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2. RESUMEN 

 

En nuestra sociedad, es fundamental la protección de la familia, 

constituida en su núcleo de desarrollo y supervivencia doméstica. Se trata 

pues, de una protección del más débil. Por ejemplo: si el BIESS, otorga un 

crédito para que una familia adquiera una vivienda, por disposición de la 

ley, esa propiedad queda gravada con patrimonio familiar. La razón es 

muy simple: quienes acceden a ese tipo de créditos, generalmente son 

personas de clase media, que deben conservar la propiedad a favor de 

quienes la necesitan prácticamente para siempre, instituyentes o 

propietarios que están sujetos a tentaciones de disposición del bien, que, 

en la mayoría de los casos significará irremediablemente la pérdida de la 

vivienda adquirida con tanto esfuerzo, en presencia de un acto que no sólo 

perjudica a los titulares del derecho de dominio, sino de manera muy 

especial a los descendientes, que en esa forma por el acto de disposición 

de la vivienda quedan desprotegidos. 

 

Una de las instituciones jurídicas para fortalecer la estabilidad social, 

económica y, emocional de la familia es la facultad que tenemos los 

ecuatorianos de constituir el Patrimonio Familiar, el mismo que limita el 
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dominio de los bienes inmuebles, no pudiendo los mismos ser enajenados 

o embargados. 

El titulo XI del libro Segundo del Código Civil al tratar del Patrimonio 

Familiar lo incluye como una limitación al dominio, sin embargo, no se 

encuentra en la letra de la Ley una definición del mismo, no obstante, el 

origen y protección constitucional del Instituto,1 (art. 39 Constitución 

Política de 1998 ….Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en 

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

ésta. Se garantizaran los derechos de testar y heredar) pero partiendo del 

conjunto de sus disposiciones podemos intentar un concepto que 

contenga como primer elemento el de ser una limitación al dominio, ya que 

el goce del bien afectado con el mismo deja ser exclusivo de su dueño y 

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

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

integrantes de la familia del dueño y éste. El patrimonio familiar, que 

implica una limitación al dominio, es un derecho de goce en común 

establecido a favor del dueño y de su familia.  

El monto que determina la ley es de $48.000,oo dólares americanos, más 

$4.000,oo por cada hijo, pero lamentablemente este monto hoy, se ha 

quedado reducido, y todo es producto de la galopante inflación y el 

desmesurado crecimiento del valor de los bienes inmuebles, situación 

generada por la terrible crisis económica, social y política que atraviesa el 
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país, la misma que causa una especulación inmisericorde del costo de los 

inmuebles, razón por la cuál, que la cuantía que determina el Código Civil, 

para constituir el Patrimonio Familiar, actualmente, queda remotamente 

corto, para el valor real de los inmuebles que son parte sustancial de la 

sociedad conyugal, no pudiendo favorecerse la gran mayoría de las 

familias,  de este derecho consagrado en la Constitución . 

Por lo anteriormente indicado, he creído conveniente y obligatorio señalar 

como tema de investigación, un tema acorde con nuestra realidad social y 

económica, en la que estoy inmersa, el tema planteado es: “NECESIDAD 

DE REFORMAR LA CUANTÍA QUE DETERMINA EL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL PATRIMONIO FAMILIAR, CON EL FIN DE QUE TENGA 

RELACIÓN CON LA REALIDAD SOCIO ECONÓMICA DEL PAÍS.” 
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2.1. ABSTRACT 

In our society, it is essential to the protection of family, constituted in its core 

domestic development and survival. It is therefore a weaker protection. For 

example: if the BIESS, grants credit for a family to purchase a home, by 

operation of law, that property is taxed homestead. The reason is simple: 

those who have access to such credits are generally middle class people, 

who must keep the property in favor of those who need virtually forever, 

instituting or owners subject to disposal temptations of the good that, in most 

cases inevitably mean the loss of hard- acquired property, in the presence of 

an act not only harms holders of ownership rights, but most especially to the 

descendants, in that form by the act of disposal of housing are protected. 

 

 A legal institutions to strengthen social stability, economic and emotional 

family is the faculty have Ecuadorian Homestead form, limiting the same 

domain of real estate, the same can not be sold or seized. 

 

The title XI of Book Second of the Civil Code dealing Family Heritage 

includes it as a limitation to the domain, however, is not in the letter of the 

law a definition of it , however, the origin and constitutional protection of the 

Institute, 1 ( art. 39 Constitution of 1998 .... they recognize the heritage 

homestead in the amount and conditions established by law, and with the 

limitations of this. was guarantee the rights of wills or inherit ) but starting 
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from the set of its provisions we can try a concept that contains the first 

element of the domain to be a limitation, as the enjoyment of the affected 

with the same leaves be unique of its owner and becomes shared with his 

family, present or future, and the second element to create a right to enjoy 

together, shared among family members and this owner. The family estate, 

which implies a limitation on the domain, is a common enjoyment right set for 

the owner and his family. 

 

The amount determined by law is $ 48,000 oo dollars, plus $ 4,000 oo for 

each child, but unfortunately this amount today, has been reduced, and 

everything is a product of the rampant inflation and excessive growth of 

value of goods properties, the terrible situation caused by economic crisis, 

social and political facing the country, the same merciless speculation 

causing the cost of property, reason why, that the amount that determines 

the Civil Code, to constitute Homestead currently is remotely short, for the 

actual value of the properties that are a substantial part of a couple, unable 

favored the vast majority of families, of this right enshrined in the 

Constitution. 

 

By the above, we believe appropriate and obligatory to note as a research 

topic, a theme consistent with our social and economic reality in which we 

are immersed, the question asked is: " NEED TO REFORM THE AMOUNT 
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DETERMINED THAT CIVIL CODE FAMILY HERITAGE, WITH THE END IN 

CONNECTION WITH PARTNER COUNTRY ECONOMIC REALITY. " 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis, titulada  “NECESIDAD DE REFORMAR LA CUANTÍA 

QUE DETERMINA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL PATRIMONIO FAMILIAR, 

CON EL FIN DE QUE TENGA RELACIÓN CON LA REALIDAD SOCIO 

ECONÓMICA DEL PAÍS.”, presenta a los lectores un análisis jurídico, 

crítico y doctrinario del entorno que rodea al patrimonio familiar en la 

legislación ecuatoriana y las situaciones que se presentan en ese ámbito, 

como fruto de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de mi 

formación universitaria, procurando palpar un problema social el cual es 

abordado desde un punto de vista analítico y realizando una crítica sana y 

constructiva. 

En primer lugar se ha estructurado la revisión de literatura donde consta un 

marco conceptual con la finalidad de facilitar la comprensión del presente 

trabajo, donde se presenta la definición de varios términos básicos que se 

abordaran frecuentemente en el desarrollo de la presente Investigación 

Jurídica. 

A continuación se realiza una exposición detallada del Patrimonio Familiar, 

concepto, fines, evolución histórica, aspectos jurídicos tanto constitucionales 

como lo determinado en el Código Civil. 

Una vez analizada la temática anteriormente detallada paso a realizar la 

presentación del análisis de la actual situación de Patrimonio Familiar en el 
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Ecuador desde diferentes puntos de vista, donde luego de ello se ha podido 

evidenciar los vacíos existentes en las normas reguladoras del  Patrimonio 

Familiar, por el monto establecido en la actualidad. 

 

Por considerarlo necesario a continuación he realizado una comparación de 

diferentes legislaciones que hablan sobre la temática, es así que pongo a 

consideración de los lectores, las normas reguladoras que se aplican en 

otras legislaciones en torno al Patrimonio Familiar. 

 

Una vez conocida toda la información anteriormente detallada pongo a su 

conocimiento los materiales y métodos empleados para la realización del 

presente trabajo de investigación jurídica, de esta manera se puede 

presentar de forma clara los resultados de la investigación de campo, con su 

representación gráfica, análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

Posteriormente realizo la comprobación de los objetivos planteados en el 

presente trabajo, presentando a usted estimado lector las conclusiones, 

recomendación y propuesta de reforma jurídica, dejando para la parte final el 

detalle de la bibliografía utilizada, así como los anexos del presente trabajo, 

que ha sido el fruto de mi gran esfuerzo y sacrificio, los cuales pongo a 

consideración de la comunidad universitaria, del tribunal de grado, y de la 

sociedad en general el presente trabajo de investigación jurídica. 



 
- 10 - 

  

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. BIEN 

 

El Diccionario de Manuel Osorio respecto a lo que significa bien señala:  

¨Bien Utilidad, beneficio, caudal, hacienda. Dentro de ese sentido, los 

bienes son de muchas clases, porque pueden referirse a un concepto 

inmaterial y espiritual o a uno material. Por eso es acertada la definición 

del Código Civil argentino cuando dice que se llaman bienes los objetos 

inmateriales susceptibles de valor, así como también las cosas, y que el 

conjunto de los bienes de una empresa constituye su patrimonio (v.). 

Naturalmente que, sin salimos de los bienes en su aspecto material, su 

división es amplísima, empezando por la fundamental de in- muebles, 

muebles y semovientes. En las locuciones siguientes se examinaran las 

principales.¨1 

Las definiciones de bienes son muy amplias ya que partimos en primer lugar de 

que tenemos bienes materiales, inmateriales e incluso espirituales, es decir 

existen bienes tangibles e intangibles. Si vamos ya a los bienes materiales que 

son los que nos interesan en el presente trabajo, tenemos que existen bienes 

                                                             
1
 OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Datascan S.A. 

Guatemala. Pág. 110. 
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muebles y bienes inmuebles, los primeros son todos los objetos y cosas 

susceptibles de trasladarse de un lugar u otro como por ejemplo mobiliario, 

electrodomésticos, vehículos y los segundos aquellas propiedades que no 

pueden trasladarse de un lugar otro como es el caso de los terrenos y 

edificaciones. 

¨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… I DE FAMILIA. Los de propiedad familiar y 

protegidos especialmente por la ley, que suele declararlos inalienables, 

imprescriptibles, inembargables e indivisibles. Tienden a constituir o a 

conservar un pequeño patrimonio familiar, que permita una explotación, 

por lo común agrícola, capaz de sustentar a una familia, y tendente 

también a lograr una casa propia....¨2 

Esta definición es concordante con la anterior estamos ante definiciones 

similares, en la presente se detalla adicionalmente  a los bines familiares 

resaltando que son aquellos de propiedad de la familia y que la Ley los protege 

de manera particular con el fin de asegurar su bienestar, todo ello en razón de 

que la familia es considerada el núcleo de la sociedad y por ende del Estado. 

                                                             
2
 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina, Edición 2006. pág. 53-54 
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4.1.2. DOMINIO 

 

¨Poder de usar y disponer de lo propio. I Superioridad, potestad o facultad 

legítima de una persona sobre otra u otras. I En Derecho Político, territorio 

que se encuentra bajo la dominación de un Estado o de un soberano. I En 

la organización imperial inglesa, cada uno de los Estados, pueblos o 

colonias que gozan de autonomía y personalidad internacional plena 

dentro de la Comunidad Inglesa de Naciones, cuyo jefe simbólico es el rey 

de Inglaterra. (V. "commonwealth".) I Para el Derecho Civil, dominio 

significa tanto como propiedad o plenitud de facultades legalmente 

reconocidas sobre una cosa.¨ 3 

 

El dominio tiene relación directa con la autoridad, potestad, mando, poder, de 

poder usa, o disponer de lo propio, es decir que tiene el poder sobre el bien o 

cosa, este poder o facultad está determinada mediante la legislación de cada 

nación,  como por el ejemplo en el Ecuador se encuentra establecido el dominio 

de los bienes en el Código Civil. 

¨ Poder que uno tiene de usar y disponer libremente de lo suyo (Dic. 

Acad.). | Derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a 

la voluntad y a la acción de una persona (Cód. Civ. arg.). | Plenitud de los 

atributos que las leyes reconocen al propietario de una cosa para disponer 

                                                             
3
 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina, Edición 2006. pág. 157-158. 
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de ella (Dic. Acad.). | Plena in re potestas: total potestad sobre una cosa 

(Justiniano, Instituciones). Como definiciones doctrinales cabe citar: pleno 

dominio es aquel en que la facultad de disponer de la cosa, y de 

vindicarla, habiendo sido dejada, se junta con la facultad de percibir toda 

la utilidad de la cosa (Pothier). | Poder soberano y absoluto que pertenece 

a una persona sobre un bien cualquiera corporal o incorporal, haciéndolo 

propio (Demolombe). | Extensión de la libertad individual o derecho a 

percibir la mayor suma de utilidades que produzca una cosa (Savigny).¨4 

 

La presente definición es un poco más completa ya que a más de señalar que 

es el poder de usar o disponer con libertad sobre lo suyo, presenta alguna 

consideración tales como: 

 

En el Derecho Civil Argentino  se habla del sometimiento de la cosa a la 

voluntad y la acción de una persona que según la legislación tiene categoría de 

dueño. 

 

De todas estas definiciones, como de otras muchas existentes, se desprende el 

concepto tradicional de la ilimitación del dominio, hasta el punto de que muchas 

legislaciones consideran que lleva implícito no solo el derecho de usar de una 

cosa, sino también el de abusar de ella. Ese concepto del abuso, aun 

                                                             
4
 OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Datascan S.A. 

Guatemala. pág 345. 
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subsistiendo en algunas legislaciones, es ya desconocido en otras y combatido 

por la doctrina moderna. El dominio y la propiedad sobre las cosas han de 

cumplir una función social, ejercida en provecho del dueño y en interés de la 

colectividad. Dentro de la nueva Concepción, puede decirse que es el derecho 

de usar, disfrutar y disponer de las cosas con arreglo a su naturaleza, en 

servicio de la sociedad y para provecho del propietario. 

 

4.1.3. PATRIMONIO. 

El mismo jurista Manuel Osorio, en su Diccionario Jurídico, respecto al patrimonio 

manifiesta: 

 

¨Patrimonio Etimológicamente hace referencia al conjunto de bienes que 

se heredan del padre o de la madre. | La Academia entiende por 

patrimonio, además de lo que queda dicho. Los bienes propios adquiridos 

por cualquier título. | En una definición más jurídica, el patrimonio 

representa una universalidad constituida por el con- junto de derechos y 

obligaciones que corresponden a una persona y que pueden ser 

apreciables en dinero. A modo de síntesis caracterizadora, el Diccionario 

de Derecho Usual incluye estas notas sobre el patrimonio: 1) sólo las 

personas pueden tener patrimonio, pero se reconoce a los individuos y a 

las personas abstractas; 2) toda persona tiene un patrimonio, así se limite 

su “activo” a lo que tenga puesto y lo demás sean deudas; 3) la mayor o 
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menor cantidad y valor de los bienes no afecta a que sólo tenga un 

patrimonio cada persona, aunque la técnica moderna destaque la 

existencia excepcional del patrimonio separado (v.); 4) sólo cabe 

transmitirlo íntegramente por causa de muerte; 5) constituye la prenda 

tácita y común de todos los acreedores del titular o de los perjudicados por 

él.¨ 5 

 

Patrimonio es en consecuencia el conjunto de bienes que serán parte de la 

herencia tanto del padre como de la madre, el cual únicamente será transmitido 

en su integridad con la muerte de los dos progenitores, el mismo se puede 

constituir cuando los hijos son memores de edad, y finalmente constituye una 

prenda frente a cualquier deuda, por lo tanto se encuentra protegido.   

 

¨ Lo que a alguien pertenece por causa o razón de los padres o de la 

patria. Patrimonio 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 

                                                             
5
 OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Datascan S.A. 

Guatemala. pág. 703 
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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" (Capitant).6 

Conforme lo señala de forma adecuada y más explicada Guillermo Cabanellas, 

el patrimonio lo constituye tanto los activos como los pasivos de una persona, lo 

cual se lo utiliza como un título con una afectación especial utilizada.   

 

4.1.4. PATRIMONIO FAMILIAR. 

 

Manuel Osorio, en relación al patrimonio familiar indica lo siguiente: 

  

¨ Expresase en el Tratado de política laboral y social. de L. Alcalá-Zamora 

y G. Cabanellas, que para el clasicismo jurídico, que atribuía un solo 

patrimonio a cada persona, pero sólo a cada persona, resulta inconcebible 

un patrimonio familiar, por el argumento de que la familia, aun institución 

venerable a través de los tiempos, no ha tenido reconocimiento de 

persona para el Derecho. Pero como el Derecho no es únicamente ciencia 

lógica sino social además, se ha visto forzado a reconocer que la familia 

tiene su esfera propia. De ahí que algunos bienes, con afectación 

dominical a alguno de los individuos componentes del grupo, cuenten con 

                                                             
6 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
Argentina, Edición 2006. pág. 345-346. 
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incuestionable afectación familiar. El con- junto de los bienes que ha 

recibido tal afectación integra el denominado patrimonio familiar. Se 

demuestra así con ciertas normas de los regímenes matrimoniales, de las 

sucesiones y de las liberalidades, a cubierto de disposiciones 

impremeditadas a favor de los extraños. Se completa ese planteamiento y 

concepto con el agregado de que el patrimonio familiar lo componen 

derechos pecuniarios y no pecuniarios. Entre los segundos puede citarse 

el derecho al honor familiar y el de llevar el apellido. Entre los de índole 

pecuniaria se encuentran las legítimas sucesorias, la continuidad de la 

personalidad jurídica del difunto por su herede- ro y pariente: la 

transmisión íntegra del patrimonio, en las sucesiones ab intestato, las 

restricciones en cuanto a las donaciones, la revocabilidad de algunas por 

nacimiento ulterior de hijos y el sometimiento a tutela en los 

ordenamientos que condenan la prodigalidad del que tiene parientes 

inmediatos. Otra forma más concreta de patrimonio familiar es el llamado 

bien de familia (v.).¨7 

El mismo hace un breve recorrido por la historia para referirse que existe un 

derecho de familia, por así decirlo que se trata de la continuidad de la 

personalidad jurídica luego de la muerte de los progenitores por medio de los 

bienes de los fallecidos.  

                                                             
7
OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Datascan S.A. 

Guatemala. pág 704.  
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¨ Las tendencias modernas que aspiran a intensificar la producción, en un 

aspecto material, y a reforzar la vida de familia, como fin ideal dotándola 

de medios bastantes y seguros, y otras conveniencias políticas y 

generales, han llevado, ya para fomento de la agricultura, para 

colonización de territorios despoblados, para facilitar la adquisición del 

hogar propio, entre otros propósitos, a proteger, más que un patrimonio 

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

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

existencia de una familia.¨8 

 

Se puede definir al patrimonio familiar como la institución jurídico-social por las 

cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de 

la familia. Es decir que el patrimonio familiar es un patrimonio afectado al 

servicio y sustento familiar y por consiguiente genera derechos para las 

personas beneficiarias del mismo. 

El maestro Genaro Eguiguren, en su obra Derecho de Propiedad en el 

Ecuador, conceptúa al patrimonio familiar, señalando que ¨éste implica 

                                                             
8 CABANELLAS, de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
Argentina, Edición 2006. pp. 346. 
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una limitación al dominio, y que es un derecho de goce en común 

establecido a favor del dueño y su familia.¨9  

 

Para el autor Cornejo Chávez, “Se entiende por patrimonio familiar la 

afectación de un bien inmueble para que sirva de vivienda a los miembros 

de una familia o esté destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o 

el comercio, porque el entorno familiar tenga recursos suficientes que 

aseguren su subsistencia”.10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 EGUIGUREN VALDIVIESO, Genaro: “Derecho de Propiedad en el Ecuador”. Estudios Jurídicos 29, 
Corporación Editora Nacional. Quito – Ecuador, 2008. Pág. 278. 

10 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor: “Derecho Familiar Peruano”. Tomo II. Editorial Roocarme. Octava Edición. 
Lima – Perú, 1991. Pág. 287. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. PATRIMONIO FAMILIAR 

 

Historia  

 

El autor Max Arias Schreiber Pezet, sintetiza los antecedentes históricos 

expresando: “El patrimonio familiar tiene su origen remoto en el homestead 

norteamericano. Primitivamente, existió el homestead lowe, 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 homestead exception, el propietario 

quedaba exento del riesgo de ser embargado civilmente. 
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“Noción y características generales. 

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

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

al patrimonio familiar inembargable. La constitución de 1998 en el artículo 

37 declaraba que el Estado “Protege, igualmente, el matrimonio, la 

maternidad y el haber familiar”, y poco más adelante, en el artículo 39, 

decía: “Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

condiciones que establezca la ley; y, con las limitaciones de ésta, 

garantizase los derechos de testar y heredar11”. 

 

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

“Procurando a ésta un hogar permanente y libre de las contingencias del jefe”, 

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

actual Carta Constitucional ecuatoriana sostiene que “El Estado la protegerá (la 

familia) como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines”, pero además sostiene 

que las familias se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

                                                             
11 LARREA HOLGUÍN, Juan: “Diccionario de Derecho Civil”. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 
358. 
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Partiendo del sistema garantista, el nuevo enfoque de familia, según la actual 

Constitución, parte del reconocimiento de la familia en sus diversos tipos, así 

como el reconocimiento de 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, permitiéndose por 

consiguiente la unión de hecho, inclusive de persona del mismo sexo, que 

también puede acceder al derecho del patrimonio familiar, incorporándose de 

esta manera, la perspectiva de género en los planes y programas de gobierno.    

Naturaleza del patrimonio familiar. 

Según lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 747 en concordancia con el Art. 838 

del Código Civil, el dominio puede ser limitado por la constitución del patrimonio 

familiar. Por lo tanto, con esta institución se limita las facultades de goce y 

disposición del dominio, manteniéndose el uso privativo de los bienes 

constituidos en patrimonio familiar para el servicio de los integrantes de la 

familia. 

Para Max Arias Schreiber Pezet y Ángela Arias Schreiber Montero, “La 

naturaleza jurídica del Patrimonio Familiar es sui géneris en ella se 

mezclan caracteres propios de carácter patrimonial y extramatrimonial. Es 
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indudable que en la figura del patrimonio familiar prevalecen los caracteres 

propios de los derechos reales y familiares.12  

Características. 

El patrimonio familiar goza de las siguientes características: 

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

acreedores de quien instituya el patrimonio familiar para el cobro de 

deudas. No obstante, trae un sistema de publicidad y oposición dentro del 

trámite de constitución, pero además la acción rescisoria. 

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

de disposición de los bienes constituidos en patrimonio familiar ni se 

puede constituir sobre él gravámenes como prendas, hipotecas, etc. La 

venta de bienes que forman parte del patrimonio familiar constituye un 

objeto ilícito de conformidad con el Art. 1480 del Código Civil, por estar 

prohibida su enajenación por el Art. 839 del Código Civil.  

c. Indivisible, ya que no puede ser sometido a partición alguna.  

d. Sólo pude recaer sobre bienes inmuebles propios del instituyente y no 

sobre bienes muebles ni ajenos. (Art. 835 del Código Civil).  

                                                             
12 ARIAS SCHREIBER PEZET, Max y ARIAS SCHREIBER MONTERO, Ángela: “Exégesis del Código Civil 
Peruano de 1984”. Tomo IX Derecho de Familia. Primera Edición, 2008. Pág. 133. 
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e. Sólo puede constituirse sobre bienes hasta por una cuantía de USD $ 

48.000. Sin embargo, al tenor de lo dispuesto en el Art. 848 del Código 

Civil se puede ampliar luego de constituido el patrimonio familiar, hasta 

que se complete el monto establecido.  

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

integrantes del núcleo familiar. Sin embargo el Código Civil prevé que se 

puede entregar en arriendo bienes del patrimonio familiar siempre que se 

demuestre su conveniencia o necesidad ante el juez, y éste con audiencia 

del Ministerio Público lo autorice.  

g. Tiene varios beneficios legales como exenciones al pago de impuestos 

como el de herencia, alcabalas, etc.  

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

mandato legal sin que medie la voluntad de los propietarios, generalmente 

cuando se adquieren bienes raíces por medio de un crédito con 

Cooperativas de Ahorro y Crédito o con el BEV) o por vía judicial cuando 

la voluntad de los instituyentes se manifieste ante el juez y se siga el 

trámite legal correspondiente. 

Aquí se destacan las características de lo que es el patrimonio familiar, esto es 

que se describe como inembargable, por lo que se encuentra exento de todas 

las acciones civiles que pretendan afectar al bien. Además de ello es inalienable 

y no enajenable por tanto se encuentra en razón de la protección de los bienes 
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de la familia en general y no de una sola persona. Con respecto a ser indivisible 

se trata de que no puedan ser sometidas a partición alguna.  Otras de las 

características importantes que aquí se describen son que se tiene algunos 

beneficios como son menos impuestos y exención de algunos de ellos.  

 

Constitución del patrimonio familiar 

 

La constitución de patrimonio familiar se puede dar ya por el ministerio de 

la ley ya por vía judicial, mediando la voluntad del instituyente. 

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

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

es decir una autorización de un juez que servirá para adjuntarla en la 

escritura de constitución de patrimonio familiar que se obtenga ante el 

notario que finalmente será inscrita en el Registro de la Propiedad. 

La finalidad de la licencia judicial es establecer mediante un avalúo el valor 

del bien, que no puede ser mayor a USD $ 48.000,00, y además dar la 

publicidad requerida de la voluntad del instituyente para que sus 

acreedores se opongan a la misma y de esta manera no se obre en 

perjuicio de ellos ni se los someta a procesos judiciales posteriores.13 

                                                             
13 AULESTIA, Rodrigo: “Ensayo de práctica procesal civil. El Patrimonio Familiar”. Ediciones A & A. Primera 
Edición. Quito – Ecuador. Pág. 24. 
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En el Art. 845 del Código Civil constan los requisitos para obtener la 

licencia judicial. Luego de aceptado a trámite el escrito se debe publicar 

tres veces por la prensa la solicitud de constitución. De no haber oposición 

el juez dará su licencia mediante sentencia. 

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

su caso, tendrán derecho a vivir en la casa, cultivar el campo y aprovechar 

en común los frutos del inmueble. La administración, corresponde a los 

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

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

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

de ambos, el administrador que nombraren los beneficiarios mayores de 

edad y el curador o curadores que, de acuerdo con las leyes, 

representaren a los menores beneficiarios. 

Como efecto inmediato de la constitución en patrimonio familiar, se 

establece la limitación del dominio. 

Extinción del patrimonio familiar 

La doctrina señala varias formas de extinción del patrimonio familiar, entre las 

cuales constan: 

“El patrimonio familiar se extingue, cuando se produzca: el fallecimiento de 

todos los beneficiarios, si el constituyente es célibe; concluya el estado de 

matrimonio, siempre que hubieren fallecido los beneficiarios; el acuerdo 
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entre los cónyuges si no existiera algún hijo o nieto de uno de ellos o de 

ambos, que tuviera derecho a ser beneficiario; y, la subrogación por otro 

patrimonio que podrá ser autorizada por el Juez, previa solicitud del 

instituyente. El Juez calificará la conveniencia en interés común de los 

beneficiarios. 

De acuerdo a nuestra legislación, se acepta que la subrogación del 

patrimonio.”14   

 

Extinguido el patrimonio familiar los bienes vuelvan al régimen normal de 

administración; y, si se trata de bienes de la sociedad conyugal, se rigen por las 

disposiciones que la regulan. En todo caso, los propietarios recuperan la 

plenitud de sus atribuciones y si hubiere muerto el causante, los bienes pasarán 

a los herederos.         

El patrimonio familiar desde el nuevo concepto de familia. 

“La familia es la célula social o grupo humano elemental sobre el que 

descansa la organización de las sociedades modernas. Es por ello 

importante el procurarle los elementos necesarios para salvaguardar su 

entorno y contribuir a crear una cultura sobre prevención y resguardo del 

patrimonio familiar. 

                                                             
14

 AULESTIA, Rodrigo: “Ensayo de práctica procesal civil. El Patrimonio Familiar”. Ediciones A & A. Primera 
Edición. Quito – Ecuador. Pág. 24. 
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El espíritu de las leyes es velar por la seguridad de la sociedad, ya que de 

ella depende el correcto funcionamiento de formas de solidaridad humana 

y es la principal guiadora y creadora de nuestros quehaceres humanos, 

teniendo como objetivo proteger todos los ámbitos que rodean a la familia, 

creando las instituciones jurídicas necesarias15. 

En Ecuador, se reconoce la familia en sus diversos tipos, esto significa que 

desde la aparición de la República hasta hoy, las leyes de familia han cambiado 

en su texto literal y en la jurisprudencia, pero lo que no ha cambiado es la 

protección que el Estado pretende dar a la familia como núcleo fundamental de 

la sociedad, de ahí que es importante que se piense en cristalizar la idea de 

dictar un verdadero Código de Familia. 

Nuestra Constitución reconoce la unión estable y monogámica entre dos 

personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, quienes 

generarán los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, es decir está en plena vigencia la unión de 

hecho entre personas del mismo sexo, que pueden constituir patrimonio familiar 

sobre uno o más de sus bienes inembargables en la cuantía y con las 

limitaciones que establezca la ley. 

En varios países de los llamados civilizados, se ha autorizado el matrimonio 

entre parejas del mismo sexo y existen pensadores de avanzada en el Ecuador 

                                                             
15http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev20/La%20importancia%20del%20patrimonio%20de%20la%20fa
milia.pdf 
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que creen que debe aceptarse esa situación, más aún cuando es la propia 

Constitución que en el numeral 2 del Art. 11 dispone que todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, por lo 

que nadie podrá ser discriminado por razones, de identidad de género, 

orientación sexual, ni por cualquier otra distinción personal que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. 

De lo expuesto se desprende que en la actualidad existe una gran 

variedad de tipos de familia, que dificulta la definición única y general de 

familia. Hoy, puede adoptarse el concepto de familia como un grupo de 

personas relacionadas entre sí biológica, legal o emocionalmente (que no 

necesariamente conviven en el mismo hogar), y comparten una historia 

común, unas reglas, costumbres y creencias básicas en relación con 

distintos aspectos de la vida16. 

 

En Ecuador, mientras subsista el patrimonio familiar, los bienes que lo 

constituyen estarán exentos de impuestos, salvo el gravamen a la propiedad 

predial. Es importante retomar la figura del patrimonio familiar, hoy en día 

relegada y ya no tomada en cuenta por varias carteras bancarias tanto privadas 

como públicas, situación que a mi punto de vista no es correcta.  

                                                             
16http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev20/La%20importancia%20del%20patrimonio%20de%20la%20fa
milia.pdf 
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4.3.  MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Tal como se puede apreciar la Carta Magna ecuatoriana manifiesta dentro de a 

protección de los derechos de las personas integrantes de la familia lo 

siguiente:  

En su Art. 69 señala: “Para proteger los derechos de las personas integrantes 

de la familia, determina claramente en su numeral  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”17 

 

Este artículo manifiesta que el Estado que se reconoce esta figura jurídica, 

indicando que es inembargable, lo que concuerda con la doctrina universal, 

pero señalando de acuerdo a la cuantía y a las condiciones que se encuentren 

en la ley.  

4.3.2. CÓDIGO CIVIL. 

 

El Código Civil manifiesta: Art. 835.- “El marido, la mujer o ambos 

conjuntamente, si son mayores de edad, tiene derecho de constituir, con bienes 

                                                             
17 Constitución de la República del Ecuador, Art. 69, 2008. Pág. 39 
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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”18. 

Ya en el cuerpo legal pertinente se señala que tanto el esposo como la esposa 

o ambos de forma conjunta, siempre y cuando sean mayores de edad, le asiste 

el derecho de poder constituir con bienes raíces, un patrimonio familiar, tanto 

para su propio beneficio como para sus hijos, lo cual no pasa a la sociedad 

conyugal que comúnmente se forma y tampoco puede ser objeto de cualquier 

acción crediticia. 

En los próximos articulados transcritos, el Código Civil igualmente dispone: 

 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”.19 

Respecto a los bienes, se caracterizan como ya se analizó en la doctrina por 

ser inalienables cuando se encuentran bajo el patrimonio familiar, y también 

inembargables.  

Art. 842.- “Corresponde a los cónyuges la administración del patrimonio 

familiar, si ambos lo han constituido, siguiendo reglas análogas a las de la 

administración de la sociedad conyugal. 

                                                             
18 Código Civil del Ecuador, Art. 835, 2005 
19

 Código Civil del Ecuador, Art. 839, 2005 
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En caso de muerte o de impedimento legal de uno de los cónyuges, le 

reemplazará el otro, y a falta de ambos, el administrador que nombraren los 

beneficiarios mayores de edad y el curador o curadores que, de acuerdo con las 

leyes, representaren a los menores beneficiarios. 

En todo caso, el usufructo aprovechará en común al instituyente y a los 

beneficiarios. Si hubiere disconformidad respecto de la administración, 

resolverá el juez, siguiendo el trámite del juicio verbal sumario. 

El divorcio de los cónyuges instituyentes no se inscribirá en el Registro Civil, 

sino cuando hubiesen acordado, entre ellos, la administración del patrimonio 

familiar, aprobado por el juez, con conocimiento de causa y audiencia del 

ministerio público. 

La administración del patrimonio familiar instituido por un célibe, corresponderá 

a la persona que designare el instituyente, quien podrá designarse a sí mismo. 

Con todo, en cuanto al aprovechamiento de frutos se estará a lo dispuesto en el 

inciso 3o. del presente artículo. 

Puede el juez nombrar administrador cuando la mayoría de los que deben 

aprovechar de la cosa común, así lo determinare.”20 

En este artículo se hace referencia a la administración del patrimonio familiar, el 

cual  consta en el caso de sea por medio de ambos cónyuges, que se tal como 

                                                             
4 Código Civil del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones. Art. 842, 2005 
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se puede administrar la sociedad conyugal, con las excepciones expuestas en 

este artículo.   

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.”21 

La cuantía del patrimonio familiar establecida por leyes especiales se imputará 

a las sumas fijadas en el inciso anterior. 

Existe un límite establecido para los bienes que se integren el patrimonio 

familiar el cual consta como de 48,000,00 de base más un adicional de 4,000 

dólares por cada hijo que la pareja tenga. Estableciéndose un límite así  para 

evitar defraudación u otro tipo de delito.  

Art. 844.- “Para la validez del acto se requiere: 

1o.- Autorización del juez competente; y, 

2o.- Que la escritura de constitución del patrimonio familiar, en la que se deberá 

insertar la sentencia del juez que autorizare el acto, se inscriba en el registro de 

gravámenes de la propiedad del cantón, en el que estuviesen situados los 

bienes raíces.”22 

                                                             
21

 Código Civil del Ecuador, Art. 843, 2005 
22 Código Civil del Ecuador, Art. 844, 2005 
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Respecto a los requisitos que se necesitan para la validez de este acto de 

patrimonio, esto es la autorización judicial y que exista una sentencia del juez la 

cual deberá inscribirse, en conjunto con l escritura pública.   

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.”23 

Este artículo reglamenta en el caso de que se haya constituido patrimonio 

familiar en un bien raíz menor a la actividad estipulada en el artículo anterior, 

que se  podría ampliar hasta llegar al límite indicado.  

Art. 849.- El patrimonio familiar podrá establecerse en beneficio de los 

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

de los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. ”24 

El patrimonio familiar garantiza, no sólo a aquellos en favor de quienes se 

constituyó, sino a los descendientes citados en el inciso anterior, y que llegaren 

a existir posteriormente.  

 

Art. 850.- La constitución del patrimonio familiar no podrá hacerse en perjuicio 

de los derechos de los acreedores, ni de las personas a quienes deba alimentos 

                                                             
23

 Código Civil del Ecuador, Art. 848, 2005 
24 Código Civil del Ecuador, Art. 849, 2005 
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el instituyente, quienes podrán ejercer en contra de éste, acción rescisoria, 

dentro del plazo de prescripción que se contará desde la inscripción de la 

escritura. ”25 

Aquí se anota una prohibición en el caso de que se haya constituido esta figura 

en perjuicio de los acreedores, puesto que se pondría una barrera para que no 

se utilice los bienes que sean susceptibles de patrimonio como una actuación 

de mala fe en búsqueda de no cumplir con las obligaciones que las personas 

posean.   

 

Art. 851.- Son causas de extinción del patrimonio familiar ya constituido: 

1a.- El fallecimiento de todos los beneficiarios, si el constituyente es célibe; 

2a.- La terminación del estado de matrimonio, siempre que hubieren fallecido 

los beneficiarios; 

3a.- El acuerdo entre los cónyuges si no existiere algún hijo o nieto de uno de 

ellos o de ambos, que tuviere derecho a ser beneficiario; y, 

4a.- La subrogación por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el juez, 

previa solicitud del instituyente. El juez calificará la conveniencia en interés 

común de los beneficiarios. ”26 

                                                             
25

 Código Civil del Ecuador, Art. 850, 2005 
26 Código Civil del Ecuador, Art. 851, 2005 
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En el artículo precedente se encuentran las causas por las cuales se puede 

extinguir el patrimonio, las cuales son el fallecimiento de todos los beneficiarios, 

la disolución del vínculo matrimonial, si existió también fallecimiento de los 

beneficiarios, el acuerdo de las partes si no existen más beneficiarios y por 

último la subrogación por otro patrimonio, debidamente autorizado.     

 

Art. 856.- “Mientras subsista el patrimonio familiar, los bienes que lo constituyen 

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

que para su cómputo se acumulen las demás contribuciones.”27 

Una de las excepciones y beneficios que tiene el constituir un bien en 

patrimonio familiar, es que el mismo se encuentra exento del pago de los 

impuesto, excepto el predial, lo que es un beneficio a la familia que lo posee. 

Art. 858.- “El patrimonio familiar que no se hubiere constituido de acuerdo con 

las prescripciones de este Título no tendrá valor legal. 

Esta disposición no comprende al seguro de desgravamen establecido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ”28 

Respecto a este último artículo, se puede señalar que en el caso de que 

patrimonio familiar se haya constituido transgrediendo cada uno de los artículos 

o de las disposiciones que constan en el Código no tendrá valor legal alguno y 

por lo tanto sería nulo.  

                                                             
27

 Código Civil del Ecuador, Art. 856, 2005 
28 Código Civil del Ecuador, Art. 858, 2005 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. LEGISLACION MEXICANA. 

Respecto al patrimonio familiar, México posee en Código Civil, en cual en el 

TITULO DUODECIMO que se trata del Patrimonio de la Familia en su 

CAPITULO UNICO señala:   

“Artículo 730.- El valor máximo de los bienes afectados al patrimonio de familia, 

conforme al artículo 723, será la cantidad que resulte de multiplicar por 3650 el 

importe del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en la 

época en que se constituya el patrimonio.   

Artículo 733.- Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de la familia 

sea inferior al máximo fijado en el artículo 730, podrá 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”29.   

 

En lo concerniente a los estados unidos mexicanos en relación al monto que ha 

de tomarse en cuenta para fijar el patrimonio cultural. Según la información de 

la red de internet el salario mínimo general a enero del 2014, está en 67,29 

pesos, multiplicándolo por la cantidad descrita en el artículo analizado sería 

245608,5 pesos, lo que al investigarse al cambio en dólares significaría   

184,684.23 que sería una cantidad razonable para nuestro país en estos días.  

                                                             
29 www.legislacionlatinoamericana.com/mexicocivil/pdf 
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4.4.2. LEGISLACION PERUANA. 

 

En el Capítulo Segundo que trata del Patrimonio Familiar del Código Civil 

peruano se señala: 

  

“Artículo 489.-  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”30.  

 

Respecto al Perú en la parte pertinente de la legislación civil, no se encontró un 

artículo que tenga definida una cantidad para que se pueda constituir el 

patrimonio familiar, sino que  más bien se hace constar que el mismo no puede 

exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios, lo 

que en otras palabras se encuentra abierto a toda posibilidad, siempre y cuando 

se demuestre que es lo necesario para la habitación o morada y que sirva para 

el sustento de los beneficiarios.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 www.legislacionlatinoamericana.com/perucivil/pdf 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización de la presente Tesis, he utilizado los distintos materiales, 

métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético, procedimientos y técnicas 

que la investigación científica proporciona y que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Para la realización de la presente tesis se utilizaron diferentes materiales, 

herramientas e insumos, los cuales detallare a continuación: 

Principalmente se utilizó la computadora, la internet y equipos informáticos, 

para el acopio, reproducción y almacenamiento de información. 

 Además se utilizaron diferentes insumos como papel, toners y material de 

escritorio. 

 

5.2. MÉTODOS.  

El método científico es el instrumento adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento de que existe, insuficiencia jurídica del Código Civil en lo que se 

refiere a la constitución de patrimonio familiar siendo esta la causa  por la que 

se presenten una serie de inconveniente en el panorama nacional; es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como 

el método general del conocimiento, y otros. El método Inductivo y Deductivo, 
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me permitieron conocer  la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para  lo 

particular y singular del problema. 

5.2.1. El Método de Inserción de la Realidad.  

Este método de inserción de la realidad, se aplicó de conformidad a la 

estructura de la encuesta y entrevista planteadas, así como la realidad en la 

cual se desenvuelven las relaciones jurídicas entre alimentantes y alimentarios. 

Lo actualmente determinado en el  Código Civil no toman en consideración la 

realidad económica del país, al momento de constituirse el patrimonio familiar, 

partiendo desde esta problemática, se ha podido evidenciar las múltiples 

opiniones de los profesionales del Derecho en torno a la situación a la que 

tienen que enfrentarse los miembros del núcleo familiar en este ámbito; 

haciéndose imprescindible una reforma al respecto que permita establecer 

montos para la constitución del patrimonio familiar acorde a la realidad 

económica del país. 

5.3. PROCEDIMINETOS Y TECNICAS 

Técnica de la Observación.- Me permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica y el análisis de contenidos me 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 
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Técnica del Diálogo.- A través de éste  pude lograr interrelacionarme con los 

abogados en libre ejercicio de su profesión y más funcionarios que se 

encuentran inmersos en el presente tema;  por las preguntas expuestas a éstos, 

sus valiosos criterios emitidos a las mismas, lo cual confirma que el diálogo a la 

temática es de transcendencia jurídica en el tema propuesto 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los funcionarios 

de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Sachilas, respecto 

de la problemática planteada, quienes me proporcionaron información precisa 

de la problemática objeto de estudio. 

Técnica de la Entrevista.- La cual se la desarrolló de una manera directa a 

Jueces de Civil de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, incluyendo a quienes están relacionados directamente con el 

tratamiento de los diferentes conflictos que se presentan entre alimentantes y 

alimentarios. 
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6.  RESULTADOS 

6.1.   RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.    

Respecto del tema motivo de la presente investigación jurídica denominada: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA CUANTÍA QUE DETERMINA EL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL PATRIMONIO FAMILIAR, CON EL FIN DE QUE TENGA 

RELACIÓN CON LA REALIDAD SOCIO ECONÓMICA DEL PAÍS.”, tuve que 

recurrir a la metodología de la investigación jurídica, la cual exige un 

acercamiento con la realidad; esto fue posible recabando los escritos y 

experiencias de los profesionales del derecho. De manera imprescindible tuve 

que recurrir a la técnica de la encuesta, como soporte para la estructura y 

desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 

profesionales del derecho de la ciudad de Santo Domingo, con la finalidad de 

hacer una recopilación de información necesaria para descifrar la importancia 

de regular la constitución del patrimonio familiar en base a montos de acuerdo a 

la realidad socio económica del país. 

Una vez que se ha procesado y tabulado la información recogida; me permito 

exponer a continuación la misma, mediante cuadros y gráficos para su 

respectiva interpretación y análisis.  
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Pregunta 1 

 

¿Conoce usted las normas reguladoras del patrimonio familiar en la legislación 

ecuatoriana? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

 
Autora: María Isabel Cordovillo Morales 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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Interpretación 

A la primera interrogante, de los treinta encuestados, 23 de ellos que constituye 

el 77% consideran que en nuestro ordenamiento jurídico conocen las normas 

reguladoras del patrimonio familiar; en tanto que 7 personas  indican que no 

conocen tal ordenamiento jurídico.  

Análisis: 

Las personas que han sido encuestadas en su mayoría conocen el 

ordenamiento jurídico civil respecto al patrimonio familiar, esto se debe a que 

fueron profesionales del Derecho los encuestados, hay siete que supieron 

indicar que no lo conocen en su magnitud,  puesto que se desarrollan en otra 

rama.  

  

Pregunta 2 

¿Considera usted que la cuantía que determina el Código Civil para la 

constitución del patrimonio familiar, está acorde con nuestra realidad socio-

económica actual.  
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CUADRO Nº 2 

INDICADORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23 % 

NO 23 77 % 

TOTAL 30 100% 

  
Autora: MARIA ISABEL CORDOVILLO MORALES 

                        Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

Interpretación. 

A la segunda interrogante del total de encuestados, 23 de ellos que constituyen 

el  77% consideran no se encuentra debidamente definido el monto del 

patrimonio familiar de acuerdo a la realidad; mientras que 7 de los encuestados 

dicen que si está acorde a nuestra realidad actual.  

77% 

23% 

NO

Si
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Análisis: 

En esta pregunta también se puede denotar que la tendencia de los 

encuestados es a establecer que el monto asignado para constituir el 

patrimonio familia es muy bajo y el mismo no se encuentra acorde con la 

realidad nacional, puesto que los bienes raíces se encuentran muy por encima 

en cuanto al precio de lo determinado en el artículo constante en el Código 

Civil.   

 

Pregunta  3 

¿Considera usted que los montos determinados en la actualidad por el Código 

Civil para la constitución del patrimonio familiar pone en peligro la estabilidad y 

seguridad del núcleo familiar ecuatoriano? 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77 % 

NO 7 23 % 

TOTAL 30 100% 

  

Autora: MARIA ISABEL CORDOVILLO MORALES 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 
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GRAFICO Nº 3 

 

Interpretación. 

A la tercera interrogante, 23 personas que representa el 77%  consideran que si 

se pone en riesgo la seguridad y estabilidad familiar al no estar los montos 

debidamente determinados en el Código Civil; y,  7 que equivale al 23% se 

pronuncian en el sentido contrario.  

Análisis: 

Las personas que fueron encuestadas coinciden en el hecho de determinar que 

cuando se constituye en patrimonio un bien en las circunstancias actuales sería 

únicamente un lote de terrero porque una vivienda estaría muy por encima del 

monto determinado, lo que a todas luces va en contra de la seguridad y la 

estabilidad del núcleo familiar.   
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Pregunta 4 

¿Cree usted que al incrementar el monto establecido para la constitución del 

patrimonio familiar se fortalecería a la familia cumpliéndose lo determinado en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 17 % 

SI 25 83  % 

TOTAL 30 100% 

Autora: MARIA ISABEL CORDOVILLO MORALES 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación. 

A la cuarta interrogante, 25 encuestado que representa el 83%  opinan que al 

cambiar los montos determinados se beneficiaría a la familia; mientras un 17%, 

es decir, 5 personas consideran que no sería una solución.  

Análisis: 

Los profesionales del Derecho encuestados manifiestan que se trata de 

solucionar los problemas de índole económico que mantienen sumidos a los 

ecuatorianos en la miseria, al constituir el patrimonio familia con un monto 

demasiado bajo no se está ayudando a solucionar el problema, porque se 

necesita que esté acorde a la realidad nacional actual.   

Pregunta 5 

¿ Considera usted que existe la necesidad de realizar una propuesta de reforma 

al Código Civil Ecuatoriano tendiente a incrementar la cuantía que determina el 

código civil para el patrimonio familiar, con el fin de que tenga relación con la 

realidad socio económica del país.? 
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CUADRO Nº 5 

INDICADORES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

 

Autora: MARIA ISABEL CORDOVILLO MORALES 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional 

 

GRAFICO  Nº 5 

 

Interpretación.  

A la esta interrogante, 28 encuestados que constituyen el 93%  consideran  que 

es necesaria una reforma al  Código Civil,  con el fin de aumentar el monto 

establecido para la constitución del patrimonio familiar, que tenga relación con 

la realidad económica del país. el sentido que no es necesario reformar el 

93% 

7% 

SI
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mencionado cuerpo legal, mientras que únicamente dos personas no estarían 

de acuerdo con ello.   

Análisis 

Finalmente las personas encuestadas en su gran mayoría se encuentran de 

acuerdo en establecer una propuesta de reforma en el sentido de aumentar el 

monto para la constitución del patrimonio familia, que vaya en armonía de 

acuerdo a la realidad socio económica del país.  

 

6.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS. 

Con respecto a las entrevistas que pude obtener por parte de los diferentes 

Jueces de la ciudad de Santo Domingo involucrados con la temática Civil y de 

conformidad a las preguntas plantadas, se ha llegado a analizar las mismas, del 

criterio valioso obtenido de las mismas, las cuales expongo: 

PRIMERA ENTREVISTA 

1. ¿CONOCE USTED LAS NORMAS REGULADORAS DEL 

PATRIMONIO FAMILIAR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA? 

Si conozco las normas reguladoras del patrimonio familiar en el Ecuador están 

estipuladas en el Código Civil. 
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      2.    CONSIDERA USTED QUE LA CUANTÍA QUE DETERMINA EL CÓDIGO 

CIVIL PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, ESTÁ 

ACORDE CON NUESTRA REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA ACTUAL? 

A raíz del movimiento migratorio de nuestros habitantes, los inmuebles en 

nuestro país incrementaron su valor de forma significativa, motivo por el cual los 

montos establecidos para constituir el patrimonio familiar en nuestro país son 

ínfimos si los relacionamos con el costo de los bienes inmuebles.  

3.      ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MONTOS DETERMINADOS EN LA 

ACTUALIDAD POR EL CÓDIGO CIVIL PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 

PATRIMONIO FAMILIAR PONE EN PELIGRO LA ESTABILIDAD Y 

SEGURIDAD DEL NÚCLEO FAMILIAR ECUATORIANO.       

Indudablemente, que afectaría ya que no existe un respaldo patrimonial para la 

familia acorde a la realidad económica, lo que sin duda provocaría inestabilidad 

e inseguridad.  

4.    CREE USTED QUE AL INCREMENTAR EL MONTO ESTABLECIDO 

PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR SE 

FORTALECERÍA A LA FAMILIA CUMPLIÉNDOSE LO DETERMINADO EN 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

Sin lugar a duda. 
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5.   ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

TENDIENTE A INCREMENTAR LA CUANTÍA QUE DETERMINA EL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL PATRIMONIO FAMILIAR, CON EL FIN DE QUE TENGA 

RELACIÓN CON LA REALIDAD SOCIO ECONOMICA DEL PAIS. 

Sería una propuesta muy importante y beneficiosa para la familia. 

El Juez entrevistado, tomo como punto central de su análisis el movimiento 

migratorio de los habitantes, lo que ocasionó que ingresen valores 

considerables por concepto de remesas a nuestros habitantes, al parecer este 

ingreso al positivo, en ciertos aspectos resulto negativo, tal es el caso del 

incremento significativo del valor de los inmuebles, provocados por el circulante 

existente a raíz de las remesas provenientes de nuestros migrantes, por lo tanto 

al existir un incremento considerable en el costo de los inmuebles, la norma 

existente resulto obsoleta, ya que no cumple con su finalidad o mejor dicho el 

monto no se relaciona con la realidad ya que los costos de los inmuebles casas 

de habitación bordean los ochenta mil dólares y con los actuales montos 

determinados para patrimonio familia ni siquiera cubre el valor de una casa de 

habitación, por lo que manifiesta que sería importante una reforma tendiente a 

incrementar los montos para constituir el patrimonio familiar. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

1.    CONOCE USTED LAS NORMAS REGULADORAS DEL PATRIMONIO 

FAMILIAR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA? 

Si en el Código Civil. 

2.    CONSIDERA USTED QUE LA CUANTÍA QUE DETERMINA EL CÓDIGO 

CIVIL PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR, ESTÁ 

ACORDE CON NUESTRA REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA ACTUAL? 

Considero que es muy bajo porque si se analiza el costo real de los bienes 

inmuebles hoy en día fácilmente nos podemos dar cuenta que no se encuentra 

actualizado en lo absoluto.   

3.      ¿CONSIDERA USTED QUE LOS MONTOS DETERMINADOS EN LA 

ACTUALIDAD POR EL CÓDIGO CIVIL PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 

PATRIMONIO FAMILIAR PONE EN PELIGRO LA ESTABILIDAD Y 

SEGURIDAD DEL NÚCLEO FAMILIAR ECUATORIANO.       

Sí, porque hoy en día ya no se puede constituir un patrimonio familiar pequeño, 

casi diría yo de un pequeño lote de terreno, lo que pone evidentemente en 

peligro la estabilidad y seguridad de toda la familia ecuatoriana.    
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4.    CREE USTED QUE AL INCREMENTAR EL MONTO ESTABLECIDO 

PARA LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR SE 

FORTALECERÍA A LA FAMILIA CUMPLIÉNDOSE LO DETERMINADO EN 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

Por supuesto, ya que al poder constituir un patrimonio familiar más estable y 

sólido y por lo tanto estaría protegido, conforme lo estipula la Carta 

Fundamental hoy en día.    

5.   ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

TENDIENTE A INCREMENTAR LA CUANTÍA QUE DETERMINA EL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL PATRIMONIO FAMILIAR, CON EL FIN DE QUE TENGA 

RELACIÓN CON LA REALIDAD SOCIO ECONOMICA DEL PAIS. 

Si considero que es pertinente que el monto vaya en aumento, toda vez que es 

necesario que todo el ordenamiento jurídico no solamente este en particular se 

adecúe a la realidad en la que vivimos.  

El entrevistado JUEZ DE LO CIVIL de Santo Domingo, manifiesta que es 

necesario adecuar al monto del patrimonio familiar con la realidad en la que 

vivimos, que es perjudicial lo contrario y esto estaría de acuerdo a lo 

manifestado en la Carta Fundamental del país.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

CASO 1 

 

CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR 

 

QUE OTORGA: DIOMEDES RODRIGUEZ MONCAYO y YOLANDA 

MARGOTH LLERENA COELLO 

 

CUANTIA:  INDETERMINADA 

 

COPIAS:   

En   la   Ciudad   de   San Francisco de Quito, Capital de la República del 

Ecuador, hoy dieciocho  de diciembre del dos mil nueve, ante mí el Notario, 

Sexto de este cantón, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, Comparecen a la 

celebración de la presente Escritura Pública los cónyuges DIOMEDES 

RODRIGUEZ MONCAYO y YOLANDA MARGOTH LLERENA COELLO, 

casados entre sí. Los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, 

domiciliados en la ciudad de Quito, con capacidad legal para contratar y 

obligarse, a quienes  de conocer doy fe y dicen: Que celebra el contrato de 

Constitución de Patrimonio Familiar, que se contiene en la siguiente minuta: 

SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase 

insertar una de CONSTITUCION DE PATRIMONIO FAMILIAR, al tenor de las 
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siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- A la celebración del 

presente acto comparecen los cónyuges, DIOMEDES RODRIGUEZ MONCAYO 

y YOLANDA MARGOTH LLERENA COELLO, casados entre sí. Los 

comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, domiciliados en la ciudad 

de Quito, con capacidad legal para contratar y obligarse. SEGUNDA: 

ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública celebrada el catorce de 

febrero de mil novecientos noventa y siete, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, 

Notario Décimo Sexto del cantón Quito, e inscrita el dos de abril de mil 

novecientos noventa y siete, los cónyuges, DIOMEDES RODRIGUEZ 

MONCAYO Y YOLANDA MARGOTH LLERENA COELLO, adquirieron 

mediante compra realizada al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el 

LOTE DE TERRENO signado con el No. ONCE, de noventa y ocho coma 

sesenta y un metros cuadrados de superficie, ubicado en el Área UNO, sector 

SEIS, manzana CIENTO ONCE, Vecindario Comunal B del Plan Ciudad 

Quitumbe, parroquia Chillogallo, cantón Quito. b) Mediante sentencia dictada 

por el señor Juez Décimo Tercero de Pichincha, el cuatro de junio del dos mil 

nueve, se concede la licencia judicial para la constitución del patrimonio familiar 

a favor de Diómedes Enrique Rodríguez Moncayo y Yolanda Margoth Llerena 

Coello y su hijo Mario Enrique Rodríguez Llerena, sobre le lote de terreno 

signado con el No. ONCE, ubicado en el Área UNO, sector SEIS, manzana 

CIENTO ONCE, Vecindario Comunal B del Plan Ciudad Quitumbe, parroquia 

Chillogallo, cantón Quito; inmueble que tiene los siguientes linderos: NORTE: 

Vecindario Comunal UNO. SEIS. CIENTO ONCE. A con diecisiete coma treinta 
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metros; SUR: Lote doce de Marianita Flores con diecisiete coma treinta metros; 

ESTE: Pasaje Peatonal con cinco coma setenta metros, vereda de uno coma 

veinte metros al medio, OESTE: Vecindario Comunal UNO. SEIS. CIENTO 

ONCE. C. con cinco coma setenta metros. Con una superficie total de noventa y 

ocho coma sesenta y uno metros cuadrados. TERCERA: CONSTITUCION DE 

PATRIMONIO FAMILIAR.- Con los antecedentes expuestos, los cónyuges, 

DIOMEDES RODRIGUEZ MONCAYO Y YOLANDA MARGOTH LLERENA 

COELLO libre y voluntariamente constituyen patrimonio familiar sobre el bien 

inmueble de su propiedad, mencionado en la cláusula de antecedentes. 

CUARTA: La cuantía es indeterminada. Usted señor Notario se servirá agregar 

las demás cláusulas de estilo para la plena validez de  este instrumento 

público.. HASTA AQUÍ LA MINUTA. La misma que va suscrita y firmada por la 

Dra. Gladys Loor Verduga, con matricula Profesional número cuarenta y siete 

cuarenta y tres  del Colegio de Abogados de Pichincha..- Los comparecientes 

aceptan y se ratifican en todas sus partes.  Leída que fue esta escritura, 

íntegramente por mí el Notario al compareciente, se ratifica y firma con el 

suscrito Notario de todo lo cual doy fe.- 

DIOMEDES RODRIGUEZ MONCAYO  

 

YOLANDA MARGOTH LLERENA COELLO 
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CASO 2  

 

CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR 

 

QUE OTORGA: MARÍA ELVIRA RENDÓN ZAMBRANO 

 

CUANTIA: IND 

 

COPIAS:   

En   la   Ciudad   de   San Francisco de Quito, Capital de la República del 

Ecuador, hoy veinte y siete de febrero del dos mil ocho, ante mí el Notario, 

Sexto de este cantón, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, Comparece a la 

celebración de la presente escritura de Constitución de PATRIMONIO 

FAMILIAR a su favor la señorita MARÍA ELVIRA RENDÓN ZAMBRANO. La 

compareciente es ecuatoriana, de setenta y un años de edad, de ocupación 

empleada privada y domiciliada en esta ciudad de Quito, a quien  de conocer 

doy fe y dice: Que celebra el contrato de Constitución de Patrimonio Familiar, 

que se contiene en la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de 

Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Constitución de 

PATRIMONIO FAMILIAR, contenida en las siguientes cláusulas que a 

continuación se detallan: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece a la 

celebración de la presente escritura de Constitución de PATRIMONIO 

FAMILIAR a su favor la señorita MARÍA ELVIRA RENDÓN ZAMBRANO. La 
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compareciente es ecuatoriana, de setenta y un años de edad, de ocupación 

empleada privada y domiciliada en esta ciudad de Quito. SEGUNDA.- 

ANTECEDENTES: a) La señorita María Elvira Rendón Zambrano, es dueña y 

propietaria de un bien inmueble signado con el número E cuatro – veinte, del 

sector E, ubicado en el Proyecto de Vivienda Municipal "Turubamba de 

Monjas", perteneciente a la parroquia de Chillogallo, de este cantón Quito, 

provincia de Pichincha, adquirido mediante compraventa al Ilustre Municipio 

Metropolitano de Quito, según escritura pública celebrada el cuatro de Mayo del 

dos mil uno, ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto de 

este cantón Quito e inscrita en el Registro de la Propiedad el uno de Junio del 

dos mil uno.-b) Los linderos y dimensiones son: NORTE: lote E cuatro – 

diecinueve, en quince metros; SUR: lote E cuatro – veinte y uno, en quince 

metros; ESTE: pasaje, en cinco metros; y, OESTE: lote E cuatro –once, en 

cinco metros. Dando una superficie .total de setenta y cinco metros cuadrados.- 

e) Mediante Sentencia Judicial dictada el trece de febrero del dos mil ocho por 

lo que la señora Jueza Vigésimo Tercero de lo Civil de Pichincha le confiere a la 

compareciente la Licencia Judicial y la Aprobación para Constituir el inmueble 

descrito y determinado en los literales a) y b) de la presente cláusula, en 

PATRIMONIO FAMILIAR a favor de la compareciente señorita María Elvira 

Rendón Zambrano, conforme el documento que se agrega como habilitante. 

TERCERA.- CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR: Con los 

antecedentes anotados, la señorita MARÍA ELVIRA RENDÓN ZAMBRANO, por 

sus propios derechos, sin perjuicio de responsabilidades civiles y penales, 
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constituye PATRIMONIO FAMILIAR, a su favor, sobre el inmueble de su 

propiedad, detallada en la cláusula segunda. CUARTA.- El Patrimonio Familiar 

que se constituye sobre el inmueble descrito y determinado en los literales a) y 

b) de la cláusula segunda del presente contrato incorpora todas las 

estipulaciones y requisitos que determina en el Título XI, Libro I, del Código Civil 

ecuatoriano en los artículos ochocientos treinta y cinco, ochocientos treinta y 

siete y siguientes. QUINTA.- Queda terminantemente prohibido a la señorita 

María Elvira Rendón Zambrano, enajenar total o parcialmente el inmueble 

constituido en Patrimonio Familiar, además de las limitaciones que señala el 

Código Civil. SEXTA.- Queda la compareciente facultada para solicitar la 

inscripción de la presente escritura pública en el Registro de Gravámenes de la 

Propiedad. SÉPTIMA.- CUANTÍA y GASTOS: La cuantía es indeterminada y los 

gastos que ocasionare la celebración de la presente escritura, su inscripción, 

honorarios profesionales y gastos extras es cuenta exclusiva de la señorita 

María Elvira Rendón Zambrano. Usted señor Notario, se servirá agregar  las 

demás cláusulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento .- 

HASTA AQUÍ LA MINUTA. La misma que va suscrita y firmada por el DR. 

Marcelo Balseca Balseca. con matrícula profesional número cincuenta y uno 

diecisiete de Abogados de Quito.- Los comparecientes aceptan y se ratifican en 

todas sus partes.  Leída que fue esta escritura, íntegramente por mí el Notario 

al compareciente, se ratifica y firma con el suscrito Notario de todo lo cual doy 

fe.- 
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MARÍA ELVIRA RENDÓN ZAMBRANO 

 

Tal como se puede analizar ambos casos de constitución de patrimonio familiar, 

los mismos se tratan de bienes inmuebles de años anteriores, puesto que los 

mismos constaban los avalúos menores, pero ahora con el cambio de la 

legislación, así como con las nuevas exigencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, nos encontramos en una realidad diferente, en 

donde el precio de estos inmuebles como de otros se encuentran por encima 

del monto estipulado en el Código Civil, por lo que en la actualidad esta figura 

jurídica casi en su totalidad se encuentra en desuso y sobre todo en perjuicio de 

la familia en general.   
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7. DISCUSIÓN 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, mediante la revisión de literatura y de campo a través de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas a distinguidos Abogados y Jueces de 

Civil, se puede llegar a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento 

de los siguientes objetivos tanto generales como específicos planteados en el 

proyecto de tesis, así como de la contratación de la hipótesis y la 

fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS  

Objetivo General:  

Realizar un estudio jurídico - social y establecer en forma analítica, 

crítica y doctrinaria la problemática que existe, sobre la cuantía que 

determina el Código Civil para constituir el Patrimonio Familiar.  

Este objetivo se cumplió a plenitud principalmente en el desarrollo de la revisión 

de literatura, en primer lugar el marco conceptual nos da una visión general de 

diferentes términos que facilitaron la comprensión del trabajo, luego con el 

marco doctrinario ya se pudo realizar un análisis más profundo todo ello 

tomando en consideración los diferentes criterios de los autores que se han 

referido de acuerdo a la temática, y finalmente el marco jurídico y derecho 

comparado, que nos presentaron la realidad de nuestra legislación y su 
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comparación con las diferentes legislaciones de otros países relacionadas con 

el tema. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar las causas, que no permiten, que la cuantía que 

determina el Código Civil para la constitución del patrimonio 

familiar, este acorde con nuestra realidad socio-económica 

actual. 

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado en el Marco 

Jurídico en donde se establecen las causas que no permiten cambiar el monto, 

en donde principalmente se puede anotar que la falta de interés legislativo es 

una de las grandes causas para ello.  

• Analizar los efectos, que genera esta falta de concordancia con 

nuestra realidad socio-económica actual con la cuantía que 

determina el Código Civil para la conformación del Patrimonio 

Familiar. 

Este objetivo se cumplió a través de la aplicación de la encuesta y de la 

entrevista puesto que lo determinado en la pregunta Nro. 3 de la encuesta y en 

la misma pregunta Nro. 3 de la entrevista en donde las personas en su mayoría 

consideran que se afecta a la seguridad de la familia.  



 
- 65 - 

  

• Proponer un proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil 

Ecuatoriano reforma a la cuantía que determina el código civil 

para el patrimonio familiar, con el fin de que tenga relación con la 

realidad socio económico del país. 

De lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la investigación de 

campo, determinan los criterios de los encuestados y entrevistados que en la 

quinta interrogante hacen referencia a un cambios sustancial en la normativa 

pertinente como es el Código Civil, pues los problemas existentes en nuestro 

país son múltiples; particularmente en lo que se refiere al monto establecido 

para la  constitución del patrimonio familiar.  

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

 

Con el incremento de la costó de vida, fruto de la inestabilidad 

política, jurídica, social y económica que atraviesa 

constantemente el país, ha generado, que la cuantía 

determinada el Código Civil para la conformación del Patrimonio 

Familiar, no guarde relación con la realidad socio-económica 

actual, siendo fundamental su reforma.  

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental y la 

investigación de campo, los criterios a la cuarta y quinta pregunta de la 

encuesta, que a través de estas  interrogantes, tanto a prestigiosos Abogados, 
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como a jueces de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos,  puedo confirmar 

que la hipótesis se ha contrastado en forma afirmativa, criterio que además lo 

fundamento en los resultados afirmativos del formulario de las preguntas 

contenidas en la entrevista, afirmándose que el actual Código Civil, ha de ser 

revisado en su contexto, reforma que ha de estar vinculada con aumentar el 

monto determinado en la constitución del patrimonio familiar, para que el mismo 

se encuentre acorde con la realidad social y económica por la que atraviesan 

los habitantes del Ecuador, toda vez que esto no se ve reflejado en el Código 

Civil actual.  

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal. 

La propuesta de reforme legal va encaminada a determinar que debe regirse a 

lo que manifiesta la  Constitución De La República Del Ecuador, lo que ha sido 

vulnerado en  su Art. 69 que señala: “Para proteger los derechos de las 

personas integrantes de la familia, determina claramente en su numeral  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”. Por ello que el Estado ecuatoriano en todo momento debe 

propender a la defensa de este derecho. 

 

Así mismo en lo establecido en el Código Civil ya que en el Art. 835 señala.- “El 

marido, la mujer o ambos conjuntamente, si son mayores de edad, tiene 

derecho de constituir, con bienes raíces de su exclusiva propiedad, un 
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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”31. Por ello al poder constituir dicho patrimonio al ser una 

potestad de ambos cónyuges debe ser debidamente reglamentado y en 

beneficio de la familia en general.  

 

Sin embargo el artículo fundamental que motiva la presente propuesta de 

reforma legal es el Art. 843 que expone.- “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.”32 

Lo que a todas luces demuestra que se trasgrede y se perjudica a la familia en 

general, puesto que si se analiza los bienes inmuebles esto es terrenos, o 

viviendas se encuentran en su precio muy por encima de lo que señala el 

artículo, razón por la cual sería imposible el determinar que se pueda constituir 

un bien hoy en día en patrimonio familiar.   

 

 

 

                                                             
31

 Código Civil del Ecuador, Art. 835, 2005 
32 Código Civil del Ecuador, Art. 843, 2005 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego  de  culminar  el  presente  trabajo investigativo,  me  permito  formular  

las  siguientes  conclusiones,  las  mismas  que  se  encuentran  apegadas  a  la  

realidad  investigada,  las  que  a   mi  juicio  abarca  todo  el  proceso. 

 El  tener acceso a una verdadera justicia especializada y 

organizada aplicable al derecho privado y civil es responsabilidad de todas 

las personas, Autoridades, Jueces, y abogados en libre ejercicio.  

 El monto constante en el artículo 843 del Código Civil es muy bajo 

en relación a la realidad socio económica de los habitantes del país.   

 El monto demasiado bajo constante en el Código Civil vulnera la 

estabilidad financiera del núcleo familiar, lo que trasgrede lo manifestado 

en la Constitución de la República del Ecuador.  

 El Código Civil es un cuerpo legal muy caduco, por ello el mismo 

demuestra que no se encuentra establecido en la ley el monto indicado de 

acuerdo a la realidad que se encuentra en el país.  

 La familia debe ser protegida por el Estado ecuatoriano como pilar 

fundamental de la sociedad y no deben existir normas que vayan en 

contra de esta finalidad primordial, tal como lo determina la Constitución 

de la República del Ecuador.    
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9. RECOMENDACIONES. 

Luego  de  finalizar  el  desarrollo  del  presente  proyecto  he creído 

conveniente,  formular  las  recomendaciones  siguientes: 

 Al Consejo de la Judicatura, realizar un estudio, socialización y 

difusión del patrimonio familiar en el Ecuador.  

 A la Asamblea Nacional para que actualice la legislación 

pertinente establecida en determinar el monto para la constitución del 

patrimonio familiar que se armonice con la realidad socio económica del 

país.  

 A las Universidades y Escuelas Politécnicas, procurar el estudio 

de problemas relacionados como la realidad a fin de poder realizar la 

planteamientos de reformas legales que procuren facilitar la administración 

de justicia y sobre todo garantizar el estricto respeto a los derechos de 

bienes jurídicos garantizados por la Constitución de la República. 

 A la Asamblea Nacional plantear, socializar y aprobar los 

proyectos de leyes reformatorias tendientes a brindar soluciones a 

problemas derivados de la realidad,  lo que armonice la administración de 

justicia.  

 

 

 

 



 
- 70 - 

  

9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 149 de 20 de octubre de 2008 

determina que "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución” 

Que, el Artículo 69 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Para 

proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, determina 

claramente en su numeral  2.  Se reconoce el patrimonio familiar inembargable 

en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca la ley  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales constantes en el 

artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

Art. 1. Sustitúyase el artículo 843 del Código Civil que señala: 

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

no puede exceder de cien mil dólares de los Estados Unidos de América, como 
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base, y de un adicional de dos mil dólares de los Estados Unidos de América 

por cada hijo. 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y  suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito  

Metropolitano de Quito, al primer día del mes de noviembre de dos mil doce. 

  …………………………………                ……………………………… 

Presidenta de la Asamblea Nacional Secretaria General 
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11. ANEXOS  

11.1. PROYECTO  

 

 

 

U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  L O J A 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA CUANTÍA QUE DETERMINA 

EL CÓDIGO CIVIL PARA EL PATRIMONIO FAMILIAR, CON EL 

FIN DE QUE TENGA RELACIÓN CON LA REALIDAD SOCIO 

ECONÓMICA DEL PAÍS” 

 

 

 

POSTULANTE: 

MARIA ISABEL CORDOVILLO MORALES. 

 
LOJA    -    ECUADOR 

2013 
 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCION DEL TITULO DE ABOGADA 
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1. TEMA. 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA CUANTÍA QUE DETERMINA EL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL PATRIMONIO FAMILIAR, CON EL FIN DE QUE 

TENGA RELACIÓN CON LA REALIDAD SOCIO ECONÓMICA DEL PAÍS” 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Familia siempre ha sido y será la célula fundamental de la sociedad, 

por eso en todas las Constituciones Políticas que se han sucedido, así 

como en la actual Constitución de la República del Ecuador, se ha 

garantizado la estabilidad social, la seguridad económica de la familia, con 

la finalidad de buscar el desarrollo armónico de nuestra sociedad. 

En nuestra sociedad, es fundamental la protección de la familia, 

constituida en su núcleo de desarrollo y supervivencia doméstica. Se trata 

pues, de una protección del más débil. Por ejemplo: si el BIESS, otorga un 

crédito para que una familia adquiera una vivienda, por disposición de la 

ley, esa propiedad queda gravada con patrimonio familiar. La razón es 

muy simple: quienes acceden a ese tipo de créditos, generalmente son 

personas de clase media, que deben conservar la propiedad a favor de 

quienes la necesitan prácticamente para siempre, instituyentes o 

propietarios que están sujetos a tentaciones de disposición del bien, que, 

en la mayoría de los casos significará irremediablemente la pérdida de la 

vivienda adquirida con tanto esfuerzo, en presencia de un acto que no sólo 

perjudica a los titulares del derecho de dominio, sino de manera muy 

especial a los descendientes, que en esa forma por el acto de disposición 

de la vivienda quedan desprotegidos. 
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Una de las instituciones jurídicas para fortalecer la estabilidad social, 

económica y, emocional de la familia es la facultad que tenemos los 

ecuatorianos de constituir el Patrimonio Familiar, el mismo que limita el 

dominio de los bienes inmuebles, no pudiendo los mismos ser enajenados 

o embargados. 

El titulo XI del libro Segundo del Código Civil al tratar del Patrimonio 

Familiar lo incluye como una limitación al dominio, sin embargo, no se 

encuentra en la letra de la Ley una definición del mismo, no obstante, el 

origen y protección constitucional del Instituto,1(art. 39 Constitución 

Política de 1998 ….Se reconocerá el patrimonio familiar inembargable en 

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

ésta. Se garantizaran los derechos de testar y heredar) pero partiendo del 

conjunto de sus disposiciones podemos intentar un concepto que 

contenga como primer elemento el de ser una limitación al dominio, ya que 

el goce del bien afectado con el mismo deja ser exclusivo de su dueño y 

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

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

integrantes de la familia del dueño y éste. El patrimonio familiar, que 

implica una limitación al dominio, es un derecho de goce en común 

establecido a favor del dueño y de su familia.  

El monto que determina la ley es de $48.000,oo dólares americanos, más 

$4.000,oo por cada hijo, pero lamentablemente este monto hoy, se ha 
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quedado reducido, y todo es producto de la galopante inflación y el 

desmesurado crecimiento del valor de los bienes inmuebles, situación 

generada por la terrible crisis económica, social y política que atraviesa el 

país, la misma que causa una especulación inmisericorde del costo de los 

inmuebles, razón por la cuál, que la cuantía que determina el Código Civil, 

para constituir el Patrimonio Familiar, actualmente, queda remotamente 

corto, para el valor real de los inmuebles que son parte sustancial de la 

sociedad conyugal, no pudiendo favorecerse la gran mayoría de las 

familias,  de este derecho consagrado en la Constitución . 

Por lo anteriormente indicado, nosotros hemos creído conveniente y 

obligatorio señalar como tema de investigación, un tema acorde con 

nuestra realidad social y económica, en la que estamos inmersos, el tema 

planteado es: “NECESIDAD DE REFORMAR LA CUANTÍA QUE 

DETERMINA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL PATRIMONIO FAMILIAR, 

CON EL FIN DE QUE TENGA RELACIÓN CON LA REALIDAD SOCIO 

ECONÓMICA DEL PAÍS.” 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación tipo tesis se justifica en primer lugar 

académicamente, por ser un requisito establecido en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual debe ser 

cumplido previo al grado de licenciada en Jurisprudencia y título de 

Abogada, donde se pondrá en ejecución las directrices y enseñanzas que 

nos brindaron los docentes de la carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, durante todo el desarrollo de la Carrera. 

 

El tema propuesto para desarrollar a través de la presente investigación 

jurídica se justifica desde el campo socio-jurídico legal dentro del aspecto 

Civil porque se trata de determinar la necesidad de reformar la cuantía que 

determina el Código Civil para el patrimonio familiar, con el fin de que tenga 

relación con la realidad socio económica del país. 

 

 

Desde el aspecto social el trabajo está plenamente justificado en virtud de 

las personas con el fin de hacer que se cumplan con los bienes jurídicos de 

las personas garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, 

como la vida, la integridad, la dignidad y la economía personal y de su 
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grupo familiar, intentan beneficiarse a través de la conformación del 

patrimonio familiar. 

 

En consecuencia la problemática a tratarse en la presente tesis es 

pertinente debido a que aborda un problema que se presenta en la realidad 

de las personas, donde los diferentes actores concurren a la Administración 

de Justicia en el País, con el fin de hacer valer sus derechos. 

 

Con el estudio y aplicación de los diferentes métodos, técnicas, y 

procedimientos, será posible la ejecución del presente tema de investigación 

jurídica propuesto; además es factible su realización porque conozco sobre 

la materia, y cuento con suficiente bibliografía  y jurisprudencia necesaria 

dentro de éste campo; lo que conjugado con mi análisis, la orientación 

metodológica y el estudio crítico; podre al finalizar la presente aportar a la 

solución de un problema socio-jurídico, proponiendo una reforma a la 

cuantía que determina el código civil para el patrimonio familiar, con el fin de 

que tenga relación con la realidad socio económica del país. 
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4. OBJETIVOS. 

 
4.1. GENERAL. 

Realizar un estudio jurídico - social y establecer en forma analítica, crítica y 

doctrinaria la problemática que existe, sobre la cuantía que determina el Código 

Civil para constituir el Patrimonio Familiar.  

 

4.2. ESPECIFICOS. 

 

• Determinar las causas, que no permiten, que la cuantía que determina el 

Código Civil para la constitución del patrimonio familiar, este acorde con 

nuestra realidad socio-económica actual. 

• Analizar los efectos, que genera esta falta de concordancia con nuestra 

realidad socio-económica actual con la cuantía que determina el Código Civil 

para la conformación del Patrimonio Familiar. 

• Proponer un proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil Ecuatoriano 

reforma a la cuantía que determina el código civil para el patrimonio familiar, 

con el fin de que tenga relación con la realidad socio económico del país. 
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4.3. Hipótesis. 

 

Con el incremento de la costó de vida, fruto de la inestabilidad política, 

jurídica, social y económica que atraviesa constantemente el país, ha 

generado, que la cuantía determinada el Código Civil para la conformación 

del Patrimonio Familiar, no guarde relación con la realidad socio-

económica actual, siendo fundamental su reforma.  
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

Consideramos de suma importancia ingresar a este complejo caso social, 

económico y jurídico que afecta a la familia como núcleo fundamental de 

nuestra sociedad y por ende a  nuestro país en todo su contexto. 

Concepto de Patrimonio Familiar: “contenga como primer elemento el de ser 

una limitación al dominio, ya que el goce del bien afectado con el mismo deja 

ser exclusivo de su dueño y pasa a ser compartido con su familia, actual o 

futura, y el segundo elemento el de crear un derecho de gozar en común, 

compartido, entre los integrantes de la familia del dueño y éste. El patrimonio 

familiar, que implica una limitación al dominio, es un derecho de goce en común 

establecido a favor del dueño y de su familia.” (Derecho de la Propiedad en el 

Ecuador, Genaro Eguiguren) 

Concepto de Dominio: “se llama también propiedad, es un derecho real en 

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

de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social” (código Civil 

art. 599).  

Empezaremos nuestro trabajo conociendo y analizando lo que determina la 

Constitución de la República del Ecuador, luego los articulados del Código Civil, 

del Código Tributario y la reforma a la Ley de la Equidad Tributaria, para luego 
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continuar con las diferentes normativas relacionadas al tema que nos convoca, 

e igualmente una descripción sucinta de la ciudad y cantón, en la cual se aplicó 

la investigación.   

Es así que, LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en su 

Art. 69 señala: “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia, determina claramente en su numeral  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”33 

Así mismo el Código Civil manifiesta: 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”34. 

En los próximos articulados transcritos, el Código Civil igualmente dispone: 

 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”.35 

                                                             
33

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 69, 2008 
34 Código Civil del Ecuador, Art. 835, 2005 
35

 Código Civil del Ecuador, Art. 839, 2005 
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Art. 842.- “Corresponde a los cónyuges la administración del patrimonio 

familiar, si ambos lo han constituido, siguiendo reglas análogas a las de la 

administración de la sociedad conyugal. 

En caso de muerte o de impedimento legal de uno de los cónyuges, le 

reemplazará el otro, y a falta de ambos, el administrador que nombraren los 

beneficiarios mayores de edad y el curador o curadores que, de acuerdo con las 

leyes, representaren a los menores beneficiarios. 

En todo caso, el usufructo aprovechará en común al instituyente y a los 

beneficiarios. Si hubiere disconformidad respecto de la administración, 

resolverá el juez, siguiendo el trámite del juicio verbal sumario. 

El divorcio de los cónyuges instituyentes no se inscribirá en el Registro Civil, 

sino cuando hubiesen acordado, entre ellos, la administración del patrimonio 

familiar, aprobado por el juez, con conocimiento de causa y audiencia del 

ministerio público. 

La administración del patrimonio familiar instituido por un célibe, corresponderá 

a la persona que designare el instituyente, quien podrá designarse a sí mismo. 

Con todo, en cuanto al aprovechamiento de frutos se estará a lo dispuesto en el 

inciso 3o. del presente artículo. 
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Puede el juez nombrar administrador cuando la mayoría de los que deben 

aprovechar de la cosa común, así lo determinare.”36 

 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.”37 

La cuantía del patrimonio familiar establecida por leyes especiales se imputará 

a las sumas fijadas en el inciso anterior. 

Art. 844.- “Para la validez del acto se requiere: 

1o.- Autorización del juez competente; y, 

2o.- Que la escritura de constitución del patrimonio familiar, en la que se deberá 

insertar la sentencia del juez que autorizare el acto, se inscriba en el registro de 

gravámenes de la propiedad del cantón, en el que estuviesen situados los 

bienes raíces.”38 

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 

                                                             
4 Código Civil del Ecuador, Art. 842, 2005 
37

 Código Civil del Ecuador, Art. 843, 2005 
38 Código Civil del Ecuador, Art. 844, 2005 
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posteriormente ampliar hasta completar su límite, siguiéndose el mismo trámite 

que para su constitución.” ”39 

Art. 849.- El patrimonio familiar podrá establecerse en beneficio de los 

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

de los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. ”40 

El patrimonio familiar garantiza, no sólo a aquellos en favor de quienes se 

constituyó, sino a los descendientes citados en el inciso anterior, y que llegaren 

a existir posteriormente.  

Art. 850.- La constitución del patrimonio familiar no podrá hacerse en perjuicio 

de los derechos de los acreedores, ni de las personas a quienes deba alimentos 

el instituyente, quienes podrán ejercer en contra de éste, acción rescisoria, 

dentro del plazo de prescripción que se contará desde la inscripción de la 

escritura. ”41 

Art. 851.- Son causas de extinción del patrimonio familiar ya constituido: 

1a.- El fallecimiento de todos los beneficiarios, si el constituyente es célibe; 

 

2a.- La terminación del estado de matrimonio, siempre que hubieren fallecido 

los beneficiarios; 

                                                             
39 Código Civil del Ecuador, Art. 848, 2005 
40

 Código Civil del Ecuador, Art. 849, 2005 
41 Código Civil del Ecuador, Art. 850, 2005 
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3a.- El acuerdo entre los cónyuges si no existiere algún hijo o nieto de uno de 

ellos o de ambos, que tuviere derecho a ser beneficiario; y, 

4a.- La subrogación por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el juez, 

previa solicitud del instituyente. El juez calificará la conveniencia en interés 

común de los beneficiarios. ”42 

Art. 856.- “Mientras subsista el patrimonio familiar, los bienes que lo constituyen 

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

que para su cómputo se acumulen las demás contribuciones.”43 

Art. 858.- “El patrimonio familiar que no se hubiere constituido de acuerdo con 

las prescripciones de este Título no tendrá valor legal. 

Esta disposición no comprende al seguro de desgravamen establecido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ”44 

En el desarrollo del Marco Teórico iremos señalando las diferentes normativas 

que tienen aplicación directa e indirecta en el caso socio-económico y jurídico, 

que ha motivado nuestra investigación y que es de mucha relevancia actual, 

porque luchar por la estabilidad socio-económico familiar, es luchar por el 

desarrollo justo y equitativo de nuestro hermoso Ecuador. 

 

                                                             
42 Código Civil del Ecuador, Art. 851, 2005 
43

 Código Civil del Ecuador, Art. 856, 2005 
44 Código Civil del Ecuador, Art. 858, 2005 
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6. METODOLOGÍA. 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar está 

orientado por  el método científico como método general del 

conocimiento que permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de 

la investigación científica como elemento fundamental para el análisis 

y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente proyecto. 

 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la 

inducción y de deducción nos permiten partir de lo particular a lo 

general y de lo general a lo particular para extraer criterios, 

conclusiones preferentes y fundamentales para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio 

teórico científico y empírico para su sustentación. 

 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 
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Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para 

establecer los alcances y limitaciones. 

 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y 

estudios del derecho societario 

 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso 

investigativo tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en 

cuadros estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a veinte 

abogados de la ciudad de Santo Domingo, por medio del cual 

obtendré información para verificar objetivos y contrastación de la 

hipótesis. 
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5. La Entrevista de igual manera se aplicara a jueces de lo civil de 

Santo Domingo, y a los Asambleístas de Santo Domingo. 

6. Realizar estudios de casos sobre el tema planteado con la 

finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica. 

7. Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante 

tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y 

para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la 

propuesta jurídica de reforma. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

        AÑO    2013     

 

 

 

 

Meses Mayo Junio Julio Agosto Sep. 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y formulación del 
problema. 

X                    

2 Matriz de problematización  X                   

3 Fase de planificación del 
proyecto. 

  X                  

4 Revisión de la estructura del 
proyecto. 

   X X X X              

5 Acopio de información teórica.        X             

6 Aplicación de la encuesta e 
investigación de campo. 

       X X            

7 Procesamiento, análisis e 
interpretación de los resultados. 

         X           

8 Verificación de objetivos y 
contrastación de hipótesis. 

          X          

9 Conclusiones, recomendaciones 
y propuesta. 

           X         

10 Informe final.             X        

11 Revisión del Director de Tesis.              X       

12 Aprobación del Director.               X      

13 Revisión del Tribunal.                 X     

14 Correcciones e impresión final.                 X    

15 Sustentación Publica                  X   

13 Grado Oral                    X  

11 Tramitación del Titulo                    X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

La realización del presente trabajo de investigación jurídica, requiere dela 

recolección de información y material didáctico, además de gastos en 

fuentes de consulta, materiales de escritorio, movilización, etc., costos que 

a continuación detallare: 

 

8.1 Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Director de Tesis (por designarse) 

- Postulante: María Isabel Cordovillo Morales. 

- Encuestados: Abogados en Libre ejercicio profesional y   médicos. 

- Entrevistados: Jueces de lo Civil de Santo Domingo. 
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8.2 Recurso Materiales y costos. 

 

 

MATERIALES COSTO EN 

DOLARES 

Materiales y suministros de escritorio. 200,00 

Compra de Bibliografía 300,00 

Copias de textos, revistas, etc.  100,00 

Internet 50,00 

Transporte 300,00 

Impresión y Empastados de Tesis  150,00 

Imprevistos 200,00 

TOTAL 1300,00 

 

8.3 Financiamiento 

 

El Financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios 

del autor. 
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11.2. Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 

Señores Abogados, sírvase contestar la presente encuesta, su criterio, me permitirá 

obtener información para realizar mi Tesis de Abogada, sobre el tema “NECESIDAD 

DE REFORMAR LA CUANTÍA QUE DETERMINA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

PATRIMONIO FAMILIAR, CON EL FIN DE QUE TENGA RELACIÓN CON LA 

REALIDAD SOCIO ECONÓMICA DEL PAÍS.” 

 

1. Conoce usted las normas reguladoras del patrimonio familiar en la 
legislación ecuatoriana? 
 

Si  (  )         No    (   )    

 

Comente.……………………………………………………….……………………

…. 

………………………………………………………………………………………

…… 

 

2. Considera usted que la cuantía que determina el Código Civil para la 
constitución del patrimonio familiar, está acorde con nuestra realidad 
socio-económica actual? 

   Si   (  )         No    (   )    
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Explique..……………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que los montos determinados en la actualidad por el 

Código Civil para la constitución del patrimonio familiar pone en peligro 

la estabilidad y seguridad del núcleo familiar ecuatoriano?. 

 

  Si   (  )         No    (   )     

 

Porque….………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Cree usted que al incrementar el monto establecido para la constitución 
del patrimonio familiar se fortalecería a la familia cumpliéndose lo 
determinado en la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Si   (  )         No    (   )    

 

Comente…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

5. ¿Considera usted que existe la necesidad de realizar una propuesta de 

reforma al Código Civil Ecuatoriano tendiente a incrementar la cuantía 

que determina el código civil para el patrimonio familiar, con el fin de que 

tenga relación con la realidad socio económico del país. 

 

Si   (  )         No    (   )    
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Por qué? 

……………….……………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………

…. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. Entrevista  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

Señor Juez, sírvase contestar las presentes interrogantes, que me permitirán 

obtener información para realizar mi Tesis de Abogada, sobre el tema 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA CUANTÍA QUE DETERMINA EL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL PATRIMONIO FAMILIAR, CON EL FIN DE QUE TENGA 

RELACIÓN CON LA REALIDAD SOCIO ECONÓMICA DEL PAÍS.” 

 

1. Conoce usted las normas reguladoras del patrimonio familiar en la 
legislación ecuatoriana? 
 

2. Considera usted que la cuantía que determina el Código Civil para la 
constitución del patrimonio familiar, está acorde con nuestra realidad 
socio-económica actual? 

  

3. ¿ Considera usted que los montos determinados en la actualidad por el 

Código Civil para la constitución del patrimonio familiar pone en peligro la 

estabilidad y seguridad del núcleo familiar ecuatoriano ?. 

   

4. Cree usted que al incrementar el monto establecido para la constitución 
del patrimonio familiar se fortalecería a la familia cumpliéndose lo 
determinado en la Constitución de la República del Ecuador? 

 



 
- 100 - 

  

 

5. ¿ considera usted que existe la necesidad de realizar una propuesta de 

reforma al código civil ecuatoriano tendiente a incrementar la cuantía que 

determina el código civil para el patrimonio familiar, con el fin de que 

tenga relación con la realidad socio económica del país 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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