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1. TÍTULO 

 

“REFORMAS LEGALES  AL ART. 843 DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE LA 

CUANTÍA DE LOS BIENES PARA CONSTITUIR EN PATRIMONIO 

FAMILIAR.” 
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2. RESUMEN 

 

Esta investigación está dirigida al estudio y análisis jurídico de un tema de 

trascendental importancia como es las “REFORMAS LEGALES  AL ART. 

843 DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE LA CUANTÍA DE LOS BIENES PARA 

CONSTITUIR EN PATRIMONIO FAMILIAR.”  Realizando una mirada 

retrospectiva en el tiempo, podemos decir que en las diferentes etapas de la 

humanidad, la constitución del  patrimonio familiar siempre estuvo dirigida a 

la conformación de una institución jurídica eminentemente social, cuyo 

objetivo principal es el de dotar a la familia de un instrumento jurídico, que 

les proteja de un eventual estado de miseria, debido a un mal manejo 

económico de uno o de los dos  cónyuges, procurando mantener un hogar 

estable libre de la acción de terceros que mermen este patrimonio, logrando 

un desarrollo sustentable dentro de las normas del buen vivir ciudadano. 

 

Para consolidar mi investigación,  me he respaldado jurídicamente en la 

Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Sexto Derechos  de 

Libertad, en el Art. 69, en su numeral dos, del Código Civil vigente en su 

Título XI, Del Patrimonio Familiar, en los Arts. 835 al Art. 858; las leyes  y 

reglamentos especiales, como la Ley del Banco de la Vivienda y Mutualistas 

Art. 48, Ley de Cooperativas Art. 193 y la Ley del Seguro social Art. 70, 

Leyes especiales que con el cambio de modelo económico y nuevo manejo 

de las instituciones del IESS y el Banco de la Vivienda, han quedado en el 

limbo, por su falta de aplicación en lo concerniente al Patrimonio Familiar, 

instituido por el Ministerio de la Ley. 
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Fue  importante e imprescindible incorporar en esta investigación  una 

reseña histórica del desarrollo de la familia en el transcurso del tiempo y su 

avance en las diferentes sociedades que la conforman, por cuanto sin duda 

alguna la familia es el ente del desarrollo social, político, cultural y 

económico de un país en crecimiento. 

 

El estudio de campo fue una parte fundamental e importante de esta 

investigación por cuanto las encuestas y entrevistas realizadas me  permitió 

cumplir con los objetivos planteados, ratificarme en la hipótesis, sacar 

conclusiones, recomendaciones y determinar de una manera objetiva la 

propuesta de reforma jurídica al Art. 843 del Código Civil, que permita 

corregir los problemas sociales en la vida familiar en el ámbito nacional. 

 

Finalmente esta  propuesta jurídica planteada en  mi tema de investigación, 

será enviada a la Asamblea Nacional para su análisis, reforma y publicación. 
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2.1 ABSTRACT 

This Thesis is directed to study and legal analysis of an issue of vital 

importance as the "LEGAL REFORMS TO ART. 843 CIVIL CODE, ON THE 

AMOUNT OF PROPERTY TO FORM IN FAMILY HERITAGE. " Performing a 

retrospective look at the time, we can say that at different stages of humanity, 

the constitution of the family wealth was always led to the formation of a legal 

eminently social institution whose main objective is to provide the family of a 

legal instrument to protect them from a possible state of misery, due to poor 

economic management of one or both spouses , seeking to maintain a stable 

home free of the third party action mermen this heritage, achieving 

sustainable development within the standards of good living citizen. 

 

To consolidate this thesis I have legally endorsed in the Constitution of the 

Republic of Ecuador in the sixth chapter of Freedom Rights, in Article 69, 

paragraph two of the Civil Code in Title XI , the Family Heritage, in Article 

835 to Article 858, the special laws and regulations, such as the Bank Act 

and Mutual Housing Article 48, Article 193 Cooperative Law and social 

Security Law Section 70, Special laws with changing economic model and 

new management institutions IESS and Housing Bank, have been in limbo 

for lack of implementation with regard to Homestead, established by the 

Ministry of Law. 

 

It was important and essential to incorporate in this Thesis a historical 

overview of the development of the family in the course of time and 
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advancement in different societies that form, no doubt because the family is 

the entity of the social , political, cultural and economic growth of a country. 

 

The field study was a fundamental and important part of this Thesis because 

the surveys and interviews allowed me to meet the objectives, ratificate in the 

hypothesis, draw conclusions, recommendations and determine objectively 

the proposed legal reform to Article 843 of the Civil Code, to redress social 

problems in family life at the national level. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación mantiene  un orden estructural de fácil comprensión, 

compuesto por la revisión de la literatura, en donde se ha recopilado una 

serie de conceptualizaciones de diferentes palabras de importancia que lo 

usaré frecuentemente en el desarrollo de mi investigación, reuniré un 

conjunto de información doctrinaria de los diferentes tratadistas, que realizan 

análisis diversos sobre este tema de trascendental importancia en la vida 

diaria de las familias. 

 

En lo referente al marco jurídico incorporare los diferentes articulados  

instituidos en la Constitución de la República del Ecuador, El Código Civil,  

La Ley del Banco de la Vivienda, La ley de Cooperativas, la Ley del Seguro 

Social; Leyes especiales que se han dejado de aplicar por motivos 

diferentes, como la creación del BIESS, el MIDUVI, Entidades que han 

reemplazado, al IESS y Banco de la Vivienda, respectivamente, en el 

otorgamiento de préstamos hipotecarios, articulados que los analizaremos 

bajo las premisas jurídicas que nos permitan tener un criterio correcto de su 

verdadera aplicación, todo esto se verá estimulado por el Derecho 

Comparado, en donde realizaremos el análisis comparativo jurídico de la 

legislación de Perú, Colombia, México y Paraguay con nuestra legislación 

vigente. 

 

En lo que respecta al estudio de campo he realizado encuestas a diferentes 

abogados en libre ejercicio de la ciudad de Quito, los mimos que han 
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colaborado con su participación en el desarrollo de un cuestionario de cinco 

preguntas cerradas, las que están dirigidas a recopilar su criterio jurídico, 

que una vez cuantificados, me permitirán cumplir con mis objetivos 

propuestos y llegar a conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente mi  trabajo sustentado en mi investigación, será el eje, entorno 

del cual gire los cambios sugeridos en la aplicación procesal y su 

cumplimiento, en lo referente a la determinación de la cuantía, para la 

constitución del patrimonio familiar, sea este instituido voluntariamente o que 

entre en ejecución por el Ministerio de la Ley.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Es necesario considerar  la importancia de incluir en mi Investigación,  el 

acopio de conceptos y definiciones que se encuentran entrelazados entre si 

y me den una mejor comprensión de este tema de importancia que tiene 

como finalidad  lograr el crecimiento sostenido y dotar de una  seguridad 

para la familia y quienes la integran. 

 

4.1.1 Familia. 

“Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

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

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

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

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

convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se 

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

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

de individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, 

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

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

forman el escalafón profesional de la milicia. I Cualquier conjunto 

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

vivan en ella o no. (V. DOMÉSTICO.)” 1 

 

“Familia.- Es el nervio de la vida social. La familia, centro vital de la 

sociedad.”2 

 

“La gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”3 

 

“Toda persona jurídica o individual esta necesariamente rodeada de 

una esfera económica y de una capacidad de la misma índole, y así,  la 

                                                           
1
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág.222 

2
 DURAN PONCE, Augusto. Legislación de Menores, Editorial Universitaria, Pág. 171 

3
 DICCIONARIO EVEREST CIMA, Décimo cuarta edición, León España, Pág. 605 
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familia como entidad jurídica institucional tiene siempre una capacidad 

patrimonial y normalmente un patrimonio, grande o chico, que suele ser 

el haber con se atiende al sostenimiento de las cargas familiares.”4 

 

En el marco conceptual cito el concepto de lo que es la familia, como el 

centro alrededor del cual girarán los demás conceptos que se encuentran 

enlazados sistemáticamente. 

 

Al hablar de la familia estamos frente a una gran institución de suma 

importancia que rige sin duda alguna el futuro de los pueblos, puesto que del 

desarrollo satisfactorio de esta institución dentro de las diferentes 

sociedades que conforman un país, serán el eje motor que gobiernan el 

desarrollo económico, cultural, psicológico, social y ético de la humanidad. 

 

Dentro de los conceptos citados puedo renombrar la gran idea que ellos 

encierran, es así que al hablar de la familia, estoy frente al conjunto de 

personas que se encuentran unidas por lazos de sangre, esto es los 

descendientes, ascendientes y los colaterales con un tronco común.  Sin 

duda alguna al hablar de la familia, puedo decir que es el conjunto de 

personas que habitan en una casa, bajo el control de una autoridad que 

emite normas de comportamiento que darán un carácter individual a cada 

familia, al mencionar el conjunto de personas que componen la familia y 

conviven bajo un mismo techo, no solo son  considerados a aquellos que 

tienen lazos consanguíneos, sino a todos aquellos que se encuentran bajo la 

tutela de una autoridad, que por lo general es el padre o la madre, los 
                                                           
4
 FERNÁNDEZ CLÉRIGO, Luis, El Derecho de la Familia en la Legislación Comparada, Editorial Talleres de la ECLAL, 

México, 1947. Pág. 507 
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mismos que encaminan todo su esfuerzo físico y mental en la conformación 

de un capital económico, sea éste en bienes o en dinero, que forme un 

patrimonio que ayude al desarrollo sustentable de toda la familia, finalmente 

debo recalcar que este ente tan importante como es la familia radica en la 

escuela en donde se forman los hombres y las mujeres del futuro que 

integrarán de manera correcta la sociedad en la cual se desarrollan. 

 

4.1.2 Patrimonio Familiar. 

“El conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, 

deudas u obligaciones de índole económica. I Bienes o hacienda que se 

heredan de los ascendientes. I Bienes propios, adquiridos personalmente 

por cualquier título. I Los bienes propios, espiritualizados antes y luego 

capitalizados y adscritos a un ordenado, como título y renta para su 

ordenación. I "Conjunto de los derechos y de las cargas, apreciables en 

dinero, de que una misma persona puede ser titular u obligada y que 

constituye una universalidad jurídica. La palabra se emplea alguna vez 

para designar una masa de bienes que tiene una afectación especial; por 

ejemplo, una fundación". I FAMILIAR. 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 pro píamente dicho, porque no se refiere a todos 

los derechos y obligaciones, a amparar uno o más bienes suficientes para 

vivienda o existencia de una familia.”5 

 

“El bien de familia es una institución Jurídica del derecho de la familia 

patrimonial y por lo tanto del Derecho Civil, concerniente a un bien 

inmueble urbano o rural ocupado o explotado por los beneficiarios 

directamente limitados en su valor, que por destinarse al servicio de la 

familia  goza de inembargabilidad, es de restringida disponibilidad, se 

                                                           
5
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág.378 
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encuentra desgravado impositivamente y subsiste a su afección después 

del fallecimiento del titular del dominio.”6 

 

Dentro del contexto jurídico al hablar del Patrimonio Familiar, tema central de 

mi investigación, debo considerar que estas dos palabras encierran un sin 

número de ideas, en especial “los bienes” que todo ser humano ha logrado 

obtener en forma individual o dentro de la sociedad conyugal, bienes que 

pasarán a conformar un patrimonio, que servirá para mantener una familia 

estable, segura, con lo suficiente para poder vivir. 

 

Dentro de la estructura jurídica establecida en el Código Civil ecuatoriano 

vigente determina que estos bienes considerados propios, su  titular, pueden 

instituirlo en forma voluntaria o por el Ministerio de la Ley, en un “Patrimonio 

Familiar”, con la única finalidad de proteger este bien inmueble de terceras 

personas que inescrupulosamente podrían dejar en la miseria a la familia 

que la poseía, es decir esta herramienta jurídica esta direccionada a 

proteger este bien, que proporcionará un bienestar a los integrantes de la 

familia; puesto que al configurarse esta institución que es el “Patrimonio 

Familiar” el bien inmueble se convierte en un bien inembargable e 

inalienable, reforzando la estructura misma  de la familia. 

 

Es necesario tener en cuenta que un bien puede ser instituido como  

“Patrimonio Familiar” uno o los dos cónyuges, sobre bienes propios de 

cualquiera de los dos, a favor de sus hijos y descendientes hasta el segundo 

                                                           
6
 AULESTIA EGAS, M. Rodrigo, El Patrimonio Familiar, Primera Edición, Ed. “Rubén Darío”, Pág. 21 
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grado de consanguinidad. También podrá instituir un bien inmueble en 

“Patrimonio Familiar”,  la persona viuda, divorciada o célibe, situación un 

poco contradictoria, pues el fundamento de esta herramienta jurídica, esta 

direccionada a la protección de la familia, mirándole desde el punto de vista 

global y no individual.  

 

4.1.3 Bienes 

“Aquellas cosas de que los hombres se sirven y con las cuales se ayudan. 

I Cuantas cosas pueden ser de alguna utilidad para el hombre. Las que 

componen la hacienda, el caudal o la riqueza de las personas. Todos los 

objetos que, por útiles y apropiables, sirvan para satisfacer las 

necesidades humanas. 

 

Antes de realizar un análisis de los diferentes tipos de bienes es necesario 

realizar una definición en forma general de lo que es un bien, es así que son 

todas las cosas que de una u otra forma sirven y ayudan al desarrollo 

individual y colectivo de la familia, es por esto que los bienes es la riqueza 

con la que cuenta una persona, una familia para satisfacer sus necesidades 

y lograr una estabilidad frente a la sociedad en la cual se desenvuelve. 

 

En consideración que al hablar de un bien, estamos frente a una larga 

clasificación que engloba grandes diferencias, por su tipo, característica, 

forma, estado y más circunstancias, que en circunstancias específicas y 

cumpliendo requisitos jurídicos establecidos por el Código Civil vigente y 

leyes especiales, pasarán a ser inembargables e inalienables, con el único 

propósito social de precautelar este bien instituido como patrimonio familiar, 
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poniendo al servicio de la familia y sus integrantes como son, los cónyuges y 

sus descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad”.7 

 

4.1.4 Bien Inmueble 

 

“Los que no se pueden transportar de una parte a otra sin su destrucción 

o deterioro.  Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo 

género adheridas al suelo.”8 

 

“Estos Bienes se caracterizan dos su tendencia a la perdurabilidad y su 

clara identificación. En general son aquellos que no se pueden transportar 

de un lugar a otro por sus especiales características, como los edificios, 

terrenos, etc. El bien inmueble por antonomasia es la tierra, luego, todo 

aquello que se encuentre unido de forma estable a la misma, ya sea de 

forma natural o artificial, será considerado un bien inmueble. Se 

denominan también Bienes Raíces.”9 

 

Dentro del desarrollo adquisitivo de bienes de todos los seres humanos, nos 

encontramos frente a los bienes inmuebles, los mismos que por sus 

características especiales, son bienes que no se los puede mover de un 

lugar a otro, como los edificios, casas, terrenos, es decir aquellos que se 

encuentran en forma natural o por la mano del hombre adheridos al suelo. 

Es menester considerar este concepto, por cuanto para la constitución de un 

bien en patrimonio familiar éste debe ser un bien inmueble, rigiéndonos a lo 

que  establece la legislación ecuatoriana; esta característica es esencial para 

perfeccionar esta Institución caso contrario su constitución sería nula. 

 

                                                           
7
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág.61,62 y 63 

8
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág. 62 

9
Diccionario de Contabilidad de finanzas, Editorial Cultura, S.A. Editorial Madrid. Pág. 25  
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Los bienes inmuebles son conocidos por lo general como bienes raíces y su 

adquisición, en el transcurso del tiempo, se hace cada vez más complicada y 

difícil, puesto que el costo de su adquisición, está sujeta a los niveles 

inflacionarios existentes al momento de su compra, bienes que son 

necesarios para la subsistencia de la familia, que necesita de una vivienda 

que le sirva de morada, que le proteja, le abrigue y le dé un lugar donde 

poder desarrollarse armónicamente. 

 

4.1.5 Bienes Muebles 

“Los que sin alteración alguna pueden trasladarse de una parte a otra.”10 

 

“También los bienes muebles son definidos como los que sin alteración 

alguna, pueden trasladarse o ser trasladados de una parte a otra. 

Generalmente se definen por contraposición con los bienes muebles, 

todos aquellos bienes que no estén considerados específicamente como 

inmuebles. Todos aquellos bienes susceptibles de ser transportados de 

un sitio a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a la que estuviera 

unido.”11 

 

Al hablar de bienes muebles estamos frente a lo inverso de bienes 

inmuebles, es por esto que su característica especial es que se puede mover 

de un lugar a otro sin sufrir ninguna alteración y daño alguno.  Este tipo de 

bien no es considerado para la constitución de un patrimonio familiar, por 

cuanto como uno de los requisitos necesarios es contar con un bien 

inmueble. 

 

 

                                                           
10

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico, Ed. Buenos Aires. Pág. 62 
11

Diccionario de Contabilidad de Finanzas, Editorial Cultura, S.A., Madrid, España Ed. 2002, Pág. 25 
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4.1.6 Extinción 

“Cese, cesación, término, conclusión, desaparición de una persona, cosa, 

situación o relación y, a veces, de sus efectos y consecuencias también. I 

DE ACCIONES. Toda causa que las nula o la torna ineficaces, por 

carecer el acto de derecho para entablarlas. I DE DERECHOS. Hecho de 

que cesen o acaben, ya por haberlos satisfecho, por haberlos abandona-

do o renunciado o por no ser ya legalmente exigibles.”12 

 

Por definición la extinción no es más que la acción que nulita a otra anterior 

ya sea por carecer de valor jurídico, por abandono o porque ya no es 

legalmente exigible, es por esto que al hablar de la institución que es el  

Patrimonio familiar, esta figura jurídica llega a su extinción, bajo las 

condiciones establecidas por el Código Civil vigente, en el cual da por 

terminado el Patrimonio Familiar por las siguientes razones: por fallecimiento 

de todos los beneficiarios, por 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; 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. 

 

4.1.7 Beneficiarios 

“Quien goza de un territorio, predio o usufructo recibido por gracia de otro 

superior al cual reconoce. I Heredero que acepta a beneficio de inventario 

(v.). I Persona a quien beneficia o favorece un contrato de seguro, 

especialmente de los llamados de vida o supervivencia. En ocasiones es 

el mismo que paga las primas; y, por lo general, un tercero designado en 

la misma póliza. I En Derecho Laboral, y con relación a los accidentes del 
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trabajo, son beneficiarios, en caso de incapacidad, el propio trabajador 

que haya padecido el infortunio; y en el supuesto de muerte, los 

causahabientes de la víctima.”13 

 

Al hablar de beneficiarios estamos frente a las personas que de alguna 

forma reciben algo que le favorece para su goce, uso y usufructo, en lo 

referente al Patrimonio Familiar, esta figura jurídica tiene como finalidad 

primordial  proteger a la familia y a sus elementos constitutivos regentados 

por los artículos vigentes del Código Civil y las Leyes Especiales existentes, 

esta figura jurídica se instituirá solamente cuando exista un beneficiario. 

 

4.1.8 Subrogación 

 

“Sustitución o colocación de una persona o cosa en lugar de otra, I 

Ejercicio de los derechos de otro, por reemplazo del titular. I Adquisición 

de ajenas obligaciones, en idéntica situación en lugar el anterior 

obligado.”14 

 

“Por consiguiente, al operarse la subrogación real, debidamente 

autorizada por el Juez, el patrimonio no se extingue si no que cambia de 

objeto, continúa vigente en la cosa subrogante, sin que cambie ninguno 

de los demás elementos del patrimonio familiar constituido”15 

 

Al  hablar de subrogación vivimos frente a un cambio de una cosa por otra, 

en lo referente al Patrimonio Familiar existe subrogación cuando el inmueble 

instituido es reemplazado por otro, pero sin perder  la esencia por la que fue 
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406 



17 
 

creada, que no es más que el bien inmueble instituido bajo esta figura 

jurídica proteger a la familia de terceros. 

 

Para cristalizar la subrogación de un bien inmueble el instituyente  debe 

cumplir algunos requisitos prescritos en la ley que determinen la necesidad 

de la venta o arriendo  de este bien  inmueble y sin duda alguna tener la 

autorización de un Juez.    

 

La subrogación es una de las causales para la extinción del Patrimonio 

Familiar, en esta decisión solo interviene el o los instituyentes, como por 

ejemplo pueden ser los cónyuges, con una solicitud dirigida  ante un Juez. 

Realizando un análisis objetivo podemos determinar que la subrogación, no 

extingue el Patrimonio Familiar, si no lo transforma en otro de iguales o 

mayores características. 

 

Finalmente es necesario considerar que  la subrogación, puede ser de dos 

clases: la subrogación común que se lo realiza mediante solicitud y la 

forzosa, que se produce por expropiación judicial. 

 

4.1.9 Sociedad Conyugal 

“En sentido muy amplio, cualquier agrupación o reunión de personas o 

fuerzas sociales, I Conjunto de familias con un nexo común, así" 

CONYUGAL Unión y relaciones personales y patrimoniales que, por el 

matrimonio, surgen entre los cónyuges. (….).”16 
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Considerándolo bajo un parámetro muy general al referirme a lo que 

constituye una sociedad en sí, puedo precisar que es la unión de personas 

que se reúnen en consideración de intereses comunes para relacionarse 

entre sí y perseguir objetivos comunes que les permitan desarrollar acciones 

de superación tanto financieras como sociales. 

 

Existen diferentes tipos de sociedades de mucha importancia, pero sin duda 

alguna la de mayor raigambre es la Sociedad Conyugal por cuanto  ella 

constituye el centro alrededor de la cual gira las demás sociedades y más 

aún constituyen los pilares sobre los cuales se sostendrá el futuro de un 

país. Es así que cuando existan familias seguras, sólidas, estables 

económica, ética y moralmente, éstas serán el habitad en el cual se 

desarrollen los hombre y las mujeres que lideren el desarrollo de los 

pueblos. 

 

La conformación de la Sociedad Conyugal, como lo estipula el Código Civil 

vigente, que a falta de pacto escrito, se entenderá, constituida la Sociedad 

Conyugal con la unión o el  matrimonio de las personas de diferente sexo,  

se encuentran obligadas a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las 

circunstancias de la vida. 

 

4.1.10  Unión de Hecho 

“Toda unión de un hombre y una mujer que implique comunidad de vida, 

no importa el estado personal de quienes establecen esta comunidad; y 
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son de esta calidad el hombre y la mujer que de hecho hace vida marital 

sin estar unidos por vínculo matrimonial”17 

 

“La unión de un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, que 

mantienen relaciones sexuales y que comparten una vida común.”18 

“Apareció luego la expresión Unión Libre, utilizada principalmente por los 

autores franceses, argumentando que la designación corriente de 

concubinato, es muy restringida, pues, enfoca exclusivamente al aspecto 

sexual de los unidos, que es solo uno de los elementos componentes de 

la unión.” 19 

 

Antes de realizar un análisis sobre lo que es la “Unión de Hecho” es 

necesario realizar una reseña histórica de su origen y desarrollo, es así que  

la unión de hecho nace con el origen de la humanidad y ha seguido 

evolucionando con los cambios estructurales de las diferentes sociedades, 

esta forma de convivencia se estableció en la Biblia, en los pueblos romanos 

y en las diferentes civilizaciones, con sus limitaciones y restricciones  

producto de su acervo cultural y religioso, pero esto ha ido cambiando con el 

pasar de los tiempos, es así que este fenómeno social se ha generalizado, y, 

las sociedades se han visto avocadas en cambiar de mentalidad, por cuanto 

antes existía una barrera para este tipo de unión, por ser considerados 

ilegales, carentes de ética y moral, que perjudicaba abiertamente el buen 

convivir de las sociedades. 

 

En el desarrollo de la vida cotidiana de los seres humanos, el ente social  

está expuesto a una evolución inexorable, es así que este pensamiento 

errado sobre las uniones de hecho en nuestros días ha cambiado y es más 
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las leyes lo corroboran, por cuanto ha creado articulados que están en 

defensa de las uniones de hecho, de su seguridad jurídica, su regulación,  

sus derechos y obligaciones. 

 

En nuestro país la unión de hecho tiene la misma evolución que a nivel 

mundial, pero con una pequeña diferencia que su crecimiento y aceptación 

se desarrolló más lentamente.   La unión de hecho en el Ecuador tiene 

mayor porcentaje en las provincias de la costa, seguidas por las demás 

provincias, pese al rechazo que aún existe sobre este tema por la sociedad 

ecuatoriana, su porcentaje como se ha dicho va en crecimiento y más aún 

con los articulados que legalizan, regulan y determinan la igualdad de 

derechos y oportunidades para todos. 

 

La Constitución ampara la unión de hecho en su Art. 67 y 68, de igual 

manera  el Código Civil en su Art. 222. 

 

4.1.11  Cuantía 

 

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

formulada en la demanda de los juicios ordinarios, excepción hecha de las 

costas.”20 

 

Al hablar de la cuantía respecto al patrimonio familiar, me refiero a la 

cantidad total de los bienes sometidos a este tipo de constitución patrimonial. 

El Código Civil determina claramente que el monto máximo al que puede 

llegar un bien que se constituirá en patrimonio familiar que es de cuarenta y 
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ocho mil dólares americanos, más cuatro mil dólares americanos por cada 

hijo; monto que es totalmente insuficiente, por el alto costo de la vida, la 

subida inevitable de los bienes raíces y más situaciones económicas que 

hacen, muy difícil la adquisición de una vivienda por ese costo, con lo que en 

forma secuencial da como resultado el que no se pueda instituir este bien 

como patrimonio familiar por cuanto excede   de la cuantiad terminada en el 

Código Civil ecuatoriano. 

 

4.1.12  Acción Rescisoria. 

 

“Es la acción prevista para proteger los intereses de los acreedores, se 

opera una vez que se encuentra constituido el patrimonio familiar e 

inscrito en el Registrador de la Propiedad, debido a que estos por 

cualquier  motivo no pudieron plantear la oposición en forma oportuna, en 

el trámite de constitución del patrimonio familiar.”21 

 

“La que  permite rescindir los contratos en los cuales se haya producido 

lesión para menores o ausentes, causando fraude a los acreedores, 

pactado sobre los bienes litigiosos  sin consentimiento de las partes o de 

la autoridad judicial competente previstos por la Ley.”22 

 

Dentro del argot jurídico existen un sin número de acciones procesales que 

persiguen como finalidad reclamar la nulidad o improcedencia de muchos 

efectos jurídicos, que transgreden el legítimo respeto de los derechos de 

todas las personas, es por esto que dentro del marco legal jurídico 

ecuatoriano existe en el Código Civil ecuatoriano vigente en su Art. 850,  

trata de la Acción Rescisoria, que no es más que la acción que puede 
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imponerla dentro del margen de la Ley los acreedores, para que se respeten 

sus derechos. 

 

Cuando se desea constituir un bien inmueble bajo la figura jurídica de  

patrimonio familiar, el instituyente y el bien inmueble debe cumplir con 

requisitos necesarios que posibiliten su constitución, sin lesionar derechos 

de terceros, por cuanto están en su legítimo derecho de oponerse a dicha 

constitución, más si por circunstancias diferentes no existió la oposición 

oportuna, ésta se la puede realizar después de la constitución del patrimonio 

familiar, con la Acción Rescisoria contemplada como ya lo manifieste en el 

Art. 850 del Código Civil, esta demanda debe realizarlo en forma motivada, 

el tipo de trámite a realizarse será en juicio verbal sumario, dentro del plazo 

de cuatro años contados desde la inscripción de la escritura de constitución 

del  patrimonio familiar en el Registro de la Propiedad correspondiente,  caso 

contrario de no existir ningún reclamo sobre esta constitución esta acción 

prescribe.  Hay que considerar que para que se pueda constituir el 

patrimonio familiar el bien debe ser propio, no estar hipotecado, el 

instituyente no debe ser deudor con terceros o tener deuda de alimentos.  

 

4.1.13  Inembargable 

 

 

“El principio general imperante en Derecho Civil es la responsabilidad 

patrimonial universal, y según este principio, el embargo puede recaer, de 

forma genérica, sobre cualquier bien o derecho de carácter económico 

que pertenezca al ejecutado. Sin embargo el legislador puede establecer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Embargo
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excepciones a este principio, con el fin de proteger otros derechos, 

valores o intereses de carácter constitucional. Los supuestos que 

establece cada legislador pueden ser múltiples y variados en cada 

legislación.”23 

“Inembargable es todo aquello que no puede ser objeto de embargo.”24 

 

Para hablar de la palabra  inembargable, me encuentro frente a lo contrario 

de embargable, es por esto que para simplificar su comprensión y 

analizando los conceptos referidos en este numeral, puedo decir que es todo 

aquello que no puede ser objeto de embargo; considerando que  dentro del 

patrimonio familiar, es una característica que todo bien inmueble constituido 

bajo el precepto jurídico de patrimonio familiar es inembargable, con la 

intención que el bien instituido quede protegido de la mala fe de terceros. 

 

Al hablar de inembargable dentro del patrimonio familiar si bien lo establecía 

claramente esto no se cumplía a cabalidad por cuanto existían 

circunstancias que podían cambiar esta figura jurídica, cuando las leyes 

especiales establecidas determinaban que el instituyente no cumplía con sus 

pagos del préstamo hipotecario realizado al Banco de la Vivienda, 

Mutualistas, Cooperativas o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

estas entidades podían proceder con el embargo total o parcial del bien 

inmueble instituido, dejando de lado esta característica del patrimonio 

familiar, desprotegiendo al o los instituyentes y beneficiarios de este 
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patrimonio y protegiendo sin duda alguna a la Institución que generó el 

préstamo hipotecario, situación contradictoria, y , aún más si se considera 

que el Banco de la Vivienda, ya no genera este tipo de préstamos 

hipotecarios, para la adquisición de un bien raíz, que cumpliendo ciertas 

características jurídicas se instituía en patrimonio familiar por el Ministerio de 

la Ley, situación que ya no se cumple, por cuanto esta institución ya no 

concede este tipo de préstamos, de igual manera el IESS, ya no otorga 

préstamos hipotecarios, sino el BIESS.  Por lo que los  señores 

Asambleístas deben analizar y proponer  una reforma completa sobre este 

tema jurídico.  

 

4.1.14  Inalienable 

 

“En general, cuanto no resulta posible enajenar, por obstáculo natural o 

por prohibición convencional o legal.”25 

 

Otra característica del patrimonio familiar es que el bien inmueble constituido 

bajo este parámetro jurídico es inalienable de acuerdo a lo instituido en el 

Art. 839 del Código Civil, con lo que éste bien sometido bajo este precepto 

jurídico queda imposibilitado de su venta o enajenación, con el único 

propósito de precautelar los intereses reales de la familia y en especial de 

quienes se encuentran como beneficiarios del patrimonio familiar frente al 

mal manejo administrativo de los bienes por parte de  su o sus titulares, , 
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perjudican el desarrollo sustentable y atentan contra la seguridad de  la 

familia y sus integrantes.  

 

4.1.15  Expropiación 

 

 

“Paso o conducción de una cosa de un punto a otro. I Traslado. I Entrega. 
I Cesión. I Traspaso. I Enajenación. I Transmisión de la propiedad o de la 
posesión. I Remisión de fondos de una cuenta a otra, sea de la misma 
persona o de diferentes. I Cambio de un asiento o partida de unos libros, 
cuentas o titulares a otros. I Dilación, aplazamiento. I Producción de 
ciertos efectos psíquicos en otros. I Sustitución de un inquilino por otro, 
mediante acuerdo entre sí.”26 
 
 
 

Finalmente para terminar el análisis de todos los conceptos inherentes 

directa o indirectamente con el patrimonio familiar, tenemos a la 

expropiación, acción jurídica que determina un bien instituido bajo el 

patrimonio familiar, que por necesidades de utilidad pública, puede ser 

expropiada y el dinero producto de esta indemnización constituye el  

patrimonio familiar, mismo que debe ser depositado en una entidad 

financiera y sus interese deben ser repartidos en partes iguales entre sus 

beneficiarios, hasta que este dinero producto de la expropiación sea 

invertido en la compra de otro bien igual, que reemplace al anterior bien. 

 

Es necesario considerar que en la actividad procesal, sobre el patrimonio 

familiar no se realiza un seguimiento al dinero producto de la expropiación y 

a su verdadero uso para la compra y la constitución de otro patrimonio 
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familiar en reemplazo al anterior, es necesario que el Asambleístas 

implemente articulados conducentes a corregir estos errores jurídicos 

existentes en el Código Civil. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

En el desarrollo de mi Investigación, he considerado necesario y 

preponderante citar dentro del campo de la Doctrina análisis de diferentes 

tratadistas que dilucidan sobre este tema de transcendental importancia que 

enlaza a la familia y a la sociedad misma como es “El Patrimonio Familiar”. 

Es por esto que citaré la siguiente Doctrina de tratadistas nacionales e 

internacionales, que realizan análisis del Patrimonio Familiar, su origen, su 

importancia y su desarrollo en la historia de la humanidad. 

 

4.2.1 Antecedentes históricos del Patrimonio Familiar en el mundo. 

 

“Quizás ciertas instituciones como el heredium familiare de los Romanos 

o las vinculaciones feudales del Patrimonio Familia;  pero a partir del siglo 

XIX, tubo notable desenvolvimiento”27 

 

“El bien de familia es una institución jurídica del derecho de la familia 

patrimonial y por lo tanto del derecho civil, concerniente a un bien 

inmueble urbano o rural, ocupado o explotado por los beneficiarios 

directamente, limitada en su valor y que por destinarse a servicio de la 

familia goza de inembargabilidad, es de restringida disponibilidad, se 

encuentra desgravado impositivamente y subsiste en su lección después 

del fallecimiento del titular del dominio.”28 

 

“Trasladándonos a épocas o lugares donde existían los primeros vestigios 

del patrimonio familiar, hay que centrar la atención en la santa Biblia, libro 

en el cual trata en algunos pasajes sobre el patrimonio familiar. Además 

se fijara la atención en la época romana, en la cual ya podemos hablar 

rudimentariamente de una institución del patrimonio familiar, caracterizada 

por el excesivo individualismo, en donde se da gran importancia y 

beneficios al jefe de familia o Parter Familia, personaje alrededor del cual, 

circulaba una institución tan importante, esta independencia de los 

                                                           
27

 CARRION EGUIGUREN, Eduardo, Curso de Derecho Civil, Quinta edición, Pág. 397 
28

 ALMEIDA HURTADO. Doris. Ensayo. El Patrimonio Familia. Gaceta Jurídica. ww.cadhu.com.ec/CadhuPublic 
Ultima 11 Julio 2011/PARA PUBLICAR AGOSTO 17/4 EL PATRIMONIO FAMILIAR..pdf 



28 
 

miembros de la familia, consecuencia de ello aparecieron diversidad de 

formas patrimoniales.”29 

 

“Max Arias SchreiberPezet.- sintetiza los antecedentes históricos 

expresando: "El patrimonio familiar tiene su origen remoto en el 

homestead norteamericano. Primitivamente, existió el homesteadlowe, 

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

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

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

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

cultivado y poseyera expresaba con ello su voluntad de adquirirlo en 

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

representó un avance en beneficio de los pequeños propietarios y cultores 

de tierras pero no llenó su finalidad ya que quedaban expuestos al riesgo 

de ser despojados cuando no pudiesen pagar sus deudas. 

 

El Derecho Norteamericano introdujo el homesteadexception, el 

propietario quedaba exento del riesgo de ser embargado civilmente. 

 

Sostiene este autor que en el Perú no se conoció legalmente esta 

institución, hasta la dación del Código Civil de 1936, que la consagró con 

el nombre de "hogar de familia" teniendo como característica la 

inembargabilidad del precio y sus frutos la prohibición de enajenar, 

hipotecar y arrendar el bien. () 

 

Sin embargo, Cornejo Chávez, () "cuando se refiere a los antecedentes, 

deja constancia del homesteadlowe, haciendo un análisis de cómo esta 

institución se desarrolló en nuestro país, haciéndonos entender que 

homesteadlowe consiste en una figura de aliento de la colonización 

mediante el estímulo de la pequeña propiedad agrícola, a base de 

medidas de carácter administrativo, tales como concesiones de tierras 

públicas para luego, aclarar que en 21 de diciembre de 1898, se 

determinó cuatro modos de adquisición de tierras: la compra, contra el 

abono de cinco soles mínimo por hectáreas; la concesión, mediante el 

pago de un canon anual de un sol por hectárea, que se duplica por la 

parte no cultivada después de los tres primeros años, la adjudicación 

gratuita, de no más de dos hectáreas, bajo la condición resolutoria de 

cultivarse al menos la mitad del área total dentro de los primeros tres 
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años. El contrato de colonización, sujeto a las reglas anteriores, pero con 

plazo que podían ser de hasta cinco años. 

 

El homestead, (hogar seguro) de los Estados Unidos, en el Perú, tiene su 

antecedente entre nosotros, en la forma del homesteadexemption, ya que 

solo a este se refiere el Código Civil, es decir, a la institución de 

protección a la familia, a través de la relativa intangibilidad de la morada o 

sede del trabajo doméstico, por medio de privilegios consignados en la ley 

civil sobre propiedad o familia.”30 

 

Como se puede ver históricamente en las épocas antiguas de la era romana, 

en las páginas bíblicas y en la antigüedad misma, ya existía el patrimonio 

familiar, tal vez en forma rudimentaria y con otras características, pero sin 

duda alguna perseguían el mismo fin que era de proteger un bien, 

primeramente a favor del titular y de su familia. Como manifesté 

anteriormente el patrimonio familiar nace con la humanidad misma, por 

cuanto el ser humano dirigió su esfuerzo físico  e intelectual a la obtención 

de bienes de toda índole para el beneficio propio y de su familia, con la 

finalidad de asegurar una morada que le protegiera y le brindara un respaldo 

para su desarrollo en el largo camino de la vida. 

 

El patrimonio familiar tuvo un crecimiento lento, pero logró realizar cambios 

en su estructura jurídica y características propias de esta institución dirigida 

a la protección de la familia, al referirme a esta reseña histórica en 

Latinoamérica puedo ver  que el patrimonio familiar instituido así en nuestro 

país como en los diferentes países circundantes a nosotros, este término 

cambia tanto en su ubicación en las diferentes  leyes especiales o en sus 
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códigos, como también en su denominación, es así que  se le conoce como:  

"Hogar de familia”; "Habitación familiar"; “Bien de Familia”; Patrimonio 

familiar; simplemente "Hogar" o también como "bienes familiares"; sin duda 

alguna todos estos términos coinciden en sus objetivo primordial que es 

proteger a uno o más bienes de terceros cuando existe un mal manejo del 

titular o administrador del bien, perjudicando a la familia que se quedaría 

desprotegida, si  no existiese este instrumento jurídico que es el patrimonio 

familiar. 

 

Este instrumento jurídico como lo sustenta el tratadista Max Arias Scheiber, 

tuvo sus orígenes en Norteamérica con el nombre de Homesteadexception, 

en la ciudad de Texas, que estaba encaminada a beneficiar a los pequeños 

propietarios y agricultores. 

 

4.2.2 Antecedentes históricos del Patrimonio Familiar en el Ecuador. 

 

Para realizar un análisis  de la reseña histórica del patrimonio familiar en el 

Ecuador, es necesario comenzar citando el campo constitucional, es por 

esto que citaré información recopilada del libro “Estudio Jurídico, Doctrinario 

y Procesal del Patrimonio Familiar en la Legislación Ecuatoriana, del Dr. 

David Gordillo Guzmán. 

 

“Nuestras diferentes Constituciones Políticas han establecido normas 

obligatorias que buscan brindar a la familia mejores condiciones en sus vida, 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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tanto moral, económica, cultural, política y social, proponiendo de esta forma 

el desarrollo y superación armónica. 

 

Concretamente en nuestro país, el patrimonio familiar ha sido 

contemplado a partir de la Constitución Política de 1906, aunque ella no 

encierra en sus preceptos algo relacionado directamente con la institución 

(….) 

 

Esta situación tiene su razón de ser, por cuanto la institución del 

Patrimonio Familiar en el Ecuador concretamente aparece el 8 de 

noviembre de 1940, fecha en la cual se publica por primera vez una 

normativa  de esta naturaleza, como una reforma al Código Civil vigente 

en esa época. 

 

Entonces la primera Constitución Política que acoge en sus preceptos a la 

institución en estudio es la del año 1945, cuando en su Título XIII, que 

trata de las garantías fundamentales, Sección II, de la Familia y en su Art. 

142, inciso 5º dice: 

 

“Establece el Patrimonio Familiar inalienable e inembargable, cuya 

cuantía y demás condiciones serán reguladas por la Ley.” (…..) 

 

La Constitución Política de 1978 (…..) Reconoce la existencia del 

patrimonio familiar, en las uniones de hecho, en su artículo 23 (….) 

 

En la Carta Magna desde el 20 de octubre del 2008, publicado en el 

Registro Oficial   Nº 449, en el Art. 69, numeral 2, mantiene exactamente 

igual el texto de la Constitución Política de 1998, sin que exista ninguna 

novedad al respecto.”31 
 

En nuestro país el desarrollo histórico del patrimonio familiar, ha  tenido su 

evolución, que con el pasar del tiempo se ha ido perfeccionando, es así que 

consta en la primera Constitución Política de 1906, no en una forma clara, 

luego en 1940 ya cita de una manera directa al Patrimonio familiar como  en 

el Código Civil; con el transcurrir de los tiempos los términos que 
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caracterizan al patrimonio familiar, de inalienable e inembargable, aparecen 

por primera vez en la Constitución de 1945, la Constitución de1978, 

mantiene esta misma característica, pero incluye en esta herramienta 

jurídica también a las uniones de hecho; finalmente llegamos a la 

Constitución de la República del Ecuador de 2008, vigente que recopila 

estos dos términos jurídicos de inalienable e inembargable en su Art. 69, Nº 

2. 

 

Como se puede ver el patrimonio familiar en el Ecuador, ha tenido su 

desarrollo evolutivo, que sin duda alguna ha logrado mejoras jurídicas 

direccionas a proteger a la familia y sus integrantes, pero no es menos cierto 

que en el desarrollo de mi investigación, veremos que existe todavía 

reformas que realizar, que determine un patrimonio familiar, que proteja a 

todos los miembros que constituyen la familia y no sea en una forma 

discriminatoria, para una sola persona beneficiaria, para un hijo exclusivo u 

otra persona que legalmente la Ley lo permita, existe contraposiciones en 

cuanto a su institución suscrita en el Código Civil y las leyes especiales, la 

cuantía no es la más adecuada de acuerdo al orden económico real 

imperante en nuestro país, la forma de extinguir el patrimonio familiar no es 

el más adecuado, no existe articulados que regulen la subrogación en forma 

segura en el manejo del dinero obtenido de la venta del bien, de igual 

manera en el manejo de los dineros de indemnizaciones, producto  de las 

expropiaciones del o los bienes  constituidos como patrimonio familiar. 
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4.2.3 Criterios de tratadistas sobre el patrimonio familiar. 

 

 Según la Real  Academia de la Lengua: 

“La gente que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”32 

 

Según Sánchez Román: 

“La institución ética, natural fundamentada en la relación conyugal de los 

sexos, cuyos individuos se hallan ligados por lazos de amor, respeto 

autoridad y obediencia; institución necesaria para la conservación, 

propagación y desarrollo, en todas las esferas de la vida, de la especie 

humana”33 

 

Para el tratadista Fernández Clérigo:  

“Toda persona jurídica e individual está necesariamente rodeada de una 

esfera económica y de una capacidad de la misma índole, y, así la familia 

como entidad jurídica institucional tiene siempre una capacidad  

patrimonial, y normalmente un patrimonio, grande o chico, que suele ser 

el haber con que se atiende al sostenimiento de las cargas familiares.”34 

 

El patrimonio familiar es una institución encaminada a la protección de un 

bien inmueble que cumple con las condiciones prescritas en la ley que 

pasará a formar un patrimonio familiar con características exclusivas de 

inalienable e inembargable, protegiendo sin duda alguna el patrimonio de la  

familia, unida en matrimonio o bajo figura jurídica reconocida y garantizada 

por la Constitución como es la unión de hecho de terceros.  Es por esto que 

los tratadistas que se refieren al patrimonio familiar concuerdan que es una 

institución direccionada al beneficio de la familia, bajo condiciones 
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 DICCIONARIO EVEREST CIMA, Ed. Everest, Décima cuarta edición, León España, Pág. 605 
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establecidas en la Ley que regulará su institución, su aplicación, su extinción 

y demás trámites procesales que se determinan en el procedimiento.  

 

En el libro “Derecho de familia” en su segunda edición el Dr. Juan Enrique 

Medina Pavón, realiza un análisis sobre el patrimonio familiar y se refiere de 

la siguiente forma: 

“El patrimonio inembargable se extingue en la medida en que los 
beneficiarios pierdan el interés en el beneficio, sea porque llegan a la 
mayoría de edad, la familia se ha desintegrado por muerte o simplemente 
ya no sea necesaria por la situación económica de los sujetos o porque se 
pretende sustituir el bien por los otro con la misma calidad. Para levantar 
el gravamen se requiere que los beneficiarios autoricen directamente o 
mediante curador la respectiva transacción, pero en el evento de situación 
de requiere autorización judicial que, supongo, solo se requerirán cuando 
no hay consentimientos de los interesados. 
Aunque el patrimonio de familia inembargable no quedo incluido en la 
Sentencia C-192 de 1998, que estableció que el pago inmueble afectado 
a vivienda familiar cuando hay expropiación debe hacerse en efectivo y 
que el Estado bien puede guardarse los bonos para mejor ocasión, 
encontramos esa sentencia plenamente aplicable al patrimonio de la 
familia inembargable. 
116. El bien afectado a vivienda familiar 
Con el fin de evitar que la crisis de pareja o las económicas dejen a la 
familia materialmente “en la calle”, desde la expedición de la Ley 258 de 
1996 a pareció el concepto de la vivienda familiar con el cual se impide 
que el inmueble donde reside la familia pueda ser enajenado o gravado 
por uno solo de los cónyuges o compañeros permanentes o perseguido 
por los acreedores. Por el hecho de ser calificado como vivienda familiar, 
el inmueble queda como carácter de inembargable, de modo que no 
puede ser perseguido por los acreedores de la pareja. 
El  régimen de  afectación a vivienda familiar presupone que uno de los 
miembros de la pareja adquiere el bien y por el simple hecho de destinarlo 
a vivienda familiar, según manifestación que se haga ante el notario en el 
acto de adquisición, quede afecto a ese fin, y una vez efectuado al 
registro de la escritura de adquisición queda excluido de respaldar las 
obligaciones del propietario. 
Si adquirirse el bien se quiere dejar por fuera de la destinación, será 
necesario que el cónyuge o compañera se hagan presente y manifiesten 
que no lo someten a la afectación de ley o informen que ya tiene uno en 
estas condiciones. 
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La ley no regula nada acerca de las consecuencias jurídicas de faltar a la 
verdad en estas situaciones que pueden prestarse para fraudes a los 
acreedores; también calla sobre si un sujeto que tenga varias familias 
sucesivas puede tener varios inmuebles con carácter de vivienda familiar; 
por ejemplo, el sujeto que compra la casa en la que viven él y su familia 
matrimonial, pero luego se separa y decide establecer una unión con otra 
persona y compra ahora una casa para vivir en esta última relación, o si, 
en el evento de no poder hacerlo porque ya tiene una vivienda familiar, su 
pareja si puede adquirir la casa a su nombre y considerar que está 
afectada tal vivienda. 
Vista en detalle, esta le no quedo tan acertada, porque cuando se 
extingue la unión de la pareja, el bien deja de estar afecto a vivienda 
familiar y automáticamente desaparece el beneficio de la 
inembargabilidad, que es el verdadero objetivo de la norma. Así, si una 
pareja sin hijos menores se encuentra en dificultados económicas y ha 
logrado salvar su vivienda, para conservar ese derecho debe impedir a 
toda costa que uno de los miembros se muera porque, de hacerlo, los 
acreedores ya podrán servirse del bien para el pago de su deuda.”35 
 

 
Dentro del análisis que sustenta el  Dr. Medina Pavón, en su libro “Derechos 

de la Familia, analiza el patrimonio familiar desde sus orígenes, destacando 

situaciones conexas que se pueden suscitar  cuando  uno de los cónyuges o 

los dos deciden instituir un bien inmueble en patrimonio familiar con la 

finalidad de proteger a la familia, cuando se diere que uno de ellos por mal 

manejo de sus recursos económicos, contraigan muchas deudas que 

sobrepasen los niveles normales para poderlos cubrir y finiquitar, naciendo 

por ello la figura jurídica del embargo, en donde el acreedor, haciendo valer 

sus derechos, reclama que se le pague; acción que se ve frenada, pues si el 

bien que el acreedor, quisiera que se embargue para recuperar su capital 

entregado al deudor  se encuentra instituido   como patrimonio familiar, este 

bien se encuentra protegido de la acción de acreedores y se convierte en 

inalienable e inembargable. 

                                                           
35
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El Dr. Medina Pavón cita una paradoja, que jurídicamente debe ser 

considerada en la ley, que es: si un esposo instituye en patrimonio familiar 

un bien (una Casa), en nombre de toda la familia, en la cual se encuentran 

habitando él, su cónyuge y sus  hijos; por circunstancias de la vida, él se 

separa, forma otro hogar y de igual manera constituye su nueva casa en 

patrimonio familiar, quebrantando la ley, en forma, procedimiento y cuantía; 

pero no es menos cierto que, esta persona solo quiere proteger a su familia 

de situaciones de riesgos económicos o se puede considerar que actúa de 

mala fe. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, sobre el 

Patrimonio familiar 

En su Capítulo Sexto, Derechos de libertad la constitución expresa: 

“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo 

las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con 

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

derecho de testar y de heredar.”36 

 

El Ecuador desde el 2008 se encuentra en un profundo cambio político y 

jurídico direccionado sin duda alguna a lograr un bienestar común y un 

desarrollo sustentable del buen vivir, respaldado por su Carta Magda que es 

la nueva Constitución de la República del Ecuador, la cual ha sufrido 

grandes cambios en su contenido, creándose sin duda alguna una 

constitución eminentemente garantista que protege los derechos de las 

personas en general y en particular de las personas o grupos de atención 

prioritaria. Es por eso que mi investigación, se respalda jurídicamente en 
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primer lugar en la Constitución de la República del Ecuador por ser la norma 

suprema que guía el marco legal de nuestro país. 

 

Dentro del contexto de los diferentes articulados existentes en la 

Constitución es necesario nombrar y analizar los siguientes artículos 

instituidos en su Capítulo Sexto, sobre los Derechos de Libertad, en el Art. 

68, en el cual avala los derechos y obligaciones de la unión de hecho que se 

originó con la humanidad misma y que ha ido evolucionando con el pasar de 

los tiempos; en las diferentes sociedades, la unión de hecho en el devenir de 

la historia ha tenido muchas trabas de carácter social, ético, moral y 

religioso, que han generado su rechazo, por cuanto   consideraban que la 

convivencia  de un hombre y una mujer bajo un mismo techo, con la finalidad 

de auxiliarse, protegerse y tener relaciones sexuales, sin contar con el 

vínculo matrimonial, se encontraban viviendo en concubinato, situación que 

en los actuales momentos ha cambiado, por cuanto muchas parejas deciden 

convivir en unión libre o de hecho, sin contar como requisito para ello el 

vínculo del matrimonio.  En el Ecuador las uniones libres han alcanzado 

porcentajes altos espacialmente en el sector litoral o costa, es por esto que 

mirando de forma diferente, las leyes se han tenido que acoplar a este 

cambio de mentalidad por parte de la ciudadanía, en especial por parte de la 

gente joven que ha desterrado los tabúes y han tomado decisiones en cierto 

caso bastante liberales; es así que el legislador con conocimiento evolutivo 

ha articulado leyes que regulan y protegen las uniones libres o de hecho, 

bajo la premisa de proteger a la familia sobre todas las cosas y a todos sus 
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integrantes.  Es así que la constitución del 2008, en su Art. 68 determina 

claramente que la “Unión de Hecho” tiene los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante el vínculo 

matrimonial. 

 

Dentro del marco jurídico no podía dejar de lado el Art.69, el mismo que será 

un respaldo de gran valía para el desarrollo de mi investigación, por cuanto  

se refiere directamente a la protección de los derechos de las personas 

integrantes de la familia, es así que en su numeral dos, reconoce que el 

patrimonio familiar es inembargable en la cuantía, bajo las condiciones y 

limitaciones que establezca la ley.  Como se puede ver la norma suprema 

ampara esta institución social y jurídica que está dirigida a la protección de la 

familia, bajo la condición de mantener una familia estable, segura, que le 

permita un desarrollo sustentable y proteja su patrimonio de terceros. 

 

El Patrimonio Familiar tiene sus orígenes en la antigüedad en el pueblo 

romano con características primitivas en la cual favorecía abiertamente al 

jefe de familia; en la época moderna en el Ecuador,  esta institución esta 

direccionada a reforzar la vida familiar.  Al hablar de Patrimonio Familiar 

estamos frente al conjunto de bienes pertenecientes a la familia, los mismos 

que pueden ser pasivos o activos, los primeros prácticamente forman los 

bienes muebles, inmuebles o en dinero, mientras tanto los segundos son las 

deudas. 
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Es necesario dejar señalado que la Institución jurídica establecida como 

Patrimonio familiar se establece exclusivamente sobre los bienes inmuebles, 

los mismos que deben ser propios de cualquiera de los cónyuges o que 

pertenezcan a la sociedad conyugal, libres de todo tipo de limitación de 

dominio. 

 

4.3.2 Análisis de los articulados instituidos en el Código Civil, sobre el  

patrimonio familiar y sus regulaciones 

 

En su TITULO VI, sobre las uniones de hecho, expresa lo siguiente: 

“Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, 

libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala 

éste Código, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen 

las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a 

la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de 

bienes. 

 

Art. 223.- Se presume que la unión es de este carácter cuando el 

hombre y la mujer así unidos se han tratado como marido y mujer en 

sus relaciones sociales y así han sido recibidos por sus parientes, 

amigos y vecinos. 

 

El juez aplicará las reglas de la sana crítica en la apreciación de la 

prueba correspondiente. 

 

Art. 224.- La estipulación de otro régimen económico distinto al de la 

sociedad de bienes deberá constar de escritura pública. 
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Art. 225.- Las personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio 

familiar para sí y en beneficio de sus descendientes, el cual se regirá 

por las reglas correspondientes de este Código. 

 

La sociedad de bienes subsistirá respecto de los restantes”37. 

 

Dentro del contexto jurídico en el desarrollo de mi tema de investigación,  me 

he respaldado en Código Civil vigente en el Ecuador, considerando primera 

mente los articulados instituidos en el Título VI, referente a las Uniones de 

Hecho, como se puede visualizar el Art. 222, 223,224y 225, claramente   

conceptualiza, que este tipo de relación es la unión estable y monogámica 

de un hombre y una mujer, libres de vínculo matrimonial, en donde los 

únicos lazos que les une son el amor, el respeto, la confianza, los hijos y los 

bienes que adquieran durante este compromiso voluntario, esta unión se 

consolida cuando cumple con  condiciones y circunstancias especiales como 

son la convivencia como pareja estable, la presentación de una imagen 

como marido y mujer frente a la sociedad, corroborado por sus amigos y 

parientes. 

 

En el Ecuador de igual forma que en los países circundantes las uniones de 

hecho crecen inmensurablemente, es por esto que el legislador ha tenido 

que formular leyes que regulen y protejan a este tipo de unión, por cuanto al 

hacerlo, el legislador esta en defensa de los intereses de la nueva familia 

formada bajo otro tipo de vínculo que no sea el matrimonio, esto repercutirá 
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sobre todo en el crecimiento y desarrollo sustentable de los hijos procreados 

en esta unión. 

 

La unión de hecho se encuentra garantizada por la Constitución de la 

República en su Art. 68, bajo la premisa que esta unión tiene los mismos 

derechos y obligaciones que la unión bajo matrimonio, denotando una forma 

igualatoria de pensar frente a estos dos tipos de uniones, situación bastante 

loable de acuerdo a mi criterio personal, además hay que considerar que 

debe tener más de  dos años de convivencia continua; es por esta razón que 

en las uniones de hecho  tienen derecho a formar la intuición jurídica del 

Patrimonio Familiar, si así lo quisieran, de igual forma esta unión da origen a 

la formación de una sociedad de bienes.  

En su TITULO XI, sobre “DEL PATRIMONIO FAMILIAR”, el Código civil 

expresa: 

“Art. 835.- El marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores 

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

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

quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario de la 

sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores.”38 

 

En el Código Civil ecuatoriano vigente no existe una definición sobre el 

Patrimonio Familiar, es por esto que antes de realizar el análisis de los 

artículos referentes a esta institución jurídica, es necesario efectuar una 

reseña histórica de su nacimiento y su conceptualización, es así el 

Patrimonio Familiar en el Ecuador aparece en la Constitución Política del 
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año de 1945, cuando en su Título XIII, Garantías Fundamentales, Sección II, 

Art. 142, inciso quinto, dice: 

“Establece el Patrimonio Familiar inalienable e inembargable, cuya 

cuantía y más condiciones serán reguladas por la Ley.”39 

 

En la actualidad en la Constitución de la República del Ecuador, del 20 de 

Octubre del 2008, configura esta institución jurídica en su Capitulo Sexto, 

Derechos de Libertad, en su Art. 69, numeral dos en donde reconoce 

plenamente al Patrimonio Familiar como inembargable en la cuantía y con 

las condiciones y limitaciones que establezca la ley. En el ámbito 

internacional americano el Patrimonio Familiar tiene origen en el 

“HOMESTEAD” norteamericano la figura consistía en la existencia de un lote 

de terreno de dominio que el Estado, vendía otorgando a quien  lo había 

cultivado y poseyera, expresaba con ello su voluntad de adquirirlo en 

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

representó un avance en beneficio de los pequeños propietarios y cultores 

de tierras pero no llenó su finalidad ya que quedaban expuestos al riesgo de 

ser despojados cuando no pudiesen pagar sus deudas. 

 

En lo referente a su conceptualización se puede considerar que el 

Patrimonio Familiar es una institución jurídica del Derecho de la Familia, que 

tiene como finalidad proteger un bien inmueble que será destinado al 

beneficio de la familia, para su supervivencia y desarrollo de vida, bien que 

tiene la característica de indivisible e inembargable.  Como podemos 
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analizar esta definición jurídica es clara y más aún se encuentra respaldada 

por la Constitución de la República del Ecuador 2008 y  Código Civil vigente. 

 

En el Art. 835, determina que personas  pueden constituir y ser beneficiarios del 

patrimonio familiar, de igual forma deja en claro que estos bienes raíces quedan 

fuera de la sociedad conyugal, cualquier violación de estas determinaciones serán 

causal de nulidad. 

 

Para la institución de un bien inmueble en Patrimonio familiar   requiere de la 

autorización del Juez Civil competente o frente a un Notario. 

“Art. 836.- 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.”40 

 

 

Dentro del paradigma del patrimonio familiar, es necesario considerar que 

los bienes que estén dentro del haber social del matrimonio e inclusive de la 

unión de hecho legalmente instituida, es necesario que bajo mutuo acuerdo 

los dos cónyuges instituyan dicho bien, el mismo que  puede ser en beneficio 

de sí mismo, de uno o de todos los hijos, es necesario recordar que dentro 

del sistema equitativo y justo del buen vivir estipulado por la Constitución de 

la República del Ecuador, esta forma de beneficiar a un hijo en especial, si 

así lo quisieren los instituyentes, es una forma de discriminar a uno u otro 
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hijo que se excluya de este tipo de institución patrimonial, situación bastante 

polémica para mi criterio personal. 

“Art. 839.- 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.”41 

 

Es necesario referirme a este Artículo por cuanto el fundamento y 

característica real del patrimonio familiar es que el bien inmueble instituido 

como tal sea protegido de terceros, por lo que gozan de la protección de ser 

inalienables y no son sujetos al embargo, excepto  por las situaciones que 

cita la Ley. 

 

Dentro del desarrollo de mi investigación pienso que al referirse a que este 

bien está fuera de las consideraciones del embargo, esto no se cumplía, por 

cuanto en las leyes especiales que regían anteriormente, cuando el 

patrimonio familiar se instituía por el Ministerio de la Ley, al momento de 

obtener un préstamo hipotecario, en el IESS, Banco de la Vivienda, 

Mutualistas o Cooperativas, que concedían el crédito si podían proceder a 

embargar y vender el inmueble instituido como patrimonio familiar, 

contradiciendo a este artículo, denotando una clara protección a las 

entidades ya mencionadas. 

“Art. 843.- La cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar, 

no puede exceder de cuarenta y ocho mil dólares de los Estados 

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

de los Estados Unidos de América por cada hijo. 
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La cuantía del patrimonio familiar establecida por leyes especiales se 

imputará a las sumas fijadas en el inciso anterior.”42 

 

Los bienes que conforman el Patrimonio Familiar no pueden 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, como lo instituye el Art. 843 del Código Civil, cantidades que 

para nuestra realidad económica resultan insuficientes, por cuanto el 

crecimiento de la producción, la falta de empleo, el alto costo de la vida y el 

incremento económico de los bienes raíces, hace que esta cuantía debería 

ser revisada por los señores legisladores para su justa aplicación. Es por 

esto que tema de investigación, está dirigida a realizar un estudio social, 

económico y jurídico que nos permita plantear una reforma que corrija este 

desnivel económico en cuanto a la cuantía del Patrimonio Familiar y 

conservar con el verdadero sentido de esta institución, que es establecer 

una protección integral a la familia ecuatoriana. 

 

Para su validez se requiere la autorización del Juez competente y su 

inscripción se la realizará en el Registrador de la Propiedad del cantón en el 

que estuviere situado el bien inmueble.  

“Art. 847.- Si hubiere oposición para la constitución del patrimonio 

familiar, se la resolverá por el trámite del juicio verbal sumario. 
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Cuando algún acreedor con suficientes títulos se opusiere, el juez no 

concederá la licencia judicial mientras el instituyente o instituyentes no 

cancelaren la obligación o aseguraren suficientemente el pago.”43 

Cuando existiere una oposición a la constitución de esta figura jurídica se 

procederá en trámite verbal sumario, como lo estipula este artículo, por lo 

general esta oposición lo realiza el o los acreedores, con lo que mientras el 

instituyente no cancele esta deuda se ve imposibilitado de obtener la licencia 

judicial para efectivizar el patrimonio familiar. 

“Art. 848.- 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.”44 

 

En el Art. 848, se prevé la ampliación de la cuantía del patrimonio familiar 

cuando ésta no llegue al límite económico establecido como es los  fijados 

en este Código Civil vigente, en el Art. 843. En relación a la ampliación cabe 

recalcar que muchos bienes que se constituían en patrimonio familiar 

anteriormente, estaban por debajo de la cuantía establecida en el Art. 843, 

en algunos casos era inferior, razón por lo cual el Legislador plantea con 

objetividad este artículo, en donde el instituyente tiene la oportunidad de 

ampliar el valor del patrimonio familiar hasta llegar al límite máximo que 

estipula el Art. 843, que es de 48.000 dólares americanos, más un adicional 
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por hijo de 4.000 dólares americanos. Es por esto que planteo la siguiente 

reflexión, al estar frente a una ampliación del valor de la cuantía del 

patrimonio familiar, la misma que fue instituida bajo el ministerio de la Ley, y, 

al querer ampliar este valor en forma voluntaria, estamos frente a una 

constitución del patrimonio familiar que sería mixta, tipo de institución familiar 

que no está contemplada en el Código Civil vigente. 

 

4.3.3  Análisis del  Código de  Procedimiento Civil 

 

Es necesario citar el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil referente a la 

demanda, que expresa: 

“Art. 67.- La demanda debe ser clara y contendrá:  

1. La designación del juez ante quien se la propone;  

2. Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y 

los nombres completos del demandado;  

3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad 

y precisión;  

4. La cosa, cantidad o hecho que se exige;  

5. La determinación de la cuantía;  

6. La especificación del trámite que debe darse a la causa;  
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7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la 

del lugar donde debe notificarse al actor; y,  

8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.”45 

 

Para la constitución del Patrimonio Familiar se debe seguir algunos 

lineamientos que especifica el Código Civil, pero no establece en forma 

exacta el procedimiento, pero por razones procesales empezaremos 

amparándonos en el Código de Procedimiento Civil.  

 

El  Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, determina que para la 

institución de un bien inmueble bajo el ordenamiento jurídico de Patrimonio 

Familiar, es necesario considerar que la demanda debe ser clara y debe 

tener los requisitos establecidos en el Art. 67, con la finalidad  de cumplir en 

forma concreta y sin problemas. 

 

Posterior a esto se debe esperar que se dicte la primera providencia por 

parte de la o el Juez, aceptando la demanda, luego a petición del o los 

interesados se procederá a realizar la publicación en la prensa del extracto o 

aviso, para posteriormente mediante un escrito realizado por el abogado 

patrocinador presente estas publicaciones, de este extracto ante el 

secretario del juzgado  para que este de fe y siente la razón. 
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Como lo establece el Código Civil, se procederá a nombrar un perito a fin de 

que proceda a evaluar el bien inmueble que se quiere instituir como 

Patrimonio Familiar: una vez realizada la inspección el Perito elaborará un 

informe  dirigido al Juez que conoce la causa; además se dará conocer de 

dicho informe a los instituyentes y al Ministerio Público, por parte del Sr. 

Juez que conoce la causa. 

 

En este estado de la demanda si no existiese oposición, el Abogado 

patrocinador debe realizar un escrito dirigido al Sr. Juez de la causa 

solicitando se dicte sentencia, aprobando la constitución del Patrimonio 

Familiar,  caso contrario si existiese oposición, los interesados tendrán que 

comparecer a juicio, en el cual deben fundamentar su oposición. 

 

Transcurrido estas diligencias el Sr. Juez dictará sentencia aceptando la 

petición, la misma que será firmada por el Sr. Juez y certificadas por el 

secretario del juzgado, se notificará a uno  o los instituyentes y se sentará la 

razón. Ejecutoriada la sentencia este debe ser protocolizada en una Notaría 

Pública, con las copias certificadas se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad correspondiente. 

 

4.3.4 Ley del Banco de la Vivienda(RESOLUCIÓN NO. 75-354) 

 

“Art. 48.-  (Reformado por el Art. 220 de la Ley 52, R.O. 439-S, 12-V-

94).-  Los bienes inmuebles que se adquieran para fines habitacionales  

y las viviendas que se construyan, amplíen o terminen con préstamos 

hipotecarios otorgados por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

constituyen Patrimonio Familiar, por Ministerio de la Ley, y estarán 
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sujetos a las normas generales que sobre Patrimonio Familiar 

establece el Título XI del libro 2o. del Código Civil, y a las especiales 

que constan en el presente artículo, las que prevalecerán sobre 

aquellas. 

 

El banco y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda podrán conceder préstamos con garantía hipotecaria para la 

construcción de viviendas a los socios de Cooperativas que hayan 

adquirido terreno, no obstante estar constituido en patrimonio familiar 

según el Art. 193 de la Ley de Cooperativas. 

 

Los bienes constituidos en Patrimonio Familiar, según lo previsto en la 

presente Ley, podrán ser embargados únicamente para el cobro de los 

créditos concedidos por las entidades a las que se refiere el inciso 

primero de este artículo, y sólo éstas podrán aceptar nuevas hipotecas 

sobre el mismo inmueble en seguridad de otros préstamos que se 

inviertan en beneficio de la propiedad constituida en patrimonio familiar, 

sin necesidad de autorización judicial y de acuerdo a los reglamentos 

de las respectivas entidades. 

 

Para la subrogación del patrimonio familiar constituido por ministerio de 

la Ley se requiere, a petición de parte, la autorización judicial prescrita 

por el artículo 868 numeral 4o. del Código Civil, pudiendo el Juez 

autorizar la enajenación del bien raíz constituido en patrimonio familiar 

siempre que, justificada la necesidad y conveniencia, se realice la 

enajenación a un precio por lo menos igual al avalúo practicado por la 

entidad crediticia.  El precio de la enajenación, pagado en efectivo, será 

depositado en la respectiva entidad mutuante, a la orden del vendedor.  

Los fondos depositados quedarán bloqueados y únicamente podrán ser 

retirados para la adquisición de otro bien raíz destinado a vivienda o 

para la construcción de ésta, en cuotas por obra efectuada, previa la 

autorización de la entidad depositaria.  El nuevo bien raíz subrogará al 

anterior, como patrimonio familiar, por el ministerio de la Ley, con el 

gravamen hipotecario correspondiente. 

 

Los bienes inmuebles a los que se refiere el inciso primero, podrán 

darse en arrendamiento por el propietario o el administrador, en parte o 

en su totalidad, con los requisitos establecidos en el artículo 858 del 

Código Civil. 

 

Asimismo en los casos en que el deudor estuviera en mora con la 

entidad mutuante y ésta comprobare que aquél se halla imposibilitado 
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de cubrir los valores adeudados por otro medio que no sea la 

enajenación de su propiedad, o en otros casos previstos en la 

Reglamentación de la entidad mutuante, ésta podrá autorizar la 

enajenación total o parcial del inmueble, sin necesidad de licencia 

judicial. 

 

Para que el patrimonio familiar a que se refiere este artículo surta 

plenos efectos, inclusive tributarios la entidad mutuante está obligada a 

declararlo tal en la escritura pública en la que se instrumente el mutuo 

hipotecario.  El Registrador de la Propiedad al inscribir la escritura hará 

constar esta limitación de dominio en el libro correspondiente.  No se 

hará desembolso alguno de la cantidad mutuada, si no constare la 

razón de dicha inscripción en la copia de la escritura que deberá 

entregarse a la entidad mutuante.”46 

 

 

En el devenir de la historia social del Ecuador la falta de vivienda 

continuamente ha sido un gran problema que los gobiernos de turno siempre 

han querido resolver, es por esto que se han creado entidades estratégicas 

encaminadas a solucionar este gran problema de falta de vivienda; como las 

Mutualistas, Cooperativas y el Banco de la Vivienda, cada una de estas 

regidas por leyes especiales que han dirigido su esfuerzo a la instauración 

de artículos encaminados a proteger este bien inmueble, que servirá de 

vivienda segura para un desarrollo sustentable de la familia y de quienes la 

conforman, protegiendo este bien bajo el Patrimonio Familiar, es por esto 

que una de estas leyes especiales es la Ley del Banco de la Vivienda 

(Resolución No. 75-354),  Art. 48. 

 

Con la finalidad de configurar un proyecto de sustentabilidad en la tenencia 

de vivienda propia esta ley especial especifica que los bienes inmuebles que 
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se adquieran para fines habitacionales y las viviendas que se construyan, 

amplíen o terminen con préstamos hipotecarios otorgados por el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, constituyen Patrimonio Familiar  por Ministerio 

de la Ley y estarán sujetos a las normas generales contenidas en el Código 

Civil Ecuatoriano vigente; como  pude observar en esta ley especial se 

establecía que el Patrimonio familiar se configuraba  en forma obligatoria y 

no voluntaria por cuanto ya se encontraba establecido por el Ministerio de 

ley. 

 

Este bien inmueble solo podía ser embargado por falta de pago, por la 

entidad que le concedió el préstamo hipotecario, esto es el Banco de la 

Vivienda, Mutualista o Cooperativa;  en lo que se refiere a la subrogación del 

patrimonio familiar solo se lo efectuaba con la autorización judicial, el dinero 

que se obtenía de la enajenación del bien, era depositado en la respectiva 

entidad mutuante y dichos fondos quedaban bloqueados hasta la compra de 

un nuevo bien que subrogará al anterior. 

 

Cuando existía mora con la entidad mutuante y ésta comprobaba que el 

deudor se hallaba imposibilitado de cubrir los valores adeudados por otro 

medio que no sea la enajenación de su propiedad, esta entidad  podía 

autorizar la enajenación total o parcial del inmueble, sin necesidad de 

licencia judicial. Para que el bien instituido bajo el orden jurídico del 

patrimonio familiar y sea exento del pago de gravámenes e impuestos era 

necesario que esté declarado como tal, en escritura pública y esté inscrita en 
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el Registro de la Propiedad, con esta limitación de dominio. Este 

procedimiento ya no se lo realiza en razón que el Banco de la Vivienda 

cumple con otro tipo de función y más aún con la creación del MIDUVI, 

mismo Ministerio que se encarga de conceder hipotecas direccionadas a 

viviendas, en los momentos actuales. 

 

4.3.5 Ley del Seguro Social 

 

“Art. 70.- INEMBARGABILIDAD, PATRIMONIO FAMILIAR Y 
PROHIBICION DE ENAJENARINMUEBLES ADQUIRIDOS CON 
PRÉSTAMOSHIPOTECARIOS DEL IESS.- Las propiedades adquiridas 
por los afiliados con préstamos del Instituto serán inembargables, 
excepto para el pago de créditos al IESS, y constituirán patrimonio 
familiar. Tampoco podrán enajenarse ni gravarse con otras hipotecas o 
derechos reales, si no hubiere la autorización expresa del Director 
General o Provincial del Instituto. 
Los registradores de la propiedad inscribirán esta prohibición que 
constará en todas las escrituras de mutuo hipotecario con afiliados, que 
se otorguen a favor del Instituto.”47 
 

Dentro de las Leyes especiales tenemos la Ley de Seguro Social, que de 

igual manera obligaba al afiliado, que cuando obtenía un préstamo 

hipotecario, instituya este bien inmueble como Patrimonio Familiar, por el 

Ministerio de la ley, sin ninguna otra opción, es así que este bien inmueble 

se convierte en inembargable, quedaba prohibido de enajenar, con una 

salvedad que solo podía ser embargado por el IESS, cuando se produzca 

mora por parte del afiliado y no podía pesar sobre este bien otra hipoteca o 

derechos reales sin previa autorización del Director General del IESS; 
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situación un tanto contradictoria, por cuanto el afiliado no necesitaba de la 

autorización de un juez, para enajenar o hipotecar este bien; como lo 

considera el Código Civil, solamente necesita probar su necesidad frente al 

Director General del IESS. Al igual que el Banco de la Vivienda, este tipo de 

procedimiento ya no realiza el IESS, por cuanto se ha creado una nueva 

entidad rectora en la entrega de hipotecas, como es el BIESS, el mismo que 

fundamenta su accionar con directrices totalmente diferentes a las acciones 

que antes las realizaba el IESS. 

 

4.3.6 Reforma Ley  Notarial Decreto Supremo 1404 

 

Dentro del marco jurídico es necesario citar la Ley notarial, que en su Art. 18 

expresa lo siguiente: 

 “Art. 18.- Son atribuciones de los notarios, además de las constantes 
en otras leyes: 
10.- Receptar la declaración juramentada del titular de dominio, con la 
intervención de dos testigos idóneos que acrediten la necesidad de 
extinguir o subrogar, de acuerdo a las causales y según el 
procedimiento previsto por la Ley, el patrimonio familiar constituido 
sobre sus bienes raíces, en base a lo cual el Notario elaborará el acta 
que lo declarará extinguido a subrogado y dispondrá su anotación al 
margen de la inscripción respectiva en el Registro de la Propiedad 
correspondiente; en los casos en que el patrimonio familiar se 
constituye como mandato de la Ley, deberá adicionalmente contarse 
con la aceptación de las instituciones involucradas.”48 

 

Dentro del marco jurídico es necesario citar a la Ley Notarial, por cuanto, 

dentro de las funciones que tiene el señor Notario, es la que especifica, en 

su Art. 18, numeral 10, referente a que el notario tiene la facultad de  
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extinguir o subrogar, el patrimonio familiar, a pedido de quien o quienes lo 

instituyeron, ante la presencia de dos testigos idóneos y de acuerdo a los 

lineamientos y formalidades instituidas en el código Civil y los reglamentos 

de las instituciones que la instituyeron, cuando le patrimonio familiar se 

instituyo  bajo el ministerio de la  de la Ley. El señor notario bajo estas 

premisas  dispondrá que su anotación al margen de la inscripción respectiva 

en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

 

4.3.7 Legislación Comparada. 

4.3.7.1 PERU 

 CODIGO CIVIL, Decreto Legislativo Nro. 295. 

 CAPÍTULO SEGUNDO - Patrimonio familiar 

Artículo 488º.-Carácter del patrimonio familiar 
El patrimonio familiar es inembargable, inalienable y trasmisible por 
herencia. 
 
Artículo 489º.- Bienes afectados patrimonio familiar puede ser objeto 
del patrimonio familiar: 
   
1.- La casa habitación de la familia. 
2.- Un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el 
comercio. 
 
El patrimonio familiar no puede exceder de lo necesario para la morada 
o el sustento de los beneficiarios. 
 
Artículo 490º.- Consecuencia de constitución de patrimonio familiar 
La constitución del patrimonio familiar no transfiere la propiedad de los 
bienes del que lo constituye a los beneficiarios. Estos adquieren solo el 
derecho de disfrutar de dichos bienes. 
 
Artículo 491º.-Autorización judicial para disponer del patrimonio 
familiar. 
Los bienes del patrimonio familiar pueden ser arrendados solo en 
situaciones de urgente necesidad, transitoriamente y con autorización 
del juez. 
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También se necesita autorización judicial para arrendar una parte del 
predio cuando sea indispensable para asegurar el sustento de la 
familia. 
 
Artículo 492º.- Embargo de frutos del patrimonio familiar. 
 
Los frutos del patrimonio familiar son embargables hasta las dos 
terceras partes, únicamente para asegurar las deudas resultantes de 
condenas penales, de los tributos referentes al bien y de las pensiones 
alimenticias. 
 
Artículo 493º.- Personas que pueden constituir patrimonio familiar. 
 
Pueden constituir patrimonio familiar: 
 
1.- Cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su propiedad. 
2.- Los cónyuges de común acuerdo sobre bienes de la sociedad. 
3.- El padre o madre que haya enviudado o se haya divorciado, sobre 
sus bienes propios. 
4.- El padre o madre solteros sobre bienes de su propiedad. 
5.- Cualquier persona dentro de los límites en que pueda donar o 
disponer libremente en testamento. 
 
Artículo 494º.- Requisito esencial para constituir patrimonio familiar. 
 
Para ejercer el derecho de constituir patrimonio familiar es requisito 
esencial no tener deudas cuyo pago sea perjudicado por la 
constitución. 
 
Artículo 495º.- Beneficiarios del patrimonio familiar. 
 
Pueden ser beneficiarios del patrimonio familiar solo los cónyuges, los 
hijos y otros descendientes menores o incapaces, los padres y otros 
ascendientes que se encuentren en estado de necesidad y los 
hermanos menores o incapaces del constituyente. 
 
Artículo 496º.- Requisitos para la constitución del patrimonio familiar. 
Para la constitución del patrimonio familiar se requiere: 
 
1.- Que el constituyente formalice solicitud ante el juez, en la que debe 
precisar su nombre y apellidos, edad, estado civil y domicilio; 
individualizar el predio que propone afectar; aportar la prueba 
instrumental de no hallarse el predio sujeto a hipoteca, anticresis o 
embargo registrado; y señalar a los beneficiarios con precisión del 
vínculo familiar que lo une a ellos. 
2.- Que se acompañe a la solicitud, la minuta de constitución del 
patrimonio cuya autorización pide. 
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3.- Que se publique un extracto de la solicitud por dos días interdiarios 
en el periódico donde lo hubiere o por aviso en el local del juzgado 
donde no lo hubiere. 
4.- Que sea aprobada por el Juez, conforme a lo dispuesto para el 
proceso no contencioso. (*) 
5.- Que la minuta sea elevada a escritura pública. 
6.- Que sea inscrita en el registro respectivo. 
En los casos de constitución, modificación o extinción del patrimonio 
familiar, el juez oirá la opinión del Ministerio Publico antes de expedir 
resolución. 
(*) Inciso vigente conforme a la modificación establecida por la Primera 
Disposición Modificatoria del Texto Único Ordenado del Código 
Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial Nº 10-93-JUS, 
publicada el 23-04-93. 
 
Nota: La Resolución Ministerial Nº 10-93-JUS, recoge la modificación 
hecha anteriormente a este Artículo por la Primera Disposición 
Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 768, publicado el 04-03-92. 
 
Artículo 497º.-Administración de patrimonio familiar. 
 
La administración del patrimonio familiar corresponde al constituyente o 
a la persona que este designe. 
 
Artículo 498º.- Pérdida de la calidad de beneficiario 
 
Dejan de ser beneficiarios del patrimonio familiar: 
 
1.- Los cónyuges cuando dejan de serlo o mueren. 
2.- Los hijos menores o incapaces y los hermanos menores o 
incapaces, cuando mueren o llegan a la mayoría de edad o desaparece 
la incapacidad. 
3.- Los padres y otros ascendientes cuando mueren o desaparece el 
estado de necesidad. 
 
Artículo 499º.- Causales de extinción de patrimonio familiar 
El patrimonio familiar se extingue: 
 
1.- Cuando todos sus beneficiarios dejan de serlo conforme al artículo 
498. 
2.- Cuando, sin autorización del juez, los beneficiarios dejan de habitar 
en la vivienda o de trabajar el predio durante un año continuo. 
3.- Cuando, habiendo necesidad o mediado causa grave, el juez, a 
pedido de los beneficiarios, lo declara extinguido. 
4.- Cuando el inmueble sobre el cual recae fuere expropiado. En este 
caso, el producto de la expropiación debe ser depositado en una 
institución de crédito para constituir un nuevo patrimonio familiar. 
Durante un año, el justiprecio depositado será inembargable. 
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Cualquiera de los beneficiarios puede exigir dentro de los seis primeros 
meses, que se constituya el nuevo patrimonio. Si al término del año 
mencionado no se hubiere constituido o promovido la constitución de 
un nuevo patrimonio, el dinero será entregado al propietario de los 
bienes expropiados. 
 
Las mismas reglas son de aplicación en los casos de destrucción del 
inmueble cuando ella genera una indemnización. 
 
Artículo 500º.-Declaración judicial de extinción del patrimonio familiar. 
 
La extinción del patrimonio familiar debe ser declarada por el juez y se 
inscribe en los registros públicos. 
 
Artículo 501º.-Modificación del patrimonio familiar. 
 
El patrimonio familiar puede ser modificado según las circunstancias, 
observándose el mismo procedimiento que para su constitución.”49 
 

La legislación peruana en su Código Civil vigente en el Capítulo Segundo en 

su Art. 488, sobre el carácter del Patrimonio Familiar, determina con mucha 

claridad que el Patrimonio Familiar es inembargable, inalienable y trasmisible 

por herencia es necesario precisar que los articulados de la legislación 

peruana, en relación con nuestra legislación referente al Patrimonio familiar 

es mucho más clara, es así que citaremos algunos artículos que nos refleja 

lo antes dicho: 

 

El Art. 489 circunscribe que pueden ser considerados como patrimonio 

familiar la casa habitación de la familia, un predio destinado a la agricultura, 

artesanía o comercio, en relación a la cuantía no se considera una cantidad 

económica cerrada si se estipula que el bien considerado para patrimonio 

familiar no puede exceder de lo necesario para la morada o sustento de los 

beneficiarios. 

                                                           
49

 CODIGO CIVIL, Del Perú, Decreto Legislativo Nro. 295, Capitulo Segundo. Pág. 111, 112,113 y 114 
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En el Art. 490 considera que la constitución del patrimonio familiar no 

transfiere la propiedad de los bienes del que lo constituye a los beneficiarios. 

Estos adquieren solo el derecho de disfrutar de dichos bienes. 

 

La legislación peruana, en su Código Civil, considera que el patrimonio 

familiar es inembargable pero no en su totalidad, pues las dos terceras 

partes pueden serlo para cubrir deudas resultantes de condenas penales, de 

los tributos referentes al bien y de las pensiones alimenticias, circunstancias 

que difieren con nuestra legislación que ya la analice anteriormente. 

 

 

En lo referente a quienes pueden constituir un bien inmueble en patrimonio 

familiar al igual que nuestra legislación tiene mucha similitud a excepción de 

que incluye a los padres o madres, que sean  solteros que puedan disponer 

de bienes propios, en la legislación peruana no incluyen a las personas 

célibes. En cuanto a los requisitos son iguales en ambas legislaciones pero 

en cuanto a los beneficiarios en el Art. 495, del Código Civil peruano se 

diferencia de nuestra legislación, por cuanto en ella incluyen como 

beneficiarios a  los padres y otros ascendentes que se encuentren en estado 

de necesidad y a los hermanos menores o incapaces del constituyente. En 

este artículo deja muy claramente que los hijos, los hermanos deben ser 

menores o incapaces para poder instituir el patrimonio familiar, a diferencia 

que en nuestro Código Civil en su Art. 849, establece como beneficiarios a 

los hijos menores de edad, a los hijos mayores incapaces y a los 

descendientes sin determinar su edad.  
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En relación a los requisitos para la constitución del patrimonio familiar,  en 

ambas legislaciones son similares, en relación a pérdida de calidad de 

beneficiario el Perú deja claramente que el hijo cuando llaga a la mayoría de 

edad deja de ser beneficiario, situación que en nuestra legislación no existe 

un articulado que determine la pérdida de calidad del beneficiario del 

patrimonio  familiar  cuando los hijos llegan a la mayoría de edad y de igual 

manera cuando existen descendientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad, no se considera la edad. 

 

En cuanto a la extinción del patrimonio familiar difiere la legislación peruana 

con la nuestra por cuanto en el Art. 499, establece como causales de 

extinción, la antes mencionada cuando los hijos llegan a su mayoría de 

edad, cuando los beneficiarios dejan de habitar la vivienda durante un año 

continúo, por causa grave, declarada por un Juez. 

 

Finalmente podemos decir que el Código Civil Peruano, instituye el 

patrimonio familiar con el propósito de  garantizar la unidad del hogar 

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

de un inmueble, para que sirva de morada todos ellos. 

 

4.3.7.2 COLOMBIA 

LEY 495 DE 1999 (febrero 8) Diario Oficial No. 43.499, de 11 de febrero de 1999  

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA  

 



62 
 

Por medio de la cual se modifica el artículo 3o., 4o. (literal A y B) 8o. y 9o. 

de la Ley 70 de 1931 y se dictan otras disposiciones afines sobre 

constitución voluntaria de patrimonio de familia.  

 

DECRETA:  

 

ARTÍCULO 1o. El artículo 3o de la Ley 70 de 1931 quedará así:  

 

“ARTÍCULO 3o. El patrimonio de familia no puede constituirse sino sobre 

el dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona 

proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis y cuyo valor 

en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta 

(250) salarios mínimos mensuales vigentes.  

 

ARTÍCULO 2o. Los numerales a) y b) del artículo 4o. de la Ley 70 de 

1931 quedará así:  

 

ARTÍCULO 4o. El patrimonio de familia puede constituirse a favor: 

 

a) De una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante 

matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de 

estos y aquellos menores de edad.  

 

b) De familia compuesta únicamente por un hombre o mujer mediante 

matrimonio, o por compañero o compañera permanente.  

 

ARTÍCULO 3o. El artículo octavo de la Ley 70 de 1931 quedará así:  

 

ARTÍCULO 8o. No puede constituirse a favor de una familia más de un 

patrimonio de esta clase. Empero cuando el bien no alcance a valer el 

equivalente de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales 

vigentes, puede adquirirse el dominio de otros contiguos para integrarle.  

 

ARTÍCULO 4o. El artículo 9o. de la Ley 70 de 1931 quedará así:  

 

ARTÍCULO 9o. El mayor valor que puede adquirir el bien sobre el cual se 

constituye un patrimonio de familia, se considera como un beneficio 

adquirido que no le quita al patrimonio su carácter primitivo, aun cuando el 

valor total del bien llegue a exceder de la suma equivalente a los 

doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales vigentes.  
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ARTÍCULO 5o. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 

todas las normas que le sean contrarias.”50 

Es de suma importancia el análisis y comparación de la legislación de 

Colombia con nuestra legislación por cuanto existen similitudes en cuanto al 

sentido y objetivo que enmarca la constitución del Patrimonio familiar, que es 

la de precautelar un bien inmueble en beneficio de la familia y sus 

integrantes, de igual forma existen grandes diferencias, especialmente en lo 

referente en quienes pueden constituir el patrimonio familiar y la cuantía. 

 

En lo referente a la concordancia con nuestra legislación coinciden que el 

bien a ser constituido como patrimonio familiar debe ser un bien inmueble, 

libre de deudas y gravámenes, que sea propio, que quienes lo constituyen 

pueden ser el hombre y la  mujer unidos por los vínculos matrimoniales o  

por unión libre. 

 

Estas legislaciones tienen sus diferencias como lo mencionaba, en lo 

referente a la cuantía, en el Ecuador para la constitución del patrimonio 

familiar tienen una base económica que es de cuarenta y ocho mil dólares 

de los Estados Unidos de América y un  adicional de cuatro mil dólares por 

cada hijo, en Colombia la cuantía no es fija y su cálculo se lo realiza por el 

salario mínimo mensual; hay que considerar que es salario mínimo todos los 

años sufre un incremento de acuerdo al costo de la vida, situación que está 

                                                           
50

Diario Oficial No. 43.499, de 11 de febrero de 1999. 
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acorde para mantener un patrimonio familiar real al modelo de vida de las 

sociedad en crecimiento económico. 

 

En Colombia el salario mínimo para el año 2014 es de 616.017 pesos 

colombianos y como lo estipula el Art. 3 reformado el patrimonio familiar no 

debe exceder los 250 salarios mínimos, esto quiere decir que nos da un  

valor aproximado de 194.006,75 pesos colombianos como base.  

 

Es tema es de gran importancia por cuanto dentro del análisis social, 

económico y jurídico que lo realizo en mi investigación, es para dilucidar este 

gran problema jurídico que se suscita en nuestra legislación ecuatoriana al 

mantener una cuantía estática que pone un freno a la constitución del 

patrimonio familiar, al fijar como base los cuarenta y ocho mil dólares 

americanos, sin tomar en cuenta el crecimiento económico del país, el alto 

costo de la vida, la elevación de los materiales de la construcción, el 

incremento en los valores de los bienes raíces, lo que hace imposible en 

este tiempo comprar una casa por ese precio base que son los cuarenta y 

ocho mil dólares americanos, por lo que es según mi criterio personal elevar 

la base de la cuantía para la constitución del patrimonio familiar y al igual de 

otros países, este monto no sea estático, si no que sea cambiante de 

acuerdo al crecimiento de país y a las necesidades reales de quienes lo 

necesitan. 
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4.3.7.3 MEXICO 

Código Civil del Distrito Federal, reformado año 2000; que expresa: 

“TÍTULO DUODÉCIMO 

 

DEL PATRIMONIO DE LA FAMILIA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 723.- El patrimonio familiar es una institución de interés 

público, que tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger 

económicamente a la familia y sostener el hogar. El patrimonio familiar 

puede incluir la casa-habitación y el mobiliario de uso doméstico y 

cotidiano; una parcela cultivable o los giros industriales y comerciales 

cuya explotación se haga entre los miembros de la familia; así como los 

utensilios propios de su actividad, siempre y cuando no exceda su valor, 

de la cantidad máxima fijada por este ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 724.- Pueden constituir el patrimonio familiar la madre, el 

padre o ambos, cualquiera de los cónyuges o ambos, cualquiera de los 

concubinos o ambos, la madre soltera o el padre soltero, las abuelas, los 

abuelos, las hijas y los hijos o cualquier persona que quiera constituirlo, 

para proteger jurídica y económicamente a su familia 

 

ARTÍCULO 725.- La constitución del patrimonio de familia hace pasar la 

propiedad de los bienes al que quedan afectos, a los miembros de la 

familia beneficiaria; el número de miembros de la familia determinará la 

copropiedad del patrimonio, señalándose los nombres y apellidos de los 

mismos al solicitarse la constitución del patrimonio familiar. 

 

(Artículo reformado GODF 25/05/2000) 

 

ARTÍCULO 726.- Los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio de 

la familia serán representados en sus relaciones con terceros, en todo lo 

que al patrimonio se refiere, por el que nombre la mayoría. 

 

(Artículo reformado GODF 25/05/2000) 

 

ARTÍCULO 727.- Los bienes afectos al patrimonio de la familia son 

inalienables, imprescriptibles y no estarán sujetos a embargo ni gravamen 

alguno. 
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(Artículo reformado GODF 25/05/2000) 

ARTÍCULO 728.- Sólo puede constituirse el patrimonio de la familia con 

bienes sitos en el lugar en que está domiciliado el que lo constituya. 

 

ARTÍCULO 729.- Cada familia sólo puede constituir un patrimonio. Los 

que se constituyan subsistiendo el primero, no producirán efecto legal 

alguno. 

 

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

familiar, señalados en el artículo 723, será por la cantidad resultante de 

multiplicar el factor 10,950por el importe de tres salarios mínimos 

generales diarios, vigentes en el Distrito Federal, en la época en que se 

constituya el patrimonio, autorizando como incremento anual, el 

porcentaje de inflación que en forma oficial, determine el Banco de 

México. Este incremento no será acumulable. 

 

(Artículo reformado GODF 25/05/2000) 

 

ARTÍCULO 731.- Los miembros de la familia que quieran constituir el 

patrimonio lo harán a través de un representante común, por escrito al 

Juez de lo Familiar, designando con toda precisión los bienes muebles e 

inmuebles, para la inscripción de estos últimos en el Registro Público. 

 

La solicitud, contendrá: 

 

I.- Los nombres de los miembros de la familia; 

II.- El domicilio de la familia; 

III.- El nombre del propietario de los bienes destinados para constituir el 

patrimonio familiar, así como la comprobación de su propiedad y 

certificado de libertad de gravámenes, en su caso, excepto de 

servidumbres; y 

IV.- El valor de los bienes constitutivos del patrimonio familiar no excederá 

el fijado en el artículo 730 de este ordenamiento. 

 

ARTÍCULO 732.- El Juez de lo Familiar aprobará, en su caso, la 

constitución del patrimonio familiar y mandará que se hagan las 

inscripciones correspondientes en el Registro Público. 

 

(Artículo reformado GODF 25/05/2000) 

 

ARTÍCULO 733.- Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de 

la familia sea inferior al máximum fijado en el artículo 730, podrá 
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ampliarse el patrimonio hasta llegar a ese valor. La ampliación se sujetará 

al mismo procedimiento que para la constitución fije el Código de la 

materia. 

 

ARTÍCULO 734.- Las personas que tienen derecho a disfrutar el 

patrimonio de familia son las señaladas en el artículo 725 y los hijos 

supervenientes. Estos, así como el tutor de acreedores alimentarios 

incapaces, familiares del deudor o el Ministerio Público, pueden exigir 

judicialmente que se constituya el patrimonio de familia hasta por los 

valores fijados en el artículo 730, sin necesidad de invocar causa alguna. 

En la constitución de este patrimonio se observará en lo conducente lo 

dispuesto en los artículos 731 y 732. 

 

(Artículo reformado GODF 25/05/2000) 

 

ARTÍCULO 735.- Con el objeto de favorecer la formación del patrimonio 

de la familia, se venderán a las personas que tengan capacidad legal para 

constituirlo y que quieran hacerlo, las propiedades raíces que a 

continuación se expresan: 

 

I.- Los terrenos pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal que no 

estén destinados a un servicio público ni sean de uso común; 

(Fracción I. reformada GODF 25/05/2000) 

II.- Los terrenos que el Gobierno adquiera por expropiación, de acuerdo 

con el artículo 27de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 

(Fracción II. reformada GODF 25/05/2000) 

III.- Los terrenos que el Gobierno adquiera para dedicarlos a la formación 

del patrimonio de las familias que cuenten con pocos recursos. 

 

ARTÍCULO 736.- El precio de los terrenos a que se refiere la fracción II 

del artículo anterior se pagará de la manera prevenida en el artículo 27 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

(Primer párrafo reformado GODF 25/05/2000) 

 

En los casos previstos en las fracciones I y III del artículo que precede, la 

autoridad vendedora fijará la forma y el plazo en que debe pagarse el 

precio de los bienes vendidos, teniendo en cuenta la capacidad 

económica del comprador. 
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ARTÍCULO 737.- La familia que desee constituir el patrimonio familiar con 

la clase de bienes que menciona el artículo 735, comprobará: 

 

I.- Que son mexicanos; 

(Fracción I. reformada GODF 25/05/2000) 

II.- La aptitud de sus integrantes de desempeñar algún oficio, profesión, 

industria o comercio; 

(Fracción II. reformada GODF 25/05/2000) 

III.- Que poseen los instrumentos y demás objetos indispensables para 

ejercer la ocupación a que se dediquen; 

(Fracción III. reformada GODF 25/05/2000) 

IV.- El promedio de sus ingresos, a fin de que se pueda calcular, con 

probabilidades de acierto, la posibilidad de pagar el precio del terreno que 

se le vende; 

V.- Que carece de bienes. Si el que tenga interés legítimo demuestra que 

quien constituyó el patrimonio era propietario de bienes raíces al 

constituirlo, se declarará nula la constitución del patrimonio. 

 

ARTÍCULO 738.- La constitución del patrimonio de que trata el artículo 

735, se sujetará a la tramitación administrativa que fijen los reglamentos 

respectivos. Aprobada la constitución del patrimonio, se cumplirá lo que 

dispone la parte final del artículo 732. 

 

ARTÍCULO 739.- La constitución del patrimonio de la familia no puede 

hacerse en fraude de los derechos de los acreedores. 

 

ARTÍCULO 740.- Constituido el patrimonio familiar, ésta tiene obligación 

de habitar la casa, explotar el comercio y la industria y de cultivar la 

parcela. El Juez de lo Familiar puede, por justa causa autorizar para que 

se dé en arrendamiento o aparcería, hasta por un año. 

 

(Artículo reformado GODF 25/05/2000) 

 

ARTÍCULO 741.- El patrimonio familiar se extingue: 

 

(Primer párrafo reformado GODF 25/05/2000) 

 

I.- Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir 

alimentos; 

II.- Cuando, sin causa justificada, la familia deje de habitar por un año la 

casa que debe servir de morada, deje de explotar el comercio o la 
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industria o de cultivar la parcela por su cuenta, siempre y cuando no haya 

autorizado su arrendamiento o aparcería; 

(Fracción II. reformada GODF 25/05/2000) 

III.- Cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para 

la familia, de que el patrimonio quede extinguido; 

IV.- Cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo 

forman; autoridades mencionadas en el artículo 735, se declare 

judicialmente nula o rescindida la venta de esos bienes. 

 

ARTÍCULO 742.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio la 

hará el Juez delo Familiar, mediante el procedimiento fijado en el Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la comunicará al 

Registro Público para que se hagan las cancelaciones correspondientes. 

 

Cuando el patrimonio se extinga por la causa prevista en la fracción IV del 

artículo que precede, hecha la expropiación, el patrimonio queda 

extinguido sin necesidad de declaración judicial, debiendo hacerse en el 

Registro la cancelación que proceda. Hecha la indemnización, los 

miembros de la familia se repartirán en partes iguales la misma. 

 

(Artículo reformado GODF 25/05/2000) 

 

ARTÍCULO 743.- El precio del patrimonio expropiado y la indemnización 

proveniente del pago del seguro a consecuencia del siniestro sufrido por 

los bienes afectos al patrimonio familiar, se depositarán en una institución 

de crédito, a fin de dedicarlos a la constitución de un nuevo patrimonio de 

la familia. Durante un año, son inembargables el precio depositado y el 

importe del seguro. Transcurrido ese lapso sin que se hubiere promovido 

la constitución de uno nuevo, la cantidad depositada se repartirá por 

partes iguales a los integrantes de la familia. 

 

El Juez de lo Familiar podrá autorizar a disponer de él antes de que 

transcurra el año, atendiendo las circunstancias especiales del caso. 

 

(Artículo reformado GODF 25/05/2000) 

 

ARTÍCULO 744.- Puede disminuirse el patrimonio de la familia: 

 

I.- Cuando se demuestre que su disminución es de gran necesidad o de 

notoria utilidad para la familia; 
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II.- Cuando el patrimonio familiar, por causas posteriores a su 

constitución, ha rebasado en más de un ciento por ciento el valor máximo 

que puede tener conforme al artículo 730. 

 

ARTÍCULO 745.- El Ministerio Público será oído en la extinción y en la 

reducción del patrimonio de la familia. 

 

ARTÍCULO 746.- Extinguido el patrimonio familiar, los bienes se 

liquidarán y su importe se repartirá en partes iguales. 

 

(Artículo reformado GODF 25/05/2000) 

 

ARTÍCULO 746 Bis.- Si alguno de los miembros de la familia muere, sus 

herederos, si los hubiere, tendrán derecho a una porción hereditaria al 

efectuarse la liquidación, si no hubiere herederos, se repartirán entre los 

demás miembros de la familia.”51 

 

Dentro del Derecho comparado he creído necesario realizar un análisis de la 

legislación Mexicana, por que sin duda alguna existe semejanzas en la 

estructura jurídica en general y al mismo tiempo existe diferencias en 

algunas apreciaciones sobre el patrimonio familiar, es así que la legislación 

mexicana en su  Título Duodécimo del Patrimonio de la Familia, Capítulo 

Único en el Art. 723, conceptualiza  con claridad al patrimonio familiar, a 

diferencia de nuestro Código Civil que  no lo hace. 

 

El patrimonio familiar en México es una institución de interés público, que 

tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente 

a la familia y sostener el hogar. En lo referente a la constitución del 

Patrimonio Familiar a diferencia de nuestra legislación, en México cualquier 

persona puede constituirla, esto es el esposo, la esposa, el padre soltero, la 

                                                           
51

 CÓDIGO CIVIL, para el Distrito Federal, Reformado año 2000, Capitulo único, Art. 273 al 746, Pág. 
123 a la 127 
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madre soltara, los abuelos, los hijos, los concubinos, en fin como podemos 

ver  cualquier persona que desee proteger económicamente a su familia,  

solo se puede constituir un solo bien a la vez, este bien inmueble debe estar 

en el lugar que habitan los instituyentes.  

 

La legislación mexicana coincide, con la legislación ecuatoriana en que el 

patrimonio familiar los bienes instituidos  son inalienables, imprescriptibles y 

no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno, de acuerdo al Art. 727, 

del Código Federal. En cuanto a la cuantía en México el valor  máximo de 

los bienes afectados al patrimonio familiar, señalados en el artículo 723, será 

por la cantidad resultante de multiplicar el factor 10,950por el importe de tres 

salarios mínimos generales diarios, vigentes en el Distrito Federal, en la 

época en que se constituya el patrimonio, autorizando como incremento 

anual, el porcentaje de inflación que en forma oficial, determine el Banco de 

México. Este incremento no será acumulable, como podemos ver la cuantía 

que regula el valor del patrimonio familiar no es estable varía de acuerdo al 

salario mínimo vigente multiplicado por un factor del 10,950, determinando 

de esta manera que el bien no puede tener un valor constante por cuanto no 

estaría representando un valor real al momento de constituirse en patrimonio 

familiar.  En México el salario mínimo diario vigente para el área geográfica 

“A” es de 67,29 pesos; en el área Geográfica “B” es de 63,77; con lo que  

podemos realizar una operación matemática que nos dará que para 

constituir un patrimonio familiar en México este año 2014, la cuantía será de 
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22.104,765 pesos aproximadamente, en la región geográfica “A” y para el 

área Geográfica “B” sería 20.948,445 aproximadamente. 

 

El bien instituido como patrimonio familiar en México al igual que el Ecuador 

debe ser inscrito en el  Registro de la Propiedad para su tratamiento, sin 

duda alguna cumpliendo las solemnidades establecidas en el Código del 

Distrito Federal, de igual forma se puede ampliar hasta llegar al valor 

establecido en el Art. 723; en lo que se refiere a la extinción del patrimonio 

familiar, es necesario remarcar el numeral III del Art. 741, que considera que 

se extingue cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad 

para la familia, con esta forma probatoria el patrimonio queda extinguido; sin 

duda alguna yo estoy de acuerdo con este criterio puesto que si bien el 

patrimonio familiar fue creado para proteger a la familia de malos manejos 

económicos por parte de uno o de los dos titulares del bien, los instituyentes  

se ven limitados al no poder enajenar el bien para poder cubrir otras 

necesidades de imperiosa necesidad, limitando su dominio, situación que en 

muchos casos genera un problema mayor. 

 

El Art.742, se refiere a la expropiación por parte del Estado cuando el bien 

que estaba constituido como patrimonio familiar es expropiado por ser 

considerado de utilidad pública, en este caso la indemnización realizada por 

el Estado, es depositada en una institución financiera, a fin de dedicarlos a la 

constitución de un nuevo patrimonio de la familia. Durante un año, son 

inembargables el precio depositado y el importe del seguro. Transcurrido ese 
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lapso sin que se hubiere promovido la constitución de un nuevo bien como 

patrimonio familiar, la cantidad depositada se repartirá por partes iguales a 

los integrantes de la familia; en lo referente  a la legislación ecuatoriana 

instituida en el Código civil vigente Art. 852, la indemnización no tiene el 

mismo tratamiento que en la legislación mexicana, en lo referente a que el 

dinero que es depositado en la entidad financiera, se encuentra allí hasta 

que se compre otro bien inmueble que reemplace al  bien desapropiado, y 

no existe divisiones del dinero entre los instituyentes en el lapso de un año, 

solamente los interés generados son divisibles entre los beneficiarios de esta 

institución jurídica.  

 

4.3.7.4 PARAGUAY 

 

 En el Código Civil; Ley Nº1183, expresa: 

TITULO IV  

 

DEL BIEN DE FAMILIA  

 

“Art.2072.- Podrán beneficiarse con la institución del bien de familia el 

propietario constituyente, su esposa, los descendientes menores de edad 

o los hijos adoptivos, hasta la mayoría de edad.  

 

Si el propietario no casado tuviere bajo el mismo techo su familia, pública 

y notoriamente conocida, podrá también constituir el bien de familia en 

beneficio de la madre, del hijo o hijos habidos en común, hasta la mayoría 

de edad de éstos.  

 

Nadie podrá constituir más de una propiedad urbana o rural como bien de 

familia.  
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Art.2073.- El inmueble a ser constituido como bien de familia no excederá 

en su evaluación fiscal del importe de (5.000) cinco mil jornales mínimos 

legales establecidos para trabajadores de actividades diversas no 

especificadas de la Capital.  

 

El mayor valor atribuido al inmueble por disposiciones legales que no se 

basen en mejoras introducidas en el mismo, no harán cesar su calidad de 

bien de familia. La constitución quedará formalizada y será oponible a 

terceros desde que el inmueble quede inscripto en tal carácter en el 

Registro de inmuebles. Para los bienes muebles no se requerirá la 

formalidad del Registro. 

 

Constituyen también bien de familia el lecho del beneficiario, de su mujer 

e hijos; los muebles de indispensables uso en el hogar, incluyendo 

cocinas, heladeras, ventiladores, radios, televisores e instrumentos 

musicales familiares, máquinas de coser y de lavar, y los instrumentos 

necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el dueño de tales 

bienes. Dichos bienes no serán ejecutables ni embargables, salvo que se 

reclame el precio de venta.  

 

Art.2074.- El que desee constituir un bien de familia deberá solicitarlo al 

Juez de Primera Instancia en lo Civil de su domicilio, justificando el 

dominio y los demás requisitos establecidos por este Código.  

 

Art.2075.- La anotación del inmueble constituido como bien de familia en 

el Registro de Inmuebles, consistirá en una nota marginal en la inscripción 

de dicho inmueble, debiendo llevarse por separado un índice especial a 

este efecto. Cualquier persona podrá solicitar informe al Registro respecto 

de si un inmueble determinado se encuentra anotado como bien de 

familia.  

 

Art.2076.- El inmueble registrado como bien de familia no podrá ser 

enajenado ni objeto de embargo y ejecución por deudas del propietario 

posteriores a la constitución del mismo, salvo en los casos siguientes:  

 

a) cuando se trate de pago de obligaciones contraídas con anterioridad a 

la constitución del bien de familia;  

b) cuando se adeudare impuestos y tasas del inmueble; y  

c) cuando se reclame el pago de mejoras introducidas en el inmueble y 

que aumenten su valor. 
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Art.2077.- El bien de familia no podrá ser objeto de arrendamiento ni de 

hipoteca, sino con la conformidad de todas las personas beneficiadas por 

el mismo o de sus representantes legales, previa autorización judicial, que 

será otorgada en caso de que el juez lo considere conveniente al interés 

de la familia.  

 

Art.2078.- El régimen del bien de familia subsistirá después del 

fallecimiento del constituyente en beneficio del cónyuge sobreviviente y 

los descendientes, o delos hijos adoptivos, y en su caso, de la madre y 

sus hijos menores extramatrimoniales.  

 

Art.2079.- Cuando el bien de familia se transmita por causa de muerte del 

constituyente a sus sucesores, conforme a las disposiciones de este 

Código, quedará exonerado del impuesto sucesorio.  

 

Art.2080.- Los beneficiarios del bien de familia estarán representados en 

sus relaciones con terceros en todo lo que al mismo se refiera, por quien 

lo constituyó en su defecto, por el otro cónyuge, y a falta de éste, por el 

que nombre la mayoría.  

 

El representante tendrá además la administración delos bienes afectados, 

con las responsabilidades que la ley establece.  

 

Art.2081.- Cesará la afectación del inmueble como bien de familia en los 

siguientes casos:  

 

a) por pedido expreso del constituyente. 

 

Si el bien de familia fuere ganancial se requerirá el consentimiento del 

otro cónyuge, o en su caso, de la madre de los hijos extramatrimoniales; 

si existieren hijos menores, se requerirá la intervención del Ministerio 

Pupilar. 

 

b) por venta judicial en los casos establecidos en este Código;  

c) por la expropiación por causa de utilidad pública o interés social;  

d) por reivindicación, cuando se introduzcan en el inmueble mejoras que 

hagan sobrepasar el valor máximo establecido por este Código;  

e) por matrimonio del cónyuge sobreviviente, o disolución de la unión de 

hecho y matrimonio del hombre con otra mujer; siempre que los hijos 

hayan llegado a la mayoría de edad; y  

f) cuando falleciere el cónyuge supérstite y los hijos hayan llegado a la 

mayoría de edad. 
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Art.2082.- Para solicitar el cese de beneficio del bien de familia se 

procederá del mismo modo que para su constitución. En caso de divorcio, 

el juez en la sentencia decidirá el destino del bien de familia, atendiendo a 

la inocencia o culpabilidad de cada cónyuge y a la suerte de los hijos.  

 

En caso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, el inmueble, 

si fuere ganancial será adjudicado en condominio a ambos cónyuges, 

debiendo regirse por las normas establecidas para el condominio por este  

Código, y mantenerse el estado de indivisión a lo menos por cinco 

años.”52 

 

En la legislación Paraguaya el bien que es instituido como patrimonio familiar 

a diferencia que en el Ecuador, en esta legislación se le instituye con el 

nombre de “Bien de Familia”, pero en sentido general tiene las mismas 

connotaciones jurídicas que en el Ecuador. Empezaremos analizando 

quienes son beneficiarios del Bien de Familia en el  Paraguay, es así que en 

su Art. 2072, dispone que los beneficiarios serán, el propietario del bien, su 

esposa,  los descendientes menores de edad o los hijos adoptivos, hasta la 

mayoría de edad; también se  incluye a los hijos adoptivos, situación jurídica 

que en nuestra legislación no está considerada y como no podía ser de otra 

manera incluye a la unión de hecho; el patrimonio familiar tiene validez para 

los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. 

 

En lo que se refiere a la cuantía el Art.2073, dispone que el inmueble a ser 

constituido como bien  de familia no excederá en su evaluación fiscal del 

importe de (5.000) cinco mil jornales mínimos legales establecidos para 

trabajadores de actividades diversas no especificadas de la Capital, los 

                                                           
52

 CÓDIGO CIVIL, Del Paraguay, LEY N° 1183/85, Título IV, Del Bien de Familia, Art. 2072 al 2082, Pág. 

256 a 258 
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muebles de indispensables uso en el hogar, incluyendo cocinas, heladeras, 

ventiladores, radios, televisores e instrumentos musicales familiares, 

máquinas de coser y de lavar, y los instrumentos necesarios para la 

profesión, arte u oficio que ejerza el dueño de tales bienes.  Dichos bienes 

no serán ejecutables ni embargables, salvo que se reclame el precio de 

venta. Como podemos ver en la legislación paraguaya ya no solo se 

considera al bien inmueble, si no también se considera a los bienes muebles 

que son necesarios para la subsistencia y el trabajo de la familia, situación 

bastante loable bajo mi punto de vista, por cuanto en el Ecuador, solo se 

limita a los bienes inmuebles y no incluyen a los bienes muebles, que son de 

gran valía para el desarrollo sustentable de la familia y si más aún es su 

instrumento de trabajo.  Al igual que en la legislación ecuatoriana el Bien de 

familia debe ser inscrito en el Registro de bienes y su característica es que 

dicho inmueble registrado como bien de familia no podrá ser enajenado ni 

objeto de embargo y ejecución por deudas del propietario posteriores a la 

constitución del mismo, salvo en los casos siguientes según el Art.2076. 

 

Cuando se trate de pago de obligaciones contraídas con anterioridad a la 

constitución del bien de familia; 

  

Cuando se adeudare impuestos y tasas del inmueble; y cuando se reclame 

el pago de mejoras introducidas en el inmueble y que aumenten su valor. 
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En lo relativo a los beneficiarios a más de los ya considerados anteriormente 

en las demás legislaciones tratadas, en Paraguay esto se extiende a los 

hijos adoptivos y a los hijos menores extramatrimoniales. El bien instituido 

como bien familiar se encuentra exento del pago del impuesto a la herencia 

al igual que el Ecuador. 

El bien de familia se extingue en los siguientes casos establecidos por el Art. 

2081: 

Por pedido expreso del constituyente. 

Por venta judicial en los casos establecidos en este Código;  

Por la expropiación por causa de utilidad pública o interés social;  

Por reivindicación, cuando se introduzcan en el inmueble mejoras que 

hagan sobrepasar el valor máximo establecido por este Código;  

Por matrimonio del cónyuge sobreviviente, o disolución de la unión de 

hecho y matrimonio del hombre con otra mujer; siempre que los hijos 

hayan  llegado a la mayoría de edad; y  

Cuando falleciere el cónyuge supérstite y los hijos hayan llegado a la 

mayoría de edad. 

 

Analizando las causales de la extinción del bien familiar podemos considerar 

que existen causales simples y claras que es menester traerlas a colación 

por cuanto nos darán un mejor criterio al momento de realizar una propuesta 

jurídica acorde con  las realidades sociales imperantes, así el numeral 1 a mi 

forma de ver es bastante simple pero directo, por cuanto solo es necesario el 

pedido expreso del constituyente que desee dar por terminado el Bien 
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Familiar, el numeral 4 tipifica como causal de extinción la reivindicación, 

acción que es loable por cuanto, si el instituyente  realizó mejoras en el bien 

inmueble, superando el monto mínimo para la constitución del bien familiar, 

esta circunstancia, esta inversión debe ser considerada, por cuanto se 

encuentra fuera del valor establecido como bien de familia y es necesario 

que la persona que lo realizó tenga la oportunidad de recuperar su inversión. 

 

Finalmente en forma clara establece que una de las causales que da por 

terminado la institución del bien de familia, es cuando sus hijos quienes eran 

los beneficiarios han fallecido, han cumplido la mayoría de edad, situación 

muy comprensible por cuanto esta institución del bien familiar se lo realiza 

con el objetivo de proteger a los hijos como parte constitutiva de la familia y 

si estos ya son mayores de edad, ellos pueden dirigir sus esfuerzos para la 

constitución de su propio bien familiar. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

Dentro del desarrollo de mi investigación, he utilizado los siguientes 

materiales que se detallan a continuación: 

a) Elemento humano: 

b) Constitución de la República, Códigos, leyes, Libros jurídicos, 

textos académicos, revistas jurídicas y periódicas. 

c) Hojas de encuestas  

d) Cámara de fotos 

e) Video grabadora 

f) Vehículos para movilización 

g) Computadora, impresora, esferográficos, copias y demás  útiles 

de oficina 

 

5.2  MÉTODOS 

 

Los métodos  utilizados en esta  investigación, dentro del sistema 

investigativo son: el método científico, el método deductivo, el método 

inductivo, el método descriptivo, el método analítico – sintético. Los 

mismos que fueron utilizados de la siguiente manera:   

5.2.1 Científico.- Este método inicia con  la observación de un hecho o 

fenómeno de la realidad objetiva. En este proyecto jurídico me ha 

servido como un instrumento que me permitió llegar al conocimiento 

de los fenómenos suscitados en los diferentes momentos de la 
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historia y su repercusión en las diferentes sociedades constitutivas, en 

muchos casos en forma natural y en otros influenciados por el 

hombre. 

5.2.2 Deductivo e Inductivo.-Por definición este Método  va de lo general 

a lo particular, y viceversa, partiendo de esta premisa estos métodos 

utilizados en el presente trabajo me permitió evaluar a la familia 

ecuatoriana en forma general para luego ir en forma particular a los 

elementos constitutivos como son los padres y los hijos, sin duda 

alguna en relación con sus deberes y obligaciones dentro de la 

legislación ecuatoriana. 

5.2.3 Descriptivo.- Evalúa ciertas características de una situación particular 

en uno o más puntos del tiempo. Este método lo he utilizado para 

analizar las características propias del núcleo familiar en el transcurso 

de las diferentes épocas de la humanidad y sus cambios en el devenir 

de los tiempos, con lo que me ha servido para emitir una hipótesis 

coherente que enfoca el problema con  su afectación social y jurídica. 

5.2.4 Método Analítico-Sintético: 

Analítico.- Este método implica el análisis, separando  un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para 

conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. En 

este  trabajo de investigación este método ha sido de gran valía, por 

cuanto a la sociedad familiar se ha dividido en sus partes constitutivas 
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para luego enlazarlos con sus derechos  y obligaciones, referente a 

los padres y sus hijos sean estos consanguíneos o adoptivos.   

Sintético.- Este método implica la síntesis, esto es, unión de 

elementos para formar un todo. 

Para una comprensión clara y bien definida el análisis de los 

problemas determinados en el presente trabajo fueron considerados 

individualmente y en muchas ocasiones se les enfocó en forma global 

formando un todo, de este manera se logró visualizar en forma más 

objetiva, para no dejar de lado  ningún elemento constitutivo. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICA 

En  este trabajo de investigación he creído necesario considerar las 

siguientes técnicas: 

 

 La observación de todos los fenómenos que se producen en la 

sociedad humana y que involucran a la familia en sus diferentes 

áreas como son la social, jurídica y económica.  

 La recolección de información referente al tema, datos estadísticos 

proporcionados por las instituciones involucradas en el patrimonio 

familiar y área jurídica, indagación que fue  de gran importancia 

por cuanto me ha servido para el análisis y la comparación de 

criterios opuestos, que sustenten mi tema de esta investigación 

propuesto en mi investigación. 
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 El fichaje, que a través de instrumentos como por ejemplo las 

encuestas y las entrevistas que me permitieron  realizar en debida 

forma la investigación de campo. 
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6 RESULTADOS 

 

Para la obtención de  resultados en mi tema de investigación, que me servirá 

de soporte para  dilucidar y cumplir con mis objetivos propuestos y de igual 

manera ratificarme en mi hipótesis o rectificar la misma, he diseñado un solo 

tipo de encuesta, la cual está constituida por cinco preguntas cerradas, 

directas y claras, las mismas que fueron realizadas a  30  Profesionales del 

Derecho  en libre ejercicio en la ciudad de Quito, datos que fueron 

recopilados y fueron tabulados, para tener un criterio cierto y veraz que me 

permita orientar mi propuesta jurídica. 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Las encuestas fueron realizadas a treinta profesionales del Derecho de la 

ciudad de Quito, bajo un cuestionario de cinco preguntas cerradas, que 

me permitieron cumplir con mis objetivos propuestos, ratificarme en mi 

hipótesis planteada, me reafirme en el conocimiento del Derecho y me 

han ayudado para definir conclusiones y recomendaciones objetivas y 

finalmente el respaldo a mi propuesta jurídica. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

1. ¿Considera usted que en el Ecuador la institución del Patrimonio 

familiar ha evolucionado adecuadamente frente a la realidad social 

y económica?  

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 19 50,00% 

No considera 19 50,00% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 

Elaboración: Silvia Ontaneda Paredes 

 

GRÁFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la primera pregunta realizada se ha obtenido los siguientes datos 

numéricos y porcentajes, de treinta profesionales del Derecho encuestados 

19 de ellos consideran que en el Ecuador la institución del Patrimonio 

Familiar ha evolucionado adecuadamente frente a la realidad social y 

económica actual, mientras que 19  de los encuestados consideran que no.  

 

En el análisis cuantitativo del gráfico número 1 podemos relacionar que las 

19 personas que “si consideran” corresponden al 50% y las 19 personas 

encuestadas que responden que “no consideran” corresponden al 50%, lo 

que nos da como resultado un criterio dividido, en un cincuenta por ciento. 

 

ANÁLISIS. 

 

De acuerdo al criterio recopilado en las encuestas he podido determinar que 

las personas que “si consideran” que en el Ecuador la institución del 

Patrimonio Familiar ha evolucionado adecuadamente frente a la realidad 

social y económica actual, lo consideran así pues el cambio de la 

dolarización fue una transición que ya se ha superado y con el crecimiento 

económico general el poder adquisitivo ha crecido en todo sentido. 

El grupo de encuestados que consideran que en  el Ecuador la institución del 

Patrimonio Familiar no ha evolucionado adecuadamente frente a la realidad 

social y económica actual, lo sostienen por cuanto consideran que si bien 
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existe un cambio de modelo económico creciente en general y que los 

sueldos han mejorado notablemente en el Ecuador, pero los bienes 

inmuebles han alcanzado cifras muy altas que imposibilita a la persona que 

carecen de un sueldo fijo, conseguir bienes inmuebles que se puedan 

constituir en patrimonio familiar si la cuantía máxima es de 48.000 dólares 

americanos cifra relativamente baja, para  conseguir una vivienda con ese 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

2. ¿Cree usted que el Patrimonio Familiar cumple con la naturaleza 

jurídica de proteger a la familia y a sus beneficiarios? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 20 66,67% 

No considera 10 33,33% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 

Elaboración: Silvia Ontaneda Paredes 

 

 

GRÁFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN 

En la segunda  pregunta realizada se ha obtenido los siguientes datos 

numéricos y porcentajes, de treinta profesionales del Derecho encuestados 

20 de ellos consideran que el Patrimonio Familiar cumple con la naturaleza 

jurídica de proteger a la familia y a sus beneficiarios, mientras que 10  de los 

encuestados consideran que no.  

 

En el análisis cuantitativo del gráfico número 2 podemos relacionar que las 

20 personas que “si consideran” corresponden al 66,67% y las 10 personas 

encuestadas que responden que “no consideran” corresponden al 33,33%, lo 

que nos da como resultado un global de 100%. 

 

ANÁLISIS. 

En consideración a los datos recopilados se determina que los profesionales 

del Derecho que manifiestan que “Si consideran”, que el Patrimonio Familiar 

cumple con la naturaleza jurídica de proteger a la familia y a sus 

beneficiarios, lo sostienen por cuanto ellos se sustentan que cuando un bien 

inmueble constituido en patrimonio familiar, sea este por Ley o 

voluntariamente, este bien adquiere las características de inalienables e 

inembargable, protegiéndole de terceras personas como son los acreedores, 

proporcionando a la familia una seguridad que su bien no va hacer 

embargado, por mal manejo de titular o administrador. Además sustentan su 

criterio en que el patrimonio familiar está exento del pago de algunos 

impuestos, especificados en la ley.  
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Mientras que el grupo de profesionales del Derecho, que consideran que  el 

Patrimonio Familiar no cumple con la naturaleza jurídica de proteger a la 

familia y a sus beneficiarios, lo consideran así en razón que, si bien es cierto 

que el patrimonio familiar es inalienable e inembargable, en cierta forma no 

se cumple en su totalidad, por cuanto cuando el titular del bien inmueble 

constituido ha caído en mora con el pago de la hipoteca de la vivienda la 

entidad que ofreció el préstamo puede embargarle el inmueble total o 

parcialmente por estar impago, además es necesario considerar que 

mediante una demanda bien fundamentada, el titular del bien inmueble 

instituido como patrimonio familiar, puede solicitar ante un Juez la imperiosa 

necesidad de venderla y el Juez está en la potestad de negarle o autorizarle; 

una vez autorizado y vendido el bien inmueble, no se realiza el seguimiento 

del destino que se dará a este dinero obtenido de la venta, sin poder precisar 

su verdadero uso. De igual forma sucede cuando el titular del bien instituido 

en patrimonio familiar, solicita realizar una subrogación o cuando el bien se 

encuentra en medio de una expropiación, no existe un verdadero 

seguimiento al destino de estos dineros obtenidos, dando como resultado 

que no se cumple a cabalidad la naturaleza jurídica del patrimonio familiar. 
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3. ¿Considera usted que la cuantía fijada para integrar un bien 

inmueble como patrimonio familiar debe estar sujeta a variables de 

importancia social y económica como el alto costo de la vida, la 

inflación, el salario mínimo y más factores, como se lo instituye  en 

México, Colombia, Paraguay y Perú?  

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 22 73,33% 

No considera 8 26,67% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 

Elaboración: Silvia Ontaneda Paredes 

 

GRÁFICO No. 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tercera  pregunta realizada se ha obtenido los siguientes datos 

numéricos y porcentajes, de treinta profesionales del Derecho encuestados 

22 de ellos consideran que  la cuantía fijada para integrar un bien inmueble 

como patrimonio familiar debe estar sujeta a variables de importancia social 

y económica como el alto costo de la vida, la inflación, el salario mínimo y 

más factores, como se lo instituye  en México, Colombia, Paraguay y Perú, 

mientras que 8  de los encuestados consideran que no.  

 

En el análisis cuantitativo del gráfico número3 podemos relacionar que las 

20 personas que “si consideran” corresponden al 73,33%y las 10 personas 

encuestadas que responden que “no consideran” corresponden al 26,67%, lo 

que nos da como resultado un global de 100%. 

ANÁLISIS. 

Los profesionales del Derecho que consideran que  la cuantía fijada para 

integrar un bien inmueble como patrimonio familiar debe estar sujeta a 

variables de importancia social y económica como: el alto costo de la vida, la 

inflación, el salario mínimo y más factores, como se lo instituye  en México, 

Colombia y Perú; sustenta su aseveración, por cuanto ellos piensan que el 

orden económico nunca es estático, está sujeto a cambios en sus distintas 

variables, los mismos que afectan directamente el costo de los bienes 

inmuebles, dejando un vacío, al momento de adquirir un bien inmueble a 

precios muy altos, que sobrepasan el valor máximo que es considerado para 
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la constitución del patrimonio familiar, es por esto que si se debe tomar en 

cuenta estas variables que permitan a la  ley regular la cuantía, conforme a 

los estándares de la inflación, el alto costo de la vida, el desempleo, la 

subida anual de los salarios; razón por lo cual en otros países como México, 

Colombia y Perú, la cuantía es en relación directa con los salarios y sus 

alzas, determinando que la cuantía suba en proporción con el orden 

económico real del momento de constituir un bien inmueble en patrimonio 

familiar. 

El grupo determinado con el 26, 67%, manifiestan que los 48.000 dólares 

americanos establecidos como cuantía máxima para la constitución del 

patrimonio familiar es suficiente, por cuanto este monto se amplíe aún más 

con los  cuatro mil dólares por cada hijo, elevando de esta forma el monto 

inicial.    
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4. ¿Cree usted que la  cuantía para constituir un bien inmueble en 

patrimonio familiar, instituido en el Art. 843 del Código Civil, 

vulnera el derecho libre y real para su  constitución? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 22 73,33% 

No considera 8 26,67% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 

Elaboración: Silvia Ontaneda Paredes 

 

GRÁFICO No. 4 
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INTERPRETACIÓN 

En la cuarta pregunta realizada se ha obtenido los siguientes datos 

numéricos y porcentajes, de treinta profesionales del Derecho encuestados 

22 de ellos consideran que  la  cuantía para constituir un bien inmueble en 

patrimonio familiar, instituido en el Art. 843 del Código Civil, vulnera el 

derecho libre y real para su constitución, mientras que 8  de los encuestados 

consideran que no.  

 

En el análisis cuantitativo del gráfico número 4 podemos relacionar que las 

22 personas que “si consideran” corresponden al 73,33%y las 8 personas 

encuestadas que responden que “no consideran” corresponden al 26,67%, lo 

que nos da como resultado un global de 100%. 

 

ANÁLISIS. 

El grupo de personas encuestadas correspondientes al 73,33%, sustentan 

su criterio en que  la  cuantía para constituir un bien inmueble en patrimonio 

familiar, instituido en el Art. 843 del Código Civil, si vulnera el derecho libre y 

real para su  constitución, en vista que si bien es cierto existe dos tipos de 

constitución; la una que es por el ministerio de la Ley y la otra en forma 

voluntaria, pero no es menos cierto que, el Art. 843 del Código Civil vigente 

determina como cuantía máxima 48.000 dólares americanos, para que un 

bien inmueble se constituido en patrimonio familiar; esta cifra fijada es 

insuficiente, por cuanto, en el momento actual ya no existe un bien raíz, 

adecuado con ese precio, vulnerando de esta manera el derecho libre  y real 
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para la constitución del patrimonio familiar, es por esto sostienen que esta 

cuantía asignada debe ser revisada por los señores Asambleístas y 

determinar un monto mayor que permita al instituyente lograr este 

acometido, que tiene por finalidad proteger este patrimonio de los 

acreedores. 

En lo referente al grupo de encuestados que constituyen el 26, 67%, su 

criterio lo sostienen por cuanto el bien inmueble a ser constituido como 

patrimonio familiar debe tener como característica principal lo básico que le 

permita subsistir a la familia, criterio muy respetable, pero bajo mi punto vista 

no lo comparto.  
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5. ¿Está usted de acuerdo que el Art. 843 del Código Civil, debe ser 

reformado, para que  garantice  el bienestar económico de la familia 

ecuatoriana? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 20 66,67% 

No considera 10 33,33% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 

Elaboración: Silvia Ontaneda Paredes 

 

GRÁFICO No. 5 
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INTERPRETACIÓN 

En la quinta pregunta realizada se ha obtenido los siguientes datos 

numéricos y porcentajes, de treinta profesionales del Derecho encuestados 

20 de ellos consideran que  el Art. 843 del Código Civil, debe ser reformado 

con el propósito que la cuantía que determina el valor máximo para la 

institución de un bien en Patrimonio Familiar,  sea suficiente y este regulada 

por cambios económicos reales al momento de su constitución, para que  

garantice  el bienestar económico de la familia ecuatoriana, mientras que 10  

de los encuestados consideran que no.  

 

En el análisis cuantitativo del gráfico número 1 podemos relacionar que las 

20 personas que “si consideran” corresponden al 66,67%y las 10 personas 

encuestadas que responden que “no consideran” corresponden al 33,33%, lo 

que nos da como resultado un global de 100%. 

 

ANÁLISIS. 

 

Finalmente en esta última pregunta de trascendental importancia el apoyo a 

una reforma jurídica al Art. 843, del Código Civil ecuatoriano vigente es de 

66,67%, mismos que sustentan su criterio en que la cuantía establecida 

como cantidad máxima, para la constitución de un bien inmueble en 

patrimonio familiar es insuficiente, pues es necesario su reforma jurídica por 

parte de los señores Asambleístas, en la cual, la cuantía que se establezca, 

sea la adecuada y acorde a la realidad social y económica imperante en 
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nuestro país, criterio muy loable y que yo lo comparto, pero con una 

variación que es la sugerencia jurídica que presento en mi investigación, que 

es la de presentar una reforma jurídica que no sea estática, por cuanto 

elevar la cuantía a una cifra mayor, sería una solución momentánea, pues al 

pasar de los años estarías en el mismo dilema actual, por lo que mi criterio 

es plantear una solución tomando en cuenta las variables económicas, como 

el alto costo de la vida, los salarios mínimos y más factores que afectan 

directamente la economía de la familia ecuatoriana, dando una cuantía 

variable en el tiempo que permita una constitución del patrimonio familiar de 

acuerdo al modelo económico imperante al momento de dicha constitución. 

 

El grupo relativamente minoritario corresponde al 33,33%, que sustentan su 

criterio en que el valor no debe ser elevado por cuanto en muchas ocasiones 

la constitución del patrimonio familiar lo realizan con el propósito de evadir a 

las deudas a los diferentes acreedores, por el mal manejo del titular o 

respectivo administrador. Cabe mencionar que el criterio sustentado por los 

señores abogados encuestados es un criterio respetado, pero yo no lo 

comparto, por cuanto existen elementos jurídicos a ser cumplidos para una 

constitución de un patrimonio familiar, para evitar estos imprevistos que 

vayan en perjuicio de los acreedores, los cuales están en el derecho de 

ejercer su oposición a la constitución del patrimonio familiar, antes de que el 

Juez de por aceptado en sentencia y más aún si por motivos ajenos no lo 

hicieren antes de su constitución, pueden realizar la acción rescisoria, que si 
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lo hacen en forma oportuna y en forma motivada le señor Juez les dará la 

razón. 

 

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas  a profesionales del derecho se realizó en un dialogo abierto, 

con una  interacción de intercambio de ideas y criterios referente al tema. 

Posteriormente se procedió a la presentación de tres preguntas directas 

sobre el tema de mi tema de investigación, que es: “REFORMAS LEGALES  

AL ART. 843 DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE LA CUANTÍA DE LOS BIENES 

PARA CONSTITUIR EN PATRIMONIO FAMILIAR.” 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

Al Sr. Representante del Área Jurídica del Banco de la Vivienda en 

Quito 

 

1. ¿CUÁL ES SU CRITERIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO 

FAMILIAR EN  EL ECUADOR? 

El patrimonio familiar en el Ecuador, es una institución direccionada a 

precautelar un bien inmueble, del embargo de acreedores, el mismo que 

servirá de vivienda exclusiva de la familia, caso contrario no podría ser 

instituido como patrimonio familiar, esta herramienta jurídica determina que 

este  bien instituido tenga el carácter de inalienable e inembargable, como lo 

sustenta la Constitución de la República del Ecuador. 
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En lo referente al momento actual el Banco de la Vivienda ha dejado de 

entregar préstamos directos y exclusivos para vivienda, pero la ley es 

evidente sobre el patrimonio familiar existe y no se ha derogado; en 

anteriores años, en otros gobiernos el Banco era la institución que entregaba 

préstamos hipotecarios, lo que por el ministerio de la ley, el bien adquirido 

pasaba a instituirse como patrimonio familiar. En el momento actual la 

entidad que maneja los préstamos hipotecarios para vivienda es el Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

2.- ¿CREE USTED QUE LA CUANTÍA DETERMINADA EN EL ART. 843 

DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE EL PATRIMONIO FAMILIAR ES 

SUFICIENTE? 

Considerando que la económica de cualquier país es cambiante, el Ecuador 

no está fuera de este desarrollo económico y es más la economía del país, 

varía de acuerdo al gobierno de turno, pues existirán momentos que el 

apoyo sea dirigido a un área determinada de la producción, dando como 

resultados que el costo de los bienes raíces tome costos altos, de acuerdo a 

costo de los materiales de construcción, la elevación del costo de la mano de 

obra, elevación del salario mínimo y más circunstancias, por lo que mi 

criterio personal es que la cuantía establecido en el Art. 843 del Código Civil, 

sobre el patrimonio familiar es insuficiente, por cuanto ya no existe bienes 

raíces que se puedan adquirir con esa base económica establecida.  
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3.- ¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE SE REALICE UNA REFORMA 

JURÍDICA AL ART. 843, QUE ELEVE LA CUANTÍA, PARA LA 

CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR? 

Por lo expuesto anteriormente, mi criterio es que si se debe realizar una 

reforma jurídica al Art. 843 referente a la cuantía, que regula la base 

económica para la institución del patrimonio familiar. 

Los señores Legisladores, tienen la obligación de realizar un estudio 

profundo sobre el patrimonio familiar y tal vez si es necesario expedir una 

nueva  Ley especial, que sea exclusiva que regule y determine claramente el 

procedimiento de esta gran institución como es el patrimonio familiar. 

 

En esta primera entrevista al Sr. Dr. Representante del área jurídica del 

Banco de la Vivienda, determina con claridad la gran importancia que tiene 

la institución del patrimonio familiar, por cuanto, está dirigida a la protección 

exclusiva de un bien inmueble que sirve de vivienda para la familia, mismo 

bien instituido en beneficio del o los titulares del bien, o de un hijo exclusivo, 

o de todos, con  marcadas características  establecidas en la Ley como es 

convertirse en un bien inalienable e inembargable; está exento de algunos 

impuestos, a acepción del impuesto predial, los costos notariales y los 

generados para ser inscritos en el Registro de la propiedad, son el 50%. 

 

En lo referente a la segunda pregunta, el Sr. Dr. del área jurídica del Banco 

de la Vivienda, concuerda con mi criterio expuesto a lo largo de mi Tesis, 
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pues hace referencia que la economía del país ha cambiado y con ello el 

costo de los bienes raíces, determinando que la cuantía establecida en el 

Art. 843 del Código Civil como base económica para la constitución de un 

patrimonio familiar, es insuficiente, por cuanto los tiempos han cambiado y el 

monto especificado ya no está con la realidad económica existente en este 

momento, por lo que concuerda que se debe realizar una reforma jurídica al 

Art. 843, que incremente la base fijada en la cuantía para la constitución de 

un patrimonio familiar y es más sugiere que los señores legisladores deben 

realizar un estudio jurídico serio encaminado a expedir una Ley especial que 

se encargue exclusivamente del patrimonio familiar, por cuanto las leyes 

especiales que regían y regulaban la institución del Patrimonio familiar por el 

Banco de la Vivienda y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 

momento ya no se la utilizan, porque el Banco de la Vivienda ya no concede 

préstamos hipotecarios en forma directa para vivienda, el IESS de igual 

forma, por cuanto ahora la entidad de entregar préstamos hipotecarios a los 

afiliados del IESS, lo realiza por intermedio del BIES y el MIDUVI, 

respectivamente, cambiando de cierta forma  su accionar procesal, es por 

esto que se sugiere una ley que recopile todas estas leyes en una sola y las 

actualice. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

Al Sr. Representante de Consultas Legales de la Universidad 

Internacional de Quito. 

1.- ¿CUÁL ES SU CRITERIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO 

FAMILIAR EN  EL ECUADOR? 

Dentro de la estructura jurídica del Código Civil ecuatoriano, en su Título XI, 

se encuentra instituido el Patrimonio Familiar, figura jurídica que fue creado 

para proteger al instituyente y la familia en especial a los hijos del embargo 

de terceros, pero analizándole bajo una mirada imparcial, esta herramienta 

jurídica, estuvo más direccionada  a la protección de los intereses del Banco 

de la Vivienda, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Mutualistas y 

Cooperativas.  

 

2.- ¿CREE USTED QUE LA CUANTÍA DETERMINADA EN EL ART. 843 

DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE EL PATRIMONIO FAMILIAR ES 

SUFICIENTE? 

Respecto a esta pregunta le puedo decir que la cuantía pudiera ser 

suficiente si consideramos como un bien raíz, un terreno, una ampliación o 

mejora, pero mi criterio muy personal es que, esta cuantía para la compra de 

una vivienda con todos los servicios necesarios es insuficiente, por el 

momento económico actual. 

 



105 
 

3.- ¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE SE REALICE UNA REFORMA 

JURÍDICA AL ART. 843, QUE ELEVE LA CUANTÍA, PARA LA 

CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR? 

Sin duda alguna, pues como manifesté anteriormente la cuantía si se 

direcciona para la compra de un bien inmueble, como una casa es 

insuficiente y es más se debería realizar un análisis jurídico de todo el Título 

XI, por cuanto las leyes especiales, han cambiado en las diferentes 

entidades como el IESS, Banco de la Vivienda y ley de Cooperativas.  

 

Dentro de estas entrevistas realizadas, fue de mucho provecho esta 

segunda intervención por cuanto con el entrevistado Sr. Representante del 

área de consultas jurídicas de la Universidad Internacional, lo realizó bajo un 

dialogo abierto sin tiempo y su análisis fue con un criterio imparcial, es así 

que al igual que las otras personas entrevistas considera que el patrimonio 

familiar esta instituido para la protección de un bien familiar del embargo de 

un tercero, como primera intención, para protección de los hijos, más en 

forma diferentes a los otros entrevistados, sostiene que más bien fue creado 

el patrimonio familiar, como herramienta de protección a la entidad que 

concedía el préstamo, comentario que motivadamente justificado, yo lo 

comparto. 

 

En lo referente al monto al igual que las otras dos personas entrevistadas, se 

suma al considerar que la cuantía considerada en el Art. 843, es insuficiente 

para la compra de una vivienda, pero tal vez es  suficiente para la compra de 

un terreno o la ampliación de su vivienda. 
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Finalmente su criterio sobre la tercera pregunta, respalda mi criterio 

planteado en mi investigación, sobre la imperiosa necesidad de reformar el 

Art. 843 del Código Civil ecuatoriano, sobre la cuantía establecida para la 

constitución del patrimonio familiar. 

 

TERCERA  ENTREVISTA 

Al Sr. Representante legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  El 

Sagrario de Quito. 

1.- ¿CUÁL ES SU CRITERIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO 

FAMILIAR EN  EL ECUADOR? 

El patrimonio familiar en el Ecuador no ha sido difundida completamente, 

muchos instituyentes, desconocen los beneficios y las limitaciones que se 

presentan con la constitución de un bien en patrimonio familiar; por lo que 

los instituyentes en el caso de solicitar un préstamo hipotecario, ellos 

desconocen que el bien que se va adquirir, pasa a ser patrimonio familiar, 

por el ministerio de la Ley; sin duda alguna cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el Código Civil ecuatoriano vigente, aunque en la actualidad 

esto ha cambiado, por cuanto el manejo de los préstamos hipotecarios eran 

concedidos por entidades diferentes a las que hoy lo conceden como el 

BIESS y MIDUVI. 
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Por lo que cree que primeramente el Código Civil debería tener un concepto 

acertado de lo que es el patrimonio familiar, que según la doctrina, es la 

herramienta jurídica que permite proteger un bien de uso de vivienda de las 

acciones de embargo, de esta manera  la familia no perderá su casa y 

tendrá la morada que le permita protegerse.  

 

2.- ¿CREE USTED QUE LA CUANTÍA DETERMINADA EN EL ART. 843 

DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE EL PATRIMONIO FAMILIAR ES 

SUFICIENTE? 

En consideración que nuestra cooperativa ante una solicitud de préstamo, el 

monto máximo que concedemos es de 48000 dólares americanos para 

compra o construcción de vivienda. 

 

Es difícil adquirir una vivienda con este monto, por lo que creo que la cuantía 

establecida en el Art. 843 del Código Civil es insuficiente. 

 

3.- ¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE SE REALICE UNA REFORMA 

JURÍDICA AL ART. 843, QUE ELEVE LA CUANTÍA, PARA LA 

CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR? 

Si estoy de acuerdo con se realice una reforma jurídica al Art. 843 del 

Código Civil, sobre el monto máximo para la constitución del patrimonio 

familiar, pues como lo manifesté, este monto es insuficiente.  
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En esta última entrevista se ratifica que el patrimonio familiar está dirigida a 

proteger un bien destinado para vivienda, de los acreedores, por el mal 

manejo del titular o administrador del bien, para evitar sin duda alguna que 

con el embargo del bien la familia se quede en la miseria, sin tener una 

vivienda en donde subsistir adecuadamente, desarrollar sus actividades que 

le permitan tener una vida sustentable, dentro del modelo del buen vivir, 

garantizado,  en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Esta entrevista deja en claro algo muy importante que es necesario 

analizarlo; que es la falta de conocimiento del o los instituyentes, que 

desconocen las regulaciones, los beneficios y limitaciones que engendra la 

constitución del patrimonio familiar, por desconocimiento de  la Ley y en 

muchos casos por la falta de difusión. Situación que genera una aplicación 

deficiente del patrimonio familiar por parte de los ecuatorianos que la 

desconocen. 

 

En lo referente a la cuantía que establece como monto máximo de 48000 

dólares americanos,  para la constitución del patrimonio familiar, manifiesta 

que es insuficiente de acuerdo a la realidad económica real en la que vive el 

Ecuador y manifiesta afirmativamente que este artículo debe ser reformado 

para poder determinar una cuantía que permita la constitución del patrimonio 

familiar y no sea un limitante, que margine al instituyente que no puede 

adquirir un bien por ese monto. 
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7 DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Dentro del desarrollo de mi investigación se  diseñó varios objetivos a 

cumplirse,  con la finalidad de tener una idea clara y precisa que nos 

ayude a dilucidar respuestas, que generen correcciones al marco jurídico 

que regula la institución de un bien inmueble como patrimonio familiar, 

bien dirigido a precautelar el desarrollo sustentable de la familia y sus 

beneficiarios, es así que se incluyó un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los mismos que los analizaré a continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico relacionado a  la 

cuantía de los bienes para constituir en patrimonio familiar. 

 

Considerando que el área de estudio del Derecho es muy amplio y requiere 

de mucho cuidado para su análisis, tarea bastante difícil  y de gran 

responsabilidad,  he considerado pertinente acudir como parámetros de 

estudio jurídico a la Constitución de la República del Ecuador, al Código Civil 

ecuatoriano, a las Leyes Especiales, en las cuales existe articulados 

dirigidos a la regulación del patrimonio familiar y todas sus aplicaciones. 
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En lo Doctrinario se recopiló una serie de criterios vertidos por parte de 

tratadistas, que se refieren al tema tratado como parte central en mi 

investigación,  doctrina que sin duda alguna marcó un respaldo importante 

para sacar conclusiones y despejar dudas. Toda esta información fue 

evaluada, analizada y respalda con un criterio personal basado en los pilares 

de la justicia, la equidad y ética. Toda la información recopilada incrementó 

mis conocimientos jurídicos sobre este tema de transcendental importancia 

en el hábito social ecuatoriano y a nivel mundial, por cuanto al hablar del 

patrimonio familiar estamos en frente de una institución que trata de proteger 

al patrimonio obtenido por la familia, para su bienestar y subsistencia. Esta 

institución tiene la finalidad de proteger el bien instituido bajo esta premisa 

jurídica de los malos manejos de su titular y de terceros. 

 

Como podemos observar este objetivo general se cumplió al inicio y hasta la 

culminación de mi investigación. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO UNO. 

 

 Determinar que al establecerse en el Art 843 del Código Civil, límite 

en la cuantía para constituir un bien en patrimonio familiar, no es el 

más adecuado, por cuanto la realidad social y económica actual es 

otra,  vulnerando el derecho a constituirlos y perjudicando a los 

posibles beneficiarios de esta institución. 
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Este primer objetivo específico se cumplió con la pregunta número cuatro, en 

donde los encuestados en su mayoría piensan que la cuantía al no estar 

acorde con la realidad social y económica del país  limita  su conformación 

de un bien inmueble en patrimonio familiar, vulnerando este derecho que 

tenemos los ecuatorianos de proteger a nuestra familia y demás 

beneficiarios. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DOS 

 

 Establecer la cuantía de los bienes para constituir en patrimonio 

familiar, en el Derecho Comparado. 

 

Dentro del marco del Derecho es de gran importancia contar con el Derecho 

Comparado que es una herramienta que nos permite comparar las 

legislaciones de otros países, con la legislación ecuatoriana y poder sacar 

conclusiones y recomendaciones, para corregir ciertos errores de nuestros 

legisladores, que de alguna manera al formular las leyes existentes no lo 

hicieron en una forma clara, dejando partes obscuras o puertas abiertas que 

den malas interpretaciones, lesionando el derecho que tenemos todos los 

ecuatorianos a tener leyes claras, justas, equitativas, éticas, eficientes y 

aplicables con nuestra realidad social. Este objetivo específico se cumplió 

con la pregunta número tres. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO TRES 

 

 Proponer un proyecto de reforma legal al  art. 843 del Código Civil. 

 

Finalmente tenemos el objetivo específico número tres, objetivo de gran 

importancia por cuanto es la propuesta de un  proyecto de reforma al Art. 

843 del Código Civil ecuatoriano vigente, que corrija una inadecuada 

determinación de la cuantía para la constitución de un bien inmueble en 

patrimonio familiar. Este objetivo específico se cumplió con la pregunta 

número 5, en la cual los diferentes profesionales del derecho manifiestan su 

respaldo a este proyecto jurídico, de reformar el Art. 843 con la finalidad de 

ampliar el orden económico que permita que un bien valuado sobre la 

cuantía determinada por el Art.843, pueda instituirse en patrimonio familiar. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La cuantía que determinada en el Art. 843 del Código Civil, referente al 

Patrimonio Familiar, no se ajusta a la realidad social y económica del país, 

es por esto que es insuficiente para garantizar la seguridad y el  bienestar de 

la familia, para un desarrollo sustentable. 

 

De la hipótesis planteada en mi investigación, por las razones  sociales, 

económicas, éticas y más aún con la información recopilada en las áreas 

conceptuales, jurídicas, doctrinarias y el estudio de campo, con las 



113 
 

encuestas y entrevistas realizadas a profesionales del Derecho en libre 

ejercicio, me ratifico en mi hipótesis planteada. 

 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL 

 

Dentro del devenir de los tiempos y la forma cambiante de las diferentes 

sociedades, siempre  se ha buscado las formas de proteger a la familia y sus 

integrantes con la finalidad de precautelar su bienestar y seguridad que le 

permita tener un desarrollo armonioso.  Es por eso que mi investigación, 

está dirigida a realizar un estudio jurídico bajo los parámetros de lograr 

cumplir a  cabalidad el verdadero sentido del Patrimonio Familiar, para lo 

cual me he fundamentado jurídicamente en los siguientes artículos 

contemplados en la norma, códigos y leyes especiales, que me permitirán 

proponer una reforma jurídica acorde con la realidad del país, mismos 

artículos que  los detallaré a continuación: 

 

De la Constitución de la República del Ecuador fue necesario respaldarme 

en los siguientes artículos. 

 

“Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo 

las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 
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Art. 69.- 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. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar.”53 

 

En el Código Civil es necesario citar el Art. 222 que nos habla de lo que es la 

unión de hecho, por cuanto al existir  este tipo de unión sin la existencia del 

vínculo matrimonial, no es un impedimento para que los integrantes de esta 

unión de hecho no puedan integrar un bien inmueble como patrimonio 

familiar. 

 

“Art. 222.- La unión estable y monogámica de un hombre y una mujer, 

libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señala 

éste Código, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen 

las familias constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a 

la presunción legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

La unión de hecho estable y monogámica de más de dos años entre un 

hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de 

bienes.”54 

 

Finalmente y como no podía ser de otra manera se ha incluido del Código 

Civil de su Título XI, Del Patrimonio Familiar los artículos del 835 al 858, que 

regulan esta institución, incluyendo requisitos a cumplirse, cuantía y demás 

reglas dirigidas a la debida sustentación de esta figura jurídica.  

                                                           
53

Constitución de la República del Ecuador, Edición 2008, Ministerio de Educación. Art. 68 y Art. 69, numeral 2, 
Pág. 27 
54

 Código Civil, Legislación Codificada, febrero del 2013, Edición Quinceava, Tomo I, Art.222 Pág. 38  
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“Art. 835.- El marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores 

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

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

quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario de la 

sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores. 

Art. 836.- 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. 

Art. 839.- 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. 

Art. 843.- La cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar, 

no puede exceder de cuarenta y ocho mil dólares de los Estados 

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

de los Estados Unidos de América por cada hijo. 

La cuantía del patrimonio familiar establecida por leyes especiales se 

imputará a las sumas fijadas en el inciso anterior. 

Art. 847.- 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. 

Art. 848.- 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.”55 

 

 

                                                           
55

 Código Civil, Legislación Codificada, febrero del 2013, Edición Quinceava, Tomo I, Título XI, Art. 835, 836, 839, 
843, 847, 848, Pág. 126, 127, 128 
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8 CONCLUSIONES 

 

1. El patrimonio familiar en el Ecuador ha evolucionado lentamente, 

produciéndose una inadecuada aplicación en la realidad social actual; 

esto se ratifica con las encuestas realizadas, es así que en la  primera 

pregunta, los profesionales del derecho en libre ejercicio, así lo 

sustentan, por cuanto consideran que el IESS y el Banco de la 

Vivienda, ya no generan prestamos encaminados para vivienda y peor 

aún ya no existe el patrimonio familiar que se instituya como tal por el 

imperio de la Ley. 

2. La constitución del  patrimonio familiar está dirigido a la protección de 

la familia, como lo sustenta la Constitución de la República del 

Ecuador; sin alejarse del aspecto real, que es proteger la morada, en 

la cual  habita la familia, para  protegerse  y mantener un desarrollo 

sustentable dentro del modelo del buen vivir; más no con el propósito 

de eludir sus responsabilidades de deudor y perjudicar abiertamente 

al acreedor, que ve imposibilitado del cobrar su préstamo.    

3. La cuantía estipulada en el Art.843 del Código Civil no es suficiente 

para consolidar el bienestar de la familia ecuatoriana; sin duda 

alguna, las encuestas lo ratifican, en especial en la pregunta número 

cuatro, en la misma que deja en claro que el desarrollo económico de 

un país da como resultado, que los precios de los bienes inmuebles, 

se incremente cada año, dando como resultado que la cuantía 
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determinada en el Código Civil ecuatoriano vigente  se insuficiente, 

para constituir un bien en patrimonio familiar. 

4. El Código Civil, en relación a las otras leyes especiales difieren en 

muchas situaciones de orden procesal; esto tiene su asidero por 

cuanto las leyes especiales como el Reglamento del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, la Ley de Cooperativas, la Ley del 

Banco de la Vivienda, la Ley Notarial; tienen un procedimiento 

diferente al momento de levantar o subrogar el patrimonio familiar, 

dando como resultado que no existe concordancia con el Código Civil.  

5. La Legislación ecuatoriana referente al patrimonio familiar  tiene 

muchos vacíos, como no dar un concepto de esta constitución 

jurídica, vacíos en determinación de la cuantía, en la edad de todos 

los beneficiarios, quienes pueden serlo y cuando se extingue; esta 

conclusión se determinó con mayor asidero, cuando analizando las 

legislaciones de los países latinoamericanos, mediante el Derecho 

comparado, se determinó que en estas legislaciones, tienen instituido 

en sus articulados, la definición de lo que es el patrimonio familiar; la 

cuantía  se la determina mediante una variable económica que es el 

sueldo, salario vigente, creando una realidad económica al momento 

de determinar la cuantía que regule el patrimonio familiar. 

6. La subrogación dentro del Código Civil en el Art. 85, lo considera con 

una forma de extinguir el patrimonio familiar, apreciación que no lo 

comparto por cuanto la subrogación es una manera de transformar un 

bien bajo el patrimonio familiar en otro de similares  características al 
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anterior.  Dentro del devenir histórico de nuestro país, en el orden 

jurídico se han realizado muchos cambios dirigidos a obtener una 

justicia, efectiva, imparcial, cumpliendo los principios de inmediación y 

celeridad; pero lamentablemente existen muchos cambios más por 

hacer, uno de ellos es el dar un sentido real a la terminología que se  

utiliza, como es la subrogación, que la considera como una forma de 

dar por terminado el patrimonio familiar, cosa que no sucede así por 

cuanto, el bien se subroga, debe ser reemplazado por uno de iguales 

características económicas. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que los señores asambleístas realicen un análisis 

histórico y jurídico de la evolución del patrimonio familiar, que les 

permita tener una idea clara de su justa aplicación; por cuanto en el 

ámbito social y económico del desarrollo de  nuestro país, esta 

realidad ha cambiado considerablemente, dejando en claro que los 

bienes que se adquirían anteriormente con un préstamo hipotecario, 

en el momento actual ya no es suficiente.  

2. Considerando que el patrimonio familiar es una figura jurídica dirigida 

a la protección de la familia, los señores Asambleístas tienen el deber 

moral de perfeccionar la ley para que este patrimonio familiar cumpla 

con su sentido social y jurídico de proteger a la familia ecuatoriana de 

malos manejos económicos de su titular y la protección de terceros. 

3. Que los señores Asambleístas realicen un real avaluó de los bienes 

raíces en venta, actualmente y en base a esto se estudie la 

posibilidad de elevar la cuantía, estipulada en el Art. 843 del Código 

Civil; es necesario considerar que el costo de un terreno, los 

materiales para la construcción, la mano de obra ha subido 

considerablemente, situación que debe ser considerada por quienes 

tienen la atribución  de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, 

con el propósito de permitir que esta institución que es el patrimonio 

familiar cumpla con su función; la misma que no es más que proteger 
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el patrimonio de la familia, de terceros, que les podrían dejar sin un 

lugar seguro donde vivir y habitar. 

4. Que el legislador  con su conocimiento probo instituya en el Código 

Civil ecuatoriano una definición de lo que es el patrimonio familiar, 

para su mejor comprensión y sentido; considerando que uno de los 

principios fundamentales de las leyes es determinar, su ámbito, su 

finalidad y determinar definiciones claras de los diferentes aspectos 

que se citan en los diferentes cuerpos legales; refiriéndonos 

directamente a mi tema de investigación, no existe una definición de 

lo que es el Patrimonio familiar, que nos permita determinar su 

verdadera naturaleza y esencia jurídica, como las tienen las otras 

legislaciones de los países latinoamericanos. 

5. Que el legislador analice si es procedente considerarle a la 

subrogación como causal de extinción del patrimonio familiar, por 

cuanto el patrimonio familiar con la subrogación solo se transforma en 

uno nuevo patrimonio, esto es verdad por cuanto la persona que 

instituye un bien bajo la figura jurídica de patrimonio familiar, puede 

subrogar este bien por otro, bajo la  autorización de un Juez, dejando 

en claro que si la subrogación de un bien que esta instituido como 

patrimonio familiar, es objeto de una expropiación, por causa de 

necesidad y utilidad pública,  este dinero íntegramente será destinado 

a la compra de otro inmueble, el mismo que seguirá bajo la figura 

jurídica del patrimonio familiar, con la finalidad de seguir protegiendo 

a la familia. 
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6. Una vez finalizado mi investigación y realizado la propuesta jurídica 

pertinente, se recomienda, que este trabajo investigativo sea enviado  

a la Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional para su 

estudio, debate y aprobación. 
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9.1     PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que el numeral 2 del Art. 69 de  la Constitución de la República de Ecuador, 

en su Título II, Derechos, Capítulo Sexto, Derechos de Libertad suscribe 

que, “Art. 69.-Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar.” 

 

Que el Art. 835, instituido en el Código Civil ecuatoriano en su Título XI 

sobre el Patrimonio Familiar determina que “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.” 
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Que el modelo económico actual es  diferente al que se manejó al momento 

de fijar la cuantía de la constitución del patrimonio familiar, es necesario se 

realice un reajuste en el monto establecido en el Art. 843. 

Que es necesario incluir como factor regulador de la cuantía del patrimonio 

familiar al salario mínimo vigente, permitiendo de esta manera que la cuantía 

que regule el patrimonio familiar vaya creciendo en proporción directa con el 

alto costo de la vida, creando un ambiente real en la constitución de este 

patrimonio. 

Que de conformidad con a lo establecido en el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA AL ART. 843 DEL  CÓDIGO CIVIL 

Artículo 1.- Sustitúyase  el Art. 843 por  el siguiente:  

Art. 843.- La cuantía de los bienes que integran el patrimonio familiar, al 

momento de la constitución no será mayor de doscientos veinte (220) 

salarios mínimos vitales vigentes y de un adicional de cuatro mil dólares de 

los Estados Unidos de América por cada hijo. 

La cuantía del patrimonio familiar establecida por leyes especiales se 

imputará a las sumas fijadas en el inciso anterior. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente a los 19 días del mes 

de Marzo del 2014. 

 

Sra. Gabriela Rivadeneira Burbano 

Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

 

Dra. Lidia Rivas 

Secretaria 
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11 ANEXOS 

 

11.1 PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

TEMA: 

 

“REFORMAS LEGALES  AL ART. 843 DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE LA 

CUANTÍA DE LOS BIENES PARA CONSTITUIR EN PATRIMONIO 

FAMILIAR" 

 

 

PROPONENTE: Silvia Soraya Ontaneda Paredes 

 

LOJA- ECUADOR 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A 

OPTAR POR EL GRADO DE 

ABOGADA. 
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a. TEMA. 

“REFORMAS LEGALES  AL ART. 843 DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE LA 

CUANTÍA DE LOS BIENES PARA CONSTITUIR EN PATRIMONIO 

FAMILIAR.” 
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b. PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las 

personas, el derecho a la propiedad, mientras cumpla su función social. Es 

decir el propietario de un determinado bien inmueble, podrá usar, gozar y 

disfrutar de él de acuerdo a lo señalado en la Ley. 

Con la finalidad de brindar una adecuada protección jurídica a las personas 

ya sea para sí mismos o a favor de los descendientes,  el ámbito patrimonial, 

en el Código Civil, se ha creado  la institución jurídica del patrimonio familiar, 

el cual solamente está permitido constituirse sobre bienes inmuebles, 

quedando estos fuera de la sociedad conyugal y además convirtiéndose en 

inalienables e inembargables. 

No obstante en el Art 843 del Código Civil, limita a que cualquier persona 

pueda constituir su bien raíz en patrimonio familiar, por cuanto se establece 

un monto de cuantía la cual no puede exceder de cuarenta y ocho mil 

dólares y un adicional de cuatro mil dólares por cada hijo. Ante tal situación y 

considerando que la plusvalía de los bienes ha incrementado notablemente, 

considero necesario aumentar dicho monto de cuantía a fin de permitir que 

las personas tengan derecho a constituir sus bienes en patrimonio familiar. 

Además pienso que debería existir la posibilidad de constituirse en bienes 

muebles como maquinarias u otros de valor y que superan en muchos casos 

la cuantía de un bien inmueble, para de alguna manera proteger los bienes 

de las personas que en muchos casos debido a prestamistas usureros han 

sido despojados de sus bienes. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

El Alma Mater, mediante la Modalidad de Estudios a Distancia, brinda la 

oportunidad de educar y formar profesionales  que de una u otra forma no 

pueden concurrir de forma diaria a las aulas universitarias, haciendo efectivo 

el derecho a la educación establecido en la Carta Magna. 

Una vez que el estudiante ha egresado de la Carrera de Derecho, uno de los 

requisitos para optar por el Grado de Abogado, es la ejecución de la 

investigación, constituyendo esta un aporte significativo generador de 

conocimientos y obviamente capacitarse profesionalmente. 

Considero que el tema “REFORMAS LEGALES  AL ART. 843 DEL 

CÓDIGO CIVIL, SOBRE LA CUANTÍA DE LOS BIENES PARA 

CONSTITUIR EN PATRIMONIO FAMILIAR,” es de notoria relevancia, toda 

vez que esta disposición legal limita el derecho a que cualquier personar que 

desee constituir sus bienes en patrimonio familiar, ya sea sobre sí mismo o 

sus descendientes pueda hacerlo, si el bien inmueble supera la cuantía   

establecida en  el Art. 843 del Código Civil. 

En el Art 843 del Código Civil se establece un monto de cuantía la cual no 

puede exceder de cuarenta y ocho mil dólares y un adicional de cuatro mil 

dólares por cada hijo. Ante tal situación y considerando que la plusvalía de 

los bienes ha incrementado notablemente, considero necesario aumentar 

dicho monto de cuantía a fin de permitir que las personas tengan derecho a 

constituir sus bienes en patrimonio familiar. Además pienso que debería 

existir la posibilidad de constituirse en bienes muebles como maquinarias u 
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otros de valor y que superan en muchos casos la cuantía de un bien 

inmueble, para de alguna manera proteger los bienes de las personas que 

en muchos casos debido a prestamistas usureros han sido despojados de 

sus bienes. 

Considero que mediante el desarrollo de la temática planteada,  me servirá 

primeramente para cumplir con una de los requisitos, previos a la  

Graduación y por cuanto el objeto de estudio es de vital relevancia y de 

notoria trascendencia social en la actualidad, toda vez que: 

El presente trabajo investigativo, es de vital importancia ya que a través del 

estudio doctrinal y jurídico de la materia a tratar me permitirá tener un mayor 

conocimiento y una amplia visión sobre el objeto de estudio antes referido, 

aportando de este modo a una mejor compresión y percepción del mismo.  

Es así, que dicho tema de estudio, será tratado y abordado con tal seriedad 

y responsabilidad, ser de notable connotación en la actualidad; por cuanto es 

necesario aumentar el monto de la cuantía para constituir un bien en 

patrimonio familiar, debido al incremento de los bienes raíces en la 

actualidad. 

Además es de vital aplicación a la realidad socio-jurídica en la que nos 

desenvolvemos, es así que debe ser conocido y aprovechado correctamente 

por todos quienes estamos inmersos en el estudio del Derecho. 

 

 



133 
 

d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario y crítico relacionado a  la 

cuantía de los bienes para constituir en patrimonio familiar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar que al establecerse en el Art 843 del Código Civil, límite 

en la cuantía para constituir un bien en patrimonio familiar, no es el 

más adecuado, por cuanto la realidad social y económica actual es 

otra,  vulnerando el derecho a constituirlos y perjudicando a los 

posibles beneficiarios de esta institución. 

 Establecer  la cuantía de los bienes para constituir en patrimonio 

familiar, en el Derecho Comparado 

 Proponer un proyecto de reforma legal al  art. 843 del Código Civil. 

 

e. HIPÓTESIS. 

La cuantía que determinada en el Art. 843 del Código Civil, referente al 

Patrimonio Familiar, no se ajusta a la realidad social y económica del país, 

es por esto  que es  insuficiente para garantizar la seguridad y el  bienestar 

de la familia, para un desarrollo sustentable 

f. MARCO TEÓRICO. 

El Patrimonio Familiar es el conjunto de bienes constituido por resolución 

judicial y en forma única que aseguran y garantizan la subsistencia y 

bienestar de la familia. 
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Actualmente la tendencia es proteger fundamentalmente, los derechos de la 

persona, los bienes, la vida de la familia, dotando de una herramienta 

jurídica para dicho fin, haciendo de esta protección una extensión progresiva 

de este derecho Constitucional, hacia los bienes materiales de la familia, del 

núcleo familiar, por ejemplo los bienes adquiridos a través de las 

Cooperativas de vivienda, del Banco de la Vivienda, del Seguro Social, entre 

otros, los bienes de la vivienda para la familia, en tal situación cada esfera a 

la que corresponda el desarrollo de sus actividades y competencias tienen 

su propia legislación y disposiciones legales pertinentes que se refieren al 

patrimonio familiar, institución que cuya finalidad es proteger los bienes de la 

familia. 

 

Para la teoría clásica, no hay otra universalidad que la del patrimonio. 

 

Al efecto, dentro de esta teoría se emite la siguiente definición del 

patrimonio. 

"El patrimonio es el conjunto de bienes y obligaciones que forman una 

universalidad de derecho, constituye un atributo fundamental de la 

personalidad; una emanación misma de la persona, del hombre"56. 

 

ALESANDRI manifiesta que las características más esenciales son: 

a. Es una noción de orden puramente pecuniario. Se trata de derecho y 

obligaciones apreciables en dinero. Los derechos constituyen el activo y las 

obligaciones el pasivo. 

                                                           
56

 ALMEIDA HURTADO. Doris. Ensayo. El Patrimonio Familia. Gaceta Jurídica. ww.cadhu.com.ec/CadhuPublic 
Ultima 11 Julio 2011/PARA PUBLICAR AGOSTO 17/4 EL PATRIMONIO FAMILIAR..pdf 
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b. Queda fuera del patrimonio los derechos que no tienen carácter 

pecuniario, como los derechos de familia, de la personalidad y los derechos 

públicos y políticos. 

El patrimonio constituye un todo de naturaleza jurídica; un universo 

independiente de los elementos que lo componen. 

Difiere este punto de las universalidades de derecho, que no son sino 

agregados de unidad. 

Se nota claramente como conceptúa Alessandri al patrimonio, deslindándolo 

de todo bien que carece de peculiaridad, sólo entran dentro del patrimonio 

aquellos bienes que son apreciables en dinero y que se trata de un todo 

universal que tiene naturaleza jurídica. 

 

PLANIOL dice; "El patrimonio no entraña riqueza. Cada persona no tiene 

sino un solo patrimonio. El patrimonio es un como la persona puede 

desprenderse de todo los bines que tengan, pero no del patrimonio 

considero como universalidad jurídica, ya que el patrimonio es uno de los 

atributos de la personalidad y la personalidad no se puede enajenarse". 

 

De los conceptos de familia y patrimonio entendemos la importancia de tener 

un patrimonio la familia que es una seguridad económica. 

 

Así pues de inmediato paso a dar la noción conceptual de lo que constituye 

la esencia del patrimonio familiar como institución protectora de la familia. 

El patrimonio familiar constituye el conjunto de bienes de tipo pecuniario que 

tienen por objeto proteger a la familia en el ámbito económico y social por un 

grupo de individuos ligados por un vínculo común, matrimonio, parentesco 

(sanguíneo o afinidad), vínculo que es recíproco o indivisible. 
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Para Galindo Garrís: “El patrimonio familiar es el conjunto de bienes 

destinados por uno de los miembros de la familia, a satisfacer las 

necesidades de este”.57 

Elías P. Gustavino nos dice:  

“El bien de familia es una institución jurídica del derecho de la familia 

patrimonial y por lo tanto del derecho civil, concerniente a un bien inmueble 

urbano o rural, ocupado o explotado por los beneficiarios directamente, 

limitada en su valor y que por destinarse a servicio de la familia goza de 

inembargabilidad, es de restringida disponibilidad, se encuentra desgravado 

impositivamente y subsiste en su lección después del fallecimiento del titular 

del dominio.”58 

 

De lo anotado podemos decir que el patrimonio es una abstracción jurídica 

que está comprendida. Por los derechos, la aptitud de adquirirlos y la 

posibilidad de contraer obligaciones. Es una unidad abstracta, distinta de los 

elementos que la componen; es de orden intelectual e independiente de las 

nociones de tiempo y espacio. En consecuencia de todo lo anotado, 

podemos decir que el patrimonio está vinculado íntimamente con la persona 

y no puede separarse de esta; toda persona tiene un solo patrimonio 

indispensable de ella por cuanto representa una universalidad jurídica a la 

cual los acreedores pueden concurrir por sus deudas. 

                                                           
57

 ALMEIDA HURTADO. Doris. Ensayo. El Patrimonio Familia. Gaceta Jurídica. ww.cadhu.com.ec/CadhuPublic 
Ultima 11 Julio 2011/PARA PUBLICAR AGOSTO 17/4 EL PATRIMONIO FAMILIAR..pdf 

 
58

 ALMEIDA HURTADO. Doris. Ensayo. El Patrimonio Familia. Gaceta Jurídica. 
ww.cadhu.com.ec/CadhuPublic Ultima 11 Julio 2011/PARA PUBLICAR AGOSTO 17/4 EL PATRIMONIO 
FAMILIAR..pdf 
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El art. 835 del Código Civil, expresa: “El marido, la mujer o ambos 

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

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

de sus descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del régimen 

ordinario de la sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores.”59 

Es decir solamente se puede constituir patrimonio familiar sobre bienes 

inmuebles, más no sobre bienes muebles. 

En el caso de los bienes pertenecer a ambos cónyuges, se requiere el 

consentimiento de los dos, lo cual pueden hacer extensivo el patrimonio a 

los hijos, ya sea de uno de ellos o de ambos. 

El numeral 26 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: “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.”60 

El Estado protege el patrimonio de la familia. El Art. 69, inciso segundo de La 

Constitución de la República del Ecuador 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”61 

 

                                                           
59

 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág. 127 
60

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizado al 2012. Pág. 49 
61

Ibìdem. 
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La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las 

personas, el derecho a la propiedad, mientras cumpla su función social. Es 

decir el propietario de un determinado bien inmueble, podrá usar, gozar y 

disfrutar de él de acuerdo a lo señalado en la Ley. 

Con la finalidad de brindar una adecuada protección jurídica a las personas 

ya sea para sí mismos o a favor de los descendientes,  el ámbito patrimonial, 

en el Código Civil, se ha creado  la institución jurídica del patrimonio familiar, 

el cual solamente está permitido constituirse sobre bienes inmuebles, 

quedando estos fuera de la sociedad conyugal y además convirtiéndose en 

inalienables e inembargables. 

No obstante en el Art 843 del Código Civil, limita a que cualquier persona 

pueda constituir su bien raíz en patrimonio familiar, por cuanto se establece 

un monto de cuantía la cual no puede exceder de cuarenta y ocho mil 

dólares y un adicional de cuatro mil dólares por cada hijo. Ante tal situación y 

considerando que la plusvalía de los bienes ha incrementado notablemente, 

considero necesario aumentar dicho monto de cuantía a fin de permitir que 

las personas tengan derecho a constituir sus bienes en patrimonio familiar. 

Además pienso que debería existir la posibilidad de constituirse en bienes 

muebles como maquinarias u otros de valor y que superan en muchos casos 

la cuantía de un bien inmueble, para de alguna manera proteger los bienes 

de las personas que en muchos casos debido a prestamistas usureros han 

sido despojados de sus bienes. 
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g. METODOLOGÍA. 

La presente investigación la desarrollaré basándome en los procesos de 

investigación científica con sus consecuentes métodos derivados inductivo - 

deductivo, por medio del cual profundizaré en el conocimiento sobre la 

cuantía para constituir un bien en patrimonio familiar,  a través de los 

métodos analítico, científico fundamentaré mis criterios respecto a los 

contenidos teóricos.  

Utilizaré el método dialéctico y materialista histórico que me permitirá 

ejercitar una investigación sobre la base de la realidad y la transformación 

social que el avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque 

crítico y progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el análisis 

jurídico crítico como base real para la elaboración de éste proyecto. 

Así  también emplearé técnicas necesarias que todo tipo de investigación 

científica  requiere, para el acopio de los contenidos teóricos y para la 

ejecución de la investigación de campo. 

Elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y 

obtener la información requerida; mientras que, para la investigación de 

campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas entre  profesionales de 

Derecho  y a ciudadanos de la ciudad de Quito. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante el desarrollo 

serán presentados en el informe final, el cual por mandato reglamentario de  

la Universidad contendrá:  
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En páginas preliminares: declaración de autoría, agradecimiento, 

dedicatoria, resumen en castellano traducido al inglés (abstract) e 

introducción.  

Desarrollaré el trabajo investigativo, para lo cual  realizaré el acopio de la 

información teórica o revisión de la Literatura, la cual contendrá las 

siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL; b) MARCO 

DOCTRINARIO; c) MARCO JURÍDICO; y, LEGISLACIÓN COMPARADA. 

La investigación de campo y entrevistas, serán realizadas aplicando las 

técnicas de investigación y procedimientos correspondientes, que me 

permitirán el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Finalmente formularé las respectivas conclusiones y recomendaciones, a las 

que llegaré en el presente trabajo investigativo, lo cual me permitirá plantear 

la propuesta jurídica de reforma a la temática planteada. 
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h. CRONOGRAMA. 

AÑO 2013-2014 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Diciemb
re 

Enero Febrero Marzo Abril 
Mayo 

1 2 3 4 
1
   

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. 
Problematización 

  X                  
    

 2. Elaboración del 
Proyecto 

  X                  
    

3. Presentación 
del Proyecto 

   X                 
    

 4. Acopio de la 
información 
bibliográfica. 

    X X 
 
X 

X X            
    

 5. Investigación 
de Campo 

         X X X         
    

 6. Análisis de 
información 

            X X       
    

 7. Elaboración del 
borrador del 
informe final 

              X X X    
    

8. Sesión 
Reservada 

                 X   
 X   

9. Defensa 
Pública y 
Graduación. 

                    
   X 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

a. Recursos Humanos 

PROPONENTE DEL PROYECTO:  

DIRECTOR DE TESIS: Por designarse. 

Población investigada: Población; Jueces  de la Familia; Abogados; y, 

población. 

b. Recursos Materiales 
MATERIALES DE ESCRITORIO $ 800,00 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 300,00 

FOTOCOPIAS $ 100,00 

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN $ 
                 

200,00 

IMPRESIÓN Y EMPASTADO  300,00 

IMPREVISTOS $ 300,00 

TOTAL $    2,000,00 

 

El total de los costos materiales asciende a DOS MIL  DÓLARES 

AMERICANOS. 

 

c. Presupuesto 

Los gastos de la presente investigación los  cubriré con recursos propios, sin 

perjuicio de recurrir a créditos educativos. 
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11.2 FORMULARIO DE ENCUESTAS. 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Derecho 

ENCUESTA  ACADÉMICA  

1. ¿Considera usted que en el Ecuador la institución del Patrimonio 

Familiar a evolucionado adecuadamente frente a la realidad social y 

económica actual?  

Si (   )                   No (   ) 

PORQUE………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que el Patrimonio Familiar cumple con la naturaleza jurídica 

de proteger a la familia y a sus beneficiarios o es una limitación al 

dominio? 

Si (   )                   No (   )  

PORQUE………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que la cuantía fijada para integrar un bien inmueble 

como patrimonio familiar debe estar sujeta a variables de importancia 

social y económica como el alto costo de la vida, la inflación, el salario 

mínimo y más factores, como se lo instituye  en México, Colombia y 

Perú?  

Si (   )                   No (   ) 

PORQUE………………………………………………………………… 
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4. ¿Cree usted que la  cuantía para constituir un bien inmueble en 

patrimonio familiar, instituido en el Art. 843 del Código Civil, vulnera el 

derecho libre y real para su  constitución? 

Sí   (   )         No    (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………… 

5. ¿Está usted de acuerdo que el Art. 843 del Código Civil, debe ser 

reformado, para que garantice el bienestar económico de la familia 

ecuatoriana? 

Sí   (   )      No   (   ) 

PORQUE……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



146 
 

11.3 FORMULARIO DE ENTREVISTAS. 

 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera de Derecho 

ENTREVISTA  ACADÉMICA  

“REFORMAS LEGALES  AL ART. 843 DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE 

LA CUANTÍA DE LOS BIENES PARA CONSTITUIR EN PATRIMONIO 

FAMILIAR.” 

1.- ¿CUÁL ES SU CRITERIO DE LA CONSTITUCIÓN  DEL 

PATRIMONIO FAMILIAR EN  EL ECUADOR? 

2.- ¿CREE USTED QUE LA CUANTÍA DETERMINADA EN EL ART. 

843 DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE EL PATRIMONIO FAMILIAR 

ES SUFICIENTE? 

3.- ¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE SE REALICE UNA 

REFORMA JURÍDICA AL ART. 843, QUE ELEVE LA CUANTÍA, 

PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR? 
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