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RESUMEN 

 
Este proyecto obedece a un trabajo de investigación de tipo descriptivo explicativo, 
desarrollado dentro del marco de la línea metodológica exegética-dogmática, en 
razón de determinar la aplicación de la sucesión intestada en el Ecuador. Desde el 
Derecho romano se proclamaban dos causas para llamamiento a los herederos 
denominados el vel ex testamento y el vel ab intestado; pero para llevar a cabo se 
señala como objeto de análisis a la segunda opción que tiene lugar cuando una 
persona y de antemano no deja testamento, de igual manera cuando al instrumento 
se le ha dado carácter de inoficioso o nulo porque no reúne características estipuladas 
en la ley y como consecuencia se origina su invalidez, también puede presentarse 
cuando el heredero fallece antes que el testador o repudia lo heredado sin que tenga 
sustituto y por último, cuando el heredero es señalado por la ley como incapaz. El 
ordenamiento jurídico ecuatoriano a través de la Constitución de la República en su 
Art. 66.26 reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, 
además establece en su Art. 321 los diversos tipos de propiedad, que, aunque no 
concibe de manera expresa el derecho a la herencia, otros cuerpos legales 
determinan que cuando la persona muere no se extinguen los bienes y derechos, 
pudiendo transmitirse a sus herederos. Pese que a la legislación ofrece que la 
transmisión se la puede hacer de manera voluntaria e inclusive decidir a quiénes, gran 
parte de personas no lo hacen. 
 

 

PALABRAS CLAVE: PARTICIÓN DE BIENES/ SUCESIÓN INTESTADA/ 

DERECHO SUCESORIO/ TESTAMENTO/ AB INTESTATO/ SUCESIÓN LEGÍTIMA/ 

HEREDEROS/ GUÍA DEL PROCESO SUCESORIO INTESTADO EN ECUADOR.  

 

 

 

 

 

 

TITLE: The partition of hereditary assets in the Intestate Succession 



xiii 

 

 

Author: Betty Adela Villarreal Miño   

Tutor: Dr. César Rosendo Muñoz Pazmiño 

 

 

ABSTRACT 

 

This project is based on an explanatory descriptive research work, developed within 
the framework of the exegetical-dogmatic methodological line, in order to determine 
the application of intestate succession in Ecuador. From the Roman Law two causes 
were called for appeal to the heirs called the vel ex testament and the intestate vel ab; 
but to carry out it is indicated as object of analysis to the second option that takes 
place when a person and does not leave a will in advance, in the same way when the 
instrument has been given a character of inoficioso or null because it does not meet 
characteristics stipulated in the law and as a result its invalidity originates, it can also 
occur when the heir dies before the testator or repudiates the inheritance without 
having a substitute and finally, when the heir is designated by law as incapable. The 
Ecuadorian legal system through the Constitution of the Republic in Art. 66.26 
recognizes and guarantees the right to property in all its forms, also establishes in Art. 
321 the various types of property, which, although it does not conceive in a expresses 
the right to the inheritance, other legal bodies determine that when the person dies the 
assets and rights are not extinguished, being able to be transmitted to their heirs. 
Although the legislation offers that the transmission can be done voluntarily and even 
decide who, many people do not. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Una manera de transmitir el dominio de bienes, derechos y obligaciones es la que se 

genera a partir del fallecimiento de una persona, dando lugar a la sucesión hereditaria, 

que corresponde a una serie de actos de tipo jurídico y que por ende dan inicio al 

derecho de la herencia. Desde la antigüedad, la sucesión era considerada como la 

circunstancia por la que una persona sustituía legalmente a otra,  

 

Uno de los inconvenientes que ocurre en Ecuador con relación a las herencias, trata 

de las herencias intestadas, esto debido a que gran parte de las personas que posee 

bienes no deciden plasmar su última voluntad en un documento legal al que se le 

denomina testamento, también puede suceder que quienes lo realizan no se asesoran 

adecuadamente, a través de un profesional en derecho y la disposición de sus bienes 

termina siendo nula o inoficiosa.  

 

La norma civil ecuatoriana se refiere a dos tipos de sucesiones, la primera se la 

denomina testamentaria, en la que la persona manifiesta su voluntad a través de un 

instrumento legal, llamado testamento; pero a falta de éste se produce la segunda 

que corresponde a la ab intestato o disposición de ley.  

 

Pero lo que talvez puede generar mayor preocupación para aquellas personas que 

realmente deciden testar es que la ley vigente restringe de cierta manera la manera 

de hacerlo, por cuanto su distribución debe regirse a la norma establecida, o sea que 

no existe la libertad de distribuirlos en la proporción. Otro inconveniente digno de 

plantear se relaciona con el llamamiento a la participación del proceso, el sistema 

judicial todavía carece de una herramienta verificable de herederos1, razón por la que 

administradores de justicia les es imposible verificar dicha información de manera 

                                            
1 Personas que, según la ley, les corresponde suceder a la persona fallecida, en razón que el 
causante no haya dispuesto de manera válida sus bienes, mientras estaba con vida.  



2 

inmediata.  

 

El Derecho Sucesorio en el país evoluciona lentamente, pero es hora de ir 

introduciendo nuevos contenidos dentro de la norma civil, por ejemplo, considerar la 

renuncia anticipada de alguno de los herederos, beneficiando mediante un documento 

público, a otra persona.  

Por otra parte, la sucesión intestato dispone de elementos característicos, los que a 

continuación se mencionan:  

 

Consistente en sucesión hereditaria y por lo tanto a título universal, en la que se 

toman en cuenta no solo los bienes sino también los derechos y obligaciones que son 

transmisibles por parte del causante. La sucesión es legal, debido a que es la ley la 

que se encarga de hacer el llamamiento a todos los herederos, sin que tenga que ver 

la voluntad por parte del causante. Es subsidiaria, solo se abre en defecto, en todo 

o en parte, si bien es compatible con ésta cuando la sucesión testamentaria se refiera 

sólo a parte de los bienes del causante. Para su efectividad no requiere solamente 

del llamamiento legal, sino que se hace necesaria la presentación de un título formal 

por parte del heredero, bien sea notarial o judicial.  

 

1.1 Antecedentes del problema jurídico 

El Derecho Sucesorio siempre ha prevalecido en todos y cada uno de los 

ordenamientos de los pueblos, instituyendo a la sucesión como una figura jurídica 

cuya apertura ocurre tras el fallecimiento de una persona, acto que no corresponde a 

un hecho natural puesto que no se lo considera como derivado de la naturaleza o 

condición humana, por lo tanto, constituye una institución cambiante en el tiempo, que 

surgió junto con la propiedad privada, convirtiéndose paulatinamente en parte 

esencial dentro del sistema jurídico civil de las naciones.  

 

En lo que compete al Derecho Judío, era considerado normal el heredar un bien, fuera 

este mueble o inmueble, pero por aquel entonces la acumulación de bienes por parte 

de los herederos no era bien vista, entonces quienes consagraron la propiedad 

privada fueron los señores feudales, haciéndolo sobre extensas posesiones 

territoriales, eso sí mantuvo el sentido familiar, pues quien heredaba era el mayor de 
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los hijos varones, aplicando la institución denominada “mayorazgo”.  

 

De tal manera que la institución anterior dio lugar al surgimiento de grandes 

patrimonios, los que se representaban en territorios y monetariamente, el problema 

es que esto ocurría en desmedro de la gente trabajadora o de aquellos burgueses 

con iniciativas de emprendimiento, quienes de manera desfavorable entraban en 

competencia con quienes conformaban las organizaciones feudales.  

 

En lo que respecta a la civilización griega, el patrimonio se lo repartían entre los 

hermanos varones y las mujeres eran excluidas. La civilización romana, es donde se 

origina el testamento, tenían derecho a heredar aquellos que se encontraran en él 

mismo, pero si es que el testamento no existiera, entonces sucederían los parientes 

agnados2. Posteriormente con la llegada de la Edad Media, en la que predominaba el 

parentesco consanguíneo, sin que importara existencia de testamento alguno. Hoy 

en día esta desigualdad, en la repartición de bienes, ya ha sido subsanada, puesto 

que tienen derecho tanto los hombres como las mujeres.  

 

Dentro del Derecho Sucesorio, vale la pena destacar el momento en que se logró 

establecer de que la totalidad de los bienes fuera susceptible bien fuera de 

enajenación, herencia o venta, produciéndose a partir del estímulo proporcionado por 

las revoluciones burguesas ocurridas durante el siglo XVIII y aunada a éstas la 

Revolución Francesa (1789).  

 

Bastante ha trascendido el Derecho Sucesorio en el ámbito del tema de herencia, de 

la que siempre ha mantenido como común denominador del derecho de los hijos, al 

considerar que el fruto resultante del trabajo del ser humano es para sucederlo a sus 

hijos y no para otras personas, al respecto en búsqueda de equilibrio frente a estas 

cuestiones, durante la antigüedad, pueblos como los Humus y los Bizantinos 

señalaron una manera de pago a los padres por la muerte de uno de sus hijos, como 

recompensa  a la manutención y cuidado brindado, obviamente que esto fue 

desapareciendo, hasta terminar desvaneciéndose a través de la codificación de 

                                            
2 Pariente por consanguineidad de sexo masculino, en cambio son cognados aquellos parientes los 
unidos por parentesco por sexo femenino.  
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nuevos marcos jurídicos, estableciéndose que quienes deberían suceder serían los 

hijos.  

 

La sucesión se produce a partir de la muerte del causante, que en términos jurídicos 

se le conoce como “mortis causa”. Ésta tiene su origen desde los orígenes de la 

humanidad con el fin de preservar su patrimonio. Por su parte la cultura oriental, la 

figura que dominaba era la del primogénito, es decir solo quien era hijo mayor y eran 

varón gozaba del derecho de suceder a su difunto padre. 

 

Antes de continuar es relevante el referirse a conceptos considerados durante todo el 

desarrollo de la investigación, de antemano se sabe que las sucesiones las regulan 

la norma civil, que para Ecuador sería el Código Civil y el Código Orgánico General 

de Procesos. Ahora bien en lo que respecta al concepto de sucesión consistente en 

la subrogación o sustitución de una persona en la herencia de otra, al fallecer una 

persona, su patrimonio que es uno de sus atributos que subsiste más allá de la muerte 

ya tiene un titular, conformado por sus herederos, aunque en ese momento todavía 

no se sepa quiénes van a ser, esto lo determina en unos casos la voluntad consignada 

en el testamento o en caso de que éste no exista se dará paso a la sucesión ab 

intestato o legítima.  

 

Ahora bien, a la herencia se la define como “conjunto de bienes de una persona física, 

cuando ésta fallece y de todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por 

la muerte, entonces para el caso de la herencia no solo se transmiten derechos, sino 

también el patrimonio, el que está conformado además de bienes por obligaciones o 

deudas, las que deben ser cubiertas por los herederos, quienes no responderán con 

su propio peculio, sino de la parte que les corresponde a cada uno de ellos. 

 

Respecto a los tipos de sucesión se encuentra: La testamentaria o voluntaria, 

transmisión de los bienes y derechos de la herencia se la realiza por voluntad del 

testador, él es quien dispone la repartición de sus bienes después de su muerte. Por 

otro lado, se tiene la legitima o intestada, denominada de esta manera porque en uno 

de los casos no se otorga testamento, también por disposición de ley, siendo 

necesario aplicar principios hereditarios propios de la sucesión, tomando en cuenta 

los grados de parentesco con el fallecido, siendo primeramente los hijos quienes 
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tendrán prioridad, de esta manera lo resuelve el legislador.  

 

Es de aclarar que la sucesión legitima no solamente se abre ante la falta de 

testamento, también aplica al anularse el testamento por decreto, por inexistencia de 

herederos. Otro aspecto relevante en materia de sucesiones, es que el legislador ha 

establecido que el testador puede libre y voluntariamente disponer de una parte o de 

la totalidad de sus bienes y de la parte que éste no disponga será regulada por la 

sucesión legitima, dando a entender que podrían presentarse casos donde se lleven 

a cabo los dos tipos de sucesión al mismo tiempo: testamentaria y legitima, esto 

ocurre exactamente cuando en el testamento no se han incluido la totalidad de los 

bienes.  

 

Otros conceptos que se deben mencionar son los que corresponden a herederos y 

legatarios, que a lo mejor pudieren llegarse a confundir. Estas son dos figuras 

jurídicas propias de la sucesión, incluyendo a los legatarios exclusivamente en la 

testamentaria; mientras que en la legitima únicamente existirán los denominados 

herederos. 

 

Los herederos no adquieren bienes individualmente considerados, sino un patrimonio, 

como desde un inicio se viene manifestando, o sea patrimonio que comprende un 

conjunto de derechos y obligaciones a título universal, por lo que debe responder por 

las cargas de la herencia en virtud del beneficio de inventario hasta cuanto alcance la 

cuantía de los bienes que hereda, es decir la obligación concluye en este sentido, 

puesto que el heredero no está obligado a responder con sus propios bienes.  

 

En lo que tiene que ver con el inventario es un instrumento que se da en beneficio de 

los herederos, para su propia protección, aquellas razones que se intenten en contra 

de los herederos por razón de la sucesión, no les obliga sino en proporción a sus 

cuotas, salvo de la responsabilidad que resulte en el caso que ésta sea solidaria o 

indivisible con el autor de la administración de bienes indivisos, por ejemplo si el 

heredero solicitó un préstamo en asocio con el testador, entonces dicha obligación se 

convierte en solidaría y tiene que responder, ante el fallecimiento del causante.  

 

Con relación a los legatarios, adquieren a título particular una parte de la herencia, 
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sin tener más cargas que las impuestas expresamente por el testador, no adquieren 

ninguna clase de responsabilidad subsidiaria con los herederos restantes, podrían 

responder a las obligaciones, pero de manera secundaria. Si es que la herencia solo 

fuera distribuida entre legatarios, estos ya serían considerados como herederos, esto 

a fin de proteger los derechos de los acreedores, de esta manera lo prevé el 

legislador.  

 

El Derecho Sucesorio en el mundo viene dando origen a diversos debates, 

especialmente cuando el causante o fallecido no ha dejado un testamento. Respecto 

a esto existen muchísimas variables que realmente preocupan a la sociedad en 

general, puesto que la legislación en general en estos casos señala una línea de 

herederos e inclusive delimita las partes que corresponderían a cada uno de ellos. 

El derecho sucesorio comienza su aplicación al momento que ocurre el fallecimiento 

de la persona que hará las veces de causante, aunque siempre se habla de las 

sucesiones mortis causa (después de su muerte), al fallecer la persona puede generar 

dos tipos de sucesores, que corresponden a los universales y los singulares, lo cual 

implica en que ambos tendrán la facultad de suceder al causante, respecto a la 

universalidad o a un determinado bien.  

 

Jurídica y técnicamente se denominan universales a los herederos y los sucesores 

singulares implican a los legatarios. Los únicos que heredan en términos de herederos 

son los sucesores universales que reciben de parte del causante una universalidad, 

entre los que se encuentran de diversos tipos, como son los herederos que reconoce 

la ley y están los herederos que provienen por la voluntad del causante, es decir los 

herederos testamentarios, es decir por intermedio del testamento. 

 

Más allá de la posibilidad del causante de llevar o no a cabo un testamento, la 

legislación determina las personas que deben suceder al causante en carácter de 

heredero y dentro de éstos que la ley señala o considerados legales, a tal punto que 

heredan así el causante no lo desee, puesto que la norma es que la establece la 

determinada porción de herencia, sin que la voluntad del causante interfiera en ello.  

 

Los herederos a los que se refiere la ley son los llamados legitimarios o forzosos, 

tomando en cuenta al cónyuge sobreviviente, descendientes y ascendientes, su 
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particularidad consiste en que de ninguna manera su participación dentro del proceso 

sucesorio no tiene ninguna relación con la voluntad del causante. 

 

Por otra parte, puede ocurrir que el causante no haya otorgado testamento alguno y 

que a su vez no disponga cónyuge, tampoco de herederos ascendentes o 

descendientes y será en este supuesto que la ley establece que los colaterales, hasta 

el cuarto grado, son herederos universales para la transmisión de la sucesión, a pesar 

de no ser considerados como legitimarios.  

 

También puede ocurrir dentro de una causa sucesoria el que concurran varios tipos 

de herederos, como pueden ser los legitimarios por ley y los testamentarios por 

voluntad del causante. 

 

Dentro de los herederos legitimarios existen las denominadas concurrencias y 

exclusiones vinculadas directamente con los órdenes sucesorios, en primer lugar, 

participan los descendientes, en primer orden, es decir si el fallecido tiene hijos y a su 

vez padres, heredarán primeramente los hijos por ser descendientes, de tal manera 

que excluiría a los ascendientes. En segundo orden la ley determina que son los 

descendientes, entonces al fallecer la persona que tiene padres y a su vez hermanos, 

quien tendrá derecho a heredar serán sus padres, excluyendo de esta manera a los 

colaterales. 

 

En lo que concierne al cónyuge, la ley determina que éste dispone de una 

particularidad, la que consiste en que es el único que concurre con los descendientes 

y ascendientes, es decir si una persona al momento de su fallecimiento se encuentra 

casada, su cónyuge e hijos son descendientes. También tiene padres estos son 

ascendientes y también hermanos, entonces el primero orden de herederos estará 

constituido por los hijos y el cónyuge quedando sustituidos los ascendientes y 

colaterales, a pesar de ser herederos legitimarios. Pero si es que el fallecido tuviese 

conyugue, no hijos, entonces quienes heredarían serían sus padres, concurriendo de 

igual manera su cónyuge.  

 

Ahora bien, si es que el causante tiene cónyuge, pero no hijos, ni tampoco padres, 

entonces concurriría únicamente su cónyuge, excluyendo a los colaterales, por 
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tratarse de un heredero legitimario, es decir los colaterales participan del derecho a 

heredar ante la ausencia de legitimarios y testamentarios. En tanto, los herederos 

legitimarios tienen derecho a una porción de la que la ley advierte que no pueden ser 

privados.  

 

Es importante aclarar que la apertura de sucesión sucede de manera simultánea con 

la muerte del causante, es decir no puede confundirse lo que es la sucesión con el 

proceso sucesorio. Éste último es el expediente judicial posterior a la apertura de la 

sucesión con único propósito de transmitir derechos y bienes. Entonces la sucesión 

ocurre desde el momento que ocurre el hecho de la muerte, esto es muy importante 

porque a partir de este evento es que empiezan a correr los plazos determinados por 

la ley. 

 

El proceso sucesorio corresponde al expediente el que podrá iniciarse en cualquier 

momento, puede ser poco después de la muerte del causante o en el tiempo; por lo 

tanto, el proceso sucesorio equivale a un paso dentro de la sucesión. Otro punto a 

tratar en este contexto es que los herederos legitimarios no requieren para ser 

calificados como tal de un proceso sucesorio, puesto que su investidura es inmediata, 

adquirida de pleno derecho, como se dijo antes, desde el propio momento de la 

muerte, pero lo que si se hace necesario iniciar con el proceso sucesorio con el fin de 

proceder con la transmisión de bienes registrables. 

 

Los herederos que no son legitimarios, colaterales o testamentarios si requieren de 

instaurar el proceso sucesorio para así obtener su investidura de herederos, por 

intermedio del reconocimiento judicial. En el caso de los colaterales a través de la 

declaratoria de herederos, proveniente de un proceso sucesorio intestado. En el caso 

de los testamentarios a través de la validación formal del testamento. 

 

Por su parte, la investidura de los legitimarios es de pleno derecho, en cambio la 

investidura de los colaterales y los testamentarios opera de forma judicial, la que fue 

adquirida desde mucho antes del momento de la muerte; de tal manera que este 

procedimiento opera de manera general para todos los procesos, teniendo que ver 

para establecer la diferencia entre los legatarios y los herederos legales que 

provienen de la ley o los testamentarios que surgen por voluntad del causante.  
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El derecho sucesorio considera que los países que conforman Latinoamérica han 

legislado de manera similar todas las normas relacionadas con la regulación de la 

sucesión intestada, con diferencias de escasa trascendencia. Un problema común 

que se presenta es cuando el fallecido no dejó testamento o este ha sido anulado por 

alguna de las causales estipuladas en la ley, esto hace que los herederos hagan parte 

de procesos judiciales a los que se les llama post mortem, puesto que los intereses 

que se tienen por los bienes del fallecido son comunes. Lo cierto es que al fallecer 

una persona trae consigo consecuencias y entre ellas las jurídicas que conllevan a 

grandes y largas disputas por los bienes, entre las familias y con ello viene la 

morosidad judicial, común en todas partes, puesto que son los jueces los encargados 

de dirimir al respecto.  

 

En algunos Estados conscientes de la situación han venido implementando 

novedosos sistemas para que los familiares inicien los procesos de reclamación de 

herencia, en el caso de que no exista de por medio un testamento, entre ellos se 

encuentra el Perú, donde se ha desarrollado una plataforma para que cónyuges, hijos 

y otros familiares inicien con los procesos de reclamación de herencia sin la existencia 

de testamento, apenas se pone a prueba y se espera que de agilidad a solucionar 

algunos inconvenientes.  

 

Por su parte, en México los juicios sucesorios son los mismos y en lo que se empeñan 

los legisladores es en establecer maneras de simplificar los procesos, reducir los 

tiempos, de manera que sean ágiles y todos resulten beneficiados, incluyendo al 

Estado, claro que teniendo en cuenta que los acuerdos entre herederos podría 

subsanar muchos de los inconvenientes, pero el problema, de igual manera, radica 

en qué hacer cuando existe divergencia entre los herederos, en este país por tradición 

las personas generalmente al fallecer no dejan testamento, no ven la necesidad de 

hacerlo, puesto que suponen que ello atraería la muerte más pronto.  

 

Un dato que llama la atención que contempla la legislación mexicana es que, en el 

testamento, además de señalar el destino de los bienes también designa a la persona 

responsable que se hará cargo del cuidado de los menores que queden en 

indefensión y de administrar su herencia, hasta que estos cumplan la mayoría de 
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edad.  

  

En el Ecuador se puede observar que dentro del Derecho Sucesorio la cultura 

provisoria todavía no alcanza la totalidad de la población con capacidad de testar sus 

bienes, inclusive no se toman en cuenta los beneficios de hacer un testamento. En el 

país existen grandes dudas al respecto, inclusive hay quienes aseguran que al no 

haber testamento la herencia puede malograrse o inclusive el Estado hacerse dueño, 

la situación es que en estos casos será la Ley quien designe los derechos de acuerdo 

al orden de parentesco.  

 

Especialistas en este tipo de litigios manifiestan que ante la sucesión intestada son 

numerosas las dificultades que se presentan y a su vez de darles solución, entre las 

cuales se encuentran; la falta de acuerdo entre los herederos; el aparecimiento de 

herederos no previstos; la demora en las pericias para establecer el valor total del 

patrimonio; la apropiación ilegal de bienes fuera de la ley; la extensión en los plazos 

para poseer el bien; los costos que representan tanto para el Estado como para los 

familiares; entre otros. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera se garantiza el derecho a la herencia en la partición de bienes 

hereditarios en la sucesión intestada?  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General. 

Determinar la manera como se ha venido desarrollando el derecho sucesorio en 

Ecuador, con relación a la sucesión intestada. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

a) Identificar los diversos elementos establecidos por el marco jurídico 

ecuatoriano para llevar a cabo un proceso de sucesión intestada. 

b) Establecer la relación existente entre mortis causa y la sucesión intestada que 
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se produce a partir de la ausencia jurídica del testamento por parte del 

causante. 

c) Evidenciar la manera como se garantiza el derecho a la herencia en el marco 

de la sucesión intestada o legítima en el Ecuador.  

 

1.4 Justificación 

1.4.1 Importancia. 

El tema de investigación propuesto es relevante, dada su importancia social y jurídica 

que representa la distribución de los bienes patrimoniales a los familiares más 

cercanos del causante, dada la influencia que la familia ejerce dentro de la cultura 

ecuatoriana. Esta investigación versa sobre el análisis jurídico relacionado con la 

transmisión del patrimonio, después de haberse producido el fallecimiento de una 

persona. Cabe mencionar que la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

diversas formas de propiedad y una de ellas es la que se origina a través del régimen 

sucesorio, razón por la que la normativa civil prevé disposiciones relacionadas con la 

herencia, para cada uno de los casos. 

 

1.4.2 Novedoso. 

De igual manera, este tema puede considerársele de actualidad, puesto que recoge 

las diversas novedades, respecto a lo dispuesto en el Código Orgánico General de 

Procesos, cuerpo normativo que coincide con contenidos relacionados con las 

garantías y derechos de las personas, los que a su vez concuerdan con aquellos que 

se encuentran consagrados tanto en la Constitución de la República como también 

en convenios y acuerdos internacionales. 

 

1.4.3 Factible. 

Cabe indicar que el tema propuesto de investigación es factible, por cuanto se dispone 

de todos los recursos necesarios para llevarla a cabo; entre ellos el humano, equipo 

profesional de asesoramiento que se encuentra altamente capacitado  y con suficiente 

experiencia al respecto; por otra parte, se dispone de un vasto material bibliográfico, 

como obras de autores reconocidos, documentos provenientes de fuentes confiables, 
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cuerpos legales; además del material digital, encontrándose en sitios web 

reconocidos y confiables que corresponde a empresas públicas y privadas. En tanto, 

el recurso financiero o presupuesto será de exclusiva responsabilidad la postulante. 

 

1.4.4 Utilidad teórica y práctica. 

La utilidad teórica del trabajo de investigación relacionado con la regulación de la 

sucesión jurídica en el Ecuador se centra en despejar inquietudes a todas aquellas 

personas que de alguna manera así lo requieran, inclusive podría originar discusiones 

que resultarían beneficiosas en el estudio de este tema de actualidad, en el que 

muchas personas se encuentran inmiscuidas, sin tener la certeza de cómo resolver 

los inconvenientes que se presentan, de la mejor manera y en el menor tiempo 

posible, puesto que es de conocimiento que los procesos sucesorios abintestatos, de 

no llegar a acuerdos son demasiado largos y tortuosos, que además resultan 

afectando a la economía procesal del Estado, puesto que son demasiados los 

recursos que se utilizan.  

 

Con referencia a la utilidad práctica, a través del desarrollo del trabajo de investigación 

tiene la oportunidad de perfeccionar muchas de las cualidades propias del profesional 

del derecho, entre las que se encuentran: El sentido critico respecto a la regulación 

de la sucesión intestada dentro de la norma legal, que de algún modo le llevarán a 

evaluar su aplicación, bien sea de manera negativa o positiva, pero siempre desde el 

punto de vista personal, hacer valer su propio criterio, pero basado en argumentos 

válidos y certeros, cuidando siempre que estos sean constructivistas; ir dejando de 

lado conceptos de academia, razonando jurídicamente, puesto que en el desempeño 

profesional, todo acto, traerá consigo consecuencias, es decir este trabajo en 

desarrollo pasará de ser un requisito a la verdadera práctica, dentro de un proceso 

real, necesitando de suficientes conocimientos, útiles al momento de implementar en 

todas y cada una de las fases.  

 

1.5 Idea a defender 

Ante la existencia de una sucesión intestada que se origina cuando en vida el 

causante no realizó el acto testamentario o también en el caso de que el testamento 

sea invalidado por no reunir los requisitos establecidos en la ley, repartir los bienes 
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del causante es una tarea bastante desgastante para los herederos, quienes entran 

en conflicto y también para el mismo Estado que incurre en el inevitable gasto 

procesal que por supuesto es mucho mayor en situaciones de sucesiones donde 

exista testamento de por medio. Otra de las ideas a defender se relaciona con la 

implementación en el SATJE que permita identificar a los herederos del causante, 

mecanismos que podría garantizar de algún modo celeridad en el desarrollo de 

proceso.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Fundamentación teórica y doctrinaria  

El llevar a cabo un trabajo de investigación requiere tomar en cuenta estudios 

relacionados o vinculados con la temática a desarrollar, entre los que se relacionan:  

 

Núñez Solís Josselyn A., de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de las Américas, en su trabajo de titulación “La partición de la herencia 

judicialmente cuando no existe acuerdo de los herederos y/o legatarios”, se refiere a 

la concepción de sucesión de la siguiente manera: 

 

La sucesión supone la subrogación de una persona en el puesto de otra, situación 

desarrollada en el marco de una relación jurídica específica, a pesar del acto traslativo 

del dominio, que en sí resulta siendo la misma relación, esta idea básicamente rige en 

la doctrina jurídica del sistema de derecho romano – francés, del cual el derecho 

ecuatoriano es parte, ya que le debe su origen. (Núñez Solís, 2017, pág. 11) 

 

Es normal que aparezca cierta incertidumbre ante la muerte de una persona, sobre 

todo en relación de qué puede llegar a pasar con su patrimonio, son sus herederos y 

legatarios quienes tienen todo el derecho de recoger legalmente los bienes y hacerse 

dueños, pasando a ocupar legalmente el lugar de sus bienes, pero cabe aclarar que, 

si el fallecido no ha dejado previamente un testamento, se corre el riego de que las 

relaciones entre familiares puedan llegar a resquebrajarse y difícilmente podrán 

nuevamente restructurasen.  

 

Paredes Cavero, Angela M., de la Facultad de Derecho, Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, en su trabajo de investigación: “La problemática de recibir una 

herencia sin antes practicar el inventario sobre el juicio de partición de bienes 

hereditarios en el Ecuador”, considera que el inventario de las herencias es: 
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El registro que demuestra de una manera detallada el patrimonio existente y con valor 

de una persona o de una empresa. El inventario coge fuerza en la parte jurídica a raíz 

de muchos conflictos y litigios de empresas, negocios, herencias, entre otras; sin el 

inventario se encuentran muchas injusticias ya que, al morir el occiso, todos los 

supuestos herederos se apropian de lo que creen que por ley les corresponde. 

(Paredes Cavero, 2017, pág. 19) 

 

Definitivamente, el inventario permite ayudar a aclarar detalladamente los bienes que 

ha dejado el fallecido, sin que exista sospecha de ocultamiento de bienes, evitando 

acciones malintencionadas por parte de algunos herederos. Además, norma y 

controla la administración de los mismos bienes, procurando su esmero cuidado, 

evitando que se malogren en el futuro.  

 

Ochoa Sánchez Nan Y., egresada de la Carrera de Jurisprudencia de la Universidad 

Técnica de Machala, en su trabajo de titulación “Los vacíos del Derecho Civil en la 

partición de bienes hereditarios en la sucesión intestada”, se refiere a la sucesión 

hereditaria de la siguiente manera: 

 

Es un conjunto de actos jurídicos iniciados a partir de la muerte del sujeto, y 

posteriormente originan el derecho a la herencia. Entre tanto, la sucesión de acuerdo 

a la terminología antigua, es el hecho por medio del cual una persona sustituye a otra, 

no solo en derechos, sino también en bienes y obligaciones. (Ochoa, 2017, pág. 9) 

 

La autora Ochoa, coincide con el resto de estudios al expresar por qué jurídicamente 

se origina la sucesión, siendo un requisito el fallecimiento del propietario de los bienes 

que conforman la herencia, constituyendo una forma de dominio de bienes que aplica 

tanto para los muebles como también para los inmuebles. 

 

Rosas Villalobos Yesenia Estefany, egresada de la Universidad Antenor Orrego de 

Trujillo, de la ciudad de Trujillo (Perú), en su tesis de grado titulada: “Imposición de 

modalidades del acto jurídico a los herederos forzosos al percibir su legítima vía 

testamentaria en el Perú”, en su trabajo plantea uno de los problemas relacionado 

con la negativa que establece la legislación, respecto a recibir la herencia bajo 
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determinadas condiciones que pretende el testador, y al respecto expresa:  

 

En el Perú, el Código Civil no le permite al testador privar del legítimo derecho de la 

herencia a los parientes señalados como forzosos que son: descendientes, 

ascendientes y el cónyuge, el privarles del derecho a la legitima herencia equivaldría 

a despojarles, quitarles o despojarles del acceso a ella. El legislador lo que realmente 

prevé, es evitar que mediante disposiciones testamentarias se impida, adrede o 

involuntariamente, recibir lo que legítimamente les corresponde. (Rosas, 2017, pág. 

17). 

 

Lo que indica la autora Rosas, es que el legislador en el Perú se efectivice la 

modalidad de imposición de condiciones por parte del testador respecto a percibir la 

herencia, lo cual a pesar de que el derecho de sucesiones la regula a través del 

Código Civil, los lineamientos para redactar el testamento lo impiden, cumpliendo a 

medias la voluntad del testador. 

 

2.1.1 Derecho sucesorio. 

Vale la pena iniciar esta sección del presente trabajo de investigación, tomando en 

cuenta al Derecho Sucesorio también denominado derecho a la herencia, que es 

conceptualizado por Hernández (2016) de la siguiente manera: 

 

Es la rama del Derecho Civil que abarca a todas las consecuencias jurídicas de toda 

persona, después de su muerte, tomando muy en cuenta que esta siempre ha tenido 

tratamiento diferenciado dependiendo de la cultura donde se presente, debido a que 

tiene trascendencia en la vida de los seres humanos. (p. 474) 

 

Entonces, para Hernández la parte atinente que corresponde al Derecho Sucesorio 

es regular la sucesión mortis causa, determinando a través de normas jurídicas el 

destino de titularidades, además de las relaciones activas y pasivas posteriores a la 

muerte. 

 

Entre las titularidades del fallecido se encuentran todos los bienes, si hubiere voluntad 

previa del destino de estos, se debe cumplir, siempre y cuando estén testados 

correctamente y entonces será la ley la que supla la totalidad de la voluntad del 
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causante.  

 

La muerte de toda persona corresponde al punto final de sus derechos, pero es donde 

estos inician en los herederos y para ratificar este argumento es importante recoger 

la opinión de Romero (2014), que dice: 

 

La muerte constituye un acontecimiento imprevisible e inevitable, que puede alcanzar 

a una persona que tenga la calidad de parte en la relación procesal. En principio los 

herederos del causante tienen una vocación a la continuación del proceso donde su 

causahabiente era parte. Solo si aceptan la herencia surge la posibilidad de 

materializar la sucesión procesal en un juicio pendiente donde el causante tenía la 

calidad de parte. (p. 274) 

 

Lo expresado por Romero conlleva a afirmar que únicamente después de la muerte 

puede hacerse efectivo el proceso de sucesión para la reclamación de bienes del 

causante, además que es indispensable que cada uno de los herederos acepte lo 

asignado, sea porque así lo determine el testamento o en su defecto lo estipulado por 

la ley. 

 

2.1.1.1 Antecedentes de Derecho Sucesorio 

Se lo ha venido desarrollando a través de los tiempos, el cual inicialmente fue 

instituido por la legislación romana, en la que facultaba al testador para que éste 

dispusiera de sus bienes abiertamente, caso contrario se dispusiera de la legitima, 

constituida por los herederos forzosos, constituyéndose de manera supletoria en la 

institución abintestato, en los casos de ausencia de testamento o por motivos de 

declararse la nulidad del mismo.  

 

a) La sucesión en Roma  

Se hace presente con el propósito de responder a la necesidad de proteger la 

prolongación de la gens originaria, consistente en que el hijo del pater fallecido o el 

descendiente consanguíneo más próximo ocupara su lugar, ante la falta de éste. Al 

respecto Pedro Bonfante agrega:  
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Considerando a la naturaleza de la familia romana como grupo análogo al Estado, 

sobre todo considerando que durante tiempos romanos la gens no se dividía con la 

muerte del paterfamilia en otras familias o grupos, sino que, a lo contrario, 

permanecían unidas; el heredero debía ser el sucesor en la potestad soberana sobre 

la gens y en consecuencia también en los bienes, es decir que la herencia 

originalmente serviría como medio de traspaso de soberanía en superposición de lo 

patrimonial. (Bonfante, 1989, pág. 167). 

 

Entonces Bonfante considera que en el tiempo romano no se daba tanta importancia 

al patrimonio sino a la continuación del poder del pater, a su puesto ocupado dentro 

de la sociedad, siendo garantía el que sucediera a los hijos, impidiendo de esta 

manera la desintegración o división de las familias a partir de su origen, conservando 

de algún modo la grandeza.  

 

b) La sucesión en el pueblo germano 

A partir de la muerte del causante los bienes se traspasaban de los padres a los hijos 

y posteriormente de éstos a sus hermanos, en lo que se refería a la expresión “nulla 

testamenta” se la utilizaba para referirse a desconocer el testamento y las 

disposiciones consideradas como última voluntad no se tomaban en cuenta por no 

existir bienes que fueran transmisibles a través del testamente. Por otra parte, a las 

mujeres se les consideraba exentas de la herencia.  

 

c) La sucesión en el derecho francés  

La Revolución Francesa marcó un hito respecto al Derecho Sucesorio, como punto 

de partida para que los legisladores propusieran leyes orientadas a garantizar y 

respetar los derechos humanos, específicamente al que tiene que ver con la 

regulación de las sucesiones, colocando a la propiedad en un peldaño muy 

importante, a lo que sumado el sistema de repartición de tierra cambió 

contundentemente, sobre todo su repartición después de la muerte del propietario. 

 

La propiedad es atinente a toda persona y por lo tanto a sus descendientes, para lo 

cual se señaló la proporcionalidad, el derecho de heredar se lo extendió hacia los 

colaterales, asignándoles facultades para suceder. 
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En 1804 Francia adopta un nuevo Código Civil, para lo cual se incorporó a la 

regulación de las sucesiones, expresando en uno de sus apartados lo siguiente: 

 

El Derecho a suceder se mantiene en igualdad para todos los hijos, introduciéndose 

variantes como la regulación de suceder entre los herederos legítimos, luego a los 

hijos naturales, al cónyuge sobreviviente y a falta de estos, los bienes sucederían a 

manos de la república. (Código Civil Frances, 1804) 

 

d) La sucesión en Ecuador 

El marco jurídico civil ecuatoriano se lo ha venido elaborando de acuerdo a la 

plataforma romana, a su vez también incidiendo instituciones jurídicas francesas 

dentro de la positivización, haciendo realizable la regularización de temas tan 

polémicos como es el de las herencias. Por su parte, Derecho Sucesorio dispone de 

una estrecha relación con el derecho a la propiedad, transformándose en protector de 

los derechos de quienes hacen las veces de sucesores, sea porque exista o no un 

testamento.  

 

2.1.1.2 Sujetos del derecho sucesorio 

e) De cujus 

Es el autor de la herencia, causante, sujeto fallecido. Término jurídico utilizado para 

referirse a la persona difunta o al autor del testamento dentro del proceso de sucesión 

bien sea testamentaria o legítima. 

f) Sucesión 

Interpretada durante toda la investigación y que en el sentido amplio se considera 

como a todo cambio de sujeto dentro de una relación jurídica, en el que ocurre la 

sustitución de una persona por otra de manera secuencial. Además, se entiende como 

la transmisión de bienes y derechos de un difunto, así como también de sus 

obligaciones inextinguibles con la muerte.  

g) Beneficio de inventario 

Derecho que se le concede a los herederos luego de haber aceptado la herencia, 

para responder con la misma, a las obligaciones del fallecido, sólo hasta donde pueda 
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alcanzar su caudal hereditario. 

 

h) Herencia 

Consecuencia del derecho de propiedad privado, por su carácter de tipo perpetuo, 

con lo cual después de dejar de existir el titular, a éste lo sustituirán los sucesores. 

Sucesión de la totalidad de bienes del difunto, junto a sus obligaciones y derechos 

que no se extingan a consecuencia de la muerte. 

i) Legítima 

Ocurre cuando el cojus no ha expresado a través de un testamento su voluntad 

sucesoria y a falta de ésta, la ley la suple acogiéndose a la norma jurídica que la 

regula, en cuanto a forma, condiciones y términos que la rigen.  

 

j) Delación hereditaria 

Llamamiento a juicio que se la realiza antes de dar inicio al proceso sucesorio, 

extendiéndose a todos aquellos que crean tener este derecho. El llamamiento puede 

ser llevado a cabo por el mismo testador o por la misma ley o de manera mixta, por 

el testador y a su vez por la ley.  

k) Vocación hereditaria  

Aptitud de la que disponen los llamados a participar en el proceso de la herencia 

 

l) Heredero 

Personas a quienes les corresponde la totalidad o parte de la herencia, esto es bienes, 

derechos y obligaciones. Sucesor del autor de la herencia, bien sea por testamento o 

por ley.  

m) Legatario  

Adquiriente a título particular, a quien le corresponde de manera exclusivamente los 

bienes que el testador haya designado única y exclusivamente en vida. En este 

sentido la ley está impedida para designar a un legatario, es decir no es sucesor del 

cojus y podrá adquirir los bienes a causa de la muerte del titular.  

n) Testamento 
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Acto meramente personalísimo, con características de revocable y voluntario, a través 

del cual dispone de sus bienes propios y derechos, designando su destino para 

después de la muerte.  

o) Sucesión testamentaria 

Fundamentada a través de la manifestación expresa y libre por parte del cojus, la que 

se encuentra dispuesta en un testamento.  

p) Sucesión mixta 

Parte del patrimonio se encuentra designada de manera voluntaria por parte del cojus, 

mientras que la otra parte debe determinar la ley su distribución entre los herederos.  

q) A Título universal  

Al heredero se lo denomina heredero, donde este adquiere una porción o la totalidad 

del patrimonio del autor de la herencia.  

r) A título particular  

Sucesor denominado como legatario donde los bienes adquiridos fueron designados 

previamente por el causante, antes de su muerte.  

s) Conmoriencia 

Circunstancia en que mueren dos o más miembros de manera simultánea, lo cual se 

constituye en presunción en favor de interesados, lo cual tiene a suponer las muertes 

ocurridas de manera sucesiva.   

 

2.1.2 Sucesión 

Sucesión proviene del latín “successio”, cuyo significado corresponde al efecto o 

acción de proceder, suceder o entrar en lugar de alguien, siendo entonces 

continuación de algo o de alguien en el lugar de otra persona o cosa.  

 

En cuanto al termino suceder, se entiende como sinónimo de reemplazar; ocupando 

lo que otro en vida ocupó; para sustituir se hace necesario desplazar. En este 

contexto, parece ser que sería la mejor manera de entenderlo, aplicable a la totalidad 

de derivativos de una manera de adquirir. Por su parte encarna el significado de 

muerte, conllevando a una triple interpretación expuesta a continuación: 
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a) Transmite la totalidad o parte del patrimonio de quien fallece a una o varias 

personas vivas, ya sea por voluntad propia o por ley; 

b) Señala el patrimonio materia de transmisión; y, 

c) Frecuentemente designa al conjunto de sucesores.  

 

Para Francisco López, la sucesión motivada por muerte se define como: 

 

Transmisión de bienes, derechos y obligaciones que forman el patrimonio de una 

persona muerta a quienes sobreviven, llamados a suceder bien sea en atención a la 

voluntad del testador o por mandato de la ley. También la manera de adquirir el 

derecho de dominio sobre el patrimonio de una persona fallecida, por su voluntad o a 

través de disposición de la ley. (López, 2008, pág. 123) 

 

Soza (2015), define a la sucesión como: “La sucesión implica una colocación del 

sucesor en la misma posición del causahabiente, en todo ámbito de relaciones 

transmisibles, lo cual no se verifica ni en las llamadas sucesiones inter vivos ni aun 

menos en las sucesiones singulares” (p. 91). 

 

Lo argumentado por Soza tiene cabida en lo que desde un inicio se ha venido 

aseverando, en que uno de las formas para adquirir bienes se encuentra constituida 

por la sucesión, figura jurídica que exclusivamente se aplica después de la muerte del 

dueño o propietario, siendo de manera gratuita concedido un derecho que el heredero 

podrá aceptarlo o repudiarlo.  

 

Continuando con algunas de las acepciones del término sucesión, se cita a Meza 

(2012), quien manifiesta: 

 

En un sentido amplio, lato sensu, suceder a una persona es ocupar su lugar y recoger 

sus derechos a cualquier título. Pero en sentido un poco más limitado, esta expresión 

evoca la idea de muerte. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el 

dominio, porque el derecho del sucesor emana o procede del que tenía su antecesor. 

Es lógico que el sucesor no adquiera más derechos de los que pertenecían al 

causante. (p.9) 
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Interpretando a Meza, en una sucesión, el causante solo puede transmitir lo que 

legalmente posea al causahabiente, si no tenía dominio sobre determinado bien, será 

imposible que lo transmita. Otra manera de referirse a la sucesión es que corresponde 

a un modo de adquirir gratuito, tomando en cuenta que el sucesor da cuenta de un 

beneficio que podrá rechazar o aceptar voluntariamente, sin colocarle un gravamen 

de contraprestación. 

 

Vale la pena aclarar que no habrá como confundirse con el término jurídico “secesión”, 

tomando en cuenta que puede utilizarse de dos maneras: La primera, sucesión inter-

vivos, que corresponde a un negocio o acto jurídico que ocurre en vida, teniendo como 

fuente el contrato y la ley; mientras que la segunda se refiere a la sucesión mortis 

causa, es originada exclusivamente a partir de un hecho jurídico, después de la 

muerte, siendo su fuente la ley y la voluntad del causante a través del testamento. 

 

Larrea (2014), manifiesta acerca de la sucesión lo siguiente: 

 

El sistema ecuatoriano, que es el mismo de Chile, Colombia y muchos países 

americanos, equilibra adecuadamente ambas posibilidades, estableciendo unos 

derechos sucesorios en favor de los miembros de la familia más estrechamente 

vinculados con el causante: son las legítimas que deben ser respetadas en toda 

sucesión, sea testamentaria o intestada. (p. 128) 

 

Lo manifestado por Larrea quiere decir que el disponer de manera libre de los bienes, 

de todas maneras, está supeditado por las legítimas, y en el caso de no existir 

previamente un testamento o por la falta de disponer de todos ellos en el mismo, es 

cuando entra la sucesión intestada, para beneficiar tanto a legitimarios como también 

a parientes.  

 

La doctrina determina que la sucesión se clasifica en dos tipos: A título universal, 

donde ocurre la transferencia de todo el patrimonio en bloque y aquella que es 

considerada a título particular o singular que corresponde a la realización del traspaso 

de una parte del patrimonio que ha dejado el fallecido o causante.  
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2.1.3 Tipos de sucesiones 

De acuerdo a como se lleva la sucesión éstas pueden ser: 

 

2.1.3.1 Anglosajón 

A través de un procedimiento judicial, un administrador se hace cargo de liquidar la 

sucesión, tratando de reducir la fortuna del causante a difunto. La persona 

intermediaria es designada por la jurisdicción a cargo, en caso que el causante no lo 

haya hecho, existiendo un período de vacancia respecto a la propiedad privada, hasta 

que el administrador asuma sus funciones. En este tipo de sucesión los bienes a 

través de un procedimiento feudal podrían retornar a la corona en calidad de 

guardianía de los mismos. 

 

2.1.3.2 Romano 

Principal procedimiento aplicado en el continente europeo, parte de lo opuesto al 

anterior sistema, se hace entrega de los bienes del causante a partir del momento a 

todos aquellos que sustituyen al difunto, en las posiciones pasivas y activas 

respectivamente.  

 

La sucesión respecto a su origen, se pone en consideración de acuerdo a la manera 

como lo establece el Código Civil ecuatoriano en su artículo 994 distingue dos tipos 

de sucesiones, aquellas que son en virtud de testamento denominadas 

testamentarias y si son en virtud de la ley se llaman intestada o abintestato. Claro está 

que la sucesión puede ser mixta, es decir parte testamentaria y la parte restante 

intestada, ésta última aplica en casos excepcionales, cuando dentro del testamento 

no se contempla la totalidad de los bienes que conforman el patrimonio del causante.  

 

2.1.3.3 Testamentaria 

Denominada también como voluntaria. La transmisión de los bienes y derechos de la 

herencia puede realizarse por voluntad del testador quien de manera libre y 

espontánea acude ante el órgano competente para establecer su última voluntad, es 

decir quiénes van a disponer de su patrimonio después de su muerte, en cuyo caso 

estamos ante la llamada sucesión testamentaria.  



25 

 

Por su parte algunos tratadistas se refieren, ante tal circunstancia dos tipos de 

sucesiones, la testamentaria, los sucesores los ha designado el difunto de manera 

libre en razón de un negocio jurídico y unilateral; y la contractual, a través de un 

convenio con otra persona: Es de anotar que el marco jurídico ecuatoriano solo toma 

en cuenta a la testamentaria.  

 

2.1.4 El testamento 

En esta parte, cabe referirse al testamento, al que el artículo 1037 del Código Civil 

ecuatoriano lo define como:  

 

Acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de 

sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad 

de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva. (2005) 

 

Por lo tanto, interpretando la concepción de “testamento” abordada por el Código Civil, 

a éste se le considera como un acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne, 

revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y 

declara o cumple obligaciones para después de su muerte, concepto desglosado por 

la misma norma civil, artículos comprendidos desde el 1039   hasta el 1042:  

 

a) Acto jurídico, sus efectos se buscan y se quieren por parte del testador, 

además de encontrarse garantizados por la ley.  

b) Unilateral, no pueden otorgar testamento en un mismo acto dos o más 

personas, salvo excepción prevista por la ley que corresponde al testamento 

público simplificado. 

c) Personalismo, su revocación no se puede realizar por apoderado. 

d) Solemne, ante la formalidad que lo reviste es ceremoniosa para que sus 

efectos se puedan cumplir, considerando una serie de requisitos que, de no 

llegarse a cumplir, el acto se consideraría como inexistente. 

e) Revocable, el testador en cualquier momento puede modificar su disposición 



26 

testamentaria, hasta el último momento de su vida y, por último, 

f) Sólo las personas capaces pueden dictar testamento, llevando a la capacidad 

para testar 

 

Con relación a quiénes pueden testar, están facultadas todas aquellas personas a 

quien la ley no les impide este derecho, pero el legislador inhabilita para ejercer este 

derecho, las señaladas en el artículo 1043, siendo éstas:  

 

Los menores de dieciocho años; los que no disfrutan de su cabal juicio, por causa de 

demencia o por ebriedad; al igual quien no pudiese expresarse voluntariamente de 

manera adecuada mediante palabra o por escrito. Estas personas, por la ley, son 

declaradas como incapaces para declarar en testamento. Esto no aplicaría, si es 

testamento hubiere sido llevado a cabo antes de la existencia de las tres últimas 

formalidades indicadas en el artículo 1043 del Código Civil.  

 

El término “testamento” proviene del vocablo latín “testatio et mentis”, que significa 

según Cabanellas (2010): testimonio de la voluntad. (p. 276).  

 

En lo que concierne a los requisitos del testamento José Gomis, señala los siguientes: 

 

a) Internos. Comprende la facultad que tiene el testador para disponer de sus 

bienes. Este comprende una capacidad especial, de tal manera que, si el 

testador se encontrase como inhábil para proceder en este asunto, el 

testamento podría declararse nulo (Art. 1043 C.C). Por otra parte, la voluntad 

del testador debe estar libre de vicios, sin que en ello influyan elementos o 

situaciones perturbadoras que interfieran, como el error, la fuerza y el dolo.  

b) Externos. Conformados por las solemnidades del testamento y a su contenido 

consagrado en el acto. En esta parte cabe agregar que la legislación considera 

dos clases de testamentos: 

- Solemne, ante determinadas eventualidades inevitables hacen que no se 

cumpla con determinadas formalidades.  



27 

- Menos solemnes. Estos a su vez se subdividen en dos: abierto, los testigos 

son sabedores de las disposiciones expuestas en él; cerrado, los testigos 

ignoran las disposiciones contenidas. Cabe anotar que todo esto en 

atención a las excepciones de ley correspondientes para cada caso.  

Es importante agregar que todos los contratos solemnes, según la ley, requieren que 

sea por escrito, además de la intervención por parte de testigos y los propios 

funcionarios parte de donde se lleva a cabo el acto, siendo éstos últimos quienes 

intervienen en el otorgamiento. 

 

“En lo que concierne al testamento abierto, se lo debe celebrar ante un Notario junto 

con tres testigos o ante cinco testigos. Un juez de lo civil podrá hacer las veces de 

notario, siempre y cuando su jurisdicción corresponda al lugar del otorgamiento” (Art. 

1052 CC). Por su parte, el Art.1053 se refiere a que el testamento abierto constituye 

un acto en donde el testador hace saber de sus decisiones al notario, si es que lo 

hubiere y a los testigos y a su vez siendo presenciado en todas sus partes por estos 

mismos. 

 

En el caso de llegar a emitirse un testamento en ausencia del notario o de un juez 

competente, para que proceda su publicación se hace necesario, cumplir con ciertos 

requisitos, entre los que se encuentran:  

 

a) Reconocimiento de firma y rubrica por parte de los testigos y del testador ante 

el juez, para que este último proceda a firmar al principio y final de cada una 

de las páginas que conforman el testamento. Posteriormente procederá a 

remitirlo ante un notario para incorporarlo dentro de su protocolo. 

b) El testamento debe disponer de los datos del testador, como son los nombres 

y apellidos, edad, domicilio, capacidad mental, nombre y apellidos del actual 

cónyuge y también de los anteriores, nombres y apellidos de todos los hijos, 

haciendo distinción entre vivos y muertos, nombres y apellidos junto con la 

dirección domiciliaria de cada uno de los testigos. Además, la fecha en que se 

celebró el testamento junto con nombres y apellidos del notario, si es que lo 

hubiere (Art. 1054 CC).  
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La legislación civil por su parte, brinda otra posibilidad de otorgar testamento 

abierto, encontrándose está consagrada en el Art. 1055 del CC, la que se 

refiere al testamento escrito anticipadamente, dando la posibilidad a que el 

testador lo tenga por escrito o a su vez lo redacte durante uno o más actos, el 

que será leído en voz alta por el notario, y si es que no lo hubiere por uno de 

los testigos desinado por el testador. Durante este evento debe estar presente 

el testador y demás personas que sea necesaria su presencia, quienes oirán 

atentamente las decisiones sobre el futuro de los bienes. 

c) Testamento cerrado (Art. 1061 CC). Igual que el anterior, se lo ha de hacer por 

escrito, solo se lo puede efectuar exclusivamente ante notario y además es 

necesaria la presencia de cinco testigos, queda impedido de realizar este tipo 

de actos, quien no sepa leer ni escribir, además al momento de encontrarse el 

testador ante el juez y los testigos expresará a viva voz que el documento 

entregado contiene su última voluntad.  

Este puede estar sellado o disponer de la seguridad que el testador estime 

conveniente, de tal manera que el documento no se lo pueda extraer sin que 

la cubierta se dañe; para lo cual, el notario procederá a colocar sobre el sobre 

el distintivo del título de “testamento cerrado”, entre otros datos: el nombre del 

testador; la condición mental, el domicilio; igual información de cada uno de los 

testigos; además de la fecha completa de la celebración del acto de 

otorgamiento.  

En el caso de que el testador no entienda o no se haga entender a viva voz, 

solo estará facultado para otorgar testamento cerrado, en el que el mismo 

testador con su puño y letra escribirá sobre la cubierta la palabra “testamento” 

o su equivalente en su idioma, de igual manera sus propios datos, que como 

información principal estará constituida por sus nombres y apellidos, además 

del domicilio. (Art. 1062 CC).  

Para ejecutar un testamento cerrado se hace necesario su presentación ante 

el juez, pero esto se llevará a cabo no sin antes de que el notario reconozca su 

propia firma y la del testador, declarando a la vez las condiciones en que fue 

encontrado el título. Por su parte, también los testigos reconocerán sus firmas, 

y a su vez abonen la información de los testigos ausentes. En esta última parte, 
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el juzgador está facultado para decidir acerca de la ausencia del notario y los 

testigos.  

Ante la omisión de formalidades en el otorgamiento del testamento solemne 

bien sea abierto o cerrado este no tendrá ningún valor, razón suficiente para 

decretarse nulo, pero si es que se omitiese lo dispuesto en el Art. 1054 del CC 

y el inciso 5to. del el art. 1061, no será motivo de nulidad, siempre y cuando no 

existan dudas respecto a la identidad por parte de testigos, el testador o 

notario.  

d) Testamento otorgado en el extranjero (Art.1066 CC). Ecuador considera válido 

el testamento que es otorgado en país extranjero, siempre y cuando cumpla 

con los siguientes requisitos: 

- El testador deberá ser un ecuatoriano o en su defecto un ecuatoriano que 

resida en el extranjero; 

- Quien avalará el testamento será únicamente un funcionario consular o 

diplomático, refiriendo el respectivo cargo; 

- Los testigos serán ecuatorianos o extranjeros, pero siempre y cuando se 

encuentren domiciliados en el lugar en donde se otorga el testamento: 

- Debe cumplir con las reglas dispuestas al igual que para celebrar 

testamentos cerrados en Ecuador; por último, 

- En el documento debe constar firma y sello del legatario ecuatoriano.  

Posterior a la celebración del testamento, el funcionario diplomático deberá 

extender una copia del documento en caso de que el testamento sea abierto, 

o sino de la cubierta de testamento cerrado al Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Ecuador, para que éste a su vez remita la mencionada copia al 

juez. Indicando que debe corresponder a la jurisdicción del último domicilio 

donde hubiere residido el testador difunto.  

En caso de no conocer información sobre el último domicilio del causante, 

entonces el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a 

enviar la copia mencionada a un juez de lo civil de la ciudad de Quito, para lo 
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cual el juez deberá cumplir con los protocolos correspondientes, entre ellos la 

designación de notaria.  

e) Testamentos privilegiados (Art. 1068), estipulando al militar y al marítimo. Para 

el otorgamiento de este tipo de testamento la ley establece no mayores 

requisitos, en los que cualquier persona podrá servir de testigo, siempre y 

cuando no cumpla con las características de inhabilitada por la norma y 

además que sepan leer y escribir. A su vez, el testador deberá declarar acerca 

de su intención, la cual es la de testar. Por otra parte, los intervinientes deberán 

hacerse presentes desde el principio hasta el final del acto.  

Entre otras solemnidades que deben cumplirse en el otorgamiento de este tipo 

de testamentos, se encuentran: Podrá ser otorgado ante un capitán u otro 

oficial de grado superior a éste; en caso de encontrarse herido, podrá hacerlo 

ante un capellán o médico que lo asista y si fuere en un destacamento, ante 

quien lo comande. El testamento deberá firmarlo el testador y por tres testigos 

y en caso de que no pudiere hacerlo, deberá expresarse en el testamento, 

indicando el motivo correspondiente. 

El testamento militar es propio de otorgarlo únicamente si el testador es 

participe de una expedición de guerra, encontrándose en marca o en campaña 

contra el enemigo o en la guarnición que se encuentre sitiada. 

Es de comentar que este tipo de testamento tiene caducidad consistente en 

noventa días después de que hubiere cesado el conflicto, aunque si éste muere 

antes de expirar los mencionados noventa días entonces procederá su validez, 

como si se tratase de un testamento oficiado de manera ordinaria.  

En el caso que el militante decida otorgar su testamento cerrado, podrá hacerlo 

siempre y cuando observe las solemnidades prescritas por la norma, 

procediendo las demás estipulaciones de igual manera.  

A más del testamento militar como privilegiado, también consta el marítimo, el 

que se podrá otorgar en un buque de guerra ecuatoriano, que se encuentre en 

alta mar, cuyo comandante hará las veces de notario, dando información del 

acontecimiento en el diario.  
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Si es que el buque arribase en un puerto de un país extranjero, en el que haya 

un representante consultar, el representante hará entrega a éste del 

testamento, al que exigirá constancia de su recibo y de igual manera 

registrando en el diario.  

Para esto, el representante extenderá la documentación al respectivo 

Ministerio de Defensa Nacional. Pero si es que el buque llegase a un puerto 

ecuatoriano, la entrega de dicho ejemplar se hará al respetivo capitán o jefe 

militar a cargo, para de igual manera remitirlo al Ministerio de Defensa 

Nacional. No necesariamente el testador deberá ser marino, lo puede hacer 

cualquier civil que se encuentre en alta mar en un buque de guerra.  

Este testamento tiene validez mientras el testador se encuentre en un buque 

de guerra en alta mar y noventa días después de su desembarque. 

Entendiéndose no efectivo, cuando se produce por corto tiempo y se regresa 

al mismo buque. Al igual que el anterior testamento señalado, puede otorgarse 

cerrado o abierto, cumpliendo con las mismas especificaciones.  

 

2.1.5 La sucesión intestada 

Históricamente este tipo de sucesión hizo su aparición mucho antes que la 

testamentaria, puesto que obviamente ésta última necesitaba de una regulación 

específica y frente a esto de la evolución por parte del Derecho Sucesorio, partiendo 

que, en la sociedad antigua, después del fallecimiento por causa natural de una 

persona, hijos y familiares eran quienes dominaban sus bienes.  

 

Es así que a partir de la cultura romana se empieza a implementar la institución de su 

sucesión testamentaria, haciéndose indispensable para mantener la llamada dignidad 

de la persona.  

 

A la que también suele llamársele abintestato, legitima, o intestada. Este tipo de 

sucesión procede cuando no hay testamento, es decir ante la falta de voluntad por 

parte del causante de designar a sus herederos, indicando los bienes que les 

corresponden. Ante esta circunstancia, la ley suple la voluntad del autor de los bienes, 

previendo de alguna manera, en atención al parentesco que esa pudo haber sido su 
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voluntad en caso de que hubiera acudido al testamento.  

 

De igual manera, procede este tipo de sucesión cuando el testamento es declarado 

nulo o perdió su validez, por no cumplir con las formalidades que exige la ley. También 

aplica cuando no se cumple con la condición impuesta al heredero, esto en atención 

a las restricciones que la ley considera respecto a este ámbito, como puede ser el 

que haya sido nombrado únicamente un heredero en el testamento, negando el 

derecho a otros. 

 

Entonces se recurre a la apertura de la sucesión legitima, si es que el heredero muere 

antes que el testador, ante el repudio de la herencia por parte del heredero o sí es 

que fuere incapaz de heredar, en el caso de que no se haya nombrado a un sustituto 

ni hay quien disponga del derecho de acrecer hace que se quede sin materia el 

testamento. Como se puede ver, son varias las circunstancias que conllevan a que 

surja la sucesión legitima  

 

En este tipo de sucesión se aplica un principio, en el que el legislador hace que los 

parientes más cercanos excluyan a los más lejanos, por lo tanto, serán herederos 

quienes por grado de parentesco con relación al causante se encuentran más 

cercanos.  

 

Ramón Meza Barros, ante las resoluciones abordadas en materia de sucesión, 

coincide que la tradición romana ha ido migrando gradualmente a las diversas normas 

jurídicas, para lo cual manifiesta:  

 

La sucesión abintestato es obra de la ley que, a falta de testamento, designa las 

personas llamadas a suceder al difundo, interpretando a una voluntad que no llegó a 

manifestarse, la misma concepción se la refleja en el Código Civil francés, en el que 

denominan herederos solo a los que suceden abintestato. (Meza, 2012, pág. 5) 

 

Díaz (2017),  respecto a la sucesión intestada, manifiesta lo siguiente: 

 

Se produce una sucesión intestada cuando no existe testamento; o, cuando a pesar 

de que existe testamento, éste no ha cumplido con las formalidades legales; y, por 
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tanto, estamos ante un testamento invalido, nulo y que no produce efecto jurídico 

alguno; o cuando existiendo testamento válido, las asignaciones que están contenidas 

en este no producen efecto. P. 178) 

 

Interpretando a Diaz, él toma en cuenta al derecho de representación, el cual es 

propio de la sucesión intestada, y que consiste en la ficción jurídica, de tal manera 

que para estos casos cuando no quiere suceder padre o madre, otra persona podrá 

representarlo, además cabe recordar que en la sucesión intestada existe el orden de 

sucesión, siendo: los descendientes (hijos); ascendientes; hermanos; Estado y 

sobrinos.  

 

Entonces, la sucesión intestada se produce cuando la persona fallece sin que otorgue 

testamento, algunos tratadistas le llaman abintestato y entre otras particularidades, 

es universal, tiene a la ley como fuente y además es supletoria de la sucesión 

intestada.  

 

En atención a la norma civil ecuatoriana, la sucesión abintestato se produce ante las 

siguientes circunstancias, considerando de antemano que el causante no dispuso a 

través de un testamento la repartición de los mismos o la propia ley así lo decide:  

 

a) Considerando al testamento como único instrumento autorizado para designar 

el futuro de los bienes que conforman el patrimonio de una persona, después 

de su muerte, ante la ausencia de éste.; 

b) Al decretarse la nulidad de un testamento, quedando como si éste no existiere; 

c) Cuando en el testamento meramente se disponen declaraciones relacionadas 

con el reconocimiento de un hijo; para lo cual no existen indicaciones acerca 

de los bienes; y, 

d) Si es que el testamentario previamente a su muerte anula las disposiciones 

contenidas en el último testamento, teniendo en cuenta que es revocable en el 

momento que el testador lo decida.  

 

Respecto a la nulidad del testamento, para que la ley lo decrete como tal, se hace 
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necesario desarrollar un juicio, emitir una sentencia y ejecutoriarla, es después de 

pasar todas estas etapas que pierde su valor y lo que puede conllevar a ello es que 

el instrumento carezca de solemnidad o se lo haya redactado bajo principios 

contrarios a las leyes.  

 

De manera específica, el testamento puede declararse como nulo, ente las siguientes 

eventualidades: 

 

a) Disposición de los bienes no conforme a derecho, donde no se tuvieron en 

cuenta el cumplir con ciertas formalidades a la hora de testar, además de 

aquellos que marcan libertades para disponer de los bienes, constituyéndose 

la primera posición causal de nulidad del documento y respecto a la segunda, 

se puede agregar que existe una reforma respecto a la disposición de los 

bienes, siendo necesario dar paso a la sucesión abintestato para resolver 

sanamente la situación. También se puede considerar como causa de nulidad 

asuntos de fondo, tales como haber designado heredero aun incapaz.  Igual 

suerte ocurre frente a un vicio de consentimiento, como; fuerza, dolo o error.  

b) En el caso de que el testador dispuso los bienes, pero sus disposiciones no 

surten efecto. Ante esta eventualidad, el testamento cumple con todas las 

formalidades de fondo y de forma, entonces como podría solicitarse su nulidad, 

lo cual podría hacerse bajo las circunstancias enlistadas a continuación.  

 

1. El sucesor es o heredero ha muerto antes que el testador, esto impide que 

decisiones por parte del testador surtan efecto; 

2. Por considerarse incapaz el heredero, ello haría que no reúna los requisitos 

suficientes;  

3. En el caso que el sucesor sea declarado indigno para suceder con 

capacidad o dignidad; 

4. Heredero o legatario repudia la herencia; y  

5. En el caso de testamentos privilegiados, militar y marítimo, tras haber 
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caducado, teniendo en cuenta que sus disposiciones al sobrepasar los 

noventa días, ya no surten efecto. 

 

La sucesión intestada en el Código Sánchez de Bustamante, en su artículo 144 

establece que en lo que se refiere a su orden para suceder, no solo los derechos 

sucesorios, sino también incluyendo todo tipo de bienes, tanto muebles como 

inmuebles, se rige por la ley personal del causante, saldo excepción que se encuentre 

incluida en el Código. Por su parte el artículo 152 indica que la capacidad para 

suceder con base en testamento o sin él se regula por ley personal del heredero o 

legatario.  

 

2.1.6 Orden de derechos en la sucesión abintestato  

a) Los hijos 

A partir de la promulgación de la Constitución de 1967, Ecuador consagra la 

igualdad entre los hijos, salvando diferencias entre hijos legítimos, ilegítimos, 

sacrílegos y adulterinos, de tal manera que la Codificación del Código Civil, 

publicada durante 1970, estableció los mismos derechos, tanto para los hijos 

legítimos como también para los ilegítimos, aunque para otros asuntos se les 

considerase: Hijos nacidos dentro del matrimonio, hijos nacidos fuera del 

matrimonio e hijos adoptivos.   

 

Lo anterior se traduce en que todos los hijos tienen la facultad de disfrutar de los 

mismos derechos y especialmente en lo que se refiere a la repartición de los bienes, 

como resultante de procesos de sucesión, es así que los hijos son quienes 

constituyen el primer orden, por ser quienes por grado de parentesco se encuentran 

más cercanos a sus padres., a lo que se desprenden dos probabilidades sucesorias, 

siendo estas: 

 

- Por derecho personal los hijos desplazan a los parientes restantes, puesto que 

son quienes están llamados en primer lugar a suceder a sus padres, por lo 

tanto, el monto de la herencia se divide en partes iguales. 

- Cuando los nietos representan a sus padres, concurren en primer orden; pero 
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cabe anotar que éstos heredan por estirpe, es decir a la porción de bienes que 

le correspondía a su padre se la reparten proporcionalmente entre ellos.  

 

b) El cónyuge sobreviviente y los ascendientes más próximos por grado de 

parentesco. 

 

En segundo orden de derecho de sucesión se encuentra la o el cónyuge 

sobreviviente, quien a pesar de que no tiene un vínculo sanguíneo con el causante si 

le une a él un vínculo de afecto a través de la institución del matrimonio, siendo este 

un contrato en el que se comprometieron a vivir juntos. 

 

En el caso de que el causante no hubiera tenido hijos, ni tampoco cónyuge, entonces 

serían sus padres quienes sucederían la totalidad de los bienes, pero ante el evento 

que tuviese cónyuge y padres, pero no hijos, ocurriría que ambos padres recibirían el 

50% y a su vez el cónyuge sobreviviente el otro 50%.y en el supuesto que sus padres 

estuviesen separados, cada uno de ellos recibiría la parte proporcional 

correspondiente 

c) Los hermanos o sobrinos en su representación y la participación del 

Estado 

De no llegar a existir ni a) ni tampoco b), entonces según la ley, sucederían los 

hermanos, para lo cual el marco jurídico ecuatoriano establece bajo dos 

consideraciones: 

- Carnales, por parte de madre y de padre; 

- Medios hermanos, por parte de madre o padre. 

 

Ante la circunstancia de que el causante haya dejado un solo hermano, éste será 

quien suceda la totalidad de los bienes, sin importar si es carnal o medio hermano. Al 

existir dos o más hermanos, la división de la herencia será asignada de manera 

proporcional en número; pero si los hermanos herederos son carnales y medios, los 

primeros recibirán el doble en igual proporción. 

 

Por otra parte, los sobrinos siendo llamados como representación de los hermanos, 
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estos podrán suceder por estirpe en conjunto con el Estado, quien hará las veces de 

un sobrino, pero paradójicamente considerándose como el mejor, puesto que si 

hubiese un solo sobrino, al Estado le corresponderá la mitad de los bienes; y aunque 

sean más de dos sobrinos, el Estado tendrá derecho a quedarse con el 25% de la 

totalidad de la herencia, sin que se tome en cuenta el número de sobrinos que 

sucedan al causante.  

d) El Estado 

Ocupa el cuarto y último grado respecto al derecho de la herencia, esto en razón de 

que considera como ente que ha brindado la ayuda a la persona para el disfrute de 

una vida digna, de seguridad y paz. Ante esta circunstancia, el Estado considera que 

una persona no puede forjar un patrimonio únicamente a través del esfuerzo o del 

trabajo, sino que ha necesitado de otro tipo de apoyo, como el que brinda el Estado.  

 

Respecto a la sucesión testamentaria y abintestato, jurídicamente a ésta última se le 

considera como supletoria de la testamentaria, aunque claro está que la evolución de 

las normas permite que se dé una solución de tipo transaccional o de acuerdo en 

igualdad de condiciones, sin la necesidad de llegar a que forzosamente los herederos 

acepten la resolución adoptada por la jueza o juez. 

 

En lo que se refiere a sus efectos a ambas sucesiones se les considera de aplicación 

universal y a su vez particular. La primera solo es aplicable en relación con la 

totalidad de las relaciones jurídicas por parte del causante, es decir en bloque, 

sin que exista formalidad exclusiva para cada uno de los bienes; en cambio la 

particular, se genera de manera concreta y determinada, de acuerdo a la 

relación jurídica por parte del causante, originando a quien sucede 

universalmente y al legatario que lo hace de manera particular.  

 

2.1.7 La herencia 

A la herencia igual que en el derecho romano es considerada objeto de la sucesión 

hereditaria, la que a su vez dispone de doble significado, haciendo referencia al 

aspecto dinámico y a los derechos y obligaciones. En lo que respecta a la parte 

dinámica, tomando en cuenta que la herencia comprende la totalidad de bienes, 

obligaciones, derechos y obligaciones de una persona que tras de su muerte no se 
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extinguen.  

 

Entonces incluye los activos y a su vez los pasivos que podrían ser inferiores, iguales 

o superiores. De acuerdo a lo manifestado anteriormente no podría asegurar que 

antes de heredar, haya que pagar, motivo por el cual las deudas hereditarias no 

constituyen por ningún motivo gravámenes de activo sobre los herederos.  

 

Ramón Meza Barros, considera a la herencia como  

 

Todo patrimonio del difunto, involucra todas sus relaciones jurídicas, 

independientemente de su contenido efectivo. La herencia es una universalidad 

jurídica “universitas” que comprende derechos y deudas, elementos pasivos y activos. 

Tal es la concepción romana del derecho de herencia. (Meza, 2012, pág. 9). 

 

Meza se refiere a la herencia como la acción de suceder en todos los bienes del 

difunto y en todos sus derechos y obligaciones que de ninguna manera se extinguen 

con la muerte, tomando en cuenta que el único atributo de la personalidad que no se 

extinguen más allá del fallecimiento del causante, es su patrimonio, constituido por el 

conjunto de bienes, acciones, derechos y obligaciones, los que constituyen el activo 

y el pasivo de una persona, por lo tanto, los herederos, son adquirientes a título 

universal de un patrimonio en liquidación. 

 

Al hablar de herencia, se tiene la idea que únicamente incluye todo lo positivo, 

equivalente en bienes, dinero y derechos, claro está que es así; pero también, se 

adquieren obligaciones, consistentes en deudas que el causante no había cubierto 

antes de su fallecimiento, convirtiéndose en carga de responsabilidad para los 

herederos.  

 

Lecaros (2016), manifiesta que existen tres maneras por las que se adquiere el 

derecho real a la herencia y ellas son:  

 

Por sucesión por causa de muerte; por tradición; por prescripción. En el caso de la 

causa de muerte, se le otorga al heredero el dominio del derecho real de la herencia. 

También se le otorga la posesión de manera legal, la adquisición se produce al 
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momento de la muerte del causante. (p.87) 

 

Cabe aclarar, en caso de que el asignatario repudie se entiende como si jamás 

hubiere hecho uso de ese derecho, es decir para trasmitir bienes no basta con la 

muerte del causante, esta meramente es una condición para que se dé inicio a un 

proceso sucesorio.  

 

2.1.8 El derecho hereditario  

José Castán Tobeñas considera que el derecho hereditario presenta doble 

significación, desde lo objetivo y lo subjetivo, exponiendo lo siguientes puntos: 

a) Objetivamente, lo define como conjunto de normas que forman parte del 

derecho civil, cuyo propósito es regular a la sucesión hereditaria. 

b) En tanto, subjetivamente comprende el derecho atinente al heredero, de recibir 

total o como cuota del patrimonio hereditario en el que, dentro de esta 

acepción, interviene:  

- La legitima facultad que el heredero dispone para aceptar o repudiar la 

herencia. 

- También el heredero puede adoptar su propia posición respecto a los demás. 

En cuyo podría ser concreta, en caso que la herencia se haya atribuido a un 

solo heredero o ya se haya procedido con la adjudicación a varios. El derecho 

también puede considerarse como abstracto cuando la posesión de la herencia 

la hacen varios herederos sobre los mismos bienes; por lo tanto, impide la 

inscripción en el Registro (2010, pág. 398). 

 

Como puede verse, son variadas las formas cómo se puede asentir al derecho 

sucesorio, por lo cual podría considerársele un tanto complejo, a lo que diversos 

tratadistas se acogen a determinadas teorías para un mejor entendimiento: 

a) Al derecho sucesorio se lo considera como derecho real que no puede recaer 

sobre una cosa en concreto, sino sobre el patrimonio. 

b) Existe una teoría que desconoce al derecho sucesorio, en la que José Ramón 
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Cossio Diaz considera al heredero como si no tuviera derecho sobre la masa 

hereditaria en su conjunto, sino sobre cada uno de los elementos que la 

conforman (2012, pág. 294). 

c) Por su parte, Castán defiende su posición que afirma que trata de un derecho 

que, no siendo real, tampoco es obligacional, sino un derecho subjetivo 

peculiar y propio, el que participa de algunas de las características de los 

derechos reales como viene a ser el de oponible por una acción erga omnes.  

 

Por su parte, el derecho hereditario básicamente se traduce en los elementos que lo 

conforman, como el elemento personal, existencia de finado o causante, además del 

sucesor; en lo que corresponde al elemento real, lo constituye las relaciones jurídicas 

con objeto de transmisión, que puede producirse por mandato de ley o por voluntad 

del causante.  

 

2.1.9 Argumentos de la herencia como universitas 

a) Hereditatis petitio, considera a la herencia como un todo o parte indivisa del 

mismo.  

b) El usucapio pro herede recibe su aceptación definitiva 

c) El beneficio del inventario supone la conformación de la herencia como 

universita. 

d) La sustancial diferenciación entre legatario y heredero 

e) A los herederos se los llama juicio a través de un único acto. 

 

2.1.10 Situaciones de la herencia  

a) Presunta o sin diferir, antes de iniciar la sucesión y sin que el causante haya 

muerto o sin haberse cumplido las condiciones impuestas por el testador, 

absolutamente nadie podrá aceptar o repudiar sin que la muerte de la persona 

sea cierta, es decir el derecho a la herencia no procede, sino después de haber 

confirmado la muerte del sucesor.  

b) Abierta, sucede al aperturar el proceso de sucesión a consecuencia de la 
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muerte del causante. 

c) Diferida, la herencia es ofrecida en abstracto a la persona con vocación 

hereditaria, 

d) Adida, herencia adquirida al momento de heredero aceptarla de manera 

expresa o tácita, convirtiéndose en titular de relaciones jurídicas que 

conforman parte de la misma.  

e) Adjudicada e indivisa, herencia que se difiere a varios herederos quienes la 

han aceptada, pero es de carácter indivisa antes de proceder con su partición, 

por lo cual es necesario realizar la partición para posteriormente adjudicarla. 

f) Vacante, en el caso que no existan herederos o la herencia haya sido 

repudiada, remotamente puede darse el caso que el Estado resulte beneficiado 

de ésta, en este sentido habrá que tener en cuenta que el marco jurídico 

ecuatoriano en materia de derecho sucesorio no concibe la figura de vacatio 

definitivo.  

 

2.1.11 Elementos de la sucesión 

El proceso sucesorio obligatoriamente debe disponer de elementos esenciales como: 

La existencia del difunto, la herencia y el asignatario, de este último toda persona 

dispone de él, puesto que puede ser el cónyuge, los hijos, parientes o inclusive el 

propio Estado. Por otra parte, la herencia corresponde al patrimonio dejado por el 

fallecido, el que no necesariamente tendrá que estar conformado por un valor 

representativo, podría estar compuesto meramente por el menaje encontrado en el 

lugar de su domicilio.  

 

Entonces para dar inicio a este tipo de procesos deben de concurrir los tres elementos 

mencionados anteriormente de manera organizada e individual, si es que llegare a 

faltar uno de ellos, entonces no podría generarse la sucesión mortis causa, que es 

exactamente lo que sucede cuando un desaparecido que habiendo sido judicialmente 

presuntamente muerto aparece, de inmediato se suspende todo efecto relacionado 

con el traslado de sus bienes a los herederos, permitiéndole recuperarlos, en razón 

de que ya no habría como repartirlos como herencia. 
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En lo que se refiere al carácter individual de la sucesión trata de que todo causante 

da origen a su propio proceso, difiriendo de los demás causantes, aunque en vida 

haya existido algún vínculo entre ellos y en cuanto a su naturaleza jurídica es 

absolutamente necesaria la existencia del fallecimiento de la persona propietaria de 

los bienes que conforman la herencia para proceder a distribuirlos entre los 

signatarios.  (ver Tabla 2. Elementos de la sucesión).  

 

Cabe mencionar que la sucesión se abre en el último domicilio; salvo excepciones. 

(Art. 997 CC).  

 

Por su parte, el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 11, numeral 3 

establece que: “sí la apertura de la sucesión se la realiza en territorio extranjero y 

comprende bienes situados en el Ecuador; será competencia de la o el juzgador del 

último domicilio nacional del causante o del lugar en donde se encuentren los bienes”.  

 

2.1.12 Tipos de partición de la herencia 

El partir una herencia corresponde al reparto no solo de los bienes sino también de 

las deudas del fallecido entre los herederos, en la proporción que le corresponde a 

cada uno de ellos  

 

La legislación ecuatoriana distingue dos tipos de partición sucesoria, por testamento 

y extrajudicial  

 

2.1.13 Momento de transmisión de la herencia  

Respecto a la transmisión de los bienes de la herencia, si es que se trata de un legado 

puro y simple3, entonces dicha transmisión inicia con la muerte del testador. Es decir, 

cuando el testador señala condiciones de entrega de bienes a sus legatarios, como 

por ejemplo que se le entregue el bien después de que haya alcanzado determinada 

edad.  

 

                                            
3 No está sujeto ni a condición o término. Modalidades de las obligaciones, cumpliendo primero con 
la obligación asignada, para posteriormente adquirir los bienes legados.  
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Después de haber fallecido el autor de la sucesión, los herederos adquieren el 

derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común, mientras que no se efectúe 

la división de los bienes, es importante aclarar que la persona que ha sido designada 

como heredero o legatario no dispone de la capacidad de enajenar su derecho, sino 

únicamente después de la muerte de quien suceda. 

 

Por otra parte, si es que la voluntad de quien en vida decidió suceder sus bienes a 

través de un testamento, este constituye un acto jurídico, considerado como revocable 

en cualquier momento, decisión que puede modificarla antes de su muerte, siendo 

exclusivamente válida su última voluntad, esta es una justificación suficiente para 

impedir que los herederos dispongan de lo que no tienen todavía, además se debe 

esperar la finalización de cada una de las etapas que conforman el juicio sucesorio, 

hasta concluir con el reparto o la adjudicación de los bienes. 

 

En caso de haber recibido la posesión de bienes, puede beneficiarse de uso y 

aprovechamiento de los mismos.  

 

Al fallecer el testador se procede con la apertura de la sucesión, para lo cual se 

trasmite de manera gratuita los bienes, donde los signatarios disponen de la facultad 

de aceptar o repudiar la herencia o el legado, tomando en cuenta que tanto herederos 

como legatarios deben ser capaces para recibirla. 

 

2.1.14 Capacidad en el Derecho Sucesorio 

El Art. 1004 del CC designa como capaz y digno de suceder a toda aquella persona, 

siempre y cuando la misma ley no la haya declarado como incapaz o a su vez indigna.  

 

Respecto a la capacidad para suceder Francisco López manifiesta lo siguiente: 

 

Es especial la capacidad para suceder porque consiste en la idoneidad que dispone 

una persona o también de la habilidad que tiene ésta para hacer uso del derecho de 

dominio como consecuencia de la muerte del causante; de igual manera, la aptitud 

jurídica de la persona para convertirse bien sea en heredero o legatario. Por lo tanto, 

toda persona es considerada capaz de suceder, caso contrario es porque la ley así lo 

determina. (López, 2008, pág. 79). 
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Uno de los requisitos para determinar que una persona es capaz dentro de una causa 

sucesoria es que quien suceda exista al momento de dar apertura al proceso, en 

aquellas situaciones donde persista una condición suspensiva, entonces cuando 

llegue el momento también deberá existir.  

 

En caso que al momento de abrirse la sucesión el Art. 1005 del CC establece que, las 

asignaciones a personas no existen, pero de todas maneras se espera que así sea, 

entonces no podrán ser invalidadas por esta causa, tomando en cuenta que la 

sucesión expira tras haber transcurrido quince años después de haberse procedido 

con su apertura. Tendrán igual limitación aquellas asignaciones habiendo sido 

ofrecidas como premio a quienes presten servicios relevantes, aunque éste no haya 

existido al momento de la muerte del testador. 

 

2.1.15 Incapacidad en el Derecho Sucesorio  

Las incapacidades relacionadas con el Derecho Sucesorio las establece el Código 

Civil a partir del Art. 1006 y siguientes hasta el Art. 1010 señalando como incapaces 

para recibir herencia o legado a gremios, cofradía o cualquier establecimiento cuya 

naturaleza no sea atribuible a persona jurídica, a excepción de que como condición 

para heredar sea la de su constitución como tal. 

 

También se encuentran exentos de recibir herencia el eclesiástico que hubiese 

participado como confesor, durante su enfermedad o durante los dos últimos años 

anteriores al otorgamiento del testamento, tampoco la orden, convento o cofradía a la 

que éste pertenezca; de igual manera en esta parte se incluye a las parroquias o 

iglesias, a excepción de que el causante resida en la jurisdicción de una de ellas; 

tampoco a sus deudos por consanguineidad o afinidad hasta tercer grado. De igual 

manera hacen parte de esta incapacidad quienes son ministros e instituciones 

religiosas practicantes de otros cultos que hubieren prestado servicios al sucesor.  

 

Por otro lado, el incapaz no podrá ser heredero hasta que su condición no cese o 

cumpla con la condición prescrita por el causante en el testamento otorgado, es decir 

tales acciones deberán prescribir.  
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Respecto a la indignidad en el derecho sucesorio, Juan Larrea manifiesta que pueden 

generar juicio de indignidad:  

a) Herederos de grado posterior que a falta del indigno asimilan su asignación;  

b) Herederos conjuntos para obtener asignación por acrecimiento4. 

c) El que sustituye al indigno. 

d) Herederos dentro de la sucesión abintestato, cuando habiendo sido declarado 

indigno el legatario o heredero, les corresponda a ellos la asignación:  

e) Quienes sean acreedores de los herederos que resultan beneficiados de la 

limitación al asignatario indigno. (Larrea, 1984) 

 

2.1.16 Indignos en el derecho sucesorio 

A más de incapaz, el Código civil también estipula quienes son indignos para ser 

sucesores, señalándolos a partir del Art. 1010, considerando los siguientes: El 

homicida o participe de alguna manera de la muerte del difunto causante; quien haya 

atentado contra la vida, la honra o los bienes del difunto o cualquiera de sus 

descendentes o ascendientes, comprobándose el hecho por intermedio de sentencia 

ejecutoriada; el consanguíneo hasta cuarto grado que no lo haya socorrido en 

situación de desvalimiento o demencia, pudiéndolo haber hecho; quien haya recibido 

beneficio por parte del testador, valiéndose de dolo o fuerzas; quien de manera dolosa 

haya ocultado el testamento.  

 

De igual manera, incurre como indigno el señalado en el Art. 1011 del CC que, a pesar 

de tener conocimiento, no hubiese denunciado ante las autoridades formalmente el 

homicidio ocasionado en contra del testador, pero se le excluye si es que la justicia 

inicia dicho procedimiento. De acuerdo con la ley, ésta última disposición no aplica en 

el caso de que el homicida sea para el heredero cónyuge, descendiente o ascendiente 

hasta cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad o sea un eclesiástico.  

 

                                            
4 Forma de adquirir el dominio.  
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En la sucesión abintestato se considera indigna de suceder, toda persona demente o 

sorda que no entienda o se de a entender su manera verbal o por escrito o por 

lenguaje de señas, si es que este no tuviese un curador o tutor que lo represente y ha 

permanecido en esta omisión por más de un año. Este señalamiento no se extiende 

a los menores, puesto que dicha indignidad desaparece al momento que cumplen su 

mayoría de edad, es decir dieciocho años.  

 

Por otra parte, la ley también considera indignos aquel tutor o curador que habiendo 

sido nombrado por el testador se excuse sin causa legítima. De igual manera el 

albacea bajo las mismas circunstancias.  

 

2.1.17 Jurisprudencia 

La Jurisprudencia Especializada Civil, en la Sentencia del Caso 01 de octubre 2016, 

expresa lo siguiente:  

 

Son llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto, sus ascendientes, sus 

padres, sus hermanos, el cónyuge sobreviviente y el Estado (artículo 1023); en las 

disposiciones sucesivas, se determina cuáles son los órdenes en los que se llama a 

los herederos o asignatarios forzosos a recibir el patrimonio del causante. (Corte 

Suprema de Justicia; Primera Sala de lo Civil, 2016). 

 

Queriendo decir con lo anterior que por ningún motivo los hijos pueden excluir al 

derecho del cónyuge; por lo tanto, la asignación de la porción conyugal es un derecho 

que por ley le corresponde; caso contrario la indebida aplicación de la ley conllevaría 

a la respectiva nulidad del proceso, especificadas en el Código Orgánico General de 

Procesos.   

 

2.2 Marco Legal Nacional 

El marco jurídico que regula la figura de las herencias en el Ecuador, se relaciona a 

continuación:  

 

2.2.1 Constitución de la República del Ecuador (2018) 

Contemplando a los bienes como elemento fundamental dentro del Derecho 



47 

Sucesorio, no podría dejarse de lado el derecho fundamental de la propiedad 

consagrado la Constitución de la República del Ecuador, siendo los Arts. 66.26 y el 

321 los que guardan relación con el tema propuesto a investigar.  

 

2.2.2 Código Orgánico General de Procesos, COGEP (2018) 

En Ecuador, las principales normas que rigen la sucesión de bienes son el Código 

Civil y el Código Orgánico General de Procesos. Por lo que a continuación se 

referencia los artículos insertos en la segunda norma.  

 

Art. 334 determina los procedimientos voluntarios, tomando en cuenta a dos de ellos 

que tienen relación directa con el tema propuesto de investigación, que son: 4. 

Inventario; y, 5. Partición. Este cuerpo legal considera las fases que hacen parte del 

juicio de partición de bienes, estipuladas en el siguiente articulado: 

 

Art. 335, solicitud por parte del interesado, mismos requisitos que se deben adjuntar 

con la presentación de la demanda; en caso de ser inadmitida se procederá con lo 

estipulado en el Art. 337, pero siendo aceptada la solicitud (Art. 335), se convoca a la 

audiencia (Art. 335); durante el desarrollo de la audiencia se escuchará a todas las 

partes, además de practicar las pruebas, aprobándose o negándose la partición. 

 

Posteriormente se procederá con la sentencia, teniendo cabida la conciliación o 

acuerdo entre las partes; de no lograrse se daría paso al proceso sumario para 

solución a controversias distintas, como lo indica el Art. 332.7. Con relación al 

inventario, contiene características específicas de cada uno de los bienes, las que se 

encuentran determinadas en el Art. 342 del ibidem. 

 

2.2.3 Código Civil (2017) 

Este cuerpo legal pone de manifiesto conceptos, características, lineamientos y los 

requisitos que se deben tener en cuenta respecto al Derecho Sucesorio en el 

Ecuador, de tal manera que se mencionaran a continuación algunos contenidos 

relevantes para esta investigación. 

 

En líneas anteriores se había comentado acerca de la transmisión de derechos 
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después de la muerte de una persona, de tal manera que el Código Civil, en su Art. 

64 lo ratifica cuando dice que el fin de la persona es la muerte, queriendo decir con 

esto que desde ese momento surgen para otras personas derechos y obligaciones 

para otras personas.  

 

La norma civil ecuatoriana establece como sinónimos al dominio y a la propiedad en 

su Art. 599, que además agrega que debe disponer y gozar de ella, conforme a la ley, 

respetando los derechos ajenos. Cabe añadir que el derecho a la propiedad faculta a 

su dueño, el uso, disposición y el aprovechamiento exclusivo, sin ninguna limitación, 

a no ser que la establezca el marco normativo.  

 

Art. 994, determina las sucesiones basadas en testamento, si es que a él sucede se 

le denomina como testamentaria y en su ausencia, se hará necesaria en virtud de ley, 

denominándosele como intestada o abintestato, claro que se presentan 

circunstancias cuando se dan ambas.  

 

Respecto al artículo referido anteriormente, la noma civil ecuatoriana se ha mantenido 

fiel a la disposición legal tanto romana como española, obviamente que por tratarse 

de testada es dada a partir de la voluntad del difunto, mientras que la abintestato, 

surge como consecuencia de la falta de testamento y es la ley que se encarga de 

designar las personas llamadas a suceder al fallecido; en la primera es la voluntad 

del testador la que manifiesta el futuro de sus bienes, lo cual no sucede cuando a 

través de la ley se trata de interpretar una voluntad que jamás fue expresada.  

 

Art. 1037 considera al testamento como un acto donde voluntariamente la persona 

dispone de sus bienes o de una parte de ellos, después de su muerte, tomando en 

cuenta que puede revocarlo al momento que desee considerarlo. Cabe agregar que 

la ley también determina que este acto es meramente individual.  

 

Respecto al tipo de sucesión, el Art. 994 ibidem expresa que, ante la existencia de un 

testamento, a esta se le denomina testamentaria, caso contrario y de acuerdo a como 

lo dispone la Ley se le llama intestada o abintestato. Tratándose de una sucesión 

intestada, la norma civil ecuatoriana y tomando en cuenta que el fallecido o causante 

previamente no ha dispuesto el destino de sus bienes, entonces serán llamados a la 
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reclamación de herencia quienes se encuentren señalados por la ley. En el Ecuador 

el Código Civil en su Art. 1263 considera al inventario solemne como una manera de 

proteger los bienes, inclusive cuando no existe acuerdo entre los herederos. 

 

Con relación al testamento, durante los últimos años está cobrando importancia, 

aunque no es que evite los problemas en su totalidad, entre los herederos, pero por 

lo menos si es considerado como un aliviane procesal, debiéndose realizar, aunque 

sea un solo bien el que se tenga, sin que interese su valor.  

 

2.3 Derecho comparado 

2.3.1 España 

A diferencia del Ecuador, se aplican los derechos forales, entre los que se encuentran 

disposiciones catalanas y baleares, aunque conservan los contenidos tradicionales 

romanos en lo que se relaciona a la adquisición de bienes a través de procesos 

sucesorios.  

 

Como novedad, los legisladores en este país han instaurado el denominado Registro 

de actos de última voluntad, considerado de gran utilidad por lo que facilita a los 

posibles herederos el que averigüen la existencia del testamento, evitando la 

inscripción de títulos basándose en testamentos nulos o revocados.  

 

Esto disminuye los procesos ab intestato, a más permite la obtención de información 

confiable, aunque el único inconveniente es que los testamentos no se registran 

desde el momento en que se otorgan, sino después de su apertura.   

 

Dentro de los tipos de partición de la herencia, la legislación española estipula las 

siguientes: 

 

a) Partición voluntaria. Llevada a cabo de común acuerdo entre los herederos, 

por intermedio de una escritura pública y ante un notario, donde todos los 

llamados a heredar comparecen para proceder con la firma del documento.  

b) Partición judicial. Contraria a la anterior, los herederos entran en conflicto 
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respecto a la manera de repartir los bienes del causante, siendo esta la razón 

para acudir a un juez de primera instancia quien será el encargado de realizar 

la correspondiente repartición, pero antes designará a un perito para realizar 

el inventario o cuaderno particional.  

c) Partición a cargo de un contador y/o partidor. Previamente escogido por el 

testador, al que judicialmente se lo reconoce como contador testamentario. En 

caso de que el fallecido haya obviado su nombramiento, el juez estará 

facultado para nombrarlo y se le considerará como contador-partidor dativo. 

 

2.3.2 Estados Unidos 

La sucesión en este país se administra de manera similar a la practicada en España, 

cada uno de los estados dispone de su propio marco jurídico sucesorio, a pesar de 

haberse proclamado el Código denominado “Uniform probate Code”, con el fin de 

estandarizar este tema en todo el territorio, pero solo 18 Estados lo han adoptado, los 

restantes lo han hecho de manera parcial.  

 

2.3.3 Perú 

En este país a la sucesión intestada le regula el Código Civil peruano, especialmente 

desde cuatro ámbitos: PRIMERA, identifica los hechos que producen este tipo de 

sucesión; SEGUNDA, indica los requisitos necesarios para acceder a los bienes 

transmisibles; TERCERA, asigna el orden para la repartición de los bienes; y, 

CUARTA, en caso de inexistencia de herederos, resuelve el destino de los bienes 

intestados.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

Es común a toda investigación el seguir de manera ordenada una serie de 

lineamientos vinculados con la metodología a aplicar dentro del desarrollo del 

proyecto investigativo. Siendo de gran importancia indicar cada uno de ellos, propios 

de este trabajo de investigación jurídica.  

 

3.1 Niveles de la investigación 

3.1.1 Descriptivo 

Se refiere a la figura procesal, la sucesión abintestato, necesitando describir cada 

acontecimiento, desde su origen, evolución cronológica e institucionalización en el 

marco jurídico ecuatoriano. La descripción nivel que se utiliza durante todas las fases 

que comprende el desarrollo del trabajo de investigación que a su vez van encajando 

en situaciones que ocurren en el día a día. 

 

3.1.2 Explicativo 

Por intermedio de este nivel se da respuesta a todos y cada uno de los interrogantes 

que desde el inicio se plantean, cuál es el problema, de qué manera se encuentra 

regulada la sucesión intestada en el Ecuador, cómo se puede considerar el desarrollo 

de la sucesión intestada en el marco jurídico, podría sugerirse alguna modificación 

que mejore la situación actual, respecto a garantizar derechos a los herederos, entre 

otras. 

 

3.2 Métodos de la investigación 

Representan cada uno de los pasos que permiten alcanzar o ratificar determinado 

conocimiento, como es el de la regulación de la sucesión intestada en el Ecuador.  



52 

3.2.1 Dogmático 

Trata de dogmas o tipos jurídicos, el relacionar las normas o cuerpos legales, 

relacionados con el tema de investigación. De igual modo el derecho comparado, 

utilizado como especie de medición respecto del avance en la aplicación del Derecho 

Sucesorio en Ecuador con relación a otros países. Es importante el sano comparativo 

entre legislaciones, que permitan evaluar los logros o fracasos obtenidos ante la 

promulgación de determinadas leyes.  

 

3.2.2 Exegético 

Encargado del estudio del marco legal civil, artículo por artículo; numeral por numeral; 

literal por literal; parágrafo por parágrafo, significando y descifrando cada término, 

desde el origen de sus raíces y aporte de conceptos por cada uno de los tratadistas 

insertados en la doctrina jurisprudencial. De igual manera, toma en cuenta al 

legislador hasta encontrar la interpretación que él da a la norma para posteriormente 

transmitir lo que se desea a quienes la aplican: La exegesis, no es otra cosa que 

extraer el correcto significado de un texto, para posteriormente ponerlo en práctica.  

 

3.3 Técnicas de investigación 

3.3.1 Análisis de caso 

Técnica clave en este punto del trabajo de investigación. El reconocer en qué medida 

puede aportar un análisis o estudio de caso vinculado con el tema en estudio es una 

ventaja muy grande, por lo que permite concatenar la totalidad de elementos que 

conlleva el proceso, coadyuvando al investigador el observar directamente la 

problemática que se presenta y dando la oportunidad de aportar su propia crítica y 

posible solución legal. Otro aspecto que vale la pena mencionar es que, dentro del 

análisis de caso, también se observaría el rol que cumple cada una de las partes 

procesales e inclusive la participación de la jueza o juez al tomar la decisión del caso 

en particular.   
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3.3.1.1 Causa No. 17204-2015-021179  

Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la 

parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha 

Materia: Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, No_COGEP 

Proceso Especial 

Acción: Partición de bienes   

Fecha de Inicio 01/04/2015 

 

La parte actora presenta una demanda cuyo objeto principal es dar inicio a un proceso 

de juicio de partición de bien hereditario en calidad de herederos en razón del 

fallecimiento de su padre causante ocurrido el 24 de enero de 1997, de acuerdo como 

se desprende la posesión efectiva que acompaña a la misma. 

 

La posesión efectiva5 de los bienes del causante fue concedida a su cónyuge e hijos 

el 12 de febrero de 1998. Posteriormente, en marzo del 2005 la cónyuge y madre de 

los herederos y a través de escritura pública de donación procede a donar gratuita e 

irrevocablemente el 50% de derechos y acciones de un bien a dos de sus hijas. 

 

Por otra parte el inventario respecto a los bienes dejados por el causante es aprobado, 

en el que básicamente consta de la existencia de dos bienes inmuebles ubicados en 

un terrero, además de cerramiento y pavimentos, siendo éste materia de juicio dentro 

del proceso de partición, que por no haber un acuerdo entre la totalidad de los 

hermanos se procede a la autoridad competente para resolver el conflicto, por lo cual 

los demandantes sugieren a sus condóminos que se lleve a cabo una partición 

extrajudicial.  

 

Teniendo en cuenta los antecedentes narrados anteriormente, quienes demandan 

solicitan al juzgador para que en nombre de la ley proceda con la partición de los 

bienes heredados por el padre y a la vez causante y para tal fin nombran como 

                                            
5 Trámite realizado por uno o más herederos, de manera personal o representado por un mandatario 
con el fin de disponer legalmente de aquellos bienes dejados por causante y sin que este haya 
dejado un testamento  
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procuradora común o representante en el juicio a una de sus hermanas de igual 

manera actora dentro del proceso, donde los herederos suceden la cónyuge y diez 

hijos.  

 

La demanda presentada por la parte actora fue admitida la causa a trámite por reunir 

con todos los requisitos establecidos por la ley. 

 

La jueza a cargo avoca conocimiento de la presente causa el 25 de mayo de 2015, 

teniendo en cuenta que la demanda reúne con todos los requisitos, por lo tanto, dio 

paso para ser aceptada a trámite especial, ordenando citar inmediatamente a las dos 

personas demandadas; además a los presuntos herederos y desconocidos del 

causante y toma en cuenta la designación de la procuradora común. 

 

En junio 28 de 2017 se procede con llevar a cabo una audiencia de conciliación entre 

las partes, actora y demanda para solucionar de una mejor manera el conflicto de tipo 

sucesorio, tras la diligencia realizada las partes no llegaron a ningún acuerdo, a pesar 

de haberse expuesto las posturas por las partes procesales.  

 

Ante las circunstancias expuestas anteriormente la jueza convoca a las partes 

procesales, el día 12 de octubre de 2017, con el fin de celebrar la respectiva 

audiencia, cuyo principal objeto es el de licitar el bien objeto de partición, en la que 

los herederos podrán exponer sus propias posturas. Una vez llevada a cabo esta 

audiencia tampoco fue posible llegar a ningún acuerdo respecto de la partición del 

bien. 

 

16 de febrero de 2018. Continuando con el proceso y cumpliendo con lo señalado en 

el Art. 647 del Código de Procedimiento Civil (derogado) se convoca a una audiencia, 

en la que se propondrá licitar todo el bien inmueble entre los herederos, en virtud de 

que el bien no puede fraccionarse, por disposición de la autoridad municipal este bien 

no es susceptible de división, puesto que, de llegar a fraccionarse, el área de terreno 

sería inferior al autorizado que es de 300 m2 de la zonificación asignada. Luego de 

haberse cumplido con el trámite de adjudicación del bien, después de las respectivas 

deducciones, cada uno de los herederos recibirá el porcentaje que le corresponda 

(providencia 20 noviembre 2017). 
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Para solucionar el inconveniente entonces se procedió con la licitación del bien entre 

los herederos, aceptando aquella que se acogía a la ley, de tal manera que su 

proposición cumplía con lo expuesto en el Art. 466 del Código de Procedimiento Civil, 

depositando el 10%  por el bien, exigido por la ley y adjuntando un cheque certificado 

a nombre de la respectiva Unidad Judicial por el valor restante propuesto, para lo cual 

se dispuso que el cheque fuera depositado en la cuenta de la Unidad correspondiente 

y que además consignará el valor correspondiente del 10%, de acuerdo como lo 

contempla la norma.  

 

Habiéndose realizado lo expuesto anteriormente, entonces se procedió a la 

adjudicación del bien en su totalidad, de acuerdo a lo contenido en el inventario y 

demás trámites correspondientes de la transferencia de dominio ante los distintos 

órganos competentes.  

 

30 de octubre de 2018. Audiencia de saneamiento en la que se trataron los siguientes 

asuntos: deducciones de gastos, entrega de valores correspondientes a cada uno de 

los herederos, además de la entrega del material del bien inmueble adjudicado.  

 

Para dar paso a liquidar los valores a cada uno de los herederos, cabe agregar que 

el 50% de la totalidad recibida por la adjudicación del bien corresponde a las dos 

herederas beneficiadas por la donación de su madre y el otro 50% se divide de 

manera equitativa entre los diez hermanos que hacen parte de la totalidad de los 

herederos, pero sobre todo antes que nada deben deducirse los gastos ocasionados. 

Noviembre 28 de 2018 entrega del dinero correspondiente a los intervinientes en el 

proceso de partición de bien. 

 

Como se puede observar el proceso de partición de bienes tuvo una duración por más 

de dos años, ocurriendo ante la ausencia de voluntad en un testamento por parte del 

causante y el mayor inconveniente el que la cónyuge del causante haya donado su 

parte a dos de sus herederos. Lo rescatable es que las partes finalmente llegaron a 

un acuerdo y procedieron a cumplirlo, caso contrario el bien pudo haber entrado en 

su última fase, la puesta en remate. Con lo que se concluye que los procesos de tipo 

sucesorio son extremadamente desgastantes y largos para todas las partes.  
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Por otra parte, también en parte se denota la falta de interés por parte de los 

herederos, respecto a resolver la situación procesal tras la muerte del causante, si se 

toma en cuenta la fecha de su deceso en el año 1997, cuando ellos presentan la 

demanda en abril del 2015, nótese el tiempo transcurrido, alrededor de trece años, 

periodo en el que pudieron haber ocurrido diversos eventos, como muerte de uno de 

los herederos, a lo cual pudiesen haberse presentado los nietos del causante.  

 

3.3.2 Bibliográfico documental 

Esta técnica recoge la búsqueda, el hallazgo y la selección de la información. Toda 

fuente que tenga relación con el tema objeto de estudio es sumamente importante, 

pero no toda puede utilizarse, puesto que debe obedecer a los contenidos o esquema 

temático a desarrollar, motivo por el cual se utiliza durante todo el tiempo que dure la 

investigación, desde el principio hasta el final, las obras de reconocidos tratadistas, 

los documentos que reposan en bibliotecas visitadas, la selección del caso de la 

Unidad de Justicia, la consulta en línea de trabajos similares realizados anteriormente. 

Todo esto conforma la técnica bibliográfica-documental.  

 

Además, otra de las técnicas a utilizar corresponde al diligenciamiento de fichas 

bibliográficas, en la que se registrará información que permita identificar los libros, 

documentos de estudio y todo aquel material con el fin de llevar un estricto control de 

la totalidad de fuentes bibliográficas consultadas.  
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Guía práctica de apertura de la sucesión y etapas durante el juicio de 

partición hereditaria  

Esta guía se presenta como respuesta a lo que para muchas personas podría llevar 

a cabo un juicio relacionado con herencia y sobre todo si es que llegado el caso no 

se tiene idea al respecto, por lo tanto, este documento corresponde a una breve 

recopilación de la información relacionada con la apertura de la sucesión y sobre el 

juicio de partición hereditaria, tras el fallecimiento de una persona o causante.  

 

4.1.1.1 Abreviaturas 

Constitución de la República del Ecuador: CRE 

Código Civil:      CC 

Código Orgánico General de Procesos:  COGEP 

 

4.1.1.2 Antecedentes 

La sucesión hereditaria corresponde a un acto jurídico a partir de la muerte de una 

persona, a la que se le denomina causante, lo cual da origen a que nazca el derecho 

a la herencia. Entonces la sucesión consiste básicamente en que una persona 

sustituye al fallecido en derechos, obligaciones y bienes. El artículo 64 del CC señala 

que “la vida de la persona termina con la muerte”.  Entonces la muerte del causante 

da inicio a la apertura de la sucesión.  

 

4.1.1.3 Generalidades del proceso sucesorio 

Tras la muerte del causante, ¿qué pasa con sus bienes?  

Se da inicio a la sucesión, institución jurídica conformada por los elementos 

dispuestos (Ver Gráfico 1. Elementos de la sucesión).  
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Después de declararse la muerte de la persona, bien sea física o presunta, entonces 

se configura la Apertura Sucesoria.  

 

La masa hereditaria (2), constituida por los bienes, derechos y obligaciones que son 

inextinguibles después de la muerte del causante. Esto significa que tanto los activos 

como los pasivos que correspondían a la persona que falleció se convierten en 

herencia.   

 

Es decir, el Art. 1001 del CC dispone que de la masa hereditaria se deducirán: Costas 

de publicación del testamento, las deudas del fallecido, el impuesto en la proporción 

que indica le ley; y la porción conyugal. La parte restante se repartirá según lo 

dispuesto por el testador o por ley.  

 

El Art. 1003 del CC, establece que en lo que corresponde al gravamen a la herencia, 

se cargará a los beneficiarios.  

 

Los sucesores o causahabientes (3). Son las personas llamadas de acuerdo a la 

ley o por voluntad expresa, a quienes se les otorga la herencia (bienes, derechos y 

obligaciones). Los sucesores pueden ser: 

 

a) Herederos: Constan en un testamento o se les reconoce por la ley el derecho 

a heredar; 

b) Legatario: No es necesario que tengan algún vínculo de consanguineidad con 

la persona fallecida o causante.  

 

Con relación al parentesco por afinidad (ver Gráfico 2. Parientes por consanguineidad 

y Gráfico 3. Parentesco por afinidad), lo único que habría que cambiar sería el rótulo 

“YO” por “Nuestro Cónyuge”, se observa que los grados son los mismo, además de 

las líneas rectas descendente, ascendente y colateral. Claro que algunas 

denominaciones varían, puesto que se les considera parientes políticos. Por ejemplo, 

para nuestro cónyuge mi papá, es suegro, abuelo político, bisabuelo político (…); 

hijastro, nieto político, bisnieto político (…). Pero, respecto a los grados es la misma 
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disposición. Es importante aclarar que el parentesco por afinidad desaparece por 

divorcio, viudez o nulidad, pero ello no exime de cumplir con ciertas obligaciones que 

deben continuar cumpliéndose  

 

4.1.2 Sucesiones 

4.1.2.1 Sucesión intestada, abintestato o legitima  

Cuando la persona fallece y no existe un testamento que demuestre cómo se han de 

repartirse sus bienes entre sus herederos, la sucesión o herencia deberá suceder de 

acuerdo como lo establece el Código Civil, obviamente aplicando determinados 

principios, relacionados con el parentesco. Es importante mencionar que, aunque 

exista testamento también se puede dar este tipo de sucesión. 

 

Por otra parte, la Ley de notarías asume la reforma relacionada con la partición de la 

herencia, en la que en Art. 18, núm. 37 dice: “Solemnizar la partición de bienes 

hereditarios mediante la declaración de las partes, lo que se legalizará con la 

correspondiente petición, reconocimiento de la firma de los solicitantes y los 

documentos que acrediten la propiedad del causante de los bienes”.  

 

Hay algo muy importante que debe referirse, aunque el causante haya dejado un 

testamento, si tras de su muerte aparece un familiar con capacitad hereditaria, se 

declara entonces la nulidad del testamento.  

 

Entonces, ¿Cuál sería el orden para la repartición de la herencia? Lo primero que 

debe hacerse es separar el 50% de todos los bienes que hacen parte de la sociedad 

conyugal, porcentaje el cual irá entonces al cónyuge. Cuando no hay testamento, la 

ley indica que, si el causante ha estado casado o en unión legal de hecho, será la 

viuda o viudo tendrá derecho a esta parte. Es muy importante tener en cuenta el orden 

legal que la ley establece.  

 

A continuación, se presentan las reglas de cómo opera la sucesión intestada en el 

Ecuador. Los hijos del causante son los primeros en heredar y les corresponde, el 

otro 50% de los bienes, por partes iguales. En circunstancia de que el fallecido no 

haya tenido hijos, entonces heredarán sus ascendientes padres, el cónyuge y abuelos 
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en partes iguales; pero si no hubiere los padres, entonces heredará la totalidad el 

cónyuge sobreviviente. En esta parte, se debe aclarar que, si el fallecido tuvo hijos, 

pero no existe cónyuge, entonces la totalidad de la herencia iría para ellos, sin que 

padres y cónyuges tengan derecho a la herencia.  

 

El Código Civil establece en tercer lugar a los hermanos; continuando, sí es que no 

existen los familiares mencionados anteriormente, entonces en cuarto lugar se ubica 

el Estado, pero si existen sobrinos, primero se deduce la porción correspondiente para 

el Estado y la parte restante se distribuye entre ellos.  

 

En la sucesión intestada, se hace necesario iniciar con el trámite de la posesión 

efectiva, que consiste en legitimar a los herederos, en el orden que la ley establece. 

Entonces habilita a los herederos para que continúen realizando los actos jurídicos 

que en vida llevaba el difunto, como el pago de obligaciones, el retiro de dinero de 

cuentas bancarias y la administración de los bienes. 

 

 La posesión efectiva de bienes se la obtiene con la partida de defunción del causante 

y partidas de nacimiento, las cuales permitirán demostrar la condición de heredero, 

se realiza en una notaría y a su vez se inscribe en el Registro de la Propiedad. Este 

procedimiento es tan solo el primer paso para empezar a resolver la repartición de la 

herencia, para asegurar que los bienes dejados por el difunto puedan suceder a sus 

legítimos herederos.  

 

4.1.2.2 Sucesión testada o testamentaria 

En este tipo de sucesión el causante ha dejado dispuesta su voluntad de repartición 

de sus bienes en un título de adquisición de la herencia al que se le denomina 

testamento. (ver Tabla 1. Apertura de la sucesión testamentaria). 

 

El fallecido puede suceder a sus herederos a título universal o a título singular (Art. 

993 del CC). El primero, transmite todos los bienes, derechos y obligaciones o en una 

cuota, que bien puede ser la mitad, un tercio o un quinto. El segundo, transmisión por 

bien especifico, como una casa, una vaca, un caballo, cuarenta quintales de…; tal 

cantidad de dinero.  
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4.1.3 El inventario 

Previo a la partición de bienes se debe disponer de una lista de bienes sucesorios 

junto con su correspondiente avalúo, que se lleva a cabo después de fallecer una 

persona, esto procede en respuesta a la solicitud de cualquier persona que 

legalmente tenga el derecho para reclamar los bienes (ver Gráfico 4.Inventario) 

 

El objetivo del inventario es el de controlar y normar la administración de los bienes, 

cuidando de cada uno de ellos, puesto que quien está a cargo está en la obligación 

de conservarlo. El Art. 342 del COGEP estipula el inventario, en el que establece 

especificaciones y características. 

 

El Art. 1263 del CC, expresa que en el caso de que hubiere dos o más herederos y 

acepare uno de ellos, administrar todos los bienes hereditarios, previo inventario 

solemne suscrito. En caso de no haber acuerdo al respecto, entonces será el juez 

quien designe un administrador. Cabe anotar que en el caso de que la masa 

hereditaria sea muy pequeña, entonces no habrá necesidad de realizar un inventario 

solemne.    

 

El Art.345 del COGEP se refiere a la aprobación del inventario que después de su 

presentación trasladará a los interesados para posteriormente convocara a la 

audiencia, donde se aprobará en caso de que no exista ningún reclamo. La sentencia 

causará ejecutoria.  

 

En caso de que alguien no esté de acuerdo con el inventario, el Art. 346 del COGEP, 

se sustanciará la oposición por parte del juez quien dispuso el inventario en proceso 

sumario. A su vez el juez tiene la facultad para aprobar el inventario en la parte 

objetada o no acordada. 

 

Por otra parte, el juez también puede competer a quienes tienen bienes a cargos, que 

hacen parte de la masa hereditaria, para que permitan su examen y tasación, inclusive 

pedir respaldo a la fuerza pública. Todo reclamo de propiedad, en proceso sucesorios, 

se sustancia ante el mismo juez, a través de un procedimiento ordinario y por 
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separado.  

 

4.1.4 Juicio de partición de la herencia 

Los tipos de partición que existen se exponen a continuación:  

4.1.4.1 Partición por causante  

Ocurre a través del testamento, es decir el fallecido en vida expreso su última voluntad 

respecto a suceder sus bienes, pero esto no aplicaría, si hubiere sobrepasado 

derechos de los herederos. El trámite de esta participación se puede llevar a cabo en 

una notaría, para lo cual se debe disponer de todas las pruebas de descargo y los 

herederos encontrarse en unidad de manifestar lo mismo.  

 

4.1.4.2 Partición convencional 

La totalidad de herederos están de acuerdo respecto a la división de los bienes, nade 

se encuentra en oposición.  

 

La siguiente disposición es atinente a todos los tipos de partición.  

 

La elección del partidor se hace por acuerdo entre los coherederos o por designación 

de juez. Antes de proceder con el juicio se deben aclarar determinados puntos 

controversiales, para lo cual el Art.1347 del CC, señala: “Antes de proceder a la 

partición, se decidirán por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos a la 

sucesión por testamento o abintestato, desheredamiento, incapacidad o indignidad 

de los asignatarios”.  

 

La partición de bienes se debe producir después de haber realizado el inventario, al 

momento que estén de acuerdo los herederos. 

 

4.1.4.3 Partición judicial 

4.1.4.3.1 Características 

a) Es voluntaria. 

b) Produce efecto retroactivo, al reconocer la posesión de los bienes por parte de 
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los herederos, a partir del deceso del causante. 

c) Los herederos son los llamados a la administración de los bienes. 

d) Las acciones de adjudicación y participación constituyen títulos de dominio, 

siendo eficazmente materializada a partir de la división de bienes entre quienes 

hayan ostentado derecho sobre los mismos.  

e) Carácter declarativo, al reconocer los derechos al heredero.  

f) El procedimiento se lo ventila en instancia de materia civil. 

 

4.1.4.3.2 Procedimiento 

Después del inventario se procede con la partición de bienes en el ámbito del Derecho 

Sucesorio, la que comienza tras el fallecimiento de una persona y terminará con la 

indivisión de los bienes entre herederos, dado que la partición corresponde a la 

división de los mismos (ver Gráfico 5. Juicio de partición de acuerdo al COGEP). 

 

El trámite de la partición empieza con la interposición de la demanda, lo cual puede 

hacerlo cualquiera de los herederos y la jurisdicción señalada para llevar a cabo el 

proceso será el último domicilio del causante. Una vez aceptada la demanda, tras 

haber cumplido con todos los requisitos legales establecidos, se conceden 15 días 

término para que las partes presenten cuestiones previas resueltas y de no ser de 

esta manera, será necesario suspender el proceso de partición hasta que esto ocurra.  

 

Se consideran como cuestiones previas a los derechos de sucesión, el 

desheredamiento, la indignidad o discapacidad; en fin, existen particularidades 

propias en cada caso, que se pueden presentar, pero que deben resolverse antes de 

continuar con el proceso de la partición de los bienes.  

 

El juez con conocimiento de la causa, debe correr traslado, es decir notifica a las 

partes por término de 10 días, para posteriormente convocar a las partes a una 

audiencia de conciliación y en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, durante la 

misma audiencia se procederá a abrir la causa a prueba por término de 5 a 15 días, 

periodo en que el juez ordenará de oficio todas las pruebas sin perjuicio a que las 
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partes también las soliciten, a fin de esclarecer toda verdad.  

 

Por su parte, el juez resolverá en una sola providencia, a la que solo se podrá 

presentar el recurso de apelación, con lo que el fallo procederá de acuerdo a los 

méritos del proceso (pruebas, alegatos, fundamentación), sin que exista 

sustanciación. Cabe aclarar que la norma procesal, en este ámbito, no permite más 

aportes de los que hasta el momento han hecho en primera instancia.  

 

Después de ejecutoriada la resolución, antes de realizar las adjudicaciones 

correspondientes, se convocará a los intervinientes con el fin de llegar a un acuerdo 

conciliatorio, en caso de que alguno de los interesados no se presente a dicha 

diligencia, esté se acogerá a la decisión del resto, sin tener derecho a objetar 

posteriormente.  

 

Después de haber logrado el acuerdo, entonces el juez procederá con la adjudicación 

acordada, con lo que se procederá con la expedición de un acta que refiera finalmente 

la distribución de los bienes entre los herederos. 

 

El acta anteriormente mencionada se debe inscribir legalmente y de existir partición 

de bienes inmuebles ha de ser protocolizada, antecediendo a esto la elaboración de 

la hijuela de partición.  

 

4.1.4.4 Vocabulario 

Apertura de la sucesión: Inicio del proceso de transmisión de bienes, derechos y 

obligaciones del causante (persona fallecida) a los herederos  

Asignación: a título universal, herencia, a título singular, legado. Al asignatario de la 

herencia se le denomina heredero; mientras que, al asignatario del legado, legatario 

(Art. 996 CC).  

Heredero: Persona jurídica o física que tiene derecho a una parte de los bienes de 

una herencia. 

Herencia intestada: Proceso que se lleva a cabo en circunstancias de que el fallecido 

no haya dejado testamento o este sea declarado nulo por la ley. 
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Herencia: Acto jurídico por medio del cual una persona que fallece transmite sus 

bienes, derechos y obligaciones a otras personas. 

Inventario: Registro detallado del patrimonio del causante, absolutamente necesario 

dentro del proceso sucesorio para impedir que supuestos herederos se apropien de 

lo que no les pertenece.  

Junta de adjudicación: Herramienta para la asignación de bienes que permite la 

materialización de la conciliación entre los herederos.  

Partición: División de los bienes que ha adquirido una persona y que sucede bien 

sea a través de una sucesión testada o intestadas a sus legatarios o herederos.  

Patrimonio: Bienes, derechos y obligaciones que posee una persona durante toda 

su vida y que luego sucede o los deja como herencia a familiares u otras personas. 

Cabe anotar que al patrimonio lo constituye la parte tangible e intangible, además de 

los activos y pasivos.  

Posesión efectiva: Se produce cuando la persona fallecida no ha redactado un 

testamento, para lo cual es necesario el reconocimiento de la calidad de heredero que 

lo hace legitimario para reclamar herencia.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

El marco jurídico ecuatoriano con relación establece disposiciones muy claras 

respecto a la regulación de la sucesión intestada que es la que se produce cuando 

muere una persona y no deja su última voluntad del destino de su patrimonio a través 

de un testamento, contrariamente a lo que ocurre con la sucesión testada que éste si 

existe.  

 

En el caso que el fallecido no hubiere realizado en vida un testamento, la legislación 

ecuatoriana llama a sucesión a los familiares ascendientes más cercanos, como son: 

hijos, padres, hermanos, cónyuge y por último al Estado. Obviamente que los hijos 

serán quienes podrán excluir a los demás herederos, esto después que se haya 

reservado a la porción correspondiente al cónyuge sobreviviente.  

 

Cuando se trata de una sucesión intestada, procede la ley a través de la jueza o juez 

a proceder con la división del patrimonio dejado por el causante, haciéndolo en partes 

iguales, entre cada uno de los herederos. Sí es que un heredero hubiese fallecido, 

entonces su porción corresponderá por representación a cada uno de los herederos 

de este último.  

 

Es muy importante el conocer acerca de las asignaciones forzosas que deberá tomar 

en cuenta el testador al momento de designar la distribución de su patrimonio, como 

son: el 50% de la porción conyugal que conjuntamente debe mantener el causante 

con su cónyuge. De igual modo, las legítimas rigurosas, tras haber reservado la parte 

conyugal, el otro 50% corresponderá en partes iguales entre los otros herederos, 

como son los hijos y en caso que no los haya, sucederían los padres. Respecto a la 

cuarta de mejoras, corresponde al 25% el que podrá ser utilizado en mejorar la 

situación de uno, varios o todos los herederos y en lo que respecta a la libre 

disposición, corresponde al 25% que el testador puede disponer de manera libre y 
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voluntaria. Si es que el testador no se limitase a la ley, al testamento podría declararse 

legalmente como nulo, procediendo con la sucesión ab intestato  

 

El proceso de sucesión intestada por lo general es prolongado, puede alcanzar 

suscitadas complicaciones, el que a la final se convierte en un instrumento para así 

poder llegar a un acuerdo entre las partes, donde el rol por parte del juzgador es 

determinante, quien debe tomar muy en cuenta las exposiciones de cada uno de los 

intervinientes, los cuales están llamados para confirmar los hechos y generar 

acuerdos válidos, enmarcados en la ley.  

 

Cabe anotar que la partición de la herencia se le observa como si fuera omitida por la 

ley, puesto que solo es reconocida por la norma civil como un acto voluntario, a la que 

le son aplicadas normas de tipo general: Por lo tanto, a la partición no se le contempla 

de ningún modo como forma efectiva que produzca su efectivo desarrollo. 

 

El que surja controversia o contradicción surgida durante el proceso de partición, se 

le debe tratar como si se tratase de un proceso sumario concordante con las reglas 

que para él mismo se encuentran establecidas en la ley. Esto en virtud de la 

importancia de la valoración que el juez o jueza realice acerca de la situación. 

 

Dentro del proceso sucesorio puede ocurrir que se lleve a cabo los dos tipos de 

sucesiones, testamentaria y legitima, para lo cual se tratará de un proceso mixto. Esto 

por lo general ocurre cuando en el testamento no se incluye la totalidad de la masa 

hereditaria, como podrían ser: marcas, acciones, patentes, derechos de participación, 

entre otros. 

 

La sucesión intestada a más de surgir por la falta del testamento otorgado en vida por 

el causante, también procede en razón de que este no sea válido o se decreta su 

nulidad se debe a diversas circunstancias, las que ya fueron enunciadas en páginas 

anteriores de este documento. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Es indispensable que el Código General de Proceso contemple al proceso de partición 

junto con el resto de elementos indispensables en la ejecución de la acción divisoria 

de los bienes, debiéndose hacer seguidamente a la solicitud presentada por los 

herederos. 

 

Para que el proceso de sucesión se pueda llevar a cabo sin mayores inconvenientes 

se hace necesario, elaborar un inventario detallado de los bienes, pasivos y activos, 

acompañado de toda la documentación que acredite su valor, con el fin de demostrar 

jurídicamente que hacen parte de la masa hereditaria después del fallecimiento del 

causante. 

 

Todo lo que vaya consignado en el testamento debe responder exactamente a lo 

declarado ante los órganos competentes, que bien pudieren ser SRI y Administración 

Municipal donde están ubicados los bines materia de la sucesión. 

 

Otro aspecto muy importante, antes de otorgar el testamento, revisar detenidamente 

la distribución de los bienes, puesto que la norma jurídica dispone de asignaciones 

forzosas, respetando un orden sucesorio establecido, donde se tendrá en cuenta 

aspectos como el de la celebración de capitulaciones entre cónyuges a fin de proteger 

el patrimonio.  

 

Promover entre la población ecuatoriana una cultura jurídica relacionada con el 

diligenciamiento oportuno del otorgamiento del testamento podría contribuir a la 

economía procesal, puesto que la resolución de las sucesiones legitimas son 

demoradas, sobre todo cuando los herederos en litigio no llegan a un acuerdo para 

resolver el conflicto.  
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La persona que procede a otorgar un testamento debe ser extremadamente 

precavida, al saber que este acto no garantiza el que se lleve a cabo la sucesión 

correspondiente, puesto que existen causales por las cuales, este resultase 

invalidado o decretado nulo, tal es el caso, el aparecimiento de un hijo. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. TABLAS 
 

Tabla 1. Apertura de la sucesión testamentaria 

APERTURA SUCESIÓN 

Acto solemne y formal que consiste en 

descubrir un testamento cerrado, al 

cual se le debe dar publicidad y 

verificación de autenticidad o 

legalidad.  

Bienes, derechos y obligaciones se 

transmiten a los herederos por 

intermedio del proceso de 

transmisión. 

Elaborado por: Betty Adela Villarreal Miño  

 

Tabla 2. Elementos de la sucesión 

TIEMPO ESPACIO (*) EFECTOS 

Sucesores y capacidad 
sucesoria. 

Bienes 

El lugar de la apertura 
de la sucesión 

Transmisión de los 
bienes que conforman 
la masa hereditaria o 

herencia 

 Para efectos de 
establecer 

procesalmente una sola 
jurisdicción 

 

Elaborado por: Betty Adela Villarreal Miño  
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ANEXO B. GRÁFICOS 
 

Gráfico 1. Elementos de la sucesión 

 

Elaborado por: Betty Adela Villarreal Miño 

 

Gráfico 2. Parientes por consanguineidad 

 
Elaborado por: Betty Adela Villarreal Miño 

El gráfico anterior indica los parientes por consanguineidad, en línea recta 

ascendente, en línea recta colateral y en línea recta descendente, hasta cuarto grado. 
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Gráfico 3. Parentesco por afinidad 

 
Elaborado por: Betty Adela Villarreal Miño 

 

Gráfico 4.Inventario  

 
Elaborado por: Betty Adela Villarreal Miño 
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Gráfico 5. Juicio de partición de acuerdo al COGEP 
 

 

Elaborado por: Betty Adela Villarreal Miño 
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ANEXO C. PROCESO 
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