominio, no hace producir el bien, no 

obtiene beneficios y, por otra parte, hay otras personas que conforme lo dice la 

ley lo tienen en posesión "como dueño y señor" resulta justo que al posesionario 

que cumple requisitos se le reconozca el derecho de posesión. Sin embargo, 

estimo que siempre hay la posibilidad de actualizar la legislación respecto a 

nuevas situaciones que se presentan en las relaciones jurídicas. 

 

Segunda pregunta: De su experiencia y análisis socio económico de la realidad 

de nuestro país, cuando se instituye patrimonio familiar sobre un bien inmueble 

que no constituye medio de sustento ni protección para sus beneficiarios, y por 

otra parte está bajo la posesión y dominio de otras personas que se amparan en 

él, dé sus frutos han mantenido una familia e incluso lo han convertido en su 

hogar, ¿considera que sería una razón para extinguir el patrimonio familiar en pro 

de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio? 

 

Respuesta: Las instituciones jurídicas no tienen el carácter de absolutas, es decir 

la propiedad debe protegerse mientras ésta cumple una función social, por otra 

parte el patrimonio familiar debe mantenerse y protegerse mientras cumple su 
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función. Por lo tanto, podríamos decir que si es que los beneficiarios de un 

patrimonio familiar permiten que alguien tome posesión en forma pública, 

ininterrumpida, pacífica, por el tiempo que determina la ley, es justo reconocer el 

derecho a la prescripción del posesionario, por cuanto ese bien declarado en 

patrimonio familiar no está favoreciendo a sus beneficiarios. Porque si se instituye 

patrimonio familiar sobre una propiedad debe ser para que los herederos o 

beneficiarios se amparen con/en ese bien, sea éste una casa para vivir o un 

terreno para obtener réditos del mismo. 

 

Tercera pregunta: La Constitución reconoce el derecho a la propiedad en todas 

sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental, en virtud de ello, 

¿estaría usted de acuerdo en modificar el tiempo necesario para la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, que en la actualidad es de 15 años? 

 

Respuesta: Considero que 10 años sería tiempo suficiente para determinar que 

el propietario se ha desentendido del bien y no necesita el beneficio del mismo. 

 

Cuarta pregunta: La siguiente reforma a la legislación existente sobre Patrimonio 

Familiar en el Código Civil Ecuatoriano: 

 

Agregar el numeral 5. En el Artículo 851.- Causas de extinción, que diga: 

 

"5. Se extinguirá por la prescripción adquisitiva del bien en el que se ha instituido." 

 

Respuesta: Sí estoy de acuerdo, por las razones antes expuestas. 
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Entrevista No. 2 

 

Realizada a un Juez de lo Civil: 

 

Primera pregunta: La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, es una 

institución jurídica que reconoce un derecho legal de posesión y dominio, ¿cree 

usted que para su determinación, la normativa actual permite la total verificación 

de la finalidad social que cumple? 

 

Respuesta: Sí, la ley es clara y precisa. 

 

Segunda pregunta: De su experiencia y análisis socio económico de la realidad 

de nuestro país, cuando se instituye patrimonio familiar sobre un bien inmueble 

que no constituye medio de sustento ni protección para sus beneficiarios, y por 

otra parte está bajo la posesión y dominio de otras personas que se amparan en 

él, dé sus frutos han mantenido una familia e incluso lo han convertido en su 

hogar, ¿considera que sería una razón para extinguir el patrimonio familiar en pro 

de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio? 

 

Respuesta: Sí, porque iría en beneficio de las personas que están en posesión 

del bien. 

 

Tercera pregunta: La Constitución reconoce el derecho a la propiedad en todas 

sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental, en virtud de ello, 

¿estaría usted de acuerdo en modificar el tiempo necesario para la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, que en la actualidad es de 15 años? 

 

Respuesta: Estoy de acuerdo con el tiempo que contempla actualmente el 

Código Civil. 

 

Cuarta pregunta: La siguiente reforma a la legislación existente sobre Patrimonio 

Familiar en el Código Civil Ecuatoriano: 
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Agregar el numeral 5. En el Artículo 851Causas de extinción, que diga: 

 

"5. Se extinguirá por la prescripción adquisitiva del bien en el que se ha instituido." 

 

Respuesta: Sí, me parece oportuna la reforma. 
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Entrevista No. 3 

 

Realizada a una Jueza de lo Civil: 

 

Primera pregunta: La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, es una 

institución jurídica que reconoce un derecho legal de posesión y dominio, ¿cree 

usted que para su determinación, la normativa actual permite la total verificación 

de la finalidad social que cumple? 

 

Respuesta: Sí porque mediante la prueba tendiente a verificar la posesión, 

resulta comprobable la utilidad que presta a los posesiónanos, lo cual al cumplirse 

los demás requisitos de ley, termina por concederse el dominio. No porque hay 

instituciones, precisamente como el patrimonio familiar que limitan la adquisición 

del dominio por prescripción extraordinaria, cuando en la realidad son unos los 

posesiónanos del bien y otros los beneficiarios del patrimonio; manteniendo un 

uso privativo del bien constituido en patrimonio familiar, que limita la función social 

de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. 

 

Segunda pregunta: De su experiencia y análisis socio económico de la realidad 

de nuestro país, cuando se instituye patrimonio familiar sobre un bien inmueble 

que no constituye medio de sustento ni protección para sus beneficiarios, y por 

otra parte está bajo la posesión y dominio de otras personas que se amparan en 

él, dé sus frutos han mantenido una familia e incluso lo han convertido en su 

hogar, ¿considera que sería una razón para extinguir el patrimonio familiar en pro 

de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio? 

 

Respuesta: Debe normarse la extinción del patrimonio familiar cuando se ha 

justificado que no cumple la finalidad de garantizar la estabilidad del núcleo 

familiar. 

 

Tercera pregunta: La Constitución reconoce el derecho a la propiedad en todas 

sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental, en virtud de ello, 
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¿estaría usted de acuerdo en modificar el tiempo necesario para la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, que en la actualidad es de 15 años? 

 

Respuesta: Con 10 años sería el tiempo suficiente para demostrarse la posesión 

y el ánimo de señor y dueño. 

 

Cuarta pregunta: La siguiente reforma a la legislación existente sobre Patrimonio 

Familiar en el Código Civil Ecuatoriano: 

 

Agregar el numeral 5. En el Artículo 851.- Causas de extinción, que diga: 

 

"5. Se extinguirá por la prescripción adquisitiva del bien en el que se ha instituido." 

 

Respuesta: Estoy de acuerdo porque probada la posesión con ánimo de señor y 

dueño del prescribiente, queda paralelamente demostrado que el bien constituido 

en patrimonio familiar no está sirviendo para protección del hogar y sostenimiento 

de la familia, contraviniendo su objetivo de ser un derecho de goce en común 

establecido a favor del dueño y su familia, quedando en una figura jurídica que 

sólo en teoría alcanza la protección familiar. 
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6.3. Estudio de Casos 

 

Caso 1. 

 

JUICIO:  43-2001 

 

MATERIA: Juicio    Ordinario,    Prescripción    Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio 

 

RECURSO:  Casación 

 

ACTOR:  J.C.C.G. 

 

DEMANDADO: P.T.G. 

 

FECHA:  3 de febrero 2006 

 

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en nuestras calidades de 

Magistrados Titulares de esta Sala, designados por el Comité de Calificación 

Designación y Posesión de Magistrados y Conjueces de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante Resolución No. 199 de 29 de noviembre de 2005, publicada en 

el Registro Oficial No. 165 de 14 de diciembre del mismo año. En lo principal, el 

actor J.C.C.G. interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada por la 

Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Latacunga, el 12 de diciembre de 

2000, en la que rechaza la demanda, en el Juicio Ordinario de Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio que sigue J.C.C.G. en contra de P.T.G. 

Encontrándose el juicio en estado de resolver para hacerlo, se considera.- 

PRIMERA.- La Sala es competente para conocer el recurso de casación en virtud 

de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador en relación con el Art. 1 de la Ley de Casación, toda vez que el juicio fue 

sorteado el 12 de febrero de dos mil uno; y, calificado el recurso por la Sala 

mediante auto de 21 de marzo del mismo año, y por cumplir los requisitos de 

procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades en la forma dispuesta en el 
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Art. 6 de la Ley de Casación, fue admitido a trámite.- SEGUNDA.- El recurrente 

funda el recurso de casación en la causal primera del Art. 3 de la Ley de 

Casación, y aduce el vicio de errónea interpretación de los Arts. 734 (actual 715) y 

2416 (actual 2392) 2422 (actual 2398) del Código Civil; disposiciones relativas a 

la prescripción adquisitiva de dominio, que establecen que la prescripción 

adquisitiva es un modo (originario) de adquirir el dominio, que se funda en la 

posesión por un tiempo determinado de bienes corporales, raíces o muebles, que 

están en el comercio humano y por lo tanto son prescriptibles. De lo expuesto se 

deduce que para que se produzca la prescripción adquisitiva de dominio se 

requiere: 1er. Requisito: Que el bien sobre el que se pide la prescripción 

adquisitiva de dominio, sea prescriptible; pues no todas las cosas son 

prescriptibles. Así, no pueden ganarse por prescripción: las cosas propias, las 

cosas indeterminadas, los derechos personales o créditos, los derechos reales 

expresamente exceptuados, las cosas comunes a todos los hombres, las tierras 

comunitarias, las cosas que están fuera del comercio. Al respecto, ¿cuál es la 

situación jurídica de los bienes constituidos en patrimonio familiar? El objeto o 

finalidad del patrimonio familiar es el de que los bienes que lo integran queden 

fuera del comercio y al margen de toda acción de los acreedores; y, por ello, un 

efecto fundamental del patrimonio familiar es que los bienes que lo constituyen 

son inalienables e inembargables.- 2cfo. Requisito: La posesión de la cosa, 

entendida como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y 

dueño (Art. 715 Código Civil).- La posesión es el hecho jurídico base que hace 

que, una vez cumplidos los demás requisitos de Ley, el posesionario adquiera por 

prescripción el derecho de dominio del bien. Mas, si el bien no está en el 

comercio, éste no es prescriptible; y, en consecuencia, tampoco procede 

jurídicamente que alguien lo posea con ánimo de señor y dueño y luego adquiera 

el dominio por prescripción.- 3er. Requisito: Que la posesión haya durado el 

tiempo determinado por la Ley. TERCERA: En el caso , el actor demanda la 

prescripción adquisitiva de dominio de un terreno rural de siete hectáreas, ubicado 

en el sitio denominado "Cooperativa Cotopilalo", de la Parroquia Toacaso, del 

Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi , por los linderos que determina en la 

demanda; lote de terreno que está comprendido dentro de un terreno de mayor 

superficie (17,54 hectáreas) de propiedad de M.T.T. y herederos de M.N.G; 



113 
 

inmueble que ha estado constituido en patrimonio familiar, hasta que con fecha 

nueve de julio de 1998 el Notario Público Tercero del Cantón Latacunga, Dr. José 

Maldonado López, declara extinguido el gravamen de patrimonio familiar sobre 

este inmueble. En su demanda dice el actor que "posee" este terreno desde abril 

de 1980; es decir que, mantuvo la tenencia material de este terreno mientras el 

mismo estuvo constituido en patrimonio familiar,   por tanto fuera del comercio, 

con los efectos señalados en el considerando anterior.- Además se debe 

puntualizar que la constitución del patrimonio familiar crea una comunidad sui 

géneris de goce entre los beneficiarios, que no puede terminar por la partición.- 

Por lo expuesto, en el caso no procede la prescripción adquisitiva de dominio 

porque falta el requisito de posesión de un bien prescriptible. Por las 

consideraciones anotadas, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia, por los fundamentos que consta 

en este fallo.- Notifíquese.- Devuélvase.- 
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Caso 2. 

 

JUICIO:  136-2007 

 

MATERIA:  Juicio   Ordinario,   Prescripción   Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio 

RECURSO:  Casación 

 

ACTOR:  A.A.M. 

 

DEMANDADO: Hrds. L.L. 

 

FECHA:  31 de enero 2008 

 

VISTOS.- La demandada C.G.C.G. interpone recurso de casación impugnando la 

sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Máchala que confirma la del juez A quo, que acepta la demanda, en el Juicio 

Ordinario que por Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio sigue 

en su contra A.A.M. Por encontrarse el recurso en estado de resolver, al efecto la 

Sala hace las siguientes consideraciones: PRIMERA.- La Sala es competente 

para conocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el Artículo 200 

de la Constitución Política de la República del Ecuador y en el Artículo 1 de la Ley 

de Casación, así como por el sorteo de 25 de junio del 2007; y, por cuanto 

calificado el recurso por la Sala mediante auto de 22 de Agosto de 2007, por 

cumplir con los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y 

formalidades en la forma dispuesta en el Art. 6 de la Ley de Casación, fue 

admitida a trámite.- SEGUNDA.- La casacionista invoca las siguientes causales y 

vicios contemplados en el Art. 3 de la Ley de Casación: 2.1.- La causal primera, 

por aplicación indebida de las siguientes normas de derecho: Art. 24 de la 

Constitución Política de la República, específicamente del principio de debido 

proceso, y del ordinal # 13 por falta de motivación del fallo, ordinales 1o y 2o del 

Art 35 Ibídem; así como por falta de aplicación de la Ley Social de la Junta Militar 

de Gobierno expedida el 9 de Agosto de 1979 publicada en el Registro Oficial 
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Nro. 892, y el espíritu análogo del Art. 5 del Código de Trabajo (sic); Arts. 704, 

715, 729, 740, 1.480, 2.398, 2.410, 2.411 del Código Civil. 2.2.- También invoca la 

causal tercera, por aplicación indebida y falta de aplicación de los preceptos 

jurídicos para la valoración de la prueba. Mas la Sala admite el recurso 

únicamente por la causal primera.- TERCERA.- 3.1.- El vicio que la causal 

primera imputa al fallo es el de violación directa de la norma sustantiva incluyendo 

los preceptos jurisprudenciales obligatorios, porque no se ha producido la correcta 

subsunción del hecho en la norma, es decir porque no se ha dado el enlace lógico 

de situación particular que se juzga con la previsión abstracta y genérica hecha 

por el legislador en la norma. Los modos en que se puede cometer este vicio son 

los de aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación. La 

aplicación indebida ocurre cuando la norma ha sido entendida rectamente en su 

alcance y su significado; mas se la ha utilizado para un caso que no es el que ella 

contempla; la falta de aplicación se manifiesta si el juzgador yerra ignorando la 

norma en el fallo. El requisito que completa la configuración de la causal es el que 

estas formas de vicios hayan sido determinantes de la parte dispositiva de la 

sentencia o auto.- 3.2.- La casacionista aduce la aplicación indebida del Art 24 de 

la Constitución Política de la República, específicamente del debido proceso -

dice- Esta disposición constitucional establece varias garantías básicas que 

deben observarse para asegurar el debido proceso. Al respecto, la casacionista 

invoca el ordinal 13, que establece que las resoluciones de los poderes públicos 

deberán ser motivadas, entendiéndose por motivación: 1) que en la resolución se 

enuncien normas o principios jurídicos en que se haya fundado; 2) que se 

explique la pertenencia de la aplicación de las normas y principios a los 

antecedentes de hecho.- Más, la motivación es un requisito de fondo de la 

sentencia, cuya violación configura la casual quinta de casación, que no ha sido 

invocada.- 3.3.-Alega también la aplicación indebida de los ordinales 1o y 2o del 

Art. 35 de la Constitución Política de la República, en cuanto dice que en 1988 la 

Municipalidad del Cantón Pasaje entregó solares para vivienda de interés social a 

la Asociación de Obreros Municipales Nro. 1, siendo beneficiario su fallecido 

esposo L.B.L.B.; que la sentencia impugnada confirma "simplemente la sentencia 

del inferior, soslayando en la valoración de la prueba el derecho adquirido que 

tuvo mi fallecido marido como trabajador municipal...". El Art. 35 en mención 
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establece normas y garantías laborales, entre ellas la del numeral 1 que establece 

que la legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del 

derecho social; y, la del numeral 3 que establece la garantía de intangibilidad de 

los derechos reconocidos a los trabajadores. Más, estas son normas y garantías 

relativas al trabajo, y el asunto de este proceso es de carácter Civil. Además la 

sentencia impugnada no hace referencia alguna a las normas invocadas como 

violadas; no las ha utilizado por lo que no procede aducir aplicación indebida de 

estas normas.- 3.4.- La recurrente alega la falta de aplicación de "la Ley Social de 

la Junta Militar de Gobierno expedida el 9 de Agosto de 1979 publicada en el 

Registro Oficial Nro. 892, y el espíritu análogo del Art. 5 del Código del Trabajo" 

sic, por cuanto afirma que el lote de terreno materia de este juicio, según la 

referida Ley, está constituido en patrimonio familiar, naturaleza social que ha "sido 

omitidita" por el Tribunal Adquem. La "Ley Social" a que se refiere la casacioncita 

es el D. № 3688- A del Consejo Supremo de Gobierno que reforma la Ley de 

Cooperativas, y particularmente el Art. 153 estableciendo que: "Las casas 

apartamento, lotes de terreno, parcelas o fincas adquiridas en dominio por los 

socios, a través de las Cooperativas de Vivienda, agrícolas, de colonización, o de 

huertos familiares, constituyen Patrimonio Familiar y no podrán ser embargadas 

por particulares sino en el exceso del máximo que señala la Ley, para la 

constitución de dicho Patrimonio".- Mas, del proceso no consta que el lote de 

terreno de propiedad de la demandada haya sido adquirido en dominio a través 

de Cooperativas, como para aplicar lo que establece el Art. 153 de la Ley de 

Cooperativa. Por otra parte, la Sala comparte el criterio de que no se puede 

sostener que un inmueble sobre el cual recae patrimonio familiar no sea 

susceptible de adquirirse por prescripción extraordinaria. Al respecto, la Primera 

Sala de lo Civil y Mercantil tiene el siguiente pronunciamiento: "El patrimonio 

familiar tiene una indudable función social, que por lo mismo, es un concepto 

dinámico: si un bien está sometido a este régimen no cumple con la función para 

la cual se constituyó el patrimonio familiar, ¿cabe mantenerlo e impedir que preste 

utilidad? ¿Hasta qué punto puede considerarse ventajoso para el tráfico jurídico el 

inmovilizar un inmueble de esta manera? 11 Sin duda alguna -como observará la 

Primera Sala de lo Civil y Mercantil en sentencia 195 del 17 de Mayo del 2001, 

publicada en el Registro Oficial 363 de 6 de julio del mismo año- que en los 
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últimos años se ha sometido a crítica la institución porque se ha observado su 

utilización abusiva como mecanismo para evadir el cumplimiento de las 

obligaciones y perjudicar a terceros, y que se han sustraído del comercio un 

número apreciable de inmuebles que han quedado amortizados, lo cual ha 

incidido en la elevación de los precios por el desequilibrio entre la oferta y la 

demanda, lo que ha llevado a introducir cambios legislativos muy importantes, 

como la supresión del patrimonio familiar por el ministerio de la ley en el caso de 

locales adquiridos o construidos con financiamiento de las Asociaciones 

Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda...". El patrimonio familiar es una 

institución de derecho social, cuya finalidad primordial es lograr que la familia 

disponga siempre de un bien que sirva para sostener el hogar ayudar al progreso 

de la familia; esa fue sin duda alguna la motivación del legislador para introducir la 

figura en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero tampoco puede ser 

considerado como un "ente inmutable y rígido", tal como observa Rivas Cadena 

(op.cit., p.369), un obstáculo que inmovilice la dinamia que debería caracterizar el 

tráfico jurídico de los bienes inmuebles. En este sentido, el fallo citado continúa: 

"el patrimonio familiares una institución«...que se ha incorporado en la estructura 

secular del derecho civil, a la cual no se le puede dar el trato rígido que se da a 

instituciones tradicionales del derecho sucesorio o contractual sino el flexible que 

demanda toda institución nueva en el ámbito social, porque de lo contrario, en 

lugar de garantía de cónyuges y descendientes, se torna en un lastre pesadísimo 

que inmoviliza la dinamia y el desenvolvimiento económico de la familia, núcleo al 

que se pretende proteger y no fastidiar»...". Interpretar el artículo 839 del Código 

Civil a raja tabla conduciría en la especie a un camino sin salida, en el que 

primaria la injusticia; la Sala considera necesario flexibilizar este concepto y 

ajustarlo a una interpretación progresista del derecho, partiendo desde el punto de 

vista de que la sustracción del comercio de los bienes que se sujetan a esta 

limitación no lo hacen de manera permanente, sino por cumplir con una finalidad 

social, y en cuanto esta desaparece, no tiene ningún sentido que el bien 

permanezca amortizado, porque a todas luces en la especie, la constitución del 

patrimonio familiar -que no fue voluntaria- impediría que la actora, quien ha 

permanecido como señora y dueña en el inmueble, habiendo inclusive construido 

sobre el terreno la casa de habitación en la que mora con su familia, no puede 
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llegar a ser dueña, habiendo sin embargo pagado todo el precio del inmueble".- 

3.5.- La casacionista alega la falta de aplicación de las siguientes disposiciones 

del Código Civil: Art. 704, 715, 729, 740, 1480, 2398, 2410, 2414 que regula 

relaciones sobre: posesión de la herencia, definición de posesión, mera tenencia, 

conservación de la posesión, enajenaciones con objeto ilícito, bienes que se 

ganan por prescripción, prescripción extraordinaria, tiempo para la prescripción 

extraordinaria.- Más la casacionista no fundamenta ni explica como la supuesta 

falta de aplicación de estas normas incide en el fallo y es determinante de la parte 

dispositiva del mismo. Por ello, no es posible el control de legalidad por los cargos 

que se formulan. Por las consideraciones expuestas, la Segunda Sala de lo Civil y 

Mercantil de la Corte Suprema, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE 

LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada 

por la Sala de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Máchala.- Notifíquese.- 

Devuélvase.- 
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7. Discusión 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

El Objetivo General planteado para el desarrollo de este trabajo investigativo fue: 

"Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo, acerca de la Prescripción 

Extraordinaria Adquisitiva de Dominio y de los bienes inmuebles con Patrimonio 

Familiar en la legislación ecuatoriana" el que ha sido cumplido y verificado a 

través del estudio teórico realizado en desarrollo de los contenidos tanto del 

Marco Conceptual como Marco Jurídico y Legislación Comparada, en los que se 

abordan tanto la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio como del 

Patrimonio Familiar que constan en el Código Civil Ecuatoriano que establece la 

normativa legal que regulan dichas instituciones jurídicas y las similitudes y 

diferencias con regímenes de países latinoamericanos. 

 

El Primer Objetivo Específico, "Analizar la situación jurídica de los bienes 

declarados con patrimonio familiar que limitan ser susceptibles de prescripción" se 

ha cumplido tanto con la revisión teórica así como con los resultados de las 

encuestas y entrevistas aplicadas, principalmente con las respuestas obtenidas a 

las preguntas 3. y 5. que, respectivamente, hacen referencia a: "que la 

prescripción sería una razón para extinguir el patrimonio familiar" y, "la necesidad 

de incluir una reforma legal en este sentido". Los resultados obtenidos indican que 

el 60% de los profesionales consultados y todos los entrevistados, consideran que 

la prescripción sí sería una razón para extinguir el patrimonio familiar y, el 56,67% 

apoya la reforma legal sugerida. 

 

Por lo tanto, el Segundo Objetivo Específico, "Presentar una propuesta de 

reforma al Código Civil, que incorpore una normativa que determine la causal por 

la que se invalide el patrimonio familiar de un bien inmueble" también se ha 

constatado que es pertinente y por lo tanto será especificado en detalle con el 

desarrollo de los puntos de "Fundamentación Jurídica para la Propuesta de 
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Reforma Legal" y la especificación de la "Reforma Jurídica" que completan esta 

investigación. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis que se formuló para esta investigación fue "El Código Civil 

ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para extinguir el patrimonio 

familiar cuando no cumple su función social, y se encuentra en posesión de quien 

puede alegar la prescripción extraordinaria de dominio, limitando su derecho a la 

propiedad" se ha comprobado como positiva, ya que al término de este trabajo 

y luego de la teoría estudiada así como de los resultados de la investigación de 

campo y del estudio de casos, se determina que nuestra legislación amerita la 

inclusión de una reforma que permita la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio sobre bienes inmuebles con patrimonio familiar, cuando éste no cumple 

la función social fundamental de protección y sustento para sus beneficiarios. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal 

 

La propuesta de reforma jurídica que presento como fruto de la investigación 

realizada con este trabajo y que va dirigida a incluir la prescripción adquisitiva del 

bien como causal de extinción del patrimonio familiar, en el Art. 851 del Código 

Civil Ecuatoriano, la fundamento con los siguientes argumentos: 

 

Considero que la institución de la prescripción adquisitiva o usucapión en la vida 

jurídica tiene como finalidad resolver en nombre del bien común público y de la 

equidad, esa diferencia sustancial que se da entre dos sujetos: el primitivo 

propietario y el actual poseedor; de los cuales el primero ostenta el título nominal 

constituido por la posesión inscrita y, el segundo, tiene el título nominal otorgado 

por la ley que lo faculta para adquirir el dominio a través de la prescripción 

adquisitiva, sumándose a esto, que tiene lo más importante que es el contacto 
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con el bien, el poder de hecho que implica la posesión material de la que carece 

el primero. 

 

Ahora bien, al tiempo que el propietario original del bien pierde su derecho, surge 

la adquisición por parte del actual poseedor por la usucapión "usu capio" es decir, 

adquirir por el uso, tomar una cosa por la real ocupación; de allí que se reconoce 

que la base de la prescripción adquisitiva de dominio viene a ser la posesión, que 

significa la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño, convirtiéndose 

ésta en la mejor expresión del dominio, pues quien es titular del derecho lo utiliza; 

derecho que a su vez deriva del dominio. 

 

De tal manera que, el dueño tiene derecho a ejercitar los actos posesorios y la ley 

lo protege con una serie de acciones judiciales; pero, puede suceder que, quien 

es dueño deje de poseer y quien no es dueño adquiera el dominio, ante lo cual el 

orden jurídico tiene que imperar, ya sea estableciendo que el propietario 

reivindique su derecho y readquiera la posesión, o determinando que el poseedor, 

luego de mucho tiempo, llegue a ser el verdadero dueño o propietario. 

 

Sería por demás inconveniente, injusto e inaceptable un orden jurídico en el que 

un derecho que no se ejercita por quien lo posee, sea indefinido, cuando es 

evidente que no necesita ese derecho; cuando las personas que integramos una 

sociedad, vemos que una cosa no utilizada por su dueño o un derecho que no se 

ejerce, imposibilita a otro que la requiere para suplir sus necesidades, 

reaccionamos y de allí nace la perturbación y la incertidumbre. 

 

Cabe mencionar también que, el fundamento técnico jurídico general sobre el que 

se basa esta institución es la presunción legal o de derecho fundada en la 

inactividad o abandono de la explotación económica por parte del propio titular del 

derecho y de sus beneficiarios, de la cual se infiere o concluye que ha querido 

despojarse o hacer cesión de ese derecho a quien interese. 

 

Para arribar a una conclusión como la expuesta, de llegar a privar al propietario 

de su derecho, se requiere del transcurso de un tiempo lo suficientemente largo 
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que nos permite constatar debidamente, la posesión del bien por parte de una 

persona ajena, de ahí que los plazos de la prescripción implican varios años. 

 

Finalmente, se puede decir que la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio o usucapión decide a favor del poseedor cuando reúne las condiciones 

previstas en la ley para adquirir el dominio por este modo; estando en la etiología 

de esta institución el principio pragmático de que los bienes o cosas apropiables y 

útiles deben estar a disposición de quien los toma para servirse efectivamente de 

ellos y no de quien ostenta su propiedad como un simple poder o facultad nominal 

aparente que sólo se orienta al egoísmo vanidoso de poseer riquezas de las que 

no quiere o necesita servirse. 

 

El patrimonio familiar es una institución jurídico - social, por encontrarse 

reconocida en la Constitución de la República y con normativa expresa en el 

Código Civil; y social, por considerarse una garantía para la estabilidad 

económico patrimonial de la familia a la que se considera la célula fundamental de 

la especie humana en la creación, debiendo recibir todo el aporte del entorno 

social del que forma parte, a fin de que sus integrantes alcancen metas acordes a 

su naturaleza. 

 

El patrimonio familiar en nuestra legislación se refiere a bienes raíces que se 

pueden reservar para residencia del grupo familiar o un predio destinado a la 

agricultura, industria, artesanía o comercio que sirva como fuente de ingresos 

para el sustento de la familia y, que previo un procedimiento judicial determinado, 

ese predio se convierte en inembargable e inalienable. Sin embargo de ello, en la 

práctica se mal utiliza esta institución ya que, muchas veces, se establece con la 

finalidad de esconder el patrimonio frente a los acreedores y esquivar 

obligaciones económicas. 

 

Por lo expuesto, se tiene claro que en la institución del patrimonio familiar está 

implícita la protección y sustento a la familia, pero si esa finalidad social no existe 

no tiene sentido mantenerla. 
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El tema de esta investigación incluye las dos circunstancias antes expuestas, es 

decir la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sobre bienes raíces con 

patrimonio familiar y, en virtud de las consideraciones anteriores es que sustento 

la juridicidad de mi propuesta de reforma. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La institución del patrimonio familiar, conforme se establece en el 

Código Civil Ecuatoriano en el Título XI, Del Patrimonio Familiar, se constituye en 

beneficio de sus propietarios y descendientes, quedando aquellos bienes 

excluidos del régimen ordinario de la sociedad conyugal y de toda acción de los 

acreedores, además por una cuantía determinada. 

 

SEGUNDA.- La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio concede el 

dominio y reconoce la propiedad de un bien inmueble conforme a ley, con base en 

dos requisitos indispensables: la posesión con el ánimo de señor y dueño por el 

tiempo ininterrumpido de 15 años. 

 

TERCERA.- Respecto del patrimonio familiar en el Art. 838 del Código Civil, se 

establece que los beneficiarios "tendrán derecho a vivir en la casa, cultivar el 

campo y aprovechar en común los frutos del inmueble". 

 

CUARTA.- Del resultado de las encuestas se obtiene el acuerdo en que el tiempo 

suficiente para la prescripción es el que actualmente la ley establece de 15 años. 

 

QUINTA.- Los casos incluidos nos muestran que la justicia no ha podido conceder 

un derecho por no existir la legislación pertinente y más aún nos presentan el 

criterio de los jueces nacionales que abordan esta situación con sana crítica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Así como la ley limita la cuantía de los bienes que integren el 

patrimonio familiar, también debería insertarse un mecanismo que permita 

verificar la utilidad y auxilio que están recibiendo los beneficiados, para confirmar 

así la necesidad de la declaratoria de esta institución. 

 

SEGUNDA.- Los resultados de la encuesta a la pregunta que aborda lo referente 

al tiempo requisito para la prescripción, si bien no fueron mayoritariamente 

favorables a disminuir el tiempo a 10 años, es mi criterio personal de que el 

legislador debería considerar esta posibilidad pues sería tiempo suficiente para 

demostrar la posesión y demás requisitos exigidos por la ley. Refuerzo mi criterio 

en el hecho de que en la legislación colombiana éste es el tiempo considerado 

para la prescripción de bienes inmuebles. 

 

TERCERA.- Si el patrimonio familiar reconoce que los beneficiarios "tendrán 

derecho a vivir en la casa, cultivar el campo y aprovechar en común los frutos del 

inmueble", lo que al interpretarse deja abierta la posibilidad de que ese derecho 

sea optativo y el bien pueda estar en posesión de otras personas; en tal virtud, la 

ley tendría que ser más determinante y condicionar que ese derecho se ejerza 

comprobadamente. 

 

CUARTA.- Quien ha poseído un bien por al menos 15 años, permaneciendo en él 

con ánimo de señor y dueño, ha construido su vivienda y de los frutos del bien ha 

mantenido a su familia, nos presenta dos aspectos fundamentales: 1) Durante 15 

años el bien estaba en posesión de una persona ajena a los beneficiarios del 

patrimonio familiar; y, 2) La ley tendría la obligación moral y social de reconocer la 

propiedad por prescripción. 

QUINTA.- Que es urgente la reforma que se plantea en esta investigación, pues el 

mecanismo justo y necesario para reconocer un derecho ganado y a todas vistas 

expuesto, es por medio de la aplicación de la ley. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, 

 

Considerando: 

 

Que, el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental está reconocido por la Constitución de la 

República. 

 

Que, la Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio tiene como finalidad 

jurídica y social reconocer el derecho a adquirir la propiedad sobre un bien 

inmueble que está en posesión de una persona, bajo las condiciones que 

establece la ley. 

 

Que, la institución del Patrimonio Familiar otorga y protege el derecho de los 

miembros de una familia y beneficiarios en general, para usar, habitar y 

usufructuar un bien que, para estos fines, será inalienable e inembargable. 

 

Que, el Patrimonio Familiar no debe considerarse como una institución inalterable 

que paralice tanto el tráfico jurídico de los bienes inmuebles como el desarrollo 

económico de la familia o impida ejercer un derecho comprobado de protección, 

uso y usufructo a favor de un poseedor ajeno al beneficiario. 

 

Que, es necesario actualizar la legislación civil de forma que permita reconocer 

los derechos que se generan al cumplirse los requisitos de la 

Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio sobre un bien con Patrimonio 

Familiar. 

 

En uso de las facultades que le otorga la Constitución de la República en su Art. 

120, numeral 6to. 
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Resuelve: 

 

Expedir la presente Ley Reformatoria al Código Civil Ecuatoriano: 

 

Art. 1.- En el Artículo 851.- Causas de extinción, agregar el siguiente numeral: 

5a. La prescripción adquisitiva del bien en el que se ha instituido dicho patrimonio. 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y firmado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San 

Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los... días 

del mes de... del 2012. 

 

 

 

 

 

La  Presidenta de la Asamblea  El Secretario de la Asamblea 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REGULAR EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORINO, LA 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO SOBRE BIENES INMUEBLES 

CON PATRIMONIO FAMILIAR” 

 

2. PROBLEMA 

 

El tratamiento jurídico de las instituciones de Prescripción Extraordinaria y 

Adquisitiva de Dominio y del Patrimonio Familiar que se desarrolla dentro de la 

problemática de la realidad social, en el cual interviene dos instituciones jurídicas 

de nuestra legislación, acerca de la Prescripción Extraordinaria y Adquisitiva de 

Dominio y del Patrimonio Familiar, ambas con un trascendental e innegable 

importancia jurídica social. De igual forma, tanto la prescripción como el 

patrimonio tienen como objeto base de su discusión, un bien inmueble. 

 

Cuando existe posesión efectiva de un bien, con ánimo de señor o dueño, sin 

violencia, interrupción ni clandestinidad y demostrando que esto ha ocurrido 

durante los últimos quince años, permite alegar ante un operador de justicia el 

cumplimiento de la ley y por lo tanto, el derecho a poseer dicho bien por “posesión 

extraordinaria de dominio”, conforme lo establece el Art. 2410 del Código Civil; 

además, la prescripción adquisitiva es un modo originario de adquirir el dominio, 

fundamentada en la posesión por un tiempo determinado de bienes muebles o 

inmuebles, que están en el comercio humano y por lo tanto son prescriptibles, 

según el Art. 2398 del Código Civil.  

 

Si la posesión efectiva de un bien raíz, que ha cumplido todos los requisitos para 

ser declarada como tal, recae sobre un bien que tiene “patrimonio familiar” no 

será posible alargarla como “prescripción 0065traordinaria de dominio” en razón 

de que los bienes con patrimonio familiar tienen por objeto o finalidad el de que 

queden fuera del comercio y al margen de toda acción de los acreedores; y, por 
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ello, un efecto fundamental del patrimonio familiar es que los bienes que lo 

constituyen son inalienables e inembargables. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesaria y urgente una inmediata regulación jurídica dentro del Código Civil 

Ecuatoriano, referente a la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, ya 

que la prescripción sería una razón para extinguir el patrimonio familiar y, la 

necesidad de incluir una reforma legal en este sentido. 

 

Si la posesión efectiva de un bien raíz, que ha cumplido todos los requisitos para 

ser declarada como tal, recae sobre un bien que tiene “patrimonio familiar” no 

será posible alegarla como “prescripción extraordinaria de dominio” en razón de 

que los bienes con patrimonio familiar tienen por objeto o finalidad el de que 

queden  fuera del comercio y al margen de toda acción de los acreedores; y, por 

ello, un efecto fundamental del patrimonio familiar es que los bienes que lo 

constituyen son inalienables e inembargables.  

 

En perspectiva de que dicho tema es viables en su desarrollo, de acuerdo al 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo, acerca de la 

Prescripción Extraordinaria y Adquisitiva de Dominio y de los bienes 

inmuebles con Patrimonio Familiar en la legislación ecuatoriana. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación jurídica de los bienes declarados con patrimonio 

familiar que limitan ser susceptibles de prescripción. 
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 Estudiar la legislación comparada de los países de Colombia, Bolivia, 

Perú y otros países de Latinoamérica, respecto de la prescripción 

extraordinaria adquisitiva de dominio con patrimonio familiar. 

 Presentar una propuesta de reforma al Código Civil, que incorpore una 

normativa que determine la causal por la que se invalide el patrimonio 

familiar de un bien inmueble. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El Código Civil ecuatoriano adolece de insuficiencia normativa para extinguir el 

patrimonio familiar cuando no cumple su función social, y se encuentra en 

posesión de quien puede alegar la prescripción extraordinaria de dominio, 

limitando su derecho a la propiedad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo investigativo se vinculan dos importantes temas que son; la 

Prescripción Extraordinaria y Adquisitiva de Dominio y el Patrimonio Familiar. Así 

mismo, como elementos de dichos temas están: La propiedad, el dominio y la 

posesión. Por ello considero importante e  imprescindible iniciar con una revisión 

fundamental de dichos aspectos, que nos permita sentar las bases para un 

estudio posterior en el que se interrelacionan y determinan el tema escogido. 

 

La Propiedad.- En el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, dice 

“El derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas, en cuanto las 

leyes no se opongan. Esta voz tiene dos acepciones: expresa el derecho en sí 

mismo, que también se llama dominio y también significa la misma cosa sobre la 

que se tiene el derecho. Dícese que es el derecho de gozar, es decir, de sacar de 

la cosa todos los frutos que puede producir y todos los placeres que puede dar ; 

de disponer, es decir, de hacer de ella el uso que mejor nos parezca, de mudar su 

forma, de enajenarla, destruirla; en cuanto no se opongan las leyes, es decir, que 

protegida la propiedad por la Ley Civil no ha de ser contraria a esta misma ley ni 

perjudicar a los derechos de los demás individuos de la sociedad; de modo que 

puede muy bien un propietario derribar la casa que posee en un pueblo. 
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Dominiumest, decían los romanos, justutendiabutendi re sua, quatenusjuris ratio 

patitur. Sin perjuicio de ello, criterios sociales más modernos han cuestionado el 

concepto romano por el cual el propietario tiene derecho al uso y al abuso sobre 

la cosa, entendiendo que ningún derecho es absoluto; la propiedad de una cosa 

nos da derecho sobre todo lo que esta produce y sobre todo lo que se le incorpora 

accesoriamente, sea por obra de la naturaleza, sea por obra de nuestras 

manos.”109   

 

El concepto citado expone que la propiedad es un derecho que nos permite gozar 

y disponer de las cosas que la ley las reconoce como nuestras y que por lo tanto 

se determina también nuestro dominio sobre ellas. Igualmente reconoce que 

nuestro derecho sobre las cosas no puede perjudicar el derecho de los demás.  

 

El Dominio.- Dentro del artículo 599 Código Civil 110  contiene la siguiente 

definición de Dominio: “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho 

real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

disposiciones de las lees y respetando el derecho ajeno, sea individual o social”. 

 

En este concepto se establece que los términos de “dominio” y “propiedad” son 

sinónimos. Según el Dr. Genaro Eguiguren 111 , deberemos hablar de dominio 

cuando desde el punto de vista jurídico se haga alusión a la propiedad. 

 

La legislación civil de nuestro país específica cinco modos por los cuales se 

adquiere el dominio, a saber: la ocupación, la accesión, la sucesión por causa de 

muerte, la tradición antiguamente conocida como el pase de manos y que hoy 

reconocemos en la compraventa, permuta, dación en pago entre otras; y, la 

prescripción adquisitiva de dominio, que cando se trata de u bien inmueble, debe 

cumplir algunos requisitos para su aplicación. Si bien esta última forma de 

adquirir, en algunos casos ha generado que se produzcan grandes invasiones de 
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tierra, también ha permitido que se reconozca a quien, que por al menos 15 años, 

ha ejercido acciones de señor y dueño, es decir ha permanecido en dicho bien, lo 

ha cuidado, trabajado, hecho producir, ha dado amparo a su familia y por ello la 

ley le reconoce el derecho a poseerlo. 

 

La Posesión.- En el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales 

establece que: “Es el derecho real por el cual una persona por sí o por otro, tiene 

una cosa bajo su poder, usando y gozando de la misma, con intención de 

someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. Es el ejercicio de hecho de 

una situación jurídica en la que una persona reúne respecto de una cosa los 

requisitos de corpus, que no es otra cosa que el goce efectivo del bien, sin 

reconocer derecho a ello en cabeza de terceros, y de animus, que es la intención 

de tener la cosa como propia. Salvo casos especialmente regulados como el de la 

posesión de herencias, la posesión se adquiere con la aprehensión de la cosa con 

la intención de hacerla suya, o bien por la tradición de la misma, mediando 

entrega voluntaria, por un lado, y recepción de conformidad por el otro. Cuando la 

posesión recae sobre derechos es llamada cuasi posesión. En el estado primitivo 

del género humano, todas las cosas se adquirían por la ocupación, se 

conservaban por la posesión y se perdían con ella; de modo que la posesión se 

confundía entonces con la propiedad.”112   

 

Un claro concepto sobre la posesión es el anteriormente citado, al reconocer el 

derecho que se genera sobre la cosa como propia y tenerla bajo su uso y goce, 

además identifica a la posesión como un derecho real. 

 

Y en expresiones de, el Dr. Víctor Manuel Peña Herrera expresa que “la 

propiedad es la facultad de usar, disfrutar y disponer de una cosa. Jusutendi, 

fruendi et abutendi. La posesión es la actuación de ese derecho; es el hecho de 

usar, gozar y disponer de la cosa. La propiedad es un poder moral, un vínculo 

jurídico que liga a los demás hombres para que no puedan impedirnos esos actos 
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de goce y disposición; la posesión es un poder físico, un poder de hecho, en 

virtud del cual nos servimos y disfrutamos de la cosa.”113  

Como hemos visto en la posesión se dan dos elementos fundamentales que son 

la tenencia de la cosa y el ánimo de señor o dueño. Cuando nos referimos a 

tenencia debemos comprender que es tanto poseerla físicamente, ocuparla, 

aprehenderla y además tenerla a nuestra disposición. En tanto que el ánimo es la 

libertad de gozar de la cosa como único dueño, en la seguridad de que es nuestra 

y de nadie más. 

 

La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio.- La prescripción como 

modo de adquirir el dominio, según el Diccionario Jurídico de Guillermo 

Cabanellas es: “Modo de adquirir el dominio y demás derechos reales poseyendo 

una cosa mueble o inmueble durante un lapso de tiempo y otras condiciones 

fijadas por la ley. Es decir, la conversión de la posesión continuada en 

propiedad”.114 

 

Esta definición específica con claridad que cuando hablamos de “prescripción 

adquisitiva de dominio o usucapión” significa adquirir cosas ajenas o ejercer el 

derecho de propiedad sobre ellas, por el tiempo que la hemos poseído además 

del cumplimiento de otros requisitos contemplados en la ley. 

 

Con expresiones del Dr. Juan Larrea Holguín en su obra “Manual Elemental de 

Derecho Civil del Ecuador, Vol. IV”, en lo referente al concepto de Prescripción, 

expresa: “Hay una evidente relación entre el uso de un derecho y la tutela legal 

del mismo. Si una persona no usa su derecho, probablemente es porque no le 

sirve o no quiere servirse de él, y si transcurre mucho tiempo, no parece 

razonable que el sistema jurídico siga protegiendo a quien desinteresa totalmente. 

En otras palabras, la protección jurídica tiene unos límites que guardan cierta 

proporción con la importancia real que un derecho tiene para su sujeto activo. Por 

otra parte, el concepto social del derecho, el principio de solidaridad que debe 
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primar en las relaciones sociales, hace que se considere no solo el interés 

individual sino el bien general, el bien común, y por lo mismo, que el derecho o la 

cosa no utilizada por su titular, pueda servir a otro u otros que sí la necesiten. Por 

esto, cuando se extingue un derecho por prescripción, cuando deja de ser 

protegido por el sistema jurídico por haber sido abandonado durante mucho 

tiempo, paralelamente se produce la adquisición de ese mismo derecho por parte 

de otra persona.”115 

 

El Dr. Galo Espinosa M. en su obra “La Más Práctica Enciclopedia Jurídica”, sobre 

la prescripción dice: “Modo de prescribir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, y concurriendo los 

demás requisitos legales”.116 

 

Esta definición involucra los dos conceptos, el de prescripción extintiva o 

liberatoria y el de prescripción adquisitiva o “usucapión”, siendo esta última la que 

está implícita en este trabajo investigativo y por lo tanto será menester, en 

adelante, dirigirme a la misma. 

 

En virtud de los conceptos expuestos se comprende que, para que se extinga el 

derecho del dueño original de algo debe confluir la presencia de otra persona que 

ha poseído la cosa por un largo período de tiempo y además de poseerla la ha 

utilizado, hecho producir y se ha beneficiado de sus frutos, promoviendo el 

sustento y cobijo para su familia, por lo que está en el justo derecho de reclamarla 

como propia y si además de ello, concurren otros requisitos de ley será otorgada 

a su favor, configurándose así la prescripción extraordinaria adquisitiva de 

dominio. 

 

Es oportuno entonces, referirnos a lo que nuestro Código Civil establece en el Art. 

2392 “Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse 
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ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los 

demás requisitos legales.”117 Del análisis de este concepto, se rescata que los 

elementos que se refieren a la prescripción adquisitiva son los que dicen que es 

“un modo de adquirir las cosas ajenas… por haberse poseído las cosas… durante 

cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”, que se encuentra 

contemplada en nuestra legislación.  

 

El Patrimonio Familiar.- de acuerdo al “El título XI del libro segundo del Código 

Civil al tratar del Patrimonio Familiar lo incluye como una limitación al dominio, sin 

embargo, no se encuentra en la letra de la Ley una definición del mismo, no 

obstante, el origen y protección constitucional del Instituto, pero partiendo del 

conjunto de disposiciones podemos intentar un concepto que contenga como 

primer elemento el de ser una limitación del dominio, ya que el goce del bien 

afectado con el mismo deja de ser exclusivo de su dueño y pasa a ser compartido 

con su familia, actual o futura; y, el segundo elemento, el de crear un derecho de 

gozar en común, compartido, entre los integrantes de la familia del dueño y peste. 

En resumen, el patrimonio familiar, que implica una limitación del dominio, es un 

derecho de goce en común establecido a favor del dueño y de su familia.”118 

 

En el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales, se dice que “a veces 

esta palabra no significa sino los bienes que recaen en una persona por sucesión 

de sus padres o abuelos, por ello se llama bienes patrimoniales a los inmuebles 

raíces que uno tiene heredados de sus ascendientes, a diferencia de los 

adquiridos o de adquisición, que son los que se ganan por cualquier otro título que 

no sea el de sucesión de sus mayores.”119 

 

El Patrimonio Familiar, para el Dr. Galo Martínez Pinto es “como una especie de 

derecho real, limitativo del dominio, temporal, inalienable, inembargable, no 
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gravable, por regla general; obligación accesoria a una principal, recae sobre 

inmueble en poder de su propietario y de sus beneficios”120. 

 

El Dr. Wladimiro Villalba dice del patrimonio familiar que “Es una limitación al 

dominio establecida ya que por voluntad de una parte, ya por disposición de la 

ley, en virtud de la cual, ciertos bienes son destinados al exclusivo disfrute del 

constituyente y el de su familia, quedan excluidos de toda acción de los 

acreedores salvo casos excepcionales, y no pueden ser objeto de enajenación, 

embargo, ni de ningún gravamen real o de contrato que altere el disfrute familiar 

de los bienes afectados”121. 

 

Para el Dr. Wilson Andino Reinoso “aunque no sea un concepto perfecto, 

podemos decir que el patrimonio familiar es el bien o el conjunto de bienes 

inmuebles de propiedad del constituyente, que una vez gravado por propia 

voluntad o por disposición de la ley, queda limitado su derecho, pero no su goce, 

a tal punto que no pueden ser enajenados, gravados ni embargados, por ser 

derechos inalienables, con la salvedad de la institución que la constituyó que 

puede ejercer acción para cobrar su crédito u otro privilegio excepcional, 

limitación al dominio del bien que, para recuperar su naturalidad jurídica tiene que 

someterse a un régimen establecido por la Ley.”122 

 

El tratadista Guillermo Caballenas dice del patrimonio familiar que “las tendencias 

modernas que aspiran a intensificar la producción, en un aspecto material, y a 

reforzar la vida de familia, como fin ideal dotándola de medios bastantes y 

seguros, y otras conveniencias políticas y generales, han llevado, ya para fomento 

de la agricultura, para colonización de territorios despoblados, para facilitar la 

adquisición del hogar propio, entre otros propósitos, a proteger, más que un 

patrimonio propiamente dicho, porque no se refiere a todos los derechos y 

obligaciones, a amparar uno o más bienes suficientes para vivienda o existencia 

de la familia”123. 
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La importancia de esta singular institución jurídica del Derecho Civil Ecuatoriano, 

se encuadra dentro del nuevo derecho social porque está dirigida a la protección 

de la familia en cuanto le garantiza la permanencia y/o propiedad sobre un 

inmueble con el carácter de inalienable, impidiendo inclusive de gravámenes 

como el embargo. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se basará en el método científico de carácter general; y 

el método del materialismo dialéctico e histórico de carácter particular. Con el fin 

de describir y analizar los hechos pasados para identificar, limitar el problema, los 

objetivos y formular hipótesis, así también la recolección de datos, comprobación 

y redacción del informe final. 

 

Técnicas e instrumentos.- Para la investigación de carácter científica se aplicará 

las técnicas de: documentación, entrevista y encuesta; en número de 30, en las 

dependencias de las diferentes notarias del cantón Quito, Juzgados, Colegio de 

Abogados, Registro de la Propiedad, Municipio de Quito; entre otras. 

 

 Es Fáctico: toda vez que es posible realizarlo, sin partir de supuestos 

falsos, con una respuesta o referencia empírica. 

 Es Empírico: se verificará la experiencia para dar respuesta a lo 

planteado, como es la prescripción adquisitiva de dominio sobre bienes 

inmuebles con patrimonio familiar. 

 Es Objetivo: porque busca la explicación adecuando el conocimiento a 

las características esenciales dentro de la prescripción adquisitiva de 

dominio sobre bienes inmuebles con patrimonio familiar, muy 

independientemente de las apreciaciones personales. 

 Es Trascendente: aun cuando parte de los hechos trata de llegar más 

allá, mediante la observación de abstracciones y generalizaciones. 

 Es Racional: no se limitará a describir los hechos y fenómenos de la 

realidad, sino que se los aplicará mediante su análisis. 
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 Es Sistemático: se basa en un proceso organizado sistematizado de 

búsqueda de verdades para establecer resultados.     

 Es Reflexivo y/o Auto Correctivo: porque acepta o rechaza las 

conclusiones finales y permite asumir nuevas técnicas y 

procedimientos de investigación; utiliza la razón y la objetividad para 

buscar la verdad. 

 Es General: trata fundamentalmente de la búsqueda de conclusiones 

generales, a fin de lograr una mayor comprensión acerca de la 

prescripción adquisitiva de dominio sobre bienes inmuebles con 

patrimonio familiar sin profundizar en los problemas particulares vistos 

siempre a través del método, como parte de una totalidad. 

 

a) MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

 

Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, 

derecho comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegará a establecer las 

derivaciones positivas y negativas que pudieren darse del derecho de petición 

a fin de establecer a quienes beneficia o perjudica. 

 

b) MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO   

 

Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un 

conjunto de hipótesis que permitirán llegar a conclusiones particulares 

respecto a la prescripción adquisitiva de dominio sobre bienes inmuebles con 

patrimonio familiar. 

 

c) MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO 

 

Se partirá de casos particulares utilizando la jurisprudencia para llegar a 

conocimientos generales. Sin embargo, no se realizará una inducción 

completa sino incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos 
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sino una muestra representativa de jurisprudencias, es decir de reclamos que 

se han ventilado en sede jurisdiccional.  

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO INVESTIGATIVO 

AÑO 2013 

 TIEMPO       

                        ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Problematización                                 

Elaboración del Proyecto                                 

Presentación y aprobación del Proyecto                                 

Recolección de la información bibliográfica                                 

Investigación de campo.                                 

Elaboración del informe final                                 

Sesión Reservada                                 

Defensa pública y graduación                                 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTOS HUMANOS. 

 Estudiante investigador 

 Docente tutor 

 Abogados en libre ejercicio, dirección y personal de las notarías de Quito, 

Juzgados de Quito, Registro de la Propiedad entre otros. 

 

RECURSOS NATURALES 

- Materiales y útiles de escritorio………….   300 

- Material bibliográfico……………………...   200 

- Levantamiento de textos………………….   200 

- Empastado…………………………………   200 

- Movilización……………………………….   400 

- Imprevistos…………………………………   300 

----------------------- 

- COSTO TOTAL………………………….   1600 
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PRESUPUESTO 

La investigación será realizada con recursos económicos propios del 

investigador. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 

 

Para obtener el título de Abogada me encuentro desarrollando la Tesis con 

el tema: "REGULARIZARON DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA 

ADQUISITIVA DE DOMINIO SOBRE BIENES INMUEBLES CON PATRIMONIO 

FAMILIAR, EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO", en tal virtud es indispensable 

recoger sus valiosos criterios que me permitirán completar la investigación 

planteada, por lo que agradezco su importante aporte al dar respuesta a las 

interrogantes que pongo a su consideración. 

 

Sírvase contestar con una (X) en la opción que elija y, por favor, complete 

su respuesta contestando también el porqué de la misma. 

 

Profesión-Ocupación:  

 

1.  ¿Considera usted que la institución del Patrimonio Familiar es protección 

real para los bienes de la familia? 

 

Sí  ____  No ____  

 

¿Por qué?___________________________________________________  

2. La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, es una institución 

jurídica que reconoce un derecho legal de posesión y dominio, ¿cree usted 

que para su determinación, la normativa actual permite la total verificación de 

la finalidad social que cumple? 

Si ____  No ____ 

 

¿Por qué?___________________________________________________ 
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3. De su experiencia y análisis socio económico de la realidad de nuestro país, 

cuando se instituye patrimonio familiar sobre un bieninmueble que no 

constituye medio de sustento ni protección para sus beneficiarios, y por otra 

parte está bajo la posesión y dominio de otras personas que se amparan en él, 

de sus frutos han mantenido una familia e incluso lo han convertido en su 

hogar, ¿considera que sería una razón para extinguir el patrimonio familiar en 

pro de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio? 

 

Si _____ No  _____ 

 

¿Por qué?___________________________________________________ 

 

4. La Constitución reconoce el derecho a la propiedad en todas sus formas, con 

función y responsabilidad social y ambiental, en virtud de ello, estaría usted de 

acuerdo en modificar el tiempo necesario para la Prescripción Extraordinaria 

Adquisitiva de Dominio, que en la actualidad es de 15 años, modificarlo en:  

 

Señale con una X su elección: 

 

___ 10 años 

___ 15 años, es decir que siga igual 

___ 20 años 

 

¿Por qué? __________________________________________________ 

5.  La siguiente reforma a la legislación existente sobre Patrimonio Familiar en 

el Código Civil Ecuatoriano: 

 

Agregar el numeral 5. En el Artículo 851.- Causas de extinción, que diga: 

 

"5. Se extinguirá por la prescripción adquisitiva del bien en el que se ha 

instituido." 
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Si está o no de acuerdo, señale con una X su decisión: 

 

Si  ___ No ___  

 

¿Por qué?________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

ANEXO 3 

ENTREVISTA 

 

 

1) La Prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio, es una institución 

jurídica que reconoce un derecho legal de posesión y dominio, ¿cree usted que 

para su determinación, la normativa actual permite la total verificación de la 

finalidad social que cumple? 

 

2) De su experiencia y análisis socio económico de la realidad de nuestro país, 

cuando se instituye patrimonio familiar sobre un bien inmueble que no 

constituye medio de sustento ni protección para sus beneficiarios, y por otra parte 

está bajo la posesión y dominio de otras personas que se amparan en él, dé sus 

frutos han mantenido una familia e incluso lo han convertido en su hogar, 

¿considera que sería una razón para extinguir el patrimonio familiar en pro de la 

prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio? 

 

3) Estaría usted de acuerdo en la siguiente reforma a la legislación existente 

sobre Patrimonio Familiar en el Código Civil Ecuatoriano: 

 

Agregar el numeral 5. En el Artículo 851.- Causas de extinción, que diga: 

 

"5. Se extinguirá por la prescripción adquisitiva del bien en el que se ha instituido." 
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