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2. RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador, como norma fundamental, 

protege los derechos de la persona; reconoce y garantiza el derecho a la 

propiedad, a los bienes, a la vida y la familia, dotándole de herramientas 

jurídicas para dicha protección y disfrute, haciendo de esta garantía una 

extensión progresiva del derecho constitucional, hacia los bienes 

materiales del núcleo familiar. 

El Código Civil, en su parte pertinente, se refiere al haber de la sociedad 

conyugal: ambos cónyuges pueden instituir el patrimonio familiar sobre 

bienes propios de cualquiera de los cónyuges, a favor de sus hijos. 

También podrá hacerlo una persona viuda, divorciada o célibe.  

En estas circunstancias el Código Civil en su artículo 843 manifiesta que la 

cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar, no podrán exceder 

de cuarenta y ocho mil dólares (U.S.$48.000,00), con un adicional de cuatro 

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

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

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

sesenta a ochenta mil dólares, por lo tanto una familia promedio no podrá 

constituir sus bienes en patrimonio familiar por la limitante que establece la 

antes referida norma legal. Ante esta situación, es conveniente reformar el 

Código Civil en cuanto se refiere a la cuantía del Patrimonio Familiar. 
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2.1. ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of Ecuador protects the rights of the 

person, property, family life, providing a legal tool for this purpose, making 

this protection a progressive extension of this Constitutional right, to 

material goods family, the family. 

  

The Civil Code refers to the credit of the couple. Both spouses may establish 

equity on property owned by either spouse, for your children. You can also 

do this person a widow, divorced or single. 

  

In these circumstances the Civil Code Article 843 states that the amount of 

goods that integrate family assets may not exceed forty-eight thousand 

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

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

a normal home for a small family, with three bedrooms its value ranges from 

60 to 80,000 dollars, so the average family can not constitute their property 

in limiting homestead established by the aforementioned statute. In this 

situation, it should reform the Civil Code as to the amount of the Homestead. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La investigación jurídica intitulada “REFORMAS LEGALES AL ART.  843 

DEL CÓDIGO CIVIL RELACIONADO A LA CUANTÍA PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR”, constituye un requisito de 

carácter obligatorio que exige la Universidad Nacional de Loja y su 

Modalidad de Estudios a Distancia (MED) previo a obtener el título de 

abogado 

 

La problemática determinada gira en torno del régimen jurídico contenido 

en el Código Civil del Ecuador, particularmente en lo referente a la 

problemática derivada de la cuantía establecida para constituir patrimonio 

familiar; las singularidades y elementos del problema amerita su revisión y 

diagnóstico, por lo que corresponde emprender en el análisis en forma 

crítica para establecer la necesidad de garantizar los derechos ciudadanos 

en el Ecuador. 

Dentro de la revisión de la literatura se hace realiza una importante síntesis 

de conceptos sobre el derecho de familia, la familia, el patrimonio, la 

propiedad y el patrimonio familiar, de tal manera que se incurre en este 

análisis para determinar la esfera o ámbito de acción  y, lógicamente, los 

elementos que caracterizan la problemática.  

 

Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de 

autores, tratadistas y estudiosos del derecho  en relación a la temática: se 

examinan criterios calificados sobre el origen y antecedentes del patrimonio 

familiar, su constitución, administración, su función social y la situación 

actual de esta institución jurídica en la sociedad ecuatoriana. 
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Dentro de la estructura de la tesis se hace constar el marco jurídico,  se 

citan todas las referencias constitucionales, legales y reglamentarias, así 

como la normativa conexa en relación al patrimonio familiar, enfatizando en 

el régimen jurídico del derecho social, así se examinarán importantes 

referencias tomadas de la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Civil para delimitar las condiciones y naturaleza de la institución 

jurídica en referencia; 

En lo referente a materiales y métodos utilizados para la ejecución del 

informe final, siendo que la investigación jurídica por su naturaleza se ha 

sustentado en el método científico a través de los procedimientos de 

análisis y de síntesis; así mismo se utilizó el método deductivo para acercar 

el conocimiento de lo general a lo particular;  

 

Conforme a la metodología del desarrollo de la tesis y en relación a los 

lineamientos y directrices académicas para este tipo de trabajos, se da 

paso a los resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a 

profesionales del derecho, con estos insumos se dio paso a la discusión, 

fase en la que se han verificado los objetivos planteados y contrastado la 

hipótesis, proceso metodológico con la que procedí a fundamentar la 

propuesta jurídica para la reforma legal. 

 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones 

que constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué 

luego del acopio de información científica e investigación de campo, lo cual 

me permitió plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de 

reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Resulta importante, previo a introducirnos al estudio y análisis del tema 

propuesto en relación a la problemática jurídica relacionada con la cuantía 

del patrimonio familiar, revisar algunas nociones conceptuales 

transversales a nuestra temática; de hecho no se puede omitir el referirnos 

al concepto de derecho de familia, de familia, patrimonio, patrimonio 

familiar, propiedad entre otras figuras que nos acercarán a la comprensión 

temática del problema; de tal forma que a continuación se proponen 

algunas importantes definiciones: 

4.1.1. CONCEPTO DE DERECHO DE FAMILIA 

Es la parte del Derecho Civil que tiene por objeto definir la relaciones 

jurídicas familiares: relaciones conyugales, paterno-filiales, tanto en su 

aspecto personal como patrimonial, la tutela y las demás instituciones de 

protección de menores e incapacitados. Constituye el eje central la familia, 

el matrimonio y la filiación. 

 

Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta el Derecho de 

Familia actual es la indeterminación del concepto familia y la asimilación 

del matrimonio a otros tipos de convivencia.  

 

“el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de 

la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e 

interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-civil/derecho-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonial/patrimonial.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tutela/tutela.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/incapacitado/incapacitado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/matrimonio/matrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/filiaci%C3%B3n/filiaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/matrimonio/matrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/convivencia/convivencia.htm


 

7 
 

familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a 

delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, 

conformadas por un sistema especial de protección de derechos y 

obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos 

mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y 

deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia 

alcanza el rango de orden público e interés social.”1 

 

Tradicionalmente se ha considerado que el Derecho de Familia es una sub-

rama del Derecho Civil; sin embargo, puesto que este último se estructura 

sobre la base de la persona individual y que habitualmente se ha estimado 

que las relaciones de familia no pueden quedar regidas sólo por criterios 

de interés individual y la autonomía de la voluntad, en la actualidad gran 

parte de la doctrina considera que es una rama autónoma del Derecho Civil, 

con principios propios; por lo que, para considerarse autónoma, es 

necesario que se den tres supuestos: la independencia doctrinal, la 

independencia legislativa y la independencia judicial. 

 

“El Derecho de Familia es el conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización disolución de la familia como grupo, en 

sus aspectos personales y de orden patrimonial.” 2 “El Derecho de 

familia o Derecho familiar es el conjunto de normas e instituciones 

jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de 

los miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros.” 

3 

                                                             
1 Consultado en: http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1117 

2 MAZEUD, Henry, León y Jean, “Lecciones De Derecho Civil”, Bs., As., Argentina, EJEA, 1968, 

Vol. 3, página 4 

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia


 

8 
 

4.1.2. CONCEPTO DE FAMILIA 

El concepto de familia ha sido objeto de estudio en múltiples áreas como la 

Sociología y el Derecho. La mayoría de los estudiosos coinciden en el papel 

que desempeña en la actualidad como base primordial de la sociedad 

siendo, por lo mismo, indispensable protegerla, ya que de una familia sólida 

surge una sociedad consolidada. 

 

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

descansa la organización de las sociedades modernas; el hombre nace 

perteneciendo a una familia y su desarrollo en los primeros años lo realiza 

al amparo de la misma; la organización familiar es una necesidad natural, 

tan necesaria para el desarrollo de la persona que el hombre no podría 

subsistir sin ese apoyo. 

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida de modo 

preciso. Hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y 

otros del término famulus (“sirviente”).  

 

“Por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el concepto de familia 

para hacer referencia al grupo conformado por criados y esclavos que un 

mismo hombre tenía como propiedad.”4 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

 

                                                             
4 http://definicion.de/familia/#ixzz39X0JoLoX 



 

9 
 

“La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.”5 

 

El autor Díez-Picazo dentro de su análisis conceptual afirma que: 

 

“la familia no es una institución natural, sino que es un producto 

evidentemente cultural” 

 

Para el tratadista Buttigione: 

“La familia es el lugar donde el acontecimiento de «nacer» se vive desde 

una perspectiva humana. La experiencia del nacimiento, para ser vivida en 

modo plenamente humano, pide, por tanto, un espacio que haya sido 

llenado por la unidad de la familia, dentro de la que nace el niño. Esta 

unidad de la familia es, ante todo, una realidad cultural, porque en ella quien 

nace es ayudado a crecer, y se ponen las condiciones y los valores que 

permiten el crecimiento de la personalidad y, por consiguiente, de la libertad 

del hombre.”6 

 

Para el autor Félix Espinoza la familia es: 

 

“El conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos de 

consanguinidad o adopción fundada en base a personas llamados padres 

y los hijos de ellos que viven en un hogar cultivando los afectos necesarios 

y naturales con intereses comunes de superación y progreso” 

                                                             
5 http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html 
6 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-de-familia/derecho-de-familia.htm 

http://libros.innatia.com/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instituci%C3%B3n/instituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/producto/producto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/nacimiento/nacimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/unidad/unidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/unidad/unidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/valores/valores.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personalidad/personalidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libertad/libertad.htm
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Por otra parte Ramiro Samos Oroza refiere que: 

 

“La familia como objeto es estudiado ya sea subsumiéndola en relaciones 

interindividuales (como hizo Código napoleón), mediante disposiciones 

expresas (Ley del matrimonio civil) o mediante un código especial (Código 

de Familia).”7 

 

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

descansa la organización de las sociedades modernas, el hombre nace 

perteneciendo a una familia y su desarrollo en los primeros años lo realiza 

al amparo de la misma, la organización familiar es una necesidad natural, 

tan necesaria para el desarrollo de la persona que el hombre no podría 

subsistir sin ese apoyo.  

4.1.3. CONCEPTO DE PATRIMONIO 

El patrimonio es uno de los conceptos básicos del Derecho Civil y tiene 

interés tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista 

práctico, porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. 

 

Existen diversas y variadas acepciones del concepto de "patrimonio", que 

va desde el concepto jurídico estricto, pasando por el contable y económico 

hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio cultural, patrimonio de 

la humanidad, patrimonio colectivo, corporativo etc. 

 

                                                             
7 SAMOS OROZA, Ramiro, “Apuntes de Derecho de Familia”, Charcas, Bolivia, JUDICIAL, 2da, 

1995, página 39. 

http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Desde el punto de vista jurídico se ha definido a la institución en referencia 

así: 

“patrimonio significa el conjunto de poderes y deberes apreciables en 

dinero que tiene una persona. Se utiliza la expresión poderes y deberes en 

razón de que no sólo los derechos subjetivos y las obligaciones pueden ser 

estimadas en dinero, sino también lo son las facultades, las cargas y en 

algunos casos el ejercicio de la potestad que se traduce en un valor 

pecuniario.”8 

Así como también algunos autores opinan que el patrimonio: "no es un 

conjunto de objetos o de cosas, sino un conjunto de relaciones: derechos y 

obligaciones (Messineo)", en tanto que para Betti el patrimonio es "el 

conjunto de las posiciones jurídicas activas apoyadas en un sujeto".9 

El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una 

persona, física o jurídica. Históricamente, la idea de patrimonio estaba 

ligada a la de herencia. Así, por ejemplo, la RAE (Real Academia 

Española) da como primera acepción del término hacienda que alguien ha 

heredado de sus ascendientes.  

La palabra también se utiliza para referirse a la propiedad de un individuo, 

independientemente de cómo sea que la haya adquirido.  

 

Desde este punto de vista, el individuo puede ser ya sea una persona 

natural o jurídica. Así, se habla por ejemplo de patrimonio empresarial: el 

                                                             
8  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Diccionario Jurídico Mexicano Ed:Porrúa. México. 2001 
9 Consultado en: 
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml#ixzz39WyNkAuL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_cosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/RAE
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_empresarial&action=edit&redlink=1
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conjunto de bienes, derechos y obligaciones, pertenecientes a una 

empresa como persona jurídica y que constituyen los medios económicos 

y financieros a través de los cuales ésta puede cumplir sus objetivos.  

 

La palabra patrimonio viene del latín patri (‘padre’) y monium (‘recibido’), 

que significa «lo recibido por línea paterna». 

 

El concepto de patrimonio se remonta al derecho romano temprano 

(durante la República romana), periodo en el cual era la propiedad familiar 

y heredable de los patricios (de pater, ‘padre’) que se transmitía de 

generación a generación y a la cual todos los miembros de una gens o 

familia amplia tenían derecho.  

 

A pesar que el dominio entendido como derecho sobre la esencia de la 

cosa, el derecho absoluto sobre ella, sobre esa propiedad no era de ningún 

individuo en particular, sino de la familia como tal a través de las 

generaciones. En ese periodo se entendía que estaba bajo el control o 

administración del pater familias, quien podía disponer de los bienes 

libremente pero estaba bajo la obligación de preservarla y aumentarla en la 

medida de lo posible. 

 

Guillermo Borda resume la situación así:  

 

“El pater familiae preside una comunidad constituida por su mujer, hijos, 

parientes y esclavos. Tenía sobre todos poder de vida y muerte... Era el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Patricios
http://es.wikipedia.org/wiki/Gens
http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Borda
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dueño de todos los bienes familiares y disponía libremente de ellos, 

quienquiera los hubiera adquirido con su trabajo”10  

4.1.4. CONCEPTO DE PATRIMONIO FAMILIAR 

Si bien nuestro Código Civil no ha definido el patrimonio familiar y, en 

verdad, es difícil elaborar un concepto valedero. No está integrado por 

bienes que pertenezcan a la familia, ya que ésta no puede ser titular de 

derechos patrimoniales por carecer de personería jurídica. Los bienes que 

lo forman son inmuebles que, perteneciendo al constituyente, quedan 

destinados al sustento de los componentes familiares mediante un régimen 

especial.  

 

El concepto de bien de familia ha sido desarrollado en la doctrina, así según 

Gustavino:  

 

"el bien de familia es una institución jurídica del Derecho de Familia 

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

urbano o rural, ocupado o explotado por los beneficiarios directamente, 

limitado en su valor, que por destinarse al servicio de la familia goza de 

inembargabilidad, es de restringida disponibilidad, se encuentra 

desgravado impositivamente y subsiste en su afectación después del 

fallecimiento del titular del dominio".  

 

Patrimonio familiar es una institución que limita el dominio para proteger al 

hogar y garantizar el sostenimiento de la familia; es el conjunto de bienes y 

                                                             
10 Guillermo Borda: [http://www.scribd.com/doc/13636813/Bod Posteriormente —en el 
derecho romano tardío— el gella cuyo “dominio pertenece a la Nación toda 
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derechos que componen el acervo de una propiedad; es el conjunto de 

relaciones económicas activas o pasivas de una persona física o jurídica al 

servicio de sus bienes. 

 

Nuestra legislación prescribe que los cónyuges mayores de edad, individual 

o conjuntamente, tienen derecho de constituir un patrimonio con bienes 

raíces de su exclusiva propiedad para sí o en beneficio de sus 

descendientes, quedando dichos bienes excluidos del régimen ordinario de 

la sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores. 

 

Fernando Fueyo Laneri considera que el patrimonio familiar:  

 

“Es un conjunto de bienes pertenecientes al titular de ellos que se distingue 

del patrimonio común por su función aseguradora de la propiedad 

económica de la familia”. 

 

Gustavino estima que: 

 

“Es una institución jurídica del derecho de familia patrimonial y, por tanto 

del Derecho Civil, concerniente a un inmueble urbano o rural, ocupado u 

explotado por los beneficiarios directamente, limitado en su valor, goza de 

inembargabilidad, es de restringida responsabilidad, se encuentra 

desgravado impositivamente y subsiste en su afectación después del 

fallecimiento del titular del dominio”. 

 

El jurista Vladimiro Villalba Vega considera que: 
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“Es una limitación del dominio establecida ya por voluntad de una parte, ya 

por disposición de la ley, en virtud de  la cual ciertos bienes son destinados 

al exclusivo disfrute del constituyente y de su familia, quedan excluidos de 

toda acción de los acreedores, salvo casos excepcionales y no pueden ser 

objeto de enajenación, embargo, ni de ningún gravamen real o de contrato 

que altere el disfrute familiar de los bienes afectados”.11 

 

Podemos agregar, luego de analizar los conceptos antes revisados, que 

legalmente un matrimonio o una pareja que viva en unión de hecho también 

puede proteger y conservar bienes en beneficio de cada uno de sus 

miembros, a través de la institución conocida como “patrimonio familiar”, 

pues así lo contempla un capítulo entero incluido en el Título XI del libro II 

del Código Civil ecuatoriano vigente. 

 

En este Cuerpo Legal se establece claramente en el artículo 835 que “el 

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

derecho de constituir, con bienes raíces (casas, terrenos, departamentos) 

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

descendientes (hijos)”. 

4.1.5. CUANTÍA 

Resulta importante analizar el significado de la palabra cuantía dado que, 

dentro de la figura que es materia de análisis, hemos manifestado que esta 

                                                             
11 REVISTA JUDICIAL DERECHO ECUADOR 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodefamilia/2014/03/27/

patrimonio-familiar 
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cuantía para constituir el patrimonio familiar debe ser reformada; han sido 

algunos criterios los que concuerdan en manifestar que la cuantía es: 

 

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

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

costas.” 

 

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

cantidad total de los bienes sometidos a este tipo de constitución 

patrimonial.  

 

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

llegar un bien que se constituirá en patrimonio familiar que es de cuarenta 

y ocho mil dólares americanos, más cuatro mil dólares americanos por cada 

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

subida inevitable de los bienes raíces y más situaciones económicas que 

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

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

bien como patrimonio familiar por cuanto excede de la cuantidad 

determinada en el Código Civil ecuatoriano. 

4.1.6. CONCEPTO DE PROPIEDAD 

En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o 

bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, 

sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que 

implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el 

ordenamiento jurídico concede sobre un bien.1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad#cite_note-1
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Para el jurista Guillermo Cabanellas la propiedad no es más "que el dominio 

que un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede hacer 

lo que desee su voluntad". 

Según la definición dada el jurista venezolano-chileno Andrés Bello en el 

artículo 582 del Código Civil de Chile, el derecho de propiedad consiste en: 

“el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella 

arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. La 

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

Habitualmente se considera que el derecho de propiedad pleno comprende 

tres facultades principales: uso (ius utendi), goce (ius fruendi) y disfrute (ius 

abutendi), distinción que proviene del Derecho romano o de su acepción 

medieval.” 

La propiedad se define como el derecho o facultad de poseer algo que es 

objeto dentro del marco jurídico aplicable. Es el derecho real que implica el 

ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento 

jurídico concede sobre un bien. 

 

Como una conclusión respecto del estudio conceptual del patrimonio 

familiar estimo que no puede omitirse aspectos que la misma ley señala y 

que necesariamente deben ser considerados por quienes estén 

interesados en proceder a constituir un patrimonio familiar; así se deberá 

tomar en cuenta que instituir un bien como patrimonio familiar no sólo es 

potestad de los matrimonios, pues una persona viuda, divorciada o célibe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Cabanellas
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bello
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuda_propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
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(soltera), también puede hacerlo, en beneficio suyo o de sus hijos, 

amparándose en el artículo 837 del mismo cuerpo legal. 

 

En estos casos la administración de los bienes le corresponderá a la 

persona que designare el instituyente, pudiendo ser él mismo. 

 

Hay que referir también que el patrimonio familiar también tiene limitantes, 

el principal radica en el hecho de que jamás un patrimonio familiar podrá 

constituírselo en perjuicio de los derechos de los acreedores, ni de las 

personas a quienes deba alimentos el instituyente. 

 

Al respecto, el artículo 850 establece que aquellos que resulten afectados 

con este acto podrán ejercer en contra de quien lo perjudicó una acción 

rescisoria (deja sin efecto o finaliza el contrato). 

 

Otra de las limitantes es el monto de los bienes que deben formar el 

patrimonio, ya que el artículo 843 del Código Civil señala que la cuantía 

(monto) de los bienes que integren el patrimonio familiar, no puede exceder 

de 48.000 dólares, como base, y de un adicional de $ 4.000 por cada hijo, 

esto implica que si la pareja tiene un hijo, la cifra máxima sería 52.000 

dólares. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

Habiendo revisado importantes nociones conceptuales en relación al tema 

materia de investigación y que nos ha permitido introducirnos al problema, 

es necesario y conforme lo establece la metodología de trabajo para el 

desarrollo del presente estudio, desarrollar algunas consideraciones de tipo 

doctrinario en torno al origen del patrimonio familiar, antecedentes y 

evolución, características, la situación del patrimonio familiar en el Ecuador, 

entre otras de singular importancia para el desarrollo del presente trabajo.  

4.2.1. ORIGEN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

El origen del patrimonio familiar se atribuye a ciertos pasajes bíblicos y se 

pretende deducir su noción de la parábola del hijo pródigo, quien separado 

del hogar reclama su parte, en vida del padre. 

 

Platón, en su obra “Las leyes”, cuenta que un hombre moribundo quería 

hacer su testamento, pero el legislador le dijo: “tú que no puedes prometerte 

más que un día; tú que pasas de tránsito, está bien que decidas en tales 

cuestiones. 

 

En palabras del tratadista Vodanovic:  

 

“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”12 

                                                             
12 VODANOVIC, Antonio. Curso de Derecho Civil. Los bienes y los derechos reales. Editorial 

Nascimiento. Tercera edición. Santiago – Chile. 1974. Pág. 164. 
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Además hay que referir que la constitución del patrimonio familiar persigue 

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 el Art. 69 numeral 

2 sostiene que para proteger los derechos de los integrantes de la familia 

se reconoce el patrimonio familiar como inembargable en la cuantía y según 

las condiciones que establezca la Ley. 

4.2.2. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

Varios autores afirman que los antecedentes más remotos del patrimonio 

familiar se hallan en la Biblia, que relata la forma original de propiedad de 

la tierra que tuvo el pueblo israelita desde su establecimiento en la tierra 

prometida, cuando el suelo se repartía entre las tribus y dentro de ellas se 

asignaba a la familia. 

 

Los contratos de transferencia de dominio tenían algunas limitaciones, ya 

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

familia a la que pertenecía. 

 

En Roma, la propiedad privada se hallaba vinculada directamente a la 

familia. El pater familia  no era propietario exclusivo de los bienes, ya que 

estos pertenecían a toda la familia.  

 

En el  feudalismo, el derecho de propiedad conserva la amplitud romana en 

su aspecto jurídico, agregando las prerrogativas de derecho público, al 

conceder al propietario de la tierra facultades sobre las personas que en 
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ella viven, como las de administrar justicia e imponer tributos. En Francia 

se reconoce el patrimonio familiar mediante ley de 12 de julio de 1090.  

 

En Italia el código italiano de 1942, en su Libro Primero, Título IV, Capítulo 

VI, Sección II, dispone lo siguiente: “Puede constituir patrimonio familiar de 

determinados bienes inmuebles o de títulos de crédito”. Para la doctrina 

italiana, el patrimonio familiar tiene más importancia que el régimen total, 

ya que éste desaparece, en tanto que el patrimonio familiar se extingue 

cuando los hijos llegan a la mayoría de edad.  

 

En Alemania la Constitución de 1919 dispone legislar sobre materias 

vinculadas con derechos inmobiliarios, reparto de tierras, régimen de 

vivienda, régimen de colonización y bienes de familia. Cumpliendo este 

mandato, el 10 de mayo de 1920 se expide el “Heimstattrenresht” o 

“patrimonio familiar” sobre terrenos  concedidos por el Estado, municipios, 

asociaciones de carácter público o por un acto del propietario que destina 

a tal fin una finca o industria. 

 

En Estados Unidos de Norte América el patrimonio familiar o “Homestead” 

nace el 20 de mayo de 1862, cuando se expide la primera ley sobre 

patrimonio familiar; Homestead significa lugar de hogar, lote de hogar o 

sede del hogar. 

4.2.3. EL PATRIMONIO FAMILIAR EN EL ECUADOR 

Los orígenes del patrimonio del familiar son controvertidos pero es lo cierto 

que desde remotos tiempos se encuentran leyes reguladoras de la vida 

familiar, las cuales toman encuentran las circunstancias económicas 
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adecuadas al normal desenvolvimiento de la familia entendida como base 

o núcleo de la sociedad.  

 

Quizás ciertas instituciones como el heredium familiae de los romanos o las 

vinculaciones feudales sean antecedentes del patrimonio familiar: pero solo 

a partir del siglo XIX tuvo notable desenvolvimiento. Donalson afirma que 

el homestead es institución original norteamericana: “no lo hemos tomado 

de ninguna otra nación, dice, lleva el sello de la originalidad de nuestra raza 

y subsiste como testimonio real y vivificante de la sabiduría y patriotismo 

de los que lo han establecido”.   

La Legislación Ecuatoriana a partir de 1939 contiene abundantes normas 

constitucionales y legas les sobre el patrimonio familiar: El Art. 166 de la 

constitución política de 1946 se establece el patrimonio familiar inalienable 

e inembargable cuya cuantía y demás condiciones serán regaladas por la 

ley.  

El Art. 29 de la constitución política de 1967 dice: el estado reconoce la 

familia como célula fundamental de la sociedad y la protege igual que el 

matrimonio y a la maternidad. El Art. 31 de la misma constitución política 

establece que el estado procurara asegurar a la familia condiciones 

morales, culturales y económicas que favorezcan la consecución de sus 

fines y le permitan disfrutar de una vivienda digna. Establece el patrimonio 

familiar inalienable e inembargable, cuya cuantía y condiciones serán 

reguladas por la ley.  

El Art. 22 de la constitución política vigente del mismo año establece que el 

estado protege a la familia como célula fundamental de la sociedad. Que 

asegura condiciones morales, culturales y económicas que favorezcan la 
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consecución de sus fines.  Se reconoce el patrimonio familiar inalienable e 

inembargable, cuya cuantía y condiciones serán reguladas por la ley.  

 

Otras leyes, como las de las mutualista, etc. Tiene normas sobre la materia: 

y, por fin el Código Civil se ocupa ampliamente del patrimonio familiar.  

4.2.4. NOCIONES GENERALES DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

Visto el patrimonio familiar en su conjunto se nos presenta como una 

limitación del dominio. La limitación consiste en que el dueño queda 

impedido de ejercitar la facultad de disposición sobre el bien constituido en 

patrimonio familiar; Además, en virtud de la constitución del mismo, se crea 

una comunidad de goce entre el instituyente y los beneficiarios, esta 

comunidad no es la ordinaria del Código porque no hay cuotas, sino una 

comunidad sui géneris que no puede terminar por la partición.  

 

Hay diversas y variadas acepciones del concepto de "patrimonio", que va 

desde el concepto jurídico estricto, pasando por el contable y económico 

hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio cultural, patrimonio de 

la humanidad, patrimonio colectivo, corporativo etc. 

 

De las acepciones recogidas, podríamos entender que el patrimonio, es un 

conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen 

una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación 

pecuniaria, y cuyas relaciones jurídicas están constituidos por deberes y 

derechos (activos y pasivos). 
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El patrimonio si bien nace con la existencia de personas, en cualquier 

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

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

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

patrimonio queda conformado como una universalidad existencial 

transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas 

naturales, o en cartera en el mundo de las sociedades y entes colectivos.8 

 

Desde el punto de vista más simple, explícito en muchas legislaciones a  

partir del Código Napoleónico, considerando el patrimonio ya sea como la  

herencia de un individuo o como su propiedad, el patrimonio solamente 

abarca  elementos capaces de ser evaluados monetariamente o de 

apreciación pecuniaria.  

 

Así, existen derechos extra patrimoniales, como lo son el derecho a la vida, 

a la libertad, al voto, etc., que, a pesar de ser ejercidos individualmente, no 

son de propiedad individual propiamente como tal, razón por la cual el 

sujeto no puede disponer de ellos como sí lo puede hacer con los bienes 

de su patrimonio. 

 

Es a partir de esta concepción que en algunos países se aplica el llamado 

impuesto sobre el Patrimonio. Desde este punto de vista el patrimonio se 

compone de un activo y un pasivo: 

 

Activo.- El activo comprende todos los bienes y derechos de un mismo 

propietario. Es la pertenencia al mismo sujeto de una serie de derechos. 

Bajo esta denominación se engloban los bienes y los derechos (tanto reales 

como de crédito). 
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Pasivo.- Sobre el pasivo patrimonial recaen las obligaciones, deudas y 

cargas en general. Este pasivo es respaldado por los activos que forman 

parte del  patrimonio. Así, por ejemplo, en una sucesión mortis causa, los 

herederos reciben un patrimonio, que si incluye deudas no satisfechas y 

exigibles, deben satisfacerlas con el activo de la sucesión. 

 

En este punto es importante resaltar lo referente a las personas que se 

benefician de la constitución del patrimonio familiar, pues se ha reiterado 

en varias ocasiones que esta institución persigue un fin eminentemente 

garantista de los derechos a la propiedad dentro del núcleo familiar, al 

respecto el tratadista Aulestia manifiesta que: 

 

“Son beneficiarios del patrimonio familiar aquellas personas que gozan de 

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

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

“presume de derecho que el patrimonio se constituyó para todos quienes 

conforman la familia”13 

4.2.5. CARACTERISTICAS DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

El patrimonio familiar consta de las siguientes características, según el 

régimen jurídico entregado por las leyes ecuatorianas: 

 

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

acreedores de quien instituya el patrimonio familiar para el cobro de 

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

                                                             
13 AULESTIA, Rodrigo. Ensayo de práctica procesal civil. El patrimonio familiar. Ediciones A & A. 
Primera Edición. Quito – Ecuador. Pág. 24. 
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patrimonio familiar para escapar de las acciones de lo acreedores en su 

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

oposición dentro del trámite de constitución para evitarlo, pero además la 

acción rescisoria. 

 

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

de disposición de los bienes constituidos en patrimonio familiar ni se puede 

constituir sobre él gravámenes como prendas, hipotecas, etc. La venta de 

bienes que forman parte del patrimonio familiar constituye un objeto ilícito 

de conformidad con el Art. 1480 del Código Civil, no por ser bienes 

incomerciables sino por estar prohibida su enajenación por el Art. 839 del 

Código Civil.  

 

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

 

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

sobre bienes muebles ni ajenos. Esto se desprende de los Art. 835 del 

Código Civil que dice que los instituyentes pueden constituirlo sobre “bienes 

raíces de su exclusiva propiedad. 

 

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

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

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

varios bienes hasta la cantidad señalada por la Ley. Destaca luego de todo 

análisis la segunda tesis, pues el mismo Código Civil en el Art. 848 se 

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

complete el monto establecido; además, según el Art. 11 numeral 5 de las 

Constitución en caso de duda en materia de derechos humanos se debe 
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estar a la interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia (principio 

pro homine), y el derecho a constituir patrimonio familiar está contemplado 

en el Art. 69 numeral 2 de la Constitución como ya se indicó, además de 

todos los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de 

constitucionalidad y lo reconocen.  

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

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

puede entregar en arriendo bienes del patrimonio familiar siempre que se 

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

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. 

4.2.6. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES CONSTITUIDOS EN 

PATRIMONIO FAMILIAR. 

Le corresponde al marido y a la mujer, en conjunto, la administración del 

patrimonio familiar, siguiendo las reglas de la sociedad conyugal y, en caso 

de muerte o impedimento legal de uno de ellos, lo reemplazará el otro. 
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Si faltaren los dos, el responsable de esos bienes será la persona que 

nombren los beneficiarios mayores de edad, o en su defecto, el 

representante legal de los menores. 

 

Cuando existen discrepancias en la administración del patrimonio, esta se 

resuelve por la vía judicial, a través de un juicio civil verbal sumario, 

sostiene el autor Murrieta; empero, aclara que instituir un bien como 

patrimonio familiar no sólo es potestad de los matrimonios, pues una 

persona viuda, divorciada o célibe (soltera), también puede hacerlo, en 

beneficio suyo o de sus hijos, amparándose en el artículo 837 del mismo 

cuerpo legal. 

 

En estos casos la administración de los bienes le corresponderá a la 

persona que designare el instituyente, pudiendo ser él mismo. Sin embargo, 

esta institución también tiene limitantes. 

 

El principal radica en el hecho de que jamás un patrimonio familiar podrá 

constituírselo en perjuicio de los derechos de los acreedores, ni de las 

personas a quienes deba alimentos el instituyente. 

 

Al respecto, el artículo 850 establece que aquellos que resulten afectados 

con este acto podrán ejercer en contra de quien lo perjudicó una acción 

rescisoria (deja sin efecto o finaliza el contrato). 

 

Otra de las limitantes es el monto de los bienes que deben formar el 

patrimonio.  
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El artículo 843 del Código Civil señala que la cuantía (monto) de los bienes 

que integren el patrimonio familiar, no puede exceder de 48.000 dólares, 

como base, y de un adicional de $ 4.000 por cada hijo. 

 

Esto implica que si la pareja tiene un hijo, la cifra máxima sería 52.000 

dólares”, Al respecto, la legislación establece que si el precio de los bienes 

sobre los que se constituye el patrimonio familiar fuere inferior al máximo 

permitido, se podrá posteriormente ampliar hasta completar su límite, en un 

trámite judicial igual al utilizado para su institución. 

4.2.7. TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

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

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

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

la edad y el domicilio del peticionario, así como los de los beneficiarios y el 

lugar o lugares donde estuvieren situados los inmuebles, con sus linderos 

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

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

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

acreditará con el certificado del Registrador de la Propiedad;  

 

El valor del bien no debe exceder el determinado en el Articulo 860 del 

Código Civil del Ecuador, al mismo tiempo, el juez ordenará el avalúo por 

un perito nombrado por el.  

 

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

servirá de base para el pago del impuesto predial correspondiente; para 
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este fin, el juez comunicará a la oficina respectiva. Se establecerá quiénes 

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

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

segundo grado de consanguinidad. La aclaración que la constitución del 

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

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

afectar cuando hay deuda alimentaria. 

 

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

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

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

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

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

Cantón, en el que estuvieren situados los bienes raíces. 

4.2.8. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

El patrimonio familiar se extinguirá cuando se produzca: el fallecimiento de 

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

matrimonio, siempre que hubieren fallecido los beneficiarios; El acuerdo 

entre los cónyuges si no existiera algún hijo o nieto de uno de ellos o de 

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

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

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

beneficiarios. 

 

Para corroborar lo antes citado, el artículo 851 del Código Civil ecuatoriano 

vigente son cuatro las causas por las cuales puede extinguirse el patrimonio 
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familiar ya constituido en uno o varios bienes. El primer caso se presenta 

con el fallecimiento de todos los beneficiarios, siempre y cuando quien lo 

constituyó era célibe (soltero). 

 

La terminación del estado de matrimonio es la segunda razón, pero si 

hubieren fallecido los beneficiarios. 

 

La tercera se ejecuta luego del acuerdo entre los cónyuges, si no existiere 

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

beneficiario. 

 

La subrogación (cambio) de un bien por otro patrimonio se constituye en 

la cuarta causa de la extinción. Aquí la ley exige la autorización del juez, 

con solicitud previa del instituyente. El funcionario judicial calificará la 

conveniencia en interés común 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es 

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al 

problemática objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias 

constitucionales, legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en 

relación a la cuantía establecida por el código civil para constituir patrimonio 

familiar, todo dirigido a sustentar mis posiciones frente a la problemática 

que estimo existe en el Ecuador por la fijación de dicha cuantía. 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador, prescribe en el Art. 66 numeral 

26 que el Estado reconoce y garantiza: 

 

“El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas; 

 

Se trata un enunciado demasiado subjetivo ya que la propiedad se 

encuentra limitado a una función social, como es el caso de ser expropiado 

por interés público o utilidad social, lo cual no existe plenas facultades, 

poder soberano y límite de tiempo.  

 

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

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

derecho de propiedad, pues se incorporan, a más de la clásica distinción 
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entre propiedad privada y pública, nuevas figuras que significan un avance 

hacia formas solidarias y más democráticas. 

 

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

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

Ecuador, que expresa:  

 

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

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

deberá cumplir su función social y ambiental.”  

 

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

cooperativa, mixta, sin embargo estas deben cumplir una función social y 

ambiental, lo que implica la posibilidad de, mediante la ley, reivindicar los 

derechos de enormes y numerosas comunidades que durante siglos 

debieron sufrir la expropiación de sus derechos ancestrales. El Estado 

podrá expropiar argumentando el interés social y nacional, pero reconocerá 

el justo valor.  

 

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

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

del Ecuador que prescriben:  

 

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

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 
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4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán 

exentas del pago de tasas e impuestos.  

 

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

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 

promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.”  

 

Así mismo se menciona en el Art. 408 de la carta magna que son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.  

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución.  

 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

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

explota.  
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El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso 

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

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.”  

 

Refiere también la Constitución de la República que se reconoce el derecho 

de propiedad de los recursos naturales no renovables y en general, los 

productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso en las zonas cubiertas con las aguas del 

mar territorial, son del Estado, con sus características propiedad que no 

pueden ser vendidos, hipotecadas, embargados, por ningún organismos 

público o privado, ni judicial ni extrajudicialmente. 

4.3.2. CÓDIGO CIVIL 

El Art. 835 del Código Civil, cuerpo normativo que regula lo atinente a los 

bienes, uso, goce y limitaciones al dominio, establece la facultad de 

constituir patrimonio familiar, expresando:  

 

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

derecho de constituir, con bienes raíces de su exclusiva propiedad, un 

patrimonio para sí y en beneficio de sus descendientes, quedando aquellos 

bienes excluidos del régimen ordinario de la sociedad conyugal y de toda 

acción de los acreedores.”  

 

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

puede establecerse sobre bienes inmuebles, siendo una facultad que la 

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

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



 

36 
 

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

necesita de un representante legal como un curador especial para realizar 

estos actos de constitución.  

 

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

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

quien pueden hacerlo, y los efectos más generales relativos a la 

administración: que esos bienes quedan excluidos del régimen ordinario de 

sociedad conyugal. Estos elementos conforman un concepto o noción 

bastante completa de lo que debe entenderse por patrimonio familiar.  

 

Si quisiéramos hacer una definición clásica habría que señalar que el 

género próximo es el de los derechos reales y la diferencia específica 

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

la que tiene el uso y goce del bien, conservando el propietario su dominio. 

Se completa la noción diciendo que las atribuciones conferidas a la familia 

por el patrimonio familiar, implican una limitación del dominio del 

constituyente, y que, por tratarse de una institución de índole social, 

destinada a proteger a la familia, goza de especiales garantías señaladas 

por la ley, como la inembargabilidad.  

 

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

proindiviso:  

 

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

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

cualquier título oneroso, pertenecerá proindiviso a dicho cónyuge y a la 
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sociedad, a prorrata del valor de la cuota que pertenecía al primero, y de lo 

que haya costado la adquisición del resto”.  

 

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

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

condición originaria del dueño de una cuota en un bien que uno de los 

cónyuges tenía; así la adquisición a título oneroso de las demás cuotas y 

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

conforme a cuotas sino en valores.  

 

La aplicación del referido artículo en algunos casos es absolutamente clara 

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

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

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

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

pertenece a la sociedad conyugal y la primera mitad al cónyuge que la 

compró cuando soltero: hay una comunidad entre la sociedad conyugal y 

el cónyuge: tienen una propiedad indivisa. 

 

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

 

“El usufructo de las minas denunciadas por uno de los cónyuges o por 

ambos se agregará al haber social”.  

 

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

Solamente podría plantearse la duda respecto de las minas denunciadas 

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

por uno de los cónyuges", sino por quien llega a ser cónyuge. Pero creo, 
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que de todos modos caería ese usufructo en regla general del numeral 

segundo del artículo 157, y por tanto también en este caso los frutos 

pertenecerían a la sociedad. Lo propio debe decirse de las minas 

explotadas por contrato y no por concesión.  

 

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

lo encuentra:  

 

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

agregará al haber del cónyuge que lo encuentre; y la parte del tesoro que 

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

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

haber del cónyuge que fuere dueño del terreno”  

 

Esta disposición del tesoro encontrado en terreros de la Sociedad Conyugal 

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

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

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

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

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

y, si se lo encuentra en terreno del otro cónyuge a cada uno de los 

cónyuges le corresponde la mitad del tesoro. 

 

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

gratuito expresando:  

 

“Las cosas donadas o asignadas a cualquier otro título gratuito, se 

entenderán pertenecer exclusivamente al cónyuge donatario o Asignatario; 



 

39 
 

y no se atenderá a si las donaciones u otros actos gratuitos a favor de un 

cónyuge han sido hechos por consideración al otro.”   

 

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

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

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

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

caso no constituyen bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal.  

 

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

enuncia:   

 

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

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

primero; o que, vendido el segundo durante el matrimonio, se haya 

comprado con su precio el primero, y que en la escritura de permuta o en 

las escrituras de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar.  

 

Puede también subrogarse un inmueble a valores propios de uno de los 

cónyuges, que no consistan en bienes raíces. Mas, para que valga la 

subrogación, será necesario que los valores hayan sido destinados a ello 

en conformidad al numeral 2o. del Art. 159, y que en la escritura de compra 

del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el ánimo de 

subrogar”.   

 

El Art. 837 del Código Civil indica: 
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“También podrá una persona viuda, divorciada o célibe constituir un 

patrimonio familiar en beneficio suyo o de sus hijos”  

 

Este artículo permite la constitución del patrimonio familiar de las siguientes 

personas: una viuda o un viudo, es cuando uno de los cónyuges ha 

quedado solo por la muerte de su pareja, divorciado cuando ha existido la 

disolución del vínculo matrimonial, o célibe cuando una persona no se ha 

casado y vive sola, en estos casos pueden constituir patrimonio familiar en 

beneficio de si mismo, siendo esta una garantía desde la protección de una 

persona ante la sociedad, o también tienen la facultad de constituir para 

beneficio de sus hijos.  

 

El Art. 838 del Código Civil, en forma expresa manifiesta respecto de la 

limitación del dominio: 

 

“Los beneficiarios y el instituyente del patrimonio familiar, en su caso, 

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

los frutos del inmueble.  

 

El acto constitutivo del patrimonio familiar no significa enajenación, sino tan 

sólo limitación del dominio.”  

 

El beneficio de acuerdo a lo anotado tiende a garantizar la estabilidad 

económica de la familia, y estos beneficios van a esta familia, que pueden 

ser los hijos de anterior matrimonio de uno de los cónyuges. La ley no hace 

ninguna distinción, pero si se trata de hijos de uno de los cónyuges, no 

pueden ser beneficiados sino con los bienes de su respectivo padre o 
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madre, y para recibirlos en sociedad conyugal, se requiere necesariamente 

el47 acuerdo de ambos cónyuges. 

 

El Art. 839 del Código Civil señala lo inalienable e inembargable:  

 

“Los bienes que forman el patrimonio familiar son inalienables y no están 

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

preestablecidas y el de las que llegaren a ser forzosas y legales.”  

 

El patrimonio familiar es una limitación del dominio, y ello significa que el 

bien constituido, es inalienable, es decir no se puede enajenar, lo 

inalienable por tanto no se puede vender ni ceder de manera legal; es 

imprescriptible, en razón que no resulta la prescripción positiva, es decir no 

se puede adquirir derechos por el transcurso del tiempo.  

 

En si el Patrimonio familiar es limitación del dominio porque los bienes que 

lo forman son inalienables y no están sujetos a embargo ni a gravamen real, 

excepto el de las servidumbres preexistentes y el de las que llegaren a ser 

forzosas y legales. 

 

El Art. 842 del Código Civil expresa la administración:  

 

“Corresponde a los cónyuges la administración del patrimonio familiar, si 

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

administración de la sociedad conyugal.  

En caso de muerte o de impedimento legal de uno de los cónyuges, le 

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

 

Esta disposición trata de la administración del patrimonio familiar, y en 

forma general ésta les corresponde a los cónyuges que lo han constituido, 

siendo las reglas que se establece en la sociedad conyugal. Está previsto 

el caso especial de los cónyuges instituyentes que se divorcian.  

 

Aunque la ley no es clara en cuanto a si se refiere a aquellos que han 

constituido el patrimonio y después se divorcian, o solamente a los que el 

momento de divorciarse acuerdan constituir el patrimonio a favor de sus 
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hijos y para protegerlos en la anómala situación en que quedan los hijos de 

divorciados. Pienso que en ambos casos debe seguirse la norma del 

artículo 842, que obliga a precisar quién tendrá la administración del 

patrimonio familiar, como requisito para que pueda inscribirse la sentencia 

de divorcio. 

 

El Art. 850 del Código Civil señala lo inherente a la rescisión del patrimonio 

familiar de la siguiente forma: 

 

“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.” Resulta importante también describir lo que la Constitución 

vigente ratifica respecto de la tutela de los bienes constituidos en patrimonio 

familiar, así en su artículo 69 se expresa lo siguiente:  

 

“Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: Se 

reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

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

de testar y de heredar.” 

 

El actual Código Civil, en su artículo 81 dispone que “El marido, la mujer o 

ambos conjuntamente, si son mayores de edad, tiene derecho de constituir, 

con bienes raíces de su exclusiva propiedad, un patrimonio para sí y en 

beneficio de sus descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del 

régimen ordinario de la sociedad conyugal y de toda acción de los 

acreedores. 
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Para la validez del patrimonio familiar deben cumplirse los siguientes 

requisitos:  

 

a. Autorización del juez competente; y,  

b. Que la escritura de constitución, en la que se inserte la sentencia del juez 

que autorice el acto, se inscriba en el registro de gravámenes de la 

propiedad del cantón en el cual se encuentren los bienes raíces: Artículo 

844 del Código Civil. 

 

El artículo 858 del Código Civil dispone que si el patrimonio familiar no se 

ha constituido de conformidad con lo dispuesto en este cuerpo legal,  no 

surte valor alguno. 

 

De presentase oposición para constituir patrimonio familiar, la misma se 

resolverá en juicio verbal sumario. 

 

Respecto de los  gananciales, podemos referir que son bienes adquiridos 

por el trabajo o fruto de otros bienes, que se refieren al régimen económico 

matrimonial, que se basa en la comunidad sobre las ganancias generadas 

por los cónyuges y ahorradas  por ellos, luego de atender los gastos de su 

familia. Los gananciales son un elemento que nutre el patrimonio familiar. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. ARGENTINA  

La ley 14.394 recoge a esta figura la cual manifiesta que toda persona 

puede constituir en bien de familia un inmueble urbano o rural de su 

propiedad cuyo valor no exceda de las necesidades de sustento y vivienda 

de su familia. Produce efecto a partir de su inscripción en el registro 

inmobiliario.  

 

Entiende por familia al propietario del bien, el cónyuge, descendientes, 

ascendientes, parientes colaterales designados como beneficiarios, los 

cuales deberán vivir en el inmueble con el titular.  

 

El bien de familia no podrá ser enajenado ni objeto de legado, no será 

susceptible de ejecución o de embargo por deudas posteriores o su 

inscripción como tal.  

 

Los frutos que produzca el bien podrán ser embargables siempre y cuando 

no sean indispensables para satisfacer las necesidades de la familia.  

 

El propietario o su familia estarán obligados a habitar el bien o a explotar 

por cuenta propia el inmueble.  

 

Para su constitución el solicitante, que es el propietario deberá justificar el 

dominio sobre el inmueble, consignando nombre, edad, parentesco y 

estado civil de los beneficiarios, así como los gravámenes que pesen sobre 

el inmueble.  
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La ley argentina no permite que se constituya más de un bien de familia. 

Cuando alguien haya constituido bien de familia sobre 2 o más bienes, este 

deberá optar por la subsistencia de uno solo.  

4.4.2. COSTA RICA 

El inmueble destinado a habitación familiar, no podrá ser enajenado ni 

gravado a no ser con el consentimiento de ambos cónyuges; o por 

disposición judicial, a solicitud del propietario teniendo este que demostrar 

la necesidad del acto. 

  

No podrá ser perseguido por acreedores personales del propietario, sino 

por deudas contraídas por ambos cónyuges, o por el propietario que haya 

contraído deudas antes de la inscripción.  

 

Los beneficiarios serán el cónyuge o conviviente, hijos menores y 

ascendientes que habitan la casa. Se constituirá por escritura pública y por 

la inscripción en el registro correspondiente.  

 

Se constituirá habitación familiar sobre el bien inmueble urbano con una 

extensión no mayor a mil metros cuadrados, y en el bien rural la extensión 

no sea mayor a diez mil metros cuadrados.  

 

Se extinguirá en los siguientes casos:  

 

Por mutuo acuerdo de los cónyuges o convivientes en unión de hecho  

Por muerte de todos los beneficiarios, o mayoría de edad del último de los 

beneficiarios.  
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Por divorcio, o separación. Podrá disponerse la continuación mientras 

existan beneficiarios con derecho.  

Por disposición judicial, comprobada la utilidad o necesidad de la 

extinción.  

Cuando el bien dejare de servir para habitación familiar o pequeña 

explotación 

4.4.3. MÉXICO  

En la legislación mexicana se puede constituir patrimonio familiar sobre la 

casa de habitación o sobre una parcela cultivable en algunos casos.  

 

Tienen derecho sobre el bien sobre el cual se constituye patrimonio familiar, 

el cónyuge de quién lo constituye y las personas a quien este debe dar 

alimentos.  

 

Los bienes afectos al patrimonio familiar son inalienables, inembargables y 

no están sujetos a embargo ni gravamen alguno.  

 

Solo se puede constituir patrimonio familiar en el lugar de domicilio de quién 

lo constituya, y sobre un único bien, en el caso que se constituya patrimonio 

sobre otro bien habiéndose ya constituido otro, sobre el segundo no se 

producirá efecto alguno.  

 

La forma de constitución es a través de un escrito al juez del domicilio del 

constituyente, en el cuál se manifiesta la voluntad de constituir patrimonio 

familiar determinando el bien sobre el cual se constituirá patrimonio familiar, 

y se inscribirán en el Registro Público y deberá contener lo siguiente:  
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Que es mayor de edad o que esta emancipado;  

Que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio;  

La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La 

comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas 

de las actas del Registro Civil;  

Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio 

y que no reportan gravámenes fuera de las servidumbres;  

Que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no excede de 

la cantidad que resulte de multiplicar por 3650 el importe del salario mínimo 

general diario vigente.  

El Estado con el fin de favorecer la constitución del Patrimonio Familiar, 

venderá los siguientes bienes raíces a quién desee constituirlo:  

 

Los terrenos pertenecientes al Gobierno Federal o al Gobierno del Distrito 

Federal que no estén destinados a un servicio público ni sean de uso 

común;  

Los terrenos que el Gobierno adquiera por expropiación.  

Los terrenos que el Gobierno adquiera para dedicarlos a la formación del  

patrimonio de las familias que cuenten con pocos recursos.  

4.4.4. VENEZUELA 

El hogar o patrimonio familiar en este país se constituye a favor de 

personas que existan a la época de la institución o a los descendientes 

inmediatos por nacer de una persona determinada.  
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Una persona no puede constituir sino un hogar, que es el suyo, y si 

constituyere otro u otros, éstos se regirán por las disposiciones sobre 

donaciones.  

Gozarán del hogar las personas en cuyo favor se haya constituido; y si esto 

no consta claramente, serán beneficiarios el cónyuge, los ascendientes que 

se encuentren en estado de reclamar alimentos, los hijos mientras 

permanezcan solteros, y los hijos mayores entredichos o inhabilitados por 

defecto intelectual.  

La persona que pretenda constituir hogar, deberá presentar por escrito al 

Juez de Primera Instancia de la jurisdicción donde esté situado el inmueble 

destinado para aquel objeto, haciendo la declaración correspondiente con 

designación clara y precisa de las personas a cuyo favor lo constituya, y así 

mismo expresar la situación, cabida y linderos del predio y demás datos 

que tiendan a describir dicho inmueble.  

Con la solicitud mencionada acompañará su título de propiedad, y una 

certificación expedida por el Registrador respectivo relativa a los últimos 

veinte años, para comprobar que no existe gravamen vigente sobre el 

inmueble que se va a constituir en hogar.  

El juez de primera instancia mandara a valorar el inmueble por tres peritos, 

elegidos uno por el solicitantes, otro por el juez y el tercero por los dos 

peritos y si estos no se encuentran de acuerdo, por el juez.  

Constituido el hogar, el bien queda excluido de embargo y de remate, por 

toda causa y obligación.  
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Cuando hubiere fallecido el último miembro de la familia para quien fue 

constituido el hogar, volverá el inmueble al patrimonio del constituyente o 

de sus herederos, a menos que el dominio se haya traspasado a la persona 

o personas en cuyo favor se constituyó el hogar.  

En el caso de divorcio el bien quedará a favor de quien tenga la aguarda 

de los hijos, en caso de que no existieran hijos, el hogar quedará extinguido; 

si existiere descendientes y el hogar hubiese sido constituido a favor de 

ellos, les corresponderá el derecho al hogar 

4.4.5. COLOMBIA  

Constitución del patrimonio de familia inembargable. Sin perjuicio de la 

competencia judicial, el padre, la madre, los dos o un tercero podrán 

constituir de manera voluntaria ante el Notario del círculo donde se 

encuentre ubicado el predio objeto de la limitación, por Escritura Pública, 

patrimonio de familia inembargable, conforme a los siguientes requisitos:  

a) Que el inmueble que se afecta sea, al momento de la solicitud, de 

propiedad del constituyente, y no lo posea con otra persona proindiviso.  

b) Que su valor catastral no sea superior a 250 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes; que no esté gravado con censo o 

anticresis, ni con hipoteca, salvo que ésta última se haya constituido 

para la adquisición del inmueble;  

c) Que no esté gravado con censo o anticresis, ni con hipoteca.  
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d) Que se encuentre libre de embargo.  

Son beneficiarios:  

1. La familia conformada por hombre, mujer, hijos menores de edad o los 

que llegaren a tener.  

2. La familia conformada únicamente por hombre y mujer; y, Los 

descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. El o los 

interesados presentarán la solicitud ante el Notario, la que contendrá lo 

siguiente:  

a) El nombre y apellidos del constituyente y del beneficiario, su 

identificación y domicilio.  

b) La referencia a su estado civil.  

c) La determinación del inmueble objeto de la limitación por su cédula 

o registro catastral si lo tuviere; por su nomenclatura, por el paraje o 

localidad donde están ubicados, y por sus linderos. También podrá 

identificarse con el código del folio de matrícula inmobiliaria, o la cita 

del título de propiedad con sus datos de registro. 

 La manifestación del otorgante que se entenderá rendida bajo la 

gravedad del juramento sobre la existencia de la unión marital de 

hecho por dos (2) años o más, cuando sea del caso.  

 



 

52 
 

d) La manifestación -que se entenderá rendida bajo la gravedad del 

juramento del titular del derecho de dominio en el sentido de que la 

constitución del patrimonio se hace únicamente para favorecer a los 

beneficiarios; que a la fecha no tiene vigente otro patrimonio de 

familia; y que existen o no acreedores que pueden verse afectados 

con la constitución de la limitación.  

A la petición deberán anexarse los siguientes documentos:  

a) Certificado sobre la situación jurídica del inmueble al momento de la 

constitución.  

b) Copia o certificado de la inscripción en el Registro del Estado Civil 

del Matrimonio, si a ello hubiere lugar, y de la inscripción en el 

Registro del Estado Civil del Nacimiento de los hijos menores edad, 

o la partida eclesiástica correspondiente en los casos que hace 

plena prueba según la ley.  

4.4.6. CHILE  

El inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de 

residencia principal de la familia podrá ser declarados bienes familiares.Los 

bienes sobre los cuales se puede solicitar constitución de bienes familiares 

son:  

 

La casa propia de alguno de los cónyuges que sirva de residencia principal 

a la familia, y/o  

Los bienes muebles que se encuentran dentro de la casa.  
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Derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias 

de un inmueble que sea residencia principal de la familia.  

 

Estos bienes pueden ser de propiedad del marido, de la mujer o de 

ambos.Se puede solicitar su constitución aunque los cónyuges se 

encuentren separados, anulados o divorciados, y cualquiera sea el régimen 

de bienes en que se encuentren casados  

 

Tanto la mujer como el marido conjuntamente cuando hay acuerdo, o uno 

de ellos cuando no lo hay, pueden solicitar al Juzgado Civil respectivo que 

constituya bienes familiares.  

 

Para ello se requiere el patrocinio de un abogado que los represente, para 

lo cual pueden dirigirse a Corporación de Asistencia Judicial de su 

domicilio, si no tiene recursos para  

contratar uno.  

 

No se podrán enajenar o gravar voluntariamente, ni prometer gravar o 

enajenar, los bienes familiares, sino con la autorización del cónyuge no 

propietario. La misma limitación regirá para la celebración de contratos de 

arrendamiento, comodato o cualesquiera otros que concedan derechos 

personales de uso o goce sobre algún bien familiar 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

5.1. MATERIALES 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

5.2. MÉTODOS 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 

 

La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 
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partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la 

problemática se vuelve más compleja, con lo cual me remití al análisis de 

la Constitución de la República del Ecuador y del Código Civil, para asimilar 

jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la investigación. 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y 

efectos negativos que produce la deficiente práctica del derecho civil y 

procesal civil, especialmente en lo relacionado con la constitución de la 

institución jurídica del patrimonio familiar. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia 

de limitaciones y falencias en las leyes que regulan el régimen civil de 

constitución del patrimonio familiar. 

 

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las 

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica 

en la interpretación de los textos que fueron necesarios. 
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Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la 

comprobación de los objetivos, finalicé redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaboré un proyecto de reformas legales que son 

necesarias para adecuarla a la legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

PREGUNTA NRO. 1 

¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO ECUATORIANO A TRAVÉS DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA NO HA 

GARANTIZADO NI TUTELADO APROPIADAMENTE EL DERECHO A LA 

PROPIEDAD DE LOS CIUDADANOS? 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: JULIO PALACIOS  
 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra 

consideran que en efecto el estado ecuatoriano a través de la constitución 

y la legislación secundaria no ha garantizado ni tutelado apropiadamente el 

derecho a la propiedad de los ciudadanos; mientras que 6 personas 

equivalentes al 20 % de la muestra encuestada consideran que existe 

suficiente normativa para garantizar el derecho a la propiedad y que las 

limitaciones existentes obedecen a otros factores como la aplicación 

inexacta de la ley. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico estima 

que hay problemas y falencias evidentes en la legislación civil ecuatoriana, 

que aún mantiene preceptos normativos que no concuerdan con el principio 

constitucional y desde esta perspectiva todo el garantismo de la 

constitución de la república no es efectivo porque el código civil no presta 

seguridad jurídica a quienes quieren constituir el patrimonio familiar por las 

limitaciones existentes en relación al monto que establece el art. 843 del 

Código Civil. 
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PREGUNTA NRO. 2 

 

¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO DEBE 

ACTUALIZARSE Y ARMONIZARSE CON LAS CORRIENTES ACTUALES 

DEL DERECHO CIVIL, CON PLENA OBSERVANCIA DE LA REALIDAD 

SOCIAL Y ECONÓMICA DEL ECUADOR? 

 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: JULIO PALACIOS  
 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra 

poblacional, estiman que el código civil ecuatoriano debe actualizarse y 

armonizarse con las corrientes actuales del derecho civil, con plena 

observancia de la realidad social y económica del ecuador; mientras que 

12 personas que equivalen al 40 % de la muestra seleccionada estiman 

que la normativa civil no requiere en forma inmediata una reforma, que las 

instituciones jurídicas que regula son aplicables plenamente y se mantienen 

vigentes. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta 

permiten inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que 

concuerdan en forma mayoritaria con el hecho de que el código civil debe 

actualizarse sobre la base de las tendencias modernas del derecho civil, 

por cuanto en el ámbito social y económico del desarrollo de nuestro país, 

la realidad económica ha cambiado considerablemente, dejando en claro 

que los bienes que se adquirían anteriormente con un préstamo 

hipotecario, en el momento actual ya no es suficiente, siendo desde esta 

perspectiva adoptar una visión acorde con las exigencias circunstanciales 

en nuestro país. 

 

 

  

 

 



 

61 
 

 PREGUNTA NRO. 3 

 

¿ESTA DE ACUERDO EN QUE LA CUANTÍA ESTABLECIDA EN EL ART. 

843 DEL CÓDIGO CIVIL PARA CONSTITUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR 

NO ES CONCORDANTE CON EL INCREMENTO DE LA PLUSVALÍA DE 

LAS PROPIEDADES EN EL ECUADOR? 

 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:  JULIO PALACIOS  
 
 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la 

muestra encuestada responden con gran convencimiento que están de 

acuerdo en que la cuantía establecida en el art. 843 del código civil para 

constituir el patrimonio familiar no es concordante con el incremento de la 

plusvalía de las propiedades en el Ecuador; por otra parte, 5 personas 

equivalentes al 16.6 % no están de acuerdo con tal aseveración, pues 

consideran que el monto que por concepto de cuantía previsto en el código 

civil ecuatoriano es totalmente aceptable y acorde con las condiciones 

económicas actuales. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite 

identificar que la cuantía fijada para integrar un bien inmueble como 

patrimonio familiar debe estar sujeta a variables de importancia social y 

económica como: el alto costo de la vida, la inflación, el salario mínimo y 

más factores, tal como se considera en las legislaciones de otros países. 
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PREGUNTA NRO. 4 

¿CREE USTED QUE LA CUANTÍA PARA CONSTITUIR UN BIEN 

INMUEBLE EN PATRIMONIO FAMILIAR, INSTITUIDO EN EL ART. 843 

DEL CÓDIGO CIVIL, VULNERA Y LIMITA EL DERECHO DE PROTEGER 

LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA FAMILIA? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: JULIO PALACIOS  
 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra 

seleccionada contestan positivamente, que la cuantía para constituir un 

bien inmueble en patrimonio familiar, instituido en el art. 843 del código civil, 

vulnera y limita el derecho de proteger los bienes de propiedad de la familia; 

por el contrario 3 personas equivalentes al 10% de la muestra seleccionada 

contestan que no, que el monto establecido es apropiado y justo, porque 

se ha establecido conforme a derecho. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante 

en relación a que el foro jurídico consultado en concordancia con lo 

consultado, en vista de que si bien es cierto existe dos tipos de constitución; 

la una que es por el ministerio de la Ley y la otra en forma voluntaria, pero 

no es menos cierto que, el Art. 843 del Código Civil vigente determina como 

cuantía máxima 48.000 dólares americanos, para que un bien inmueble se 

constituido en patrimonio familiar; esta cifra fijada es insuficiente, por 

cuanto, en el momento actual ya no existe un bien raíz, adecuado con ese 

precio, vulnerando de esta manera el derecho libre y real para la 

constitución del patrimonio familiar. 
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PREGUNTA NRO. 5 

 

¿CONSIDERA PERTINENTE QUE LA ASAMBLEA NACIONAL PROCEDA 

A REVISAR EL MARCO JURÍDICO RELACIONADO CON LA 

INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL PATRIMONIO FAMILIAR, A EFECTO DE 

INCORPORAR REFORMAS EN LO RELACIONADO AL MONTO DE LA 

CUANTÍA PARA SU CONSTITUCIÓN? 

CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: JULIO PALACIOS  
 

GRÁFICO 5 

 

100%

0%

¿Considera pertinente que la Asamblea Nacional proceda a revisar el 
marco jurídico relacionado con la institución jurídica del patrimonio 

familiar, a efecto de incorporar reformas en lo relacionado al monto de la 
cuantía para su constitución?

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de 

acuerdo con lo consultado en referencia a la necesidad de que la asamblea 

nacional proceda a revisar el marco jurídico relacionado con la institución 

jurídica del patrimonio familiar, a efecto de incorporar reformas en lo 

relacionado al monto de la cuantía para su constitución. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes 

para confirmar el problema identificado en la presente investigación; con 

absoluto  convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una 

posición frontal frente a la necesidad de que la Asamblea Nacional proceda 

a reformar el código civil en lo relacionado con la institución jurídica del 

patrimonio familiar, a efecto de incorporar reformas respecto al monto de la 

cuantía para su constitución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la figura jurídica 

del Patrimonio Familiar y la cuantía de los bienes que protege el Código 

Civil. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco conceptual y doctrinario 

en relación a la institución del patrimonio familiar, identificándose con 

suficiente sustento la limitación normativa dispuesta en la ley en relación al 

monto para su constitución. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Determinar los artículos jurídicos vinculantes sobre el Patrimonio 

Familiar en el Código Civil. 
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El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que el estudio 

normativo atinente al código civil me permitió vislumbrar las falencias y 

limitaciones existentes en la mencionada ley respecto del régimen de 

constitución del patrimonio familiar. 

 

 Determinar que el valor de la cuanta del Patrimonio Familiar contenida 

en el Código Civil, no se ajusta a la realidad social y económica de 

nuestro país. 

 

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, pues de la 

investigación de campo se ha receptado importantes fundamentos que 

permiten establecer con suficiente sustento  que el monto para constituir 

patrimonio familiar no es concordante con la situación actual en relación al 

costo de las propiedades y el aumento de la plusvalía.  

 

 Proponer  un Proyecto de Reformas al Código Civil, al incremento de la 

cuantía del Patrimonio Familiar, de acuerdo a la realidad actual. 

 

El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con 

conocimiento pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado 

posiciones y argumentos en base a conceptos de autores del derecho, con 

lo que queda ratificada la posición del foro respecto de una inmediata 

reforma al código civil en lo relacionado a incrementar el monto para la 

constitución del patrimonio familiar. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

La actual cuantía de los bienes a protegerse en el Patrimonio Familiar, en 

el Código Civil, no se ajusta a nuestra realidad social y económica, por lo 

tanto la gran mayoría de las familias promedio no puedan acceder a este 

derecho constituido, puesto que el valor de sus bienes es superior al 

establecido en la Ley. 

 

Concomitantemente, con la verificación de los objetivos, se ha logrado 

contrastar la hipótesis planteada, estableciéndose la pertinencia de 

demostrar la necesidad apremiante de reforma al código civil en lo 

relacionado a la constitución del patrimonio familiar. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

La obligación del Estado es proteger en forma eficaz y plena los derechos 

de la persona, los bienes, la vida de la familia, dotando de una herramienta 

jurídica para dicho fin, haciendo de esta protección una extensión 

progresiva de este derecho Constitucional, hacia los bienes materiales de 

la familia, del núcleo familiar, por ejemplo los bienes adquiridos a través de 

las cooperativas de vivienda, del Banco de la Vivienda, del Seguro Social, 

entre otros, los bienes de la vivienda para la familia;  
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En tal situación cada esfera a la que corresponda el desarrollo de sus 

actividades y competencias tienen su propia legislación y disposiciones 

legales pertinentes que se refieren al patrimonio familiar, institución que 

cuya finalidad es proteger los bienes de la familia 

 

En el Tratado de Política Laboral y Social, de N. Zamora y G. Cabanellas, 

se expresa que para el clasicismo jurídico que atribuía un solo patrimonio 

a cada persona, pero solo a cada persona, resulta inconcebible un 

patrimonio familiar, por el argumento de que la familia, aún 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 incuestionable afectación familiar. El 

conjunto de los bienes que ha recibido tal afectación integra el denominado 

patrimonio familiar. Se demuestra así con ciertas normas de los regímenes 

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

disposiciones impremeditadas a favor de los extraños. 

 

Se completa ese planteamiento y concepto con el agregado de que el 

patrimonio familiar lo componen derechos pecuniarios y no pecuniarios. 
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Entre los segundos puede citarse el derecho al honor familiar y el de llevar 

el apellido.  

 

Entre los de índole pecuniaria se encuentran las legítimas sucesorias, la 

continuidad de la personalidad jurídica del difunto por su heredero  y 

pariente, la transmisión íntegra del patrimonio, en las sucesiones ab 

intestato, las restricciones en cuanto a las donaciones, la revocabilidad de 

algunas por nacimiento ulterior de los hijos y el sometimiento a tutela en los 

ordenamientos que condenan la prodigalidad del que tiene parientes 

inmediatos. 

 

Con los argumentos que he presentado apoyándome en el margo 

doctrinario y conceptual citado, es pertinente desde todo punto de vista la 

investigación que he desarrollado y por ende la reforma propuesta, porque 

es necesaria para lograr que las personas gocen de seguridad jurídica y 

que no se violenten sus derechos civiles como los contempla la 

Constitución de la República del Ecuador, estudiando y mejorando el 

régimen normativo del patrimonio familiar en relación a la cuantía de los 

bienes. La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a 

la colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los 

cambios y transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante 

proceso dialéctico por el que atraviesa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El patrimonio familiar es inalienable, porque no está sujeto a embargo 

ni gravamen real, con las excepciones legales; no son objeto de división, 

comodato, sociedad, renta vitalicia, ni anticresis: artículos  839 y 840 del 

Código Civil. 

 

 El patrimonio familiar tiene por objeto asegurar la morada o sustento de 

la familia. 

 

 Son beneficiarios del patrimonio familiar: los cónyuges, menores de 

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

segundo grado de consanguinidad. 

 

 La administración del patrimonio familiar corresponde: a ambos 

cónyuges, si los dos lo  han instituido; si lo ha instituido un célibe, 

corresponde a quien lo haya designado para tal efecto; y, a quien 

designe el juez, atendiendo la resolución de la  mayoría   de quienes 

deben aprovechar  la cosa común. 

 

 La cuantía de los bienes que constituyen patrimonio familiar no será 

superior a cuarenta y ocho mil dólares norteamericanos, como base y 

de un adicional de cuatro mil dólares norteamericanos, por cada hijo. 
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 El patrimonio familiar es una institución “sui generis”, en la cual se 

fusionan caracteres de índole patrimonial y extra patrimonial. 

 

 El patrimonio familiar se constituye a favor de la familia del constituyente 

y al extinguirse éste, los bienes vuelven al dominio de quien lo 

constituyó  o de la sociedad conyugal, o a los herederos con derecho a 

los mismos: Art. 857 del Código Civil. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 La universidad ecuatoriana en coordinación con el foro de abogados del 

Ecuador debe desarrollar diferentes estrategias de capacitación y 

actualización jurídica en materia civil, para ampliar el debate respecto 

de la cuantía para constituir el patrimonio familiar, generando espacios 

de opinión y socialización de propuestas de reforma en función del 

escenario social actual en el Ecuador. 

 

 Es necesario que la asamblea nacional realice un análisis y tratamiento 

jurídico de la evolución del patrimonio familiar, que le permita tener una 

percepción más real y precisa de su aplicación; por cuanto en el ámbito 

social y económico del desarrollo de nuestro país, esta realidad ha 

cambiado considerablemente, dejando en claro que los bienes que se 

adquirían anteriormente con un préstamo hipotecario, en el momento 

actual ya no es suficiente.  

 

 El patrimonio familiar es una figura jurídica dirigida a la protección de la 

familia, por lo tanto es importante dotarle al marco legal civil un sentido 

diferente, propiciando así que el patrimonio familiar cumpla con su 

sentido social y jurídico de proteger a la familia ecuatoriana de malos 

manejos económicos de su titular y la protección de terceros. 
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 Es importante que se ejecuten estudios técnico jurídicos en relación al 

avalúo real de los bienes raíces en venta, actualmente y en base a esto 

se estudie la posibilidad de elevar la cuantía, estipulada en el Art. 843 

del Código Civil;  

 

 Es necesario que al evaluar y analizar la reforma al art. 843 del Código 

Civil, se consideren aspectos transversales como el costo de un terreno, 

los materiales para la construcción, la mano de obra, situación que debe 

ser considerada por quienes tienen la atribución de expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, con el propósito de permitir que esta 

institución que es el patrimonio familiar cumpla con su función; la misma 

que no es más que proteger la integridad de los bienes de la familia.  

 

 Se debe incorporar en el Código Civil en forma clara y precisa una 

definición de lo que es el patrimonio familiar, para su mejor comprensión 

y sentido; considerando que uno de los principios fundamentales de las 

leyes es determinar, su ámbito, su finalidad y determinar definiciones 

claras de los diferentes aspectos que se citan en los diferentes cuerpos 

legales. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO CIVIL  

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 69, numeral 

2, manifiesta que para proteger los derechos de las personas integrantes 

de la familia, se  reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía 

y con las condiciones y limitaciones que establezca la ley.  

 

Que, el Art. 835, instituido en el Código Civil ecuatoriano en su Título XI 

sobre el Patrimonio Familiar determina que “El marido, la mujer o ambos 

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

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

beneficio de sus descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del 

régimen ordinario de la sociedad conyugal y de toda acción de los 

acreedores. 

 

Que es necesario incluir como factor regulador de la cuantía del patrimonio 

familiar al salario mínimo vigente, permitiendo de esta manera que la 

cuantía que regule el patrimonio familiar vaya creciendo en proporción 

directa con el alto costo de la vida, creando un ambiente real en la 

constitución de este patrimonio; y, 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 numeral 9 de 

la Constitución, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

 

Art. 1.- Modifíquese el Art. 843 por el siguiente: 

 

Art. 843.-  “La cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar, no 

puede exceder de noventa y cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

Norte América, como base, y de un adicional de mil dólares de los Estados 

Unidos de Norte América por cada beneficiario” 

 

Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de... de 

2014. 

 

 

f. Presidenta de la Asamblea                                       f. Secretario (a) 
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11. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

“REFORMAS LEGALES AL ART. 843 DEL CÓDIGO CIVIL 

RELACIONADO A LA CUANTÍA PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

PATRIMONIO FAMILIAR". 

 

 

AUTOR:  

Julio Fernando Palacios Toledo 

 

LOJA- ECUADOR 

2014 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A 

OPTAR POR EL GRADO DE 

ABOGADO. 

 



 

80 
 

1. TEMA: 

“REFORMAS LEGALES AL ART.  843 DEL CÓDIGO CIVIL RELACIONADO A 

LA CUANTÍA PARA LA CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR". 

2. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador, protege los derechos de la 

persona, los bienes, la vida de la familia, dotando de una herramienta 

jurídica para dicho fin, haciendo de esta protección una extensión 

progresiva de este derecho Constitucional, hacia los bienes materiales de 

la familia, del núcleo familiar. 

 

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

cónyuges podrán instituir el patrimonio, sobre bienes propios de cualquiera 

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

viuda, divorciada o célibe.  

 

En estas circunstancias el Código Civil en su artículo 843 manifiesta que la 

cuantía de los bienes que integren el patrimonio familiar, no podrán exceder 

de cuarenta y ocho mil dólares, con un adicional de cuatro mil dólares para 

cada hijo; nos enfrentamos a una realidad diferente, si tomamos en cuenta 

que la situación del país es otra, puesto que una casa normal para una 

familia pequeña, con tres dormitorios su valor fructua entre sesenta a 

ochenta mil dólares, por lo tanto una familia promedio no podrá constituir 

sus bienes en patrimonio familiar por la limitante que establece la antes 
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referida norma legal. Ante esta situación, es conveniente reformar el Código 

Civil en cuanto a la cuantía del Patrimonio Familiar. 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

Social 

 

Se justifica la investigación, porque es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

civiles como los contempla la Constitución de la República del Ecuador, 

estudiando y mejorando el régimen normativo del patrimonio familiar en 

relación a la cuantía de los bienes. La presente investigación científica 

servirá para brindar un aporte a la colectividad y contribuirá a acoplar 

nuestros cuerpos legales a los cambios y transformaciones que sufre la 

sociedad dentro del constante proceso dialéctico por el que atraviesa. 

 

Institucional 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y 

fundamental la formación de profesionales críticos y analíticos a través de 

la realización de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y 

prácticos con la realidad social. Con la realización de la presente 

investigación, se da cumplimiento a un requisito fundamental para el título 

de Abogado.  
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Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las 

futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama 

profesional. 

 

Académico 

 

La Universidad Nacional de Loja, con la exigibilidad de realización de un 

trabajo de investigación previo a obtener un título académico,  trata de 

vincular al estudiante con su campo profesional y contribuir con el 

desarrollo  humano de la Región Sur del País. 

 

Además propende la incursión a los cuerpos normativos vigentes y con 

relación a la problemática, como es en este caso el Código Civil. Por lo que 

la presente problemática posee gran relevancia y pertinencia, de acuerdo 

a los lineamientos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la figura jurídica del 

Patrimonio Familiar y la cuantía de los bienes que protege el Código Civil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los artículos jurídicos vinculantes sobre el Patrimonio Familiar en 

el Código Civil. 
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 Determinar que el valor de la cuanta del Patrimonio Familiar contenida en el 

Código Civil, no se ajusta a la realidad social y económica de nuestro país. 

 

 Proponer  un Proyecto de Reformas al Código Civil, al incremento de la cuantía 

del Patrimonio Familiar, de acuerdo a la realidad actual. 

 

HIPÓTESIS. 

 

La actual cuantía de los bienes a protegerse en el Patrimonio Familiar, en el 

Código Civil, no se ajusta a nuestra realidad social y económica, por lo tanto la 

gran mayoría de las familias promedio no puedan acceder a este derecho 

constituido, puesto que el valor de sus bienes es superior al establecido en la Ley. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

 

Marco Conceptual 

“El patrimonio familiar constituye los bienes propios de la familia 

constituidos en beneficio de sus descendientes y excluidos de régimen de 

la sociedad conyugal y de toda acción crediticia”14 

 

Los derechos y obligaciones que integran esa esfera jurídica o ese universo 

no son estáticas, no existen para estar y contemplar, sino que es dinámica 

porque en cada momento de la vida se están haciendo presente, 

                                                             
14 ANBAR. Diccionario Jurídico con legislación Ecuatoriana. Pág. 46   
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multiplicándose geométricamente conforme sea la velocidad de relaciones 

que tienen una persona. 

 

En estas relaciones jurídicas va a existir un común denominador que va a 

ser la persona, que va actuar o bien como parte activa o bien como parte 

pasiva y de acuerdo a la posición que le toque asumir se creara derechos 

y obligaciones que tienen carácter económico. 

 

Ratificando el concepto de patrimonio como un conjunto de relaciones 

jurídicas pertenecientes a una persona, que tiene una utilidad económica y 

que por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya relaciones 

jurídicas se encuentran constituidas por deberes y derechos (activo y 

pasivo), concluyo que la mayor importancia en el patrimonio se vincula, a 

través de las personas, es decir derechos que responden de obligaciones.  

 

De ahí la importancia que tiene la entrada y salida de bienes del patrimonio 

de una persona, y la posibilidad que otorga el derecho a los acreedores 

ejercer acciones para la conservación del activo del deudor y aún para dejar 

sin efecto operaciones realizadas en grave perjuicio de ellos.  

 

El patrimonio si bien nace con la existencia de la persona, en cualquier 

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

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

existencia o su declive violento por quiebra u otro elemento.  
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El patrimonio queda conformado como una universalidad existencial 

transmisible a herederos o causahabientes en el mundo de las personas 

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

 

Por último debemos entender que toda persona natural o jurídica situado 

dentro de un contexto social está subordinado a las leyes que la sociedad 

dicta en la cual, la persona es la medula primaria y trascendente de la 

sociedad, es protagonista de esas leyes activa o pasivamente, porque tiene 

derechos y obligaciones que se denominan derechos subjetivos, es decir 

un bien de la vida social que transita toda la existencia de cada ser humano 

y que otorga título suficiente de reconocimiento existencial y de respeto a 

esos derechos subjetivos, así como de su entorno.  

 

Por tener derechos subjetivos surge la obligación de respeto a dichos 

derechos con límites infranqueables, que de traspasarlos se produce una 

lesión al derecho subjetivo.  

 
Marco Doctrinario 

Para poder estudiar el Patrimonio y establecer una definición más precisa, 

es necesario establecer las teorías que tratan acerca del patrimonio, que 

son los patrimonios separados, la clasificación del patrimonio, el patrimonio 

autónomo y que es la responsabilidad patrimonial en cuanto al diferente 

mecanismo de acción que tiene.  
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El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene 

interés tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista 

práctico, porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado.  

 

Moran Sarmiento manifiesta que el patrimonio familiar “es el bien mueble 

destinado a la sede material de la familia, bien protegido de cualquier 

gravamen y todo proceso de liquidación; pues, se trata de proteger la sede 

social “vivienda” de la familia, de manera que un bien en estas condiciones 

no puede ser objeto de liquidación, previamente debe extinguirse el 

patrimonio familiar; si la extinción se produce antes de la liquidación de la 

sociedad conyugal, entrara en ese bien en la participación ; en caso 

contrario, si su extinción se produce posterior a la liquidación, deberá 

inventariarse y liquidarse en ese momento”15 

 

Tomando en consideración tanto aspectos que envuelven a este concepto 

he considerado tomar una definición bastante completa que explica muy 

claramente lo que es el patrimonio, puntualizándolo de esta manera, como 

el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que 

tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación 

pecuniaria, y cuya relaciones jurídicas están constituidas por deberes y 

derechos (activos y pasivos).  

 

El Patrimonio se encuentra integrado por tres elementos:  

                                                             
15 MORÁN SARMIENTO, Rubén Elías. Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo II. Pág. 286   
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a. Su composición como conjunto unitario de derechos y de obligaciones: 

Entendida como la concurrencia en bloque y simultáneos de derechos y 

obligaciones conectados, unidos entre si por algún elemento de hecho o de 

derecho afectados a un fin determinado, para que conceptualmente se 

entienda la existencia de un patrimonio jurídico.  

b. Su significación económica y pecuniaria, ya que solo las relaciones 

jurídicas de carácter pecuniario (derechos reales, derechos de crédito), 

forman el contenido del patrimonio: Es decir, relaciones jurídicas valorables 

en dinero, porque el derecho patrimonial siempre está referido a un bien 

valorado en una cantidad determinada.  

c. Su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas: porque 

para que exista derechos y obligaciones debe existir un titular de ellas, algo o 

alguien que en su universo propio que las detente, sea persona natural o 

jurídica. Si se tiene el derecho es acreedor o titular potestativo de un crédito, 

esta es una posición activa; por el contrario si se tiene la obligación o el deber 

se es deudor y se está en una posición pasiva.  

 

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

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

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

extinción forzada por quiebra u otros elementos. El patrimonio queda 

conformado como una universalidad existencial transmisible a herederos o 

causahabientes en el mundo de las personas naturales, o en cartera en el 

mundo de las sociedades y entes colectivos.  
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La Responsabilidad Patrimonial es el patrimonio que se considera objetivo sin 

calificación alguna, sin condición alguna o lo que es lo mismo no depende de 

una persona ni de la personalidad, sino más bien como un conjunto de bienes 

que persigue un fin judicialmente tutelado. Lo que existe en el patrimonio es 

un destino económico común, sin que nada importe la persona que lo tiene ni 

su personalidad. Al ser objetivo el patrimonio no que le impone, esto quiere 

decir, que es divisible, transmisible y enajenable. El patrimonio se define en 

razón del destino( patrimonio- afectación), que es un conjunto de derechos, 

bienes y obligaciones que posee o tenga en relación a 

 

un fin jurídico, organizándose autónomamente gracias a este fin de la 

afectación existe un elemento que sirve de cohesión a los distintos elementos 

que conforman el patrimonio, al separar la noción del patrimonio, de la noción 

de personalidad, se tiene que el patrimonio estimado en forma objetiva, es un 

núcleo de bienes y débitos inseparablemente afectados a un fin económico-

jurídico, no determinándose su valor activo neto mientras no se haga efectiva 

su liquidación.  

 

Se considera una aberración pensar en una transmisión total o en una 

enajenación del patrimonio como tal porque, significaría que alguna persona o 

parte quedaría sin patrimonio.  

 

Contrariamente a la consideración de un patrimonio afectación surge el 

patrimonio personalidad, considerado por la teoría clásica del patrimonio o 

doctrina Alemana de Aubry y Rau, como el patrimonio de una emanación de 
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la personalidad por lo tanto, lo determinante en el patrimonio es la persona, 

que es el sujeto titular, puesto que es su voluntad la que determina la actividad 

patrimonial. El patrimonio está unido a la persona, o sea, que el patrimonio 

realmente constituye una emanación de la personalidad y la voluntad es el 

elemento que reúne los derechos y obligaciones del patrimonio.  

 

Para esta corriente que configura al patrimonio como una emanación de la 

personalidad ha de considerarse como una universalidad jurídica. De acuerdo 

con esta tesis surge un nexo entre el activo y el pasivo del patrimonio, 

entendido como un conjunto de derechos y obligaciones del 

sujeto titular del patrimonio, con respecto a los derechos el sujeto posee una 

posición de poder jurídico (activo patrimonial); por el otro, las obligaciones, 

teniendo allí un deber jurídico (pasivo patrimonial), esos derechos en virtud del 

nexo que entre existe respecto a las obligaciones derivando de allí la garantía 

que los acreedores tienen sobre el activo del patrimonio.  

 

Aubry y Rau sostiene, que cuando el deudor sustituye parte de sus bienes 

(activo del patrimonio) por otros, esta nueva porción activa del patrimonio entra 

a responder de las obligaciones procedentemente constituidas, si el activo 

responde de manera general de las obligaciones, poco importa que el titular 

del patrimonio venda parte de sus bienes, dado que los nuevos derechos de 

que sea titular sustituirán a los vendidos continuando, así con las obligaciones 

del deudor, se ópera una subrogación real de derechos que sustituye derechos 
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entrando a garantizar las obligaciones que conforman el activo del 

patrimonio”16 

 

Marco Jurídico 

Constitución de la Republica 

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

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

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

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

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

adopción de políticas públicas, entre otras medidas”17, es un enunciado 

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

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

existe plenas facultades, poder soberano y límite de tiempo.  

 

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

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

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

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

hacia formas solidarias y más democráticas. 

 

                                                             
16 www.google.com.ec//patrimonio-familiar   
17 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 66 núm. 26   
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La propiedad como derecho de libertad señalado en el Art. 66 numeral 26, 

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

Ecuador, que expresa:  

 

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

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

deberá cumplir su función social y ambiental.”18 

 

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

cooperativa, mixta, sin embargo estas deben cumplir una función social y 

ambiental, lo que implica la posibilidad de, mediante la ley, reivindicar los 

derechos de enormes y numerosas comunidades que durante siglos 

debieron sufrir la expropiación de sus derechos ancestrales. El Estado 

podrá expropiar argumentando el interés social y nacional, pero reconocerá 

el justo valor.  

 

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

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

del Ecuador que prescriben:  

 

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

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

                                                             
18 IBIDEM. Art.321 
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pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán 

exentas del pago de tasas e impuestos.  

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

ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 

promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora.”19 

 

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

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

del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución.  

 

                                                             
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 57 núm. 4, 12   
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El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

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

explota.  

 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso 

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

naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.”20 

 

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

general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso en las zonas cubiertas con 

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

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

ningún organismos público o privado, ni judicial ni extrajudicialmente. 

 
Código Civil 

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

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

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

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

descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario 

de la sociedad conyugal y de toda acción de los acreedores.”21 

 

                                                             
20 IBIDEM. Art. 408 
21 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Art. 835   
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De acuerdo a esta disposición la constitución de patrimonio familiar, solo 

puede establecerse sobre bienes inmuebles, siendo una facultad que la 

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

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

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

necesita de un representante legal como un curador especial para realizar 

estos actos de constitución.  

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

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

quien pueden hacerlo, y los efectos más generales relativos a la 

administración: que esos bienes quedan excluidos del régimen ordinario de 

sociedad conyugal. Estos elementos conforman un concepto o noción 

bastante completa de lo que debe entenderse por patrimonio familiar.  

 

Si quisiéramos hacer una definición clásica habría que señalar que el 

género próximo es el de los derechos reales y la diferencia específica 

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

la que tiene el uso y goce del bien, conservando el propietario su dominio. 

Se completa la noción diciendo que las atribuciones conferidas a la familia 

por el patrimonio familiar, implican una limitación del dominio del 

constituyente, y que, por tratarse de una institución de índole social, 

destinada a proteger a la familia, goza de especiales garantías señaladas 

por la ley, como la inembargabilidad.  
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El Art. 161 del Código Civil indica de la propiedad de las cosas poseídas 

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

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

dueño por cualquier título oneroso, pertenecerá proindiviso a dicho cónyuge 

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

y de lo que haya costado la adquisición del resto”.22 

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

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

condición originaria del dueño de una cuota en un bien que uno de los 

cónyuges tenía; así la adquisición a título oneroso de las demás cuotas y 

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

conforme a cuotas sino en valores.  

 

La aplicación del referido artículo en algunos casos es absolutamente clara 

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

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

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

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

pertenece a la sociedad conyugal y la primera mitad al cónyuge que la 

compró cuando soltero: hay una comunidad entre la sociedad conyugal y 

el cónyuge: tienen una propiedad indivisa. 

 

                                                             
22 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Art.161   
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El Art. 162 del Código Civil del usufructo de minas expresa “El usufructo de 

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

al haber social”.23 

 

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

Solamente podría plantearse la duda respecto de las minas denunciadas 

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

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

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

segundo del artículo 157, y por tanto también en este caso los frutos 

pertenecerían a la sociedad. Lo propio debe decirse de las minas 

explotadas por contrato y no por concesión.  

 

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

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

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

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

encuentra, se agregará al haber de la sociedad, si el terreno perteneciere 

a ésta, o al haber del cónyuge que fuere dueño del terreno”24 

 

Esta disposición del tesoro encontrado en terreros de la Sociedad Conyugal 

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

                                                             
23 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Art.162   
24 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Art. 163   
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de aquella por mandato del Código Civil. Los tesoros pueden ocurrir en tres 

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

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

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

y, si se lo encuentra en terreno del otro cónyuge a cada uno de los 

cónyuges le corresponde la mitad del tesoro. 

 

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

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

gratuito, se entenderán pertenecer exclusivamente al cónyuge donatario o 

Asignatario; y no se atenderá a si las donaciones u otros actos gratuitos a 

favor de un cónyuge han sido hechos por consideración al otro.” 25 

 

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

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

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

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

caso no constituyen bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal.  

 

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

enuncia:  “Para que un inmueble se entienda subrogado a otro inmueble de 

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

el primero; o que, vendido el segundo durante el matrimonio, se haya 

                                                             
25 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2010, Art. 164   
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comprado con su precio el primero, y que en la escritura de permuta o en 

las escrituras de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar.  

Puede también subrogarse un inmueble a valores propios de uno de los 

cónyuges, que no consistan en bienes raíces. Mas, para que valga la 

subrogación, será necesario que los valores hayan sido destinados a ello 

en conformidad al numeral 2o. del Art. 159, y que en la escritura de compra 

del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el ánimo de 

subrogar”.26  

 

El Art. 837 del Código Civil indica “También podrá una persona viuda, 

divorciada o célibe constituir un patrimonio familiar en beneficio suyo o de 

sus hijos”27 

 

Este artículo permite la constitución del patrimonio familiar de las siguientes 

personas: una viuda o un viudo, es cuando uno de los cónyuges ha 

quedado solo por la muerte de su pareja, divorciado cuando ha existido la 

disolución del vínculo matrimonial, o célibe cuando una persona no se ha 

casado y vive sola, en estos casos pueden constituir patrimonio familiar en 

beneficio de si mismo, siendo esta una garantía desde la protección de una 

persona ante la sociedad, o también tienen la facultad de constituir para 

beneficio de sus hijos.  

 

                                                             
26 IBIDEM. 
27 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Art. 836   
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El Art. 838 del Código Civil, expresa manifiesta la limitación del dominio 

“Los beneficiarios y el instituyente del patrimonio familiar, en su caso, 

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

los frutos del inmueble.  

El acto constitutivo del patrimonio familiar no significa enajenación, sino tan 

sólo limitación del dominio.”28 

 

El beneficio de acuerdo a lo anotado tiende a garantizar la estabilidad 

económica de la familia, y estos beneficios van a esta familia, que pueden 

ser los hijos de anterior matrimonio de uno de los cónyuges. La ley no hace 

ninguna distinción, pero si se trata de hijos de uno de los cónyuges, no 

pueden ser beneficiados sino con los bienes de su respectivo padre o 

madre, y para recibirlos en sociedad conyugal, se requiere necesariamente 

el47 acuerdo de ambos cónyuges. 

 

El Art. 839 del Código Civil señala lo inalienable e inembargable: “Los 

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

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

preestablecidas y el de las que llegaren a ser forzosas y legales.”29 

 

El patrimonio familiar es una limitación del dominio, y ello significa que el 

bien constituido, es inalienable, es decir no se puede enajenar, lo 

inalienable por tanto no se puede vender ni ceder de manera legal; es 

                                                             
28 IBIDEM. Art.838 
29 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Art. 839 
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imprescriptible, en razón que no resulta la prescripción positiva, es decir no 

se puede adquirir derechos por el transcurso del tiempo.  En si el Patrimonio 

familiar es limitación del dominio porque los bienes que lo forman son 

inalienables y no están sujetos a embargo ni a gravamen real, excepto el 

de las servidumbres preexistentes y el de las que llegaren a ser forzosas y 

legales. 

 

El Art. 842 del Código Civil expresa la administración:  

“Corresponde a los cónyuges la administración del patrimonio familiar, si 

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

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

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

de ambos, el administrador que nombraren los beneficiarios mayores de 

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

a los menores beneficiarios. 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 
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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.”30 

 

Esta disposición trata de la administración del patrimonio familiar, y en 

forma general ésta les corresponde a los cónyuges que lo han constituido, 

siendo las reglas que se establece en la sociedad conyugal. Está previsto 

el caso especial de los cónyuges instituyentes que se divorcian. Aunque la 

ley no es clara en cuanto a si se refiere a aquellos que han constituido el 

patrimonio y después se divorcian, o solamente a los que el momento de 

divorciarse acuerdan constituir el patrimonio a favor de sus hijos y para 

protegerlos en la anómala situación en que quedan los hijos de divorciados. 

Pienso que en ambos casos debe seguirse la norma del artículo 842, que 

obliga a precisar quién tendrá la administración del patrimonio familiar, 

como requisito para que pueda inscribirse la sentencia de divorcio. 

 

El Art. 850 del Código Civil señala la rescisión del patrimonio familiar “La 

constitución del patrimonio familiar no podrá hacerse en perjuicio de los 

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

el instituyente, quienes podrán ejercer en contra de éste, acción rescisoria, 

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

escritura.”31 

 

                                                             
30 CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2010, Art. 842   
31 IBIDEM. Art 850 
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6. METODOLOGÍA. 

 

El trabajo de investigación, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 Método Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la 

sociedad y del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de 

contrarios y no puramente contemplativa, más bien de transformación. Se 

lo utilizará para una confrontación directa entre los datos científicos sobre 

la problemática y los datos empíricos. 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a 

lo general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la 

información obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo 

utilizará para elaborar los resultados de la investigación, ya que para los 

cuadros o tablas estadísticas es básico, generando así los porcentajes y 

representaciones gráficas de los resultados de la información de campo. 
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 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica 

rescatada. 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitirá el análisis minucioso de la temática en general, 

conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la aplicación de 

las técnicas de investigación. 

 Técnicas 

Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, será utilizada con la finalidad de obtener datos 

empíricos, de la población estudiada o investigada. La población a 

investigar será 30 profesionales de Derecho, conocedores del ámbito del 

Código Civil. 

La Entrevista.- Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 10 profesionales 

conocedores del Código Civil. 



 
 

7. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 2014 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización X                                            

 2. Elaboración del Proyecto X                                            

3. Presentación del Proyecto  X                                           

 4. Acopio de la información 

bibliográfica. 
    X X   X X X X X X X X 

                            

 5. Investigación de Campo                 X X X X                         

 6. Análisis de información                     X X X X X X X X                 

 7. Elaboración del borrador 

del informe final 
                

            
X X X X X X X X 

        

8. Sesión Reservada                                     X X X X     

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
               

                         
X X X X 

 



 
 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS HUMANOS. 

 Proponente Del Proyecto:   

 Director De Tesis: Por Designarse 

 Población Investigada: Abogados,  Población Civil. 

RECURSOS MATERIALES. 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO. 

El total de los costos materiales asciende a DOS MIL dólares de los Estados 

Unidos de Norte América ($2000,00), los mismos que serán solventados 

por el postulante. 

 

 

 MATERIALES DE ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 

 IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

 IMPREVISTOS    

TOTAL 

     350.00 

     400.00 

     150.00 

     400,00 

     200,00 

     500,00 

2, 000,00 USD 
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ANEXOS  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 
 

 

SEÑOR PROFESIONAL DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO, SÍRVASE CONTESTAR LAS 
SIGUIENTES INTERROGANTES CON EL OBJETO DE SUSTENTAR MI PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN JURÍDICA PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ABOGADO Y QUE 
TIENE RELACIÓN CON LA “REFORMAS LEGALES AL ART. 843 DEL CÓDIGO CIVIL 
RELACIONADO A LA CUANTÍA PARA LA CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO FAMILIAR” 

 

1. ¿Considera Usted que el estado ecuatoriano a través de la constitución y la legislación 

secundaria garantiza y tutela el derecho a la propiedad de los ciudadanos? 

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

2. ¿Está de acuerdo en que el Código Civil Ecuatoriano debe actualizarse y armonizarse 

con las corrientes actuales del derecho civil, con plena observancia de la realidad 

social y económica del Ecuador? 

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

3. Considera que la cuantía establecida en el Art. 843 del Código Civil para constituir el 

patrimonio familiar es concordante con el incremento de la plusvalía de las 

propiedades en el Ecuador? 

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

4. ¿Cree usted que la cuantía para constituir un bien inmueble en patrimonio familiar, 
instituido en el art. 843 del código civil, vulnera y limita el derecho de proteger los 
bienes de propiedad de la familia? 

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

 
5. ¿Considera pertinente que la Asamblea Nacional proceda a revisar el marco jurídico 

relacionado con la institución jurídica del patrimonio familiar, a efecto de incorporar 

reformas en lo relacionado al monto de la cuantía para su constitución? 

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