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1. TITULO

“ANALISIS JURIDICO DEL ART. 629 DEL JUICIO DE INVENTARIO EN 

RELACION A LA JURISDICCION Y LA COMPETENCIA ESTABLECIDA 

EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”.
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2. RESUMEN

La jurisdicción es la soberanía del estado expresada en su justicia, a través 

de sus Jueces y sus Leyes, mientras que la competencia es el marco 

reducido, específico y concreto donde actúa cada Juez en ejercicio de la 

potestad que le confiere el Estado, a las cuales debemos someternos todas 

las personas al recurrir a la tutela jurídica del Estado.

Estas reglas determinadas para la jurisdicción y la competencia se han visto 

vulneradas en el procedimiento establecido en la norma contenida en el 

artículo 629 del juicio de inventario del Código de Procedimiento Civil, que 

manifiesta que se procederá a formar inventario a solicitud de cualquier 

persona que tenga o presuma tener derecho en los bienes, puede también 

formarse de oficio, cuando una persona hubiera muerto sin dejar herederos 

en el lugar en el que falleció, o cuando tuviere herederos pero estos sean 

incapaces y no tuvieren representante legal, puesto que puede darse el caso 

que una persona fallece en un lugar distinto a donde tiene su domicilio o 

donde están ubicados sus bienes, al aplicar la norma se extrae al 

demandado del juez de su domicilio, que determina que será competente 

para conocer sobre las causas que sobre este se promuevan el juez donde 

tiene su domicilio, o la regla que establece que será competente el juzgador 

del lugar donde estuviere la cosa raíz materia del pleito, como lo que ocurre 

en el juicio de inventario que se trata de un procedimiento para poder 

realizar un alistamiento y avalúo de los bienes dejados por el causante, por 

lo que debe ser el juez del lugar donde tuvo el último domicilio el causante 

quien conozca y resuelva sobre las causas que sobre este se promuevan.
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Para  facilitar mi investigación titulada: “ANALISIS JURIDICO DEL ART. 629 

DEL JUICIO DE INVENTARIO EN RELACION A LA JURISDICCION Y LA 

COMPETENCIA ESTABLECIDA EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL”, he dividido mi trabajo en una parte doctrinal, otra jurídica que es 

propiamente la que nos compete por ser tema de estudio de la presente 

investigación; y, una empírica que está relacionada de manera directa con la 

experiencia que sobre esta temática, han tenido los profesionales 

inmiscuidos quienes fueron encuestados y entrevistados. 

Para llevar a efecto la investigación conté con los recursos tanto materiales 

como humanos que me ayudaron para el éxito de mi objetivo, razón más que 

justificada para que este trabajo de investigación aporte con elementos y 

resultados objetivos que nos permitan controlar de mejor manera este 

problema socio – jurídico.
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2.1. ABSTRACT

The jurisdiction is the sovereignty of the state expressed in its justice, 

through its Judges and its Laws, while the competence is the reduced, 

specific regulatory scheme where each Judge acts in exercise of the 

imperium that the State confers him, to which we must undergo all the people 

appealing to the juridical tutelage of the State.

These rules determined for the jurisdiction and the competence have been 

harmed in the established procedure in the norm contained in the article 629 

of the trial of inventory of the Civil Code Procedure that  manifests that you 

will proceed to form inventory to any person's request that has or show off to 

be entitled in someone's goods, it can also be formed by occupation, when a 

person had died without leaving heirs in the place in which  they died, or 

when having heirs but  they are unable and don't have a legal representative, 

since we could have a case that a person dies in a different place -not their 

home- or where their goods are located, when applying the norm the 

demanded by the judge is extracted of their home that determines that will be 

competent to know about the causes that will be promoted the judge where 

he/she has their home, or the rule that establishes that the judge of the place 

will be competent where  the thing root matter of the case is, as it happens in 

the inventory trial which is a procedure that enables to carry out an 

enlistment and evaluation of the goods left by the constituent, so that the 

judge of the place where the causing one had their last home, must be who 

knows and solve the causes promoted about this case.
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To facilitate my research titled: “JURIDICAL ANALYSIS OF THE ART. 629 

OF THE TRIAL OF INVENTORY IN RELATION TO THE JURISDICTION 

AND THE ESTABLISHED COMPETENCE IN THE CODE OF CIVIL 

PROCEDURE”, I have divided my work in a doctrinal part and another 

juridical one, which is properly the one that concerns us because it is the

topic of study of the current research; and, an empirical one that is related 

directly with the experience that about this thematic, has had the 

professionals who were interviewed.

To develop my research I had the resources as much materials as humans 

that helped me for the success of my objective, reason more than justified to 

allow this work to contribute with elements and objective results that permit 

us to control in a better way this social-juridical problem.
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3. INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación ha surgido de la necesidad de realizar 

un análisis social, jurídico y de campo de la problemática: “ANALISIS 

JURIDICO DEL ART. 629 DEL JUICIO DE INVENTARIO EN RELACION A 

LA JURISDICCION Y LA COMPETENCIA ESTABLECIDA EN EL CODIGO 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL”, cuanto más que nuestro país partiendo de 

nuestro marco constitucional ha considerado como política de estado el 

respeto a las normas de procedimiento, en relación al derecho que tenemos 

las personas para ser juzgados por el juez del lugar donde tiene su domicilio 

el demandado, como así también lo establece el Código de Procedimiento 

Civil pero existen normas como la que es materia de nuestro análisis que 

vulneran este principio, al extraer a una persona del juez competente 

obligándolo a concurrir a otra esfera jurisdiccional con la finalidad de hacer 

valer sus derechos, lo que implica gastos y la dilatación de los procesos 

jurídicos.

El problema se lo ha enfocado en un primer plano desde el punto de vista 

conceptual, en base al análisis de los conceptos vertidos por prestantes 

juristas conocedores de esta problemática, quienes a través de sus aportes 

nos permiten conocer mejor los criterios jurídicos que se han vertido en torno 

a este problema social.

La jurisdicción y la competencia constituyen los medios sobre los cuales se 

desarrolla todo proceso jurídico, por lo que debemos regirnos a ellas a efecto 

de poder reclamar nuestros derechos y poder obtener una justicia rápida sin 

dilaciones, que no permitan la extracción del demandado del juez de su 
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competencia, obligándolo a litigar en otro lugar distinto al juez del lugar de su 

domicilio o del lugar donde se encuentran ubicados la cosa raíz materia del 

pleito.

El presente trabajo investigativo está estructurado dentro de tres parámetros, 

el primero que lo he denominado Revisión de Literatura, dentro del cual se  

ha procedido analizar el acopio teórico en relación con el problema materia 

de la investigación, esto en base a la bibliografía consultada en tratados y 

textos de carácter jurídico. En la revisión de literatura se desarrolla el marco 

conceptual, el mismo que contiene conceptos, definiciones y opiniones, 

acerca de generalidades, definiciones, concepto del término jurisdicción,

competencia, competencia judicial, inventario, causante, heredero, herencia, 

sucesión y familia.

El segundo parámetro lo he denominado análisis jurídico, en el cual realizo 

un estudio de los preceptos constitucionales y legales que regulan la 

problemática materia del presente trabajo de investigación; en base al  

análisis del marco jurídico que regula la jurisdicción y la competencia en 

relación al juicio de inventario tomando como base la norma Constitucional, 

Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de la Función Judicial.

En un tercer parámetro que lo he denominado legislación comparada, 

procedo a realizar un análisis comparativo de la legislación en materia de la 

jurisdicción y la competencia en relación al juicio de inventario que tienen 

similitud con nuestro ordenamiento jurídico, para efecto de mi estudio me he 

permitido realizar el análisis de la legislación Argentina, Venezolana y 

Uruguaya.
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Finalmente encontramos la investigación de campo la cual está estructurada 

en base a encuestas realizadas a 30 profesionales del derecho involucrados 

dentro de la presente problemática y 5 entrevistas a funcionarios judiciales, 

quienes conocedores de este fenómeno socio-jurídico han dado su aporte 

para poder determinar las causas del problema y la base para estructurar un 

proyecto de reforma jurídica que consta al final de le presente investigación,

todo el proceso de investigación me ha permitido realizar la verificación de 

los objetivos generales y especiales, así como también llegar a determinar 

conclusiones y recomendaciones que de alguna manera van a permitir 

identificar el problema materia de la presente investigación.
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4. REVISION DE LA LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

DEFINICIÓN DE JURISDICCIÓN

Para Galo Espinosa la jurisdicción es la: “Autoridad que tiene una persona 

para gobernar y poner en ejecución las leyes. Término de un lugar o 

provincia. Territorio en que una  autoridad ejerce sus funciones de tal. Poder 

de administrar justicia, o sea, potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado en una materia determinada”1.

Analizando la definición emitida en sentido lato, podemos decir que 

jurisdicción es la función pública de administrar justicia; es la soberanía del 

estado expresada en su justicia, a través de sus Jueces y sus Leyes. Hoy se 

utiliza esta expresión para significar sobre un campo específico, ya sea por 

materia, personas, grados o territorio, en el que se desenvuelve un juez: 

Jurisdicción propia, Jurisdicción prorrogada, en abierta confusión con la 

técnica de esta limitación que es la competencia. Asimismo se la utiliza para 

identificar las distintas áreas de la administración de justicia en atención a 

las materias en que se divide nuestro sistema legal: Jurisdicción Civil, 

Jurisdicción Penal, entre otras.

Al referirse a la jurisdicción Escriche manifiesta: “El poder o autoridad que 

tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes, y especialmente 

la potestad de que se hallan revestidos los jueces para administrar 

                                                          
1ESPINOSA M., Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Editado Instituto de Informática Legal, 
Quito 1987 página 215
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justicia…también se toma esta palabra por el distrito o territorio a que se 

extiende el poder de un Juez2”.

CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPETENCIA

De igual manera Galo Espinoza determina la competencia como: “El modo o 

manera como se ejerce la jurisdicción por circunstancias concretas de 

materia,  grado, territorio, de las personas, imponiéndose por tanto una 

competencia, por necesidades de orden práctico. Se considera, entonces, 

tanto como facultad del juez para conocer en un asunto dado, como también 

el conflicto que puede existir por razón de competencia, como es el caso de 

conflicto o cuestiones que pueden darse al respecto”.3

De la definición emitida podemos entender que la jurisdicción es el marco en 

el que se desenvuelve la administración de justicia; la competencia es el 

marco reducido, especifico y concreto donde actúa cada Juez en ejercicio de 

la potestad que le confiere el Estado, para aplicar la Ley, ámbito que se 

determina por la concurrencia de una o más de los elementos que limitan 

ese accionar, y que son: el territorio, las personas, las materias y los grados. 

Todo Juez que es designado  adquiere jurisdicción, y formará parte de la 

clase de jurisdicción  para la que haya sido designado; pero deberá actuar 

dentro de su jurisdicción con competencia, esto es con capacidad plena para 

conocer y sancionar los casos puntuales que se presenten; competencia que 

será determinada por la presencia de los elementos señalados: materia, 

personas, grados y territorio.

                                                          
2 ESCRICHE, J.R, Tratado de Competencia, Editorial. E.D.I.A.R, Buenos Aires 2001, página 15.
3ESPINOSA M., Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Editado Instituto de Informática Legal, 
Quito 1987 página 215. 
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De lo anotado podemos concluir que la competencia es la forma como se 

ejerce la jurisdicción ya sea por cuestiones de materia, grado, territorio y las 

personas, imponiéndose la competencia de acuerdo a las necesidades de 

cada región territorial, de allí que por una inventiva de los miembros de la 

judicatura de nuestro país se crearon los juzgados multicompetentes, puesto 

que el requerimiento de esas jurisdicciones territoriales era la creación de 

Juzgados de lo Civil y Mercantil; Inquilinato; De la familia, la Mujer y Menores 

u otros, pero por falta de recursos o porque la necesidad del medio no lo 

permitía debido al número de habitantes se crearon estos famosos juzgados.

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA JUDICIAL

La forma de nuestra organización institucional, inspirada en el principio 

tripartito de poderes, reserva la sagrada función de administrar justicia a un 

órgano específico: el Poder Judicial; pero la verdad es que, en la práctica, 

otros órganos que no integran el poder aludido están investidos de 

capacidad procesal  especial para dirimir conflictos propios de la esfera 

judicial, sin desconocer también que los jueces y demás tribunales ejercen 

cierta actividad que escapa igualmente a esa función específica de gobierno.

Para Podetti: “esta circunstancia carece de relevancia jurídica y doctrinaria, 

aunque reconoce que los estados que han logrado concentrar dicha 

actividad jurisdiccional en el Poder Judicial, exteriorizan un índice de 

progreso institucional”4.

En rigor de criterio, la concentración de ese objetivo no debe verse como 

una demostración cabal de la delimitación de  funciones de cada uno de los 

                                                          
4
PODETTI, J.R, Tratado de Competencia, Editorial E.D.I.A.R, página 15.
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poderes del Estado, más cuando la misma nunca puede revestir caracteres 

absolutos, sino como un propósito definido de procurar que los órganos 

jurisdiccionales se concreten en lo posible, a su función circunstancial para

que puedan desempeñar mejor, dado que la experiencia demuestra que la 

función hace al órgano y por ello interesa no distraer su actividad en otros 

menesteres que no sean los muy altos de administrar justicia, ni tampoco 

debe privárselo, aunque circunstancialmente, de una actividad que le es 

propia.

CONCEPTO DE INVENTARIO

El diccionario jurídico de Anbar define al inventario: “Relación de los bienes 

muebles de una persona o de los que se encuentran en su casa. En 

Derecho Procesal es la pieza del juicio sucesorio en que se hace constar los 

bienes y obligaciones del causante con el objeto de fijar el acervo 

hereditario”5.

La palabra inventario proviene etimológicamente del latín “inventarium”, que 

significa realizar un listado pormenorizado de bienes pertenecientes a una 

persona física o jurídica.

También se denomina inventario al documento escrito donde consta la 

anotación de los bienes.

El inventario sirve para saber los bienes existentes, y son muy útiles a la 

hora de evaluar los progresos o detrimentos patrimoniales que ocurren a lo 

largo de un período.

                                                          
5
ANBAR, Diccionario Jurídico, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Quito 1998, página 211.
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También se efectúan inventarios con respecto a los bienes sociales para 

conocer los aportes de cada socio, y en los bienes de los pupilos pues se 

debe saber lo que compone su patrimonio, a fin de luego poder rendir cuenta 

sobre el destino de los mismos al término de la gestión del tutor, que solo 

tiene la administración de ellos y no su disposición.

Pueden inventariarse también los créditos y las deudas.

En conclusión, podemos decir que inventario es la evaluación de lo que ha 

hecho una persona a lo largo de su vida, en ciertos momentos cruciales de 

su existencia, valorándose los activos y pasivos.

DEFINICIÓN DE JUICIO DE INVENTARIO

El diccionario jurídico de Anbar a la cual nos hemos remitido para obtener la 

definición del juicio de inventario, manifiesta: “Constituye el trámite que 

tienen que ver con la liquidación de un patrimonio hereditario para poder 

determinar en forma legal los bienes dejados por el causante o para 

determinar los bienes que han sido adquiridos bajo un determinado régimen 

y que por ley no ingresan al momento de constituir una nueva sociedad”. 

Hay varios casos en los que la Ley ordena que se formen inventarios, como 

cuando se trata del que debe hacer el tutor o curador respecto de los bienes 

del pupilo; de los bienes del desaparecido; de los bienes que está 

administrando el viudo/a que quiere volver a casarse, teniendo hijos de 

precedente matrimonio; del usufructuario previo a tener la cosa; como en el 
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del habitador; del secuestro; de los bienes hereditarios por indiviso, entre 

otros”.6

Por consiguiente el juicio es el procedimiento especial que establece la Ley 

para poder determinar los bienes dejados por el causante, constituye un 

derecho u obligación consagrado en la Ley para ciertas personas que tenga 

o presuma tener un derecho sobre los bienes que se trata de inventariar, que 

de acuerdo a cada caso en particular lo puede reclamar, también se puede 

hacer de oficio.

Si se tratare de sucesión intestada cualquiera de los interesados podrá pedir 

la apertura de la sucesión con la formación de inventarios; es decir, partimos 

de la premisa de que no hay necesidad de ningún trámite previo, por lo que 

en este caso la apertura de sucesión significa la convocatoria a los que 

tengan interés en el patrimonio dejado por el causante para que concurra al 

alistamiento de los bienes y su correspondiente avalúo.

Por lo tanto el inventario constituye un acto solemne, puesto que se lleva a 

cabo con la intervención del juez, secretario, de los testigos y de quienes 

tienen derecho a asistir al mismo.

DEFINICIÓN DE CAUSANTE

El diccionario jurídico de Anbar, nos da la siguiente definición de causante:

“Antecesor, predecesor, autor. Persona de quien se deriva el derecho del 

causahabiente”.7

                                                          
6
ANBAR, Diccionario Jurídico, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Quito 1998, página 250.

7ANBAR, Diccionario Jurídico, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, Quito 1998, página  74.
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De la definición anotada podemos entender que causante constituye la 

persona de quien se deriva el derecho del causahabiente o heredero, por la 

relación de consanguinidad establecida en la Ley o por mandato legal, que 

por el hecho de su desaparición legal pasa  a ocupar el lugar de este en  

relación a sus bienes.

CONCEPTUALIZACIÓN DE HEREDERO

El diccionario de Espasa define al heredero “Persona que por un testamento 

o por ley recibe toda o parte de una herencia”8.

Del concepto podemos decir que heredero puede ser, el que como tal; figura 

en un testamento, o bien, aquellos a quien o quienes la ley reconoce tal 

condición legal, ya sea por ausencia de testamento, o por aplicación de 

normas imperativas como las legítimas.

Al heredero la ley le atribuye diversas facultades, entre ellas:

1. Aceptar o renunciar a la herencia, o aceptarla a beneficio de inventario. 

2. Disponer por actos inter vivos o mortis causa de la misma, aún antes de 

haber entrado en su posesión. 

3. Legitimidad para impugnar el testamento, oponerse al mismo y cuantas 

acciones judiciales considere necesarias para defender sus derechos. 

DEFINICIÓN DE HERENCIA

El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas define a la herencia: 

“Derecho de heredar o suceder. Conjunto de bienes, derechos y acciones 

                                                          
8
ESPASA, Diccionario Consultor, Editorial Espasa Calpe, S. A., Madrid 1998, página 185.
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que se heredan. En sentido figurado, defectos o cualidades que se heredan 

reciban o copian de otra persona, y más particularmente entre padres e 

hijos. Fenómeno biológico por el cual los ascendientes trasmiten a los 

descendientes cualidades normales o patológicas”9.

De la definición de Cabanellas podemos decir que se denomina herencia al 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones que recibe, que puede ser un 

porcentaje menor del total del caudal hereditario.

En este último caso (desde el punto de vista del heredero), se entiende que 

una herencia se refiere a una parte genérica del patrimonio del testador. Por 

ejemplo, la mitad o el total del caudal hereditario. Cuando el testador decide 

dar unos bienes concretos a un heredero, esto recibe el nombre de legado y 

el heredero sería un legatario. 

También se denomina herencia, por extensión, al conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones que se traspasan. Este conjunto de bienes y 

derechos en ocasiones recibe el nombre de caudal hereditario (caudal 

relictio). El caudal hereditario lo forma el patrimonio del causante en el 

momento de la muerte, eliminando aquellos bienes, derechos y obligaciones 

que se extinguen por el hecho de la muerte (derechos y obligaciones 

personalísimas, por ejemplo). Este caudal se relaciona en el inventario de 

bienes con su correspondiente pasivo.

Características de las herencias:

                                                          
9
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., Bs. 

As. Argentina 2001, página 185-186.
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Siendo la herencia una materia profusamente regulada, existen sin embargo 

dos tipos de normas aplicables a la misma:

• Normas dispositivas, que rigen en ausencia de voluntad del testador 

(sucesión intestada). 

• Normas imperativas, que rigen en todo caso, limitando la voluntad del 

testador.

DEFINICIÓN DE SUCESIÓN

El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres, define a la 

sucesión como: “Sustitución de una persona por otra. Reemplazo de cosa 

por  cosa. Trasmisión de derechos u obligaciones, entre vivos o por causa 

de muerte”10.

De la definición puedo decir que la palabra sucesión, al igual que en el 

lenguaje corriente, significa en términos jurídicos, sustitución o reemplazo. 

Por tanto, cuando el o los derechos que pertenecen a una persona, 

cambiando de dueño pasen a otra que venga a sustituirla, tendremos

jurídicamente una sucesión; en consecuencia, hay sucesión en la 

compraventa, en la donación, en la cesión de créditos, en la transmisión de 

una desmembración de la propiedad; porque en todos estos casos aquel a 

quien el derecho se transfiere suplanta a su antecesor en la titularidad del 

mismo. El sustituto recibe, específicamente, el nombre de sucesor.

Las relaciones jurídicas solo subsisten entre sujetos y por ello el 

fallecimiento de una persona nos pone frente a la cuestión de subsistencia o 

                                                          
10

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., Bs. 
As. Argentina 2001, página 372.
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insubsistencia de las relaciones jurídicas que tenían como sujeto al extinto. 

Si ellas subsisten, ha de ser en cabeza de otro sujeto. Si no subsisten, han 

de regularse de cierto modo las consecuencias de su caducidad. Esta 

subsistencia encuentra su razón de ser en el orden jurídico.

El fundamento primero, es la protección de la familia, y no la voluntad de 

quien dispone de sus bienes.

El límite lo constituyen los herederos forzosos: descendientes, ascendientes 

y cónyuges, lo que comúnmente se llama, desde el Derecho Romano, La 

legítima.

DEFINICIÓN DE FAMILIA

Guillermo Cabanellas expresa que familia es: “Por linaje o sangre, la 

constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y colaterales con un 

tronco común, y los cónyuges de los parientes casados”. Con predominio de 

lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo 

general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por combinación 

de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia se 

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

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

individuos con alguna circunstancia importante común, profesional, 

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

al ejército en general; y de modo más concreto a los que forman el escalafón 
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profesional de la milicia. Cualquier conjunto numeroso de personas. 

También se aplica a los criados de una casa, vivan en ella o no.11” 

Por lo tanto puedo decir que la familia, es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre 

dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre 

sus miembros.

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está 

definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que 

cada ley establece como matrimonio. Por su difusión, se considera que la 

familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin 

embargo las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de 

factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como 

cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. 

Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas en las 

sociedades tradicionales, el aumento de familias monoparentales en las 

sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de las familias 
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CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., Bs. 
As. Argentina 2001, página 166.
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homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el 

matrimonio homosexual.

Por lo tanto puedo decir que la familia tiene su origen en el establecimiento 

de una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace 

matrimonial entre dos de sus miembros. La familia está constituida por los 

parientes, es decir, aquellas personas que por cuestiones de 

consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, hayan sido 

acogidas como miembros de esa colectividad.

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen 

compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las 

relaciones de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser 

catalogada como familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una 

familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una anterior o 

de la unión de miembros procedentes de dos o más familias por medio del 

establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos 

sancionados por la costumbre o por la ley.

La integración de los miembros de la familia, como en el caso de los grupos 

de parentesco más amplios como los linajes, se realiza a través de 

mecanismos de reproducción sexual o de reclutamiento de nuevos 

miembros. Si se considerara que la familia debe reproducirse 

biológicamente, no podrían conceptualizarse como familias aquellos grupos 

donde Ego 4 o su consorte (o ambos) están incapacitados de reproducirse 

biológicamente.
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En estos casos, la función reproductiva se traslada a los mecanismos de 

reclutamiento socialmente aceptables como la adopción. El reclutamiento de 

nuevos miembros de una familia garantiza su trascendencia en eizadora de 

la familia en Occidente se ha debilitado conforme se fortalecen las 

instituciones especializadas en la educación de los niños más pequeños. 

Esto ha sido motivado, entre otras cosas, por la necesidad de incorporación 

de ambos progenitores en el campo laboral, lo que lleva en algunas 

ocasiones a delegar esta función en espacios como las guarderías, el 

sistema de educación preescolar y, finalmente, en la escuela. Sin embargo,

este fenómeno no se observa en todas las sociedades; existen aquellas 

donde la familia sigue siendo el núcleo formativo por excelencia.

Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento 

automático de los lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las 

familias. Si los lazos familiares fueran equivalentes a los lazos 

consanguíneos, un niño adoptado nunca podría establecer una relación 

cordial con sus padres adoptivos, puesto que sus "instintos familiares" le 

llevarían a rechazarlos y a buscar la protección de los padres biológicos. Los 

lazos familiares, por tanto, son resultado de un proceso de interacción entre 

una persona y su familia (lo que quiera que cada sociedad haya definido por 

familia: familia nuclear o extensa; familia monoparental o adoptiva, etc.). En 

este proceso se diluye un fenómeno puramente biológico: es también y, 

sobre todo, una construcción cultural, en la medida en que cada sociedad 

define de acuerdo con sus necesidades y su visión del mundo lo que 

constituye una familia.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO

JURISDICCIÓN

PRINCIPIOS Y NOCIONES GENERALES

Perfilar una noción de la jurisdicción, presupone avanzar  en un camino que 

todavía no se ha empezó a recorrer. Por ello la primera dificultad que es 

menester superar, la opone el distinto significado de ese vocablo. Se deriva 

de lo locución latina iurisdictio, que se traduce por decir o mostrar el 

derecho. Por consiguiente, decir – otros hablan de declarar – o mostrar el 

derecho presupone que éste ya ha sido dado. En rigor, el derecho lato sensu 

ley, preexiste al acto de mostrarlo, decirlo o declararlo. Esto supone 

distinguir, por lo pronto, que hay órganos encargados de elaborar la ley y 

otros a quienes se ha encomendado su aplicación y ejecución.

Hay una actividad que desarrollan órganos pre instituido por el propio Estado

dirigida a la aplicación de la ley, preferentemente. Pero tal actividad la 

realizan esos agentes en un territorio o lugar determinados, por lo que 

expresión jurisdicción designa, a la vez que el poder de la decisión de esos 

órganos, el ámbito o espacio en que el mismo se ejerce. También se 

identifica con el límite o medida atribuidos a determinados funcionarios para 

ejercitar aquel poder (competencia). Finalmente como lo observa Couture, 

en “su sentido preciso y técnico de función pública de hacer justicia”.12

                                                          
12

E.J. COUTURE, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª.Edición, página  27
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Caravantes, en un sentido amplio, define la jurisdicción “como la potestad 

pública de conocer y fallar los asuntos conforme a la ley, o sea la facultad 

atribuida al poder judicial para administrar justicia”.13 Esta noción corriente 

sobre la que es indispensable volver  para precisar con mayor rigor científico 

el concepto de jurisdicción, enfrentándolo con el de legislación y 

administración ha sido desarrollada por muchos autores considerando 

sumariamente sus elementos integrantes  a saber: notio, que es la facultad 

de conocer en todos los asuntos atribuidos a los órganos judiciales y que 

presupone, desde luego la de citar a la parte (vocatio) para que comparezca 

a defenderse y la de realizar las notificaciones propias a esos fines, etc.; 

iudicium que es la decisión a favor que pone fin al litigio o causa y, 

finalmente, el imperium, consistente en la potestad de usar la fuerza pública 

para hacer efectivas las decisiones judiciales.

GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Las sociedades humanas después de la lenta, azarosa y progresiva 

evolución, cuyos hechos más significativos señalan sociólogos e 

historiadores, se han organizado jurídicamente. Desde la horda salvaje y 

primitiva pasando por la familia, la tribu, la gens, etc., hasta llegar al Estado 

han corrido muchos siglos. Sin entrar a considerar las distintas teorías que, 

sobre la  naturaleza del Estado, dividen las opiniones de los autores, 

podemos afirmar que éste constituye una síntesis orgánica de elementos, 

entre los que juega un rol esencial un territorio, un pueblo y un ordenamiento 

jurídico determinados. Pero si difícil resulta formular un concepto preciso del 

                                                          
13 CARAVANTES, Tratado Procedimientos Judiciales, Tomo 1, página 118 
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Estado más complejo aun es querer fijar con exactitud el momento histórico 

de su aparición.

Superando las dificultades propias de tales problemas, que no nos 

corresponde a nosotros resolver, podemos admitir a los fines de nuestro 

estudio que, en el instante mismo en que los conflictos individuales, 

suscitados en la vida colectiva, son resueltos por un tercero que actúa como 

órgano superior y distinto de los sujetos activos intervinientes en la 

controversia, en ese preciso momento es posible señalar la aparición del 

Estado.

Pero la humanidad ha tenido que luchar tenazmente por mucho tiempo para 

obtener el pleno reconocimiento de los derechos del hombre y del 

ciudadano. Es recién con la Revolución Francesa, consecuencia de las ideas 

filosófico –políticas de los siglos XVII y XVIII, principalmente de Rousseau y 

Montesquieu, cuando se establece, contra el absolutismo estadual hasta 

entonces predominante, el primado de la ley, a la que todos deberán 

obediencia, sean gobernantes o gobernados.

Sobre la voluntad omnímoda y absoluta de emperadores, monarcas o 

príncipes, se impone la soberanía del pueblo, que es ejercitada por sus 

representantes directos quienes concurren a formar el gobierno. Esas ideas 

filosóficas y políticas a las que aludimos – de libertad, igualdad y fraternidad-

se expanden por todo el mundo civilizado y luego de largos años de cruentas 

luchas, consiguen la adhesión plena de los Estados modernos que las 

consagran en sus respectivas Constituciones Políticas, en las que se 

establecen los principios fundamentales de la separación de los poderes, el 
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reconocimiento expreso de la soberanía del pueblo y de los inalienables 

derechos del hombre.

Resumiendo las ideas hasta aquí expuestas, fácil es advertir cómo la tutela 

de los derechos individuales está a cargo del Estado por intermedio del 

poder judicial, en las primeras épocas estuvo a cargo del mismo individuo.

LA COMPETENCIA.- NOCIONES GENERALES

La organización técnico jurídica relacionada con la actuación de los Jueces 

está dada por la competencia, gracias a ella se estructura el país, el 

funcionamiento de la administración de justicia, haciendo posible que hayan 

jueces distribuidos en todo el país, para las distintas materias o derechos 

especiales en que se halla dividido nuestro sistema legal; que hayan varias 

instancias y que exista justicia para todas las personas, aún para las de 

mayor representación institucional. Sería un caos de que el hombre-juez por 

la potestad de que se haya envestido, pudiera actuar en cualquier lugar, 

contra cualquier persona y en cualquier asunto. 

Por consiguiente podemos decir  “es la actitud legítima que señala o asigna 

una autoridad el conocimiento o resolución de un asunto, es pues, uno de 

los presupuestos procesales insoslayables que debe estar satisfecho para 

que el juzgador pueda válidamente entrar a resolver el fondo de la acción”.14

ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA

Interesa sobremanera saber cómo se determina la competencia, ya que, 

intuitivamente, los hombres conocen el papel de los jueces; tal vez por ello, 
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DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Buenos Aíres 
1985, página 16.
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dice Lascano, las leyes no se preocuparon de determinar con precisión la 

función que les corresponde.

Habiéndose definido a la competencia como la aptitud de los órganos del 

Estado para ejercer la función jurisdiccional, según la Constitución, la ley, 

reglamentos o acordadas, y constituyendo la misma un presupuesto de la 

relación procesal, la que no nace sino frente a un órgano jurisdiccional, con 

aptitud legal válida para conocer en el caso sometido a decisión, toda vez 

que la falta de capacidad procesal del sujeto encargado de resolverla genera 

la nulidad de lo actuado, ello está demostrando la importancia que reviste el 

saber cómo se determina la competencia.

Para fijar con  precisión esa aptitud del órgano es necesario examinar 

previamente si la capacidad del mismo a quién se reclama el ejercicio de la 

actividad jurisdiccional, entra en la órbita de su conocimiento específico, es 

decir; del Poder Judicial, o en alguna de las restantes jurisdicciones 

existentes en el Estado.

Debe considerarse posteriormente el factor territorial, el objetivo material 

(valor y cualidad) y el subjetivo de persona, elementos estos últimos que 

fijan el fuero y recién ubicado el órgano espacialmente, cabe tener en cuenta 

el grado de conocimiento del mismo, los turnos fijados al efecto, y, por 

último, si no existen motivos especiales de orden objetivo (fuero de atracción 

o conexidad de causa) y subjetivo (excusación o recusación) o prórroga 

convencional que autoricen a su vez a desplazar la misma hacia el órgano 

que al fin resultará el competente para intervenir en el proceso, recién 
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valorados todo estos extremos, se estará ante el Juez apto para dirimir el 

conflicto jurídico.

Como se advierte, juegan para determinar la competencia distintas razones, 

siendo en orden de importancia dable establecer que se reconozca 

capacidad al juez o tribunal, más próximos al domiciliado de las partes 

intervinientes en la relación jurídica, al del lugar del hecho, o al de 

celebración o cumplimiento del contrato o al de ubicación de los bienes, de 

manera tal que recién observados todos esos factores el proceso habrá 

quedado radicado ante el magistrado, cuya proximidad e inmediación resulte 

menos gravosa para las partes.

Ello demuestra que en la delimitación de la competencia deben atenderse 

distintos factores o elementos que la doctrina agrupa en condiciones 

objetivas, funcionales y territoriales.

También suele practicarse una clasificación lógica, que tiene en cuenta para 

ello razones necesarias y eventuales; las primeras son constantes, sólo 

varían según que se refieran a la litis o al proceso, dividiéndose en material y 

funcional y a su vez la material, por razón de la materia, valor y territorio. En 

cuanto a la competencia eventual, se determina por hechos accidentales, 

distinguiéndose entre ellos tres categorías: por elección o convención, por 

conexión y por remisión.

“Más general es todavía la división, en material o real y territorial o personal, 

delimitada la primera por condiciones objetivas de litigio, como ser grado de 

conocimiento, valor de la controversia, índole de la relación jurídica y 
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contenencia de la litis, y la segunda por razones permanentes y de 

excepción”15.

Wach “fue quien primero distinguió con claridad la competencia objetiva o 

real de la llamada funcional, que es la competencia objetiva para el 

conocimiento de determinados negocios jurídicos”16.

Ahora bien , el criterio objetivo para determinar la competencia tiene en 

cuenta, a su vez, factores cualitativos y cuantitativos, el primero se deriva de 

la naturaleza del proceso en que se ventila y el segundo del valor del mismo, 

sirviendo también el factor material para deslindar los distintos fueros: 

constitucional, civil y penal;  estos últimos en sentido latu sensu, ya que el 

segundo a su vez puede ser: civil,  comercial, laboral, contencioso-

administrativo, y el tercero: penal (de instrucción y de sentencia), 

correccional de menores, de faltas.

Por su parte, en su aspecto cuantitativo, la competencia de los órganos 

jurisdiccionales puede ser exclusiva sin límite de monto, puede determinarse 

también por jueces o tribunales con  límite mínimo, como en el caso de los 

jueces civiles y mercantiles de la misma jurisdicción y con límite máximo, 

jueces de paz, jueces de familia entre otros.

El criterio funcional es una manifestación especial de la competencia 

objetiva, impera en la mayoría de los ordenamientos jurídicos procesales, 

aunque con cierta tendencia a restringir su ámbito. Es la competencia por 

grados de conocimiento que originariamente tuvo un fundamento político, 
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MORTARA, L., Comentario del Código de Procedimiento Civil, volumen 1. 
16WACH, A., Hanbuch Des Zivilprocesser, 1985, página 347.
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pero en las legislaciones modernas se genera en orden a la falibilidad 

humana, considerándose que la resolución de los distintos procesos por 

tribunales de diferente grado de conocimiento, evita la posibilidad del error u 

a la vez asegura una mejor justicia. No debe confundirse el grado de 

conocimiento con la graduación de la jerarquía. El principio general es que el 

juez competente es el primer grado, pues el de segundo o tercer grado sólo 

conoce de los recursos, es decir, en grado de apelación.

También se determina la competencia por razones del lugar en que se 

domicilian las personas, donde se encuentran las cosas o el conflicto se 

plantee, delimitación espacial, territorial o local tiene justificación legal, por 

sus diversas zonas, en cada una de las cuales, jueces de igual grado 

ejercen plena jurisdicción.

Por último cabe mencionar la competencia  por razones de turno, que 

responde a un  principio de distribución equitativa de trabajo. Orden que una 

vez fijado, por reglamentos, acoradas u otros medios, en meses, semanas o 

días, por den de entrada o por sorteo, los sujetos del proceso no pueden 

modificarlo, dado que en su observancia y cumplimiento está interesado el 

orden público.

Delegación y prorrogabilidad de la competencia: La competencia no es 

delegable, es la ley quien le otorga esa capacidad al órgano jurisdiccional y 

consecuentemente sólo ella puede desplazarla hacia otro juez o tribunal; 

garantizan esa indelegabilidad todas las leyes procesales del país. No debe 

confundirse la delegación de la competencia con las funciones de mera 

comisión que los órganos aptos confieren a otros auxiliares, ya que el juez o 
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tribunal comisionado no obra en ese caso por imperio propio, sino por orden 

de su superior. 

En cuanto a lo prorrogabilidad, en nuestro ordenamiento jurídico la regla es 

la improrrogabilidad y la excepción aquella, aunque limitada al factor 

espacial o territorial en todas las legislaciones, considerándose que con ello 

no se afecta el orden público y, por el contrario, se satisface el interés de las 

partes, cuya conformidad debe requerirse por tal causa en forma expresa o 

tácita.

Cuestiones de competencia. Medios de asegurar la competencia: El principal 

interesado en que se respeten estrictamente las reglas fijadas para 

determinar la competencia es el Estado, estableciéndose en las leyes 

respectivas, distintos medios para asegurar su cumplimiento.

No obstante al tratarse de una cuestión de tanta transcendencia, los 

Códigos, regulan dos vías excluyentes, con dualidad de tratamiento procesal 

y diversidad de tribunales intervinientes en su substanciación: la declinatoria 

y la inhalatoria. La primera de uso más corriente por la simplicidad de su 

trámite y reducida incidencia económica, es la que se plantea ente el propio 

juez en que se inició el proceso, a quien se le hace ver su falta de capacidad 

procesal, para que decline su competencia y  cese de intervenir en las 

actuaciones, y la segunda es la que se deduce ante el juez o tribunal que se 

reputa competente, a quien se recaba  un pronunciamiento expreso al 

respecto y a la vez se le formula una solicitud concreta para que se dirija al 

magistrado incompetente a los efectos de que cese de intervenir en dicho 

proceso, trámite este que indudablemente resulta más fatigoso, por la 
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intervención de dos magistrados y que consecuentemente insume mayores 

gastos.

Conflictos de competencia: La vía de la inhibitoria es la que abre los 

conflictos, cuando ambos jueces mantienen su competencia y sus 

decisiones han sido contenidas o confirmadas por el tribunal de alzada, 

conflicto de carácter positivo que deber ser resuelto por el tribunal superior 

común de ambos órganos.

En la legislación  Mexicana por ejemplo, en la Capital Federal las cuestiones 

entre jueces de un  mismo fuero las decide la Cámara respectiva, y las entre 

Cámaras, los miembros de los tribunales en conflicto, pero cuando el 

conflicto es entre jueces de distinto fuero o de distinta circunscripción  

territorial sin superior común, es la Corte Suprema Nacional quien decide la 

contingencia.

En la legislación Argentina, en la provincia de Buenos Aires, de  conformidad 

con la Ley 3618, de fecha 9 de Agosto de 1916, no se pueden promover 

cuestiones de competencia en materia civil y comercial entre jueces o 

tribunales  de un mismo departamento judicial; toda dificultad sobre turno, 

recepción de causas, corrección, prevención en el conocimiento, 

acumulación, debe ser resuelta sumariamente y sin recurso alguna por la 

Cámara de apelación. Cuando la contienda se suscite entre dos jueces de 

distintos departamentos judiciales, la dirime la Suprema Corte de Justicia de 

la Provincia.

Efectos de la declaración. Incompetencia sobrevenida: Los principales 

efectos que produce la declaración de incompetencia  son la cosa juzgada 
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en el proceso que se dicta – Podetti afirma que con más propiedad debería 

decirse preclusión y no cosa juzgada -, y la nulidad de lo actuado ante el 

juez incompetente, cuando  la misma es originaria.

Por el contrario, cuando se está frente  a la incompetencia sobrevenida, sólo 

se anula lo actuado desde que se operó la falta de competencia, aunque en 

estos supuestos las legislaciones adoptan distintos criterios.

En relación a los elementos que limitan el accionar de la competencia de 

acuerdo a nuestro procesal civil ecuatoriano, están: 

El territorio, se refiere al ámbito seccional, en que está dividido el país, para 

el ejercicio de la acción política administrativa y que pueden ser 

circunscripciones provinciales, cantonales, parroquiales entre otras; pues 

bien los jueces civiles, por ejemplo, hoy limitan su ejercicio a la 

circunscripción territorial del cantón.

Los jueces civiles tendrán entonces competencia para conocer solamente 

los asuntos que se promuevan en ese ámbito territorial donde han sido 

destinados y que se concreta a través del llamado fuero natural de las 

personas; así lo determina el artículo 26 de del Código de Procedimiento 

Civil.

EL JUICIO DE INVENTARIO

Noción de Inventario.-  Las razones por las que se incluye en la ley esta 

diligencia, según la historia del inventario son: 

Para que el cónyuge  sobreviviente o herederos no oculten los bienes 

sucesorios, en especial los bienes muebles;
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Para limitar las obligaciones contraídas por el causante, cuyo cumplimiento 

no debe sobrepasar el valor o importe de la herencia;

Para repartir conforme a la ley y a la voluntad del difunto los  bienes  por él 

dejados, sin cuya diligencia no es posible una partición justa y arreglada a 

derecho; tanto más que la ley dispone como cuestión previa a la partición, la 

aprobación total o parcial del inventario  judicial o extrajudicial  según el Art. 

640 del Código de Procedimiento Civil.

Para el pago o liberación del impuesto a la herencia, legados y donaciones.

El inventario es un alistamiento de bienes que se realiza por causa de 

muerte, disolución de la sociedad conyugal, disolución de bienes y otros 

motivos.

DIVISIÓN DEL INVENTARIO

El inventario es de dos clases solemne y simple:

El primero es el que se hace ante el Secretario  del Juzgado en que se 

tramita el inventario, y los testigos, observando las solemnidades prescritas 

en los Arts. 632 y 633 y el segundo es el que hacen los mismos interesados 

sin intervención del secretario  con la sola presencia del perito y los testigos.

“La sucesión de los bienes  de una persona se abre al momento de su 

muerte  en el último domicilio”  según el Art. 997 del Código Civil.  

Consecuentemente el inventario se hará ante el Juez del lugar del domicilio 

del difunto, aunque no todos sus bienes estén en ese lugar, sino en otros 

diversos, pues pedido el inventario y radicada la causa ante un Juez este 

debe expedir órdenes para que se hagan los inventarios en donde existan 
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bienes, debiendo el Secretario, cuando se trata del inventario solemne, 

movilizarse  junto con los interesados, peritos y testigos fuera del domicilio 

del Juez del Juzgado en donde se sigue el juicio.

PRESUNCIÓN SOBRE LOS BIENES A INVENTARIARSE

Al realizarse el inventario se presume que todos los bienes que han  estado 

en su poder fueron de la persona por cuyo fallecimiento se hace la diligencia, 

sin perjuicio del derecho de terceros para reclamar su propiedad porque el 

inventario no puede valer de prueba contra terceros.

“El inventario es un alistamiento y avalúo de bienes sucesorios, que se 

realiza luego del fallecimiento de una persona, o por disolución de la 

sociedad conyugal, por disolución de sociedad de bienes, entre otros; se 

procede a la formación del inventario, regularmente a solicitud de cualquier 

persona que tenga o presuma tener derecho en los bienes, puede también 

formarse de oficio, cuando una persona hubiera muerto sin dejar herederos 

en el lugar en el que falleció, o cuando tuviere herederos pero estos sean 

incapaces y no tuvieren representante legal (Art. 629 CPC).

Al inventario se lo describe como la enumeración de todos los bienes 

dejados por el difunto y de todas las deudas que lo afectan. La palabra 

deriva “inventum” “invenire”, encontrar, hallar; de modo que expresa que se 

hace una lista de cuanto se encuentra entre los bienes sucesorios.

El Inventarios puede ser simple o solemne. Cuando solamente intervienen 

en la sucesión personas capaces en principio no se requiere hacer inventario 

solemne; éste resulta necesario cuando hay herederos incapaces o por 

exigencias fiscales.
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De suyo, el inventario solamente implica la lista detallada de las cosas, pero 

el concepto jurídico abarca también las obligaciones y  cargas que 

aparezcan, y se agrega a la enumeración de unas y otras, la tasación o 

apreciación del valor, que servirá de base para la partición y para establecer 

las responsabilidades en caso de pérdidas o deterioros.

El artículo 407 del Código Civil lo describe así: “ En el inventario se hará 

relación de todos los bienes raíces y muebles de la persona cuya hacienda 

se inventaría, particularizándolos uno a uno, o señalando colectivamente los 

que consisten en número, peso o medida, con expresión de la cantidad y 

calidad, y con las explicaciones necesarias para poner a cubierto la 

responsabilidad del guardador.- Comprenderá asimismo los títulos de 

propiedad, las escrituras públicas y privadas, los créditos y deudas del pupilo 

de que hubiese comprobante o solo noticia, los libros de comercio o de 

cuentas, y en general todos los objetos presentes, exceptuando los que 

fuesen conocidamente de ningún valor o utilidad, o que sea necesario 

destruir con algún fin moral”17

Este concepto es aplicable, cambiando lo que hay que cambiar, al inventario 

de las sucesión, en el cual no hay “pupilo”, ni necesariamente “guardador”, 

en sentido estricto, aunque alguien ha de guardar los bienes: los mismos 

herederos, uno de ellos, un depositario, un administrador común, o, en fin, 

un guardador si se produce el caso de la herencia yacente.

El artículo 635 del Código de Procedimiento Civil completa algunos detalles 

de lo que debe contener un inventario. Se ha de señalar: “1.- El nombre y 
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CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición Abril 2009, página 131
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domicilio de la persona que hubiese pedido la formación del inventario, de 

los interesados que hubiesen comparecido, de los que, citados, no hayan 

concurrido, de los ausentes, si fueren conocidos, y del perito o peritos; 2.-    

Se designará el lugar o lugares en donde se haga el inventario; 3.- Se 

describirán los objetos que se inventaríen, con designación del precio que 

fijen el perito o peritos; 4.- Se describirán los papeles, libros de negocios y 

demás documentos que se encuentren, numerándolos y rubricándolos el 

juez, secretario o testigos, en su caso; 5.- Se enumerarán y describirán, 

asimismo, los títulos de crédito, activo o pasivo, y los recibos; 6.- Se 

mencionará el juramento que prestaren los que han estado en posesión o 

tenencia de los objetos, sobre no haber visto ni oído que otros hayan tomado 

alguna de las cosas correspondientes a la herencia, o que se hallaban en la 

casa o casas del difunto; 7.- Se expresará la entrega de los bienes y papeles 

al depositario, o al heredero o albacea, en su caso, observando, en cuanto a 

éstos, lo dispuesto en el Art. 614; y, 8.-  Se firmará el inventario, día por día, 

por las personas que hubiesen estado presentes”18.

En resumen interesa que consten en el inventario: las personas, los lugares, 

las cosas, su precio, los documentos, los créditos, el depositario y la firma de 

los que intervienen. Cada uno de estos elementos requiere alguna 

explicación, pues, todos ellos han dado origen a litigios y sobre ellos existe 

abundante jurisprudencia.

Pueden pedir el inventario todos los que “tengan interés” o “se presuma que 

puedan tenerlo”, en la sucesión, conforme precisa el artículo 1278. Tales 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Edición Abril 2009, 
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interesados serán en primer lugar, el cónyuge del causante si lo tuvo, los 

herederos o legatarios y también los acreedores y deudores hereditarios o 

testamentarios, finalmente, terceras personas que, sin ser herederos, 

pueden ser llamados a recibir indirectamente algún beneficio en la sucesión, 

como cuando a un heredero o legatario se le den bienes con la carga de 

pasar a otro una pensión, alimentos o dar alguna parte de los mismos 

bienes. Desde luego, si hay testamento, todas las personas nombradas en 

él, de una u otra manera tienen “interés” y pueden pedir la información del 

inventario; pero también  quienes siendo asignatario forzoso o heredero 

legal, hayan sido preteridos, pueden igualmente tomar la iniciativa.

Pueden pedir el inventario o intervenir en él, personas cuyo parentesco con 

el difunto sea discutible o esté discutido. Naturalmente, no se resolverá en el 

juicio de inventario sobre el estado civil o el parentesco, ni sobre el derecho 

al heredar, cuestiones ajenas a la finalidad propia y principal que, como 

dicen innumerables sentencias, consiste en el “alistamiento y avalúo de los 

bienes”. Las personas que piden el inventario, naturalmente intervendrán en 

él; pero también pueden intervenir quienes pudieron pedirlo y no lo pidieron. 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que los legatarios pueden 

reclamar solamente contra las inexactitudes del inventario, no, contra las 

irregularidades del trámite, que corresponde solamente a los herederos el 

reclamar.

La reclamación inicial o demanda de inventarios no es susceptible de 

prescripción. Puede, por tanto, pedirse en cualquier tiempo. 
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El Juicio de Inventario es de jurisdicción voluntaria y no puede convertirse en 

contencioso, para resolver cuestiones que no pertenecen a su propia 

materia, como sería la nulidad del testamento. Si surgen observaciones, el 

juez convoca una audiencia de conciliación y si no es posible llegar a un 

acuerdo, concede un término para probar los hechos que haya que justificar, 

concluido el cual, resuelve; si se discuten asuntos relativos a la propiedad o 

posesión u otros derechos reales, se tramitan  en cuaderno separado ante el 

mismo juez, y lo resuelto en aquellos juicios incidentales servirá para que  

figuren o no las cosas o derechos discutidos, en el inventario; de modo que 

no se convierte el juicio voluntario en contencioso. Se produce la nulidad del 

juicio de inventario si el juez aprueba el inventario antes de resolver las 

cuestiones de dominio que se tratan en cuaderno separado. No se suspende 

el juicio de inventario por surgir la oposición de un heredero o reconocer el 

estado civil de otro interesado; este asunto es previo a la partición, pero no 

el inventario.

Aunque se trata de un juicio de jurisdicción voluntaria, debe citarse a los 

demás interesados, personalmente si son conocidos y en general, por la 

prensa a los conocidos y desconocidos. 

Al tratar del beneficio de inventario, el Código señala en el Art. 1278, los que 

tienen derecho de “asistir”. Entendemos que estas mismas personas tienen, 

por consiguiente, el derecho de “pedir” que se haga el inventario. Menciona 

expresamente este artículo al albacea, el curador de la herencia yacente, los 

herederos presuntos, testamentarios o abintestato, el cónyuge sobreviviente, 

los legatarios, los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor 
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hereditario, por sí mismos o por medio de representante legal o voluntario. 

La ley les reconoce el derecho de reclamar contra el inventario en cuanto les 

pareciere inexacto.

Cuando el inventario es solemne, se requiere que intervenga el Juez, el 

Secretario del Juzgado, peritos y dos testigos. El código de Procedimiento 

Civil establece la actuación de estas personas y cuanto es esencial para la 

validez procesal.

El procedimiento establece que el juez someterá el inventario a las 

observaciones de los interesados, y ellos pueden llegar a un acuerdo en la 

audiencia de conciliación; si no se logra tal convenio, se abre la causa a 

prueba sobre las observaciones, que puede referirse a la omisión de algunos 

bienes o a su avalúo o al derecho del causante; en este último caso hay que 

tramitar un acuerdo separado, ante el mismo juez, para dilucidar si son  o no 

bienes que deben entrar en la sucesión.

No cabe, por consiguiente, discutir en el juicio de inventarios, en el juicio 

principal, sobre la pertenencia o no de una parte importante de los bienes a 

inventariarse, debiendo sustanciarse el incidente y resolverse. En cambio, si 

los herederos están conformes en excluir del inventario ciertos muebles, 

maquinaria, en un caso concreto, que no eran propiedad del causante, 

deben excluirse, sin que esto signifique prejuzgar sobre el dominio.

VALIDEZ DEL INVENTARIO SOLEMNE

Para que el inventario solemne sea válido y produzca efectos legales es 

preciso que se cumpla con esos requisitos:
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1. Que se cite a todos los herederos, conocidos y presentes, a los primeros 

en persona y a los segundos por la prensa; a los legatarios, acreedores, en 

persona si no se ignora su paradero o por la prensa cuando se desconoce.

2. Que el inventario se haga por orden del Juez, aunque no se requiere de 

su presencia para realizarlo como lo manda el Art. 632 del Código de 

Procedimiento Civil.

3. Deben inventariarse todos los bienes dejados por el difunto, haciendo 

constar el activo y el pasivo pormenorizando los bienes raíces, muebles y 

semovientes que estén no solo en su domicilio, sino todos los que se hallen 

fuera de él y le pertenezcan, valorándolos al mismo tiempo que se los alista, 

para hacer más fácil la partición. En este punto, se debe recalcar que según 

el Art. 637 del C.P.C. “el avalúo de los bienes se hará al mismo tiempo que 

el inventario” y su omisión, puede acarrear la nulidad del proceso, como lo 

ha declarado en algunas ocasiones la Corte Suprema, sobre todo cuando 

esa omisión pudiera influir en la decisión de la causa, que de hecho en la 

mayoría de los casos influye. En un importante fallo dictado por la Primera 

Sala de la Corte Suprema de Justicia integrada por los Magistrados, Drs.

Carlos Paz Gonzáles, Julio Tobar Donoso y Francisco Páez Romero; que 

data de 6 de octubre de 1966, se manifiesta lo siguiente: “Es lamentable la 

forma en que los defensores, jueces y Tribunales inferiores, vienen en su 

respectivo papel actuando, tramitando y resolviendo los juicios de inventario, 

se pide y se señala día y hora en que deben verificarse y sin practicárselos, 

se prosigue un dilatadísimo trámite alrededor de informes periciales y 

observaciones de los litigantes, presentados en forma ilegal e ilógica, sin 
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inventario alguno de que forme parte, o de que se deriven, hasta llegar a un 

dislocado y negligente fallo en que el Juez Provincial resuelve las 

observaciones de los contendientes, y dando final al juicio de inventario 

“aprueba el avalúo”, practicado por el perito dirimente. El Tribunal de 

Segunda Instancia prescindiendo del examen y estudio del juicio, en la forma 

y con la profundidad a la que está obligado, lejos de rectificar los errores del

inferior, no solo incurre nuevamente en ellos al ratificar su aprobación al 

avalúo practicado por el perito dirimente, sino que, a pesar de confirmar el 

fallo recurrido, agrega algo fundamental y gravemente erróneo, que no 

contenía el fallo recurrido, como es la aprobación de unos inventarios que no 

se habían verificado; el inventario y el avalúo son dos cosas distintas, pero 

que deben realizarse al mismo tiempo por exigencia del Art. 676 del C.P.C. 

(Hoy 648).- El inventario que forman los interesados en presencia del perito 

y de dos testigos (Art. 646 del C.P.C.), es un alistamiento ordenado y prolijo 

de los bienes pertenecientes o que se presumen pertenecer a la persona 

natural o jurídica de que se trata, y que debe contener en un acta, en la que 

debe enunciarse el nombre y domicilio de la persona que hubiere pedido la 

formación del inventario, de los interesados que hubieren comparecido, de 

los que citados que no han concurrido, y de los testigos.-”. La Corte 

Suprema continúa en una exposición sobre cómo debe aplicarse el Art. 635 

del Código de Procedimiento Civil y concluye que en el alistamiento del juicio 

de inventario no se lo ha realizado ni bien ni mal hecho, por lo que en vista 

de la inexistencia del inventario, es una violación del trámite que influye 

decisivamente en el resultado del juicio, ya que se han avaluado bienes que 
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no han sido inventariados, contrariando no solo la esencia sino la finalidad 

única del juicio de inventario, se declara la nulidad de lo actuado hasta el 

estado de señalar nuevo día y hora en que aquellos se practiquen en forma 

legal. La nulidad se declara a costa del Juez de Primera Instancia y de la 

Corte Superior. En el Prontuario de Resoluciones de la Corte Suprema N° 1, 

consta un resumen del fallo dictado por la Tercera Sala de la Corte 

Suprema, en el que se declara la nulidad del juicio de inventario por no 

haberse observado lo dispuesto en el Art. 635 Ibídem (C.88.059, pág. 78).

4. Se deben inventariar, los documentos, libros y papeles pertenecientes a la 

herencia, también se deben hacer constar las deudas que tenía el difunto a 

su favor o en contra.

5. Requisito indispensable para la validez del inventario es que se exprese 

en el instrumento el día, mes, año y lugar en que se empieza y concluye, 

como en los instrumentos públicos en los que según el Art. 169 del Código 

de Procedimiento Civil son partes esenciales del instrumento público los 

cinco requisitos indicados en dicha disposición.

6. El inventario debe ser presenciado por dos testigos, en quienes concurran 

los requisitos determinados por el Código de Procedimiento Civil, para que 

se los considere idóneos, requisitos que están expresamente indicados en el 

Art. 216. Desde luego si los bienes están en diversos lugares pueden ser 

también diversos vecinos del lugar donde queden dichos bienes.

7. Los que concurren a la formación del inventario deben firmarlo, y si no lo 

saben estamparán la huella digital. Se observa que no hay en la ley término 
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para la conclusión del inventario, y solo hay término en que debe iniciarse, 

de manera que el tiempo no es requisito para la validez.

8. Las personas a cuyo cuidado estén los bienes, deben jurar que en el 

inventario se han incluido todos los bienes, y que no se ha ocultado ninguno 

a sabiendas. 

LEGITIMACION PARA SOLICITAR EL INVENTARIO

Regularmente se manda a formar inventario a solicitud de cualquier persona 

que tenga o presuma tener derecho a los bienes que se trata de inventariar; 

pueda formarse también de oficio, cuando una persona hubiere muerto sin 

dejar herederos o fueren incapaces y no tuvieren representante legal, según 

el texto del Art. 629 del Código de Procedimiento Civil.

Entre las personas interesadas  hay varias clases, que pueden ser.

a) El heredero,

b) El curador o tutor,

c) El albacea,

d) El Ministerio de Finanzas; y, 

e) La Junta de Defensa Nacional.

La obligación y facultad del heredero para pedir la formación del inventario 

tiene dos fines:

1. Impedir que se sustraigan del heredero bienes

2. Que el heredero no pueda ser obligado a pagar más de lo que importan 

los bienes sucesorios, pero para esto es menester que se acepte la herencia 

con beneficio del inventario.
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Uno o más de los herederos pueden pedir que se haga el inventario, lo 

mismo que el cónyuge sobreviviente, y lo que uno pida aprovechan todos. 

Supone la petición para que se forme el inventario una aceptación tácita de 

la herencia, como lo previene el Art. 1286 del Código Civil, aunque no faltan 

criterios respecto de que la mera formación del inventario contemple la 

aceptación de la herencia, porque la aceptación es un hecho y como tal 

debe probarse. Los hechos no se presumen   sino que se prueban. Un 

heredero puede pedir la formación de un inventario, no porque haya 

aceptado la herencia, sino con el objeto de conocer el valor de la herencia 

para aceptarla o repudiarla.

El padre que tiene a sus hijos bajo su cuidado, no tiene obligación de formar 

inventario de bienes sucesorios, porque es el legítimo administrador y 

usufructuario de estos bienes, conforme al Art. 289 del Código Civil pero si 

quisiera volver a casarse  deberá proceder al inventario solemne de los 

bienes que esté administrando y les pertenece con los del cónyuge difunto, 

según el Art. 291 Ibídem.

El Fisco debe solicitar el inventario, cuando está instituida la Junta de 

Defensa Nacional como heredera, ya sea sola o acompañada de los 

herederos naturales de que hablan los Arts. 1032 y 1033 del Código Civil. 

ACUMULACIÓN DE DOS O MÁS SUCESIONES EN EL MISMO 

INVENTARIO

La acumulación de dos o más sucesiones en el juicio de inventarios, 

depende de que las dos sucesiones correspondan a los mismos bienes, 
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sobre todo si se trata de los cónyuges, y si son los mismos los herederos; en 

cambio si el juicio de inventario versa sobre dos sucesiones que tienen 

diversa causa, y no existe entre ellas condición alguna se viola el Art. 75 del 

C.P.C.; en la parte en que prohíbe la acumulación de acciones que tengan 

diverso origen o diversa sustanciación.
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4.3. MARCO JURIDICO

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA COMPETENCIA

Art. 1.- La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la 

potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 

determinada, potestad que corresponde a los tribunales y jueces 

establecidos por las leyes.

Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está 

distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, 

de la materia, de las personas y de los grados.

Art. 2.- El poder de administrar justicia es independiente; no puede ejercerse 

sino por las personas designadas de acuerdo con la ley.

Art. 3.- La jurisdicción es voluntaria, contenciosa, ordinaria, prorrogada, 

preventiva, privativa, legal y convencional.

Jurisdicción voluntaria, es la que se ejerce en los asuntos que, por su 

naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelven sin 

contradicción.

Jurisdicción contenciosa, es la que se ejerce cuando se demanda la 

reparación o el reconocimiento de un derecho.

Jurisdicción ordinaria, es la que se ejerce sobre todas las personas o cosas 

sujetas al fuero común.
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Jurisdicción prorrogada, es la que ejercen los jueces sobre las personas o en 

asuntos que, no estando sujetos a ellos, consienten en sometérseles o les 

quedan sometidos por disposición de la ley.

Jurisdicción preventiva, es la que, dentro de la distribución de aquella, radica 

la competencia por la anticipación en el conocimiento de la causa.

Jurisdicción privativa, es la que se halla limitada al conocimiento de cierta 

especie de asuntos o al de las causas de cierta clase de personas.

Jurisdicción legal, es la que nace únicamente de la ley.

Jurisdicción convencional, es la que nace de la convención de las partes, en 

los casos permitidos por la ley.

Art. 4.- La jurisdicción voluntaria se convierte en contenciosa, desde que se 

produce contradicción en las pretensiones de las partes.

Concluido el procedimiento voluntario mediante auto o sentencia, o realizado 

el hecho que motivó la intervención del juez, cuando no haya habido 

necesidad de aquellas providencias, no cabe contradicción. En estos casos 

los interesados pueden hacer valer sus derechos por separado, sin perjuicio 

de los efectos de lo ordenado en el ejercicio de la jurisdicción voluntaria, 

hasta que se aceptare la contradicción.

Art. 5.- La jurisdicción se ejerce por los tribunales y juzgados que integran la 

Función Judicial. También la ejercen, de acuerdo con la Constitución de la 

República del Ecuador y sus leyes propias: los jueces de paz, los árbitros, 

los tribunales de conciliación y arbitraje y las autoridades de los pueblos 

indígenas. 
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Art. 6.- La competencia es prorrogable, en conformidad con las disposiciones 

legales.

Cuando la jurisdicción es privativa, la competencia se prorroga sólo en 

asuntos y sobre personas que están sometidas a esa forma de la 

jurisdicción, aunque el juez propio sea de diverso territorio.

La competencia no se prorroga por razón de los grados.

Siendo la jurisdicción el poder de administrar justicia que recae en los jueces 

o tribunales de justicia legalmente establecidos, la misma esta delegada a 

una circunscripción territorial debidamente delimitada que de acuerdo a las 

personas, a los grados y a la materia le ha sido conferida al juez del lugar 

donde tiene su domicilio el demandado, o donde se encuentran los bienes 

materia del litigio, por lo tanto no podemos extraer a una persona del juez 

competente al de su jurisdicción, porque estaríamos violando las leyes de la 

jurisdicción y la competencia, como lo que sucede en el juicio de inventario 

de acuerdo a la norma establecida en el 629 del Código de Procedimiento 

Civil que establece que se formará inventario a solicitud de cualquier 

persona que tenga derecho sobre los bienes sucesorios o de oficio  sino 

hubieran herederos en el lugar en que falleció el causante, la norma 

establecida viola los principios fundamentales de la jurisdicción y la 

competencia.
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CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCION JUDICIAL

LA JURISDICCIÓN

Art. 150.- Jurisdicción.- La jurisdicción consiste en la potestad pública de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y 

jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las 

reglas de la competencia.

Art. 151.- Ámbito de la potestad jurisdiccional.- Las juezas y jueces 

establecidos en este Código conocerán todos los asuntos que se promuevan 

dentro del territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza o la calidad 

de las personas que intervengan en ellos, sean nacionales o extranjeros, sin 

perjuicio de lo establecido por la Constitución, tratados y convenios 

internacionales vigentes.

Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución 

establecidos por las normas de Derecho Internacional Público.

En lo relativo al ámbito de la jurisdicción penal, se estará a lo dispuesto por 

la Constitución, los tratados y convenios internacionales suscritos y 

ratificados por el Ecuador, este Código, el Código de Procedimiento Penal y 

más leyes pertinentes.

Art. 152.- Nacimiento de la jurisdicción.- La jurisdicción nace por el 

nombramiento efectuado conforme a la Constitución y la ley. 

El ejercicio de la jurisdicción empieza en el momento en que la jueza o el 

juez toman posesión de su función y entra a su servicio efectivo.
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Las funciones de la jueza o del juez continuarán hasta el día en que su 

sucesor entre al ejercicio efectivo del cargo.

Art. 153.- Suspensión de la jurisdicción.- La jurisdicción de la jueza o del 

juez se suspende:

1. Por haberse dictado auto de llamamiento a juicio penal en su contra, por 

delito sancionado con pena de privación de la libertad, hasta que se dicte 

sentencia absolutoria, en cuyo caso recuperará la jurisdicción, o sentencia 

condenatoria, en cuyo caso definitivamente la habrá perdido;

2. Por licencia, desde que se la obtiene hasta que termina. La jueza o el juez 

pueden recobrar su jurisdicción renunciando a la licencia en cualquier 

tiempo; y,

3. Por suspensión de sus derechos de participación política.

Art. 154.- Pérdida de la jurisdicción.- La jueza o el juez perderán 

definitivamente la jurisdicción:

1. Por muerte;

2. Por renuncia de su cargo, desde que la misma es aceptada; 

3. Por haber transcurrido el tiempo para el cual fue nombrado; no obstante, 

se extenderán las funciones de la jueza o juez hasta el día en que el sucesor 

entre en el ejercicio efectivo del cargo;

4. Por posesión en otro cargo público; y
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5. Por remoción o destitución, desde que quede en firme la correspondiente 

resolución.

Art. 155.- División territorial judicial.- En base a la división territorial del 

Estado, las cortes, tribunales y juzgados se organizan así:

1. La Corte Nacional de Justicia, con jurisdicción en todo el territorio 

nacional, con sus correspondientes salas especializadas;

2. Las Cortes provinciales, con sus correspondientes salas especializadas, 

con jurisdicción en una provincia, que constituyen los distritos judiciales;

3. Los Tribunales y Juzgados con jurisdicción en todo el territorio distrital, o 

en una sección del mismo, pudiendo abarcar dicha sección uno o varios 

cantones de una provincia, o una o varias parroquias de un cantón; y,

4. Los Juzgados de Paz podrán tener jurisdicción en un barrio, recinto, anejo 

o área determinada de una parroquia. 

LA COMPETENCIA

Art. 156.- Competencia.- Competencia es la medida dentro de la cual la 

potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y 

juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los 

grados.

Art. 157.- Legalidad de la competencia.- La competencia en razón de la 

materia, del grado y de las personas está determinada en la ley.
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Excepcionalmente, y previo estudio técnico que justifique tal necesidad, el 

Consejo de la Judicatura podrá modificarla, únicamente en los casos de 

creación, traslado, fusión o supresión de salas de cortes, tribunales y 

juzgados.

La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás 

tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la 

Judicatura, previo informe técnico de la Comisión de Administración de 

Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.

Art. 158.-Indelegabilidad de la competencia.- Ninguna jueza o juez puede 

delegar en otro la competencia que la ley le atribuye. Sin embargo, puede 

deprecar, comisionar o exhortar a otro la realización de actuaciones 

judiciales fuera de su ámbito territorial.

Art. 159.- Competencia por prevención.- Entre las juezas y jueces de igual 

clase de una misma sección territorial, una jueza o un juez excluye a los

demás por la prevención.

Art.160.-Modos de prevención.-

1. En todas las causas, la prevención se produce por sorteo en aquellos 

lugares donde haya pluralidad de juzgados, o por la fecha de presentación 

de la demanda, cuando exista un solo juzgador.

Si se comprobase que una demanda ha sido presentada varias veces, con el 

propósito de beneficiarse de sorteo múltiple, será competente la jueza o el 

juez al que le haya correspondido el libelo presentado primero, en la oficina 
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de sorteo, constatando fecha y hora. Este hecho será considerado como un 

indicio de mala fe procesal de la parte actora.

Si de hecho se presentaren varias demandas con identidad subjetiva, 

objetiva y de causa, que hubieren sido sorteadas a diversos juzgados, será 

competente la jueza o el juez a cuyo favor se haya sorteado en primer lugar. 

Las demás demandas carecerán de valor y establecida la irregularidad, las 

juezas y jueces restantes dispondrán el archivo y oficiarán a la dirección 

regional del Consejo de la Judicatura respectiva, para que sancione a la 

abogada o abogado que haya actuado incorrectamente, por constituir 

inducción al abuso procesal.

2. En las causas de protección de derechos se aplicarán las reglas antes 

mencionadas, y además se tomarán en cuenta para el sorteo a los tribunales 

penales.

3. En materia penal, será competente la jueza o el juez del lugar en donde 

se cometió la infracción; en los demás casos se estará a lo dispuesto por el 

Código de Procedimiento Penal.

Art. 161.- Subrogación.- La subrogación se verifica cuando las personas 

sujetas a las juezas o los jueces de una sección territorial determinada, 

deben someterse a las juezas o los jueces de la sección más inmediata, por 

falta o impedimento de aquellas o aquellos.

Art. 162.- Prorrogación de la competencia.- La jueza, juez o tribunal que, 

en principio, no es naturalmente competente para conocer de un 

determinado asunto, puede llegar a serlo si para ello las partes convienen 
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expresa o tácitamente en prorrogarle la competencia territorial.

Una vez que se le ha prorrogado la competencia, el juzgador excluye a 

cualquier otro, y no puede eximirse del conocimiento de la causa.

La prorrogación expresa se verifica cuando una persona que no está, por 

razón de su domicilio, sometida a la competencia de la jueza o del juez, se 

somete a aquélla expresamente, bien al contestar a la demanda, bien por 

haberse convenido en el contrato.

La prorrogación tácita se verifica por comparecer en la instancia sin declinar 

la competencia, o porque antes no ha acudido el demandado a su juzgador 

para que la entable.

En ningún caso se prorroga la competencia en razón de la materia.

Art. 163.- Reglas generales para determinar la competencia.- Para 

determinar la competencia de juezas y jueces, se seguirán las siguientes 

reglas generales, sin perjuicio de lo establecido por la Constitución y la ley, 

especialmente en lo relativo a la jurisdicción penal:

1. En caso de que la ley determinara que dos o más juzgadores o tribunales 

son competentes para conocer de un mismo asunto, ninguno de ellos podrá 

excusarse del conocimiento de la causa, so pretexto de haber otra jueza u 

otro juez o tribunal competente; pero el que haya prevenido en el 

conocimiento de la causa, excluye a los demás, los cuales dejarán de ser 

competentes;

2. Fijada la competencia con arreglo a la ley ante la jueza, juez o tribunal 

competente, no se alterará por causas supervinientes.
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Sin embargo, las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los 

juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben 

comenzar a regir. 

Las diligencias, términos y actuaciones que ya estuvieren comenzadas, se 

regirán por la ley que estuvo entonces vigente.

La ley posterior mediante disposición expresa podrá alterar la competencia 

ya fijada. Si se suprime una judicatura, la ley determinará el tribunal o 

juzgado que deberá continuar con la sustanciación de los procesos que se 

hallaban en conocimiento de la judicatura suprimida. De no hacerlo, el 

Consejo de la Judicatura designará jueces temporales para que concluyan 

con la tramitación de las causas que se hallaban a conocimiento de dicha 

judicatura; 

3. Fijada la competencia de la jueza o del juez de primer nivel con arreglo a 

la ley, queda por el mismo hecho determinada la competencia de los jueces 

superiores en grado; y,

4. La jueza o el juez que conoce de la causa principal es también 

competente para conocer los incidentes suscitados en ella, con arreglo a lo 

establecido en la ley.

Será igualmente competente en caso de proponerse reconvención, de 

conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales.

En los demás casos, se estará a lo arreglado por los códigos procesales 

respectivos.
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Art. 164.- Suspensión de la competencia.- La competencia se suspende:

1. En los casos de excusa y de recusación. En el primero, desde que la 

excusa consta de autos hasta que se ejecutoría la providencia que declare 

sin lugar; y en el segundo, desde que es solicitada hasta que se ejecutoríe la 

providencia que deniegue la recusación;

2. Por el recurso de apelación, de casación, de revisión o de hecho, desde 

que, por la concesión del recurso, se envíe el proceso al superior hasta que 

se lo devuelva, siempre que la concesión del recurso sea en el efecto 

suspensivo o se haya pedido la suspensión en los casos que las leyes 

procesales lo permiten; y,

3. Cuando se promueve el conflicto de competencia desde que la jueza o el 

juez recibe el pedido inhibitorio hasta que se dirima el conflicto, salvo que se 

hubiese verificado alguno de los casos previstos en el artículo 162 pues en 

tal evento, continuará interviniendo la jueza o el juez requerido y se limitará a 

enviar copia de la causa que está conociendo a costa del promotor. 

Art. 165.- Pérdida de la competencia.- La jueza o el juez pierde la 

competencia:

1. En la causa para la cual ha sido declarado incompetente por sentencia 

ejecutoriada;

2. En la causa en la que se ha admitido la excusa o la recusación; y,

3. En la causa fenecida cuando está ejecutada la sentencia, en todas sus 

partes.
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Como se ha visto anteriormente la jurisdicción se considera como el poder 

genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y atribuciones de la 

soberanía del Estado; competencia es precisamente el modo o manera 

como se ejerce esa jurisdicción por circunstancia concretas de materia, 

cuantía, grado, turno, territorio imponiéndose por tanto una competencia, por 

necesidades de orden práctico. Se considera, entonces, tanto como facultad 

del juez para conocer en un asunto dado, como también el conflicto que 

puede existir por razón de competencia, como es el caso de conflicto o 

cuestiones que pueden darse al respecto.

La jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la 

especie; todos los jueces tienen jurisdicción, pues tienen el poder de 

administrar justicia, pero cada juez tiene competencia para determinados 

asuntos.

Mientras que la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial, 

para conocer de un determinado asunto, con exclusión de los demás 

órganos judiciales de la misma rama de la jurisdicción.

Funcional. Es la que indica el órgano judicial que ha de conocer de 

incidencias, recursos, segunda instancia y recursos extraordinarios, así 

como de las medidas cautelares y de la ejecución de las sentencias. Es 

decir, conduce a la determinación del concreto órgano jurisdiccional al que 

corresponde conocer de aquellas materias, como consecuencia de un 

proceso ya iniciado.
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Objetiva. Es la que determina el órgano que ha de actuar, ateniendo al 

objeto o la cuantía.

Territorial. Sirve para establecer qué órgano judicial debe actuar entre los de 

la misma clase y grado, en razón del territorio.

Como podemos ver siendo las reglas de la jurisdicción y la competencia el 

Código Orgánico de la Función Judicial, establece que la jurisdicción 

consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, 

potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la 

Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la competencia, 

por lo tanto debemos someternos a las reglas de la competencia, que en el 

caso que es materia de nuestra investigación corresponde conocer sobre el 

alistamiento y avalúo de los bienes dejados por el causante al Juez del 

último domicilio que tuvo el causante, puesto que este es el asentamiento de 

su familia y de sus bienes, por lo tanto no podemos vulnerar estos principios 

básicos y elementales establecidos en la Ley.
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA

LEGISLACIÓN ARGENTINA

La Legislación Argentina admite ambas clases de sucesiones, esto es la 

sucesión testada y la intestada (art. 3280, Cód. Civil); pudiendo incluso los 

sucesores estar indicados en parte por la ley y en parte por la voluntad del 

causante.

El testador carece de la facultad de disponer de todos sus bienes, 

reservando la ley a ciertos parientes una porción legítima que varía de 

acuerdo con el grado de parentesco y de la cual él no puede disponer. Estos 

parientes son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge supérstite 

(art. 3592, Cód. Civil) y después de la ley 17.711 la nuera viuda y sin hijos 

(art. 3576 bis, Cód. Civil). Son los llamados herederos forzosos.

La parte de la cual el testador puede disponer libremente se llama porción 

disponible. Puede repartirla entre los herederos forzosos por partes iguales, 

puede asignarla toda a uno de ellos o a un extraño.

Dentro de la sucesión legítima cabe hacer una distinción: la que la ley 

defiere forzosamente cualquiera sea la voluntad del causante, y la llamada 

intestada o ab intestato, que dispone el destino de los bienes del causante 

en defecto de testamento. Esta última tiene lugar cuando el causante no ha 

testado, cuando el testamento es revocado por el testador o declarado nulo, 

cuando el heredero testamentario ha renunciado a la herencia.
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Principios que rigen la sucesión ab intestato en el derecho sucesorio 

Argentino: a) Órdenes de preferencia. La ley establece diversos órdenes de 

parientes cada uno de los cuales desplaza al siguiente, cualquiera sea el 

grado de parentesco con el causante. Los órdenes de nuestro Código son 

los siguientes: 1) los descendientes del causante junto con el cónyuge; 2) los 

ascendientes del causante y el cónyuge; 3) el cónyuge supérstite, que 

hereda íntegramente a falta de ascendientes y descendientes; 4) los 

hermanos y descendientes, hasta el cuarto grado, 5) los restantes 

colaterales hasta el cuarto grado (art. 3545 del Código Civil).-1) 

Descendientes: Los descendientes excluyen a los ascendientes (art. 3567, 

Cód. Civil) y colaterales (art. 3585, Cód. Civil); concurren con el cónyuge en 

los bienes propios del causante, y en los gananciales, el cónyuge conserva 

la mitad a título de socio y en la otra mitad es excluido por los descendientes 

(art. 3576, Cód. Civil).2) Ascendientes: son excluidos por los descendientes 

(art. 3567, Cód. Civil) y excluyen a los colaterales (art. 3585, Cód. Civil). 

Concurren con el cónyuge, quien heredará la mitad de los bienes propios del 

causante y también la mitad de la parte de gananciales que corresponda al 

fallecido. La otra mitad la recibirán los ascendientes (art. 3571, Cód. Civil).3) 

Cónyuge: en los bienes propios concurre con ascendientes y descendientes, 

y excluye a los colaterales (art. 3572, Cód. Civil).En cuanto a los 

gananciales, recibe la mitad a título de socio. De la otra mitad, única que 

entra en la sucesión, el cónyuge es excluido por los descendientes (art. 

3576, Cód. Civil), concurre con los ascendientes (art. 3571, Cód. Civil), y 

excluye a los colaterales (art. 3572, Cód. Civil).4) Colaterales: los colaterales 
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no heredan en caso de que haya descendientes, ascendientes o cónyuges. 

Su derecho queda limitado hasta el cuarto grado inclusive (art. 3585, Cód. 

Civil).5) Supuesto particular de la nuera viuda sin hijos: el art. 3576 bis del 

Código Civil establece que: "La viuda que permaneciere en ese estado y no 

tuviere hijos, o que si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que se 

abrió la sucesión de los suegros, tendrá derecho a la cuarta parte de los 

bienes que le hubieren correspondido a su esposo en dichas sucesiones. 

Este derecho no podrá ser invocado por la mujer en los casos de los arts. 

3573, 3574 y 3575". Este derecho reconocido a la viuda tiene un fundamento 

asistencial y fue introducido por la ley 17711/68.   B) Preferencia por grados. 

Dentro de cada línea el pariente más cercano en grado, excluye al más 

remoto, salvo el derecho de representación (art. 3546, Cód. Civil). Quiere 

decir entonces que sólo tienen vocación o llamamiento actual, dentro de su 

orden hereditario, los consanguíneos más próximos al causante. El derecho 

de representación se encuentra previsto en el art. 3549 del Código Civil en 

los siguientes términos: "La representación es el derecho por el cual los hijos 

de un grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre o 

madre en la familia del difunto, a fin de suceder juntos en su lugar a la 

misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre habrían sucedido".

Gozan del derecho de representación: a) Descendientes. En línea recta 

descendente, es reconocido sin término (art. 3557, Cód. Civil); b) 

Colaterales. En esta línea la representación sólo tiene lugar a favor de los 

descendientes de los hermanos, pero no de los demás colaterales (art. 3560, 

Cód. Civil).Carecen del derecho de representación: a) Ascendientes. En esta 
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línea el más próximo excluye siempre al más remoto (art. 3559, Cód. Civil); 

b) Cónyuge.   C) Bienes: No se atiende al origen de los bienes que 

componen la herencia (art. 3547, Cód. Civil). Excepciones: en la sucesión 

del cónyuge, hay que distinguir entre bienes propios y gananciales; y en la 

adopción simple hay que distinguir entre los bienes que el causante (hijo 

adoptivo) hubiera recibido de su familia de sangre y los restantes.-Herencia 

vacante. Cuando no hay parientes con derecho a la sucesión, o éstos no se 

presentan a recogerla o renuncian, la sucesión se reputa vacante y sucede 

el Fisco. El art. 3588 del Código Civil establece: "A falta de los que tengan 

derecho a heredar conforme a lo dispuesto anteriormente, los bienes del 

difunto, sean raíces o muebles, que se encuentren en el territorio de la 

República, ya sea extranjero o ciudadano argentino, corresponden al Fisco, 

provincial o nacional, según fueren las leyes que rigieren a este respecto”. 

En la nota a este artículo señala Vélez Sarsfield que el Estado no es 

heredero ni sucesor en el sentido técnico de la palabra, sino que es en virtud 

de su derecho de soberanía que adquiere los bienes sin dueño que se 

encuentren en su territorio. Juez competente en materia sucesoria. La 

aptitud del juez para conocer en el proceso sucesorio surge de expresas 

disposiciones del Código Civil. Conforme lo dispone el art. 90 inc 7 del 

Código Civil, "el domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se 

abre la sucesión"; a su vez el art. 3284 del Código Civil, establece: "La 

jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del último 

domicilio del difunto". Será entonces competente para entender en la 

sucesión del causante el juez de su último domicilio. La competencia en 



63

materia sucesoria es de orden público, de modo que la misma no puede ser 

prorrogada ni aún con la conformidad de todos los interesados. Cómo se 

determina el domicilio: deben aplicarse los arts. 89 cc y ss del Código Civil.

Se han establecido las siguientes reglas: a) En caso de duda, y si las 

pruebas aportadas acerca del último domicilio del causante son confusas o 

contradictorias, debe considerarse que la persona estaba domiciliada en el 

lugar en que falleció; el domicilio asentado en la partida de defunción es un 

elemento de juicio que debe tomarse en consideración, sobre todo si 

aparece corroborado por otras pruebas; la inscripción en el Registro 

Electoral hecha poco antes de fallecer es también un indicio importante. b) 

En caso de que una persona tuviera sus ocupaciones en un lugar y la 

residencia de su familia en otro, corresponderá aplicar lo dispuesto en el art. 

94 del Código Civil: "Si una persona tiene establecida su familia en un lugar, 

y sus negocios en otro, el primero es lugar de su domicilio". Si el causante 

tenía residencias alternativas en diferentes lugares, "el domicilio es lugar 

donde se tenga la familia, o el principal establecimiento" (art. 93, Cód. Civil).    

Fuero de atracción en el sucesorio. El art. 3284 del Código Civil no se limita 

a regular la competencia del juez, sino que además en cuatro incisos 

establece cuáles son las acciones atraídas por el sucesorio y que serán 

resueltas por ese mismo juez. A esto se llama fuero de atracción. El 

fundamento de la norma es que se desea facilitar la liquidación de la 

herencia, la división de los bienes y el pago de las deudas. El carácter 

procesal de esta norma se advierte así en varios aspectos: a) determina 

quién es el juez competente en el proceso sucesorio; b) ejerce un 
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desplazamiento de competencia derogando las reglas ordinarias, y c) sienta 

en definitiva el principio de unidad de competencia, ya un único juez conoce 

de las operaciones de inventario, liquidación y ordena la transmisión de un 

patrimonio como universalidad jurídica."El fuero de atracción es uno de los 

supuestos de desplazamiento de competencia que opera en los procesos 

universales, modificando las reglas generales. Es un corolario del principio 

de unidad e indivisibilidad del patrimonio sucesorio, para que las acciones 

que suponen procesos contenciosos vinculados a la transmisión sucesoria 

sean resueltos por un mismo juez" (CNCiv., Sala A, 21/04/1988, "Choren,

Antonio L. J. c. Abad., Adolfo y otros", La Ley, 1988-D, 285).Los supuestos 

de fuero de atracción previstos en el art. 3284 del Código Civil son los 

siguientes: a) "Las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta 

la partición inclusive, cuando son interpuestas por algunos de los sucesores 

universales contra sus coherederos”. Quedan comprendidas las acciones de 

petición de herencia y de exclusión: indignidad, desheredación, renuncia, 

nulidad de testamento o de institución de heredero, colación, etc. Los litigios 

vinculados con los convenios de cesión hereditaria. Las acciones referidas al 

monto del acervo hereditario: demandas sobre inclusión o exclusión de 

bienes, objeciones al inventario, reclamación para que el administrador rinda 

cuentas, acciones por reconocimiento de filiación y petición de herencia, etc.

b) "Las demandas relativas a las garantías de los lotes entre los 

copartícipes, y las que tiendan a la reforma o nulidad de la partición”. El 

artículo alude a las acciones que se deducen por irregularidades en la 

partición y a las garantías que por evicción y vicios redhibitorios se deben los 



65

herederos. c) "Las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones 

del testador, aunque sean a título particular, como sobre la entrega de los 

legados". Todo lo referido a las disposiciones testamentarias, su validez e 

interpretación, modo de cumplir los legados, acción para reducirlos, 

demanda por cumplimiento del cargo, etc. d) "Las acciones personales de 

los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia". El inciso se 

refiere a las acciones personales. Así, entre otras, son atraídas la 

consignación de alquileres de un inmueble que integra el acervo hereditario; 

la ejecución hipotecaria seguida contra el juicio sucesorio del deudor; las 

deudas contraías por la sucesión, sus administradores o albaceas, 

vinculadas con el trámite del proceso sucesorio; la consignación del mutuo 

adeudado al causante y cancelación de hipoteca; la acción para el pago del 

precio de medianería; el cobro ejecutivo; el juicio por cobro de alquileres; el 

cobro de impuestos a pavimentos anteriores a la muerte del causante; el 

pedido de partición de un bien de la sucesión.    Las acciones de naturaleza 

real en el sentido que les acuerda el art. 2756 del Código Civil, quedan 

excluidas del fuero de atracción. No son atraídas por el sucesorio, entre 

otras, la acción reivindicatoria; los interdictos; la acción de expropiación; la 

demanda destinada a obtener la usucapión sobre un inmueble no es atraída 

por la sucesión del titular del dominio, porque la pretensión se asimila a la de 

naturaleza real. Reglas a) El fuero de atracción es de orden público, no 

pudiendo ser dejado de lado ni aun por convenio de partes; los jueces ante 

quienes no tramita el sucesorio deben declararse incompetentes de oficio en 

las acciones enumeradas en el art. 3284, y remitir los juicios en trámite al 
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Juzgado en que tramita aquél. Asimismo, cuando el deudor demandado 

fallece deben remitirse a su sucesorio los juicios en trámite en otro Juzgado.

b) El fuero de atracción sólo funciona pasivamente, es decir cuando la 

sucesión es demandada. Cuando es actora, en cambio, se aplican las reglas 

comunes de la competencia. c) En principio hay fuero de atracción hasta el 

momento de la partición; salvo el caso de las acciones que tiendan a la 

reforma o nulidad de la partición, a las garantías de los lotes entre los 

copartícipes y al cumplimiento de las disposiciones del testador, que tramitan 

siempre ante el Juez del sucesorio, aunque se haya hecho la partición.

Proceso sucesorio. Si bien el codificador no previó la existencia de un 

proceso sucesorio, la realidad hoy demuestra e impone su necesidad. El 

mismo persigue determinar: a) quiénes son los sucesores; b) resguardar los 

bienes mediante medidas conservatorias y de inventario, fijándolos, así 

como también su valor; c) pagar las deudas y cumplir las mandas del 

causante, en caso de que haya testado, y por último, d) partir la herencia 

entre los sucesores. Además, asegura la publicidad de la relación misma y 

garantiza el debido proceso en eventuales litigios o discusiones acerca del 

derecho hereditario, tales como las demandas que pudieren promover 

sucesores a quienes se desconoce la calidad de tales, o las reclamaciones 

que pudieren efectuar acreedores y legatarios para el cobro de sus créditos 

o el cumplimiento de los legados, o las demandas por colación, reducción, 

nulidad de la partición que pudieren suscitarse, etc. Debemos tener presente 

que el objeto del proceso sucesorio no es un pronunciamiento judicial que 

componga un conflicto de intereses, sino que busca establecer cuál es el 
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patrimonio transmisible del causante y las personas que habrán de 

heredarlo. Consecuentemente, las demandas de terceros contra la sucesión 

o contra los herederos, así como las de éstos entre sí o frente a terceros, 

deben intentarse en un proceso aparte. En caso de producirse controversias 

sobre los bienes sucesorios; la calidad discutida de un hijo extramatrimonial; 

peticiones de herencia; impugnación de la declaratoria de herederos o 

validez de un testamento; demandas de acreedores contra los sucesores por 

deudas del causante, entre otros supuestos, tramitan por vía separada y por 

el procedimiento que establezca el ordenamiento procesal correspondiente 

(ordinario, sumario, sumarísimo, ejecutivo, etc.) y ante el juez del sucesorio, 

en virtud del fuero de atracción (art. 3284, Cód. Civil).Estos conceptos han 

sido sintetizados por la jurisprudencia en los siguientes términos: "La 

sucesión, como procedimiento judicial, no tiende a la satisfacción de 

pretensiones resistidas o insatisfechas, sino a la determinación objetiva y 

subjetiva de los bienes dejados por el causante y de las personas que 

habrán de heredarlo. (...)  Las pretensiones de los herederos dirigidas contra 

la sucesión o los herederos, y las de éstos entre sí o frente a terceros deben 

ser intentadas mediante las acciones a que se creyeren con derecho, mas 

no en el expediente sucesorio" (CNCiv., Sala C, 25/06/1996, "Goldemberg, 

Sofía, suc.", La Ley, 1996-E, 679).   Naturaleza del proceso sucesorio. El 

proceso sucesorio es un proceso de jurisdicción voluntaria. Bajo esta 

denominación se comprenden todos aquellos procesos en que la 

intervención judicial se requiere, no para dirimir un conflicto litigioso, sino 

para legitimar, determinar o constituir ciertas relaciones jurídicas, de acuerdo 
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con la ley. Requisitos de iniciación del proceso sucesorio. Art. 674 del C.P.C. 

"Quien solicitare la apertura del proceso sucesorio, deberá justificar, prima 

facies, su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del 

causante. Si éste hubiere hecho testamento y el solicitante conociere su 

existencia, deberá presentarlo, cuando estuviese en su poder, o indicar el 

lugar donde se encontrare, si lo supiere. Cuando el causante hubiere 

fallecido sin haber testado, deberá denunciarse el nombre y domicilio de los 

herederos o representantes legales conocidos". Personas legitimadas para 

iniciar el juicio sucesorio: a) Los herederos, sean legítimos o testamentarios.

b) Los acreedores del causante pueden iniciar el proceso con las 

restricciones impuestas en el art. 679 del C.P.C., esto es, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el art. 3314 del Código Civil que prevé la intimación previa a los 

herederos para que acepten o repudien la herencia, "después de 

transcurridos cuatro meses desde el fallecimiento del causante". c) 

Conforme la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria puede iniciar la sucesión 

el cesionario total de los derechos de un heredero; pero no se le reconoce el 

derecho al cesionario parcial, a menos que la acción haya sido hecha en 

garantía de un crédito. d) Los representantes legales de los incapaces. e) El 

albacea en su carácter de ejecutor de la voluntad del causante. f) Los 

legatarios particulares sólo están facultados para iniciar el juicio 

testamentario si los sucesores universales son remisos en promover el 

trámite. g) Los cónsules cuando el causante es extranjero. Providencia de 

apertura y citación a los interesados: Art. 683 del C.P.C.: "Cuando el 

causante no hubiere testado o el testamento no contuviese institución de 
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heredero, en la providencia de apertura del proceso sucesorio, el juez 

dispondrá la citación de todos los que se consideraren con derecho a los 

bienes dejados por el causante, para que dentro del plazo de treinta días lo 

acrediten. A tal efecto ordenará: 1° La notificación por cédula, oficio o 

exhorto a los herederos denunciados en el expediente que tuvieren domicilio 

conocido en el país.2° La publicación de edictos por tres días". Estando 

presentes los recaudos sustanciales (partida de defunción y acreditación del 

carácter del interesado) y los procesales (competencia del juez y patrocinio 

letrado), corresponde declarar abierto el proceso sucesorio y disponer las 

medidas previstas en el artículo, cuyo objetivo es que participen en el 

proceso todos aquellos que tengan interés en los bienes dejados por el 

causante. El ordenamiento distingue según se trate de herederos 

denunciados en el expediente, o los demás interesados, sean herederos o 

acreedores. La publicación de edictos es un acto imprescindible en el trámite 

de la sucesión intestada, a fin de llamar a los herederos cuyo domicilio se 

ignora y a los acreedores del causante. La publicación se hace por tres días. 

El plazo para comparecer y acreditar la legitimación es de treinta días, 

estableciendo la doctrina y la jurisprudencia que no es un plazo procesal, 

debiendo contarse por días corridos. Declaratoria de herederos: art. 684 del 

C.P.C.: "Cumplidos el plazo y los trámites a que se refiere el artículo anterior 

y acreditado el derecho de los sucesores, el juez dictará declaratoria de 

herederos. Si no se hubiere justificado el vínculo de alguno de los presuntos 

herederos, se diferirá la declaratoria por el plazo que el juez fije para que, 

durante su transcurso, se produzca la prueba correspondiente. Vencido 
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dicho plazo, el juez dictará declaratoria a favor de quienes hubieren 

acreditado el vínculo, o reputará vacante la herencia". Constituyen 

antecedentes de la declaratoria de herederos: a) la iniciación del proceso 

sucesorio; b) la notificación a los herederos denunciados con domicilio 

conocido; c) la publicación de edictos; d) el transcurso de treinta días, 

contados a partir de la última publicación. Cumplido el emplazamiento de 

treinta días contenido en los edictos o, vencido en su caso el otorgado a los 

herederos conocidos notificados por cédula, el juez dicta declaratoria de 

herederos, pronunciándose sobre la vocación hereditaria alegada por 

quienes se han presentado al proceso. En cuanto a sus formas la 

declaratoria de herederos se asemeja a una resolución interlocutoria, pero 

difiere de ella pues no define controversia alguna. No causa estado, ni 

adquiere eficacia de cosa juzgada. Puede ser ampliada y rectificada. Implica 

la posesión de la herencia para los herederos legítimos. Admisión de 

herederos. Art. 685: "Los herederos mayores de edad que hubieren 

acreditado el vínculo conforme a derecho, podrán, por unanimidad, admitir 

coherederos que no lo hubiesen justificado, sin perjuicio del impuesto a la 

herencia y sin que ello importe reconocimiento del estado de familia. Los 

herederos declarados podrán, en iguales condiciones, reconocer acreedores 

del causante". La primera parte del artículo prevé la posibilidad de incluir en 

la declaratoria de herederos a quien a pesar de no haber justificado su 

vocación de heredero, es reconocido expresamente en tal carácter por los 

demás coherederos que acreditaron el suyo. El reconocimiento de los 

coherederos tiene que ser unánime, esto es, de todos los herederos 
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mayores de edad que hubieren acreditado el vínculo conforme a derecho. La 

declaración debe ser expresa en el expediente. En principio antes de que se 

haya dictado declaratoria de herederos, aunque la doctrina entiende que 

pueda serlo con posterioridad, ya que la declaratoria no causa instancia.

Sólo tiene carácter patrimonial, sin que ello importe el reconocimiento del 

estado de familia. Sus efectos se limitan al sucesorio. La parte final de la 

norma se refiere a la llamada declaración de legítimo abono, consecuencia 

de un reconocimiento de una deuda que realizan los herederos. Se funda en 

principios de economía procesal, evitando un juicio contra el sucesorio 

cuando todos los interesados están de acuerdo en que la deuda debe 

pagarse por cierta y exigible. En caso de que los herederos ante la 

presentación del acreedor desconozcan el crédito, éste deberá recurrir a un 

juicio por separado. Efectos de la declaratoria. Posesión de la herencia. Art. 

686 del C.P.C.: "La declaratoria de herederos se dictará sin perjuicio de 

terceros. Cualquier pretendiente podrá promover demanda impugnando su 

validez o exactitud, para excluir al heredero declarado, o para ser reconocido 

con él.  Aún sin decisión expresa, la declaratoria de herederos otorgará la 

posesión de la herencia a quienes no la tuvieren por el solo hecho de muerte 

del causante". La declaratoria de herederos implica el reconocimiento judicial 

de la condición de heredero. Se limita a declarar quién ha acreditado el 

vínculo y, por tanto, justificado su derecho a la sucesión, sin descartar la 

posibilidad que existan otros coherederos. Se le otorga la posesión de la 

herencia a quienes no la tengan por el solo hecho de la muerte del causante 

(arts. 3410 y 3412 Cód. Civil) No es definitiva, pues expresamente la norma 
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legitima a cualquier pretendiente a impugnar la validez o exactitud de la 

declaratoria de herederos, sea para excluir al heredero declarado, o para ser 

reconocido con él; impugnación que se sustancia en proceso ordinario

.Ampliación de la declaratoria. Art. 687 del C.P.C.: "La declaratoria de 

herederos podrá ser ampliada por el juez en cualquier estado del proceso, a 

petición de parte legítima, si correspondiere". Dictada la declaratoria de 

herederos, puede presentarse otro heredero pidiendo que sea ampliada 

respecto de su persona, porque no causa estado y, por tanto, puede ser 

objeto de modificación posterior. Para que ello suceda, el pretendiente debe 

acreditar su título, y el juez correrle traslado de la solicitud a los herederos 

declarados, que deben ser notificados personalmente o por cédula. Si ellos 

aceptan el pedido, la declaratoria es ampliada si el juez así lo resuelve 

porque entiende que ello corresponde de acuerdo con el título presentado.

Para entender en el pedido de ampliación es competente el juez del 

sucesorio. Cuando los herederos incluidos en la declaratoria cuestionan la 

vocación hereditaria del peticionario, así como también si el título no surge 

de la documentación acompañada, el interesado deberá promover la 

respectiva pretensión de petición de herencia, por trámite ordinario y 

separado del expediente sucesorio. Sólo si en el juicio ordinario se dicta 

sentencia a su favor se podrá ampliar la declaratoria. En este caso, también 

es competente el juez del sucesorio.   Dr. Agustín Rugna.  Bibliografía. 

Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil. Sucesiones", Tomo I y II, 

séptima edición actualizada, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1994.   

Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y 



73

Comercial de la Nación", Tomo 3, segunda edición actualizada, Editorial 

Astrea, Buenos Aires, 1993. Serantes Peña, Oscar Enrique - Palma, Jorge 

Francisco, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y normas 

complementarias", Editorial Depalma, Buenos Aires, 1993. Zannoni, Eduardo 

A., "Derecho Civil. Derecho de las Sucesiones", Tomo 1 y 2, cuarta edición 

actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997.

LEGISLACIÓN VENEZOLANA

Todo lo que tiene que ver con la materia sucesoral en Venezuela, se 

encuentra estipulado en el artículo 807 y ss del Código Civil.

FUENTES DE LAS SUCESIONES

Estas se encuentran en:

1. COMENTARIO: Cuando una persona fallece lo primero que se debe 

verificar es si esa persona tenía testamento. Por medio de un testamento no 

se transfieren únicamente cosas, igualmente pueden disponerse partes del 

cuerpo, reconocer hijos concebidos fuera del matrimonio, etc. Igualmente el 

patrimonio de una persona comprende tanto los pasivos como los activos. 

Ejemplo: Bienes materiales de una persona, deudas, etc.

2. EL TESTAMENTO: Es un documento mediante el cual una persona deja 

todo su patrimonio a sus "herederos". Esta es considerada la primera fuente 

del Derecho Sucesoral. Una vez que se hace el testamento corresponde a la 

persona hacer que el contenido del mismo se cumpla, y este cumple sus 
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efectos a partir de la muerte. El testamento puede ser modificado un sin 

número de veces por el testador. 

COMENTARIO: Artículo 807 del Código Civil.- Las sucesiones se defieren 

por la Ley o por testamento.

No hay lugar a la sucesión intestada sino cuando en todo o en parte falta la 

sucesión testamentaria.

3. LA LEY: Se encuentra principalmente en el Código Civil en los artículos 

807 y ss. En caso de que no exista el testamento, la sucesión entonces se 

regirá por la Ley.

4. LOS PACTOS Y LOS CONVENIOS: la cual no se aplica en Venezuela. 

Provienen del principalmente del Derecho Alemán.

PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN EL DERECHO SUCESORAL

1. El heredero continúa y representa a la voluntad del causante, significa que 

a la muerte del causante no hay un vacío en la titularidad de la herencia ya 

que todas las relaciones jurídicas pasan automáticamente al nuevo titular en 

el momento de la muerte. Ejemplo: cuando una persona fallece a las 

10:20:00 a.m., y este tiene hijos estos a las 10:20:01 a.m. se transforman 

automáticamente en herederos del causante, ya que nunca puede haber un 

vacío en la titularidad.

2. La circunstancia de que exista más de un heredero no afecta la unidad 

porcentual del patrimonio. Ejemplo: A cada heredero le corresponde una 

cuota de la herencia, ya que el patrimonio es uno solo.



75

3. Puede haber a la vez Sucesión Universal y Sucesión Particular. Significa 

que el causante para después de su muerte haya establecido mediante 

testamento que sus bienes pasen en su totalidad a sus herederos y salvo 

uno de estos (o varios), sean entregados a un heredero o a un tercero en 

calidad de legado.

4. Puede haber a la vez sucesión testamentaria y sucesión intestada por Ley 

(legal o sin testamento). Ejemplo significa que si la persona tenía cinco 

bienes pero hay tres hijos a cada uno le corresponde uno, pero los demás 

bienes que quedan no se le otorga a ninguno en particular, estos se pueden 

producir por Ley.

5. La transmisión patrimonial que determina la sucesión a título universal no 

modifica las relaciones jurídicas o de hecho que correspondían a la persona 

que fallece. Ejemplo el caso de la posesión (relación de hecho). Esta no es 

otra cosa que el ejercicio material, del dominio de una cosa sin ser el titular 

de la misma.

6. La aceptación de la herencia produce la confusión del patrimonio del 

heredero y de su causante. Ejemplo: cuando una persona muere y deja un 

carro y el heredero tiene una casa, pues las dos cosas pasan a ser prenda 

común de los acreedores, debido a que los patrimonios se confunden. Lo 

más común será aceptar la herencia a beneficio de inventario.

MOMENTOS DE LA SUCESIÓN

Tiene tres momentos importantes:
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1. APERTURA Artículo 993 del Código Civil.- La sucesión se abre en el 

momento de muerte y en el lugar del último domicilio del de cujus. La 

apertura es el momento que se produce con la muerte del titular de un 

patrimonio.

ASPECTOS QUE SE DESPRENDEN DE LA APERTURA DE LA 

SUCESIÓN

• Es el momento que se toma en cuenta para determinar quiénes son los 

sucesores y que derechos tienen en la sucesión.

• No existe sucesión de una persona viva.

• La determinación del domicilio viene dada por el artículo 27 del Código 

Civil.

• Origina una comunidad hereditaria sujeta a partición.

• Genera la obligación de asumir aspectos tributarios. Está referido al 

impuesto sobre sucesiones.

• Determina el Fuero Sucesoral, es decir, cual es el Tribunal competente 

para conocer las acciones derivadas de la herencia.

COMENTARIO: Colocar la hora en el Acta de Defunción es importante,

debido a que de esta forma puede determinarse quiénes son sus herederos, 

no solamente quienes se encuentran con vida, sino por aquellos que se 

encuentran concebidos.
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1. COMENTARIO: La herencia puede ser de tres formas: activa, pasiva o 

equilibrada. Es activa cuando los activos superan a los pasivos, es pasiva 

cuando los pasivos superan a los activos; y será equilibrada cuando hay 

paridad entre ambos, es decir se encuentran en situación de equilibrio.

2. DELACIÓN: Es el llamado que se hace al heredero, para que haga suya 

la herencia. Este llamado se puede hacer en virtud de la Ley o del 

Testamento.

3. ADQUISICIÓN: Es el momento en el cual el heredero comparece y 

manifiesta o no la opción de aceptar o no la herencia. Y si la acepta de 

manera pura y simple o a beneficio de inventario.

TEMA II

LA HERENCIA

La herencia es el patrimonio menos esas relaciones jurídicas de los cuales 

es titular una persona, y que se extinguen con la muerte. Tiene dos 

aspectos:

ASPECTO OBJETIVO: Referido al patrimonio del difunto, y este comprende 

todas las relaciones jurídicas como por ejemplo: cosas, derechos, créditos, 

obligaciones, acciones, etc.

ASPECTO SUBJETIVO: Es la subrogación de un heredero en las 

obligaciones de su causante y la nueva condición que este asume.
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COMENTARIO: La herencia es el patrimonio que se puede transmitir, menos 

el "talento" que poseía la persona en vida. La herencia por esta razón es un 

concepto muchas veces intangible.

ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

ACEPTACIÓN: Es el acto mediante el cual la persona llamada, manifiesta su 

intención voluntaria de ser heredero.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACEPTACIÓN

1. Puede ser expresa o tácita. Significa que si es expresa debe constar en 

un documento, y este debe contener las solemnidades de un documento 

jurídico. Puede ser tácita, porque no necesariamente la persona debe 

aceptar la herencia con un documento, sino que también puede aceptarla 

haciendo acto material sobre la cosa, en otras palabras ejerciendo la 

posesión.

2. Debe reunir los requisitos de un acto jurídico válido. Porque tiene que 

cumplir con las formalidades que establece el Código Civil con respecto a los 

actos jurídicos.

3. Tiene que ser con posterioridad al fallecimiento del titular.

4. Es total y sin condiciones. Cuando se acepta la herencia se debe aceptar 

completa, no en partes (sólo los activos) y de forma incondicional.

5. Irrevocable y de efectos retroactivos. Es irrevocable porque una vez que la 

persona acepta la herencia no se puede rechazar, por esta razón se 
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establece que la misma puede aceptarse de manera pura y simple o a 

beneficio de inventario.

REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA

Es la cesación o pérdida de manera voluntaria de la cualidad de heredero.

SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA REPUDIACIÓN

1. Que la sucesión este abierta.

2. Que el renunciante haya adquirido el derecho a aceptar la herencia.

3. Que la renuncia comprenda toda la herencia.

4. Que no esté sujeta a condición. 

COMENTARIO: Artículo 1.019 ejusdem.- Todo el que tenga acción contra la 

herencia, o derecho de suceder a falta del llamado actualmente, tiene 

derecho de pedir al Tribunal que compela al heredero, sea ab-intestato o 

testamentario, a que declare si acepta o repudia la herencia.

El Juez, procediendo sumariamente, fijará un plazo para esta declaración, el 

cual no excederá de seis meses.

Vencido este plazo sin haberla hecho, se tendrá por repudiada la herencia.

5. Que cumpla con las formalidades de Ley. Esto significa que la renuncia 

siempre tiene que ser expresa, nunca puede ser tácita. Sin embargo el 

Código Civil en el artículo 1019 establece una presunción legal de 

repudiación de la herencia.



80

6. Que la herencia no haya sido aceptada antes por el renunciante.

7. Que el renunciante tenga facultad para disponer. No puede ser una 

persona inhabilitada, entredicho solo puede hacerse mediante un consejo de 

tutela para decidir si renuncia o no a la herencia, pero para que pueda 

renunciar primero el tutor tiene que hacer el procedimiento del beneficio de 

inventario.

EFECTOS DE LA RENUNCIA DE LA HERENCIA

1. Quien renuncia se considera como que nunca fue llamado a la herencia.

2. Tiene efectos retroactivos a la fecha de la apertura de la sucesión.

3. La parte de quien renuncia acrece a los otros coherederos.

4. La renuncia debe ser pura y simple, jamás condicionada.

5. Es absoluta, erga omnes, frente a todo el mundo.

6. La renuncia puede ser revocada por el heredero.

7. La renuncia es anulable cuando quien la hizo no tenía capacidad para ello 

(caso síndrome de Down); o bien se encuentre afectada de los vicios del 

consentimiento.

COMENTARIO: La renuncia puede ser revocada: una persona que haya 

renunciado a la herencia, puede hacer que pasado un tiempo, pida se 

revoque la renuncia y posteriormente reclamar la herencia. Entonces surge 

la pregunta: ¿cuáles son las circunstancias que debe establecerse para que 

esa revocatoria tenga marcha atrás? Primero: que no haya prescrito el 
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derecho a cobrar la herencia, segundo: que la herencia no haya acrecido a 

los demás.

TÉRMINO PARA RENUNCIAR A LA HERENCIA

PRIMER CASO: Cuando el heredero no está en posesión de los bienes de la 

herencia, tendrá diez (10) años contados a partir del momento de la apertura 

de la sucesión, pasado ese tiempo, la renuncia es estéril.

SEGUNDO CASO: El heredero se encuentra en posesión de los bienes de la 

herencia, la renuncia debe hacerla dentro de los tres (3) meses siguientes a 

la apertura de la sucesión, debiendo elegir si acepta pura y simple o a 

beneficio de inventario. En este último caso cumplido el procedimiento 

renunciará o no.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Artículo 1.011 del Código Civil.- La facultad de aceptar una herencia no se 

prescribe sino con el transcurso de diez años.

Artículo 1.012 del Código Civil.- La repudiación de la herencia debe ser 

expresa y constar de instrumento público.

Artículo 1.357 del Código Civil.- Instrumento público o auténtico es el que ha 

sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un 

Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe 

pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado.
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Artículo 43 del Código de Procedimiento Civil.- Son competentes los 

Tribunales del lugar de la apertura de la sucesión para conocer...

BENEFICIO DE INVENTARIO

Es una institución de tipo sucesoral mediante la cual el heredero del acervo 

hereditario, previo análisis de manera voluntaria, opta por la aceptación o 

repudiación de la herencia.

El beneficio de inventario no es una forma de aceptación, porque como su 

nombre lo indica es el beneficio que, en caso de duda; el legislador ofrece al 

heredero para que pueda ejercer la acción, que a su vez puede ser de dos 

formas:

1. ACEPTACIÓN PURA Y SIMPLE

2. PREINVENTARIO

NATURALEZA JURÍDICA

Trata de las formalidades del Beneficio de Inventario

Artículo 1.023 del Código Civil.- La declaración (1. ¿Cuándo se materializa? 

Cuando el heredero se dirige al Tribunal y dice acepto la herencia, pero a 

beneficio de inventario) del heredero de que pretende tomar este carácter 

bajo beneficio de inventario, se hará por escrito (2. Este es requisito para la 

aceptación a Beneficio de Inventario) ante el Tribunal de Primera Instancia 

del lugar donde se abrió la sucesión (3. Se refiere al Tribunal del fuero 

sucesoral), se publicará en extracto en el periódico oficial o en otro a falta de 
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éste (4. Se entiende en la actualidad como el diario de mayor circulación de 

la jurisdicción. Anteriormente al año 1942, todos los periódicos eran de tipo 

oficial), y se fijará por edictos en la puerta del Tribunal (5. Este último es otro 

requisito).

GARANTÍA

Artículo 1.024 ejusdem.- El heredero puede pedir que se le admita al 

beneficio de inventario, no obstante prohibición del testador. (Ver art. 914 

ejusdem)

En el artículo ut supra se establece el beneficio de inventario como una 

garantía de manera que el heredero no salga perjudicado.

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN

Artículo 1.025 ejusdem.- Aquella declaración (la del 1023) no produce efecto, 

si no la precede o sigue el inventario de los bienes de la herencia, formado 

con las solemnidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil y en 

los términos fijados en este parágrafo.

La declaración a que se refiere el artículo antes mencionado, no surte ningún 

efecto si no se hace el inventario.

Este debe ser concatenado con el artículo 921 del Código de Procedimiento 

Civil.

Artículo 921 del Código de Procedimiento Civil.- Para dar principio a la 

formación del inventario deberán los jueces fijar previamente día y hora. Si 
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se tratare del inventario de herencias, testadas o intestadas, o de cualquiera 

otro solemne, se hará, además, publicación por la prensa y por carteles, 

convocando a cuantos tengan interés.

GARANTÍA EN CASO DE SER VARIOS HEREDEROS

Artículo 1.026 ejusdem.- Cuando haya varios herederos, bastará que uno 

declare que quiere que la herencia se acepte a beneficio de inventario, para 

que así se haga.

Este último artículo constituye otra garantía para el heredero que tiene el 

derecho de solicitar el beneficio de inventario, en tal caso; todos los demás 

herederos deben someterse a la voluntad de quien solicite este beneficio. 

Cuando se realice el inventario, será entonces el momento en que el 

heredero decida si acepta o no la herencia.

HEREDERO EN POSESIÓN REAL DE LA HERENCIA. LAPSOS Y 

PRÓRROGAS

Artículo 1.027 ejusdem.- El heredero que se halle en posesión real de la 

herencia, deberá hacer el inventario dentro de tres meses a contar desde la 

apertura de la sucesión (primera circunstancia), o desde que sepa que se le 

ha deferido aquella herencia (segunda circunstancia). Si ha principiado el 

inventario y no lo pudiere terminar en este plazo, acudirá al Juez de Primera 

Instancia del lugar donde se ha abierto la sucesión, para obtener una 

prórroga, que no excederá de otros tres meses, a menos que graves 

circunstancias particulares hagan necesario que sea mayor (también se 
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puede extender un poco más, previa demostración ante el Tribunal, de las 

circunstancias que le impidieron realizar el inventario a tiempo).

Este último artículo se encuentra en concordancia con el 1030 ejusdem.

ACEPTACIÓN PURA Y SIMPLE POR NO INICIACIÓN O CONCLUSIÓN 

DEL INVENTARIO

Artículo 1.028 ejusdem.- Si en los tres meses dichos no ha principiado el 

heredero a hacer el inventario, o si no lo ha concluido en el mismo término, o 

en el de la prórroga que haya obtenido, se considerará que ha aceptado la 

herencia pura y simplemente.

DECLARACIÓN UNA VEZ FINALIZADO EL INVENTARIO. ACEPTACIÓN O 

REPUDIACIÓN

Artículo 1.029 ejusdem.- Después de haber terminado el inventario el 

heredero que no haya hecho la declaración preceptuada en el artículo 1.023, 

tendrá un plazo de cuarenta días, a contar desde la conclusión del 

inventario, para deliberar sobre la aceptación o repudiación de la herencia. 

Pasado este término sin haber hecho su declaración, se le considerará como 

heredero puro y simple.

Una vez concluido el inventario, el heredero debe notificar al Juez del fuero 

que ha concluido el inventario, entonces; a partir de ese momento empiezan 

a correr los cuarenta días (hábiles de despacho del tribunal) que estipula el 

artículo in comento. Si en esos cuarenta días el heredero no manifiesta su 

voluntad, entonces se entenderá que la ha aceptado de manera pura y 

simple.
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Desde el artículo 1023 al 1029 del Código Civil se ha nombrado al heredero 

que realizó la declaración, pero a partir del artículo ut supra, se principia a 

hablar del heredero que no ha hecho la declaración, es decir, que no se ha 

manifestado de ninguna forma, ni aceptando de manera pura y simple, ni a 

beneficio de inventario. Este heredero es alcanzado por un beneficio (el 

inventario) que ha solicitado otro de los coherederos.

HEREDERO QUE NO SE ENCUENTRA EN POSESIÓN REAL DE LA 

HERENCIA

Artículo 1.030 ejusdem.- Cuando el heredero no esté en posesión real de la 

herencia, ni se haya mezclado en su administración, conserva el derecho de 

aceptarla bajo beneficio de inventario, mientras no se haya prescrito la 

facultad de aceptar la herencia (10 años ver artículo 1011 ejusdem).

Una vez hecha la declaración a que se refiere el artículo 1.023, de acogerse 

al beneficio de inventario, el heredero deberá dejar concluido el inventario 

dentro del término de tres meses contados desde la declaración, a menos 

que obtenga una prórroga del Juez de Primera Instancia en la forma prevista 

en el artículo 1.027. La falta en el oportuno levantamiento del inventario hace 

que la aceptación se tenga por pura y simple (se repite el mismo efecto que 

los anteriores artículos).

Cuando el inventario ha sido terminado, el heredero debe hacer la 

manifestación de aceptación dentro de los cuarenta días siguientes. A falta 

de esta declaración, se tiene por repudiada la herencia (esto último debe 

leerse a continuación del 1028).
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En el caso del artículo 1.019, el heredero (este heredero tiene ventajas con 

relación a los otros porque goza de tres meses más una prórroga de seis 

meses mas), que no se encuentra en la posesión real de la herencia, deberá 

concluir el inventario dentro del mismo plazo que le haya fijado el Tribunal 

para su aceptación o repudiación, salvo que haya obtenido una prórroga de 

ese Tribunal. Si hace la declaración y no hace el inventario se le tiene por 

heredero puro y simple.

CASO DE MENORES, ENTREDICHOS E INHABILITADOS

Artículo 1.031 ejusdem.- Los menores (se considera que el menor tiene un 

privilegio ya que en el caso de que no se le compela aceptar la herencia a 

través de curador), los entredichos y los inhabilitados, no se consideran 

privados del beneficio de inventario sino al fin del año siguiente a la mayor 

edad, o a la cesación de la interdicción o de la inhabilitación, si en este año 

no han cumplido las disposiciones del presente parágrafo.

CURADOR DE DERECHO DE LA HERENCIA

Artículo 1.032 ejusdem.- Durante el plazo concedido para hacer inventario y 

para deliberar, el llamado a la sucesión no está obligado a tomar el carácter 

de heredero.

Sin embargo, se le considerará como curador de derecho de la herencia, y 

con tal carácter se le puede demandar judicialmente para que la represente 

y conteste las acciones intentadas contra la herencia. Si no compareciere, el 

Juez nombrará un curador a la herencia para ese caso.
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El artículo anterior establece una situación concreta en la que se solicitó un 

inventario. El heredero no está obligado a aceptar la herencia, pero es 

igualmente es responsable si los acreedores intentan acciones contra la 

herencia que aún no ha sido aceptada.

CASO DE OBJETOS DETERIORABLES O DE COSTOSA 

CONSERVACIÓN

Artículo 1.033 ejusdem.- Si en la herencia se encontraren objetos que no 

puedan conservarse o cuya conservación sea costosa, el heredero, durante 

los plazos que quedan establecidos, podrá hacerse autorizar para venderlos, 

de la manera que juzgue más conveniente la autoridad judicial, sin que se 

pueda concluir de allí que haya aceptado la herencia.

GASTOS A CARGO DE LA HERENCIA EN CASO DE REPUDIACIÓN

Artículo 1.034 ejusdem.- Si el heredero repudia la herencia durante los 

plazos establecidos, o la prórroga, los gastos que haya hecho legítimamente 

hasta la repudiación, serán de cargo de la herencia.

PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE INVENTARIO.- CASO DEL HEREDERO DE 

MALA FE

Artículo 1.035 ejusdem.- El heredero que de mala fe haya dejado de 

comprender en el inventario algún objeto perteneciente a la herencia, 

quedará privado del beneficio de inventario (con este tipo de acciones el 

heredero de mala fe impide que sus coherederos participen del valor del 

objeto que no ha integrado).
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EFECTOS DEL BENEFICIO DE INVENTARIO

Artículo 1.036 ejusdem.- Los efectos del beneficio de inventario consisten 

en dar al heredero las ventajas siguientes:

No estar obligado al pago de las deudas de la herencia ni al de los legados, 

sino hasta concurrencia del valor de los bienes que haya tomado, y poder 

libertarse de unas y otras abandonando los bienes hereditarios a los 

acreedores y a los legatarios.

No confundir sus bienes personales con los de la herencia, y conservar 

contra ella el derecho de obtener el pago de sus propios créditos.

COMENTARIO. El fin que persigue el Beneficio de Inventario es llevar al 

heredero al ejercicio de la opción de; si acepta o no la herencia.

OBLIGACIONES DEL HEREDERO A BENEFICIO DE INVENTARIO

Artículo 1.037 ejusdem.- El heredero a beneficio de inventario tiene la 

obligación de administrar los bienes de la herencia y de dar cuenta de su 

administración a los acreedores y a los legatarios.

No puede compelérsele a pagar con sus propios bienes, sino en el caso de 

que, estando en mora para la rendición de la cuenta, no satisficiere esta 

obligación.

Después de la liquidación de la cuenta, no puede compelérsele a hacer el 

pago con sus bienes personales, sino hasta concurrencia de las cantidades 

por las cuales sea deudor.
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Artículo 1.038 ejusdem.- El heredero a beneficio de inventarlo prestará la 

culpa que presta todo administrador de bienes ajenos.

Artículo 1.039 ejusdem.- Los acreedores y los legatarios pueden hacer fijar 

un término al heredero para el rendimiento de cuentas.

Cuando en la sucesión se encuentren menores, entredichos o inhabilitados; 

el beneficio de inventario deberá realizarse de manera obligatoria.

CUOTA HEREDITARIA

Artículo 1.040 ejusdem.- El heredero a quien se deba la legítima, aunque no 

haya aceptado la herencia a beneficio de inventario, podrá hacer reducir las 

donaciones y legados hechos a sus coherederos.

COMENTARIO: La legítima con relación a la cuota hereditaria es el monto 

que le corresponde a un heredero dentro de una herencia. Está referida a la 

mitad de la cuota hereditaria. Si la cuota hereditaria es de cuarenta millones 

de bolívares, entonces la legítima será de veinte millones de bolívares. Este 

derecho no puede ser vulnerado, ni trastocado por el testador al momento de 

hacer su testamento en perjuicio del heredero.

PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE INVENTARIO. CASO DE ENAJENACIÓN 

DE BIENES INMUEBLES SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

Artículo 1.041 ejusdem.- El heredero queda privado del beneficio de 

inventario, si enajena los inmuebles de la herencia sin autorización judicial.
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PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE INVENTARIO. CASO DE ENAJENACIÓN 

DE BIENES MUEBLES SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL. LAPSOS

Artículo 1.042 ejusdem.- Queda privado igualmente del beneficio de 

inventario, si vende los bienes muebles de la herencia sin autorización 

judicial, antes de que hayan transcurrido dos años de la declaración de la 

aceptación bajo beneficio de inventario; después de este plazo, puede 

vender los bienes muebles sin ninguna formalidad.

TEMA IV

ACCIÓN DE SEPARACIÓN DE PATRIMONIO

Esta acción se intenta ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil donde 

se produjo la apertura de la sucesión.

OBJETO DE LA SEPARACIÓN DE PATRIMONIO

Artículo 1.049 del Código Civil de Venezuela.- Los acreedores de la herencia 

y los legatarios, pueden pedir la separación del patrimonio del de cujus y el 

del heredero, aun cuando tengan una garantía especial sobre los bienes de 

la herencia.

COMENTARIO. Los titulares de la acción de Separación de Patrimonios son 

los acreedores y los legatarios del de cujus (causante). Esta acción se utiliza 

para impedir que los bienes se confundan con los del heredero (en el caso 

de que el heredero tenga deudas que pueden ser cobrados con la herencia a 

la cual tiene derecho los acreedores y los legatarios del de cujus; entonces, 

solicitan la acción para impedir que los acreedores del heredero pueden 
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cobrarse de los bienes del de cujus cuando se produce la confusión entre los 

bienes del acreedor con los de su causante; en perjuicio de los acreedores 

del causante).

Artículo 1.050 ejusdem.- La separación tiene por objeto el pago, con el 

patrimonio del de cujus, a los acreedores y a los legatarios que la han pedido 

(los acreedores y los legatarios que no lo han pedido no tienen este 

privilegio), con preferencia a los acreedores del heredero.

COMENTARIO. Con la separación de patrimonios los acreedores del de 

cujus; buscan que se les pague de primero a ellos con relación a los demás.

Artículo 1.051 ejusdem.- Los acreedores y los legatarios que hayan 

aceptado al heredero por deudor, no tienen derecho a la separación.

COMENTARIO. Esto último depende de las circunstancias, ya que la 

aceptación del heredero por deudor elimina la posibilidad de intentar la 

acción con posterioridad.

Artículo 1.052 ejusdem.- El derecho a pedir la separación no puede 

ejercerse sino dentro del perentorio plazo de cuatro meses, a contar desde 

la apertura de la sucesión.

COMENTARIO. Este lapso de cuatro meses es un plazo de caducidad. El 

acreedor dispone de cuatro meses para ejercer el derecho de separación de 

patrimonios aun cuando el heredero haya aceptado o no la herencia.

Artículo 1.053 ejusdem.- La aceptación de la herencia a beneficio de 

inventario, no dispensa a los acreedores del de cujus y a los legatarios que 
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pretendan hacer uso del derecho de separación, de observar lo establecido 

en este parágrafo.

Artículo 1.057 ejusdem.- La separación de los patrimonios aprovecha 

únicamente a quienes la han pedido, y no modifica entre éstos, respecto de 

los bienes del de cujus, la condición jurídica originaria de los títulos 

respectivos, ni sus derechos de prelación.

COMENTARIO. En el caso del beneficio de inventario se aprovechan de la 

acción habiéndola solicitado uno sólo de los herederos, en este caso los 

beneficiarios serán quienes hayan solicitado el derecho de separación.

Artículo 1.058 ejusdem.- El heredero puede impedir o hacer cesar la 

separación, pagando a los acreedores y a los legatarios, o dando caución 

suficiente para el pago de aquellos cuyo derecho estuviere pendiente de 

alguna condición o de algún plazo (caso de una hipoteca), o fuere 

controvertido.

COMENTARIO. Cuando se hable de impedir (para que no se abra) o hacer 

cesar (suspender un procedimiento que se encuentra en curso), se refiere a 

que el heredero puede impedir la acción de separación de patrimonios 

pagando a los acreedores y legatarios.

Artículo 1.059 ejusdem.- Todas las disposiciones relativas a las hipotecas, 

son aplicables al vínculo que se deriva de la separación de los patrimonios, 

siempre que se haya verificado el registro legal sobre los inmuebles de la 

herencia.
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COMENTARIO. Las hipotecas se clasifican de primero, segundo o tercer 

grado; este grado es establecido por el orden de registro del documento de 

la hipoteca, de forma parecida sucede en la separación de patrimonios, es 

decir, el orden de cobro es establecido de acuerdo al tiempo en que los 

acreedores y legatarios han ejercido el derecho a la separación de 

patrimonios.

Generalmente se habla de representante como alguien que viene en el lugar 

de otro. En materia sucesoral esa figura jurídica es idéntica, en cualquier 

otra materia jurídica; esa persona puede ir a representar a otro en calidad de 

mandante o como apoderado, pero para resumir podemos decir que en 

materia sucesoral la representación significa: "Alguien que viene en lugar de 

otro que era a quien le correspondían los derechos sucesorales o una 

sucesión."

Artículo 814.- La representación tiene por efecto hacer entrar a los 

representantes en el lugar, en el grado y en los derechos del representado.

CONSECUENCIA Y EFECTO DE LA REPRESENTACIÓN. La 

representación tiene como efecto tres cosas distintas: "...hacer entrar al 

representante en el 1. LUGAR, 2. GRADO, 3. Y EN LOS DERECHOS, del 

REPRESENTADO, es decir, para estas tres circunstancias aparece un señor 

llamado REPRESENTANTE en el lugar, grado y derecho del representado. 

Esta viene a ser la consecuencia y efecto de la representación.

Artículo 815.- La representación en la línea recta descendente tiene efecto 

indefinidamente ( si un causante hubiese nacido en el año 1783, aún en el 
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día de hoy tendría descendencia, por esta razón se dice que es indefinido)y 

en todo caso, sea que los hijos del de cujus concurran con los descendientes 

de otro hijo premuerto (quiere decir que los hijos del de cujus concurren con 

sus sobrinos), sea que, habiendo muerto todos los hijos del de cujus antes 

que él, los descendientes de los hijos concurran a heredarlos; ya se 

encuentren entre sí en grados iguales (se refiere a la misma generación), ya 

en grados desiguales (si los hijos del de cujus mueren antes que él, 

entonces heredarán los nietos y/o bisnietos del de cujus, aun cuando estos 

son de diferentes generaciones), y aunque encontrándose en igualdad de 

grados, haya desigualdad de número de personas en cualquiera generación 

de dichos descendientes (independientemente del número de herederos, 

todos ellos concurren en búsqueda de un solo derecho).

Artículo 816.- Entre los ascendientes no hay representación: el más próximo 

excluye a los demás.

COMENTARIO. Al igual que una línea recta descendente, igualmente existe 

una línea ascendente. Cuando es la representación se hace de manera 

ascendente la no existe, es decir; si el causante tenía los padres vivos, 

entonces estos representarían al causante, no pueden ser los abuelos 

porque estos quedarían excluidos por sus propios hijos y/o padres del 

causante.

Artículo 817.- En la línea colateral (esto significa que el causante es un 

hermano sin descendencia) la representación se admite en favor de los hijos 
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de los hermanos y de las hermanas del de cujus, concurran o no con sus 

tíos.

REPRESENTACIÓN PROCEDE: EN LÍNEA DESCENDENTE Y 

COLATERAL

REPRESENTACIÓN NO PROCEDE: EN LÍNEA ASCENDENTE

Artículo 819.- En todos los casos en que se admite la representación, la 

división se hará por estirpes.

Si una estirpe ha producido más de una rama, la sub-división (se refiere a la 

división de los bienes de la herencia que le correspondan con base a la 

representación) se hace por estirpes también en cada rama; y entre los 

miembros de la misma rama, la división se hace por cabezas (es decir, 

cuando ya no quedan más estirpes o descendientes, entonces estaremos en 

presencia de las cabezas).

Artículo 820.- No se representa a las personas vivas (no se puede 

representar a una persona que se encuentra viva), excepto cuando se trata 

de personas ausentes o incapaces de suceder (indigno).

COMENTARIO. Contrario a lo que se piensa el menor es capaz para 

suceder. Que él no pueda por sí mismo buscar la herencia es otra cosa, 

porque para eso se le nombrará un curador.

EXCEPCIÓN. En este artículo se establecen las excepciones a la regla 

general sobre representación.
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Artículo 821.- Se puede representar a la persona cuya sucesión se ha 

renunciado.

COMENTARIO. Esto quiere decir que si una persona renuncia a su parte de 

la herencia, entonces los hijos de este último pueden representarlo y 

aceptarla ellos mismos. Este caso no puede ser encuadrado en las 

excepciones establecidas en el artículo anterior, porque la persona que 

renuncia a la herencia, tiene la potestad de revocar la renuncia con 

posterioridad.

LA COLACIÓN

La Colación es algo que se trae, es decir; que se saca de un lugar y se lleva 

a otro. En materia sucesoral es una figura jurídica poco relevante, ya que se 

dan pocos casos.

La Colación es el aporte a la masa hereditaria por parte de los herederos 

legitimarios obligados a ello, de los bienes, o de su valor, que recibieron en 

vida del causante, por donación u otro concepto lucrativo, para que 

aumentado de esta manera el caudal hereditario, se distribuya 

equitativamente entre los herederos.

La Colación aparece en el artículo 1083 del Código Civil de Venezuela.

Artículo 1.083.- El hijo o descendiente que entre en la sucesión, aunque sea 

a beneficio de inventario, junto con sus hermanos o hermanas, o los 

descendientes de unos u otras, deberá traer a colación todo cuanto haya 
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recibido del de cujus por donación, directa o indirectamente, excepto el caso 

en que el donante haya dispuesto otra cosa.

COMENTARIO. Un señor que tiene tres hijos, de buena voluntad le DONA a 

uno de los hijos un apartamento, posteriormente a la donación directa o 

indirecta, el padre fallece y los hermanos del donatario le solicitan a este que 

traslade de su dominio a la masa patrimonial del de cujus el apartamento en 

cuestión, de esta forma pueden tener acceso al derecho que les 

corresponde sobre ese apartamento, con excepción que se haya dispensado 

en el documento de donación que no estaba obligado a colacionar.

De acuerdo con el artículo anterior, la masa partible comprende no sólo los 

bienes del de cujus que están al momento de su muerte, sino también los 

bienes donados que revierten a la masa como consecuencia de la colación, 

es decir; con la colación de las donaciones viene a aumentarse la masa de 

bienes a partir, enriqueciéndose con las cosas que antes habían salido del 

patrimonio del de cujus o con su valor.

FUNDAMENTO DE LA COLACIÓN. Está en la presunta voluntad del de 

cujus, el cual al donar pretende de ordinario dar al futuro heredero un 

anticipo de lo que corresponde en la sucesión.

Artículo 1.084.- Aunque el hijo o descendiente haya sido dispensado de la 

obligación de traer a colación lo recibido, no podrá retener la donación sino 

hasta el monto de la cuota disponible (si el monto de la cuota hereditaria 

supera lo donado, entonces el donatario está en la obligación de devolver el 

exceso, ya que este está sujeto a colación). El exceso está sujeto a colación.
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ORDEN DE SUCEDER

¿EN QUE CONSISTE EL ORDEN DE SUCEDER?

Es un complejo sistema de concurrencia, ya que los familiares del de cujus

concurren en búsqueda de lo que llamamos patrimonio, y al cual se accede 

mediante la concurrencia para poder ser partícipes de lo que pueda 

corresponderle a cada uno de la masa hereditaria. Además de ser un 

complejo sistema de concurrencia, es un complejo sistema de exclusiones, 

esto quiere decir que no todos los que concurren van a recibir una cuota 

parte de la masa hereditaria ya que estos van a ser excluidos. En síntesis, el 

orden de suceder es un complejo sistema de concurrencia y de exclusiones, 

mediante el cual los parientes de la persona que ha fallecido, acceden de la 

masa patrimonial a fin de que esta sea dividida proporcionalmente entre los 

que realmente tienen derecho a la sucesión.

COMENTARIO. La palabra cónyuge quiere decir etimológica de dos 

personas con yugo, esto es conocido como parentesco por afinidad.

PRIMER GRUPO: PARIENTES CONSANGUÍNEOS DEL CAUSANTE

HIJOS

1 A. En primer lugar, los hijos nunca son excluidos de la sucesión (cuando 

existe una sucesión de persona que tuvo hijos, éstos jamás podrán ser 

excluidos de la misma por nadie, ya que tienen todos los derechos 

hereditarios habidos).
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2 A. Ellos excluyen a todos los herederos, excepto al cónyuge (su sola 

presencia en la sucesión es para excluir a todas las demás personas que 

pudiesen tener algún derecho, con excepción del cónyuge).

3 A. Cuando concurren a la herencia lo hacen en pie de igualdad (en el caso 

de que sean cinco hermanos, y la masa de la herencia estuviese compuesta 

por veinte millones de bolívares, pues a cada uno de los hijos les 

corresponderá cuatro millones, independientemente del grado de instrucción 

de cada uno de los hijos cosa que en la realidad natural no se perfecciona 

este "deber ser").

4 A. Cuando concurren con el cónyuge a la herencia a éste le corresponde 

una cuota igual a la de un hijo (cuando en una comunidad conyugal no se 

establecieren capitulaciones matrimoniales en el caso del fallecimiento de 

uno de los cónyuges; al superviviente le corresponde el 50 % de la 

comunidad conyugal mas una cuota parte equivalente a la que le 

corresponda a cada uno de los hijos que tuvo con el causante).

5 A. En el caso de la partición de la herencia, la división de la misma se hace 

por cabezas (en el caso de que existan tres hijos, entonces la cuota parte 

que le corresponda a uno de los herederos debe ser dividida en partes 

iguales entre los herederos de éste).

6 A. Los descendientes más próximos al causante excluyen a los más 

lejanos (caso de repudiación de la herencia, la declaración de ausencia o 

indignidad).

PADRES
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1 B. Son excluidos por los hijos (los padres se encuentran presentes en la 

herencia cuando en la misma no existen hijos o que habiéndolos estos 

renuncien a la herencia).

2 B. Ellos excluyen a los hermanos y a otros parientes colaterales (sobrinos) 

del causante (los padres del causante excluyen a los hermanos y a otros 

parientes).

3 B. Pueden concurrir con el cónyuge en la sucesión (con el único que 

pueden concurrir es con el cónyuge, claro está; si éste existe).

4 B. Cuando concurren con el cónyuge, les corresponde el 50 % de la 

herencia.

5 B. Los ascendientes más próximos al causante excluyen a los más lejanos.

6 B. La división de la cuota que les corresponde a ellos, se hará por mitad.

HERMANOS

1 C. Son excluidos por los hijos y por los padres del causante (la sola 

presencia de los hermanos indica la inexistencia de padres e hijos del 

causante).

2 C. Pueden concurrir con el cónyuge a la herencia.

3 C. Ellos excluyen a los demás parientes colaterales del causante.

4 C. Cuando concurren con el cónyuge le corresponde el 50 % de la 

herencia.
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5 C. Su concurrencia es en pie de igualdad.

OTROS PARIENTES COLATERALES

1 D. Son excluidos por todas las categorías de herederos.

2 D. Ellos no excluyen a nadie.

3 D. La división de la herencia entre ellos es por partes iguales.

SEGUNDO GRUPO: PARIENTES AFINES DEL CAUSANTE

EL CÓNYUGE

A 1. Jamás puede ser excluido por nadie de la herencia.

A 2. Él excluye a todos, menos a los hijos.

A 3. En ausencia de los hijos puede concurrir con los padres del causante, y 

en defecto de estos; con los hermanos.

A 4. En la repartición le toca cuotas iguales que a los hijos.

TERCER GRUPO: LOS HIJOS ADOPTIVOS

HIJOS ADOPTIVOS (VER L.O.P.N.A.)

Los hijos adoptivos tienen igual trato que los hijos verdaderos que tenga el 

causante.

CUARTO GRUPO: EL ESTADO

Cuando una persona no tiene ningún tipo de heredero, estos pasan al 

Estado. Esto no quiere decir que el Estado sea heredero, sino que éste va a 
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quedar con los bienes en el caso de que no existan personas que tengan 

derechos sobre la herencia o hayan renunciado a la misma.

HERENCIA YACENTE Y HERENCIA VACANTE

Artículo 1.060 del Código Civil de Venezuela.- Cuando se ignora quién es el 

heredero, o cuando han renunciado los herederos testamentarios o ab-

intestato, la herencia se reputa yacente y se proveerá a la conservación y 

administración de los bienes hereditarios por medio de un curador.

Artículo 1.061 ejusdem.- El Juez de Primera Instancia con jurisdicción en el 

lugar donde se haya abierto la sucesión, nombrará el curador, a petición de 

persona interesada o de oficio.

Artículo 1.062 ejusdem.- El curador está obligado a hacer formar el 

inventario de la herencia, a ejercer y hacer valer los derechos de ésta, a 

seguir los juicios que se le promuevan, a administrarla, a depositar en un 

instituto bancario el dinero que se encuentre en la herencia y el que perciba 

de la venta de los muebles y, de los inmuebles, y, por último, a rendir cuenta 

de su administración.

El curador nombrado deberá dar caución por la cantidad que fije el Tribunal, 

sin lo cual no podrá entrar en el ejercicio de sus funciones.

Si la caución dada no hubiere sido suficiente a cubrir las resultas de la 

curatela, el Juez será responsable de los daños y perjuicios sobrevenidos a 

los interesados.
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Artículo 1.063 ejusdem.- Las disposiciones del parágrafo 3º de esta Sección 

sobre inventario, sobre la manera de administrar la herencia y rendición de 

cuentas por parte del heredero beneficiario, son comunes a los curadores de 

las herencias yacentes.

Artículo 1.064 ejusdem.- El Juez deberá emplazar por edicto y por la 

imprenta si fuere posible, a los que se crean con derecho a la herencia, para 

que comparezcan a deducirlo.

Artículo 1.065 ejusdem.- Pasado un año después de fijados los edictos a 

que se refiere el artículo anterior, sin haberse presentado nadie reclamando 

fundadamente derecho a la herencia reputada yacente, el Juez que haya 

intervenido en las diligencias de su administración provisional, declarará 

vacante la herencia, y pondrá en posesión de ella al empleado fiscal 

respectivo, previo inventario y avalúo que se hará de acuerdo con el curador.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL ORDEN DE SUCEDER

Sección III

Del Orden de Suceder

Artículo 822 del Código Civil de Venezuela.- Al padre, a la madre y a todo 

ascendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté 

legalmente comprobada (esto último es muy importante, ya que si no se 

demuestra la filiación no puede heredar).

Artículo 823 ejusdem.- El matrimonio crea derechos sucesorios para el 

cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con 
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la separación de cuerpos y de bienes sea por mutuo consentimiento, sea 

contenciosa, salvo prueba, en ambos casos, de reconciliación (después de 

divorciado(a) no puede ser heredero de quién en vida era su cónyuge).

Artículo 824 ejusdem.- El viudo o la viuda concurre con los descendientes 

cuya filiación esté legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de 

un hijo.

Artículo 825 ejusdem.- La herencia de toda persona que falleciere sin dejar 

hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, se defiere 

conforme a las siguientes reglas:

Habiendo ascendientes y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a 

aquellos y a éste la otra mitad. No habiendo cónyuge la herencia 

corresponde íntegramente a los ascendientes.

A falta de ascendientes, corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la 

otra mitad a los hermanos y por derecho de representación a los sobrinos.

A falta de estos hermanos y sobrinos, la herencia corresponde íntegramente 

al cónyuge y si faltare éste corresponde a los hermanos y sobrinos 

expresados.

A falta de cónyuge, ascendientes, hermanos y sobrinos, sucederán al de 

cujus sus otros colaterales consanguíneos.

Artículo 826 ejusdem.- Una vez que haya sido establecida su filiación, el hijo 

nacido y concebido fuera del matrimonio tiene, en la sucesión del padre y de 
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la madre, en la de los ascendientes, y demás parientes de éstos, los mismos 

derechos que el hijo nacido o concebido durante el matrimonio.

Artículo 827 ejusdem.- Salvo lo previsto en el artículo 219, el padre y la 

madre, sus ascendientes y demás parientes del hijo nacido y concebido 

fuera del matrimonio, tienen en la sucesión de este último y en la de sus 

descendientes, los mismos derechos que la Ley atribuye al hijo nacido o 

concebido durante el matrimonio.

Artículo 828 ejusdem.- Cuando concurran hermanos de doble conjunción, 

aun cuando hayan sido concebidos y nacidos fuera del matrimonio, con 

hermanos de simple conjunción, a estos últimos les corresponderá una cuota 

igual a la mitad de lo que a cada uno de aquéllos corresponda.

Artículo 829 ejusdem.- Los hijos adoptivos en adopción simple tienen, en la 

herencia del adoptante o adoptantes, los mismos derechos que los otros 

hijos.

Artículo 830 ejusdem.- Cuando los llamados a suceder son los colaterales 

distintos a los hermanos y sobrinos, sucederán al de cujus según las reglas 

siguientes:

1º El o los colaterales del grado más próximo excluyen siempre a los demás.

2º Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del 

sexto grado (en el caso de que el heredero sea un sobrino éste puede 

acceder a la herencia hasta el sexto grado).
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Artículo 831 ejusdem.- Los colaterales de simple conjunción gozan de los 

mismos derechos que los colaterales de doble conjunción.

Artículo 832 ejusdem.- A falta de todos los herederos ab-intestato 

designados en los artículos precedentes, los bienes del de cujus pasan al 

patrimonio de la Nación, previo el pago de las obligaciones insolutas.

LEGISLACION URUGUAYA

El Código Civil Uruguayo en su Cuarto Libro se refiere a la Sucesión, así el 

artículo 3262 dice: Las personas a las cuales se transmitan los derechos de 

otras personas, de tal manera que en adelante puedan ejercerlos en su 

propio nombre, se llaman sucesores. Ellas tienen ese carácter, o por la ley, o 

por voluntad del individuo en cuyos derechos suceden.

El artículo 3279 dice que la sucesión es la transmisión de los derechos 

activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la 

persona sobreviviente, a la cual la ley o el testador llaman para recibirla.

Fundamento.

Las relaciones jurídicas solo subsisten entre sujetos y por ello el 

fallecimiento de una personanos pone frente a la cuestión de subsistencia o 

insubsistencia de las relaciones jurídicas que tenían como sujeto al extinto. 

Si ellas subsisten, ha de ser en cabeza de otro sujeto. Si no subsisten, han 

de regularse de cierto modo las consecuencias de su caducidad. Esta 

subsistencia encuentra su razón de ser en el orden jurídico.



108

El fundamento primero, es la protección de la familia, y no la voluntad de 

quien dispone de sus bienes.

El límite lo constituyen los herederos forzosos: descendientes, ascendientes 

y cónyuges, lo que comúnmente se llama, desde el Derecho Romano, La 

legítima.

Clases.

Resulta entonces que tenemos dos acepciones de la palabra sucesión en 

sentido jurídico:

1. Limitada a las transmisiones por causa de muerte.

2. Otra más amplia, comprensiva no sólo de estas transmisiones sino de las 

que tiene lugar entre vivas.

Es a las sucesiones en sentido lato que se refiere el Título Preliminar del 

Libro Cuarto; él encierra disposiciones de carácter general, aplicables, en 

consecuencia, también a las sucesiones mortis causa.

La sucesión universal y la sucesión singular. La universalidad patrimonial.

El artículo 3263 define dos sucesiones: la universal y la singular.

El sucesor universal, es aquel a quien pasa todo, o una parte alícuota del 

patrimonio de otra persona. Sucesor singular, es aquel al cual se transmite 

un objeto particular que sale de los bienes de otra persona.

Sucesión en la persona y sucesión en los bienes.
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¿El sucesor continúa la persona del causante o simplemente lo sucede en 

los bienes? Se ha debatido largamente. Históricamente se ha aceptado la 

sucesión en la persona. La idea de la continuación de la persona tiene su 

origen en el derecho romano primitivo, y tenía ante todo un fundamento 

religioso. Muerta una persona, era indispensable que alguien ocupara su 

lugar. Eran indispensables que alguien ocupara su lugar en la jefatura de la 

familia. El heredero era el continuador del páter. Con leyes se procuró 

atenuar las consecuencias patrimoniales de un sistema en cuyo origen la 

transmisión del patrimonio no era sino un efecto de carácter secundario.

El concepto germano de la transmisión hereditario era muy distinto. Cuando 

un varón jefe de familia fallecía, lo sucedía el varón de mayor edad. La 

asamblea de la tribu le entregaba los bienes, el heredero pagaba entonces 

todas las deudas y se quedaba con el remanente. No había confusión de 

patrimonios, ni las deudas del difunto pesaban sobre los bienes del 

heredero. Sin embargo este sistema no prevaleció sino el romano.

El sistema romano adquirió un insospechado impulso con el aporte de Aubry 

y Rau, cuyas ideas tienen particular importancia para nosotros por su 

decisiva influencia sobre el sistema del Código. Para estos autores el 

patrimonio es un atributo, una emancipación de la personalidad; se trata de 

una universalidad de derecho independiente de los elementos concretos que 

lo integran. No se concibe, por tanto, persona sin patrimonio, ni éste es 

susceptible de alienación total o parcial. Por último, es único e indivisible. 

Siendo el patrimonio una emancipación de la personalidad, siendo 

indisoluble e incesible, no puede concebirse su transmisión a los herederos 
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sino mediante la ficción de que éstos continúan la persona del muerto. El 

sistema romano viene así a dar explicación satisfactoria de la transmisión de 

los derechos y deudas.

La idea de la continuación de la persona es ante todo una ficción. Y a las 

contradicción de este sistema, se suman las injusticias, como la 

responsabilidad ultra vires, que debió dar lugar al beneficio de inventario. 

Mantener el principio de la sucesión en la persona resulta un anacronismo 

inadmisible.

La realidad jurídica de nuestros días, es que el heredero sucede al causante 

únicamente en los bienes. Es verdad que también deberá pagar las deudas,

en tanto los bienes alcancen a cubrirlas, pero no por ello se debe recurrir a la 

ficción de la continuación en la persona. En el sistema de la sucesión en los 

bienes, el heredero no ocupa el lugar del difunto. Es un liquidador del 

patrimonio de éste: paga sus deudas con los bienes que recibe, realizando el 

activo; el saldo se divide entre los coherederos.

Sistema del Código.

El art. 2312  define el patrimonio con un criterio realista como el conjunto de 

los bienes de una persona, al tratar las sucesiones cae definitivamente bajo 

la influencia de Aubry y Rau y sigue su teoría en todas sus consecuencias. 

En el artículo 3281 dice que la a título universal es la que tiene por objeto un 

todo ideal, sin consideración a su contenido especial, ni a los objetos de 

esos derechos. En el artículo 3417, establece el sistema de la continuación 

en la persona: El heredero que ha entrado en posesión de la herencia 
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continúa la persona del difunto, y es propietario, acreedor o deudor de todo 

lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor, con excepción de 

aquellos derechos que no son transmisible por sucesión.

De todo ello resulta naturalmente la confusión del patrimonio del heredero 

con el del causante, que consagra el 3342; la responsabilidad ultra vires del 

3334; que el heredero continúa la posesión que tenía el difunto en el mismo 

carácter que éste la detentaba y con prescindencia de su buena o mala fe 

personal.

Sin embargo este sistema ha experimentado una importantísima reforma con 

el nuevo artículo 3363 (17.711). Hoy la herencia se presume aceptada con 

beneficio de inventario, de tal modo que la confusión de patrimonios del 

causante y el heredero ya no se produce automáticamente en el momento 

de la muerte del causante. Para que ello ocurra, es necesario que el 

heredero haya incurrido en alguno de los actos que le están prohibidos bajo 

sanción de la pérdida de aquel beneficio.

Contenido de la sucesión. Transmisibilidad sucesoria.

No todo el vasto complejo de derechos de que una persona es titular, pasa a 

sus herederos con la muerte. Muchos son los que se extinguen con ella. 

Nuestro CCU los llama derechos u obligaciones inherentes a la persona.

Como regla general, puede afirmarse que los derechos patrimoniales se 

transmiten a los herederos y que, por el contrario, los extrapatrimoniales se 

extinguen con la muerte. Estas reglas, sin embargo, no son absolutas y 

admiten numerosas excepciones.
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Derechos extrapatrimoniales:

1. Los llamados derechos de la personalidad, a la vida, al honor, a la 

libertad, etc.

2. Los derechos de familia y las consiguientes obligaciones, tales como los 

que nacen del patrimonio, de la patria potestad, tutela, curatela, etc.

3. Los derechos políticos, ni el domicilio, ni el nombre (la transmisión de 

padres a hijos no se transmite mortis causa).

Derechos patrimoniales.

En principio todos los derechos y obligaciones de carácter patrimonial se 

transmiten mortis causa. La intransmisibilidad debe fundarse en una 

disposición legal, en la voluntad de las partes o en la naturaleza misma del 

derecho.

Art.3279.- La sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos 

que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que 

sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El llamado a 

recibir la sucesión se llama heredero en este Código.

La transmisión que se origina con la muerte no es la transmisión de todos los 

derechos del difunto, ni siquiera de los que componen íntegramente su 

patrimonio, ya que éste cuenta en su seno derechos y obligaciones de 

carácter intransmisible como son los usufructos, las rentas vitalicias, las 

obligaciones intuito personae.
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La sucesión comprende solamente los derechos que pueden transmitirse, y 

estos derechos, formando una universalidad – la herencia – se transmiten en 

sucesión universal a los herederos del difunto. Algunos derechos pueden 

quedar excluidos de esa universalidad por voluntad del difunto, y se 

transmiten en sucesión particular formando el objeto de los legados.

Las sucesiones mortis causa no sólo pueden dividirse en universales y 

particulares, sino que son susceptibles de otra clasificación: legítimas y 

testamentarias. En las primeras, el llamado a las personas que han de 

recogerlas proviene de la ley. En las segundas, de la voluntad del difunto 

manifestada en un testamento válido. Estas calidades no son incompatibles 

en nuestro derecho. Puede también deferirse la herencia de una persona, 

por voluntad del hombre en una parte, y en otra por disposición de la ley.

La ley interviene en esta materia en dos formas: en forma imperativa, 

confiriendo a ciertas personas la calidad de herederos forzosos (estas 

normas prevalecerían sobre cualquier disposición en contrario del eventual 

causante, por lo que si hace testamento, deberá respetarlas), y en forma 

supletoria, cuando no habiendo herederos forzosos – existe amplia facultad 

de disposición – el causante no ha fijado destino a sus bienes o sólo lo ha 

hecho en forma parcial.

Cuando una persona muere sin hacer testamento su sucesión se llama 

intestada o ab intestato, es decir, sin testamento.

En la sucesión a título singular, lo que se transmite es uno o varios derechos 

determinados, mientras que en la sucesión a título universal, la transmisión 
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tiene por objeto un todo ideal, sin consideración a su contenido especial, ni a 

los objetos de esos derechos (3281). Cuando se transmite un patrimonio se 

transmite universalmente.

Hasta el año 1976, existió en nuestro país un impuesto a la transmisión 

hereditaria gratuita, y cada tanto vuelven a aparecer proyectos similares. 

Pero en rigor quienes heredan lo hacen gratuitamente. Se discute y se 

seguirá discutiendo si es justo o no.

La transmisión hereditaria se produce en el instante de la muerte del autor 

de la sucesión.

Apertura de la sucesión. Momento en que se opera. Muerte presunta. Caso 

de conmoriencia.

Como el artículo 3282 lo establece, la sucesión o el derecho hereditario, se 

abre tanto en las sucesiones legítimas como en las testamentarias, desde la 

muerte del autor de la sucesión, o por la presunción de muerte en los casos 

prescriptos por la ley, y como el artículo 3420 agrega que, el heredero, 

aunque fuera incapaz, o ignorase que la herencia se le ha deferido, es sin 

embargo propietario de ella desde la muerte del autor de la sucesión.

La muerte del causante, la apertura de su sucesión y la transmisión de los 

bienes a sus sucesores son hechos simultáneos.

El heredero que sobrevive un solo instante al difunto, transmite la herencia a 

sus propios herederos. En nuestra legislación, el heredero, continuador de la 

persona del difunto, ocupa el lugar de éste en el preciso momento del 
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deceso, de lo que resulta que la transmisión no priva al patrimonio de titular, 

ni un solo instante.

Importancia que presenta el momento del deceso del causante (con relación 

a diferentes cuestiones):

1. Existencia del sucesor en dicho momento: es indispensable que el 

sucesor sobreviva al causante, aunque fuera un solo instante, pues de lo 

contrario no alcanzaría a ser sucesor.

2. Transmisión de la propiedad de la herencia al heredero que se verifica en 

ese mismo instante.

3. En el caso de haber más de un heredero, se origina el estado de 

indivisión: los bienes indivisibles pasan a pertenecer pro indiviso a todos los 

herederos. Simultáneamente se produce la división automática de los 

créditos y deudas divisibles.

Caso de conmoriencia.

De acuerdo al art. 109 cuando dos o más personas hubiesen fallecido en un 

desastre común o en cualquier otra circunstancia, de modo que no se puede 

saber quién de ellas falleció primero, se presume que fallecieron todas al 

mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión de derechos entre ella.

Ausencia con presunción de fallecimiento.

La transmisión hereditaria se opera el día presuntivo del fallecimiento. 

Cuando fuera posible la sentencia deberá determinar hasta la hora 
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presuntiva de su muerte, lo que puede tener importancia debido al carácter 

instantáneo de la transmisión hereditaria.

Efectos.

1. La transmisión se opera aun ignorándolo el heredero o aunque fuera 

incapaz.

2. El heredero que sobrevive un solo instante al difunto transmite la herencia 

a sus propios herederos, que pueden aceptarla o rechazarla.

3. Desde el momento del fallecimiento se forma la comunidad hereditaria, si 

hay más de un heredero; todos tienen los derechos del causante, en cuanto 

a la propiedad y posesión de los bienes; sólo con la partición cesará este 

estado análogo al condominio.

4. La competencia se rige por el domicilio que tenía el difunto al tiempo de su 

fallecimiento, y la capacidad para sucederlo por la ley del domicilio de la 

persona, también al momento de su muerte.

Ley aplicable. Unidad y pluralidad. Sistema del CCU. Tratado de 

Montevideo.

Ley que rige el derecho de las sucesiones.

Es una de las cuestiones más debatidas en materia de conflicto de leyes. 

Estrictamente, es una cuestión del DIPR.

Existen dos posturas encontradas: la que propugna que el derecho de las 

sucesiones debe estar regido por una sola ley (la del domicilio o la de la 
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nacionalidad del causante), y la que sostiene que debe aplicarse la ley del 

país en que están situados los bienes, lo que implica la aplicación de varias 

leyes en el caso de que los bienes estén situados en distintos países.

El primer sistema, llamado de unidad de las sucesiones se apoya que lo que 

se transmite es el patrimonio en una sucesión, es decir un todo ideal de 

contenido indeterminado; en que el fundamento es la voluntad del causante, 

que a veces se manifiesta expresamente o otras de manera tácita; en 

cuestiones de economía procesal.

Los sostenedores del sistema de pluralidad arguyen a su favor: a) la 

concepción del patrimonio como entidad ideal está desprestigiada, y 

perimida en el derecho moderno; la idea de sucesión en la persona se ha 

reemplazado por la de sucesión en los bienes, por lo que se debe aplicar a 

éstos la ley del lugar en que están situados; b) es inexacta la postura que 

acepta una voluntad presunta del testador; c) toda ley de sucesión es una 

ley política que interesa al orden público nacional, por lo que debe aplicarse 

ley nacional; d) el derecho del Fisco se basa en el dominio eminente del 

Estado; e) no se puede aceptar la aplicación de ley extranjera a todo lo que 

atañe al régimen inmobiliario nacional.

Este sistema del Código es confuso. El principio de la unidad ha sido 

consagrado por el art. 3283, que establece que el derecho de sucesión al 

patrimonio del difunto es regido por el derecho local del domicilio que el 

difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros. Pero 
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por otra parte, los arts. 10, 11 y las notas al 3283 y 3598 contradicen de

manera notable la regla.

Para los algunos el Código ha establecido el sistema de unidad de sucesión, 

sin otra excepción que el art. 3470.

Para otros, y para la jurisprudencia, el art. 3283 establece el principio 

general de la unidad sobre la base de la ley del domicilio del causante, que, 

sin embargo, está sujeto a distintas excepciones que cubren casi 

completamente las reglas (inmuebles, muebles con situación permanente, la 

legítima, etc.).

La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del lugar del 

último domicilio del causante. La ley que rige la transmisión es la ley local de 

ese mismo domicilio.

Art.3283.- El derecho de sucesión al patrimonio del difunto, es regido por el 

derecho local del domicilio que el difunto tenía a su muerte, sean los 

sucesores nacionales o extranjeros.

En el caso de sucesiones testamentarias, el contenido del testamento, su 

validez o invalidez legal, se juzga según la ley en vigor en el domicilio del 

testador al tiempo de su muerte.

Esta disposición es absolutamente acertada porque el causante desde allí 

dirigía sus negocios y administraba los bienes situados en diferentes 

localidades.
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Existen diferencias en el tratamiento de este tema desde las ópticas del 

Derecho Civil y del Derecho Internacional Privado.

Art.3470.- En el caso de división de una misma sucesión entre herederos 

extranjeros y uruguayos, o extranjeros domiciliados en el Estado, estos 

últimos tomarán de los bienes situados en la República, una porción igual al 

valor de los bienes situados en país extranjero de que ellos fuesen excluidos 

por cualquier título que sea, en virtud de leyes o costumbres locales.

El Tratado de Montevideo 1889 - 1940.

El Tratado de 1889 (Argentina, Uruguay, Bolivia, y Paraguay) estableció el 

sistema de pluralidad de sucesiones.

La ley de situación de los bienes rige la capacidad para testar, la de los 

herederos y la de los legatarios; la validez y efectos del testamento, los 

títulos y derechos hereditarios de los parientes y del cónyuge supérstite, la 

existencia y proporción de las legítimas, la existencia y monto de los bienes 

reservables, y en suma, todo lo referente a la sucesión legítima o 

testamentaria, inclusive la forma del testamento, si bien se reconoce validez 

a los que fueran otorgados por acto público en cualquiera de los Estados 

contratantes.

En el Tratado de 1940 se introdujeron muy ligeras modificaciones e este 

régimen rigurosamente pluralista: se dispuso que la capacidad para testar se 

rige por la ley del domicilio del causante y no por la de la situación de los 

bienes, y que las formas de los testamentos se rigen por la ley del lugar de 

su otorgamiento.
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Competencia. Juicio sucesorio y fuero de atracción.

Según el art. 3284 es competente para entender en la sucesión del 

causante, el juez de su último domicilio. Es ocioso destacar las ventajas de 

este precepto.

Esta norma es de orden público: la jurisdicción no puede ser prorrogada ni 

aun con la conformidad de todos los interesados. Se ha admitido que, 

fallecido un heredero durante el trámite de la sucesión y antes de la 

partición, su juicio sucesorio puede tramitar ante el juez que entiende en el 

primero; razones de economía procesal imponen esta solución en las 

llamadas sucesiones vinculadas.

Art.3284.- La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del 

lugar del último domicilio del difunto. Ante los jueces de ese lugar deben 

entablarse:

1 - Las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición 

inclusive, cuando son interpuestas por algunos de los sucesores universales 

contra sus coherederos;

2 - Las demandas relativas a las garantías de los lotes entre los copartícipes, 

y las que tiendan a la reforma o nulidad de la partición;

3 - Las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, 

aunque sean a título particular, como sobre la entrega de los legados;

4 - Las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la 

división de la herencia.
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Excepciones: artículos 10 y 11 del Código Civil.

Se ha dicho que la regla de la unidad de las sucesiones, sufre importantes 

limitaciones. Por lo tanto, si falleciera una persona domiciliada en el 

extranjero y hubiera bienes en territorio de la República, sujetos a la ley 

nacional, debe abrirse la sucesión en nuestro país. En la imposibilidad de 

aplicar la regla del art. 3284, se ha decidido que es competente el juez del 

lugar en donde están situados los bienes, si los hay en varias jurisdicciones, 

es competente el correspondiente a cualquiera de ellas, no necesariamente 

donde se hallan los de mayor valor, porque tanta consideración merecen 

unos bienes como los otros.

El caso del heredero único.

Dispone el art.3285.- Si el difunto no hubiere dejado más que un solo 

heredero, las acciones deben dirigirse ante el juez del domicilio de este 

heredero, después que hubiere aceptado la herencia.

El fuero de atracción.

El juicio sucesorio ejerce fuero de atracción, lo que importa decir que ante el 

juez que en él entienda habrá de substanciarse una serie de juicios 

vinculados a él y que son los que artículo 3284 enumera. Los juicios que 

tienen fuero de atracción reciben el nombre de universales.

En nuestra legislación sólo hay dos: el sucesorio y el del concurso o quiebra.

Mediante el camino del fuero de atracción se obtiene la unidad procesal, lo 

que representa muchas ventajas: al centralizarse ante un magistrado único 
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todo lo concerniente a la sucesión no sólo se obtiene la liquidación por junto 

de la misma sino que se posibilita una fácil información del estado de la 

herencia, lo que será de suma conveniencia para los herederos y los 

acreedores de la sucesión. Esta conveniencia se pone especialmente de 

manifiesto cuando se llega a la distribución de los bienes, y en materia 

testamentaria por ser una sola la interpretación del testamento.

El fuero de atracción funciona pasivamente; solo atrae acciones personales. 

Se abre desde la muerte del causante. Muerte y transmisión hereditaria se 

producen a la vez.

Acciones atraídas por el sucesorio:

1. Las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición 

inclusive, cuando son interpuestas por algunos de los sucesores universales, 

contra sus coherederos.

2. Las demandas relativas a las garantías de los lotes entre copartícipes, y 

las que atiendan a la reforma o nulidad de la partición.

3. Las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, 

aunque sean a título particular, como sobre la entrega de los legados.

4. Las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la 

división de la herencia.

El fuero de atracción sólo funciona pasivamente, significa que cuando la 

sucesión es demandada. Cuando es parte, cuando los herederos ejercen las 

acciones que la actora se aplican las reglas generales de la competencia. En 
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este caso, en efecto, no se justificaría sacar a los demandados de sus 

jueces naturales.

El fuero de atracción es de orden público.

Como hemos dicho, el fuero de atracción es de orden público. La 

consecuencia es doble: los jueces ante quienes no tramita el sucesorio 

deben declararse incompetentes de oficio en las acciones comprendidas en 

la enumeración del artículo 3284; y remitir los juicios en trámite para ser 

acumulados con aquél; y queda sin efecto la prórroga de jurisdicción 

resultante de la constitución de domicilios en los contratos suscritos por el 

causante.

En principio la atracción del sucesorio perdura hasta el momento de la 

partición.

Aceptación beneficiaria: se trata de la aceptación con beneficio de inventario 

que determinará que los herederos no van a responder con sus bienes, sino 

solamente con lo que reciban en la sucesión.

ANALISIS

Como podemos ver la legislación argentina, venezolana y uruguaya, 

coinciden plenamente en el principio de aplicación de las normas de la 

jurisdicción y la competencia; pues determinan que la jurisdicción sobre la 

sucesión corresponde a los jueces del lugar del último domicilio del difunto. 

Ante los jueces de ese lugar deben entablarse todas las acciones vinculadas 
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con la sucesión, asimismo coinciden en determinar que es competente para 

entender en la sucesión del causante, el juez de su último domicilio.

Por lo tanto la jurisdicción no puede ser prorrogada ni aun con la 

conformidad de todos los interesados. Se ha admitido que, fallecido un 

heredero durante el trámite de la sucesión y antes de la partición, su juicio 

sucesorio puede tramitar ante el juez que entiende en el primero; razones de 

economía procesal imponen esta solución en las llamadas sucesiones 

vinculadas.

Por consiguiente podemos determinar que en la norma contenida en nuestra 

legislación procesal, en el artículo  629 existe la violación de las normas de 

la jurisdicción y la competencia, puesto que se extrae al demandado de su 

juez competente, cuando se dispone que se procederá a formar inventario a 

solicitud de cualquier persona que tenga o presuma tener derecho en los 

bienes, puede también formarse de oficio, cuando una persona hubiera 

muerto sin dejar herederos en el lugar en el que falleció, o cuando tuviere 

herederos pero estos sean incapaces y no tuvieren representante legal, 

puesto que en el mayor número de casos una persona no fallece en el lugar 

de su domicilio, ya que por múltiples razones ya sean laborales u otras se 

encuentran radicados en otro lugar distinto a su domicilio cuando acontece el 

hecho trágico de la muerte, por lo que al aplicar la norma antes invocada, 

implica extraer de la esfera jurisdiccional a los herederos, en clara violación 

del principio de económica procesal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Métodos

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, apliqué el método 

científico, que me permitió contar con elementos confiables para aportar con 

datos de interés y fundamentados, tanto en la elaboración de criterios como 

en la propuesta de reforma que planteo. De igual manera apliqué los 

métodos inductivo, deductivo, el analítico sintético que me permitieron 

formular criterios en base a información obtenida de la revisión literaria y la 

investigación de campo; datos que fueron sistematizados para el análisis 

pertinente.

5.2. Procedimientos y Técnicas

La investigación fue de tipo bibliográfico, documental y de campo. Apliqué 

como técnicas de investigación las siguientes: la observación, que a lo largo 

del proceso investigativo constituyó una técnica que posibilitó el 

acercamiento directo al problema investigado, tomando contacto con los 

protagonistas del mismo; se elaboraron fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas, fichas de transcripción, documentales, mediante las cuales 

recolecté los elementos teórico doctrinarios que permitieron ilustrarme 

respecto a la temática planteada. Se aplicaron treinta encuestas a 

profesionales del derecho en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca, así 

como también realicé cinco entrevistas a cinco jueces de la Corte Provincial 

de Justicia del Azuay.

Los datos recopilados fueron ordenados sistemáticamente para el análisis 

pertinente que en el próximo punto detallaré.
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS

1. Considera usted de  acuerdo  a las reglas de la Jurisdicción en 

materia civil, todas las personas tenemos derecho  para ejercitar 

nuestras reclamaciones judiciales ante los jueces legalmente 

establecidos del lugar de residencia habitual?

CUADRO Nº 1

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 19 63,33

NO 11 36,67
TOTAL 30 100,00

                                Fuente: Encuestados
                                        Investigador: Mónica Juárez Segarra

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la primera pregunta, de los 30 

encuestados, 19 que equivale a 63,33% coinciden en afirmar  que de 

acuerdo a las reglas de la Jurisdicción en materia civil, todas las 

63%

37%

Gráfico Nº 1
SI NO
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personas tenemos derecho para ejercitar nuestras reclamaciones 

judiciales ante los jueces legalmente establecidos del lugar de su 

residencia habitual; mientras que 11 que representan el 36,67% 

manifiestan que no, puesto que existen reglas que permiten que se 

realicen las reclamaciones legales ante un juez distinto al del lugar de la 

residencia del actor.

Análisis

Al observar la respuesta a esta pregunta, podemos determinar 

claramente que el 63,33% coinciden en afirmar que resulta fundamental 

que se respete las reglas de la jurisdicción, a efecto de que las personas 

puedan ejercer sus acciones legales ante el juez de su domicilio o 

residencia habitual.

2. Siendo la competencia  aquella facultad que les ha sido conferida  a 

los jueces  para poder resolver ciertos asuntos  en razón de la 

materia, de las personas y los grados, considera usted que una 

persona pueda ser extraído de su Juez natural por mandato legal?

CUADRO Nº 2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 4 13,33

NO 26 86,67
TOTAL 30 100,00
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                                      Fuente: Encuestados
                                              Investigador: Mónica Juárez Segarra

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la segunda pregunta, de los 30 

encuestados, 26 que equivale a 86,67% manifiestan que NO, que las 

personas tenemos derecho a ser demandados ante nuestro juez natural, 

que equivale al de su domicilio; mientras que 4 que representan el 

13,33% manifiestan que SI, puesto que existen reglas que permiten que 

se pueda demandar a una persona en un lugar al de su domicilio.

Análisis

Al observar la respuesta a esta pregunta, podemos determinar 

claramente que el 86,67% coinciden en afirmar que resulta fundamental

que las reglas de la competencia sean vinculantes, a efecto de que las 

personas puedan ser demandadas ante su juez natural.

13%

87%

Gráfico Nº 2
SI NO
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3. Estima usted que la Jurisdicción y la Competencia en el Juicio de 

Inventarios  se encuentra debidamente regulados?

CUADRO Nº 3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 10 48,28

NO 20 51,72
TOTAL 30 100,00

                                 Fuente: Encuestados
                                 Investigador: Mónica Juárez Segarra

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la tercera pregunta, de los 30 

encuestados, 10 que equivale a 10% coinciden en afirmar que la 

Jurisdicción y la Competencia en el Juicio de Inventarios  se encuentra

debidamente regulados puesto que las normas establecidas tanto en el 

Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil, determinan 

48%
52%

Gráfico Nº 3
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claramente el procedimiento a seguirse en los casos de sucesión; 

mientras que 20 que representan el 90% manifiestan que no, que existe 

contradicción en las normas de la jurisdicción y la competencia 

establecidas en el Código Civil con las normas del Código de 

Procedimiento Civil.

Análisis

Al observar la respuesta a esta pregunta, podemos determinar 

claramente que el 90% de los encuestados determinan que existe 

contradicción en las normas de la jurisdicción y la competencia 

establecidas en el Código Civil y Código de Procedimiento Civil.

4. El Art. 629  del Código de Procedimiento Civil determina se formará 

inventario a solicitud de cualquier persona que tenga derecho sobre 

los bienes sucesorios o de oficio sino hubieren herederos en el 

lugar en que falleció el causante, cree Usted que esta norma  es 

atentatoria de las reglas de la Jurisdicción y Competencia  

establecidas en la ley?

CUADRO Nº 4

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 25 83,33

NO 5 16,67
TOTAL 30 100,00
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                               Fuente: Encuestados
                               Investigador: Mónica Juárez  Segarra

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de cuarta pregunta, de los 30 

encuestados, 25 que equivale a 83,33% coinciden en afirmar que la 

norma contenida en el Art. 629  del Código de Procedimiento Civil que

determina se formará inventario a solicitud de cualquier persona que 

tenga derecho sobre los bienes sucesorios o de oficio sino hubieren 

herederos en el lugar en que falleció el causante, viola las reglas de la 

Jurisdicción y Competencia  establecidas en el Código de Procedimiento 

Civil ; mientras que 5 que representan el 16,67% manifiestan que no, que 

está en relación a las reglas de la jurisdicción y la competencia 

establecidas en la ley.

83%

17%
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Análisis

Al observar la respuesta a esta pregunta, podemos determinar 

claramente que el 90% de los encuestados determinan que la norma 

contenida en el artículo 629 del Código de Procedimiento Civil es 

contradictoria a las reglas de la jurisdicción y la competencia establecida 

en el Código de Procedimiento Civil.

5. Apoyaría  Usted una reforma al Art. 629 del Código de 

Procedimiento Civil  en relación a regular en forma legal la 

jurisdicción  y  Competencia para poder demandar el juicio de 

inventarios?

CUADRO Nº 5

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 29 96,67

NO 1 3,33
TOTAL 30 100,00

                                      Fuente: Encuestados
                                   Investigador: Mónica Juárez  Segarra

97%

3%

Gráfico Nº 5
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Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la quinta pregunta, de los 30 

encuestados, 29 que equivale a 96,67% coinciden en afirmar que 

hace falta una reforma al Art. 629 del Código de Procedimiento Civil,  

en relación a regular en forma legal la jurisdicción  y la Competencia 

para poder demandar el juicio de inventarios cuando el causante 

fallece en otro lugar distinto al de su domicilio; mientras que 1 que 

representan el 3,33% manifiestan que no, que la norma es lo 

suficientemente clara puesto que determina el procedimiento a 

seguirse cuando el causante fallece en un lugar distinto al de su 

domicilio.

Análisis

Al observar la respuesta a esta pregunta, podemos determinar 

claramente que el 96,67% de los encuestados establecen que hace 

falta reformar la norma contenida en el artículo 629 del Código de 

Procedimiento Civil puesto que existe violación de las reglas de la 

jurisdicción y la competencia, puesto que se extrae de su juez natural 

a los herederos.
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE  ENTREVISTAS

Procedí a realizar un número de cinco entrevistas a cinco jueces de la 

Corte Provincial de Justicia del Azuay, los mismos que al contestar  a las 

preguntas formuladas  manifestaron lo siguiente:

1. De acuerdo a su experiencia dentro del campo del Derecho, 

considera Usted que las normas que regulan el Juicio  de 

inventarios se encuadran dentro  de las reglas de la Jurisdicción  y 

la Competencia establecidas dentro del Código de Procedimiento 

Civil?

Cuatro de los entrevistados manifestaron que existe una contradicción en 

relación a la jurisdicción y la competencia, puesto que la norma contenida 

en el Código de Procedimiento Civil establece que se formará inventario 

en el lugar donde falleció el causante, la regla como está establecida 

implica extraer de su juez competente a los herederos, puesto que se da 

el caso que el causante puede fallecer en un lugar distinto al de su 

domicilio, que es el lugar donde están ubicados sus bienes. Uno de los 

entrevistados manifestó que se han observado las reglas de la 

jurisdicción y la competencia establecidas en el Código de Procedimiento 

Civil. 

2. Estima usted que la norma contenida en el Art. 629 del Código de 

Procedimiento Civil que establece se formará el inventario a 

solicitud de cualquier persona que tenga derecho sobre los bienes 

sucesorios o de oficio sino hubieren herederos en el lugar en que 
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falleció el causante, viola las reglas de la Jurisdicción y la 

Competencia?

Cuatro de los funcionarios judiciales entrevistados manifestaron que la 

regla establecida en el artículo 629 del Código de Procedimiento Civil 

implica extraer de su juez competente al accionante o al demandado, lo 

que implica una violación a las reglas de la jurisdicción y la competencia,

que establece que toda persona tiene derecho para no ser demandada 

sino ante su juez competente determinado por la ley; y, el juez del lugar 

donde tiene su domicilio el demandado es el competente para conocer de 

las causas que contra éste se promuevan; mientras que uno de los 

entrevistados manifestó que no existe violación de las reglas de la 

jurisdicción y la competencia establecidas en el Código de Procedimiento 

Civil.

3. Estima usted que se debería reformar la norma que regula la 

Jurisdicción y la Competencia contenida en el Art. 629 del Código 

de Procedimiento Civil en  relación al Juicio de Inventarios?

Cuatro de los entrevistados manifestaron que se debería reformar la 

norma contenida en el artículo 629 del Código de Procedimiento Civil, a 

efecto de que se determine que se formará inventario en el último 

domicilio del causante, que es lo que se debería realizar en estos casos, 

más no como lo establece que se formará inventario en el lugar donde 

falleciere el causante, esto implica extraer de su juez competente a los 
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herederos; uno de los jueces entrevistados manifiesto que no hay merito 

legal para reformar la norma en la forma como está determinada, puesto 

que la misma está en concordancia con las reglas de la competencia 

contenidas en el Código de Procedimiento Civil.

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

En el presente caso se realiza un análisis de las reglas de la jurisdicción y la 

competencia

Fallo de Casación:

-23-III-98 (Res. 250-98, R.O. 319, 18-V-98)

"PRIMERA.- Para dilucidar el asunto planteado en el recurso de casación, 

es necesario interpretar las normas jurídicas acerca de la nulidad de la 

sentencia ejecutoriada de acuerdo con el contexto general de la ley. Es 

decir todas las partes de la ley que tienen que ver con el asunto han de 

consultarse para deducir su sentido. El Art. 1 del Código de Procedimiento 

Civil hace la siguiente definición de jurisdicción y competencia: 'La 

jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, 

potestad que corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las 

leyes. La competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad 

está distribuida entre los diversos Tribunales y Juzgados, por razón del 

territorio, de las cosas, de las personas y de los grados'. La jurisdicción es 

una función pública, parte de la soberanía del Estado que garantiza o 

precautela la observancia del derecho. Es una actividad complementaria o 
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sucedánea de la legislativa. Mediante ella el mandato general y abstracto de 

la ley deviene en particular y concreto. La jurisdicción se ejerce mediante 

órganos del poder público. En vista de que un solo órgano jurisdiccional no 

puede ejercer sus funciones sobre todos los asuntos que se promueven en 

el país, la Constitución y la ley han creado una multiplicidad de órganos, 

entre los cuales se ha distribuido el ejercicio de esa jurisdicción, 

señalándoles la medida o delimitándoles con precisión el ámbito de aquel 

ejercicio, que es la competencia; la jurisdicción es, pues, la función, la 

competencia, el límite del ejercicio de esa función. El Art. 3 del Código de 

Procedimiento Civil clasifica a la jurisdicción en voluntaria, contenciosa, 

ordinaria, prorrogada, preventiva, privativa, legal y convencional. Según el 

inciso sexto de este artículo jurisdicción preventiva es la que, dentro de la 

distribución de aquella, radica la competencia por la anticipación en el 

conocimiento de la causa. Complementariamente, el Art. 15 (14) ibídem 

dispone que en las causas civiles tiene lugar la prevención por la citación de 

la demanda al demandado, en la forma legal, o por sorteo. Asimismo el Art. 

189 de la Ley Orgánica de la Función Judicial dispone: 'En lugares en los 

que existan dos o más juzgados de la misma naturaleza, para asegurar una 

equitativa distribución del trabajo y desde cuando la Corte Suprema lo 

reglamente, la competencia se radicará de acuerdo a las disposiciones del 

reglamento correspondiente'. SEGUNDA.-La competencia del Juez es un 

presupuesto procesal, es decir una formalidad necesaria para iniciar y 

tramitar válidamente un proceso. Según nuestra legislación procesal, es una 

solemnidad sustancial, cuya omisión ocasiona la nulidad de lo actuado, 
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siempre que dicha violación hubiera influido o pudiere influir en la decisión 

de la causa (Arts. 355 <346>, regla segunda, 358 <349> del Código de 

Procedimiento Civil). Sobre la sanción procesal por la falta de sorteo previo, 

hay doctrinas contrapuestas: Una que sostiene que el sorteo es un modo de 

distribución de los juicios que en cierto sentido afecta el orden público y su 

omisión ocasiona nulidad absoluta, que debe ser declarada de oficio o a 

petición del interesado. Otra, que sostiene que el sorteo para radicar la 

competencia preventiva del Juez es sólo una medida de economía tendiente 

a regular una adecuada distribución de trabajo cuando en el mismo lugar 

existen dos o más jueces competentes para conocer de un asunto, y la 

infracción de dicha regla no conlleva la nulidad procesal si no causa

indefensión. A esta tesis se adhiere la Segunda Sala de la Corte Superior de 

Babahoyo en la sentencia impugnada por la recurrente. Esta Primera Sala 

de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia estima que la 

irregularidad procesal de avocar el conocimiento de una causa sin previo 

sorteo en los casos de competencia preventiva conlleva la nulidad de lo 

actuado siempre que hubiera influido en la decisión de la causa. En otras 

palabras, cuando esa irregularidad tenga consecuencias procesales de tal 

magnitud que lesionen o menoscaben el derecho de defensa y el debido 

proceso, que son los elementos rectores que han de examinarse en cada 

caso. Igual sentido y alcance tiene la causal 2da. del Art. 3 de la Ley de 

Casación. ..."

Jurisprudencia:

- 26-VI-1980 (G.J. S. XIII, No. 9, pp. 2029-30)



139

"PRIMERO.-... Nuestros jueces intervienen en reconocimientos de firma, en 

inventarios, en inspecciones previas al litigio, en informaciones de nudo 

hecho, donde nada puede resolver, sino que están para solemnizar con su 

presencia y actuación toda la diligencia y otorgarle credibilidad, nada más. 

Aumenta la confusión la tendencia a llamar juicios y tomarlos como tales, a 

trámites que no encuadran en la definición porque carecen de los tres 

elementos, indispensables para la existencia del referido concepto y se 

habla impropiamente de juicio de coactiva, juicio de divorcio por mutuo 

consentimiento, juicio de posesión efectiva, juicio de disolución de la 

sociedad conyugal, juicio de inventario; en este último caso se trata de un 

alistamiento de bienes, en cuyas diligencias realmente el Ministro de Justicia 

más actúa como Ministro de Fe, pues no puede asegurarse que la 

aprobación al inventario constituya una decisión, porque concluida por el 

Secretario con la intervención de peritos, la diligencia en que se detallan y 

hacen constar los bienes pertenecientes a la sucesión, y sin ninguna 

observación por parte de los interesados, no queda otra alternativa al Juez 

que aceptar el alistamiento y avalúo, conforme se encuentra practicado. La 

intervención prevista por la ley del juzgado en este procedimiento es para 

dar solemnidad y garantizar la fidelidad del inventario. Lo expresado 

anteriormente en ningún momento significa que el problema tratado en un 

proceso, donde el juez no tiene facultades decisorias (asuntos de jurisdicción 

voluntaria, generalmente), una vez terminada la sustanciación quede 

inamovible y no pueda transformarse en contencioso; tal como ocurriría con 

un acto o contrato debidamente autorizado por el Ministro de Fe, cuyas 
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constancias y consecuencias pueden ser impugnadas, en juicio, por los 

interesados. SEGUNDO.- Por lo tanto, la facción de inventario no es 

susceptible de prescripción porque, en esencia, no es acción, como 

sinónimo de demanda, o reclamación inicial. Acción: remedio jurídico por el 

cual una persona privada o el ministerio público pide a un tribunal aplique la 

ley, en un caso determinado'. (Capitant, Vocabulario Jurídico). Y solamente 

las acciones y los derechos (derechos subjetivos, equivalentes a facultades) 

prescriben (Art. 2416 <2392> del Código Civil)".

Comentario:

Las sentencia materia del análisis establecen que las normas de la 

jurisdicción y la competencia determinan el procedimiento a seguir en cada 

caso, sea este de jurisdicción voluntaria la violación de sus normas pueden 

tener consecuencias procesales de tal magnitud que lesionen o menoscaben 

el derecho de defensa y el debido proceso, que son los elementos rectores 

que han de examinarse en cada caso, como el hecho de extraer a una 

persona de su juez competente.

AUTO No. 73-2003 

JUICIO DE INVENTARIOS

El presente auto hace un análisis de la naturaleza del juicio de inventarios 

que  es materia del presente trabajo de investigación.

CUARTO: Respecto a la naturaleza del juicio de inventarios, aunque en 

nuestro sistema legal, consta en un capítulo especial del Código de 
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Procedimiento Civil bajo la categoría de juicio, se trata de un procedimiento 

de jurisdicción voluntaria que tiene la finalidad de realizar el alistamiento, 

avalúo y custodia de los bienes en la forma señalada por los Arts. 424 y 425 

del Código Civil y por los Arts. 646 y 647 incisos primero y segundo del 

Código de Procedimiento Civil, por tanto, en estos casos, el Juez no puede 

llegar a resolver las cuestiones que se aparten de estos objetivos. Sin 

embargo, se observa, que si bien, como se dijo anteriormente, el juicio de 

inventarios es un juicio de jurisdicción voluntaria, en determinado momento 

puede convertirse en contencioso, como cuando se produce conflicto de 

intereses y voluntades. 

Al respecto, el maestro Víctor Manuel Peñaherrera anota: “…En el inventario 

judicial, por ejemplo, interviene el Juez en uso de la jurisdicción voluntaria; 

pero ejerce la contenciosa, cuando, oídos los interesados, se hacen 

observaciones y surge un desacuerdo sobre ellas; o cuando, en el curso del 

inventario, se forman incidentes sobre puntos en los cuales discuerdan las 

partes.” 

(Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Tomo I, 1943, pág. 79). 

NOTA: El texto de este considerando, se reproduce en el Auto 145-2003 

R.O.138 de 1/08/2003 

QUINTO: Con el objetivo de determinar cuándo se produce contradicción en 

el juicio de inventarios o si se transforma en un proceso de conocimiento, es 

preciso examinar la finalidad que cumple este juicio, en el cual, incluso 
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cuando se suscite controversia y pase a ser contencioso, su finalidad no se 

equipara a la perseguida en el juicio de conocimiento; en otras palabras, 

aunque surja oposición, su objetivo de solemnizar el alistamiento de bienes 

no se desvirtúa y menos aún da paso a la posibilidad de declarar en él, un 

derecho, como en la razón del proceso de conocimiento. En el mismo 

sentido se ha pronunciado esta Sala en los fallos dictados dentro de los 

siguientes juicios: Juicio de inventarios No. 1547-96 (Resolución No 345-98 

de 2 de abril de 1998) y juicio de inventarios No. 1591-96 (Res. 392-98 de 21 

de abril de 1998). 

Comentario:

En el auto materia de nuestro análisis se establece que el juicio de 

inventarios es un procedimiento de jurisdicción voluntaria que no alcanza la 

categoría de juicio, aun cuando pueda haber contradicción no se aleja de su 

finalidad; en otras palabras, aunque surja oposición, su objetivo de 

solemnizar el alistamiento de bienes no se desvirtúa y menos aún da paso a 

la posibilidad de declarar en él, un derecho, como en la razón del proceso de 

conocimiento, por lo tanto no cabe la regla establecida en el artículo 629 del 

Código de Procedimiento Civil en el sentido de que se formará inventario en 

el lugar donde falleciere el causante, puesto que siendo un juicio de 

jurisdicción voluntaria que tiene por finalidad realizar el alistamiento y avalúo 

de los bienes del causante es lo más lógico que el procedimiento se lo 

debería realizar en el lugar donde están ubicados los bienes dejados por el 

causante.
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de objetivos

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general planteado al inicio de la investigación, lo enuncio a 

continuación:

“Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario y crítico del artículo 629 del 

juicio de inventario, en relación a la jurisdicción y la competencia establecida 

en el Código de Procedimiento Civil, a fin de demostrar la controversia jurídica 

que se presenta en este tipo de juicios” ha sido demostrado en su totalidad, 

puesto que del análisis doctrinario se ha establecido que el juicio de inventarios 

es una diligencia de carácter voluntario que tiene como finalidad el alistamiento 

y avalúo  de los bienes dejados por el causante, lo que implica que dicha 

diligencia se la realice en el último domicilio del mismo que es donde están 

ubicados sus bienes, pues realizar lo contrario sería violar las normas de la 

jurisdicción y la competencia.

Es por ello que resulta necesario regular la norma establecida en el artículo 

629 del Código de Procedimiento Civil, pues la misma en la forma como está 

concebida implica violación de las reglas de la jurisdicción y la competencia 

contenidas en el Código de Procedimiento Civil. . 

Dicho de otra manera, para que exista equilibrio entre las normas 

constitucionales con las de procedimiento debemos contar con un marco legal 

apropiado que sea capaz de garantizar los derechos, tales como el que 

tenemos para ser demandados ante el juez del lugar de nuestro domicilio o 
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donde están ubicados los bienes materia del litigios y otros que están en 

contraposición con la norma contenida en la problemática materia de la 

presente investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los tres objetivos específicos contenidos en el proyecto de investigación, 

así determinados:

 Demostrar que la norma contenida en el artículo 629 del Código de 

Procedimiento Civil está en contraposición con las normas que regulan a la 

jurisdicción y la competencia establecidas en el Código de Procedimiento 

Civil. 

 Determinar los problemas jurídicos que se presentan en los juicios de 

inventarios en relación a la jurisdicción y la competencia.

 Elaborar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Civil, 

relacionado con el tema planteado.

Se han podido demostrar a cabalidad, puesto que del marco conceptual 

analizado y de la legislación existente, así como del resultado de las 

entrevistas y encuestas formuladas, se ha establecido que existe violación 

de las reglas de la jurisdicción y la competencia contenidas en el Código de 

Procedimiento Civil con la norma establecida en el artículo 629 Ibídem, que 

implica extraer al demandado de su juez competente, que vendría hacer el 

del lugar de su domicilio, en el caso del juicio de inventarios el último 

domicilio del causante, ya que si bien el juicio de inventario es considerado 

una diligencia de jurisdicción voluntaria, no es menos cierto que cuando 
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hay oposición se produce la controversia, lo que al aplicar la norma del 

artículo 629 obliga a los litigantes a concurrir a una jurisdicción fuera de su 

domicilio, lo que viola el principio de economía procesal, puesto que en 

muchos de los casos el causante fallece en un lugar distinto al de su 

domicilio o donde están ubicados sus bienes; por lo que se hace necesario 

realizar una propuesta de reforma a la norma contenida en el artículo 629 

del Código de Procedimiento Civil.

7.2. Contrastación de hipótesis

Como hipótesis determine la siguiente:

“La norma legal contenida en el  artículo 629 que regula el juicio de inventario, 

determina que se formará inventario en el lugar del fallecimiento del causante, 

cuando las reglas de la jurisdicción y la competencia establecidas en el Código 

de Procedimiento Civil determina que nadie puede ser extraído de su juez 

natural, o el derecho que tienen las personas que demandar en el lugar donde 

está ubicado el bien materia de la controversia, por lo tanto se hace necesario 

regular la norma legal invocada a efecto de evitar incongruencias jurídicas”.

Para efecto de esta investigación procedí a su interpretación lógica, 

determinando una contrastación clara y uniforme, con ello puse en pie el 

criterio hipotético del cual he partido acerca de las definiciones del problema, 

que se derivan de los recursos jurídicos que se encuentran en vigencia que 

han permitido el desarrollo de este fenómeno jurídico.

Todo ello me ha permitido despejar en forma positiva la hipótesis, puesto que 

de la investigación de campo se ha logrado establecer que existe violación de 
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las reglas de la jurisdicción y la competencia al aplicar la norma contenida en el 

artículo 629 del Código de Procedimiento Civil en relación al juicio de 

inventarios, la misma que determina que se formará inventario a pedido de 

cualquiera de las personas que tengan interés o de oficio en el lugar donde 

hubiese fallecido el causante, en ello coinciden la mayoría de los encuestados 

y de los entrevistados.

En conclusión, estos son los fundamentos en los que he basado la propuesta 

de reformas que me planteo más adelante; y, que estoy segura coadyuvara en 

forma positiva a la solución del problema materia de la presente investigación.

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que podemos concluir diciendo de 

que mientras más seguro jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada.

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica.

Seguridad que en términos de la aplicación de las reglas de la jurisdicción y 

la competencia en relación al juicio de inventarios contenida en el artículo 

629 del Código de Procedimiento Civil, se ve afectada puesto que la 

aplicación de la misma implica extraer a los herederos de su juez 

competente.
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La protección a través de leyes adecuadas a los derechos de las personas 

es deber primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, a 

través de la aplicación de normas obsoletas y contradictorias como la 

establecida en el artículo 629 del Código de Procedimiento Civil en relación 

al juicio de inventarios. Por eso es importante conforme lo manifiestan los 

encuestados y entrevistados emprender en una reforma al Código de 

Procedimiento Civil al artículo 629 que tiene relación al juicio de inventarios, 

que según dichos criterios se extrae a los herederos de su juez competente 

que vendría hacer el del lugar del último domicilio del causante o donde 

están ubicados sus bienes: a esta conclusión, también nos ha permitido 

arribar el análisis de la norma legal contenida en el cuerpo legal antes 

referido, a efecto de proteger los derechos de las personas a la seguridad 

jurídica.

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

de que se debe reformar en el menor tiempo posible la norma contenida en 

el artículo 629 del Código de Procedimiento Civil en relación al juicio de 

inventarios, en lo posible asimilando las innovaciones que se encuentran en 

la Legislación Sucesoria, esto es que llevará a efecto el inventario en el 

último domicilio del causante, que por lo general es el asiento de su familia y 

de sus bienes.
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8. CONCLUSIONES

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones:

 Que las reglas de la jurisdicción y la competencia establecen el lugar y 

el juez al que corresponde conocer de una acción en cada caso en 

particular.

 Que la violación de las reglas de la jurisdicción y la competencia 

puede acarrear la nulidad procesal.

 Las normas de la jurisdicción y la competencia establecen el derecho 

de las personas para ser demandados en el lugar de su domicilio o 

donde están ubicados los bienes materia del litigio, aplicar la norma 

del artículo 629 del Código de Procedimiento Civil, implica la violación 

de estos principios.

 Si bien el juicio de inventarios es considerado una diligencia de 

jurisdicción voluntaria, ello no implica que se la puede realizar en 

cualquier lugar, puesto que siendo su finalidad el alistamiento y avalúo 

de los bienes dejados por el causante, este debe tener lugar en el 

último domicilio del mismo, que generalmente ahí están ubicados sus 

bienes.

 La doctrina al referirse al juicio de inventarios determina que se trata 

de una diligencia de jurisdicción voluntaria, que puede convertirse en 

controversial cuya finalidad es determinar los bienes dejados por el 
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causante, por lo tanto debe llevarse a cabo respetando las reglas de la 

jurisdicción y la competencia.

 Asimismo la doctrina destaca que no se puede llevar a cabo la

diligencia de alistamiento y avalúo de los bienes dejados por el 

causante en otro lugar distinto al de su último domicilio, porque ello 

implica extraer a los herederos de su juez competente.

 Personalmente considero que se hace necesario reformar la norma 

contenida en el artículo 629 del Código de Procedimiento Civil, a 

efecto de que no se produzca la violación de las reglas de la 

jurisdicción y la competencia.
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9. RECOMENDACIONES:

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes:

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en 

el artículo 629 del Código de Procedimiento Civil en relación al juicio 

de inventarios, a efecto de que corregir la contraposición de normas.

 Que los operadores de justicia apliquen en forma legal las reglas de la 

jurisdicción y la competencia a efecto de que no se produzca la 

nulidad procesal, por aplicación indebida de las normas de 

procedimiento.

 Que los organismos encargados de velar por los derechos de los 

ciudadanos, hagan conciencia de su deber fundamental y realicen un 

análisis jurídico profundo de los elementos jurisdiccionales que rigen al 

juicio de inventarios.

 Que las Universidades del país, por intermedio de sus Facultades de 

Derecho incluyan en sus pensum de estudios, el análisis profundo de 

las reglas de la jurisdicción y la competencia, así como del juicio de 

inventarios, con el correspondiente derecho comparado a efecto de 

que los futuros abogados de la república obtengan un manejo claro y 

eficiente de estos preceptos jurídicos.



151

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones 

de la vida social y política de nuestro país.

QUE, la actual legislación relacionada al juicio de inventarios, en 

particular las normas que regulan la jurisdicción y la competencia, están 

en contraposición con las determinadas en el Código de Procedimiento 

Civil y el Código Orgánico de la Función Judicial.

QUE, es necesario reformar el artículo 629 del Código de Procedimiento 

Civil del juicio de inventarios en lo que tiene relación a la jurisdicción y la 

competencia.

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente:

REFORMATORIA AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

Art. Innumerado.- Sustitúyase del artículo 629 el Código de 

Procedimiento Civil la siguiente frase: “siempre que una persona hubiese 

muerto sin dejar herederos en el lugar en que falleció”; por la siguiente: 
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aun cuando no hubiere dejado herederos  en el lugar del último domicilio 

del causante.

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de Procedimiento 

Civil, entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. 

del año………..

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO
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ANEXO Nº 1

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

TEMA:
“ANÁLISIS JURÍDICO DEL ART. 629 DEL JUICIO DE 
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1. TEMA

ANALISIS JURIDICO DEL ART. 629 DEL JUICIO DE INVENTARIO EN 

RELACION A LA JURISDICCION Y LA COMPETENCIA ESTABLECIDA 

EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

2. PROBLEMATICA

El Código de Procedimiento Civil establece que la jurisdicción, es el 

poder del cual estan embestidos algunos funcionarios para administrar 

Justicia, por lo tanto les esta permito juzgar y ejecutar lo juzgado en una 

materia determinada, esta potestad corresponde a los juzgados, 

tribunales y mas estamentos judiciales establecidos por las leyes; 

mientras que la competencia es el poder perteneciente al juez 

considerado en singular,  es la actitud legal de ejercer dicha función en 

relación a un caso determinado, por lo tanto podemos decir que todos los 

jueces ejercen jurisdicción, pero cada uno de ellos tiene delimitado el 

campo en que la ejerce en razón del territorio, la materia, de las personas 

y los grados, la cual esta distribuida entre los distintos juzgados, 

tribunales y otros.

De lo anotado podemos decir, que todas las personas tenemos el 

derecho Constitucional y legal para ser demandados ante el juez del 

lugar de su residencia en razón de la materia; por lo que del analisis de 

artículo 629 del Código de Procedimiento Civil, que establece que se 

formará inventario a solicitud de cualquier persona que tenga derecho 

sobre los bienes sucesorios o de oficio sino hubieren herederos en el 
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lugar en que falleció el causante, se establece legalmente una violación 

al principio de la jurisdicción y la competencia, si tomamos en 

consideración que una persona puede estar por motivos de trabajo 

radicado en un lugar diferente al de su residencia, encontrándose sus 

herederos y sus bienes en el lugar donde esta establecida su familia, por 

lo que al producirse el hecho de la muerte en otro lugar distinto al de su 

permanencia habitual, los causantes estan obligados de conformidad con 

la norma legal invocada a demandar el juicio de inventarios en el lugar 

donde falleció el causante, por lo tanto es extraido del juez de su 

competencia, que vendría hacer el del lugar de su residencia y en el cual 

estan ubicados los bienes materia del inventario, lo que determina gastos 

imnecesarios, conteviniendo el principio de economia procesal.

3. JUSTIFICACIÓN 

En calidad de Estudiante del doceavo modulo de la carrera de Derecho, de 

la Modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

me he propuesto realizar la investigación jurídica relacionada con la 

controversia jurídica existe en relación a la jurisdicción y la competencia en 

el juicio de inventario, trabajo que lo realizo reconociendo mis propias 

limitaciones para que se observe el tratamiento de tan importante y 

complejo problema jurídico en el Ecuador. 

La investigación a desarrollarse comprende dos fases una de carácter 

bibliográfico, enmarcado desde el punto de vista doctrinario, teórico y otra 

denominada de campo, en la cual he de recoger información de las 
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personas afectadas por la controversia suscitada en el juicio de inventario 

en relación a la jurisdicción y la competencia, así como de los profesionales 

del Derecho y funcionarios judiciales involucrados en esta problemática 

establecida en el Código de Procedimiento Civil, al final levantar una 

propuesta jurídica en relación al problema planteado. 

El derecho sucesorio es una de las ramas del derecho privado que rige y 

reglamenta el régimen hereditario en nuestro país, este es un derecho de 

excepción y por lo tanto en lo no contemplado o modificado por sus 

disposiciones, rigen las normas generales del derecho común. El derecho 

sucesorio tiene vinculaciones con todas ramas de las ciencias económicas 

y de las ciencias jurídicas, pero sobre todo con el derecho civil, el derecho 

procesal y el derecho administrativo. El derecho sucesorio está en los 

derechos reales y más específicamente en el derecho de propiedad. Tiene 

su fundamento en el principio del derecho civil, con el derecho procesal se 

vincula porque en nuestra legislación reconoce la Constitución el acceso 

gratuito a la justicia con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, 

pero sobre todo a no ser extraído del juez del lugar de su domicilio, como 

sucede en  el caso del juicio de inventario, que se debe demandar el 

alistamiento y avalúo de los bienes del causante en el lugar en que falleció 

el causante. 

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de carácter jurídico doctrinario y crítico del artículo 

629 del juicio de inventario, en relación a la jurisdicción y la competencia 
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establecida en el Código de Procedimiento Civil, a fin de demostrar la 

controversia jurídica que se presenta en este tipo de juicios.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Demostrar que la norma contenida en el artículo 629 del Código de 

Procedimiento Civil está en contraposición con las normas que regulan 

a la jurisdicción y la competencia establecidas en el Código de 

Procedimiento Civil. 

 Determinar los problemas jurídicos que se presentan en los juicios de 

inventarios en relación a la jurisdicción y la competencia.

 Elaborar una propuesta de reforma al Código de Procedimiento Civil, 

relacionado con el tema planteado.

4.3 Hipótesis

La norma legal contenida en el  artículo 629 que regula el juicio de 

inventario, determina que se formará inventario en el lugar del fallecimiento 

del causante, cuando las reglas de la jurisdicción y la competencia 

establecidas en el Código de Procedimiento Civil determina que nadie 

puede ser extraído de su juez natural, o el derecho que tienen las personas 

que demandar en el lugar donde está ubicado el bien materia de la 

controversia, por lo tanto se hace necesario regular la norma legal invocada 

a efecto de evitar incongruencias jurídicas.

5.- MARCO TEÓRICO

Poder determinar el objeto de nuestro estudio debemos partir de la 

definición de la jurisdicción, la cual ha creado serios problemas a los 

procesalistas. En derecho procesal, la palabra jurisdicción significa “la 
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facultad conferida a ciertos órganos del Estado (Función Jurisdiccional) 

para administrar justicia”19, de ahí que algunos autores hablan de 

jurisdicción judicial, para denotar que la ejercen los órganos de la Función 

Judicial y diferenciarla de la jurisdicción administrativa y política.

Alsina dice “que la jurisdicción es la potestad conferida por el Estado a 

determinados órganos para resolver, mediante la sentencia, las cuestiones 

litigiosas que le sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones”20

Es necesario señalar que el acto jurisdiccional tiene el carácter de cosa 

juzgada y el acto administrativo es, por su propia naturaleza revocable. Por 

eso es importante diferenciar la naturaleza del acto, independiente del 

órgano que lo expide.

El ejercicio de la jurisdicción surge como manifestación del interés público y 

general, dirigido a la satisfacción de los intereses individuales y colectivos 

tutelados por el derecho.

Por lo tanto podemos determinar que los elementos de la jurisdicción son 

los siguientes: 

a) Notio, que significa el derecho a conocer sobre un asunto en concreto;

b) Vocatio, que implica la facultad de obligar a las partes a comparecer a 

juicio;

                                                          
19VELASCO CELERI, Emilio. Sistema de Práctica Procesal Civil. Tomo I. Pág. 69
20 ANBAR Diccionario Jurídico. Con Legislación Ecuatoriana. Pág. 281 
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c) Coertio, que implica la posibilidad de usar la fuerza para el cumplimiento 

de las órdenes dictadas dentro del proceso; fuerza que se puede aplicar 

respecto de las cosas o de las personas;

d) Iudicium, que es la facultad de dictar la sentencia que pone fin al litigio; 

y,

e) Executio, es decir el imperio o la fuerza de que se pueda hacer uso para 

el cumplimiento o ejecución de las resoluciones judiciales.

El artículo 1 del Código de Procedimiento Civil señala, que “La jurisdicción, 

esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad 

que corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las leyes. 

(…)”21; por lo tanto nuestra legislación procesal civil entiende a la 

jurisdicción como el poder que se confiere a los órganos jurisdiccionales  

para poder juzgar y ejecutar lo juzgado en una materia previamente 

determinada, sea civil, penal, laboral u otra.

Mientras que la competencia esta entendida como el ejercicio limitado de la 

jurisdicción; es decir, el poder o la facultad de administrar justicia, de 

ejecutar lo juzgado o de intervenir en la solemnización de actos, pero 

solamente respecto a ciertas materias, personas, territorio, cuantía o 

grados.

Ejercen la competencia de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, en 

primera instancia los jueces de lo civil, en segunda las Cortes Provinciales 

                                                          
21 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Abril 
2009. Pág. 2 
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de Justicia y en tercera instancia por el efecto del Recurso de Casación la 

Corte Nacional de Justicia; por lo tanto debemos entenderla como la 

medida dentro de la cual la potestad pública de juzgar está distribuida entre 

los diversos órganos jurisdiccionales.

El Código de Procedimiento Civil en el inciso segundo del artículo 1 señala 

que la: “Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad 

está  distribuida entre los diversos tribunales  y juzgados, por razón del 

territorio, de la materia, de las personas y de los grados”22.

La jurisdicción puede ser  voluntaria, contenciosa, ordinaria, preventiva,  

privativa, legal y convencional, la primera es aquella que se ejerce en 

asuntos que por su naturaleza o en razón del estado de las cosas se 

resuelven sin contradicción; mientras que la segunda es aquella que admite 

controversia legal, por lo tanto se trata de asuntos controvertidos; la tercera 

es aquella a la que estamos sometidos todas las personas o cosas sujetas 

al fuero común; la cuarta  es aquella que está determinada por la 

anticipación en el conocimiento de una causa; la quinta está limitada al 

conocimiento de cierta especie de asuntos o de ciertas clases de personas; 

la sexta es la que nace de la Ley; y, la séptima es la que nace de la 

convención de las partes en los casos que permite la ley.

La Competencia puede ser  prorrogable cuando la jurisdicción es privativa, 

pero solo en asuntos o personas que están sometidas a esa forma de 

jurisdicción, aunque el juez propio sea de diverso territorio; en 

                                                          
22 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Abril 
2009. Pág. 2. 
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consecuencia la competencia solo podrá prorrogarse en razón del territorio; 

de igual manera la competencia puede ser preventiva entre jueces de igual 

clase de una misma sección territorial. Ejercen competencia privativa los 

órganos jurisdiccionales a quienes se encarga el conocimiento de materias 

especiales.

Por regla general el juez donde tiene el domicilio el demandado es el 

competente para conocer sobre los juicios que contra este se promuevan, 

por lo tanto una persona no puede ser extraído de su juez competente; 

asimismo la ley ha establecido los fueros concurrentes, esto es que son 

competentes además del juez del domicilio también los del lugar en que 

estuviere la cosa raíz materia del pleito, como en el caso del juicio de 

inventario

6.- METODOLOGÍA  

6.1 MÉTODOS

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendiendo como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de una problemática. Es válida la concreción del método científico

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

sociojurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 
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subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que quiero  realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que 

se concreta en una investigación del derecho tanto en sus caracteres 

sociológicas como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma o a la ley, relaciones sociales individuales.

6.2 Técnicas e Instrumentos

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documenta; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se 

concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis 

general, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 
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verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

Para el trabajo de investigación elaboraré encuestas a 30 personas, la 

misma que va ser aplicada a profesionales del Derecho de la Provincia 

del Azuay, Cantón Cuenca con el propósito de obtener información 

necesaria para realizar un análisis completo sobre el tema planteado. 

Así como también procederé a realizar 5 entrevistas a Jueces de lo Civil 

y de las Salas de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del 

Azuay.

Recolección bibliográfica: Es una técnica que utilizamos para hacer 

conocer los medios de los cuales extrajimos la información necesaria 

para fundamentar nuestro tema.

6.3 Esquema Provisional del Informe Final 

El Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 157 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 

el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica. En primer lugar se concrete el acopio teórico, 

comprendiendo: a) un marco teórico conceptual enunciando conceptos 

sobre la jurisdicción, competencia, formas de ejercerlas, juicio de 

inventarios; b) un marco jurídico constitucional acerca de la Constitución 

de la República del Ecuador, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, 

Criterios doctrinarios sobre la problemática planteada.   

En segundo lugar se sintetizará la indagación de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden a) presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, entrevistas. 

En un tercer orden vendrán la síntesis de la investigación jurídica con la 

concreción de: a) indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) la deducción de conclusión, c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre los que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis.
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7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO

                Tiempo

Actividades

AÑO 2011

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Selección y definición 
del Problema Objeto de 
Estudio

X 

Elaboración del proyecto 
         X

Presentación y 
aprobación del proyecto 

X

Recolección de la 
información bibliográfica 

X   X

Investigación de campo
X  X

Análisis de la 
información 

X

Redacción del informe 
final, revisión y 
corrección 

     X X

Presentación y 
socialización. 

X X X

8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 Recursos Humanos 

Director de tesis: Por designarse

Proponente del Proyecto:  Mónica Cecilia Juárez Segarra

Población investigada: Profesionales del Derecho de la Ciudad de 

Cuenca.
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8.2 Recursos Materiales y costos: 

RECURSOS MATERIALES VALOR

Libros 300.00

Internet 80.00

Copias 60.00

Levantamiento de Texto, impresión y 
encuadernación 

100.00

Transporte 150.00

Imprevistos 150.00

TOTAL 840.00

8.3 Financiamiento

Los costos de la presente investigación serán financiados por recursos 

propios de la autora.
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ANEXO Nº 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy 
comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en 
la siguiente entrevista técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda 
para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada: 
“ANALISIS JURIDICO DEL ART. 629 DEL JUICIO DE INVENTARIO EN 
RELACION A LA JURISDICCION Y LA COMPETENCIA ESTABLECIDA 
EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”

CUESTIONARIO

1. Considera usted de  acuerdo  a las reglas de la Jurisdicción en 

materia civil, todas las personas tenemos derecho  para ejercitar 

nuestras reclamaciones judiciales ante los jueces legalmente 

establecidos del lugar de residencia habitual?

SI ( ) NO ( )

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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2. Siendo la competencia  aquella facultad que les ha sido conferida  a 

los jueces  para poder resolver ciertos asuntos  en razón de la 

materia, de las personas y los grados, considera usted que una 

persona pueda ser extraído de su Juez natural por mandato legal?

SI ( ) NO ( )

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Estima usted que la Jurisdicción y la Competencia en el Juicio de 

Inventarios  se encuentra debidamente regulados?

SI ( ) NO ( )

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. El Art. 629  del Código de Procedimiento Civil determina se formará 

inventario a solicitud de cualquier persona que tenga derecho sobre 

los bienes sucesorios o de oficio sino hubieren herederos en el 

lugar en que falleció el causante, cree Usted que esta norma  es 

atentatoria de las reglas de la Jurisdicción y Competencia  

establecidas en la ley?
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SI ( ) NO ( )

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5. Apoyaría  Usted una reforma al Art. 629 del Código de 

Procedimiento Civil  en relación a regular en forma legal la 

jurisdicción  y  Competencia para poder demandar el juicio de 

inventarios?

SI ( ) NO ( )

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 
digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista técnica, 
cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de 
Abogado titulado: “ANALISIS JURIDICO DEL ART. 629 DEL JUICIO DE 
INVENTARIO EN RELACION A LA JURISDICCION Y LA COMPETENCIA 
ESTABLECIDA EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”

CUESTIONARIO

1. De acuerdo a su experiencia dentro del campo del Derecho, 

considera Usted que las normas que regulan el Juicio  de 

inventarios se encuadran dentro  de las reglas de la Jurisdicción  y 

la Competencia establecidas dentro del Código de Procedimiento 

Civil?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Estima usted que la norma contenida en el Art. 629 del Código de 

Procedimiento Civil que establece se formará el inventario a 

solicitud de cualquier persona que tenga derecho sobre los bienes 
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sucesorios o de oficio sino hubieren herederos en el lugar en que 

falleció el causante, viola las reglas de la Jurisdicción y la 

Competencia?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Estima usted que se debería reformar la norma que regula la 

Jurisdicción y la Competencia contenida en el Art. 629 del Código 

de Procedimiento Civil en  relación al Juicio de Inventarios?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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