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1. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS JURÍDICO DEL ART. 1025 DEL CÓDIGO CIVIL QUE 

GARANTICE MAYOR CUOTA HEREDITARIA AL DISCAPACITADO” 

  



 
 

2 
 

2.   RESUMEN 

 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las 

personas que padecen algún tipo de discapacidad, como uno de los grupos 

de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, lo que les hace 

merecedores de un tratamiento preferente, tanto en el ámbito público como 

privado.  

 

 En verdad la discapacidad, sea esta de orden intelectual o mental, 

constituye una disminución de las facultades normales del ser humano, que 

coloca a quien la padece, en situación de desventaja, frente a las demás 

personas.  

 

 Pese a ser la discapacidad una condición que limita la posibilidad de 

desarrollo personal, al impedir que quien la padece, en la mayoría de los 

casos, no pueda proveerse de lo necesario para su subsistencia, esta 

situación no ha sido considerada por el legislador como una causa para dar 

un tratamiento preferente a la persona con discapacidad que tenga la 

condición de heredera, asignándole una mayor cuota hereditaria que 

aquella otorgada a quienes no tienen discapacidad.  

 

 Al revisar el artículo 1025 del Código Civil ecuatoriano, se determina 

que este no hace ningún tratamiento preferente para las personas con 
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discapacidad, situación esta que aparece como vulneradora ante la 

condición de grupo de atención prioritaria que tienen estas personas de 

acuerdo con la Constitución de la República.  

 

 La problemática descrita, se aborda en este trabajo investigativo, 

que no sólo es de carácter analítico, sino que avanza hacia el 

planteamiento de una propuesta, que garantice un tratamiento más justo de 

las personas con discapacidad, en su condición de  herederos.   



 
 

4 
 

2.1.  ABSTRACT 

 

 

 

 The Constitution of the Republic of Ecuador, recognizes people with 

disabilities, as one of the priority groups of Ecuadorian society, making 

them deserving of preferential treatment, both in public and private sectors. 

 

 
 Indeed disability, whether of an intellectual or mental, is a decrease 

in normal human faculties, which puts the sufferer at a disadvantage 

compared to others. 

 

 Despite being a condition of disability that limits the possibility of 

personal development, to prevent the sufferer, in most cases can not 

provide what is necessary to their survival, this has not been considered by 

the legislature as a cause to give preferential treatment to the disabled 

person who has the status of heir, assigning a larger share inherited that 

issued to those without disabilities. 

 

 In reviewing the article 1025 of the Ecuadorian Civil Code, it is 

determined that this makes no preferential treatment for people with 

disabilities, a situation that appears vulnerable to the condition of focus 

group with these people according to the Constitution of the Republic. 
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The described problem is addressed in this research work, which is not 

only analytical, but it moves towards the approach of a proposal, to ensure 

fairer treatment of people with disabilities, in its capacity as heirs.  
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3.    INTRODUCCIÓN 

 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35,  

reconoce que dentro de la sociedad ecuatoriana existen algunas personas, 

que se encuentran en condición de vulnerabilidad, y la declara como 

grupos de atención prioritaria que merecen una protección prioritaria y 

preferente en los órdenes público y privado. 

 

 Uno de los grupos declarados constitucionalmente como de atención 

prioritaria, son aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad, 

sea ésta física o intelectual. Este reconocimiento se debe, a que la 

limitación que origina el padecimiento de una discapacidad, coloca a quien 

está afectado por ella, en una situación de desventaja frente a las demás 

personas, ya que surgen ciertas restricciones, que hacen difícil y a veces 

imposible ejecutar de manera adecuada las actividades propias de la 

existencia de los seres humanos.  

 

 Es entonces la discapacidad, una de las condiciones por las cuales 

la Constitución de la República del Ecuador, considera que las personas 

que están afectadas por ella, deben ser tratadas de manera preferente 

sobre las demás que integran la sociedad ecuatoriana.  Por lo que para que 

este tratamiento preferente tenga una aplicación efectiva, deben 

desarrollarse las normas legales pertinentes.  
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 Sin embargo al revisar dentro del Código Civil ecuatoriano, el 

régimen de la sucesión por causa de muerte, como uno de los modos de 

adquirir el domino,  y concretamente dentro de las reglas relativas a la 

sucesión intestada, se puede establecer que en el artículo 1025 del 

mencionado régimen, que hace referencia a la participación en la herencia 

establece de manera muy clara, que la herencia o cuota hereditaria que 

corresponde al padre o madre representado, será tomada en partes iguales 

por los hijos.  

 

 En la disposición legal, a la que se hace referencia en el párrafo 

anterior, no se determina ninguna excepción, ni tratamiento preferente para 

el heredero que se encuentre afectado por una discapacidad, persona que 

de acuerdo con mi punto de vista, debería ser beneficiado con un 

incremento de su cuota hereditaria, en relación con los demás herederos 

que no tienen ningún tipo de limitación de carácter físico o intelectual, 

planteamiento que lo sustento, justamente en la desventaja en que el 

padecimiento de la discapacidad coloca a quien está afectado por ella.  

 

 Para sustentar, el criterio manifestado, se ha ejecutado el presente 

trabajo investigativo, bajo el título: “ANÁLISIS JURÍDICO DEL ART. 1025 

DEL CÓDIGO CIVIL QUE GARANTICE MAYOR CUOTA HEREDITARIA 

AL DISCAPACITADO”, el mismo que se ha estructurado de acuerdo con el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y 

está integrado por los siguientes apartados.  
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 En la Revisión de Literatura, se presentan el marco conceptual, que 

recoge todos aquellas categorías conceptuales que tienen una relación 

directa con el problema investigado; el marco doctrinario, en donde se 

presenta la recopilación de los aspectos doctrinarios, y de las opiniones 

elaboradas por tratadistas del derecho civil ecuatoriano y extranjero, acerca 

de cada uno de los aspectos particulares que tienen relación con el tema; y 

el marco jurídico, que recopila el estudio de las disposiciones de orden 

constitucional y legal que tienen una relación directa con el objeto de 

estudio.  

 

 Luego tenemos una descripción de los Materiales y Métodos, donde 

se sintetizan los recursos metodológicos que fueron empleados para la 

ejecución de cada una de las fases del proceso investigativo, y las técnicas 

que sirvieron para la recopilación de la información presentada.  

 

 En los Resultados, se exponen los datos y opiniones que fueron 

recabados a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista, técnicas 

que sirvieron para recopilar los criterios de profesionales del derecho en 

general, y de aquellos que en razón del cargo que desempeñan en la 

actualidad tiene un criterio especializado en el ámbito del Derecho Civil.  

 

 La Discusión,  se basa principalmente en la verificación de los 

objetivos y la contrastación de la hipótesis planteada en el correspondiente 

proyecto de investigación.    Se presenta luego las Conclusiones a las que 
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se ha llegado luego de analizar todos los referentes de orden teórico y los 

resultados de la investigación de campo; y las Recomendaciones, que se 

plantean como posibles alternativas de solución a la problemática jurídica 

investigada.  

 

 Finalmente, se detalla la propuesta jurídica de reforma, planteada al 

Código Civil ecuatoriano, ha objeto de incorporar un tratamiento de orden 

preferencial, al momento de asignar las cuotas hereditarias en la sucesión 

intestada, a la persona que padece algún tipo de discapacidad, procurando 

con ello cumplir con la protección prioritaria establecida en la Constitución 

de la República del Ecuador, y garantizar de manera efectiva la calidad de 

vida de estas personas.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. LA PROPIEDAD.  

 

    La concepción de propiedad, que según Guillermo 

Cabanellas, parte del antiguo Derecho Romano, expresa que:  

 

“Es  un derecho constituido sobre una cosa corporal, del cual nace la 
facultad de disponer libremente de ella, percibir sus frutos y 
reivindicarla, a no ser que dispongan en contrario la ley, la 
convención o la voluntad del testador.”1 

 

 
 La propiedad era en consecuencia, una conjugación del jus utendi 

(uso) o derecho que le asiste a una persona natural o jurídica para servirse 

de una cosa, según su naturaleza, como la del propietario de una casa 

para habitarle; del jus fruendi (usufructo) o derecho de percibir sus frutos y 

del jus abutendi (abuso), éste como derecho de disponer y abusar de la 

cosa. 

 

En nuestro derecho civil se toma a los términos dominio y propiedad 

como sinónimos, así el Art. 599 del Código Civil expresa:   

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo, 1998, Diccionario de Derecho Usual, Edit., Heliasta, Buenos 

Aires, p. 457. 
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“El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en 
una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 
disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea 
individual o social.”2 
 

 
 Doctrinariamente se suele hacer una diferenciación entre dominio y 

propiedad en el sentido de extensión que abarcan.  Puig Brutau, considera 

que el término propiedad tiene un sentido más amplio que la palabra 

dominio.  El autor dice: 

 

 “El dominio indica toda relación de pertenencia o titularidad, y así 
resulta posible hablar, por ejemplo, de la propiedad minera e 
industrial; en cambio, el dominio, hace referencia a la titularidad 
sobre un dominio corporal.”3 
 

 
Según De Diego Clemente: 

 

“Propiedad viene de prope = cerca.  Significa una relación de 
 proximidad en el sentido vulgar; en el filosófico vale tanto como 
 atributo o cualidad inherente a una cosa, algo como se predica de 
 una cosa con mayor o menor exclusivismo.  Por ejemplo, la 
 racionalidad es propiedad de los hombres; la densidad y el color, de 
 los cuerpos; en lo jurídico indica una relación de pertenencia que se 
 expresa por los adjetivos posesivos: mío, tuyo o el genitivo de la 
 posesión.”4  

 

 
El mismo autor, refiriéndose al término dominio, expresa:  

 

                                                           
2
 CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, 2011, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, p. 87. 
3
 PUIG BRUTAU, J., 1953, Derecho de Cosas, Barcelona,  p. 105. 

4
 DE DIEGO, Clemente, Derecho Civil, Tomo II, Los Bienes, p. 137. 
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“Dominio viene de: domo, domas, domare, que significa sujetar, 
dominar”.  Es decir, el término dominio tiene un sentido de 
superioridad, de dominación en el sentido de poder que se ejerce 
sobre las cosas que en este respecto están sometidas.  Dentro de la 
relación total de la propiedad es el dominio, el más alto y 
comprensivo poder que corresponde al hombre sobre las cosas de la 
naturaleza exterior”.5 

 

 
De acuerdo al tratadista Alessandri,  

 
“Las definiciones de dominio o propiedad suelen darse de dos 
maneras, o bien en una forma sintética, o bien en una forma 
analítica.  Entre las definiciones sintéticas se pueden mencionar la 
atribuida a Ulpiano:  plena in re potestas quatenus iuris ratio patitur 
(plena potestad en las cosas por justicia y razón); o la de Bartolo: ius 
re corporale perfecte disponendi nisi lege probibetur (la perfecta 
disposición corporal de la cosa amparada por la ley), o bien entre los 
autores más modernos la de Wolf: el más amplio derecho de señorío 
que puede tenerse sobre una cosa, o la de Duci: es el señorío 
unitario, independiente y cuando menor universal sobre una cosa 
corporal.”6 
 

 
Sin embargo, es necesario puntualizar que para el derecho civil 

ecuatoriano, tanto la propiedad como el dominio abarcan el mismo 

concepto, y como tal participan en la normatividad jurídica para regular y 

garantizar los derechos referentes a estos aspectos. 

 

4.1.2. LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO.  

 
 

               Guillermo Cabanellas, define a los modos de adquirir el 

dominio, diciendo:  

                                                           
5
 Idem, p. 375-376. 

6
 ALESSANDRI, Arturo, Derecho Civil, Tomo II, Los Bienes, p. 137. 
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“Constituyen las causas legales que determinan el dominio, o los 
hechos jurídicos a los cuales la ley reconoce eficacia para que surja 
el dominio en un sujeto”7.      
 

 
 Según este concepto los modos de adquirir son aquellas causas de 

orden legal que determinan el surgimiento del derecho de dominio en un 

sujeto, o los hechos jurídicos reconocidos como eficaces por la ley para el 

efecto. 

 

 Julien Bonnecase, define a los modos de adquirir la propiedad 

cuando manifiesta:  

 
 

“Se entiende por modo de adquirir el acto o hecho jurídico, cuyo 
efecto según la ley es la transmisión de la propiedad y de los 
derechos reales en general”8.  
 

 
 Conforme al criterio de este autor los modos de adquirir son actos o 

hechos jurídicos que transmiten la propiedad y los derechos reales en 

general, conforme a las disposiciones establecidas en la ley.  

 

 Aportando una opinión personal sobre los modos de adquirir el 

dominio, debo decir que éstos son las formas, procedimientos o 

presupuestos jurídicos que contempla la ley para la constitución del 

derecho de propiedad o dominio sobre un determinado objeto. 
                                                           
7
 CABANELLAS Guillermo, 2001, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina,  pág. 439. 
8
 BONNECASE, Julien , 2001, Tratado Elemental de Derecho Civil, Volumen 2, Biblioteca 

Clásicos del Derecho Civil, Editorial Harla, México, D.F., pág. 484. 
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4.1.3. LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE.  

 
 

     El término suceder desde el punto de vista más llano de su 

significado, quiere decir: “Estar una persona o cosa en lugar de otra o 

seguirse a ella”9.     

 
Suceder entonces es reemplazar una persona a otra, o una cosa a 

otra.  

 

Alejandro Ponce Martínez, sobre la derivación del término sucesión 

manifiesta:  

 
 
“Etimológicamente el vocablo SUCESIÓN significa sustituir un sujeto 

 a otro en la titularidad de una relación, entrar en lugar de otro o 
 tomar el lugar de otro.   También suele emplearse esta expresión en 
 diferentes sentidos a saber: 1.-  Como fenómeno sustancial en virtud 
 del cual una persona sustituye a otra en una relación jurídica, debido 
 a ciertas causas; 2.-  Como Sinónimo de herencia; 3.-  Como 
 sinónimo de proceso de sucesión.   De ellos el sentido exacto y 
 escrito es el primero”10.       

 
 
 
Desde el punto de vista jurídico la sucesión entonces es la 

sustitución de una persona por otra dentro de una relación jurídica, debido 

a algunas causas que pueden ser fundamentalmente según mi opinión la 

celebración de algún acto entre vivos, o la muerte que es justamente el tipo 

de sucesión que a continuación voy a estudiar.  

                                                           
9
 DICCIONARIO ENCARTA,  2005, Suceder, MICROSOFT CORPORATION INC.  

10
 PONCE Martínez, Alejandro, De la Sucesión por Causa de Muerte y de las Donaciones 

entre Vivos, Tomo I, Editorial Fundación Antonio Quevedo, Quito-Ecuador, 1998, pág. 134.  
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Para tener una visión amplia acerca de la conceptuación de la 

sucesión por causa de muerte, citaré el criterio de algunos tratadistas del 

derecho a nivel nacional e internacional, los cuales me orientarán 

suficientemente para el planteamiento de un concepto personal acerca de 

este tema.  

 

 
 Guillermo Bossano en su obra Manual de Derecho Sucesorio 

manifiesta:  

 
 

“La sucesión por causa de muerte podría definirse como la 
transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que forman parte 
del patrimonio de una persona muerta a la persona o personas que 
sobreviven y que son llamadas a suceder por voluntad del testador o 
por mandato de la ley.   O también como el modo de adquirir el 
derecho de dominio del patrimonio de una persona difunta, ya por su 
voluntad expresada testamentariamente o por disposición de la 
ley”11.     

 

 
 La sucesión por causa de muerte según este autor consiste en la 

transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona muerta a la 

persona o personas que sobreviven y que son llamadas a suceder por 

expresa voluntad del testador o por así estar determinado en la ley.  

 
 
 
Manuel Somarriva Undurraga, plantea algunas acepciones respecto 

a la sucesión por causa de muerte cuando menciona:   

                                                           
11

 BOSSANO Guillermo, Manual de Derecho Sucesorio Primera Parte, Editorial Industrias 
Gráficas “FÉNIX”, Qutio-Ecuador, 1977, pág. 16. 
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“Suele usarse esta expresión tanto en un sentido subjetivo como 
objetivo.  
 
 
 
Desde un punto de vista objetivo, la sucesión de una persona es la 
masa de bienes,  el caudal hereditario, dejada por ella al morir.   Y 
así, por ejemplo, se habla de la cuantiosa “sucesión” de tal persona.  
Se emplea la expresión sucesión, en un sentido subjetivo, para 
designar a los herederos del causante, y así, por ejemplo, se dice 
que la “sucesión” del causante la componen sus tres hijos legítimos.  
 
 
 
Pero, con más propiedad, la sucesión por causa de muerte es la 
transmisión del patrimonio de una persona o de bienes 
determinados, a favor de otras personas también determinadas.  En 
tal sentido la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir 
el dominio”12. 

 

 
 Este analista menciona que la sucesión por causa de muerte 

constituye propiamente en la transmisión del patrimonio de una persona a 

favor de otra persona, de allí que se considere a este tipo de sucesión 

como un modo adquisitivo del dominio.  

  
 
 Finalmente anoto un comentario que explica de mejor forma lo que 

debe entenderse por sucesión por causa de muerte, el cual dice:  

 

“...es ella el modo normal de adquirir el derecho real de herencia; el 
fallecimiento del causante da origen a la sucesión por causa de 
muerte, mediante la cual el heredero adquiere el derecho real de 
herencia”13.  

 

                                                           
12

 SOMARRIVA Undurraga, Manuel, Versión de René Abeliuk M., Derecho Sucesorio, 
Cuarta Edición Actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago-Chile, 1998, pág. 10. 
13

 PONCE MARTÍNEZ, Alejandro, Obra citada, pág. 15. 
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 En este comentario se define a la sucesión por causa de muerte 

como un modo normal de adquirir el derecho de herencia, originado en el 

fallecimiento del causante hecho que da lugar al derecho real de herencia a 

favor del heredero.  

 
 Desde mi punto de vista la sucesión por causa de muerte es un 

modo de adquirir el dominio que tiene lugar cuando por efecto de la muerte 

del causante los bienes patrimoniales de éste, pasan a pertenecer a las 

personas que por ley o por el testamento están llamados a participar en 

calidad de sucesores o herederos.  

 

4.1.4. LA PARTICIÓN.  

 

     Desde un punto de vista muy general, la participación se 

conceptúa, en la Enciclopedia Jurídica Omeba, como:  

 
“Separación, división, o repartimiento de lo que se posee en común.   
División de una herencia entre los herederos según los 
procedimientos que establece la Ley”14.   

 

 La opinión anterior, permite comprender que la institución jurídica de 

la partición, hace referencia a la separación o repartición de algo que se 

posee en común por parte de varias personas, en caso de la herencia se 

habla de la repartición entre los herederos  que debe realizarse de 

conformidad con las normas legales pertinentes.  

                                                           
14

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEGA, Tomo Apéndice 8, Editorial Bibliográfica Omega, 
México D.F., 2007,  Pág. 1396,  
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 La partición es definida por Jorge Maffía como:  

 
 

“El acto mediante el cual normalmente ha de concluir la comunidad 
hereditaria.   Por obra de ella la cuota aritmética y abstracta que 
cada uno de los coherederos tiene sobre la comunidad ha de 
traducirse materialmente en bienes determinados, sobre los cuales 
adquirirá derechos exclusivos”15.  

 
 
 
 Este autor en cambio sostiene que la partición es un acto, a través 

del cual se pone fin a la comunidad hereditaria, determinando 

materialmente cada una de las cuotas de los herederos sobre la masa de 

bienes, una vez practicada, dará derechos exclusivos a la persona sobre 

los bienes que le correspondieron en la sucesión.  

 
 
 Guillermo Bossano, también nos da su opinión respecto a la 

partición cuando expresa:  

 
 

“En consecuencia, para nosotros la partición no es otra cosa que el 
conjunto de operaciones jurídicas y económicas encaminadas a 
dividir y distribuir entre los varios asignatarios los bienes mantenidos 
proindiviso”16.  

 

 
 Según el concepto anterior, se puede puntualizar que la partición es 

el conjunto de actos, que tienen como finalidad la división entre los 

                                                           
15

 MAFFÍA, Jorge, Manual de Derecho Sucesorio, Tratado de Derecho Civil, Editorial 
Temis, Bogotá-Colombia, 2003, pág. 217.   
16

 BOSSANO Guillermo, Manual de Derecho Sucesorio Primera Parte, Editorial Industrias 
Gráficas “FÉNIX”, Qutio-Ecuador, 1997, pág. 220.  
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asignatarios del conjunto de bienes que hasta el momento de convocarla, 

se encontraban en situación de proindivisos.   

 
 La partición es entonces el acto a través del cual concluye la 

sucesión mediante la adjudicación de cada uno de los bienes que 

corresponde a cada asignatario, trasmitiéndoles la propiedad de  los 

mismos.  

 

4.1.5. LAS DISCAPACIDADES. 

 

El concepto de discapacidad tiene un fundamento básico:  

 

"Es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la 
capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para un ser humano”17.    

 

 
Conforme a este concepto, la discapacidad es una restricción de la 

capacidad para realizar actividades que son consideradas normales para un 

ser humano.  

 
Otra opinión citada nos dice lo siguiente:  

 
"La discapacidad se define como la exteriorización funcional de las 
deficiencias, limitaciones físicas o mentales que, al relacionarlas con 
el contexto social producen desventajas o minusvalías. Estas 
expresan el desfase entre las capacidades y potenciales de la 
persona discapacitada y las demandas del medio"18.     

                                                           
17

 www.pasoapaso.com.ve/GEMAS/gemas-118htm. 
18

 www.usuarios.discapnet.es/bioz/problema.htm 
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En este caso la discapacidad se concibe como la exteriorización de 

deficiencias físicas o mentales, que representan desventajas frente al 

contexto de la sociedad, expresadas en una relación entre las 

potencialidades de una persona discapacitada y lo que el medio que le 

rodea demanda de ella.  

 

Finalmente, un tercer concepto, prescribe que:  

 

"Con la palabra 'discapacidad' se resume un gran número de 
 diferentes limitaciones funcionales que se registran en los integrantes 
 de las poblaciones de todos los países del mundo. La limitación 
 puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o 
 sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una 
 enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades 
 pueden ser de carácter permanente o transitorio"19.    

 

 
En base a las opiniones del concepto anterior, puedo manifestar que 

la discapacidad como su nombre lo indica es la pérdida o disminución de la 

capacidad que tiene un ser humano para realizar actividades en una forma 

normal, y que se debe a ciertos problemas de orden físico o mental que la 

persona sufre a consecuencia de enfermedades, accidentes, problemas 

congénitos, etc., que los coloca en una situación de desventaja frente a los 

demás individuos considerados como “normales”, pero que no hace a 

quien la padece un ser anormal o desigual social o jurídicamente, sino que 

lo convierte en un individuo cuyos derechos deben ser garantizados en 

forma preferencial por parte del Estado, la familia y la sociedad.  

                                                           
19

 www.um.s/undis/jornadas/pdespanol.htm/ 
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El Diccionario de la Enciclopedia Encarta 2011, define al 

discapacitado como:  

 
 
“Dicho de una persona que tiene impedida o entorpecida alguna 
de las actividades cotidianas consideradas normales, por 
alteración de sus funciones intelectuales o físicas”20. 
 

 
El discapacitado, es aquella persona para la que es imposible o 

por lo menos muy difícil desarrollar alguna de las actividades 

consideradas como normales para el ser humano, debido a que tiene 

alteradas algunas de las funciones intelectuales o físicas de su 

organismo.     Sin embargo hay que estar claros en el asunto de que los 

discapacitados son personas que logran sobrellevar las barreras en base 

a su esfuerzo y constancia y muchos de ellos realizan importantes 

labores en beneficio de la sociedad. 

 
 
Desde mi punto de vista la discapacidad constituye aquella 

limitación de orden físico y psicológico que por causas de orden natural, 

congénito o biológico, o también derivadas de algún accidente, afectan el 

normal desenvolvimiento de las personas.     Esta restricción para 

desarrollar adecuadamente, las facultades que tenemos todos los seres 

humanos, hace que el discapacitado, deba recibir una protección 

especial de parte de la familia, la sociedad y el Estado.  

                                                           
20

 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2011, Editorial Microsoft Corporation 
Inc.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

 
4.2.1. REFERENCIAS HISTÓRICAS SOBRE LA  PROPIEDAD. 

 

 
La noción de propiedad es connatural al hombre.   Desde 

que existe, en una u otra medida ha existido la noción de propiedad.   Basta 

preguntarnos a nosotros mismos, si hemos sentido que tenemos poder 

sobre una cosa, si nos sentimos obligados de ejercer poder sobre las cosas 

que llamamos nuestras, si percibimos que respecto a aquello que sabemos 

propio no admitimos que ninguna otra persona tenga cualquier clase de 

pretensión sobre ella.  

 

“A lo largo de la historia, el hombre en su relación con las cosas ha 
tenido algún grado de pretensión sobre ellas.   Incluso cuando el 
hombre era nómada y en las culturas que actualmente  lo son, es 
notorio el apego a las cosas, ciertamente solo a aquellas que les 
permite satisfacer sus necesidades y sobre ellas no consciente que 
ningún otro “nómada” se apropie.  
 
 
 
Cuando el hombre se vuelve sedentario, una de las características 
de su nuevo estado es la ampliación de aquella rudimentaria y 
elemental noción de propiedad a las cosas que hoy llamamos 
inmuebles: el territorio pasa a ser un elemento de aprovechamiento 
exclusivo de un individuo o de una tribu y repele a cualquier otra que 
la pretenda, acción que denota el sentimiento de que se siente a las 
cosas que están en ese territorio como propias”21.  
 

                                                           
21

 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Volumen 4, 
Del Dominio o Propiedad, Modos de Adquirir y el Fideicomiso, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 68. 
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En los distintos estadios por los que ha atravesado la civilización, se 

puede apreciar que está presente la noción de propiedad, en distintas 

medidas y con diferente alcance, pero propiedad al fin.    

 

En el esclavismo, la propiedad tiene la más exagerada 

manifestación, llegando incluso a permitirla no sólo sobre las cosas sino 

también sobre las personas,  y es precisamente este alcance la 

característica de esa sociedad.   Más tarde, en la Edad Media, la propiedad 

ya no alcanza a la vida de otras personas, los siervos, pero si a su trabajo.  

 

En el mercantilismo y en las civilizaciones industriales, incluso en las 

actuales capitalistas, la propiedad es el sustento del sistema.   El socialismo 

no ha renegado de la propiedad, pero la ha dividido, en privada y estatal, a 

la privada con ámbito en las cosas de consumo y a la estatal en los 

llamados bienes de producción.  

 

El comunismo, concebía la abolición de la propiedad, quizás por ello, 

que supuso la existencia de un hombre distinto al histórico, que no llegó a 

existir sino en la teoría. 

 

Tal es la trascendencia de la propiedad en cualquier sociedad, que 

ha sido materia de atención en la economía, la política, la religión, la 

sociología, incluso uno de los temas más apasionantes de la moral y la 

ética.    En este campo, cada persona, precisamente porque reconoce que 
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existe la propiedad, tiene su propia posición y pensamiento y no dudará de 

ella sino del alcance que deba tener.   Probablemente, mientras más 

propiedades tenga una persona, más defensora de un amplio alcance será.    

A menos propiedades, la persona entenderá de una manera más relativa y 

limitada su alcance.   Cada uno de nosotros tiene su propio criterio y 

concepto de hasta dónde debe llegar la propiedad.  

 

La propiedad es legítima y la sociedad debe respetarla pero está 

sujeta a cumplir su función social, es decir que existe para que se ejerza sin 

dañar a los demás; se no se ejerce, se extingue, si daña a los demás, 

también puede extinguirse, perdiendo en uno y otro caso legitimidad y 

garantía legal.    

 

“Sin perjuicio de lo dicho, y siendo la población ecuatoriana 
mayoritariamente cristiana, bien vale la pena reconocer el alcance 
que esta doctrina tiene de la propiedad.   A despecho del proceso de 
acumulación de riquezas por parte de la Iglesia Católica, 
especialmente en la Colonia,  de la que abundante cuenta ha dado la 
historia, así como de aquellos que encuentran en el evangelio 
manifestaciones más que suficiente que Jesucristo repudió la 
propiedad privada (“más fácil es que pase un elefante por el ojo de 
una aguja que un rico entre en el cielo…”; “vende todo lo que tienes, 
dalo a los pobres y sígueme”, etc.) y con esa base sostener que el 
primer comunista de la historia fue Jesucristo.  
 
 
El Concilio Vaticano Segundo, ha precisado el alcance que según la 
doctrina debe tener la propiedad y que en resumen puede 
concretarse en que se considera legítima la propiedad privada hasta 
el límite en que permite satisfacer las necesidades de la persona 
dueña de ella; en el exceso, es ilegítima, no es cristiana, entendiendo 
las necesidades según el estado  la condición de las personas, es 
decir, no hay una medida única, ella es variable en función de la 
condición y estado de la persona.   Pero, aunque para algunos 
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aquello de “estado y condición” permite romper el límite puesto a la 
legitimidad de la propiedad, es bastante claro que el genuino sentido 
de la doctrina es el de que, cuando una persona es dueña de una 
cosa que otra la necesita más, no es legítima la propiedad de quien 
menos la necesita”22.    
 

 
Por cierto la dureza del principio de legitimidad cristiana de la 

propiedad también se relativiza con el argumento de la necesidad futura; 

hoy no necesito una cosa, pero mañana la puedo necesitar, ergo, es 

legítimo que me pertenezca.   En fin, cada cual dará a la propiedad el 

alcance que más conforme le parezca a su pensamiento, por lo que no 

podemos negar que ella existe y es consustancial al hombre.  

 

4.2.2. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD. 

 

   A comienzos del presente siglo el jurista León Duguit, a 

partir de su célebre negación de los derechos subjetivos, sostuvo que:  

 

“El dominio no es un derecho sino una función social en virtud de la 
cual el propietario tiene el deber y la facultad de utilizar el bien para 
la satisfacción de sus propias necesidades y de las necesidades 
comunes.  Esta doctrina se recogió en el artículo 153 de la 
Constitución de Weimar (1919):  La propiedad obliga.  Su uso ha de 
constituir un servicio para el bien general; y rápidamente comenzó a 
ganar espacios en la legislación positiva a pesar de la resistencia de 
sectores nostálgicos que todavía acarician la idea de una propiedad 
asociada a un supuesto derecho natural, para lo cual proponen la 
ingeniosa tesis de que la propiedad no es una función social sino 
que tiene una función social”23. 

                                                           
22

 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Derechos Reales, 
Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1998, pág. 68. 
23

 PARRAGUEZ RUIZ, Luis,  Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Derechos Reales, 
Tomo I, Edit. UTPL, Loja-Ecuador,  1999, pág.  128.  
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La doctrina de la función social se encuentra presente en todas las 

modernas restricciones del dominio, como la expropiación por causa de 

utilidad pública, las fundadas en la planificación urbana y en la protección 

del medio ambiente, las legislaciones de aguas, reforma agraria, recursos 

forestales, patrimonio cultural, etc.   

 
 
Empero, durante la segunda mitad del presente siglo ha venido 

ganando espacios una doctrina que se pretende moderna y modernizante, 

a pesar de que no es sino un retocado rescate del liberalismo individualista 

decimonónico, del cual ha tomado hasta el nombre: el neoliberalismo.  Su 

propuesta es la liberación de la economía para permitir que el mercado 

opere como regulador de la producción y de la distribución de los bienes.  

Con el recurso de una crítica bastante falaz a la eficiencia del Estado, 

reclama que la actividad económica es tarea preferente del sector privado, 

para lo cual se hace indispensable, desde su punto de vista, eliminar las 

trabas y restricciones que la doctrina de la función social puso a la 

propiedad privada.   

 

El proyecto neoliberal, carente de preocupaciones humanistas, no 

aporta soluciones para la libertad real del hombre.  Sólo es liberal en el 

sentido de que se propone desatar las pocas armas que hasta ahora han 

controlado relativamente los abusos del poder económico, para regresar a 

los excesos de aquella identificación propiedad-libertad que marcó el 

espíritu de la primera mitad del Siglo XIX. 
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De acuerdo al derecho positivo contemporáneo, la propiedad se 

concibe bajo tres apreciaciones jurídicas, basadas en apreciaciones 

filosóficas diferentes, así tenemos:  

 

“a).  La concepción capitalista, inspirada en los principios de la 
Revolución Francesa de 1789 y registrada en el Código 
Napoleónico, en la cual se contempla la facultad absoluta para gozar 
y disponer de una  cosa, indudablemente con algunas limitaciones 
como es el caso de las servidumbres prediales”24.  
 

 
La propiedad se ha ejercido de diversas formas, siempre acorde al 

modo de producción imperante en una sociedad.  Se debe recordar 

entonces la propiedad común de la comunidad primitiva, la propiedad 

familiar de los albores del esclavismo, y la propiedad privada amparada en 

conceptos rudimentarios que tuvo su desarrollo en el esclavismo, se 

afianzó en el feudalismo y se radicalizó como un principio fundamental en 

el capitalismo, propugnando profundamente la propiedad individual 

privada. 

 

Tras la caída de los sistemas feudales  se erigió el capitalismo, 

fundamentado en la propiedad privada individual amparada en una nueva 

forma de explotación del hombre por el hombre, conllevando 

supuestamente algunas libertades, entre ellas el libre arbitrio para disponer 

de sus bienes en la forma que creyeren más conveniente a sus intereses 
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 EGUIGUREN Genaro, Derecho de Propiedad en el Ecuador, Editorial Corporación 
Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2008, pág. 92. 
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singulares, propugnando su iniciativa en pos del dominio de los bienes 

terrenales, cosa sin la cual la vida del hombre es imposible.  

 
Se mantiene la propiedad absoluta, derivada de ese componente ya 

referido IUS ABUTENDI.  De esta manera se configura la propiedad 

absoluta e ilimitada instituida bajo la modalidad de propiedad individual 

privada.  Y el titular del derecho de propiedad es por tanto dueño absoluto 

de las cosas, y libre de ejercer su goce en estricto beneficio individual, sin 

mayores restricciones.  

 
“b).  La concepción social de la propiedad, es producto de todo un 
movimiento social en contraposición al absolutismo, en la propiedad 
y que también ha sido difundida por una parte de la iglesia católica, 
definiendo la propiedad como un derecho real propio, subjetivo, de 
su titular, pero con la limitante de que esta conlleva algunas 
obligaciones frente a la comunidad, entre ellas la de servirse en 
función social de la propiedad.  
 
 
Esta corriente basa su concepción en que al derecho de propiedad 
privada sobre los bienes, le es intrínsecamente inherente una 
función social.  En efecto –según aseveran-, en el plan de la creación 
los bienes de la  tierra están destinados, ante todo, para el digno 
sustento de todos los seres humanos”.25 
 
 
 
Es de señalar que esta conceptuación de la función social de la 

propiedad, parte del supuesto de la propiedad privada individual que 

propugna la corriente capitalista moderna, aceptando por tanto las 

diferencias sociales radicalizadas por la creciente injusticia social y el 

asfixiante sistema de afianzamiento de la influencia de los sectores 
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  La Propiedad y Su Función Social, poligrafiado Universidad Central del Ecuador.  
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privilegiados en el gobierno de las masas, así tenemos, la aplicación 

indetenible del modelo neoliberal que entre sus objetivos claramente 

persigue la hegemonización definitiva del poder en manos del sector 

empresarial, preclaro representante de la más pura propiedad privada 

individual. 

 
 
“Nuestra Constitución emplea la fórmula función social como 
condición de garantía de la propiedad, pero en realidad la frase 
función social, al decir de ARGENTE, Baldomero, “de la propiedad 
es, pues, la expresión ambigua de un pensamiento confuso, que 
percibe la existencia de una injusticia, y no acierta a ver cual es, o no 
se atreve a concretarla”26. 
 
 

Esta doctrina de la propiedad en función social no pasa de ser un 

burdo enunciado, toda vez que esta secularmente constituye uno de los 

pilares fundamentales en el sostén del modo de producción capitalista.  

 

“c).  La concepción jurídica marxista leninista de la propiedad, que ve 
en ella una de las formas trascendentes de explotación del hombre 
por el hombre, asume que ésta solo se evitará cuando desaparezcan 
las clases sociales, en un régimen comunista, donde la propiedad 
privada se reduce a lo estrictamente personal”27.  
 

 
Con los mismos antecedentes de la teoría social, sobre la injusta 

distribución y manejo de riquezas, medios e instrumentos de producción en 

pocas manos, surge la doctrina marxista-leninista como nueva filosofía que 
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   ZAVALA EGAS, Jorge, Constitución Política del Ecuador, Editorial Edino, Guayaquiol-
Ecuador, 1996, pág. 142.  
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 EGUIGUREN Genaro, Derecho de Propiedad en el Ecuador, Editorial Corporación 
Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2008, pág. 93. 
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“identifica las causas del desastre y ciencia que procura el remedio” de la 

gran crisis económica universal y suprime la diferencia de clases sociales.  

 
 
La fuerza de trabajo constituye el elemento vital en que se 

fundamenta, no los niveles que conforman la propiedad privada  a la que 

combate decididamente por considerarla el medio más idóneo de 

explotación y opresión.  Solo “quien trabaja para su cuenta personal es 

verdaderamente libre”28, se anota.  Se protege al trabajador que es en sí 

fuerza del desarrollo personal y social; su fuerza de trabajo no es 

enajenable, como no es enajenable su persona y su esencia.  

 
 
La doctrina marxista proscribe el modo de producción privada por 

las desigualdades y explotación que provoca y que da lugar 

inevitablemente a la lucha de clases.  Los medios de producción 

administrados por el Estado, deben constituir el haber de la sociedad, para 

conseguir una economía planificada que permita una distribución justa y 

razonable de la riqueza nacional.  

  

4.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL 

DOMINIO.  

 
       Es necesario determinar lo concerniente a la clasificación 

doctrinaria de los modos de adquirir el dominio.  Según la mayoría de 
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  MARX, Karl, La Propiedad y su Función Social,  Editorial Saylors, México D.F., 1992, 
pág.  3. 
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tratadistas, los modos de adquirir el dominio se clasifican en:  Originarios o 

derivados, a título universal y a título singular, a título gratuito y a título 

oneroso; y, adquisición entre vivos y por causa de muerte.   

 

Con respecto a esta clasificación vale anotar lo siguiente: 

 

“Originarios y derivados.-  Los modos de adquirir el dominio 

pueden ser originarios o derivados.  Originarios son aquellos en los cuales 

se considera que el titular del derecho de dominio es el primero o al menos 

se presume no haber existido un titular de dominio anteriormente, como el 

que gana el derecho de dominio por prescripción extraordinaria de 

dominio”29. 

 

En concordancia con este concepto, son modos originarios de 

adquirir el dominio, la ocupación, la accesión y la prescripción, aunque con 

respecto de esta última se deriva un gran debate doctrinario.  Mi punto de 

vista es que se trata de un modo originario, por cuanto el antecesor no 

tiene la intención de transferir el dominio. 

 
“La ocupación considerada como el caso típico, debe tenerse en 
cuenta que para que se perfeccione el dominio del bien por 
ocupación; el bien materia de la ocupación debe ser un “res 
nullius” (cosa sin dueño)”30. 
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  LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Volumen 4,  
Del Dominio o Propiedad, Modos de Adquirir y el Fideicomiso, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 53.  
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 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manuel Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Volumen 4, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 54. 
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Los otros modos de adquirir el dominio, es decir, la  tradición y la 

sucesión por causa de muerte son derivativos, por cuanto el nuevo 

adquiriente llega al dominio de los bienes en las mismas condiciones y 

circunstancias, con las mismas características de quien le precedió en el 

derecho, por lo que no adquiere más facultades ni derechos que el anterior 

titular.  También se suele ubicar a la sucesión por causa de muerte en una 

tercera posición, por cuanto es la ley la que permite identificar a los 

sucesores. 

 

Para entender de mejor forma lo que son los modos de adquirir 

derivativos, se ha recopilado la siguiente opinión doctrinaria de Emiliano 

Mansilla Pizá, quien manifiesta que:  

 

“modos derivados de adquirir la propiedad, son aquellos que si 
cuentan con un propietario anterior que transmite la propiedad 
respecto de un bien bajo su dominio a un tercero”31. 
 
 
 
De acuerdo con el aporte doctrinario anterior, se ratifica entonces 

que los modos derivativos de adquirir la propiedad, son aquellos en los 

cuales los bienes si tienen un dueño o propietario el cal transmite la 

propiedad de la que es titular, a una tercera persona, de allí es que dentro 

de esta clase de modos de adquirir el dominio están ubicadas la tradición y 
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 MANSILLA PIZÁ, Emiliano, Los Modos de Adquirir la Propiedad, Editorial Universidad 
Autónoma de México, México D.F., 2009, pág. 4. 
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la sucesión por causa de muerte, que implican la existencia de un titular 

que transfiere el dominio a otra persona.  

 

4.2.4. IMPORTANCIA DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE 

MUERTE. 

 
 

  La importancia jurídica primordial de la sucesión por causa 

de muerte está en el hecho de que este  tipo de sucesión está en íntima 

relación con otra importante institución del derecho civil: el patrimonio.     

 

El patrimonio ha sido definido como un conjunto de valores 

pecuniarios, positivos o negativos que pertenecen a una persona.      La 

persona, mientras vive, está afecta a un patrimonio; la doctrina clásica 

considera a este como un atributo de la personalidad, concepto que trae 

como principal consecuencia que, jurídicamente, toda persona debe tener 

un patrimonio, pues éste, no es sino la aptitud para ser titular de derechos y 

obligaciones pecuniarias.  

  

 Como titular de un patrimonio, toda persona, mientras vive, tiene una 

serie de relaciones jurídicas, y así será sujeto activo de derechos reales y 

personales y sujeto pasivo de diversas obligaciones.   Al morir va a 

subsistir este conjunto de relaciones jurídicas en que la persona era sujeto 

activo o pasivo, es decir, va a dejar un patrimonio.  
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 Para entender de mejor forma la razón misma de ser de la sucesión 

vale precisar que por el hecho de haber fallecido el titular del dominio, no 

se extinguen las relaciones jurídicas nacidas del derecho de propiedad 

sobre los bienes que integran su patrimonio.   Como se comprende, de 

ocurrir así, ello traería consigo una serie de perturbaciones en la vida del 

derecho; los contratantes estarían en perpetua inseguridad respecto de sus 

vínculos jurídicos.   Todas estas posibles perturbaciones se evitan, 

precisamente, por medio de la sucesión por causa de muerte; en virtud de 

ella, ese patrimonio, dejado por la persona al morir, pasa a radicarse en 

manos de sus herederos, que son los continuadores jurídicos de la persona 

del difunto.  

  

En ese sentido la sucesión por causa de muerte viene a ser una 

verdadera subrogación personal, ya que los herederos pasan a ocupar la 

misma situación jurídica que en vida tuvo el causante.    

 

De esta manera continúa su normal desarrollo la vida del derecho; 

para llegar esta fundamental necesidad jurídica es que la sucesión por 

causa de muerte existe desde tiempos antiguos.  

 

 “Por otra parte, veremos más adelante que la sucesión por causa de 

muerte da origen al derecho real de herencia; en este aspecto se afirma 

también el concepto de la propiedad privada, del dominio.    Este derecho 

se caracteriza por ser perpetuo, y su perpetuidad trae, precisamente como 
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consecuencia, la institución de la sucesión por causa de muerte, y la 

herencia más en particular.    

 

 A lo anterior se debe que los ataques, que desde el siglo pasado 

viene siendo objeto la propiedad particular, hayan repercutido 

necesariamente en el derecho de herencia, que es su lógico derivado”32.    

 

 A pesar de estas críticas, la sucesión por causa de muerte ha sido 

reconocida desde la antigüedad y es difícil que pueda llegar a desaparecer.   

Porque si el ser humano no pensara que a su muerte sus esfuerzos serán 

aprovechados por otras personas, principalmente sus hijos, no tendría 

interés en hacer sacrificios con el objeto de reunir una fortuna, que al 

momento de su fallecimiento pase a ser parte del patrimonio en base al 

cual puedan desarrollarse sus herederos.  

 

 
4.2.5. CLASIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE 

MUERTE.  

 

     El artículo 994 del Código Civil ecuatoriano, tácitamente se 

refiere a las formas en que puede darse la sucesión por causa de muerte,  

cuando señala: “Si se sucede en virtud de un testamento la sucesión se 

llama testamentaria; y si en virtud de la ley, intestada o abintestato.   
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 La sucesión en los bienes de una persona puede ser parte 

testamentaria y parte intestada”33. 

 

 Entonces, la sucesión por causa de muerte, según la forma en que 

se produce puede ser de tres diferentes formas: testada, intestada y mixta.  

 

A continuación realizo una revisión breve de cada uno de estos tipos 

de sucesión. 

 

4.2.5.1. SUCESIÓN TESTADA.  

 

         Guillermo Cabanellas, define a la sucesión testada 

como: “La transmisión patrimonial mortis causa deferida por manifestación 

expresa de voluntad del causante, contenida en testamento válido, hágase 

por escrito o de palabra, esto en los supuestos excepcionales en que 

explícitamente se admite”34.     Según este connotado autor, la sucesión 

testada es la transmisión patrimonial, realizada en base a la manifestación 

de la voluntad expresa del causante en un testamento, el que puede ser 

escrito u oral en los casos excepcionales que establezca la ley.  

 

José Luis Pérez Lazala  establece que la sucesión testada se 

produce “Cuando la herencia se difiere en virtud de un testamento, es decir 
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 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 233.  
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII,  
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 567. 
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que el causante mediante un acto de voluntad unilateral, regulado por la ley 

dispone de sus bienes a favor de sus herederos o legatarios”35.    Para este 

autor hablamos de sucesión testada cuando la herencia se difiere en virtud 

de un testamento, en base al cual el causante dispone de sus bienes a 

favor de sus herederos o legatarios.  

 
Es necesario para comprender adecuadamente lo relacionado con la 

sucesión testada, lo que es el testamento como acto principal en este tipo 

de sucesión.     Sobre el testamento nuestro Código Civil, en el Art. 1037, 

dice: “El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona 

dispone del todo o de una parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto 

después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones 

contenidas en él, mientras viva”36.  

  
El testamento es un acto jurídico mediante el cual el causante 

dispone de todos o algunos de sus bienes, con la finalidad de que dicha 

disposición tenga lugar luego de su muerte en beneficio de los herederos, 

se determina claramente que el testador tiene la facultad para revocar lo 

dispuesto en el testamento, mientras viva.  

 
 Arturo Valencia Zea, sobre el testamento manifiesta que: “dentro de 

las doctrinas del más crudo racionalismo, se enseñó que la más perfecta 

forma de distribuir bienes por causa de muerte era el testamento.   Hubo 
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 PÉREZ LAZALA, José Luis, Derecho de Sucesiones, Volumen I y II, Editorial Depalma, 
Buenos Aires-Argentina, 1981, pág. 324.  
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 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Obra Citada, pág. 242.  
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autores que sostuvieron de la misma manera que la propiedad es el triunfo 

de la libertad humana  sobre la materia, el testamento es la finalidad 

racional de aquel triunfo; otros dijeron que el testamento es un acto 

necesario a la dignidad del padre e indispensable para la obediencia de los 

hijos; que era el mejor instrumento de autoridad confiado a los padres para 

estimular y reprimir el vicio en el seno de las familias...”37.   Del texto citado 

se deduce entonces la importancia del testamento en cuanto tiene que ver 

con el derecho de propiedad y con la institución socio-jurídica de la familia.  

 
 
 Del concepto dado en el Código Civil ecuatoriano, es posible 

rescatar las principales características en relación con el testamento como 

acto fundamental que determina la realización de la sucesión 

testamentaria.  

 
 “En  primer lugar tenemos que el testamento es un acto jurídico, por 

cuanto es la voluntad su generadora.   Al respecto, resulta útil establecer la 

diferencia entre “acto jurídico” y “hecho jurídico”, pues suelen confundirse 

tales expresiones.   El hecho jurídico es un acontecimiento que se produce 

sin intervención de la voluntad humana y que genera o extingue derechos; 

no así el acto jurídico que es producto neto de la voluntad humana.    El 

nacimiento, la muerte, son hechos jurídicos; el reconocimiento de un hijo, el 

otorgamiento de un poder, el testamento, en cambio, son actos jurídicos”38.  
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 PÉREZ LAZALA, José Luis, Derecho de Sucesiones, Volumen I y II, Editorial Depalma, 
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39 
 

 El testamento es un acto jurídico por excelencia y es solemne, pues, 

si no se llenan determinadas formalidades, no surte efecto jurídico alguno.   

Todo testamento es eminentemente solemne, lo que ocurre es que, dadas 

ciertas circunstancias, la ley permite que se omitan algunos requisitos y 

que determinados testamentos resulten menos solemnes en relación con 

otros.  

 

El testamento es un acto personal, personalísimo, producto de la 

voluntad de una sola persona.   Ni siquiera los cónyuges, que integran una 

sociedad de tantas vinculaciones, pueden otorgar conjuntamente su 

testamento, sino que cada uno tiene que hacerlo independientemente.   

Algunas legislaciones contemplan la posibilidad de que varias personas 

puedan otorgar en un solo acto su testamento y especialmente tratándose 

de marido y mujer.  

 

 En nuestro sistema el testamento también es indelegable.   Todo 

acto o contrato puede ser celebrado por una persona y por sí, 

personalmente, o representada por mandatario general o especial; más, en 

este caso no puede otorgarse mediante apoderado, sino directamente, por 

sus caracteres y efectos jurídicos.  

 

 El legislador ha querido que el testamento esté reservado a la 

exclusiva voluntad de cada persona, así esa persona esté ligada a otra u 

otras por vínculos de diverso orden, inclusive económicos y de efecto, 
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como en el caso antes manifestado en que constituyen la sociedad 

conyugal. 

 

 Otra característica del testamento es la de que se constituye en un 

acto jurídico suigéneris, porque inclusive el causahabiente puede repudiar 

la asignación.   Además , hay un dislocamiento en el tiempo, y no es un 

requisito para la validez del testamento que el sucesor acepte aquello que 

es materia de la herencia o legado.    

 

 El testamento es válido si reúne los elementos de fondo y de forma y 

queda perfeccionado, sin que siquiera conozcan sus asignatarios las 

disposiciones que contiene, pues se mantiene desconocido y sin valor de 

aplicación hasta el deceso del testador, y lo único que tienen sus sucesores 

es una mera expectativa, que puede truncarse inclusive mediante la 

revocación.  

 

 “También es una característica del testamento la de que éste surge 
efecto pos morten, es decir a partir de la muerte de su otorgante.    
El testamento que se otorga con las solemnidades de ley, no puede 
ser un proyecto, es un acto jurídico solemne, sujeto, como es obvio, 
al requisito fatal del fallecimiento del testador.    El testamento es tal 
desde que se le otorga con las solemnidades consagradas en la ley.   
Que los efectos del testamento sean post morten, esto es, que el 
testamento sólo surta efecto después del deceso del cujus, es otra 
cosa.   Por ello hay que compenetrarse del espíritu de la institución, 
que es singular y única, porque también su propósito alcanza un 
sentido trascendental y excepcional.  

  
 

Es de la esencia del testamento contener disposiciones, es decir, 
determinar la suerte que han de seguir los bienes del testador 
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después de su muerte; como ha de quedar su familia; a qué manos 
irá todo cuanto constituye su patrimonio.   Mientras es persona, o 
sea mientras viva, él es el árbitro de su destino y es libre para 
disponer de lo suyo, con las limitaciones legales.   El testamento es 
una previsión, a veces una manifestación del egoísmo humano, que 
quiere todavía después de muerto seguir controlando a los suyos y 
lo suyo.   Pero también el testamento puede ser el instrumento de 
justicia, de paz social, de armonía familiar, si el testador ha previsto 
detalladamente cómo ha de procederse con sus bienes, previniendo 
conflictos y diferencias y distribuyendo con sabiduría y equidad su 
patrimonio entre quienes integran su comunidad familiar”39. 

 
 
 
 En la parte final de la disposición del Código Civil que define al 

testamento se manifiesta que el testador está en la facultad, mientras viva, 

de revocar las disposiciones contenidas en el testamento, de allí se 

comprende entonces que el testamento es un acto jurídico eminentemente 

revocable.  

 

 Lo revocable del testamento son sus disposiciones, ya que son las 

únicas que pueden modificarse o anularse en cualquier tiempo.  

 

 Más, si bien es verdad que lo fundamental de un testamento son las 

disposiciones, también puede contener declaraciones, expresiones de 

voluntad de orden público,  como el reconocimiento de un hijo por ejemplo.  

 

 Lo esencialmente revocable constituyen las disposiciones que, por 

razones obvias, están sujetas a cambios.   Ya en el orden de las personas, 
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ya en el orden del patrimonio.  Si cuando el testador otorgó su carta 

testamentaria tenía solo dos hijos y con posterioridad procrea cinco; si sólo 

poseía unos bienes y más tarde acumula nuevas riquezas;  si al tiempo de 

celebrar su testamento tiene un marco amplio de relaciones familiares y 

éste se reduce más tarde; si tiene un patrimonio caudaloso en principio y 

más tarde se desvanece, etc.; es evidente que el testamento no estaría 

reflejando la verdad y entrañaría una injusticia mantener su voluntad 

inalterable, incompatible con la realidad.    

 
 

Por consiguiente, es preciso revocar las disposiciones, para 

ajustarlas a la nueva situación.   También en el plano afectivo pueden 

presentarse asimismo alternativas varias que modifican la voluntad, por ello 

las disposiciones testamentarias son eminentemente revocables.   No así 

las declaraciones, que son firmes, imprimen carácter.   No puede el  

testador reconocer en un testamento a su hijo, y en lo posterior dejar sin 

efecto el reconocimiento; inclusive daría margen a un cúmulo de 

inmoralidades e injusticias; cuando declaró el testador una vez, es 

inamovible, no puede alterarse, es irrevocable, surte pleno efecto, sin lugar 

a eliminar su contenido, por ser de orden público.  

 

 “Finalmente debe considerarse al testamento como la expresión de 
la última voluntad y ésta es la que prevalece en todo caso.   Puede 
ocurrir que una persona constantemente esté otorgando testamento, 
su celo y escrúpulos le imponen ciertos deberes de conciencia, pero 
en todo caso, el último legalmente perfeccionado, será el válido, por 
cuanto el testador, sujeto de emociones, afectos, pasiones, 
tensiones, querrá reservarse por lo menos un mínimo de libertad 
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para ir modelando el destino de sus bienes a partir de su 
fallecimiento y respondiendo también a imperativo sociales y 
económicos”40.    

 

 
 De allí, la revocabilidad de las disposiciones, que constituye una 

institución racional y justa que obedece a una realidad indiscutible y fatal 

como es la época en que se produce la muerte del testador y la situación 

actual del testamento al momento de este hecho. 

 

 
4.2.5.2. SUCESIÓN INTESTADA.  

 

          El autor Guillermo Cabanellas, respecto a la 

sucesión intestada dice:  

 

“La transmisión según normas legales, de los derechos y 
obligaciones del causante por su muerte o presunción de su 
fallecimiento, cuando no deja testamento, o este resulta nulo o 
ineficaz”41.     
 
 
 
Según esta opinión la sucesión intestada es la transmisión de los 

derechos y obligaciones del causante por su muerte o presunción de 

fallecimiento, realizada en los casos en que no deja testamento, o 

existiendo éste es nulo o ineficaz.  
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 El profesor colombiano Arturo Valencia Zea manifiesta que: 

 
 

“la sucesión intestada comprende un conjunto de normas mediante 
las cuales se determina quienes tienen vocación hereditaria para 
recibir los bienes que deja una persona al morir, en los casos en que 
dicha persona no haya hecho testamento”42.     
 

 
Para este autor la sucesión intestada es todo un conjunto de normas 

que determina a las personas que tienen la calidad de herederos y que 

pueden recibir los bienes dejados por una personal al momento de su 

muerte, en aquellos casos en que tal disposición no haya sido establecida 

conforme a un testamento.  

 

 Marcel Planiol, considera que la sucesión intestada es: 

 
 

“La transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una 
persona a otra por mandato de la ley; y la mayoría de tratadistas 
convienen en sustentar que la sucesión abintestado es aquella en 
que la ley dispone de los bienes del causante que no otorga 
testamento”43.     
 

Conforme al texto citado, la sucesión intestada, es la transmisión de 

bienes, derechos y obligaciones de una persona a otra por mandato de la 

ley, muchos tratadistas conciben a este tipo de sucesión como aquella por 

la cual la ley dispone de los bienes del causante que no ha otorgado 

testamento.  
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 Guillermo Bossano, en base a las opiniones doctrinarias anteriores 

concluye que: 

 
 

 “La sucesión intestada es aquella en la cual, por carecer de 
testamento válido y eficaz, el legislador aspira a interpretar la 
voluntad presunta del causante y dispone de su patrimonio”44.     
 

 
Este autor ecuatoriano, manifiesta su criterio en el sentido de que 

sucesión intestada es aquella en la que por no existir un testamento válido 

y eficaz,  el legislador establece las normas legales que permitan 

interpretar la voluntad del causante y disponer así de su patrimonio.  

 
 
Cuando el autor citado se refiere al testamento válido y eficaz, 

quiere hacer mención de aquel testamento  que ha sido dictado 

contemplado los requisitos legales señalados en la legislación civil para la 

validez del acto testamentario, pues de lo contrario sería inválido y carente 

de eficacia jurídica.  

 
 
Desde mi punto de vista la sucesión intestada, es aquella que se 

efectúa en razón de no existir el correspondiente testamento que determine 

la voluntad del causante respecto a su patrimonio, siguiendo el tenor de las 

normas jurídicas que para el efecto han sido señaladas en la legislación 

ecuatoriana y que deben ser aplicadas para en la forma más justa proceder 
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a la partición de los bienes dejados por el causante, a favor de sus 

herederos.  

 

 
4.2.5.3. SUCESIÓN MIXTA.  

 
 
              Cuando la sucesión es como señala la parte final 

del Art. 994 del Código Civil, parte testada y parte intestada, se denomina 

sucesión mixta.  

  

 La sucesión mixta es aquella en la cual concurren las dos clases de 

sucesiones antes mencionadas, es decir en parte se aplica el testamento y 

en parte la ley.     

 

 Esta sucesión se aplica por ejemplo en el caso de que el testador no 

dispuso de todos sus bienes mediante acto testamentario, entonces a su 

fallecimiento la ley suple esta omisión y llama a sucederle a las personas 

que por derecho les corresponde.    

 

 Para que exista tal clase de sucesión es requisito indispensable que 

exista testamento; empero ocurre generalmente que con posterioridad al 

otorgamiento de la carta testamentaria, cambia la situación de personas y 

de bienes, y producido el deceso del testador hay que ordenar la sucesión 

en consonancia con las prescripciones legales, a efecto de que todos sus 
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legítimos sucesores sean tomados en cuenta, así como para evitar que no 

sea distribuido todo su patrimonio.   

 

 Es decir para el caso en que el testamento sea insuficiente o 

incompleto y hasta injusto para los herederos por el hecho de haber sido 

otorgado antes de que se produzcan cambios en la situación de los 

herederos o de los bienes objeto de la sucesión, existe la sucesión mixta 

que debe aplicarse respectando lo dispuesto en el testamento y para lo no 

dispuesto, sujetándose en forma estricta a las normas legales que regulan 

lo concerniente a la sucesión intestada.  

 
 

4.2.6. LOS ÓRDENES DE SUCESIÓN.  

 

    Los órdenes sucesorios son definidos en la doctrina como:  

 

“La colocación de diversas personas que forman una serie para 
sustituir a otra.   El orden de suceder constituye el fundamento de la 
sucesión ab intestato; puesto que en la testada, respetando las 
legítimas el causante puede invertir o desconocer todos los órdenes 
sucesorios establecidos supletoriamente, incluso el testamento 
limitado a desconocer tales órdenes llevaría, de no haber herederos 
forzosos, a la atribución de los bienes al Estado, que no puede ser 
desheredado sin designación de algún otro sucesor”45.    

 

  
 Es decir el orden sucesorio es la colocación ordenada de las 

personas que tienen derecho a suceder al causante, y tiene aplicación 
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generalmente en el caso de la sucesión intestada, pues en la testada el 

testador no está en la obligación legal de respetar orden alguno, pues 

puede asignar sus bienes de acuerdo a lo que le dicte su voluntad, con las 

limitaciones establecidas por la Ley.  

 

 La legislación de nuestro país es bastante limitada y solo contempla 

cuatro órdenes de sucesión, con las regulaciones y restricciones que se 

puntualizarán más adelante. De acuerdo con lo antes mencionado, 

Guillermo Bossano señala que en la legislación civil ecuatoriana pueden 

encontrarse los siguientes órdenes de sucesión.  

 

“1er. Orden: Los hijos, por derecho personal y los nietos por 
derecho de representación;  

 
 
 

2do. Orden:  Ascendientes y cónyuge supérstite;  
 
 
 
3er. Orden:  Hermanos, por derecho personal y sobrinos, por 
derecho de representación, incluyéndose entre éstos, el Estado, 
asimilándose a sobrino de mejor calidad; y, 
 
 
 
4to. Orden: El Estado”46.  

 

 
 A continuación realizo un análisis acerca de cada uno de los 

órdenes de sucesión, regulados y reconocidos en el Ecuador.  
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PRIMER ORDEN:  En el primer orden de la sucesión intestada 

tenemos a los hijos.    El Ecuador es posiblemente uno de los Estados en 

los cuales mayores conquistas se han alcanzado en el ámbito de la 

legislación social.    

 

 “Tradicionalmente y siguiendo la clasificación de Don Andrés Bello, 
se contemplaba la existencia de los hijos legítimos, hijos naturales, 
hijos adulterinos a hijos sacrílegos; más tarde quedaron reducidos 
tan sólo a dos clases: hijos legítimos e hijos ilegítimos.   Empero, la 
constitución de 1967 proclamó la igualdad de los hijos y finalmente 
el Código Civil, en su última codificación de 1970, sancionó la 
existencia únicamente de hijos, cual incumbe a un pueblo 
progresista.   Aunque ya la Carta de la Democracia, nuestra 
Constitución por excelencia, la de 1945, introdujo por primera vez en 
la historia nacional, entre las Garantías Fundamentales, la inherente 
a la Familia y en el inciso tercero del artículo 142 consagró el 
principio de que los hijos ilegítimos tienen los mismos derechos que 
los legítimos, en cuanto a crianza, educación y herencia.  El error o 
equivocación de los padres no puede afectar a los hijos, quienes 
deben advenir revestidos de iguales atributos y con los honores y 
garantías inherentes a todo ser humano, sin discriminación posible, 
limpios de toda mancha original”47.  

 

 
 La cita, da cuenta de cómo en el Ecuador, el derecho civil ha 

evolucionado, y de la concepción caduca que mantenía la necesidad de 

una diferenciación entre los hijos en razón de ser nacidos dentro o fuera 

del matrimonio, ha pasado a un concepto moderno y lógico, según el cual 

no se establece diferenciación alguna, atendiendo al valor supremo de la 

personalidad del individuo, el cual no admite diferenciaciones en razón de 

prejuicios de tipo social, religioso, moral, etc.     
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 En materia de derecho sucesorio se contempla solamente la 

existencia de hijos, de cualquier origen, pero revestidos de iguales 

derechos.   Los hijos, como es obvio, ocupan el primer orden de la 

sucesión intestada y excluyen a todos los demás consanguíneos, por las 

relaciones íntimas y directas de parentesco con el antecesor.  

 

 Y en este primer orden, tendríamos un desdoblamiento:  

 

a) Los hijos, por derecho personal y que excluyen a todos los demás 

parientes; y, 

 

b) Los nietos, por derecho de representación, que ocupando el lugar 

de sus padres, concurren a la sucesión en el primer orden; y en el 

evento de que existiesen otros hijos del causante, se colocan al 

mismo nivel que ellos, que resultan ser sus tíos, quienes heredan 

por cabeza, a diferencia de los representantes, que suceden por 

estirpes.  

 

 De tal suerte que, en una sucesión que existen hijos, el acervo 

líquido corresponderá a todos ellos por igual, dividiéndose en tantas partes 

cuantos hijos con derecho a suceder existan al momento de abrirse la 

sucesión.   En el evento de concurrir hijos y nietos, tendríamos que aplicar 

las normas legales, esto es, a cada uno de los hijos corresponden su 
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legítima rigorosa y a la totalidad de nietos, hijos del mismo padre, la cuota 

que le habría correspondido a éste si hubiera podido o querido suceder.  

 

 
 SEGUNDO ORDEN:  El segundo orden de la sucesión 

intestada corresponde por igual a los ascendientes y al cónyuge supérstite.   

Al referirnos a los primeros se ha de indicar que la ley no ha limitado al 

primer grado o al segundo, sino que tendríamos que considerar como 

sucesores a los ascendientes hasta el infinito, pero los de grado más 

próximo excluyen a los de grado más lejano.   Supongamos que en una 

sucesión hay padres, abuelos y una bisabuela, los padres excluirán a todos 

los demás; y en el caso que sólo existieran abuelos y una bisabuela, 

aquéllos eliminarían a ésta.  

 

 
“Pero el segundo orden de la sucesión intestada no sólo está 
integrado por los ascendientes, sino que igual derecho tiene también 
el cónyuge sobreviviente , quien concurre juntamente con éstos en 
categoría similar.   Si en una sucesión intestada no existen ni hijos, 
ni nietos, ni ascendientes y sólo hay cónyuge sobreviviente, éste es 
el heredero universal y recoge, por consiguiente, la totalidad de la 
herencia.  
 
 
 
Si sólo concurren padre y madre, serán ellos los herederos 
universales y les corresponderá todo el acervo líquido; y lo propio si 
quedan abuelo y abuela, que asimismo sucederán en la totalidad de 
la asignación divisible entre los dos.   Y si sobrevive un solo 
ascendiente del grado más próximo, a éste le corresponderá la 
totalidad de la herencia”48.  
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El Art. 1030 del Código Civil, establece en forma precisa la forma en 

que se dará la sucesión respecto a los ascendientes, y al cónyuge, y que 

ya fueron analizadas anteriormente.  

 

 
 TERCER ORDEN:   Si fallecida una persona, no deja posteridad ni 

ascendientes, ni cónyuge sobreviviente, las personas llamadas a suceder 

en tercer lugar son los hermanos.   Pero los hermanos suceden por 

derecho personal y con ellos concurren también los sobrinos, por derecho 

de representación.  

 

“Supongamos que el causante tuvo cinco hermanos y uno de ellos 
murió antes que él,  pero dejó a su vez tres hijos, que son sobrinos 
del causante; éstos suceden a su tío, por derecho de representación 
y se colocan al nivel de sus otros tíos; sólo que éstos suceden en 
una cuota completa y sus sobrinos recogen la cuota que hubiera 
correspondido a su padre, y se dividen entre ellos por partes iguales.  

 

Clásicamente la ley contemplaba la existencia de las siguientes 
categorías de hermanos: hermanos legítimos carnales, medios 
hermanos legítimos, hermanos ilegítimos carnales y medios 
hermanos ilegítimos.   Con el nuevo sistema jurídico, al desaparecer 
en el país la institución de la ilegitimidad, quedaron reducidas a dos 
clases: hermanos carnales y medios hermanos.     Los primeros 
hijos de comunes progenitores, dentro  o fuera de matrimonio, y los 
segundos tan sólo con un progenitor común, ya por haber procreado 
en distintos matrimonios, como cuando el cónyuge sobreviviente 
contrae segundas o ulteriores nupcias y también procrea 
descendencia; o en matrimonios sucesivos después de disuelto el 
vínculo matrimonial y tiene hijos en los varios matrimonios; o bien 
finalmente porque el hombre o la mujer procrean hijos de varias 
uniones no matrimoniales, dichos hijos son medios hermanos entre 
sí”49.  
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 Al respecto, nuestra ley regla que si el difunto hubiera dejado sólo 

hermanos carnales, cada uno de ellos recibirá una parte igual; lo propio si 

solamente quedaran medios hermanos, en que tampoco existe problema, 

pues se dividen en partes iguales y nada más.    

 
No así, si concurren hermanos carnales y medios hermanos, en que 

cada uno de los hermanos carnales recibirá una cuota igual al doble de los 

medios hermanos y cada uno de éstos, por consiguiente, recibirá 

únicamente la mitad.  

 
De tal suerte que, desde los sobrinos, comienza a suceder, el 

estado, como el mejor sobrino o sobrino de categoría superior, desde luego 

que en concurrencia de hijos de hermanos carnales y de hijos de medios 

hermanos, el Estado se asimilaría a la primera clase, y siempre que 

concurren más de tres sobrinos, hasta el infinito, al Estado le corresponde 

inalterablemente la cuarta parte; todo lo cual significa que se ha socializado 

la sucesión por causa de muerte y que el Estado es el gran partícipe, ya 

como heredero, ya como beneficiario de los impuestos a la sucesión, que 

ingresan a las arcas fiscales.  

 
CUARTO ORDEN:  El cuarto y último orden de la sucesión intestada 

corresponde al Estado, esto es, cuando faltan hijos o nietos, ascendientes 

o cónyuge sobreviviente, hermanos o sobrinos, el gran heredero universal 

es el Estado que podrá asignar lo recibido a la institución que a bien 

tuviere, y esto corresponde al espíritu que informa nuestra legislación, que 
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considera que, gracias al aporte del Estado, los particulares pueden 

generar sus riquezas.    

 
 
“El patrimonio de una persona no puede considerarse como 
producto exclusivo de la iniciativa y el trabajo de cada sujeto, es 
consecuencia también de los diversos factores sociales, políticos, de 
seguridad y paz que han permitido que el individuo se desenvuelva 
en un medio propicio garantizado por la convivencia civilizada.   Y 
quien estimula el clima adecuado para que el hombre pueda 
desarrollarse libre de temor y amparado en sus derechos y 
libertades, es el Estado, al cual estamos obligados a servir y proveer 
de los medios necesarios para que atienda precisamente a los 
servicios públicos, que generan los dones admirables que hacen 
posible la paz, convivencia y subsistencia de los asociados.  
En Ecuador, el Estado estuvo representado por mucho tiempo por la 
educación, desde luego que se interpretó con justeza que el 
problema más complejo y delicado que confronta el país es el 
inherente a la incorporación del hombre al conocimiento y la cultura; 
colegios y universidades formaron su patrimonio a base de las 
herencias ab intestato sin herederos forzosos y gracias a esta 
inyección positiva es que se fueron acumulando los bienes 
patrimoniales que permitieron una amplia y fructífera labor.  
 
 
En el año de 1905, el Congreso de la República dicta la ley, 
mediante la cual establece que lo que corresponda al Fisco en las 
herencias ab intestato sin herederos forzosos, pasará al Colegio 
Nacional de Segunda Enseñanza que funcione en la capital de la 
provincia en que se hallen los bienes sucesorios.  
 
 
Por decreto supremo de 8 de octubre de 1935, que creó la Caja del 
Seguro, se estableció que en adelante el Fisco estará representado 
por dicha institución, a la cual se aspiraba a capitalizar a base de las 
herencias, para que cumpla su trascendental misión de velar por la 
seguridad social.  
 
 
Empero, en el año de 1942, a raíz del desastre territorial, se creó la 
Junta de Defensa Nacional, a la cual se le asignó las herencias 
intestadas sin los sucesores pertenecientes a los órdenes 
anteriores, y desde ese años hasta nuestros días es dicha Junta la 
única heredera universal.  Después de la derrota había que dar un 
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nuevo rumbo al país, que estaba  en el deber de reaccionar como 
pueblo digno y viril, y entonces se justificó tal decisión, que tendía a 
revitalizar a la patria.  
 
 
 
No obstante ello, en la hora actual y analizados con frialdad y 
acendrado espíritu cívico los problemas nacionales, encontramos 
que ninguno continúa siendo más agudo y que constituye un 
imperativo patriótico solucionarlo, como el educativo.   Confrontado 
el problema educacional, a base de medios suficientes, para 
incrementar las escuelas, colegios, universidades, institutos 
tecnológicos, etc., se hallan sorteados los conflictos esenciales y los 
pueblos pueden alcanzar su desarrollo y su grandeza”50.  

 
 
 
 Nosotros tenemos que pensar seriamente en torno de tan 

trascendentales cuestiones si aspiramos a una auténtica transformación 

pues es preciso planificar nuestra existencia, a base de la coordinada y 

sistematizada determinación de objetivos y prioridades.    

 
 

Primero es educar al hombre, que lo demás será dado por 

añadidura.   Superado el problema de la formación de la niñez y de la 

juventud, de hecho está trazados los caminos de reajuste económico-social 

y todos los demás relativos al desarrollo de los pueblos.  

 
 
 El Fisco debe estar representado por la educación pública, como 

fuente positiva y primaria del resurgimiento nacional.   Para tener buenos 

agricultores, excelentes soldados, ejemplares maestros, eficientes 

técnicos, cristianos sacerdotes, destacados intelectuales, hombres de 
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ciencia, políticos honestos, gobernantes eficientes y honrados, es 

necesario prepararlos, educarlos, encauzarlos, y todo ello requiere de 

programas, planes y fondos necesarios.    

 

Las sucesiones intestadas sin herederos forzosos constituiría fuente 

inexhausta y excepcional que alimentará sus causes y hará del Ecuador un 

pueblo floreciente, al amparo de la cultura y bajo el imperio de la libertad 

con justicia económico social, que realmente garantiza un mejor futuro para 

todos los ecuatorianos.  

 

4.2.7. PERSONAS QUE PUEDEN PEDIR LA PARTICIÓN.  

 

     De acuerdo a lo que establece el artículo 1338 del Código 

Civil, el derecho de pedir la participación corresponde a cualquiera de los 

coasignatarios de una cosa singular o universal.    Igual derecho se 

extiende a quienes han adquirido su derecho o cuota, sea por compra, 

cesión, permuta u otro título.    

 

El caso más típico de continuadores en el derecho de un heredero, 

es el de sus propios sucesores por haber muerto el primer heredero; el 

conjunto de sus causahabientes o cualquier de ellos, pueden pedir la 

división de la primera herencia; pero si intervienen varios, deben tener un 

procurador común y actuar como una sola persona en su conjunto.  
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4.2.8. ESPECIES DE PARTICIÓN. 

 
    La partición puede ser testamentaria cuando la ha 

practicado el propio causante asignando en forma precisa los bienes que le 

han de corresponder a cada asignatario, ésta deberá estar expresamente 

señalada en el respectivo testamento.    Puede darse también una partición 

voluntaria, convencional o extrajudicial, que es aquella por la cual los 

coasignatarios, mediante acuerdo unánime deciden dividirse el patrimonio 

materia de la sucesión y proceden a la adjudicación pertinente; y 

finalmente existe la partición judicial para la cual habrá que atenerse a lo 

dispuesto en la legislación civil y procesal civil ecuatoriana, pues es aquella 

que se ventila dentro de la jurisdicción contenciosa y en la cual los jueces y 

tribunales de justicia ejecutan las operaciones dirigidas a dividir y adjudicar 

el patrimonio sucesorio entre los coasignatarios, es decir en este tipo de 

partición se somete a la decisión de los jueces la distribución de los bienes 

materia  de la herencia o legado en que tienen interés varias personas. De 

acuerdo a las normas que están vigentes en el Código Civil ecuatoriano, en 

nuestro país la partición puede adoptar cualquiera de las formas que se 

detallan a continuación.  

 
 

4.2.8.1. PARTICIÓN  POR EL CAUSANTE. 

 
 

Al respecto el Art. 1339, del Código Civil, de forma 

textual, establece:  
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“Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por 
testamento, se pasará por ella, en cuanto no fuere contraria a 
derecho ajeno”51.     

 

 
 Indudablemente, si se reconoce y respeta la voluntad del causante 

para nombrar herederos o legatarios y dejarles ciertas cuotas o bienes 

precisos, también corresponde reconocerle el derecho de efectuar la 

partición de sus bienes entre los beneficiarios de la sucesión.   Pero esto 

se debe entender con dos limitaciones, una de orden legal y otra de orden 

práctico.    

 

 En primer lugar, dicha partición no se admitirá que viole la ley, que 

prive de sus derechos a los legitimarios o deje sin resguardo a los 

acreedores.   En el plano práctico no resulta fácil prever la situación que 

tendrán el patrimonio al momento de la muerte del causante, ya que la 

muerte misma no la prevé nadie, y tanto el activo como el pasivo pueden 

variar, sobre todo si transcurre mucho tiempo entre el momento de la 

partición y el de la muerte.  

  

La partición hecha por el causante, mediante testamento, parece 

más fácil que por acto entre vivos.   Por acto entre vivos se puede hacer 

donaciones que constituyan herencia anticipada y éstas donaciones irán 

distribuyendo los bienes de una persona, pero si se trata de donaciones 
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revocables, se confirmarán solamente con la muerte y normalmente por un 

acto testamentario, mientras que, si son revocables transferirán la 

propiedad ya en vida del donante y solamente podrían anularse o reducirse 

si es que el propietario ha dispuesto en término que exceden a sus 

posibilidades legales.  

 
 

4.2.8.2. PARTICIÓN CONVENCIONAL.  

 
         Si todos los coasignatarios tuvieren la libre 

disposición de sus bienes, y concurrieren al acto, podrán hacer la partición 

por sí mismos, o nombrar de común acuerdo un partidor.   Si no se 

acordaren en el nombramiento, el partidor será designado por sorteo, 

según lo dispone el Código de Procedimiento Civil.  

 
 Hay por consiguiente dos formas de partición convencional: 

procediendo directamente a dividirse los bienes entre los copartícipes, o 

bien designando de común acuerdo al partidor, si no se ponen de acuerdo 

ni en lo uno ni en lo otro, les queda el recurso a la partición judicial, que 

comenzará con el sorteo del Juez que ha de actuar.  

 
“Para que sea posible la partición convencional o extrajudicial, se 
requiere que todos los coasignatarios tengan la libre disposición de 
sus bienes, es decir, que si hay uno o más menores, otros 
incapaces o ausentes que no tengan representante presente, se 
requiere cumplir un requisito adicional: la previa autorización judicial 
que ordena el artículo 421 del Código Civil, a todo tutor o curador”52.    
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 Pero, si se trata de menores que se hallen bajo la patria potestad de 

su padre o madre, éstos les representan y aunque los hijos se familia no 

tengan la libre administración, cabe que sus padres convengan 

extrajudicialmente en la partición, la que solamente se requerirá que sea 

aprobada por el Juez, una vez hecha. Se exige que todas las personas 

capaces estén conformes, de modo que basta la oposición de uno solo, 

para que se deba llevar el asunto ante los jueces competentes.  

 

4.2.8.3. PARTICIÓN JUDICIAL.  

 
      Sobre este tema, Genaro Eguiguren, escribe:  

 
“Esta especie de partición resulta obligatoria en los siguientes casos: 
a)  Cuando no ha sido hecha por el causante, y los herederos no se 
han puesto de acuerdo entre sí; b) Cuando entre los copartícipes 
hay uno o más sujetos a tutela o curaduría; y, c) Cuando alguno de 
los sucesores se halle ausente o desaparecido, de modo que sus 
bienes están sujetos a curaduría”53.  

 
 
 Aunque no sea necesario, los comuneros quedan siempre en 

libertad de acudir a la forma judicial de partición y, de hecho, basta que uno 

de ellos la pida, ya que desde ese momento no habrá la unanimidad para 

realizarla privadamente.  

 
 La partición judicial presenta mayores garantías de imparcialidad y 

de observación del derecho, de modo que los títulos que obtienen los 

beneficiarios, les servirán mejor para ulteriores negocios.    Pero también 
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trae consigo inconvenientes, suele ser más costosa que la verificada por 

acuerdo de las partes; dará fácilmente lugar a la subasta abierta de los 

bienes o a su sorteo, con los eventuales perjuicios que estos 

procedimientos que hacen salir los bienes de la familia o se atribuyen a 

veces a quienes no son aptos para utilizarlos, etc.    

 
 Por esto, varios autores señalan los procedimientos a los que 

frecuentemente se recurre para evitar las particiones judiciales obligatorias, 

entre ellos: renovar el pacto de indivisión hasta que el más joven de los 

herederos llegue a la mayoría de edad; realizar transacciones voluntarias 

que se someten a la aprobación judicial; vender los bienes y dividirse el 

dinero.  

 
 Cualquiera de los herederos puede pedir la partición judicial, siendo 

ésta una acción recíproca, en cuanto corresponde a cualquiera de los 

coasignatarios; e indivisible, porque se la ha de dirigir contra todos, sin que 

sea dado oponerse, salvo que se discuta el derecho mismo de participar en 

los bienes materia de la división.   En tal caso, se tendrá que  resolver esta 

cuestión como previa, en un juicio separado.  

 

4.2.9. LAS CLASES DE DISCAPACIDAD.  

 
Las discapacidades son de diferentes clases conforme a la 

afección y limitación que ellas producen para el normal desarrollo de la 

persona. 
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La Organización Mundial de la Salud identifica cinco categorías de 

discapacidad:  

 
“1) Discapacidad Auditiva: Corresponde a las personas que son 

sordos totales o han perdido la audición de un oído o presentan 
problemas de audición y, que a pesar de usar audífonos, no 
pueden escuchar bien. Se excluye a las personas que usan 
audífonos y escuchan bien. 

 
 
2) Discapacidad Visual: Corresponde a las personas ciegas totales, 

que han perdido totalmente la visión de un ojo, o que tienen 
dificultades severas para ver, aún haciendo uso de lentes 
ópticos.  Se excluye a las personas que pueden corregir la 
deficiencia para ver mediante el uso de lentes ópticos. 
 
 

3) Discapacidad Física: Se trata de personas con dificultades, 
como las siguientes: moverse, coordinación motora, control de 
los movimientos, o parálisis de una o más de sus extremidades. 
También aquellas personas a las que les falta, o presentan 
dificultad para hacer uso de una parte del cuerpo, ya sea por 
accidente, enfermedad, o nacimiento. Su discapacidad se 
manifiesta en que pueden requerir de la ayuda de otras 
personas para realizar las actividades de la vida cotidiana, o que 
tienen dificultades para trabajar o estudiar debido a su 
deficiencia. 

 
 
4) Discapacidad Mental: Se trata de personas con un 

funcionamiento intelectual significativamente inferior al 
promedio. También presentan limitaciones en habilidades de 
adaptación. En esta categoría se incluyen las personas 
afectadas por cuadros como el Síndrome de Down y el Autismo. 

 
 
5) Discapacidad Psíquica o Psiquíatrica: Son personas que 

presentan graves alteraciones en su comportamiento. Su 
discapacidad se manifiesta en que tienen dificultades para: 
trabajar, tener amigos, y/o estudiar en forma autónoma. Se 
incluyen en esta categoría personas afectadas por 
enfermedades como la esquizofrenia, psicosis, paranoia y 
depresión mayor”54.  
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Como podemos observar de acuerdo al criterio del principal 

organismo de salud a nivel mundial, la discapacidad puede ser clasificada 

en cinco categorías, atendiendo si se quiere a la limitación que sufre el 

organismo de la persona que la padece, entonces la discapacidad puede  

ser visual, si el órgano que sufre la disminución es la vista; auditiva cuando 

se han perdido o disminuido las facultades de audición; física, si la persona 

no tiene adecuadamente desarrolladas sus capacidades de movilización, o 

ha sido afectada por una especie de parálisis; mental, si la afectación es al 

sistema intelectual; y psíquica o psiquiátrica, cuando la discapacidad 

representa una alteración en el comportamiento o conducta de la persona. 

Además se identifican otras formas de clasificación de las discapacidades, 

como la siguiente:  

 
“Discapacidad Cognitiva: Es una disminución en las habilidades 
cognitivas e intelectuales del individuo. Entre las más conocidas 
discapacidades cognitivas están: El Autismo, El síndrome Down, 
Síndrome de Asperger y el Retraso Mental. Cuando estudiamos la 
discapacidad cognitiva de acuerdo con la teoría de Howard Gardner, 
las personas con discapacidad cognitiva tendrían dificultades 
principalmente en el desarrollo de la inteligencia verbal y 
matemática, mientras que en la mayoría de casos conservar intactas 
sus demás inteligencias tales como artística, musical, interpersonal e 
intrapersonal. 
 
 
Discapacidad Física: La visión que tenemos de la persona con 
discapacidad física ha variado con el paso de los años, 
anteriormente veíamos que las personas eran relegadas a su hogar, 
sin posibilidades de socializar y mucho menos opciones laborales, 
esta condición día a día va mejorando, y los gobiernos van tomando 
mayor conciencia de implementar políticas tendientes a que las 
ciudades sean lugares más amables hacia la persona que vive con 
una discapacidad. Encontramos personas con discapacidad 
ocupando cargos importantes en la política, empresarios 
destacados, músicos, deportistas, artistas etc.. 
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Existen diversas causas por las cuales se presenta la discapacidad 
física; factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por 
accidentes o enfermedades degenerativas, neuromusculares, 
infecciosas o metabólicas entre muchas. 
 
Discapacidad Sensorial:  Dentro de esta categoría, encontramos la 
discapacidad visual, la discapacidad auditiva y otros tipos de 
discapacidades relacionadas con disminución de algunos de los 
sentidos, por ejemplo la hipoagusia que es la disminución en la 
sensación del gusto”55. 
 

La clasificación anterior, de una u otra manera, agrupa a los tipos de 

discapacidad, que ya habíamos revisado en páginas precedentes, pues 

tenemos que la discapacidad cognitiva, tiene que ver con el padecimiento 

de limitaciones que disminuyen las habilidades cognitivas e intelectuales 

del individuo, incluso se dan algunos ejemplos como por ejemplo el 

síndrome de Down y el retraso mental;   la discapacidad física, es aquella 

que obedece a diferentes factores como por ejemplo causas hereditarias, 

congénitas, accidentes, enfermedades degenerativas, infecciones, etc.,  en 

este caso se hace una importante referencia frente a la inclusión social, 

que favorece en la actualidad a quienes padecen este tipo de 

discapacidad, pues se les ha reconocido sus derechos en el ámbito 

participativo dentro de las áreas sociales, laboral, económica, etc.    

Finalmente se habla de la discapacidad sensorial, en la que estarían 

englobadas todas aquellas limitaciones de los sentidos que forman el 

organismo humano, y que de una u otra forma impiden el normal 

desenvolvimiento de las personas, en actividades que son comunes para 

quienes no tienen este tipo de limitación.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 
 La Constitución de la República del Ecuador, contiene 

algunas disposiciones que están  orientadas al reconocimiento de las 

personas con discapacidad como uno de los grupos de atención prioritaria 

de la sociedad ecuatoriana, así como a la determinación de algunos 

derechos y garantías específicas que en esta condición se les atribuye a 

dichas personas.    

 

Las normas en cuestión son las siguientes:  

 

 El artículo 35 de la Constitución de la República, de manera textual, 

dice:  

 
 “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado.    La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situaciones de riesgo, las 
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 
naturales o antropogénicos.  El Estado prestará especial  protección 
a  las personas en condición de doble vulnerabilidad”56.  
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Esta disposición determina que para el Estado ecuatoriano las 

personas con discapacidad tienen el carácter de grupo de atención 

prioritaria.   En la realidad no se observa a las personas con discapacidad 

como un grupo compacto, sino que la ley hace esa mención con la finalidad 

de demostrar que por su condición  estas personas presentan ciertas 

cualidades de vulnerabilidad que los hacen merecedores de una protección 

especial frente a los demás sectores de la población, que como ellos, no 

han sido considerados como vulnerables. 

 
 
 Ese reconocimiento de grupo de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, motiva para que en la misma Constitución de la República se 

hagan contar disposiciones que tienen la finalidad de garantizar de manera 

específica el cumplimiento de algunas políticas estatales destinadas a la 

protección de las personas con discapacidad.  

 
 
 Así tenemos, que el Art. 47 de la Constitución  de la República del 

Ecuador, establece que:  

 
 
“El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 
y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad 
y su integración social. 
 
 
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
 
 
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas 
que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, 
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que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en 
particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por 
vida. 
 
 
 
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 
las correspondientes ayudas técnicas. 
 
 
3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 
transporte y espectáculos. 
 
 
 
4. Exenciones en el régimen tributario. 
 
 
 
5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 
fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas 
que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. 
 
 
6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 
necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor 
grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con 
discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares 
durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, 
dispondrán de centros de acogida para su albergue. 
 
 
7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 
para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 
garantizará su educación dentro de la educación regular. Los 
planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 
especial la educación especializada.  
 
 
Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 
para personas con discapacidad e implementarán un sistema de 
becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 
 
 
8. La educación especializada para las personas con discapacidad 
intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 
centros educativos y programas de enseñanza específicos 
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9. La atención psicológica gratuita para las personas con 
discapacidad y sus familias, en particular en caso de discapacidad 
intelectual. 
 
 
10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. 
Se eliminarán las barreras arquitectónicas. 
 
 
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 
comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas 
sordas, el oralismo y el sistema braille”57. 
 

 
 De acuerdo con la norma anterior, el Estado ecuatoriano, está en la 

obligación de garantizar la aplicación de políticas de orientadas a prevenir 

las discapacidades, esta tarea deberá ejecutarse de manera conjunta con 

la familia y la sociedad,  y procurará la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad así como su plena integración social.  

 

 Entre los derechos que reconoce de forma específica a las personas 

con discapacidad, la disposición que estamos comentando prevé los 

siguientes:  la atención especializada en la prestación de servicios de 

salud, la rehabilitación integral y la asistencia permanente, rebajas en 

servicios públicos y privados de transporte y espectáculos, exenciones 

tributarias, trabajo en condiciones de igualdad y oportunidades, vivienda 

adecuada, educación de acuerdo a sus potencialidades y habilidades, 

educación especializada, atención psicológica gratuita para las personas 
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con discapacidad y sus familiares, el acceso a mecanismos y formas de 

comunicación adecuados.  

 

 Como podemos observar el reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad en la Constitución de la República del Ecuador, 

es amplio, sin embargo no tiene un cumplimiento efectivo en la realidad 

social ecuatoriana por problemas como los que se han mencionado en su 

oportunidad en este trabajo.  

 
 
 Otra norma constitucional relacionada con la protección a las 

personas con discapacidad es la siguiente:  

 
“Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con 
discapacidad medidas que aseguren: 
 
 
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 
privados coordinados, que fomenten su participación política, social, 
cultural, educativa y económica. 
 
 
2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que 
les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención 
de becas de estudio en todos los niveles de educación. 
 
 
3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 
esparcimiento y descanso. 
 
 
4. La participación política, que asegurará su representación, de 
acuerdo con la ley. 
 
 
5. El establecimiento de programas especializados para la atención 
integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el 
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fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento 
de su autonomía y la disminución de la dependencia. 
 
 
6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 
familiares de las personas con discapacidad severa. 
 
 
7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad. 
 
 
La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 
incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante 
y discriminación por razón de la discapacidad”58. 

  

La norma anterior habla de políticas que serán adoptadas por el 

Estado ecuatoriano, con la finalidad de proteger eficientemente los 

derechos de las personas con discapacidad, y entre esas políticas 

menciona las siguientes: la inclusión social, la obtención de créditos y 

rebajas o exenciones tributarias, el desarrollo de programas de 

esparcimiento y descanso, la participación política, la existencia de 

programas especializados para la atención de discapacidades severas, el 

incentivo para proyectos productivos, la garantía del pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad.  

 
 
 Debemos ser honestos en reconocer que algunas de las políticas 

mencionadas en los numerales del artículo citado, se vienen tratando de 

cumplir de parte del Gobierno, sin embargo son muchas las falencias 

existentes especialmente por cuanto no existe un compromiso consciente 
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de quienes integramos la sociedad ecuatoriana en el sentido de respetar de 

manera efectiva los derechos de esas personas.  

 

Finalmente la Constitución de la República del Ecuador, respecto a 

la protección de las personas con discapacidad, señala  que:  

 
 
“Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 
discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas 
por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para 
mejorar la calidad de la atención”59. 

  

A través de este artículo se establece una garantía a favor de las 

personas y familias que tienen a su cuidado a una persona que padece 

algún tipo de discapacidad que demanda su atención permanente, en este 

caso será la seguridad social la que cubra esa atención, y además los 

familiares recibirán capacitación a objeto de poder brindar un atención 

eficiente a la persona que padece la discapacidad.  

 
 
 

4.3.2. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN INSTRUMETNOS 

INTERNACIONALES.  

 
 
En el contexto internacional, el principal instrumento jurídico 

de protección a los derechos de las personas que padecen alguna 
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discapacidad, es la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad,  ordenamiento que en el numeral 5 de su artículo 12, dice de 

forma textual: 

 

“5.     Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los 
Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y 
efectivas para garantizar el derecho de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser 
propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos 
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos 
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y 
velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de 
sus bienes de manera arbitraria”60. 

 
 
De acuerdo con la norma anterior la Convención Sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, impone a los Estados Partes, la 

obligación de tomar medidas efectivas, a objeto de garantizar que estas 

personas, en igualdad de condiciones con las demás, puedan ser 

propietarias y heredar bienes, así como controlar sus propios asuntos 

económicos, siendo obligación del Estado además, garantizar que las 

personas con discapacidad no sean privadas de su patrimonio en forma 

arbitraria.  

 
 
La disposición que comentamos, es un reconocimiento expreso a la 

capacidad jurídica que tienen las personas con discapacidad para suceder, 

es decir para beneficiarse de la sucesión, y de que ésta se aplicada 
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considerando su situación, de manera que se asegure las condiciones 

necesarias para  su subsistencia.  

 

4.3.3. LOS ÓRDENES DE SUCESIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

 
 

    Toda legislación enumera taxativamente los órdenes de la 

sucesión intestada, por cuanto es preciso establecer un escalonamiento, 

una graduación, a efecto de que estén perfectamente definidos los 

derechos.   En lo que no hay concordancia es en el número y en las 

limitaciones.   Hay países cuyas leyes contemplan hasta ocho y diez 

órdenes y que van hasta el sexto u octavo grados de consanguinidad y que 

reconocen ilimitadamente tal derecho que incluso se aplica en beneficio del 

cónyuge divorciado. 

 

 El Art. 1023 del Código Civil ecuatoriano, se refiere aunque no en 

forma expresa a los órdenes de sucesión, el precepto mencionado dice:  

 
 

“Son llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto, sus 
ascendientes, sus padres, sus hermanos, el cónyuge sobreviviente y 
el Estado”61.   

 

 
 El Art. 1028 del Código Civil manifiesta:  
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“Primer orden de sucesión.-  Los hijos excluyen a los demás 
herederos, sin perjuicio de la porción conyugal”62.   

 
 
 
 Es muy clara la disposición al señalar que los hijos son los primeros 

herederos del causante, y ellos excluyen a todos los demás por la relación 

directa que tienen con el causante.  

 
 
“Art. 1030.-  Segundo orden de sucesión.- Si el difunto no ha dejado 

 posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, y 
 el cónyuge.  La herencia se dividirá en dos partes, una para los 
 ascendientes y otra para el cónyuge. 

 
 
 
No habiendo padres o ascendientes, toda la herencia corresponderá 

 al cónyuge. 
 

 
 
No habiendo cónyuge, toda la herencia corresponderá a los padres o 

 ascendientes. 
 
 
 

Si la filiación del difunto se hallare establecida sólo respecto de uno 
 de sus padres, éste recibirá la porción correspondiente. 

Si la filiación se hallare establecida respecto de ambos padres, la 
 porción correspondiente a ellos, se dividirá entre los dos por partes 
 iguales. 
 
 
 

Cuando concurrieren dos o más ascendientes del grado más 
 próximo, los asignatarios de la herencia se dividirán por partes 
 iguales; habiendo un solo ascendiente del grado más próximo, 
 sucederá éste, en todos los bienes o en toda la porción hereditaria 
 de los ascendientes”63. 
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 En el segundo orden de sucesión, cuando el causante no ha dejado 

prosperidad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo y el 

cónyuge, en este caso la herencia se divide en dos partes, una que 

corresponderá o será asignada a los ascendientes, y otra para ser 

asignada al cónyuge.  

 

“Art. 1031.-  Tercer orden de sucesión.-  Si el difunto no hubiere 
dejado ninguno de los herederos expresados en los artículos 
anteriores, le sucederán sus hermanos, ya sea personalmente, o ya 
representados de acuerdo con el Art. 1048, y conforme a las reglas 
siguientes: 
 
 
1a.-  Si el difunto hubiere dejado solamente hermanos carnales o 
solamente medios hermanos, cada uno de ellos recibirá partes 
iguales; y, 
 
 
2a.-  Si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y 
también uno a más medios hermanos, cada uno de los primeros 
recibirá una cuota igual al doble de la de cada uno de los segundos. 
 
 
Por consiguiente, la herencia se dividirá en tantas partes cuantos 
fueren los medios hermanos, más el doble del número de hermanos 
carnales; así cada uno de éstos recibirá dos de dichas partes, y cada 
uno de los medios hermanos recibirá una de tales partes”64. 

 
 

Cuando el causante no hubiere tenido hijos, ascendientes o 

cónyuge, le sucederán sus hermanos en el tercer orden de sucesión.  

 
 
 El Art. 1033 del Código Civil ecuatoriano, dice:  
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“Cuarto orden de sucesión intestada.-  A falta de todos los herederos 
abintestato designados en los artículos precedentes, sucederá el 
Estado”65.    
 

 
Conforme a este artículo cuando no existan los herederos de 

primero, segundo y tercer grado, sucederá como heredero de cuarto grado, 

el Estado.  

 

4.3.4. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 

REFERENTES A LA PROBLEMÁTICA INVESTIGADA.  

 

El Código Civil ecuatoriano, en lo referente a las Reglas 

Relativas a la Sucesión Intestada, contiene una que desde mi punto de 

vista debe ser revisada de modo particular, a objeto de garantizar los 

derechos de las personas con discapacidad, en su calidad de herederos, 

en la sucesión intestada.  

 

“Art. 1025.- Los que suceden por representación heredan en todos 
los casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número 
de los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos, 
por iguales partes, la herencia o la cuota hereditaria que 
correspondería al padre o madre representado. 
 
 
Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto 
es, toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley 
los llama; a menos que la misma ley establezca otra división 
diferente”66. 
 

                                                           
65

 CÓDIGO CIVIL, Obra Citada, pág. 146. 
66

 CÓDIGO CIVIL, Obra Citada, pág. 144. 



 
 

77 
 

De acuerdo con el artículo citado, independientemente del número 

de hijos que representan al padre o la madre para la sucesión intestada, 

entre todos toman por partes iguales la herencia o la cuota hereditaria 

que le corresponde al progenitor al que representan.  

 

En el caso de que la sucesión no sea por representación, se da la 

sucesión por cabezas, es decir toman entre todos y en forma 

proporcional, la parte hereditaria que les concede la ley, a menos que la 

ley establezca otra división diferente.  

 
 
Como observamos en la disposición citada no se hace ninguna 

referencia al hecho de que uno de los herederos, o de las personas 

llamadas a la sucesión intestada, sea alguien que se encuentra afectado 

por una discapacidad física o mental, y consecuentemente en desventaja 

frente a los demás herederos.  

 
 
En consideración de la referencia que hace la última parte de la 

disposición citada, mi planteamiento es el de que se debe considerar 

particularmente el caso del discapacitado, a objeto de que la sucesión le 

garantice la posibilidad de contar con bienes patrimoniales que puedan 

garantizar su sustento.  

 
 
En la sociedad ecuatoriana se dan muchísimo casos en que las 

personas con discapacidad se encuentran al cuidado de sus 
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progenitores, al fallecer éstos los discapacitados quedan en situación 

precaria, por lo que sería conveniente que a través de la incorporación de 

una norma específica, estas personas tengan  la seguridad jurídica, de 

que al fallecer sus progenitores, contarán con una cuota hereditaria 

suficiente para la satisfacción de sus necesidades, la que considerando 

su situación de desventaja física y psicológica, debería ser fijada con 

criterio preferente, respecto de los más herederos, determinando en lo 

posible la asignación de una cuota mayor. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Es de trascendental importancia, analizar en este trabajo, la forma 

en que la problemática jurídica en cuestión ha sido regulada en otros 

países para lo cual se ha considerado oportuno realizar un estudio de las 

normas pertinentes, de los ordenamientos jurídicos que se citan y 

comentan en las siguientes líneas.  

 

4.4.1. CÓDIGO CIVIL DE ARGENTINA.  

 

En la legislación civil de Argentina, se regula de la 

siguiente forma lo relacionado a la sucesión por representación del padre 

o la madre.  

 
 
“Art. 3.549. La representación es el derecho por el cual los hijos de 
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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”67. 
 
 
 
De acuerdo con el artículo citado los hijos que representan u 

ocupan el lugar de su padre o madre en la familia del difunto, pueden 

suceder juntos la misma parte de la herencia a la cual el padre o madre 

representado habrían sucedido. 

 
 
Es decir que en el caso de la legislación argentina no se hace 

ninguna diferenciación respecto de la situación de la persona con 

discapacidad en su calidad de heredero, consecuentemente no se hace 

señalamiento específico alguno respecto a que el recibirá una cuota mayor 

respecto de las personas que no padecen ningún tipo de discapacidad.  

 

 
4.4.2. CÓDIGO CIVIL DE CHILE.  

 
 
En la legislación civil chilena,  lo concerniente a la 

sucesión, vista desde la perspectiva que interesa para el presente trabajo 

investigativo, está regulado se la siguiente manera:  

 
 

“Art. 984. Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por 
derecho de representación. 
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La representación es una ficción legal en que se supone que una 
persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y 
los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o 
ésta no quisiese o no pudiese suceder. 
 
 
Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o 
podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. 
 
 
Art. 985. Los que suceden por representación heredan en todos 
casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de 
los hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por 
iguales partes la porción que hubiera cabido al padre o madre 
representado. 
 
 
Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto 
es, toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los 
llama; a menos que la misma ley establezca otra división 
diferente”68. 
 
 
En la legislación civil chilena se habla de una especie de sucesión, 

por derecho de representación, instituto que constituye una ficción legal por 

la cual se suponer que una persona tiene el lugar y los derechos 

hereditarios que tendría su padre o madre.  

 
Al aplicarse la sucesión por derecho de representación, cualquier 

que sea el número de hijos que representan al padre o madre, toman por 

iguales partes la porción que hubiera correspondido al padre o madre 

representado.  

 
En el caso de que no se aplique la sucesión por representación, es 

aplicable la denominada sucesión por cabezas, según la cual los herederos 

                                                           
68

 http://www.paginaschile.cl/biblioteca_juridica/codigo_civil/libro_tercero.htm 
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toman entre todos y por iguales partes la porción a la que la ley los llama, a 

menos que la misma norma establezca una división diferente.  

 

Los elementos antes mencionados permiten establecer que la 

normativa establecida en la legislación chilena, es muy similar a la que está 

prevista en el Código Civil ecuatoriano, pues en el referente de la 

legislación comparada que se ha analizado se determina que no hay 

ningún reconocimiento específico que determine la asignación de una 

mayor cuota hereditaria para la persona que se encuentra afectada por 

alguna discapacidad, consecuentemente esta deberé recibir una porción 

hereditaria equivalente a la que se asigne a los demás herederos.  

 

4.4.3. CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ.  

 
 

El Código Civil peruano, establece igualdad de todos los 

herederos, respecto al derecho de sucesión, y lo hace en los siguientes 

términos.  

 

“Artículo 818º.- Igualdad de derechos sucesorios de los hijos.- Todos 
los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus padres. 
Esta disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los 
extramatrimoniales reconocidos voluntariamente o declarados por 
sentencia, respecto a la herencia del padre o de la madre y los 
parientes de estos, y a los hijos adoptivos”69. 

 

                                                           
69

 http://www.abogadoperu.com/codigo-civil-seccion-tercera-sucesion-intestada-titulo-13-
abogado-legal.php 
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La norma anterior deja absolutamente claro que respecto de los 

derechos sucesorios de los padres todos los hijos tienen iguales 

derechos,  tanto respecto de la herencia del padre o de la madre, así 

como de los parientes de éstos.  

 
 
 Por lo tanto en la legislación civil peruana no se establecen 

diferencias en favor de la persona con discapacidad, asignándole a ésta 

igual porción hereditaria que la que corresponde a los demás herederos. 

 
 
 El análisis realizado en los párrafos anteriores, me permite 

establecer que en las legislaciones civiles latinoamericanas que han sido 

citadas no se establece una preferencia en favor de la persona con 

discapacidad, situación con la que no concuerdo por los argumentos que 

he presentado desde la formulación de la problemática que se planteó en 

el respectivo proyecto de investigación.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

 
5.1. MATERIALES. 

 

   Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el 

proceso correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario 

emplear algunos materiales entre los que se pueden destacar 

principalmente los siguientes.  

 

MATERIALES DE OFICINA: Como papel, engrapadoras, perforadoras, 

cintas, tintas para impresora, lápices, borradores, etc. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS : Entre los cuales están principalmente la 

computadora utilizada para el levantamiento de datos, la calculadora para 

efectuar las operaciones relacionadas con la estadística utilizada para el 

reporte de los resultados de la investigación de campo, el  proyector 

infocus que será utilizado para la disertación. 

 

TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica se 

emplearon libros relacionados con el derecho civil y específicamente con lo 

que tiene que ver con las garantías a las personas con discapacidad, entre 

otros documentos que guardan relación con el trabajo.  
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5.2. MÉTODOS.  

 
 
 

   En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el 

método científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y 

deducción, así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me 

permitieron concretar tanto las ideas recabadas de los principales 

tratadistas que fueron citados en el desarrollo de la parte teórica, como los 

criterios y opiniones de las personas que intervinieron en el proceso 

investigativo de campo. 

 

 Es importante destacar en la realización de trabajo el uso del 

método inductivo que me permitió a partir de los aspectos particulares del 

trabajo orientarme hacia la determinación del problema de investigación; 

así como también del método deductivo que hizo posible identificar el 

objeto de estudio y determinar los componentes individuales que lo 

integran. 

 

 El método analítico sintético se empleó tanto en la parte teórica, 

como también en la investigación de campo, en donde se analizan los 

criterios que los tratadistas han vertido sobre cada una de las categorías 

conceptuales que integran la revisión de literatura, y se sintetizan aquellas 

opiniones más interesantes.     
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 De igual forma en la investigación de campo se analizan los 

pronunciamientos de las personas encuestadas y entrevistadas, para 

sintetizar esos criterios y dar un aporte personal sobre ellos.  

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 

 Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, la primera que se planteó  a un número de veinte 

profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco profesionales 

que en razón de su ejercicio tienen cabal conocimiento acerca de la 

problemática de investigación, para ello se privilegió a personas que tienen 

conocimiento acerca del tema, también a las que se han formado 

específicamente en el ámbito del derecho civil.    Todas las personas 

encuestadas y entrevistadas realizan su actividad profesional en el Distrito 

Judicial de la Provincia de El Oro.  

 
 

 El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto 

en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la 

obligatoriedad del título, resumen en castellano, traducido al inglés; 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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6.   RESULTADOS 

 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de conocer las opiniones de los profesionales del 

derecho en libre ejercicio de la abogacía, acerca de la problemática jurídica 

investigada, se procedió a la realización de una encuesta a un número de 

treinta abogados, que ejercen su profesión en el Distrito Judicial de El Oro.  

 

Para realizar este proceso investigativo de campo se procedió en 

primer lugar a la elaboración de un formulario de encuesta, con cinco 

preguntas, todas ellas relacionadas de forma directa en el trabajo 

investigativo, y de manera expresa, con el objeto del mismo.  

 

Una vez elaborado el formulario de encuesta se  escogió al azar una 

muestra de treinta abogados en libre ejercicio, a los cuales se procedió a 

aplicar el instrumento, de una forma directa, es decir que como autora de la 

investigación y responsable de la aplicación de la encuesta, acudí 

personalmente en búsqueda de cada uno de los encuestados.  

  

Debo manifestar que se obtuvo una excelente colaboración de parte 

de los profesionales requeridos, lo que hizo posible recabar los datos que 

se reportan a continuación.  
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PRIMERA PREGUNTA:  
 
 

¿La discapacidad es considerada en la legislación ecuatoriana, como una 
condición que hace a quien la padece merecedor de una atención 

preferente en el ámbito jurídico? 
 
 

CUADRO No. 1 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

          27 
 
            3  

          90.00 
 
          10.00 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de 
El Oro 
ELABORACIÓN: Nancy Marilú Aguilar Sanmartín  
 

 

 INTEPRETACIÓN:  

 
 
 Veintisiete encuestados, que corresponden al 90% de la población 

investigada, contestan que la discapacidad si es considerada en la 

legislación ecuatoriana, como una condición que hace a quien la padece 

merecedor de una atención preferente en el ámbito jurídico, para sustentar 

esta respuesta manifestaron criterios como los siguientes:  

 
 

 La Constitución de la República del Ecuador,  manifiesta que las 

personas con discapacidad, son uno de los grupos de atención 

prioritaria, que será tratado preferentemente tanto en el ámbito 

público como privado.  

 



 
 

88 
 

 Existen algunas normas de orden legal  que determinan excepciones 

de preferencia a favor de las personas con discapacidad.   

 

 El tratamiento preferente que existe en la Constitución de la 

República y en algunas otras leyes vigentes en nuestro país se debe 

a que las personas con discapacidad, tiene limitaciones físicas o 

mentales, que les impiden desarrollar con normalidad todas las 

actividades que pueden ejecutar quienes no tienen discapacidad.  

 

 Por su parte existen tres encuestados que corresponden al 10% de 

la población investigada quienes manifiestan una respuesta negativa, es 

decir que de acuerdo con ellos, la discapacidad no es una condición, que 

implica para quien la padece un tratamiento preferente en la legislación 

ecuatoriana, las razones en que sustentan su criterio, son las siguientes. 

 
 No existe el trato preferencia al que usted hace referencia en la 

formulación de la pregunta.  

 
 Legalmente no se aplica ningún tratamiento de preferencia a las 

personas con discapacidad, pues no hay una razón específica para 

ello, ya que esta situación no constituye una limitante para que ellas 

puedan ejercer de manera adecuada los derechos reconocidos en 

la Constitución y en la Ley.  

 

 No es posible determinar ningún tratamiento de preferencia, que 

obedezca a la discapacidad de una persona.  
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ANÁLISIS:  

 
 
 Como podemos observar los criterios mayoritarios de las personas 

investigadas se orientan a aceptar que en la legislación ecuatoriana, si se 

incorpora a la discapacidad como una condición, que hace a quien está 

afectado por ella merecedor de un tratamiento preferente, esto se observa 

en la misma Constitución de la República del Ecuador, y también en 

algunas leyes que están en vigencia en nuestro país, como bien lo señalan 

algunos de los encuestados.  

 
 
 

GRÁFICO No. 1 
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SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Cree Usted, que el hecho de que uno de los herederos padezca alguna 
discapacidad, debe ser considerado como causa para que sea tratado 

preferentemente en su condición de heredero? 
 

CUADRO No. 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

          24 
 
            6  

          80.00 
 
          20.00 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de 
El Oro 
ELABORACIÓN: Nancy Marilú Aguilar Sanmartín  
 

 
 
INTERPRETACIÓN:  

 
Veinticuatro personas que corresponden al 80% de la población 

investigada, consideran que el hecho de que uno de los herederos padezca 

alguna discapacidad, sí debe ser considerado como causa para que sea 

tratado de manera preferente en su condición de heredero.       Quienes se 

pronunciaron de esta forma para sustentar su respuesta, manifiestan 

criterio como:  

 
 El tratamiento preferente debe darse a la persona con discapacidad 

en razón de que ésta se encuentra en desventaja frente a la 

posibilidad de proveerse adecuadamente su sustento.  

 
 Es necesario que se cumpla con el tratamiento preferente 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador a favor 

de las personas con discapacidad.  
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 En nuestro país es alto el porcentaje de discapacidades severas que 

impiden realmente que la persona afectada pueda ejecutar de 

manera normal sus actividades, de allí que concuerdo con que sea 

tratada preferencialmente, en la asignación de la herencia en la 

sucesión intestada.  

 

 Por su parte quienes respondieron de forma negativa la interrogante, 

que con seis de los treinta encuestados que corresponden al 20% de la 

población investigada, en cambio sustentan su respuesta, en razones 

como la que se detallan a continuación.  

 

 No estoy de acuerdo con lo que se detalla en la pregunta porque la 

discapacidad no es una razón para que la persona sea tratada 

preferentemente, ya que en muchos casos ellas desarrollan 

facultades superiores a quienes no tenemos ninguna discapacidad.  

 

 Simplemente no me parece justo para los demás herederos que 

podrían ver perjudicados sus intereses patrimoniales, pro un criterio 

paternalista expuesto en las normas legales relacionadas con la 

sucesión intestada.  

 

 Yo no comparto que la discapacidad deba ser razón para tratar 

preferentemente a la persona que la padece, al menos en lo que se 

refiere a la sucesión.  



 
 

92 
 

ANÁLISIS:  

 

 Como se puede observar la gran mayoría de criterios que se han 

obtenido de parte de las personas encuestadas en respuesta a la segunda 

pregunta de la encuesta, se orientan a determinar que sí sería conveniente 

incorporar un tratamiento preferente para las personas con discapacidad 

que tienen la condición de herederos dentro de la sucesión intestada, las 

razones que argumentan quienes así responden son justificativos 

trascendentales para justificar esa excepción.  

 

GRÁFICO No. 2 
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TERCERA PREGUNTA:  
 

¿El Código Civil vigente, en su artículo 1025, establece una atención 
preferente para el heredero que padece discapacidad, al momento de 

determinar su cuota hereditaria? 
 

CUADRO No. 3 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

            0 
 
          30  

            0.00 
 

100.00 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de 
El Oro 
ELABORACIÓN: Nancy Marilú Aguilar Sanmartín  

 
 

 INTERPRETACIÓN:  

 
 Las treinta personas que participaron en la encuesta, es decir el 

100% de la población investigada, manifiestan que el Código Civil, en su 

artículo 1025, no establece ningún tipo de atención preferente, para los 

herederos que padecen algún tipo de discapacidad, al momento de 

determinar su cuota hereditaria, las razones con las que justifican su 

respuesta son las siguientes.  

 
 El artículo 1025 del Código Civil, no dice nada al respecto.  

 
 La discapacidad no es considerada en la actualidad como una 

condición que determine el tratamiento preferente de los herederos 

que la padecen.  

 
 La disposición a la que Usted hace referencia en la pregunta,  refiere 

que la asignación de la cuota hereditaria se hará a todos los 
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herederos por igual, sin considerad como razón para un tratamiento 

preferente, la discapacidad.  

 
 
ANÁLISIS:  
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta se 

determina que en la actualidad no existe en el artículo 1025 del Código 

Civil, establecido de forma específica un tratamiento preferente para las 

personas que padecen algún tipo de discapacidad,  al momento de 

asignarles su cuota hereditaria, en s condición de herederos de la sucesión 

intestada.   Estos criterios confirman el análisis realizado al mencionado 

artículo en el marco jurídico de esta investigación.  

 
GRÁFICO No. 3 
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CUARTA PREGUNTA: 
 

¿Según su criterio debería garantizarse la calidad de vida de la persona 
discapacitada, asignándole una mayor cuota hereditaria? 

 
CUADRO No. 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

          27 
 
            3  

          90.00 
 
          10.00 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de 
El Oro 
ELABORACIÓN: Nancy Marilú Aguilar Sanmartín  
 
 
 
 

 INTERPRETACIÓN:  
 

 Veintisiete encuestados que corresponden al 90% de la población 

que participó en la realización de la encuesta, son del criterio de que sí 

debería garantizarse la calidad de vida de la persona discapacitada, 

asignándole una mayor cuota hereditaria, dentro de la sucesión intestada.   

Para justificar esta respuesta, supieron manifestar razones como:  

 
 Hoy en día la calidad de vida de la persona se sustenta en los 

recursos patrimoniales que posee, de ahí que la asignación de una 

mayor cuota hereditaria a la persona con discapacidad, podría 

significar que efectivamente el Estado le estaría garantizando una 

mejor calidad de vida a futuro.  

 
 La persona con discapacidad, a veces es relegada dentro del mismo 

ámbito familiar, de allí la importancia que en la asignación de las 
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cuotas hereditarias, se actúe con un criterio preferente, a objeto de 

que pueda tener garantizada de alguna manera su calidad de vida. 

 
 Las reglas para la sucesión intestada en la actualidad no incorporan 

un tratamiento específico a favor de las personas con discapacidad, 

por lo que al establecerse una norma en este sentido, se estaría 

asegurando la calidad de vida que ellas puedan tener gracias a la 

asignación de una mayor cantidad de cuota hereditaria.  

 

 Existen por su lado tres encuestados que corresponden al 10% del 

total de profesionales del derecho en libre ejercicio que participaron en la 

encuesta, para quienes no es necesario asignar una mejor cuota 

hereditaria para asegurar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, ellos sustentan su opinión en razones como las que siguen:  

 
 La discapacidad no es razón para asignar una mayor cuota 

hereditaria y esto no significa que la persona tendrá una mejor 

calidad de vida.  

 
 Lo que usted plantea, es hacer una discriminación que afectaría el 

derecho a la igualdad ante la ley, al perjudicar a los demás 

herederos.  

 

 Simplemente no comparto el criterio de que la discapacidad sea una 

razón para que se aumente la cuota hereditaria, ya que no hay 

fundamento para ello.  
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ANÁLISIS:  

 

 La obtención de una mayoría de criterios de las personas 

investigadas, en el sentido de que la discapacidad debe ser considerada 

como una condición que determine la asignación de una mayor cuota 

hereditaria para el heredero que la padece, sirve para justificar las 

opiniones que en ese sentido se ha venido manifestando en el presente 

trabajo investigativo.  

 

GRÁFICO No. 4 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Sería pertinente realizar una reforma al Código Civil ecuatoriano, con la 
finalidad de incorporar disposiciones especiales que garanticen el derecho 
de las personas con discapacidad a recibir una mayor cuota hereditaria? 

 
 CUADRO No. 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

          27 

            3  

          90.00 

          10.00 

TOTAL: 30 100.00 
FUENTE:  Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio en el Distrito Judicial de 
El Oro 
ELABORACIÓN: Nancy Marilú Aguilar Sanmartín  

 
 

 INTEPRETACIÓN:  

 

 Veintisiete encuestados que corresponden al 90% de la población 

investigada, consideran que sería conveniente realizar el planteamiento de 

una reforma al Código Civil ecuatoriano,  con la finalidad de incorporar 

disposiciones especiales que permitan garantizar la asignación de una 

mayor cuota hereditaria a las personas que padecen algún tipo de 

discapacidad, ello sustentan su respuesta en criterios como:  

 

 De esta forma se garantizaría la protección preferente establecida 

en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 Porque la asignación de una mayor cuota hereditaria podría 

garantizar que la persona con discapacidad tenga una adecuada 

calidad de vida.  
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 El hecho de que se asigne una mayor cuota hereditaria tiene que ver 

con la situación de desventaja en que se encuentra quien padece 

una discapacidad, frente a los herederos que no están afectados por 

ella.  

 

 Es necesario garantizar la asignación de una mayor cuota 

hereditaria que proteja efectivamente los derechos de la persona 

con discapacidad.  

 

 Por su parte existen tres encuestados, que corresponden al 10% de 

la población investigada, quienes no están de acuerdo con que se realice el 

planteamiento de la reforma sugerida en la pregunta, sus razones son las 

que se anotan enseguida.  

 

 Como he venido manifestando en las preguntas anteriores, la 

discapacidad no es una condición que sirva para determinar un 

tratamiento especial, en materia de asignaciones hereditarias.  

 

 Porque no comparto que se haga la reforma en el sentido que se 

plantea en la pregunta.  

 

 La discapacidad no es una razón para discriminar a una persona, 

haciéndole un reconocimiento especial dentro de la asignación 

testamentaria que puede perjudicar a los demás herederos.  
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ANÁLISIS: 

 

Es evidentemente mayoritario el porcentaje de personas encuestada 

que aceptan que es conveniente realizar el planteamiento de una reforma 

jurídica al Código Civil, con la finalidad de garantizar que se asigne una 

mayor cuota hereditaria,  dentro de la sucesión intestada, al heredero que 

padece algún tipo de discapacidad.  

 
 Los argumentos que han mencionado los profesionales del derecho 

encuestados, que avalan la necesidad de que se realice el planteamiento 

de la correspondiente reforma, serán considerado al momento de 

estructurar y plantear la misma en la parte final de este trabajo 

investigativo.  

 
GRÁFICO No. 5 
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

 Además de la encuesta a objeto de recopilar mayor información que 

permita sustentar el trabajo investigativo en criterios objetivos, se procedió 

de acuerdo a lo planificado en el respectivo proyecto con el planteamiento 

de una entrevista, la misma que fue aplicada a un número de cinco 

personas, con un criterio especializado en el ámbito del derecho civil 

quienes supieron concretar sus opiniones en la forma en que se menciona 

a continuación.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL 

 

1. ¿Cree Usted, que el hecho de que uno de los herederos padezca 
alguna discapacidad, debe ser considerado como causa para que 
sea tratado preferentemente en su condición de heredero? 

 
 Para la persona con discapacidad aún cuando realice actividades de 

orden laboral siempre existen dificultades para poder acrecentar un 

patrimonio que garantice su subsistencia, partiendo de esta consideración, 

desde mi punto de vista sí sería pertinente que el discapacitado sea tratado 

de forma preferente al determinar sus derechos como heredero.  

 
2. ¿El Código Civil vigente, en su artículo 1025, establece una atención 

preferente para el heredero que padece discapacidad, al momento 
de determinar su cuota hereditaria?  
 
No hay en realidad, ninguna norma específica que esté destinada a 

determinar un tratamiento preferente, para las personas con discapacidad 
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en su condición de herederos, por lo tanto esta diferenciación no se aplica 

al momento de determinar su cuota hereditaria.  

 
3. ¿Sería pertinente realizar una reforma al Código Civil ecuatoriano, 

con la finalidad de incorporar disposiciones especiales que 
garanticen el derecho de las personas con discapacidad a recibir 
una mayor cuota hereditaria?  
 
Sería oportuno el planteamiento de la reforma que Usted sugiere, sin 

embargo planteo de que habría que ser muy cautelosos al momento de 

estructurar la misma de modo que sus disposiciones sean justas y no 

signifiquen mayor perjuicio para el resto de herederos.  

  

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 
 
1. ¿Cree Usted, que el hecho de que uno de los herederos padezca 

alguna discapacidad, debe ser considerado como causa para que 
sea tratado preferentemente en su condición de heredero? 

 
 La discapacidad determina algunas limitaciones para quien la 

padece que no le permiten desarrollar adecuadamente su existencia, ni 

desempeñarse normal y eficientemente en el ámbito laboral, de allí que 

sería conveniente un tratamiento especial cuando una de estas personas 

tenga la calidad de heredero.  

 
2. ¿El Código Civil vigente, en su artículo 1025, establece una atención 

preferente para el heredero que padece discapacidad, al momento 
de determinar su cuota hereditaria?  

 

 No hay ninguna norma específica que determine que las personas 

con discapacidad deberán ser tratadas preferentemente en su condición de 
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herederos y específicamente al momento de determinar su cuota 

hereditaria, este aspecto bien podría ser incluido a objeto de garantizar su 

calidad de vida, sobre la base de la disposición del  patrimonio que le 

corresponda por sucesión. 

 

3. ¿Sería pertinente realizar una reforma al Código Civil ecuatoriano, 
con la finalidad de incorporar disposiciones especiales que 
garanticen el derecho de las personas con discapacidad a recibir 
una mayor cuota hereditaria?  
 
Yo comparto con usted, el criterio en el sentido de que se plantee 

una reforma al Código Civil ecuatoriano, esto a objeto de que se incorporen 

disposiciones especiales, que sirvan para garantizar que las personas con 

discapacidad, puedan en razón de este padecimiento, recibir una mayor 

cuota hereditaria.  

 

TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 
1. ¿Cree Usted, que el hecho de que uno de los herederos padezca 

alguna discapacidad, debe ser considerado como causa para que 
sea tratado preferentemente en su condición de heredero? 
 
Yo pienso que se debería analizar muy bien el asunto, pues existen 

casos en que la discapacidad no es una limitante, para que la persona 

sustente su vida en un patrimonio logrado a base de esfuerzo, sin embargo 

es cierto que en la mayoría de los casos esta limitación es causa para que 

la persona padezca también una grave situación económica, la que podría 

justificar un tratamiento preferente al momento de asignarle una cuota 

hereditaria en su condición de heredero.  
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2. ¿El Código Civil vigente, en su artículo 1025, establece una atención 
preferente para el heredero que padece discapacidad, al momento 
de determinar su cuota hereditaria?  
 
La norma que Usted menciona en la interrogante, no establece por 

el momento ninguna circunstancia que determine la atención preferente 

para el heredero que padece alguna discapacidad, por eso al momento de 

determinar la cuota hereditaria, se lo hace considerando a todos los 

herederos por igual.  

 

3. ¿Sería pertinente realizar una reforma al Código Civil ecuatoriano, 
con la finalidad de incorporar disposiciones especiales que 
garanticen el derecho de las personas con discapacidad a recibir 
una mayor cuota hereditaria?  
 
Particularmente comparto la pertinencia de que se realice la reforma 

en el sentido que se plantea en la interrogante, esto contribuiría a que en 

aquellos casos en que el heredero esté afectado por una discapacidad, vea 

acrecentada su cuota hereditaria y de este modo pueda sustentar a futuro, 

su existencia, sobre la base de los bienes sucesorios y de lo que éstos 

puedan significar patrimonialmente.  

 

CUARTA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL 

 
1. ¿Cree Usted, que el hecho de que uno de los herederos padezca 

alguna discapacidad, debe ser considerado como causa para que 
sea tratado preferentemente en su condición de heredero? 
 
La discapacidad es una limitación de carácter físico o intelectual, que 

afecta el normal desenvolvimiento de la persona, lo que en ciertos casos 

impide que ella pueda contar con un patrimonio para garantizar su 
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subsistencia, de allí que sería conveniente que al momento de consignar la 

cuota hereditaria se les de un cierto trato preferente.  

 
2. ¿El Código Civil vigente, en su artículo 1025, establece una atención 

preferente para el heredero que padece discapacidad, al momento 
de determinar su cuota hereditaria?  
 
El artículo en referencia, en la actualidad no contiene ninguna 

disposición que determine que la persona que padezca algún tipo de 

discapacidad será considerada de manera preferente al momento de 

determinar su cuota hereditaria.  

 
3. ¿Sería pertinente realizar una reforma al Código Civil ecuatoriano, 

con la finalidad de incorporar disposiciones especiales que 
garanticen el derecho de las personas con discapacidad a recibir 
una mayor cuota hereditaria?  

 
 La reforma es pertinente en cuanto permitiría cumplir con las normas 

constitucionales que determina un trato preferente para las personas con 

discapacidad, además haría posible aplicar un criterio de justicia y equidad 

considerando la situación de desventaja de aquella frente a los demás 

herederos que no tienen ningún tipo de limitación de carácter físico o 

mental.  

 

QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
1. ¿Cree Usted, que el hecho de que uno de los herederos padezca 

alguna discapacidad, debe ser considerado como causa para que 
sea tratado preferentemente en su condición de heredero? 

 
 Yo pienso que la discapacidad sea de orden físico o intelectual, es 

sin duda alguna una circunstancia que coloca a la persona que la padece, 
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en desventaja frente a las demás, por eso en lo referente a la herencia 

debería de considerársele de una manera especial.  

 

2. ¿El Código Civil vigente, en su artículo 1025, establece una atención 
preferente para el heredero que padece discapacidad, al momento 
de determinar su cuota hereditaria?  
 
No hay diferenciación alguna respecto a la consideración de la 

persona con discapacidad al momento de determinar su cuota hereditaria, 

la disposición que usted invoca en la interrogante, no contiene ninguna 

distinción.  

 

3. ¿Sería pertinente realizar una reforma al Código Civil ecuatoriano, 
con la finalidad de incorporar disposiciones especiales que 
garanticen el derecho de las personas con discapacidad a recibir 
una mayor cuota hereditaria?  
 
Yo pienso que sí, pero creo que la reforma debería ser amplia y 

suficiente en el sentido de considerar la actual situación de la persona con 

discapacidad, así como el grado en que la misma limita el normal 

desenvolvimiento de la persona que la padece.  

 

COMENTARIO GENERAL A LAS ENTREVISTAS:  

 

De los resultados que se pudieron obtener de las personas 

entrevistadas tenemos que en primer lugar  ellas coinciden en el hecho de 

que al padecer una persona una discapacidad, esta situación debería ser 
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considerada como una circunstancia que da lugar al tratamiento preferente, 

de aquellas en su condición de herederos.    

 

En cuanto tiene que ver con la segunda interrogante son 

concluyentes los criterios de las cinco personas entrevistadas en el sentido 

de que actualmente el artículo 1025 del Código Civil ecuatoriano, no hace 

una referencia específica al hecho de que el discapacitado deberá ser 

considerado con un criterio preferente, respecto de los más herederos no 

afectados con discapacidad, al momento de procederse a la determinación 

de la cuota hereditaria.  

 
 
Finalmente las personas entrevistadas coinciden en la necesidad de 

que se plantee una reforma al Código Civil ecuatoriano a objeto de que se 

permita el acrecentamiento de la cuota hereditaria del heredero afectado 

por alguna discapacidad.   En este sentido es importante destacar las 

opiniones de algunas de las personas que participaron en la entrevista, que 

plantean que  este criterio diferenciador, deberá ser elaborado 

considerando algunos aspectos como la naturaleza y el porcentaje de 

discapacidad, así como la real necesidad de la personas heredera.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS.  

 
 
He recurrido a la revisión de procesos en la Corte Provincial de 

Justicia de El Oro, y no he podido determinar la existencia de expedientes 
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que tengan relación con la problemática estudiada, situación que se debe a 

que no existen normas jurídicas que determinen la asignación de una 

mayor cuota hereditaria en beneficio de la persona con discapacidad, por lo 

que no hay como reitero precedentes jurisprudenciales al respecto.    
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7. DISCUSIÓN  

 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

 

 Los objetivos que se plantearon a objeto de ser verificados conforme 

a los resultados obtenidos en el proceso investigativo, de manera textual 

expresan lo siguiente:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario del Código civil, Art. 1025, 

sobre la cuota hereditaria establecida en la partición de bienes, 

considerando el caso de los discapacitados.  

 

Este objetivo de carácter general se verifica, por cuanto en todo el 

proceso investigativo, tanto teórico como de campo, se ha priorizado el 

análisis de los aspectos relacionados con la temática, incorporando 

elementos conceptuales, doctrinarios, jurídicos y fácticos acerca de las 

discapacidades, la sucesión causa de muerte, la partición y otros 

elementos indispensables en el desarrollo del trabajo, con el  objeto de 

determinar finalmente un análisis pormenorizado acerca del artículo 1025 
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del Código Civil ecuatoriano, que es la norma legal que está directamente 

relacionada con el problema investigado.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar si la forma de repartición vigente en el Código Civil, 

vulnera el derecho a la atención que garantice una adecuada calidad 

de vida del discapacitado.  

 

Este primer objetivo específico se verifica en primer lugar por el 

análisis desarrollado en el marco jurídico al artículo 1025 del Código Civil 

ecuatoriano, en donde se determina que en la actualidad no existe 

normado ningún tratamiento preferencial a favor de la persona con 

discapacidad, al momento de la asignación de las cuotas hereditarias 

dentro de la sucesión intestada, con lo cual se estaría afectando la calidad 

de vida del discapacitado al negarle la posibilidad de contar con bienes 

sucesorios suficientes para sustentar su existencia.  

 

De igual forma dentro de la encuesta se puede establecer el criterio 

mayoritario de los profesionales del derecho que participaron en ella, al 

responder la cuarta pregunta formulada, en el sentido de que actualmente 

el artículo 1025  del Código Civil vigente, no garantiza la calidad de vida de 

la persona con discapacidad, al no disponer la asignación de una mayor 
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cuota hereditaria, en razón de las limitaciones que este padecimiento les 

impone.  

 

 Establecer una tabla equitativa de acuerdo al grado de discapacidad 

del heredero, que sirva de fundamento al mejoramiento de su cuota 

hereditaria.  

 

Este segundo objetivo específico se verifica en la parte final de la 

investigación pues como parte de la propuesta se realiza la presentación 

de un cuadro, que establece algunos parámetros que deberán ser 

observados para asignar con justicia, la cuota hereditaria a las personas 

con discapacidad,  que tengan la calidad de herederos dentro de la 

sucesión intestada.  

 

 Presentar una reforma jurídica al Código Civil en su artículo 1025, en 

lo referente a la fijación de la cuota hereditaria al discapacitado.  

 

 El tercer y último objetivo específico se verifica en la parte final de la 

investigación, pues como resultado de toda la información teórica y de los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo, se realiza la 

presentación de una propuesta de reforma, orientada a adecuar la norma 

establecida en el artículo 1025 del Código Civil ecuatoriano, de manera que 

se asigne con justicia la cuota hereditaria al discapacitado, y este pueda 

tener garantizada su calidad de vida.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis que se planteó con la finalidad de contrastarla de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, dice lo siguiente:  

 

La condición de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, 

hace necesario que éstas sean consideradas de manera preferente en la 

asignación de la cuota hereditaria por lo que debe incorporarse las 

reformas necesarias al respecto en el Código Civil ecuatoriano.  

 

La hipótesis anterior se confirma por cuanto en el análisis teórico de 

tipo conceptual, doctrinario y jurídico  que se ha realizado en la revisión de 

literatura, se determina que las personas con discapacidad constituyen uno 

de los grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, y que así 

están reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Además de ello, las respuestas que se han obtenido de parte de la 

personas encuestas y entrevistadas sirven para confirmar que 

efectivamente por disposición de la Constitución de la República, las 

personas con discapacidad deben tener un tratamiento legal preferente.  

 

Por otro lado, los criterios que se han obtenido en respuesta a la 

tercera pregunta de la entrevista, y a la quinta pregunta de la encuesta, 

sirven para determinar que la mayoría de las personas que participaron en 
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esta investigación están de acuerdo con la necesidad de que se reforme el 

Código Civil ecuatoriano, a objeto de determinar jurídicamente el derecho 

de la persona con discapacidad, a que se le asigne una mayor cuota 

hereditaria, que esté acorde con su situación de desventaja frente a los 

demás herederos que no están afectados por padecimiento físico, mental o 

psicológico alguno.  

 

7.3. SUSTENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL.  

 

Como argumentos para sustentar desde la perspectiva jurídica, la 

pertinencia de incluir una propuesta de reforma legal al Código Civil, 

respecto de la asignación de una mayor cuota hereditaria en favor de los 

herederos que padezcan alguna discapacidad, debo mencionar de forma 

puntual los siguientes.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35, 

reconoce a las personas con discapacidad como uno de los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, y determina el deber de la 

familia, la sociedad y el Estado de darles una atención preferente en todos 

los órdenes, tanto en el ámbito público y privado.  

 

De esta norma, nace inicialmente la obligación de la familia, 

involucrada de manera directa con el derecho de sucesión, de permitir que 
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se asigne a la persona con discapacidad una mayor cuota hereditaria, 

respecto de aquella que se asigne a los herederos que no están afectados 

por este tipo de limitaciones.  

 

La misma Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 7 

del artículo 48, establece que el Estado, adoptará medidas destinadas a 

garantizar plenamente el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad.    Entonces aplicando esta norma, en atención al sentido 

previsto al precepto constitucional citado anteriormente, se debe adoptar 

los mecanismos legales necesarios a objeto de garantizar el derecho de la 

persona con discapacidad a una vida digna, mediante la asignación de una 

cuota hereditaria que le permita cubrir eficientemente todas sus 

necesidades y requerimientos.  

 

Hay que recordar que la discapacidad, es una situación que implica 

desventaja de carácter social y económico para quien la padece, pues no 

siempre quienes están afectados por este problema, pueden ejercer de 

manera adecuada sus derechos y procurarse de manera individual su 

sustento, de allí entonces la necesidad de que al ser convocados por la ley 

en calidad de herederos, sean reconocidos y beneficiados con una mayor 

cuota hereditaria, que como reitero les permita vivir de mejor manera y 

garantizar su derecho a una subsistencia digna.  
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8. CONCLUSIONES  

 

 

 Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo 

investigativo son las siguientes:  

 

 En la Constitución de la República del Ecuador, y en las normas 

establecidas en las Leyes que componen la legislación ecuatoriana 

existen algunos preceptos que determinan que la discapacidad es 

una condición que hace a quien la padece merecedor de la atención 

preferente en el ámbito jurídico.  

 

 El hecho de que uno de los herederos padezca de alguna 

discapacidad, debe ser considerado como causa para que sea 

tratado de manera preferente en su condición de heredero, frente a 

los demás beneficiarios de la sucesión intestada.  

 

 El Código Civil ecuatoriano, en las reglas de la sucesión intestada, y 

especialmente en su artículo 1025 que se refiere a la forma de 

asignación de la cuota hereditaria, no contiene un tratamiento 

preferente para el heredero que padece alguna discapacidad, que 

determine el incremento de su cuota hereditaria, frente a la de los 

demás herederos.  
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 Es necesario garantizar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, asignándoles una mayor cuota hereditaria, cuando 

reúnan la calidad de herederos y deban concurrir en esta condición 

como representantes de su padre o madre en la sucesión.  

 

 Sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma al Código 

Civil ecuatoriano, con la finalidad de incorporar disposiciones 

especiales que garanticen el derecho de los discapacitados a recibir 

una mayor cuota hereditaria.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

 

 Las recomendaciones que se deben plantear, a objeto de aportar 

posibles soluciones para la problemática jurídica que se ha investigado en 

el presente trabajo son las siguientes:  

 

 Al Gobierno Nacional,  especialmente a la Vicepresidencia de la 

República, para que a través de los diferentes Ministerios, y demás 

instituciones que tienen que ver con la protección de los derechos de 

las personas con discapacidad, diseñen y apliquen todas las 

políticas necesarias para que se cumpla con la atención preferente 

que estas personas deben tener en el ámbito público y privado.  

 

 Al Estado ecuatoriano, a objeto de que por los medios legales 

correspondientes, se procure el cumplimiento de todas las garantías 

jurídicas de las personas con discapacidad, de manera que ellas 

tengan una calidad de vida digna, y puedan desarrollarse 

adecuadamente.  

 

 A las personas beneficiarias de la sucesión intestada, entre las 

cuales exista alguien que padece algún tipo de discapacidad, que 

consideren y reflexionen esta situación, a objeto de asegurar la 

asignación de una mayor cuota hereditaria que sirva para satisfacer 
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las necesidades, que esta limitación genera en las personas que la 

padecen.  

 

 A los asambleístas a objeto de que revisen el régimen jurídico 

establecido en el Código Civil ecuatoriano, con la finalidad de que 

sus disposiciones sean adecuadas a la realidad actual que vive 

nuestra sociedad, pues hoy en día se evidencian muchas falencias 

que obedecen a la caducidad de los preceptos jurídicos, en 

consideración a las características actuales del momento histórico y 

social en el que vivimos.  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, una 

sugerencia en el sentido de que se revise las normas de protección 

a las personas con discapacidad que están vigentes en nuestro país, 

y que si es posible se acoja la propuesta jurídica presentada en este 

trabajo, que tiene la finalidad de garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad, dentro de la asignación de la cuota 

hereditaria como parte de la sucesión intestada.  
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10. PROPUESTA JURÍDICA 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, considera a las 

 personas con discapacidad como uno de los grupos de atención 

 prioritaria de la sociedad ecuatoriana;  

 

QUE, la personas con discapacidad, deben ser tratadas de manera 

 preferente en el ámbito jurídico;  

 

QUE, la sucesión intestada, constituye uno de los modos de adquirir el 

 dominio, por el cual los herederos adquieren la propiedad de los 

 bienes del causante;  

 

QUE, es necesario aplicar un tratamiento preferente a los herederos que 

 padecen alguna discapacidad, en la asignación de la cuota 

 hereditaria dentro de la sucesión intestada; y,  
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QUE,  se debe reformar el Código Civil ecuatoriano, a objeto de que las 

 personas con discapacidad se beneficien de una mayor cuota 

 hereditaria;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 1025, por el siguiente:  

 

“Art. 1025.-  Los que suceden por representación heredan en todos los 

casos por descendencia, es decir, que todos los hijos que representan al 

padre o madre, toman por iguales partes, la herencia o la cuota hereditaria 

que correspondería al padre o madre representado. 

 

Los que no suceden por representación suceden por cabezas, es decir 

toman entre todos y por partes iguales, la porción que les asigna la ley; a 

menos que se establezca legalmente otra división diferente.   

 

En caso de que entre los hijos llamados a la sucesión intestada, exista 

alguna persona con discapacidad, ella tendrá un tratamiento preferente y 

se le asignará una porción mayor en la cuota hereditaria de acuerdo a 

como se detalla en el artículo siguiente. 
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Art. 2.-   Agréguese luego del artículo 1025, los siguientes artículos 

innumerados.  

 

“Art. … .-  Asignación de cuota hereditaria a las personas con discapacidad.-  

De acuerdo a lo dispuesto en el último inciso del artículo anterior, la cuota 

hereditaria de los herederos que padecen alguna discapacidad, será 

aumentada proporcionalmente, de acuerdo con lo establecido en el detalle 

siguiente. 

 
 

PORCENTAJE DE 
DISCAPACIDAD CALIFICADO 

POR EL CONADIS 

PORCENTAJE DE AUMENTO DE 
LA CUOTA HEREDITARIA 

Discapacidad física de hasta el 
10% 

5% 

Discapacidad física de hasta el 
50% 

15% 

Discapacidad física de hasta el 
80% 

20% 

Discapacidad física de hasta el 
100% 

25% 

Discapacidad mental de hasta 
el10% 

10% 

Discapacidad mental de hasta el 
50% 

20% 

Discapacidad mental de hasta el 
80% 

25% 

Discapacidad mental de hasta el 
100% 

30% 

 

Los porcentajes de incremento de la cuota hereditaria, se determinarán 

considerando el total de la masa hereditaria, y la división que de la misma 

se haga a favor de cada uno de los herederos”. 
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“Art. … .- Los artículos anteriores se aplicarán cuando a criterio del juez el 

incremento de la cuota hereditaria, sea necesario, considerando para el 

efecto el grado de discapacidad y las limitaciones que las mismas imponen 

a la persona que la padece, para poderse proveer el sustento de manera 

adecuada”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas legales que se opongan 

a la presente quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado y la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los ……………, días del mes 

de ……………………, del año ……….. 

 

 

f).  Presidente                                                  f).  Secretario 
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12. ANEXOS  

 

ANEXO No. 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO  

 

 

Señor Abogado:  

 

De la forma más comedida comparezco ante Usted, para solicitarle que se 

sirva dar respuesta a las preguntas que a continuación le planteo, la 

información que me proporcione será de mucha ayuda para la elaboración 

de mi Tesis de Abogada, por lo que de antemano agradezco su gentil 

colaboración.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿La discapacidad es considerada en la legislación ecuatoriana, 

como una condición que hace a quien la padece merecedor de una 

atención preferente en el ámbito jurídico?  

SI  (   )                 NO   (   ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 
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2. ¿Cree Usted, que el hecho de que uno de los herederos padezca 

alguna discapacidad, debe ser considerado como causa para que 

sea tratado preferentemente en su condición de heredero? 

SI  (   )                 NO   (   ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ¿El Código Civil vigente, en su artículo 1025, establece una atención 

preferente para el heredero que padece discapacidad, al momento 

de determinar su cuota hereditaria?  

SI  (   )                 NO   (   ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

4. ¿Según su criterio debería garantizarse la calidad de vida de la 

persona discapacitada, asignándole una mayor cuota hereditaria?  

SI  (   )                 NO   (   ) 

¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

5. ¿Sería pertinente realizar una reforma al Código Civil ecuatoriano, 

con la finalidad de incorporar disposiciones especiales que 

garanticen el derecho de las personas con discapacidad a recibir 

una mayor cuota hereditaria?  

SI  (   )                 NO   (   ) 

¿Por qué? 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO No.   2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO  

 

 

Señor Abogado:  

 

De la forma más comedida comparezco ante Usted, para solicitarle que se 

sirva dar respuesta a las preguntas que a continuación le planteo, la 

información que me proporcione será de mucha ayuda para la elaboración 

de mi Tesis de Abogada, por lo que de antemano agradezco su gentil 

colaboración.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cree Usted, que el hecho de que uno de los herederos padezca 

alguna discapacidad, debe ser considerado como causa para que 

sea tratado preferentemente en su condición de heredero? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. ¿El Código Civil vigente, en su artículo 1025, establece una atención 

preferente para el heredero que padece discapacidad, al momento 

de determinar su cuota hereditaria?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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_______________________________________________________

______________________________________________________ 

3. ¿Sería pertinente realizar una reforma al Código Civil ecuatoriano, 

con la finalidad de incorporar disposiciones especiales que 

garanticen el derecho de las personas con discapacidad a recibir 

una mayor cuota hereditaria?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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a. TÍTULO 

 

ANÁLISIS JURÍDICO DEL ART. 1025 DEL CÓDIGO CIVIL QUE 

GARANTICE MAYOR CUOTA HEREDITARIA AL 

DISCAPACITADO. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 35, establece 

como grupo de personas de atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado a los discapacitados; en el Art. 42, se determina 

que las personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria 

preferente y especializada; y el Art. 46 garantiza la atención preferente para 

la plena integración social de quienes tengan discapacidad. 

 

El Estado a través del Código Civil, busca proteger los derechos 

fundamentales del hombre y una vez que éstos han sido transgredidos 

aplicar el castigo a los culpables buscando la Paz, el orden y la seguridad 

en un Estado democrático como el nuestro. 

 

El derecho civil se ocupa fundamentalmente de la familia, los bienes y la 

propiedad, así mismo nos habla de la sucesión y repartición, ya que al 

morir una persona quedan  otras a la continuación de sus derechos y 

obligaciones. 
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Desde hace varios años a la presente fecha, hablar de una sucesión y 

partición de bienes, para muchas personas constituye un problema, un 

gasto económico, enemistad, pérdida de tiempo, etc.  

 

Por lo que varios individuos han optado por repartir a sus herederos los 

bienes que han obtenido en vida, sin que ni siquiera se otorgan testamento 

alguno, donación o escritura pública, lo que actualmente ha ocasionado y 

continua ocasionando litigios entre herederos; la irresponsabilidad de los 

padres y de los legisladores al dictar las leyes, han descuidado el derecho 

preferente que tienen los discapacitados y que deberían ser considerados 

de manera prioritaria y de primera clase, dentro de la sucesión y partición 

de bienes.  

 

Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad 

de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural 

y las relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en 

instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte 

debido a sus limitaciones físicas. La discriminación es un problema que 

afecta nuestra sociedad en diversos ámbitos, discriminación se entiende 

por modificar o alterar la igualdad entre las personas, por si fuera poco, los 

discapacitados se encuentran en desventaja jurídica en caso de herencias, 

ya que no cuentan con un sistema que los proteja de las posibles 

reparticiones inequitativas que se presentan en el común de los casos, 

observándose otro caso de discriminación. 
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Por lo que resulta de trascendental importancia que las leyes garanticen 

que un hijo discapacitado tenga asegurada la estabilidad económico-social 

de éstos seres indefensos, cuya única esperanza es lograr la 

concientización del medio y tener un mejor nivel de vida y oportunidades en 

su entorno. Todas las personas con un grado del 50% y más de 

discapacidad, tienen derecho a recibir los bienes que le corresponden en la 

sucesión y puedan llevar una vida independiente, pues en varios casos los 

progenitores fallecen sin que ni siquiera los hijos hayan alcanzado la 

mayoría de edad y se haya arreglado legalmente su sobrevivencia.  

 

Por lo tanto es necesario reformar el código civil respecto a la partición de 

bienes que le corresponde a los herederos de manera que al discapacitado 

se le asigne mayor cuota Hefereditaria por cuanto es una persona que 

tiene mayor necesidades que aquellos que tienen todas sus facultades 

intelectuales o físicas.   

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, durante la utilización de la metodología 

académica establecida en el Área Jurídica Social y Administrativa en el 

reglamento interno en la Carrera de Derecho, para la concesión del Título 

de Abogada de la República, y por encontrarme facultada para cumplir con 

este objetivo de esta manera, comprometida con el estudio de los 

problemas que aquejan a nuestra sociedad, permite mediante las 
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respectivas investigaciones, darles alternativas de solución. El presente 

problema a investigar es de carácter nacional, jurídico y legal propio del 

Derecho, en concordancia con lo que establece la Constitución de la 

República, manifiesta que “serán funciones principales de las 

Universidades…la investigación científica….así como el estudio y el 

planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir 

a crear una más justa sociedad ecuatoriana, consideramos que el 

problema jurídico planteado, es pertinente por cuanto trata de REFORMAR 

EL CODIGO CIVIL RESPECTO PARTICIÓN DE BIENES QUE LE 

CORRESPONDE A LOS  HEREDEROS DE MANERA QUE AL 

DISCAPACITADO SE LE ASIGNE MAYOR CUOTA HEREDITARIA”, es un 

problema de actualidad, debido a la desprotección procesal que el Código 

Civil y sus vacíos legales, presenta a los discapacitados, justificando su 

pertinencia académica. 

 

Es importante esta investigación porque es de trascendencia social ya que 

al no existir una debida protección al sujeto vulnerable en la partición de 

bienes debería tocarle una mejor mayor porción hereditaria por el hecho de 

su condición. 

 

Esto se justifica plenamente, en el aspecto ético y moral, y por lo tanto 

debería hacérselo en el plano legal; especificando claramente que son 

esas personas que no pueden valerse por sí mismas debido a la 

discapacidad que padecen, quienes deberían recibir un porcentaje superior 
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de cuota hereditaria, puesto que sus gastos y necesidades son mayores 

que los de cualquier persona normal. 

 

Al ser los autores estudiantes de Derecho, se tornara factible la ejecución 

del trabajo de investigación, tenemos acceso a fuentes bibliográficas, otra 

fuente de consulta e información está dada intrínsecamente por la opinión 

de especialistas en materia, catedráticos, de los profesionales del derecho 

y de reconocidos analistas en materia civil.  

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL.-  

 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario del Código Civil, Art. 1025, sobre 

la cuota hereditaria establecida en la partición de bienes, considerando 

el caso de los discapacitados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 

 Determinar si la forma de repartición vigente en el Código Civil, vulnera 

el derecho a la atención preferente que garantice una adecuada calidad 

de vida del discapacitado. 
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 Establecer una tabla equitativa de acuerdo al grado de discapacidad del 

heredero, que sirva de fundamento al mejoramiento de su cuota 

hereditaria. 

 

 Presentar una reforma jurídica al Código Civil en su artículo 1025, en lo 

referente a la fijación de la cuota hereditaria al discapacitado. 

 

e. HIPÓTESIS.  

 

La condición de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, 

hace necesario que éstas sean consideradas de manera preferente en la 

asignación de la cuota hereditaria por lo que debe incorporarse las 

reformas necesarias al respecto en el Código Civil ecuatoriano.  

 

f. MARCO TEÓRICO 

 

La Constitución de la República en el Título II, de los Derechos, y el 

Capítulo II de los Derechos del buen vivir, Sección sexta Personas con 

discapacidad, el Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de 

las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
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1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la 

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 
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accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje 

  

¿Qué es una discapacidad? 

  

Discapacidad es cualquier problema cognitivo o físico que provoca un 

limitado desempeño en la vida cotidiana. Existen diversos tipos de 

discapacidad como: 

  

1 Discapacidad Motriz Cuando hablamos de trastornos o déficits motóricos 

nos referimos a personas que presentan problemas en la ejecución de sus 

movimientos, en su motricidad en general, independientemente de la causa 

desencadenante. 

 

2 Hemipléjica, afectación de una mitad lateral del cuerpo. 
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3 Parapléjica, sólo las piernas están afectadas; diplejía, hay alteraciones de 

los cuatro miembros, si bien es superior en miembros inferiores, quedando 

con menor afectación los miembros superiores. 

 

4 Cuadriplejía o Tetraplejía, parálisis en los cuatro miembros. 

 

5 Monoplejía, un miembro solamente está afectado. 

 

6 Triplejía, tres miembros están afectados. 

 

DISCAPACITADO.-Dicho de una persona que tiene impedida o 

entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, 

por alteración de sus funciones intelectuales o físicas.70  

 

HERENCIA.- Derecho de heredar conjunto de vienes, derechos y 

obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus 

legatarios. Rasgo o rasgos morales, científicos, ideológicos. etc. Que 

habiendo caracterizado a alguien continúan advirtiéndose en sus 

descendientes continuadores.  

 

El Código Civil establece que todos los hermanos hereden en igualdad de 

condiciones al menos una tercera parte de los bienes.  

                                                           
70

 Diccionario Jurídico Espasa. Madrid España. Editorial Calpe S.A. 1987 
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CONCEPTO DE SUCESIÓN 

 

Etimológicamente el vocablo Sucesión significa sustituirán sujeto a otro, 

tomar el lugar del otro. 

 

La sucesión puede ser de diferentes clases: 

La sucesión por causa de muerte es causa inmediata de la adquisición de 

los derechos y se realiza como consecuencia del hecho jurídico consistente 

en el fallecimiento de una persona.  

 

El sucesor se pone  en el lugar del antecesor lo representa hace las veces 

y le sucede en todos sus derechos y  obligaciones trasmisibles. 

 

- De este modo de adquieren título gratuito por que el asignatario adquiere 

libremente, sin estar sujeto a ninguna contraprestación. 

 

El título es universal (cuando sucede al difunto en todos sus bienes, 

derechos y obligaciones). Es  singular (cuando sucede en una o dos  

especies o cuerpos ciertos). 

 

El modo de adquirir derecho de dominio (es transmisible y permanece en el 

patrimonio de asignatario y de herencia) que puede ser transitorio por que 

desaparece cuando se liquida la sucesión. 
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CARACTERISTICAS DE LA SUCESION. 

 

La secesión por causa de muerte se caracteriza por lo siguiente: 

 

*  Es un hecho jurídico. Recae sobre el patrimonio del causante y otros 

bienes y  deudas posteriores.        

• Es un fenómeno en interés económico de los llamados.  

• Se basa en la organización familiar.  

• Es de adquisición derivativa y de efecto traslaticia 

*  De título gratitud71             

 

SUCESION INTESTADA. 

 

El derecho sucesorio, reconoce el carácter supletorio de la sucesión 

intestada, de ahí que, cuando no se manifiesta la voluntad explícita del 

testador, debe intervenir la ley para reglar la sucesión como lo había hecho 

el causante, si no hubiera fallecido. 

 

Ya dijimos con anterioridad que la sucesión es en la cual al existir 

testamento validos y eficaz, se aplícalas disposiciones legales, o sea que 

se practica las disposiciones establecidas en la ley, por esta razón el 

carecer de testamento los que hacen la ley han tratado de interpretar la 

voluntad del causante y de cómo se dispondrá su patrimonio. 

                                                           
71

 Guía Didáctica. Módulo V. Universidad Nacional de Loja. 2010  
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Comprende un conjunto de normas mediante las cuales determinan cuales 

tienen vocación hereditaria para recibir los bienes que ha dejado una 

persona al morir, y en el caso que dicha persona no haya dejado el 

testamento alguno. 

 

El derecho sucesorio el actual reconocer expresamente el carácter 

supletorio de la sucesión intestada, de tal manera que si no hay 

manifestación explicita del testador debe intervenir la ley para arreglar la 

sucesión. 

 

Las leyes reglan la sucesión de los bienes que el difunto ha dispuesto, o si 

dispuso no lo hizo conforme al derecho, o no han surtido efecto sus 

disposiciones. 

 

En fin podríamos que sucesión intestada es que ésta trata de establecer los 

destinatarios de la herencia de una persona, siempre que no exista 

testamento o que este no se haya hecho de conformidad con la ley, con la 

finalidad  de  que exista igualdad entre los herederos. 

 

Las personas que intervienen en la sucesión intestada son: 

 

- hijos del difunto 

- sus ascendientes  
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- padres  

- hermanos 

- El cónyuge sobreviviente y el testado. 

- El estado.72 

 

PARTICION      

                 

Concepto 

 

Partición de bienes es el procedimiento jurídico o judicial por el que se da 

término a un estado de comunidad de bienes. 

 

Es la separación, división repartición de una cosa común como: herencia, 

condominio, bienes sociales o cosa semejante, se hace entre las personas 

a quienes corresponde. 

 

Para partición se da en caso  de que exista condominio, inhibición o común 

unidad de bienes como sucede en los casos de herencia cuando hay mas 

de un heredero, o de terminación de la sociedad conyugal; o conjunto de 

cosas pertenecen a varios sujetos por ejemplo  por haberlos comprados 

juntos. 

 

                                                           
72

 Universidad Nacional de Loja. Guía Didáctica. Módulo V. 2010 
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La partición se sujeta a la ley vigente al tiempo de la muerte del causante, 

no en cambio la partición de los bienes de la sociedad conyugal. 

 

El derecho de pedir la petición corresponda a cualquiera de los 

asignatarios de una casa singular o universal, tal como la establece el 

artículo  1360 del código civil, igual derecho tienen los que han adquirido un 

derecho u  cuota ya sea por compra, permuto cualquier otro acto público. 

 

La partición es indispensable siempre se podrá pedirse; se sobre entiende 

que cada heredero posee todos los bienes de la herencia o nombre propio 

y en su nombre de los coherédelos, no hay una posesión exclusiva  si no 

hasta que se dividan, por ende la partición tiene como objeto hacer cesar el 

estado de inhibición y comunidad de la herencia. 

 

Mediante la partición cada heredero posee bienes concretos, desde el 

momento en que falleció el causante. 

 

CUANDO SE PRODUCE LA SUCESIÓN INTESTADA 

 

Hay tres situaciones fundamentales en las que hay lugar a la sucesión 

intestada: 

 

a) Cuando el causante no dispuso de sus bienes. 
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El predecesor puede no haber hecho testamento y, entonces, se tiene que  

aplicar las normas de la sucesión bien testadas; donde se pueden 

presentar las siguientes casos. 

 

 Que el causante no haya otorgado testamento, uno de los medios 

jurídicos por el cual una persona puede disponer de su patrimonio. 

 

 Cuando el testamento es nulo, es decir  adolece de una de las causas 

de nulidad ya sea en la forma o en el fondo. 

 

 Cuando en el testamento no existen disposiciones relativas de quien va 

a suceder. 

 

 Cuando mediante acto testamentario posterior, el causante revea  en su 

totalidad  las disposiciones contenidas  en el testamento anterior. 

 
b) Cuando no lo hizo conforme a derecho. 

 
Cuando el testador dispuso de sus bienes pero no conforme a las leyes del 

derecho. 

 
Si el causante no observa las normas legales que se rige para elaborar un 

testamento, violando, de forma al derecho por el cual se procede la nulidad 

de sus disposiciones.  
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También se puede anular el testamento cuando las asignaciones superan 

al monte de los bienes del testador. 

 

C) Cuando no han surtido efecto  sus disposiciones     

 

En este caso cuando no surten las disposiciones del testador da lugar al 

abintestato. 

No surta efecto la asignación dejada a un apersona  que a muerto antes  

que el causante; como también si dispone bienes a favor de personas 

incapaces o de indígenas  de suceder; las disposiciones en los testamentos  

que caducan como son: los privilegiados que se dan en tiempos de guerra 

viajes marítimos y  otras circunstancias singulares los mismos que se 

caducan pasando noventa días después del tiempo del peligro. 

 

La sucesión intestada se da también cuando el causante dispuso de sus 

bienes en una sucesión intermedian o sucesión mixta. 

 

Al darse estos tres casos fundamentales mas la sucesión mixta es cuando 

se produce la sucesión intestada que relativamente da un otorgamiento de 

la masa  de bienes a la familia del causante.  

 

De todo esto podemos deducir que la sucesión intestada es aquella en la 

cual, por carecer de testamento valido y eficaz, el legislador aspira 

interpretar la voluntad presunta del causante y dispone de su patrimonio. 
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BIENES QUE SE APLICAN A LA SUCESIÓN INTESTADA. 

 

Todos los bienes del causante entran a formar parte de la sucesión y por 

ende pasan a los herederos. 

 

Se debe deducir en cuanto a los bienes personales y otros de la sociedad 

conyugal en todo caso, se proceden a la separación de patrimonios decir  

cuáles son los bienes necesarios y cuáles no entran en la sucesión. 

 

Los bienes que no entran a la sucesión serán los bienes personales y parte 

del patrimonio del cónyuge sobreviviente  quien tiene derecho al 50% de 

los bienes. 

 

Dentro del marco jurídico existen dos maneras de suceder: 

 

- En forma directa y personal o 

- Por derecho de representación. 

 

Una de las formas de suceder más normal es por sucesión personal donde 

la persona o sucesor toma posesión de sus bienes  que la ley le otorga o lo 

que el testamento dispone 

 

Órdenes de la Sucesión Intestada 
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Para reglamentar la sucesión INTESTADA la ley ha organizado los 

llamados ORDENES DE SUCESIÓN  que quiere decir grupo de parientes 

que excluye a otro conjunto de parientes de la sucesión, pero que, a su 

vez, puede ser excluido  por otro conjunto de parientes. 

Existen un orden en cuanto a la sucesión avíen testado que se encuentra 

estipulado en nuestro Código Civil en el artículo 1023 que nos dice “son 

llamados a la sucesión intestada, los hijos del difunto, sus ascendientes, 

sus padres, sus hermanos, el cónyuge  sobreviviente y el estado”73 de ahí 

se deduce fácilmente el primer orden:                     

 

PRIMER ORDEN: 

 

“LOS HIJOS, POR DERECHO PERSONAL Y LOS NIETOS POR 

DERECHO DE  REPRESENTACIÓN.”                        

 

Los hijos por derecho personal excluyen a todos los demás parientes y los 

nietos por derecho de representación que ocupando el lugar de sus padres 

concurren en la sucesión al primer orden y en el evento que existan otros 

hijos del causante se colocan al mismo nivel que los que heredan por 

cabeza y los nietos por estirpes. 

                                                           
73

 Código Civil Ecuatoriano. Art. 1023. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 
Ecuador. 2010 
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SEGUNDO ORDEN: 

 

“ASCENDIENTES CÓNYUGE SOBREVIVIENTE.” 

En el segundo orden de sucesión concurren los ascendientes teniendo 

igual derecho el cónyuge sobreviviente por lo cual si no existen 

descendientes ascendientes etc. En cónyuge será el heredero universal de 

igual manera de no existir cónyuge sobreviviente y demás herederos los 

ascendientes serán los herederos universales, 

 

TERCER ORDEN: 

“HERMANOS  SOBRINOS Y ESTADO.” 

 
En caso de no existir ni descendientes ni ascendientes ni cónyuge 

sobreviviente sucederá los hermanos carnales o medio hermanos de igual 

en las cuotas que designe la ley así mismo si no existen hermanos 

sucederán los sobrinos que conjunto a! estado toman una cuota de los 

bienes según el Art. 1054. En concurrencia con sobrinos del causante el 

estado sucederá de acuerdo con las siguientes reglas: la cuota del estado 

se deducirá de la porción de bienes que corresponda a los sobrinos y 

hecha la deducción el resto continuará un nuevo acervo divisible entre los 

sobrinos de acuerdo con las reglas generales. La cuota del estado será 

esta mitad de esa porción si hubiere un solo sobrino, un tercio si hubiere 

dos y un cuarto sí hubiere tres o más. 

 
Por lo cual el estado tiene la calidad de un sobrino especial del causante. 
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CUARTO ORDEN 

EL ESTAD 

 

En el último orden encontramos al estado esto es cuando faltan hijos, 

padres, hermanos cónyuges, sobrinos, el heredero universal es el Estado 

quien goza de la facultad de suceder toda la masa de bienes del causante”. 

En si el orden sucesorio está bien establecido en nuestro Código Civil en 

donde se da privilegio para suceder a los ascendientes, descendientes, 

hermanos, cónyuge, sobrinos, y, al Estado. 

 

g. METODOLOGÍA.- 

 

Todo proceso investigativo que persigue la verdad con carácter de 

científico, debe ejecutarse bajo la normatividad de la investigación científica 

utilizaremos los siguientes procesos, métodos, procedimientos y técnicas:  

 

Utilizaré el método Inductivo, cuyos procedimientos que lo integran son la 

Observación, el análisis y la Síntesis, en referencia a la aplicación de este 

último me servirá para proponer las posibles soluciones del problema o a 

explicarlos en nuevos conceptos o leyes científicas. 
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Análisis y síntesis que me servirán para llevar a la verificación de la 

hipótesis y los objetivos para llegar a conclusiones, sugerencias y 

proposiciones de solución del problema planteado.  

 

El Método deductivo proceso analítico y sintético, en el que seguiré los 

pasos del mismo y que son la aplicación, comprensión, y demostración. 

 

Aplicaremos algunos métodos particulares, como el método histórico 

descriptivo para analizar la evolución del Derecho Civil en el Ecuador.  

 

El método analítico comparativo, para estudiar la legislación extranjera en 

cuanto a la aplicación de las medias cautelares en sus procedimientos 

procesales civiles.      

 

Fichas bibliográficas en referencias a datos de identificación de los textos 

de consulta. 

 

Fichas nemotécnicas, en las que constará la teoría de los textos, en 

transcripciones textuales, de comentario, de resumen, de interpretación y 

de criterio personal. 

 

En la investigación empírica, utilizaremos la técnica de recolección 

bibliográfica, las técnicas de campo como la encuesta, que se aplicaran a 
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treinta profesionales del derecho, Abogados en libre ejercicio y cinco 

entrevistas a cinco especialistas en Derecho. 
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