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Resumen 

 

El tema de Patrimonio Familiar es bastante extenso en el mundo inmobiliario 

podemos tener varios escenarios en diferentes tipos de negociaciones. 

En esta oportunidad aprenderemos los Procesos de Venta de Bienes Inmuebles 

declarados como Patrimonio Familiar y como sabiendo los pasos podemos tener el 

resultado esperado en el menor tiempo posible.  

 

Capítulo I 

Introducción 

El Patrimonio Familiar fue creado por El Congreso Nacional como institución jurídica 

al expedir las reformas al Código Civil, publicadas en el Registro Oficial No.56, el 8 

de noviembre en 1940. 

Siendo un conjunto de bienes constituido por resolución judicial y en forma única 

que aseguran y garantizan la subsistencia, necesidades básicas y el bienestar de 

los miembros de una familia. Impidiendo la enajenación por títulos de créditos de 

los bienes inmuebles por uno o ambos cónyuges que hayan sido contraídas antes 

o después del matrimonio.  

Construir o extinguir patrimonio familiar es la figura por la cual se transfiere el 

derecho de disfrute de los bienes a los beneficiarios. Poniendo en buen recaudo 

bienes inmuebles a favor de: Los cónyuges, menores de edad; los incapaces 

mayores de edad y los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. 

Es considerado como una forma de amparar a la familiar por el código civil. Los 

beneficiarios adquieren el derecho de disfrutar de los bienes que constituyen el 

patrimonio familiar, el mismo que tiene carácter INEMBARGABLE, INALIENABLE, 

TRANSMISIBLE por herencia para efecto de futuras deudas del constituyente o 

deudas actuales.  
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Antecedentes 

Pasos para registrar el Patrimonio Familiar: 

 Constituirse mediante autorización de un Juez Competente de la unidad de 

judicial civil. 

 Llevar los siguientes requisitos: Impuesto Predial, Certificado de avaluó 

comercial, Historia de Dominio, escritura de constitución o compra – venta del 

bien inmueble. 

 Una vez insertada la sentencia del Juez se debe inscribir en el registrador de 

Gravámenes de la propiedad del cantón en el cual se encuentra el bien 

inmueble. 

Para poder registrar una propiedad como Patrimonio Familiar esta no debe 

tener: 

 Orden de embargo 

 Hipoteca 

 Litigio 

 Anticrisis 

 En poder de un tercer poseedor 

Además, debemos tener en consideración El artículo 843 del Código Civil prescribe 

que la cuantía de los bienes que constituyen patrimonio familiar no será superior a 

$48,000 dólares como base y de un adicional de $4000 dólares por cada hijo.  

Con el certificado del registrador de la propiedad podemos revisar dicha 

información. 

Existen causales de Extinción del Patrimonio Familiar: 

Estas se encuentran plasmadas en nuestro Código Civil y es donde encontraremos 

la problemática del Tema. La extinción del patrimonio familiar se encuentra 

estipulada en el artículo 851 del Código Civil en cual se expone las causales para 

la extinción del Patrimonio Familiar ya constituido: 

a.- El fallecimiento de todos los beneficiarios, si el constituyente es célibe. 
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b.- La terminación del estado de matrimonio, siempre que hubieren fallecido los 

beneficiarios. 

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

de ambos, que tuviere derecho a ser beneficiario. 

d.- Beneficiario llega a mayoridad.  

e.- La subrogación por otro patrimonio que podrá ser autorizada por el juez, notario 

o notaria, previa solicitud del instituyente. El juez, notario o notaria calificará la 

conveniencia en interés común de los beneficiarios. 

En los casos en que el patrimonio familiar se constituye como mandato de la Ley, 

deberá adicionalmente contarse con la aceptación de las instituciones 

involucradas;” 

LA EFICACIA JURIDICA EN LA FACULTAD NOTARIAL DE EXTINGUIR 

PATRIMONIOS FAMILIARES SOBRE BIENES RAICES EN LA ACTUALIDAD 

Cuando existe un Patrimonio familiar sobre bienes inmuebles que fueron adquiridos 

por Crédito hipotecarios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, El Banco 

Nacional de la Vivienda, Mutualista de Crédito, etc., no existe problema cuando el 

beneficiario una vez cancelado sus deudas con la institución que le otorgó el 

préstamo hipotecario, desea Levantar o Extinguir el Patrimonio Familiar, para 

transferir o vender el bien inmueble según sea el caso. 

Problemática 

En la actualidad el Código Orgánico general de procesos indica que la extinción del 

patrimonio familiar es exclusiva para los notarios y entro en vigencia a partir del mes 

de mayo del año 2016; por lo que desde esa fecha podrán levantar el patrimonio 

familiar tanto los jueces competentes y los notarios a nivel nacional. Las peticiones 

que son solicitadas ante un Juez de lo Civil, se emiten mediante una sentencia en 

la cual el Juez dictamina lo requerido de acuerdo a la ley sin necesidad de recurrir 

ante la autoridad que impuso dicho Gravamen, esto no sucede cuando lo hacemos 

a través de las notarías; es aquí donde se establece un problema a nivel social 
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generando perjuicios hacia él o los beneficiarios cuando el patrimonio familiar ha 

sido impuesto por los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

Ejemplo de caso:  

El propietario de un bien inmueble, solicita la extinción del patrimonio familiar 

otorgada por uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en 

cualquier notaria y éste a su vez solicita por medio de una carta, anexando los 

requisitos para la aprobación o aceptación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

que lo autorizó; desde que el Código Orgánico General de Procesos entró en 

vigencia, existen casos en que algunos usuarios han solicitado la Extinción de 

Patrimonio Familiar a Notarios; de lo cual aún no se han tenido respuesta positiva 

por parte de los gobiernos autónomos descentralizados municipales en general. Lo 

expuesto se ha hecho un problema para el usuario ya que hay casos que han 

pasado más de treinta días laborables y no hay pronunciamiento por parte de dichas 

entidades y si lo hay es negativo para el beneficiario. Este tipo de trámites se 

tendrían que llevar en el menor tiempo posible para que el usuario realice el 

traspaso de dominio del inmueble que tiene el patrimonio familiar, sea por una 

necesidad emergente o porque simplemente la quiere traspasar a adquirir otro bien, 

etc.; sin el levantamiento de dicho patrimonio no se podrá enajenar el inmueble, 

ocasionando un perjuicio al Beneficiario. 

Al existir la problemática con respecto a la extinción del patrimonio familiar por 

Subrogación, que es la herramienta jurídica utilizada comúnmente; buscaremos 

alguna otra alternativa que nos faculte la ley para acudir ante un Juez para que este 

califique, apruebe y determine la Extinción del Patrimonio Familiar. 

Objetivos 

Objetivo General 

Levantamiento del Patrimonio Familiar de manera eficaz y eficiente. 

Objetivos Específicos: 

 Que se faculte a los notarios para extinguir el Patrimonio Familiar cuando 

sean interpuesto por los Gobiernos Autónomos Municipales. 
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 Obtener una respuesta en un máximo de 15 días, para el levantamiento 

del patrimonio familiar. 

 Que exista un departamento especializado en cada municipio para la 

revisión, aprobación y levantamiento del Patrimonio Familiar en cada 

caso. 

Métodos de investigación 

Métodos Teóricos 

Método de análisis: se analizó la relevancia o eficacia jurídica que tienen 

actualmente los Notarios y Notarias para determinar la extinción de patrimonios 

familiares que han sido dispuestos por Mandato de Ley, en el caso específico de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Se ha hecho un análisis para determinar 

porque los Municipios se demoran en aprobar o dar la venia para que exista la 

extinción del patrimonio familiar. 

Breve Descripción Conceptual  

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

quien pueden hacerlo, esos bienes quedan excluidos de la sociedad conyugal, se 

puede constituir patrimonio familiar en forma voluntaria o por Ministerio de la Ley, 

con la finalidad la protección de los bienes inmuebles de terceras personas y permite 

la Extinción de Dicho Patrimonio cuando el caso lo amerite y bajo las condiciones 

que impone la ley. 

La extinción del “Patrimonio Familiar”, queda en manos de Los Notarios como una 

“ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA”, Receptar la declaración juramentada del titular de 

dominio, con la intervención de dos testigos que acrediten la necesidad de extinguir 

o subrogar, de acuerdo a las causales y según el procedimiento previsto por la Ley, 

el patrimonio familiar constituido sobre sus bienes raíces, en base a lo cual el Notario 

elaborará el acta que lo declarará extinguido o subrogado y dispondrá su anotación 

al margen de la inscripción respectiva en el Registro de la Propiedad 

correspondiente. 
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Capítulo II 

Desarrollo Del Proceso De La Venta 

a) Descripción de la figura legal: Una Casa con Patrimonio familiar y con 

Hipotecada cancelada no registrada al Banco Ecuatoriano de la Vivienda.  

 

b) Descripción de la figura familiar:  El papá falleció hace 8 años, la mamá vive 

fuera del país y los dos hijos viven en el Ecuador. Todas las partes están de 

acuerdo en vender la propiedad. 

En nuestro caso los hijos tenían el poder por parte de la madre que los facultaba 

para cualquier trámite legal, inclusive la venta del bien inmueble, obtuvimos la 

propiedad en exclusiva por 6 meses y empezó nuestra gestión de venta. 

Nuestra única objeción por parte de los propietarios, fue no realizar la legalización 

de los documentos, hasta que obtengamos una propuesta firme de compra.   

En tres semanas logramos captar un potencial cliente, su propuesta fue compra al 

contado con el fin de adquirir el bien, mantuvimos una reunión en la oficina para 

concretar la venta y detallarle el tiempo que nos llevaría en regularizar 

documentación para que quede libre de la hipoteca, el cliente acepto de inmediato. 

Para salvaguardar los intereses de nuestro cliente comprador teníamos que realizar 

de inmediato los tramites que a continuación detallo para llevar a cabo una promesa 

de compra - venta.  

Solicitamos la Historia de Dominio en el cual indicaba el Patrimonio familiar a favor 

de Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en liquidación.  

Acudimos al BEV, que queda junto a Plaza Quil, donde nos dieron información y 

requisitos.   

REQUISITOS GENERALES: 

     -     Legalizar las escrituras: 

- Se debe presentar la Minuta de compra – venta como respaldo que es el 

propietario. 

- Si no tiene la Minuta de compra – venta, se cancelará $17,80 en BanEcuador. 
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- Adjuntar Ultimo pago de impuesto predial 

- Certificado de gravamen del Registrador de la Propiedad 

- Comprobantes de pagos, se cancelará $11,20 en BanEcuador 

- Una vez que obtenga las escrituras debe inscribir el bien en el Registrado de 

la Propiedad y actualizar el catastro. 

Proceso realizado por nosotras: 

PASO I 

Obtuvimos la historia de dominio donde indicaba que sobre el bien pesaba 

un patrimonio familiar, nos acercamos a BanEcuador para cancelar la tasa 

($11,20) y solicitar los dos recibos de las últimas cuotas pagadas. El 

propietario nos facilitó las escrituras.   

Luego nos acercamos al Banco de Fomento y mediante un oficio dirigido a la 

Liquidadora, se solicitó el certificado de no adeudar al BEV en liquidación.  

Adjuntando 2 copias del último recibo de cancelación del crédito, el impuesto 

predial, copia de   escrituras, copia del poder de la mama otorgado a los hijos, 

copia de cedula y acta de defunción del papá, copia de cedulas de identidad 

y certificado de votación de ambos hijos.  

Luego de 48 horas retiramos la Carta de NO ADEUDAR al BEV. 

PASO II 

Estando seguras de que el bien no tenía deudas procedimos a realizar una 

promesa de compra - venta con un abono de $ 5000 , en la que se detalló que 

el trámite demorara 60 días hábiles,  en la promesa de compra - venta tuvimos 

que especificar los 60 días como tiempo estimado sin embargo por tiempos 

de COVID era posible que pueda tardar un poco más. Por tratarse de 

entidades del Gobierno. El comprador acepto lo propuesto y continuamos con 

el trámite. 
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PASO III 

Realizamos un oficio a la liquidadora del Banco para que autorice levantar el 

patrimonio familiar. Este pedido de cancelación de Patrimonio Familiar de la 

propiedad fue emitido por un notario. 

Luego procedimos a:  

1) Realizar una declaración juramentada suscrita por el notario, los 

peticionarios y los testigos. 

2) Adjuntamos originales de Cédula de Identidad, papeleta de votación, 

copias, el poder, y la historia de dominio.  

3) La copia de escritura inscrita en el Registro de la Propiedad. 

4) Adjuntamos copia de partida de defunción y posesión efectiva que 

habíamos realizado a la par en la notaria.  

5) Copia del recibo de cancelación del préstamo por ($11,20) costo de 

recibos. 

Una vez levantado el Patrimonio Familiar, registramos dicha Liberación del 

Patrimonio Familiar de la propiedad, en un tiempo máximo de 15 días la 

liberación fue registrada, y obtuvimos la propiedad lista para firmar las 

escrituras de Venta. 

EL tiempo que nos llevo realizar el trámite fue de 60 DÍAS.  

 

Conceptos:  

FAMILIA: Por linaje o sangre, a constituye el conjunto de ascendientes, 

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

casados. Con predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata 

parentela de uno, por lo general, el cónyuge, los padres, los hijos y los 

hermanos solteros.  

PATRIMONIO: Conjunto de poderes y deberes apreciables en dinero que tiene una 

persona. Se utiliza la expresión poderes y deberes en razón de que no solo los 

derechos subjetivos y las obligaciones pueden ser estimadas en dinero, sino 
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también lo son las facultades, las cargas y el algún caso el ejercicio de la potestad 

que se traduce en un valor pecuniario.  

PATRIMONIO FAMILIAR:  

Es un gravamen que se impone a un inmueble, mediante al cual dicho inmueble 

queda excluido de la sociedad conyugal y de toda acción de acreedores. Puede 

constituir patrimonio familiar a favor suyo, de sus descendientes, para esto deben 

de comparecer los dos cónyuges.   

        Dr. Alfredo Parra 

El patrimonio familiar es limitación de 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.  

                Eduardo Carrión Eguiguren  

Un conjunto de bienes especiales, pertenecientes al titulas de ellos, que se distingue 

del patrimonio común por su función aseguradora de la prosperidad económica de 

la familia y por las normas que la ley dicta en su protección.  

    Fernando Fueyo  

Conceptos: 

EXTINCIÓN: Por definición significa una acción de nulita a otra anterior cuando 

carece de valor jurídico, cuando se abandona algo o alguien o porque legalmente 

no se lo exige, al referirnos de la Institución del Patrimonio Familiar, dicha figura 

jurídica tiende a extinguirse.  

SUBROGACIÓN: Sustitución o colocación de una persona o cosa en lugar de otra. 

Ejercicio de los derechos de otro. Como un término en derecho, se expone que es 

un cambio de una cosa por otra, y al hablar del Patrimonio Familiar existe la 

subrogación cuando un bien inmueble instituido es remplazado por otro, pero sin 

perder la esencia por la que fue creada o asignada, que no es más que el bien 

inmueble instituido bajo esta figura jurídica, con la consigna de la protección de los 

derechos de la familiar contra terceros. 



14 
 

Siendo una de las causales para la extinción del Patrimonio Familiar, y solo los 

beneficiarios son los que podrían solicitar esta medida; como por ejemplos pueden 

ser los cónyuges, con una solicitud dirigida a un Juez, Notaria o Notario, y estos a 

su vez realizando un análisis jurídico y objetivo, podría determinar la Subrogación. 

La Subrogación puede ser de dos clases: la subrogación común, la que se realiza 

por parte del interesado o interesados. 

Vocabulario:  

Inembargable: Que no puede ser objeto de embargo 

Inalienable: Que no se puede enajenar. 

Enajenar: Vender, donar o ceder el derecho o el dominio que se tiene sobre un 
bien o una propiedad. 

Transmisible: Que puede ser transmitido. 

Litigio: Enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un juicio. 

Anticrisis: Que tiene como objetivo contrarrestar una crisis. 

Pecuniario: Derivado de pecunia ‘dinero’, derivado de pecu ‘ganado’, porque este 

era fundamental en la economía antigua. 
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