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2. RESUMEN 

 

En el presente trabajo denominado “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

CODIGO CIVIL Art. 1338, CON LA FINALIDAD DE EFECTIVIZAR EL 

PRINCIPIO JURIDICO DE CELERIDAD PROCESAL” he desarrollado un 

estudio doctrinario y análisis jurídico respecto del derecho de sucesión, 

las formas jurídicas de partición, el derecho a la propiedad garantizado 

por la Constitución de la República, se ha determinado además la 

Sucesión como conceptualización jurídica y castellana, quienes pueden y 

deben, por mandato de ley subrogar; las clases de Sucesión que se dan y 

se encuentran establecidas en el Código Civil vigente. He desarrollado un 

análisis sobre el Titulo normado en el Código Civil respecto a la sucesión, 

determino además la forma de suceder como es la herencia,  las clases 

de herederos. En el marco doctrinario determino los antecedentes que 

originaron la sucesión como norma civil, he logrado determinar a los 

Titulares de la partición, desarrollo un análisis de la naturaleza y efectos 

jurídicos que se derivan de la partición. 

 

En el Marco Jurídico invoco a la Constitución de la República como la 

norma que garantiza y da protección a los ciudadanos y ciudadanas y 

también da forma y protección al derecho de propiedad; el Código Civil: 

singularizo como el dominio al que se lo denomina también propiedad, 

como derecho de una cosa corporal o incorporal, disponiendo su uso, y 
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goce de la misma siempre amparada en el derecho de propiedad 

invocado en la Constitución 

Posteriormente determino en un análisis de algunos cuerpos civiles de 

Alemania, de Japón, de Francia y tomando como antecedente el derecho 

romano, que si se ha producido alguna variación, respecto a la propiedad 

la forma de heredar se lo ha hecho en algo mínimo pero sin topar en 

absoluto la forma de heredar o suceder y quiénes son los legítimos 

herederos. 

 

Este trabajo, lo considero de suma importancia puesto que a través del 

mismo he desarrollado con amplitud un análisis profundo del derecho 

sucesorio, del derecho a la propiedad y de la protección que da el Estado, 

a través de sus leyes, particularmente el Código Civil, al derecho de 

herencia; lastimosamente, el tratamiento que se le da desde el proceso, 

no cumple con las expectativas que tenemos los ecuatorianos, en cuanto 

ansiamos recibir una justicia ágil y oportuna, pues como tantas veces he 

Manifestado, el procedimiento que se da al derecho de sucesión se ha 

vuelto engorroso, tortuoso y lento; y en algunos casos la herencia o la 

partición no se cumple nunca, trayendo como consecuencia perjuicios 

económicos a los herederos, pues al no poder tener individualizadas sus 

herencia los vuelve vulnerables, en cuanto a ser partícipes de otros 

derechos. 
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Por lo expuesto considero oportuno proponer las reformas respectivas 

tanto al Código Civil como al Código de procedimiento Civil, pues lo que 

se busca a través de las normas es ser justos agiles y oportunos en la 

aplicación de la justicia.  Las reformas que propongo van a ser el camino 

para volver a creer en la justicia y para hacer de la función judicial, una 

función que transparente y agilite la prestación de sus servicios. 
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ABSTRACT 

In this paper called " NEED FOR REFORMING THE CIVIL CODE Section 

1338, IN ORDER TO effectuate the legal principle of celerity " I developed 

a doctrinal study and legal analysis regarding the right of succession, the 

legal forms of partition , the right guaranteed by the Constitution of the 

Republic property, has also given the Spanish Succession as legal 

conceptualization and who can and should be subrogated by operation of 

law ; Succession classes that exist and are set out in the Civil Code . I 

have developed an analysis of the provisions contained in Title Civil Code 

regarding the succession also determines how to succeed as inheritance, 

classes of heirs. In the doctrinal framework determine the background that 

led to the succession and civilian rule, I have been able to determine the 

Holders of the partition, developed an analysis of the nature and legal 

effects arising from the partition. 

The Legal Framework invoke the Constitution of the Republic as the 

standard guarantees and gives protection to the citizens and also shapes 

and protection of property rights, the Civil Code: singled out as the domain 

to which it also called a property as a right of a tangible or intangible thing 

, by arranging their use and enjoyment of the same always protected by 

property rights invoked in the Constitution 

Subsequently determined in an analysis of some civil bodies of Germany, 

Japan, France and taking the background of the Roman law, that if there 
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has been some variation regarding wing property the way of inheriting it 

has something minimal but without bumping at all the way to inherit or 

succeed and who are the rightful heirs. 

This work , I consider it very important because through it I developed a 

deep breadth of inheritance rights , the right to property and the protection 

provided by the state analysis , through its laws, particularly the Civil Code 

, the right of inheritance, unfortunately , the treatment is given since the 

process does not meet the expectations we have Ecuadorians, as crave 

receive an agile and timely justice , because as I have so often manifested 

, the procedure gives the law of succession has become cumbersome, 

tortuous and slow , and in some cases inheritance or partition is never 

satisfied, consequently resulting economic damages to the heirs , since 

the failure to have individualized their heritage makes them vulnerable in 

terms be partakers of other rights. 

For these reasons I consider the respective reforms to propose both the 

Civil Code and the Code of Civil Procedure, because what is sought by the 

rules is fairness agile and timely in applying justice. The reforms we 

propose will be the way to go back to believing in justice and to make the 

judicial function, a function that agility transparent and providing their 

services. 
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3.  INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, me ha permitido abordar un 

tema, de interés no solo particular sino social, puesto que  el interés de 

los legítimos herederos es hacerse de los bienes de quienes fueron sus 

parientes y que por el hecho de su muerte les corresponde, siempre que 

se justifique legalmente, sucederles. 

 

Dentro de la legislación nacional y así se encuentra enmarcado tanto en 

el Código Civil, Constitución de la República y el Código Adjetivo Civil, se 

encuentra enmarcado la forma que debe seguirse por causa de la 

partición de una herencia, en cualquiera de sus formas; más sucede que 

este procedimiento o el actuar de la función judicial, se han producido 

toda clase de dilaciones en el dictamen de los fallos, que dista mucho de 

la celeridad procesal pregonada por la novel Constitución, incluso a través 

de los respectivos análisis se ha llegado al extremo, aunque parezca 

increíble, es que los bienes NUNCA han llegado a ser adjudicados a los 

legítimos herederos por la dificultad que se han encontrado en el 

procedimiento y particularmente en lo que hace mención a los términos. 

De allí que he considerado oportuno mi tema “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL CODIGO CIVIL Art. 1338, CON LA FINALIDAD DE 



 

8 

 

EFECTIVIZAR EL PRINCIPIO JURIDICO DE CELERIDAD PROCESAL” 

en la finalidad de desarrollar un estudio profundo sobre la sucesión, su 

formas y procedimiento jurídico. . 

 

Para  un mejor tratamiento he partido de un estudio crítico, doctrinario y 

jurídico, además, en el trascurso de la investigación se ha receptado el 

criterio de varios Abogados, los resultados se encuentran  establecidos en 

todo el trabajo, pues cada una de las opiniones las he considerado 

relevantes y que me han permitido ampliar los conocimientos en torno al 

tema propuesto. 

 

Para una mejor comprensión del presente trabajo, se la ha divido en la 

presentación de la información doctrinaria y jurídica: 

 

En el Marco Doctrinario he desarrollado histórica y conceptualmente el 

tema que he tratado. En el acopio jurídico desarrollo desde la concepción 

de la Constitución, Código Civil y Código de Procedimiento Civil respecto 

a la forma de tratar en si el tema planteado 

 

En lo que respecta al Marco Jurídico lo sintetizo de la siguiente forma: 
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Conceptualización de los Derechos Constitucionales, los principios de 

aplicación de los derechos, la forma en que debe proponerse el 

cumplimiento de los derechos y garantías analizadas. Abordo el Tercer 

Libro del Código Civil, respecto a la sucesión por causa de muerte y de 

las donaciones entre vivos, conceptualizo y diferencio entre el dominio y 

la propiedad, las clases de testamentos, las condiciones de las 

donaciones. Análisis de Derecho Comparado.  

 

Sobre los resultados que he obtenido, lo he hecho a través de la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones,: Que el 

trámite para la sucesión, en los actuales momentos y conforme se 

encuentra establecido en el Código Civil, es sumamente engorrosa y 

muchas de las ocasiones los herederos no llegan a disfrutar a plenitud el 

derecho que como legítimos herederos les corresponde, pese a la 

voluntad de la ley. 

Por lo tanto se recomienda introducir reformas tanto en el Código Civil 

como en el Código de Procedimiento Civil, respecto a buscar agilidad y un 

término prudencial a fin de definir el status jurídico de las sucesiones.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1.  Marco Conceptual. 

4.1.1.  La Sucesión. 

En la finalidad de tener un criterio amplio, respecto a las diversas 

definiciones que se dan en torno a los elementos jurídicos que se recogen 

en el análisis de la problemática planteada; creo fundamental enumerar 

algunas conceptualizaciones, así: 

Que en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales se define 

a la sucesión como: “En su primera acepción, entrada o continuación 

de una persona o cosa en lugar de otra. No obstante la amplitud del 

concepto, es corriente limitarlo a otra de las acepciones gramaticales 

referida a la entrada como heredero o legatario en la posesión de los 

bienes de un difunto; o sea, a la sucesión mortis causa”1 

En la sucesión se llama causante, autor, subrogante, representado o 

transmisor al que transfiere, y causahabiente, sucesor subrogado o 

representante, al que recibe o adquiere del anterior. 

Sucesión, se deriva del latín successĭo, es la acción y efecto de 

suceder (proceder, provenir, entrar en lugar de alguien). La sucesión, por 

lo tanto, es la continuación de alguien o algo en lugar de otra persona o 

cosa. 

                                            
1 OSSORIO, Manuel DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires Argentina, 2002. 
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La noción de sucesión, por otra parte, está vinculada a la descendencia 

de un progenitor. La sucesión es la entrada como heredero en la posesión 

de la fortuna de un difunto. El término permite nombrar incluso al conjunto 

de los bienes, derechos  y obligaciones que se trasmiten al heredero o 

legatario.  

También abordemos otro concepto sobre derecho sucesorio. Se dice que: 

“es aquella parte del Derecho privado que regula todo lo relacionado con 

las sucesiones, el destino de aquellas titularidades y relaciones jurídicas 

de una persona después de su muerte.”2 

En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra sucesión 

proviene del latín "successio" o "successionis", que posee varios 

significados entre los cuales destaco:  

1.- Conjunto de derechos, bienes y obligaciones transmisibles a un 

heredero o legatario. 

2.-  Entrada o continuación de una persona o cosa en lugar de otra. 

3.-  Descendencia o procedencia de un progenitor.”3 

Se señala como sucesión a la sustitución de una persona por otra en una 

relación jurídica. 

                                            
2 OSSORIO, Manuel DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires Argentina, 2002. 
3 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, Barcelona-España, Editorial Vazca, 2002. 
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En su estricta acepción, "Sucesión es el cambio de titular en el conjunto 

de relaciones jurídicas de una persona por fallecimiento de ésta".4 

Conceptualizare además que la expresión sucesión responde a una 

identidad o sinonimia con el término herencia. Desde ese punto de vista, 

es "la transmisión de ese acervo de bienes, créditos y deudas a otra 

persona -heredero-, que continuará la personalidad del causante"5. 

En el sentido más amplio “suceder” significa ocupar el lugar de otra cosa, 

emplazar, continuar algo. Aplicando este concepto al plano jurídico, se 

obtiene varias formas de suceder: una forma objetiva y otra forma 

subjetiva. La subrogación de una cosa por otra, o de un derecho por otro, 

son formas jurídicas de suceder, en sentido amplio objetivo; del mismo 

modo que la subrogación personal es un derecho u obligación constituye 

formas de suceder subjetiva. 

Para Guillermo Cabanellas suceder es “entrar una persona en lugar de 

otra, reemplazar una cosa a alguna distinta. Asumir el carácter de 

heredero o legatario con ulterior ejercicio de los derechos y 

cumpliendo con las obligaciones de las personas a la cual se hereda 

por testamento o por ley. o de ambos modos”6 

Suceder como ya se lo ha mencionado es poner una cosa en el lugar de 

otra, entrar una persona a ocupar el lugar de la otra con todos sus 

                                            
4 IBIDEM. 
5 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, Barcelona-España, Editorial Vazca, 2002. 
6 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial Heliasta, 25 Edición, Tomo 
VII, Argentina 1997. 
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derechos y obligaciones. Pero cuando se habla de sucesión generalmente 

se hace mención por causa de muerte, esta es la sucesión por causa de 

muerte. 

Para Juan Larrea Holguin en la sucesión por causa de muerte:   “se 

produce el paso de todo el patrimonio de una persona natural a otra 

de derecho. “7el que recibe o sucede será una persona natural o varias o 

una persona jurídica; en cambio el que origina la sucesión llamado 

causante, de cujus o predecesor, ha de ser necesariamente una persona 

natural, pues precisamente la muerte es la condición indispensable para 

que se produzca este fenómeno jurídico. 

Clases de Sucesión: 

Partiendo de la acepción restringida, la sucesión que se opera en virtud 

de la sustitución del titular por otra persona, en el conjunto de relaciones 

jurídicas patrimoniales de aquél, como consecuencia de su fallecimiento, 

en el derecho justinianeo y en razón de su alcance, se clasifican en: 

a. Sucesión a título universal. "Comprende todo el patrimonio, 

considerado éste como la universalidad jurídica de los derechos reales 

y personales, que una persona puede tener apreciables en valor, o 

sea, el conjunto de bienes corporales o incorporales, activos y pasivos 

                                            
7 LARREA HOLGUIN, Juan MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, Editorial CEP, 
Tomo III, Quito-Ecuador, 2003. 
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o una parte alícuota de este. La sucesión universal puede producirse 

por acto entre vivos o mortis causa. 

b. Sucesión a título particular. "Se refiere a uno o varios derechos 

individualmente determinados". La sucesión a título particular, puede 

ser también por acto entre vivos o mortis causa. 

Los aspectos fundamentales que regula el derecho sucesorio son: 

Destino que se le van a dar a los bienes del difunto o causante. 

Requisitos de validez del testamento, con la finalidad de asegurar que lo 

que aparezca en él sea realmente la voluntad del testador. 

Los trámites necesarios para el reparto del caudal hereditario. 

LA SUCESION INTESTADA.- Esta ocurre cuando una persona muere sin 

haber dejado testamento, esta es una sucesión legal, ya que quien 

hereda los bienes que la persona ha dejado lo define la Ley. 

En varios lugares del mundo, cuando alguien muere, su herencia empieza 

a ser parte de un proceso legal conocido como sucesión. Durante las 

sucesiones, la última voluntad del difunto es valorada por una corte de 

justicia a manera de revisión para comprobar su veracidad. Si el difunto 

no dejo ningún testamento, entonces la ley de sucesión generalmente 

establece que los bienes pasan a los posibles herederos a través de una 

sucesión intestada. Ésta se refiere a las normas legales que determinan 
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quien o quienes reciben los bienes del difunto y el porcentaje que los 

posibles beneficiados van a recibir. 

En muchas partes del mundo, las sucesiones a menudo se fundamentan 

en creencias o doctrinas religiosas. Como tal, las leyes de herencia en 

muchos países pueden dar prevalencia a los herederos varones o excluir 

a las mujeres para heredar un bien por completo. Las leyes musulmanas 

tradicionalmente excluyen a las mujeres de la posibilidad de recibir una 

herencia, pero desde hace algunos años, la ley de herencia musulmana 

ha ido permitiendo que las mujeres reciban la herencia, pero nunca de la 

misma manera que los herederos varones, ya que a menudo los hombres 

reciben dos acciones por cada acción que recibió la mujer. 

En nuestro Código Civil se ha destinado un titulo para el tema de las 

sucesiones, norma en la cual se encuentra las distintas formas de heredar 

y quienes van a heredar 

a.- Titulo Universal.- Esta forma de suceder se produce cuando se 

sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones 

trasmisibles. El Código Civil las llama herencias. 

b.- Titulo Singular.- Esta se da cuando se sucede en una o más especies 

o cuerpos ciertos como tal caballo, tal casa; o en una o más especies 

indeterminadas de cierto genero, como un caballo, tres vacas. Se las 

denomina legados. 
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El Código Civil ecuatoriano también ha determinado que la forma de 

suceder se produce de la siguiente forma: 

a.- Sucesión Testamentaria.- Esta se produce en virtud de un 

testamento. 

b.- Sucesión Intestada.- Aquí tenemos que la sucesión se produce en 

virtud de lo que establece la norma civil, respecto a las sucesiones. 

4.1. 2. Herencia.-  

La herencia “es el conjunto de bienes y deudas que poseía una persona y 

que permanecen después de su muerte. Si las deudas superan el valor de 

los bienes, los herederos no tienen que pagar esa diferencia con su 

patrimonio.” 

4.1.3.- Herederos. 

Los herederos serán aquellos que designe en vida la persona fallecida, y 

lo hace mediante una manifestación de su voluntad denominada 

testamento, de no existir este la ley indica quiénes son los que heredan, 

sin que se pueda modificar mediante un testamento. 

 Herederos forzosos.- Que no pueden ser privados de la herencia 

mediante un testamento porque la ley no lo permite. Son los hijos, 

cónyuge y padres de la persona que fallece. 
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Herederos no forzosos: Que heredan si no hay herederos forzosos ni 

testamento. Son los demás parientes hasta el cuarto grado, como los 

hermanos, sobrinos, tíos y primos. 

Herederos testamentarios son aquellos que la persona fallecida les dejó 

bienes mediante un testamento. 

Sucesiones legales: Se refieren a la herencia de una propiedad, siguiendo 

de manera exacta todo lo que estipula la ley; así tenemos: 

4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1.- Antecedentes de la Sucesión. 

Se dice que la sucesión por causa de muerte, tiene por objeto hacer pasar 

el patrimonio de una persona natural, por razón de su muerte, a otra 

persona. entendiéndose así que se trata de una trasmisión universal. 

Al referirme al patrimonio de la persona que ha muerto, implica la 

trasmisión general de sus derechos y obligaciones. Solo por excepción no 

se trasmite algunos; estos son los derechos que precisamente están 

destinados a existir durante la vida del sujeto activo ya que estos se 

extinguen conjuntamente con las personas, como son: la renta vitalicia, el 

derecho de usufructo, el derecho de uso y habitación, el derecho de 

alimentos, así mismo no se trasmite a los herederos la acción revocatoria 

de las donaciones por causa de ingratitud, el derecho de comodato para 

gozar de la cosa prestada. 
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Los vocablos transferir y trasmitir son técnicas aplicándose al primero, por 

acto entre vivos, al modo de adquirir llamado tradición y el segundo al otro 

modo denominado sucesión por causa de muerte. Estos son unos de los 

modos de adquirir el dominio, sobre esta materia Claro Solar dice: 

“Modos de adquirir originarios son aquellos mediante los cuales se 

adquieren las cosas que no pertenecen actualmente a nadie o que no 

han sido aun apropiados tales son la ocupación y la accesión. 

Modos de adquirir derivativos son aquellos mediante los cuales se 

adquieren las cosas ya apropiadas y suponen que una persona deja 

de ser propietaria, al mismo tiempo que otra pasa a serlo, esto 

implica enajenación o trasmisión.”8 

La tradición como modo de adquirir el dominio exige la existencia anterior 

de un acto o contrato, mientras la sucesión de los bienes de una persona 

se abre al momento de su muerte; y la herencia se difiere al heredero en 

el instante mismo, sin solución de continuidad, de no ser desde luego 

llamado condicional, porque entonces la delación tiene lugar cuando se 

cumple la condición. 

Concomitantemente con lo señalado creo apropiado desarrollar un 

análisis sobre la historia del derecho sucesorio; así como compararlo a la 

luz de las legislaciones, quienes muestran gran variedad de 

soluciones que tratan, en definitiva, de contestar a un simple interrogante: 

¿continúa el heredero la persona del causante o exclusivamente los 

sucede en sus bienes? Las respuestas han originado, en grandes líneas, 

dos sistemas denominados: sucesión en la persona o sistema romano, y 

sucesión en los bienes o sistema germano. 

                                            
8 Gaceta Judicial, S. XV, (, (13 – III-90) Pag. 2370 
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Recalquemos que en Roma, se negaba la desaparición del fallecido como 

entidad de derecho y establecía su prolongación mediante la continuidad 

de su persona por el heredero. Este y aquél son una misma persona, de 

modo que la vacante dejada por el muerto es ocupada por el sucesor. 

En tanto los germanos decían que la sucesión era una suerte de posesión 

combinada con dominio que a la muerte del jefe de familia era continuada 

por sus herederos consanguíneos. El heredero adquiría los bienes en 

mérito a esa copropiedad preexistente es que éste resultaba un sucesor 

en los bienes, sin necesidad de acudir al artificio de la continuación de la 

persona.  

Debo señalar que el patrimonio transmitido no se confunde con los bienes 

personales del heredero y, por tanto, él no está obligado personalmente 

por el pasivo hereditario: su “responsabilidad” se reduce a responder 

exclusivamente con lo que ha recibido. 

Creo fundamental conceptualizar sobre la sucesión intestada o ab 

intestato, decimos que es aquella que opera en virtud de llamamientos 

legítimos, sin intervenir la voluntad del causante expresada en su acto 

testamentario. 

Por lo manifestado diré que la sucesión intestada se basa en una o más 

vocaciones legítimas en ausencia del testamento del causante que 

instituya herederos. Sin embargo, cabe advertir que la vocación legítima, 
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o llamamiento legal a la adquisición hereditaria, no solo suple la ausencia 

de testamento, sino que, cuando los herederos o llamados por la ley 

gozan además, de una vocación legitimaria, resulta imperativo para el 

causante, en el sentido tradicional que no puede excluirlos. 

Salvo aquellos regímenes que admiten la absoluta libertad testamentaria, 

el derecho sucesorio se organiza primordialmente con base en el 

llamamiento legítimo de los legitimarios, que en el Código Civil se los 

tiene entendidos como los herederos forzosos: a saber, los 

descendientes, ascendientes, cónyuge. Existen titulares de vocación 

actual y de vocación eventual, como hijos y hermanos respectivamente; 

estos últimos integran el orden de los colaterales y son excluidos por los 

primeros. Puede ocurrir también que el difunto haya dejado uno o más 

hijos no reconocidos, que a la muerte de su pretendido padre o madre 

intentan una acción de reclamación de la filiación, en tanto los herederos 

rechazan reconocerle el carácter de hijos controvirtiendo su llamamiento a 

la herencia. También puede ocurrir que el causante no hubiera dejado 

herederos forzosos, y que entonces hubiera testado a favor de terceros. 

Cabe recordar que: “En el derecho romano, la 

hereditatispetitio o vindicatiogeneralis se otorgaba en favor de todo 

herederos ab intestato o testamentario, civil o pretoriano contra el 

poseedor pro herede, es decir contra quien arrogándose calidad de 

heredero, invocando un título universal, se apropiaba de ciertos 

bienes que de derecho o de hecho pertenecían a la 

herencia (corporispossessor) o se negaba a pagar lo adeudado al de 
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cujus invocando su condición de heredero (iuris possessor). Pero 

también la petición de la herencia se dio contra el pro possessor, es 

decir contra quien no invocaba ningún título en que fundar su 

posesión, ni singular, ni universal, como el poseedor violento.”9 

4.2.2.- Comunidad Hereditaria.-  

En este contexto debemos señalar que si concurren dos o más sucesores 

a adquirir una misma herencia, o una parte de ella, se configura la 

llamada comunidad hereditaria. En virtud de esta comunidad, y puesto 

que el llamamiento a la herencia tiene carácter universal, el derecho sobre 

los bienes que la constituyen pertenece al conjunto de los coherederos. 

Pero es importante destacar que esta comunidad no significa que cada 

bien reproduzca, singularmente, una situación de copropiedad o 

cotitularidad en concreto. El derecho hereditario in abstracto, recae sobre 

el complejo y titularidad de la totalidad del patrimonio. 

 

4.2.3.- Partición.- 

Es el contenido de la adquisición a título universal, representado por el 

todo o una parte de la alícuota de la herencia, se obtiene, mediante la 

partición o división existiendo pluralidad de sucesores, una atribución 

concreta entre ellos es de las titularidades comprendidas en la herencia. 

La abstracción representada por la cuota en la universalidad se 

concreta:“en derechos exclusivos sobre determinados objetos de 

adquisición que se incorporan al patrimonio del sucesor a título 

                                            
9 RAMIREZ ROMERO, Carlos, DERECHO SUCESORIO, INSTITUCIONES Y ACCIONES, Industria Grafica 
Amazonas, Loja-Ecuador, 2011. 
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singular. Generalmente la partición está precedida por una situación 

de herencia indivisa, pero no es forzoso que esto ocurra. Por 

ejemplo, una partición hecha por el ascendente entre sus 

descendientes en su testamento.”10 Por eso se denomina partición al 

negocio jurídico que impide o pone fin a la comunidad hereditaria 

mediante la distribución entre los coherederos de las titularidades activas 

contenidas en el testamento hereditario. 

 

4.2.3.1.- Titulares de la Partición. 

 

Según el Código Civil en su Titulo X dispone que la partición pueda ser 

pedida por los herederos, los copropietarios o condominios de una cosa 

común, el cesionario de los derechos de un coasignatario y el propietario 

fiduciario. 

a.- Herederos.- 

 

Los primeros legitimados para solicitar la partición son los herederos, 

pues la comunidad hereditaria deja a cada uno con toda su 

independencia de acción, el derecho de no procurar sino sus intereses 

particulares. 

Cuando se trate de que los acreedores del causante quieran hacer valer 

sus derechos, éstos para poder perseguir los bienes del deudor, 

ejecutando la obligación, requieren de la previa partición, puesto que solo 

                                            
10 RAMIREZ ROMERO, Carlos, DERECHO SUCESORIO, INSTITUCIONES Y ACCIONES, Industria Grafica 
Amazonas, Loja-Ecuador, 2011. 
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entonces quedan individualizados o determinados los que, definitivamente 

corresponden al obligado en pleno dominio. Mientras los acreedores de la 

herencia ejecutan su acreencia directamente sobre los bienes de la 

comunidad indivisa puesta que toda ella es garantía de solvencia delo 

adeudado. 

En el caso de los hijos del fallecido, éstos, pueden pedir la partición 

durante la indivisión. Bastará que uno de éstos pida la partición, pero si 

todos ellos lo hicieren o quisieren intervenir en la división de la herencia, 

deberán obrar bajo una sola representación; es decir nombrar un 

procurador común. 

b.- Cesionario. 

En este caso los cesionarios también pueden instar la partición, dado que 

son titulares de una cuota que forma parte del total de la heredad. 

Sucesión por causa de muerte.- 

La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio que 

consiste en que, el hecho jurídico de la muerte de una persona produce la 

transmisión del patrimonio del difunto a sus sucesores. 

Requisitos.- 

Al fallecimiento de la persona, sino ocurre aquello no abra transmisión de 

bienes, derechos y obligaciones; 



 

24 

 

1. Que existía la persona que ha de ocupar su puesto, es decir que le 

han de reemplazar. 

2. Que exista un instrumento que una al antecesor y a los sucesores; 

es decir el Titulo, ese título es el testamento y la Ley. 

En este sentido el Dr. Carlos Ramírez Romero, manifiesta: “Que la 

sucesión por causa de muerte es un modo derivativo de adquirir el 

derecho de dominio, por cuanto los sucesores adquieren el derecho 

de dominio que tuvo el antecesor; y, éste no puede transmitir más de 

lo que tiene. El derecho de los sucesores proviene o se deriva del 

predecesor. Además, la sucesión por causa de muerte es un modo 

que produce la adquisición del derecho de dominio en forma 

gratuita, puesto que los sucesores por causa de muerte no están 

obligados a una contraprestación para el causante. Finalmente, es 

un modo de adquirir tanto a titulo universal como singular.“11 

Al tenerse que distribuir el haber hereditario entre las personas a él 

llamadas se hace imprescindible la división de este para poder adjudicar a 

cada heredero unos bienes concretos, aparece así la partición, al 

respecto Rosa Sastre define como: "Aquel acto jurídico, unilateral o 

plurilateral, necesario e irrevocable, de naturaleza declarativa, 

compuesto de un conjunto ordenado de operaciones, verificadas 

sobre ciertas bases o supuestos de hecho y de derecho, y en el cual, 

después de determinarse el activo y el pasivo de la masa hereditaria 

y de proceder a su avalúo y liquidación, se fija el haber de cada 

participe, se divide el caudal partible y se adjudica cada lote de 

bienes formado a cada heredero respectivo, provocando la 

transformación de las participaciones abstractas de los coherederos 

                                            
11 RAMIREZ Romero, Carlos, Derecho Sucesorio, Instituciones y Acciones, Tomo I, Graficas Amazonas, 2 011. 
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sobre el patrimonio relicto (derecho hereditario) en titularidades 

concretas sobre bienes determinados (dominio o propiedad 

exclusiva u ordinaria.)"12 

Tomemos en cuenta como el objeto de la división es la división del caudal 

hereditario entre los herederos, será  un acto innecesario cuando solo 

exista uno en el testamento, que en este supuesto ser  por si solo título 

traslativo del dominio de la herencia. Y que asimismo las reglas que 

respecto a ella contiene el código civil son meramente dispositivas y no 

imperativas a lo que no obsta el artículo 1338 del Código Civil, que 

refiriéndose a la partición judicial, dice: “Ninguno de los coasignatarios 

de una cosa universal o singular estará obligado a permanecer en la 

indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse 

con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario.”13 

4.2.4.- Partición y Adjudicación. 

La partición de bienes consiste en la división y repartimiento de una o más 

cosas entre los comuneros, es decir, los sujetos que sobre ellas tienen un 

solo y mismo derecho. 

Dentro de la partición se pone término a la titularidad común del derecho 

sobre los bienes indivisos mediante la adjudicación. Esta es el acto por el 

cual, la cuota abstracta de un comunero en la totalidad del objeto indiviso 

se singulariza en una parte determinada de dicha totalidad. 

Se ha definido específicamente dentro del régimen sucesorio como: “la 

aplicación de bienes o valores determinados de los que figuran en el 

                                            
12 SASTRE, Rosa, Estudios de Derecho Privado, Tomo II, pag. 371. 
13 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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inventario no constituyen la herencia, hecha a cada uno de los partícipes 

en pago de su haber, según su respectivo título”14. 

4.2.4.1. Naturaleza y Efecto de la Partición.- 

La adjudicación es un acto de naturaleza meramente declarativa; supone 

la existencia de una propiedad exclusiva anterior en manos del 

copartícipe. 

El efecto de la partición por el cual se considera que el derecho exclusivo 

del adjudicatario existe desde antes del acto divisorio, se remonta hasta el 

instante en que surgió la comunidad partible. 

La adjudicación de un bien común a un partícipe, sea directamente por 

acuerdo de los interesados, sea en remate público, con o sin admisión de 

postores extraños, jamás implica una enajenación; siempre es un acto 

declarativo de un dominio preexistente. Solo hay enajenación cuando 

estos se atribuyen a terceros extraños a la partición. 

Naturaleza Jurídica de la Partición.- 

Tres problemas fundamentales plantea su naturaleza jurídica: averiguar si 

es un acto unilateral o bilateral, si es voluntario o forzoso y si es 

declarativo o atributivo. 

Acto unilateral o bilateral.  

La partición es unilateral cuando la realiza el testador, pero si la realizan 

los coherederos es bilateral y en consecuencia habrá que estar a las 

                                            
14 AGUAD, Alejandra, Manuel de Partición, Universidad Diego Portales, México, 2002 
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reglas de los contratos relativas a la capacidad y vicios del 

consentimiento. 

Acto voluntario o forzoso. 

Dice la Jurisprudencia que: "Ningún coheredero podrá ser obligado a 

permanecer en la indivisión de la herencia a menos que el testador 

prohíba expresamente la división. Pero aun cuando la prohíba la 

división tendrá siempre lugar mediante alguna de las causas por las 

cuales se extingue la sociedad."15 

Este principio de divisibilidad, tiene como excepciones: 

La prohibición impuesta por el testador; cuyos principales problemas son 

los siguientes: 

¿ Dónde puede ordenarse?. 

a) Entendemos que puede establecer la prohibición quien declare 

testamentariamente su voluntad de que su herencia se defiera conforme a 

las normas de la sucesión intestada. 

b) Se entiende que puede disponerse también la prohibición en 

capitulaciones matrimoniales en aquellas provincias donde por práctica se 

establece la indivisión del patrimonio de los dos cónyuges con el propósito 

de conservas las casas y el lustre consiguiente de las familias.”16 

                                            
15 SASTRE, Rosa, Estudios de derecho Privado, Tomo II, Pag. 225 
16 RIVAS MARTINEZ, Juan José, Derecho de Sucesiones Común, Editorial Dykinson, Pag. 665.  
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¿Durante que plazo puede el testador prohibir la partición?. 

a) Castan entiende que puede hacerlo sin limitación de tiempo aunque 

añade que: "Sus efectos quedan muy restringidos por la asimilación 

que se establece entre la indivisión y la sociedad, a los efectos de su 

extinción, que permitirá a los coherederos instar la partición cuando 

las circunstancias sobrevenidas lo hagan necesario."17 

Dos posturas encontramos en la doctrina; unos sostienen que la causa no 

entra en juego sino cuando el plazo señalado haya transcurrido en su 

integridad y otros creen que la asimilación a la comunidad hereditaria de 

las reglas de la sociedad permitirá a los coherederos instar la partición 

cuando las circunstancias sobrevenidas lo hagan necesario. 

Acto atributivo o declarativo.-  

La partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad 

exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. 

Hecha la partición, los coherederos estarán recíprocamente obligados 

a la evicción y saneamiento de los bienes adjudicados. 

Según esta tesis la partición tiene carácter irretroactivo ya que una vez 

efectuada subsistirán todos los actos de enajenación o gravamen 

realizados en el interín por cada uno de los participes, aunque el bien 

objeto de los mismos no ingreso en su lote. 

                                            
17 IBIDEM Pag. 665. 
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Y en base a él comenta que si la comunidad hereditaria existente antes 

de la partición tuviera que considerarse como inexistente desde que se 

realizo la partición, lo correcto sería dar a cada heredero las rentas y 

frutos que hubiesen producido los bienes que se les han adjudicado, ya 

que según la tesis declarativa es él quien únicamente ha ostentado la 

titularidad de esos bienes desde la muerte del causante. 

Con la muerte del causante automáticamente se produce la llamada 

comunidad hereditaria, a titulo universal, entre los herederos y 

asignatarios que aceptan expresa o tácitamente, dando lugar a la 

titularidad de los comuneros de un patrimonio indiviso. La indivisión 

supone pluralidad de titulares del derecho. 

Recordemos que, mientras no se produzca la partición de los bienes 

sucesorios, los asignatarios mantienen una cuota proindiviso. 

También la indivisión puede ser a titulo singular, en la que los 

copropietarios son titulares de una cuota definida sobre un cuerpo cierto, 

mueble o inmueble. 

De lo expuesto se desprende que cuando la indivisión recae sobre una 

universalidad, se produce una comunidad, y si la indivisión se presenta en 

una cosa singular, se habla de copropiedad. 

Mientras no haya división de bienes, el asignatario siempre tendrá 

derecho a su cuota sobre los bienes indivisos. 



 

30 

 

Cabe indicar que los coasignatarios de una cosa universal o singular no 

están obligados a permanecer en la indivisión; en consecuencia, siempre 

podrán pedir la partición. En todo caso, no puede estipularse proindivisión 

por más de cinco años, pero cumplido este término podrá renovarse el 

pacto. 

La indivisión proviene de la Ley o de la voluntad de los coasignatarios. 

Ésta procede en todo caso de indivisión o de comunidad de bienes, que 

se origina en la sucesión por causa de muerte, o en la terminación de una 

sociedad, en la adquisición de una cosa común. 

Al respecto el Código Civil en el art. 1338 manifiesta: “ninguno de los 

coasignatarios de una cosa universal o singular estará obligado a 

permanecer en la indivisión…..” 18 , en consecuencia esta misma 

disposición establece que la partición del objeto asignado podrá siempre 

pedirse, salvo que esté vigente el pacto de indivisión. 

Debe recalcarse que en la indivisión, los asignatarios o copropietarios 

mantienen una cuota proindiviso; con la partición se les adjudica la 

propiedad plena y exclusiva de los bienes que reciben a cambio de su 

cuota. Pese a lo cual y así lo dispone el art. 1338 del Código Civil 

Sustantivo la ley manda a mantener la indivisión, en los siguientes casos:  

                                            
18 CODIGO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013, Pag. 216 
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1.- El caso de los lagos de dominio privado; 

2.- Las servidumbres 

3.- La propiedad fiduciaria que puede enajenarse entre vivos y trasmitirse 

por causa de muerte, pero, en uno y otro caso, con el cargo de 

mantenerla indivisa y sujeta al gravamen de restitución; 

4.- Además “la obligación de conceder una servidumbre de transito o la de 

hacer construir una casa son indivisibles.”19 

De otro lado el art. 3 de la ley de Propiedad Horizontal establece que: “se 

reputan bienes comunes y de dominio indivisible para cada uno de 

los propietarios del inmueble, los necesarios para la existencia, 

seguridad y conservación del edificio y los que permitan a todos y 

cada uno de los propietarios el uso y goce de su piso, departamento 

o local, tales como el terreno, los cimientos, los muros, 

…………….”20 Que establece que el derecho de cada propietario sobre el 

valor de los bienes comunes será proporcional al valor del piso, 

departamento o local de su dominio. Y de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 14 Ibidem: “Mientras exista el edificio, ninguno de los 

copropietarios podrá pedir la división del suelo ni de los demás 

bienes comunes”. 

En el art. 1338 del Código Civil en su espíritu establece que siempre 

podrá pedirse la partición de una cosa universal o singular, con tal que los 

coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. Es decir que los 

                                            
19 CODIGO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013, Pag. 216 
20 LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2012, Art.3. 
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coasignatarios o comuneros pueden pactar indivisión, y este pacto tiene 

que ser expreso. Cabe señalar también que la estipulación de indivisión 

tiene un límite en el tiempo, pues no puede estipularse proindivisión por 

más de cinco años. Sin embargo, la misma ley autoriza para que cumplido 

este termine de cinco años, podrá renovarse el pacto. 

4.3. Marco Jurídico.- 

Debo indicar que las características de un estado Constitucional de 

derechos, se hallan, en primer lugar, en la revalorización de la persona 

humana, de su dignidad y derechos inalienables; que de esa premisa 

capital fluye la nueva legitimidad que debe singularizar al Derecho en la 

democracia, esto es, la Constitución, cuya Parte Dogmática y de 

garantías es anterior y superior al Instrumento de Gobierno; la 

supremacía, sustantiva y formal, del Código Político; secuela de lo cual es 

la fuerza normativa, propia y directa, de los valores, principios y normas 

incluidos en su texto y en el Bloque de Constitucionalidad, de modo que 

ya no se requiere la intermediación de la ley para que las disposiciones 

constitucionales pasen del libro a la vida, del cementerio de palabras a las 

acciones practicas.  

La subordinación de la ley a la Constitución, vale sólo en la medida que 

respeta a la segunda. Pero esa supremacía exige control para que sea 

efectiva, revisión que ha de ser especialmente hecha por la Corte 

Constitucional, como Magistratura diferente de la Judicatura ordinaria y 



 

33 

 

resueltamente configurada con la misión de guardián del Código de 

Garantías. 

4.3.1.- Constitución de la República del Ecuador.- 

Para cumplir con este principio filosófico la actual Constitución de la 

República, dispone en el  Título II sobre los Principios de aplicación de los 

derechos, que se convierten en la norma básica a tomar en cuenta por los 

operadores de justicia y los funcionarios públicos en su relación cotidiana 

con los ciudadanos, estos son: 

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

- Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 
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real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa 

e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley.  

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, 

para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 

reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 

deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 

efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 
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8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio 

de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones 

de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos.”21 

En este enunciado constitucional tenemos algunos derechos reconocidos 

a los cuales se los ha clasificado o definidos como: derechos del buen 

vivir, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, 

derechos de libertad, derechos de la naturaleza, y derechos de 

protección, la norma suprema ha establecido garantías para el ejercicio y 

cumplimiento de los mismos, en razón de que el Estado Ecuatoriano entra 

en una etapa de estado constitucional de derechos y justicia, 

manteniendo dos acciones o deberes primordiales en materia de 

derechos humanos: 

                                            
21 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012.  
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1. Una Acción negativa, que es respetar los derechos humanos, es 

decir dejar que el ciudadano ejerza sus derechos sin limitaciones que 

no sean las de cuidar el derecho de otra persona o colectivo; 

2. Una acción positiva que es hacer respetar los derechos humanos, esto 

es legislar, para lo cual debe adecuar su legislación interna a los 

estándares internacionales de protección a los derechos humanos. La 

labor de legislar implica también que todas las acciones que el estado 

desarrolle dentro de sus políticas públicas deben ser incluyentes, no 

discriminatorias y que en ningún momento vulneren o limiten los derechos 

humanos, de tal forma que sean el medio material mediante el cual se 

expresa la voluntad del Estado de cumplir con los derechos que la 

Constitución le obliga observar y cumplir.  

Los derechos y garantías ciudadanas podrán ser propuestos oralmente o 

por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. 

No será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la 

acción. Pero las victimas generalmente no hablan un lenguaje jurídico, no 

pueden expresar que derechos se les violó, expresan los síntomas que ha 

provocado esa violación, ese síntoma debe estar jurídica y técnicamente 

propuesto y esta propuesta será analizado por el juez que es al que le 

corresponde declarar la enfermedad (derecho violado) y recetar la 

medicación para la cura (medidas cautelares, acciones específicas para 

remediar el daño causado)  
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En la administración de la justicia, la jueza o juez en el momento que 

señale la Ley debe ordenar la práctica de pruebas y alegatos, disponer 

que se continúe, con la debida rapidez, el proceso hasta su culminación. 

En la actual Constitución de la República se produjeron importantes 

modificaciones en el concepto constitucional del debido proceso y la 

seguridad jurídica. Entendiendo a los mismos como la vigencia 

concomitante de una serie de garantías sustanciales, tales como el 

derecho del acusado a ser oído y la ocasión de hacer valer sus medios de 

defensa, que culminan con el dictado de una decisión fundada, y 

constituye un mandato que, de ser soslayado, desvirtuaría las previsiones 

constitucionales que tienden a asegurar la obtención de una decisión 

justa. 

Dentro del contexto enunciado se enmarca los derechos que tenemos los 

ciudadanos para adquirir los bienes. En este sentido la norma ecuatoriana 

ha establecido que sea el Código Civil el que regule las relaciones 

jurídicas familiares y patrimoniales de los ecuatorianos. 

4.3.2.- Código Civil.- 

El Código Civil para cumplir, de manera eficiente, con su tarea ha dividido 

su contenido en cuatro libros: Primer Libro DE LAS PERSONAS; Segundo 

Libro DE LOS BIENES Y SU DOMINIO, POSESION, USO, GOCE Y 

LIMITACIONES; Tercer Libro DE LA SUCESION POR CAUSA DE 
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MUERTE Y DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS; Cuarto Libro DE LAS 

OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS. 

Ahora bien es menester determinar las formas que establece el Código 

Civil para adquirir el dominio, en efecto tenemos que son la ocupación, la 

accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. 

Respecto al dominio el Código Civil establece: “El dominio se llama 

también propiedad, es el derecho real de una cosa corporal o 

incorporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea 

individual o social.”22 

Debemos entender que el dominio es un derecho real, tal y conforme lo 

estipula el Código Civil, cuando dice: “Derecho real es el que tenemos 

sobre una cosa sin respecto a determinada persona.- Son derechos 

reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o 

habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de 

hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales”23 

c.- El Partidor.  

El partidor obra por delegación judicial, a tenor de las normas de fondo y 

procesales, proponiendo el contenido del acto particional que aprobará u 

homologará el juez. Es de carácter necesario cuando requiere trámite 

judicial, conforme bien lo establece el art. 1350 de nuestro Código Civil. 

                                            
22 CODIGO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013. 
23 CODIGO CIVIL, Ediciones Legales, 2013 
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 d.- El Testamento. 

El Código Civil divide en dos clases a las sucesiones, la legítima o 

intestada y la testamentaria. Esta última es la que se regula mediante la 

voluntad del causante, formulada al momento de testar o formular su 

voluntad a través del testamento. Este último es un acto unilateral. 

En el cuerpo del testamento para ser tal al menos debe contener siempre 

una disposición patrimonial. Si no contiene ninguna, o si contiene 

solamente disposiciones no patrimoniales, pero de contenido diverso 

admitido por la ley, no será testamento ni desde el punto de vista de la 

sustancia ni de la forma. 

La voluntad del testador debe comprender todo o parte de sus bienes, 

instituyendo sucesores: herederos, legatarios particulares o legatarios de 

cuota individualizada. 

Clases de Testamentos. 

1) Testamento por acto público. Es aquel en el que el testador 

entrega por escrito o dicta a un notario público, en presencia de 

testigos, sus disposiciones de última voluntad a efectos de que 

aquél lo incluya en el libro de protocolos a su cargo. Se trata de un 

testamento que, cumplidas las formalidades específicas, consta en 

escritura pública y, por lo tanto, las disposiciones en él contenidas 

gozan de fe pública no sólo de quienes intervinieron en su 
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redacción, sino también respecto de terceros. Por ello se ha 

denominado también testamento notarial o testamento abierto, por 

contraposición al testamento cerrado, ya que su otorgamiento y 

contenido se hacen públicos desde el día del acto. 

2) Testamento cerrado. Es el que el testador presenta al notario en pliego 

cerrado, en presencia de testigos, manifestando que éste contiene su 

testamento, redactándose en su cubierta un acta que hace constar esa 

expresión. Constituye un instrumento público, es también secreto ya que 

la voluntad del testador se encierra bajo la cubierta que ha de abrirse a su 

muerte. 

En cuanto a la capacidad para otorgar el testamento cerrado, existen 

ciertas limitaciones. Es necesario que el testador sepa leer y que tenga la 

plena seguridad de que el contenido del testamento constituye su genuina 

voluntad.  

El pliego interior debe contener la escritura y la firma. El escrito puede no 

ser de puño y letra, salvo el caso del otorgante mudo, ya mencionado. No 

se requiere la fecha, ya que se tomará válida para todos los efectos la del 

acta notarial que se extenderá en la cubierta. Este se entrega a un notario 

público en presencia de cinco testigos residentes en el lugar, expresando 

que lo contenido en aquél pliego es su testamento. 

El acta que se extiende sobre la cubierta del sobre o pliego, será firmado 
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por el testador y por todos los testigos que puedan hacerlo, y por los que 

no puedan los otros a su ruego; pero nunca serán menos de tres los 

testigos que firmen por sí. Si el testador no pudiere hacerlo por alguna 

causa que le haya sobrevenido, firmará por él otra persona o alguno de 

los testigos. El escribano debe expresar al extender el acta en la cubierta 

del testamento, el nombre, apellido y residencia del testador, de los 

testigos, y del que hubiere firmado por el testador, como también el lugar, 

día, mes y año en que el acto pasa. 

La entrega y suscripción del testamento cerrado no puede estar 

interrumpida por ningún otro acto extraño, a no ser por breves intervalos 

cuando algún accidente lo exigiere, que deben ser justificados por la nota 

al precepto. 

l testamento cerrado puede quedar en poder del notario, ya que no se 

establece en ninguna norma. En el caso de que el testador dejase en 

depósito o custodia el testamento en poder del notario, éste está obligado 

cuando muera el testador, a ponerlo en noticias de las personas 

interesadas, siendo responsable de los daños y perjuicios que su omisión 

les ocasione. 

El testamento se entrega ya cerrado al notario en presencia de testigos, 

por lo que el acta no da fe acerca del contenido del sobre o pliego, sino 

sólo de las declaraciones del testador que afirma que dicho sobre o pliego 
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contiene su testamento. Una vez abierto deberá ser protocolizado para 

adquirir el carácter de instrumento público. 

Observemos que el dominio es un derecho real en una cosa corporal o 

incorporal. 

El tener el dominio sobre una cosa corporal o incorporal nos da derecho 

de gozar y disponer de la cosa, conforme a la Ley, teniendo en claro que 

la facultad de gozar de la cosa consiste en poder usarla y aprovecharse 

de sus frutos. La facultad de disponer de la cosa consiste en poder 

enajenarla; es decir transferir su dominio a cualquier título: compraventa, 

donación, permuta. 

Debemos especificar que los modos de adquirir el dominio pueden ser 

originarios y derivativos; así tenemos que: 

Modo Originario.- Es aquel en el que no existe un traspaso de dominio 

de otra persona, sino que el titular del derecho de dominio es el primero; 

por ejemplo la ocupación es un modo originario, dado que el requisito 

fundamental para que exista ocupación es de que el bien no pertenezca a 

nadie; debiendo señalar que también son modos originarios la accesión y 

la prescripción. 

Modo derivativo.- Es aquel en el que existe traspaso de dominio del 

antecesor al actual titular; y, por lo tanto el sucesor no adquiere más 
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derechos que los que tenía el predecesor, entendiendo como modos 

derivativos a la tradición, la sucesión por causa de muerte. 

También el Código Civil regula la partición de los bienes en el Titulo X del 

libro Tercero, que contiene normas sobre la sucesión por causa de 

muerte; y, el juicio de partición, por la sección octava del Título II, Libro II 

del Código de Procedimiento Civil. Estas normas se aplican a los casos 

de comunidad de bienes; así tenemos: 

“Art. 200.- Reglas para la partición de los bienes.- La división de los 

bienes sociales se sujetara a las reglas dadas para la partición de los 

bienes hereditarios.”24 

Como observamos se lo hace respecto de la división de los bienes por 

efecto de la disolución de la sociedad conyugal.   

“Art. 219.-Valor frente a terceros de los acuerdos sobre bienes de la 

mujer.- Las resoluciones judiciales o acuerdos privados, respecto de 

los haberes de la mujer, no producirán efectos contra terceros, sino 

en cuanto dichos haberes estuviesen comprobados en la forma o por 

los medios determinados  en el Titulo de la prelación de créditos. “25 

En el artículo antes citado se refiere a la división de los bienes que 

componen el haber de la sociedad disuelta; 

“Art. 213.-Condición resolutoria en las donaciones entre vivos.- En 

las donaciones entre vivos o asignaciones testamentarias por causa 

                                            
24 CODIGO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013. Art. 200 
25IBIDEM. 
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de matrimonio no se entenderá la condición resolutoria de faltar el 

donatario o asignatario  sin dejar sucesión, ni otra alguna que no se 

exprese en el respectivo instrumento, o que la ley no prescriba.” 

“Art. 2213.- División de las cosas comunes. Reglas aplicables.- La 

división de las cosas comunes y las obligaciones y derechos que de 

ella resulten, se sujetaran a las mismas reglas que la partición de la 

herencia.”26  

En esta parte del Código se refiere sobre la división de las cosas 

comunes que se originan en el cuasicontrato de comunidad. 

Un mandato legal que hay que tener en consideración es que la acción de 

partición es imprescriptible, pues no se extingue por la prescripción 

extintiva. Mas la acción de partición se extingue por prescripción 

adquisitiva que ponga fin al estado de comunidad.  

Además se debe tomar en cuenta que la acción de partición es 

irrenunciable, pues no solo que está comprometido el interés patrimonial 

privado sino también el interés público. En efecto el Tratadista Arturo 

Alessandri Besa sostiene que:“las particiones de bienes tienen el doble 

carácter de convención y de procedimiento judicial, y dada la índole 

contractual de los actos que dentro del juicio divisorio acuerdan las 

partes para llevar a efecto el reparto de los bienes, el art. 1384 del 

Código Civil, reconociendo ese carácter a tales acuerdos y 

colocándolos por encima de las resoluciones mismas del árbitro, 

dispone que las particiones se anulan o rescinden de la misma 

manera y según las mismas reglas que los contratos”27 

                                            
26 CODIGO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013 
27 SOMARRIVA, Manuel, Indivisión y Partición,  5ta. Edición, Santiago-Chile, Editorial Jurídica de Chile, pag. 27. 
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Formas de Partición. 

Existen las siguientes formas de partición en el caso de los bienes 

sucesorios. 

Partición Judicial.- Esto se da cuando entre los herederos existen 

menores de edad o participes que no tengan la libre administración de sus 

bienes, la partición será necesariamente judicial en el trámite contencioso 

para que tenga validez. 

Recordemos que aunque los herederos o coparticipes tengan la libre 

administración de sus bienes, al no llegar a un acuerdo sobre la partición, 

cualquier asignatario tiene derecho para pedir al Juez de lo Civil de la 

división de los bienes de la sucesión. 

Partición Extrajudicial o Convencional.- En el caso de que todos los 

herederos o participes tienen la libre disposición de sus bienes y 

concurren al acto la partición puede ser extrajudicial, en tratándose de 

partición de bienes raíces esta se otorgara por escritura pública. 

La partición extrajudicial procede en la sucesión abintestato como en la 

sucesión en la que existe testamento, pero el testador no a hecho uso del 

derecho a partir los bienes que se trasmiten entre sus sucesores. 

Partición efectuada por el causante.- 

Éste puede pedirla o hacerla de las siguientes formas:  
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a) Por acto entre vivos;  

b) Por testamento, en este caso se pasara por ella en cuanto no fuere 

contraria a derecho ajeno. 

Por Testamento.- A través de éste instrumento público el causante 

dispone de su patrimonio para que surta efecto después de su muerte. Si 

el causante ha hecho una división válida, no se produce el estado de 

comunidad a su muerte, sino que cada heredero pasa a ser dueño de lo 

que le toca, exclusivamente. 

El tratadista Juan Larrea dice: “la partición realizada por el testador, en 

la medida en la que realmente lo sea y no se trate de simples normas 

para la partición, es directamente operativa; quiere decirse que la 

partición efectuada por el testador comporta la adquisición directa 

iure hereditario de los bienes adjudicados a cada heredero 

forzoso.”28 

Se ha discutido si la partición hecha por el causante esta o no sujeta a la 

aprobación judicial cuando tienen interés en ella las personas señaladas 

en el Art. 1342 del Código Civil. Fabres opina por la negativa. Por el 

contrario, Alesandri y Silva Bascuñan creen necesaria la aprobación. Más 

lógica me parece la segunda opinión.  

“Art. 1342.- Derecho a la partición por parte de los herederos de un 

asignatario.- Si falleciere uno de los coasignatarios después de 

                                            
28 LARREA, Juan, Derecho Civil del Ecuador, La Sucesión por Causa de Muerte, 2 v, 3era. Edición, Loja-
Ecuador, UTPL, 2000. 



 

47 

 

habérsele deferido la asignación, cualquiera de los herederos de éste 

podrá pedir la partición; pero formaran en ella una sola persona, y no 

podrán obrar sino todos juntos o por medio de un procurador 

común.”29 

La redacción del Art. 1342 es general, al exigir la aprobación judicial no 

distingue la manera como se ha hecho la partición; aun mas, el precepto 

está ubicado después que el legislador se ha referido a las distintas 

formas de hacer la partición. 

4.3.3.- Código de Procedimiento Civil.- 

La norma adjetiva civil respecto a los modos y procedimientos para 

desarrollar la partición nos ha señalado lo siguiente: 

“Art. 639.- Personas autorizadas para demandar juicio de partición. 

Cualquiera de los herederos o de los condóminos de una cosa 

común, tiene derecho a pedir que se proceda al juicio de partición, a 

no ser en el caso de que los interesados hubiesen estipulado 

indivisión, según lo dispuesto en el Código Civil.”30 

El comprador de una cosa singular que forma parte de los bienes de 

una sucesión, no podrá demandar la partición de ellos. 

Art. 640.- Al tratarse de bienes sucesorios el juez dispondrá la 

partición siempre que se hubiere aprobado, total o parcialmente, el 

inventario.  

                                            
29 CODIGO CIVIL. Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013 
30 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013. 
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El Juez practicara la partición en el plazo y en la forma que prescribe 

el Código Civil, las normas de esta sección, y la ley Orgánica de  

Régimen Municipal si es del caso. En el plazo no se computara el 

tiempo intermedio entre la concesión de recursos y la devolución de 

los autos por el superior. 

Art. 641.- Las reclamaciones sobre los derechos en la sucesión, sea 

testamentaria o abintestato, así como sobre deheredamiento, 

incapacidad o indignidad de los asignatarios, serán decididas dentro 

del juicio de partición como cuestiones de resolución previa. Las 

reclamaciones de terceros se sustanciaran en cuaderno separado, 

sin obstar la continuación del juicio de partición. 

Art. 642.- Propuesta la demanda, después de declarar que ésta reúne 

los requisitos legales, le juez concederá el termino de quince días 

para que se presenten todas las cuestiones cuya resolución fuere 

necesaria para llevar a cabo la partición, inclusive lo relacionado con 

la competencia o jurisdicción del Juez. 

Si lo concerniente a las cuestiones previas se hubiere propuesto 

antes, en juicio independiente, se acumularan los autos al proceso 

de partición, siempre que el Juez de primera instancia no hubiere 

pronunciado sentencia. Si ya la hubiere dictado y estuviere 

pendiente algún recurso, se suspenderá el proceso de partición 

hasta que se resuelva definitivamente dicho juicio.”31  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

El derecho de sucesión tiene un amplio historial, cuyos orígenes están en 

la  antigua Roma, allí se empezó a determinar los sujetos que intervienen 

                                            
31 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013 
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en el proceso sucesorio: 

 El Causante. "Conocido entre los romanos como defuntus, mortus. Es 

esta la persona que transmite los derechos sucesorios al heredero". 

No tenían ejercicio del derecho de testar: 

a. Los impúberes sui iuris, porque carecen de juicio necesario. 

b. Los locos, estos sólo pueden testar válidamente en un intervalo lúcido. 

c. Los pródigos interdictos, porque ya no tienen el commercium. 

d. Los sordos y los mudos, es decir, aquellos que no entiendan ni hablan 

de una manera absoluta. , pero si su enfermedad es accidental y han 

hecho el testamento antes de estar atacados, éste produce todos sus 

efectos. 

II.- El Heredero. "Una vez fallecido el causante, debe haber ya sea por 

disposición legal, o disposición testamentaria una persona que ocupe el 

puesto, esta persona que recibe los bienes del difunto recibe el nombre 

de heredero, adquiriente, sucesor, causahabiente". 

Para adquirir la cualidad de heredero, se requiere: 

a. La muerte de un sujeto. 

b. La capacidad de un difunto para tener heredero. 

c. La capacidad de suceder. 

d. Que se diera la delación o llamamiento a la herencia. 
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e. La aceptación del heredero. 

En la antigua Roma, el llamado a suceder no podía ser un sujeto 

sometido a la capitisdiminutio, o peregrino, debía ser un ciudadano 

romano. 

En cuanto al patrimonio, éste se encontraba compuesto por todos los 

bienes, el caudal activo y pasivo que conformaban el caudal hereditario, el 

cual era llamado por los romanos "as", con lo que le daban configuración 

monetaria que lo asemejaba a la moneda romana. 

Respecto a la partición tenemos que el Código Civil Francés, en el art. 

815 señala: “nadie puede ser obligado a permanecer en comunidad. La 

división puede pedirse siempre, a no ser que haya sido aplazada por 

sentencia o por acuerdo.”32 

4.4.1. Código Civil de Alemania. 

En el art. 2032 establece 

1.- Si el causante deja varios herederos, el caudal relicto se convierte en 

patrimonio común de los mismos. 

2.- Hasta la partición se aplican mutatis mutandis. 

                                            
32 CODIGO CIVIL DE FRANCIA, Biblioteca Nacional de Chile, Santiago,  art. 815. 
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Observemos que no varía en nada la disposición alemana con la que 

contamos en nuestro Código Civil. 

4.4.2. Código de Derecho Internacional Privado Sánchez de 

Bustamante 

Art. 160.- Proindivision ilimitada de herencia o partición provisional.- Es el 

orden publico internacional el precepto que se refiere a la proindivisión 

ilimitada de la herencia o establezca la partición provisional. 

Art. 161.- Capacidad para solicitar división de la herencia.- La capacidad 

para solicitar y llevar a cabo la división se sujeta a la ley personal del 

heredero.  

En este caso, de manera internacional a través del derecho civil privado 

se protege loas bienes de los herederos; en definitiva se protege el 

derecho de propiedad de los particulares. 

4.4.3. Código Civil Japonés 

Art. 908.- Determinación o prohibición de la partición.- El causante podrá 

determinar en su testamento el modo de practicar la partición, 

encomendar a un tercero que lo determine, y prohibir la partición por un 

plazo no superior a cinco años desde la apertura de la sucesión. 

Observemos que en todos los casos trascritos vienen a nuestra mente 

que el concepto de partición es de origen feudal. La enajenación daba 
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lugar al pago de un derecho al señor Feudal, como precio de su 

consentimiento para la mutación del dominio. Para eludir el pago, los 

juristas sostuvieron que la adjudicación no importaba una enajenación 

sino una declaración del derecho de cada participe. 

Tal como sucede en nuestro país el causante busca la forma de proteger 

sus bienes y la de sus herederos, notemos que la Institución Jurídica de 

derecho a la herencia es protegida por las legislaciones civiles de los 

países que he analizado.  

La diferencia que encuentro es que mientras en otros países se ha 

actualizado y se ha reformado los procedimientos a fin de obtener la 

herencia de manera ágil y oportuna, en el caso de nuestro país, no 

sucede lo mismo, pues el entrampamiento que vivimos y que hemos 

analizado, no permite tener una seguridad jurídica en cuanto a la 

protección de legítimos sucesores. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

5.1.- Materiales. 

Los materiales que utilice en el presente trabajo investigativo se 

circunscribieron a los que se encuentran establecidos en la práctica 

pedagógica y que en el desarrollo del presente trabajo los he ido 

cumpliendo de manera práctica y elemental. 

5.2. Métodos 

De acuerdo al respectivo desarrollo de investigación socio-jurídico apliqué 

el método científico, comprendido como el camino a seguir para encontrar 

la verdad acerca de la problemática planteada, realice el acopio del 

método científico hipotético-deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí 

al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, y luego verifique si se cumplen o no las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis. 

A través del método científico y  aplicando a las ciencias jurídicas 

determine el tipo de investigación jurídica que lo presento en la presente 

oportunidad; es decir, una investigación “socio-jurídica”, que se concretó 

en una investigación del Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico, esto en, relación al efecto social que 

cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones 
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sociales o interindividuales relacionadas con la convivencia armónica de 

las personas en la sociedad. 

5.3.- Procedimientos y Técnicas. 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. En la investigación 

de campo consulté la opinión de personas conocedoras de la 

problemática, mediante la aplicación de una encuesta a 30 abogados en 

libre ejercicio de su profesión, egresados y estudiantes universitarios; 

para ello aplique un  cuestionario derivado de la problemática, objetivos e 

hipótesis, cuya operativización me permitió la determinación de variables 

e indicadores.  

Los resultados de la investigación empírica las presento en barras y, en 

forma discursiva elaboré las deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de 

objetivos e hipótesis y así de esta manera arribe a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de las Encuestas 

Investigación de Campo. 

Consecuentemente con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, aplique una encuesta a 30 personas entre ellos 

abogados en libre ejercicio de su profesión,  egresados y  estudiantes de 

la carrera de derecho. 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas se describen y analizan a continuación. 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted adecuado el procedimiento que se estila en la 

actualidad en los procesos civiles de partición de bienes de la 

sucesión.? 

CUADRO 1 

 

 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Gloria Angélica Cevallos Santin 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

NO 27 90% 

SI  3 10% 

Total 30 100% 
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GRÁFICO Nº 1 

 
INTERPRETACION 

De los treinta encuestados, veinte y siete de ellos,  que representan al 90 

por ciento, opinan que es inadecuado el procedimiento que se lleva, en 

estos momentos, en el Código de Procedimiento Civil, mientras que tres 

de ellos, que representan el 10 por ciento, manifiestan que es pertinente 

el procedimiento establecido respecto a la partición de bienes en la 

sucesión. 

ANALISIS 

Según estos criterios, la apreciación existente en el medio refiere a que el 

procedimiento que se encuentra vigente en la actualidad respecto a la 

partición de bienes no cumple con la expectativas, que tienen los 

sucesorios de una herencia cuando acuden a que la administración de 

justicia, dado que el interés supremo que tienen es el de repartirse los 

bienes a los que , tienen derecho en virtud de la sucesión, pero ocurre 

que cuando van a ejercer ese legitimo derecho, la actual forma de 

proceder con la partición se encuentran con un sinnúmero de 
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contratiempos, que muchas de las veces hace titánico el esfuerzo de 

contar con su propiedad individualizada. 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted que los procesos sobre partición de bienes se 

cumple el principio de celeridad contemplados en la Constitución de 

la República? 

Cuadro 2 
 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Gloria Angélica Cevallos Santin 

GRÀFICO Nº 2 
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INTERPRETACION 

De los treinta encuestados, veinte y ocho personas que equivalen al 93 

por ciento, consideran que no se respeta la garantía Constitucional de la 

celeridad, mientras que dos de ellos, que representan el 7 por ciento, 

manifiestan que si se cumple con eficiencia el principio constitucional, 

respecto a la partición de bienes sucesorios. 

 

ANALISIS 

 

Conforme a estos resultados obtenidos, nos damos cuenta que la mayoría 

está de acuerdo, en señalar que la actual forma o diligencias procesal, 

respecto a la partición de bienes sucesorios, es lento, anacrónico, que no 

coadyuva a encontrar formulas de rapidez y eficiencia en el tratamiento de 

dicho proceso, previamente dispuesto en el Código de Procedimiento 

Civil. Los entrevistados nos hacen notar que la Constitución es la norma 

generadora de procesos en las normas secundarias, por ello que al existir 

una norma secundaria que obstaculiza un mandamiento constitucional, es 

primordial rectificar la ley inferior en aras de dar paso al mandato 

ciudadano establecido a través del articulado constitucional. 
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Tercera Pregunta 

¿Al no realizarse en el termino debido las diligencias procesales, 

dispuestas en el juicio de partición de bienes, considera usted que 

se incumple el principio de celeridad procesal? 

Cuadro 3 
 

 

  

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 

Autora: Gloria Angélica Cevallos Santin 

GRÀFICO Nº 3 

 

INTERPRETACION 

De las treinta personas encuestadas, veinte y nueve de ellos, que 

equivale al 97 por ciento, consideran que se incumple el principio 

constitucional de celeridad procesal, por otra parte solamente una 
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persona, que equivale al 3 por ciento, opina que no se violenta el principio 

de celeridad procesal.. 

 

ANALISIS 

 

En base a los resultados obtenidos, la mayoría de personas encuestadas, 

manifiestan que no se cumple con la diligencia y rapidez que estos casos 

ameritan; es decir dar la viabilidad y prolijidad necesaria a fin de 

determinar que en el tratamiento de los bienes sucesorios se dé total 

cumplimiento a la disposición constitucional de rapidez procesal; no 

cumplir con este mandato es no estar a la altura de los tiempos, que 

requieren de trabajo honesto, de cumplimiento procesal con eficiencia y 

calidez humana. Considero que en estos momentos de avance 

tecnológico no podemos estar al margen de acciones reales que se 

cumplen en el mundo, respecto a ser eficientemente rápidos. 
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Cuarta Pregunta 

¿Cree usted que el principio de celeridad se encuentra acorde a las 

necesidades y avance  de la sociedad? 

Cuadro 4 
 

 

  

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Gloria Angélica Cevallos Santin 

GRÀFICO Nº 4 
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legalidad está enmarcada en las prioridades que se deben dar a las 

necesidades sociales, por otra parte solamente una persona, equivalente 

al 3 por ciento, opina que el principio de celeridad no está acorde al 

avance de la sociedad. 

 

ANALISIS. 

 

En base a los resultados obtenidos, la mayoría de personas encuestadas, 

manifiestan que los cambios que se han producido en la normativa 

constitucional van acordes a las prioridades en la sociedad, pues para 

nadie es extraño que las actuales condiciones que atraviesa la sociedad 

en su conjunto hace que vayamos de la mano de los niveles de 

excelencia, de calidez, de prontitud en las acciones que hagamos 

respecto a buscar el camino del desarrollo social; y el sistema de justicia 

no podía estar al s, por ello consideran que es viable y gratificante que la 

Constitución de la República dicte normas que nos permitan cumplir con 

la sociedad del bienestar y de la excelencia. 
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Quinta Pregunta 

¿Considera usted que lo contemplado en el Art. 1338 del actual 

Código Civil cumple con el principio de celeridad procesal? 

Cuadro 5 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Gloria Angélica Cevallos Santin 

GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACION 

Las treinta personas encuestadas, que equivale al 100 por ciento, 

respecto a esta pregunta supieron manifestar que el art. 1338 del Código 
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Variables Frecuencias Porcentajes 

NO 30 100% 

SI  0    0% 

TOTAL 30 100% 
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Civil  en vigencia no cumple con la celeridad procesal establecido en la 

norma constitucional.. Opuesto que en los casos que les ha tocado 

patrocinar, los términos que están en la ley no son cumplidas por los 

señores Jueces. 

 

ANALISIS 

 

Tal como podemos observar con los resultados obtenidos todos los 

encuestados manifiestan que el art, 1338 del actual Código Civil no está a 

la altura de las necesidades de nuestra sociedad; es decir, no cumple con 

los principios constitucionales de celeridad procesal, pues para todos es 

conocido que la actual forma de emanar justicia con el artículo 1338 lo 

único que se ha hecho es burocratizar un sistema de justicia que lo que 

debería buscar es priorizar las necesidades sociales y en el caso 

particular de este trabajo académico buscar dar un estricto cumplimiento 

al disposición constitucional de celeridad en el tratamiento de los casos 

que son puestos a conocimiento de las autoridades de la función judicial. 
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Sexta Pregunta 

¿Cree usted que al dilatarse los procesos de partición de bienes se 

incumple con el principio constitucional de celeridad procesal? 

Cuadro 6 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Gloria Angélica Cevallos Santin 

GRÁFICO Nº 6 
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ciento, manifiestan que en la actualidad no se cumple con la celeridad 

procesal, dispuesta y ordenada por la Constitución de la República, dado 

que en el ejercicio profesional, existen demoras injustificadas en cuanto a 

los términos;  mientras que uno de ellos, que representa el 3 por ciento, 

opina que si se cumple con la celeridad procesal. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría manifiesta que en la actualidad y tal como está prescrita en la 

ley, el actual procedimiento para la partición de bienes hereditarios es 

anacrónico, lento y engorroso, que deja aperturado a la voluntad del 

administrador de justicia; quien, a veces, por la excesiva carga de trabajo, 

prioriza otros procesos, argumentando que los bienes de una herencia no 

debe tener la celeridad y prontitud que si les da a un tema de divorcio o 

un proceso ejecutivo. Esta forma de encontrarse establecido en la Ley, lo 

torna violatoria a la norma constitucional de la celeridad. 
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Séptima Pregunta 

¿Los términos que, actualmente, se han impuesto para evacuar los 

procesos de partición de bienes están acordes al principio de 

celeridad contemplados en la Constitución de la República? 

Cuadro 7 

Variables Frecuencias Porcentajes 

NO 29 97% 

SI 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Gloria Angélica Cevallos Santin 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACION 

 

De las treinta personas encuestadas, veinte y nueve, que representa el 97 

por ciento, supieron manifestar que si se vulnera la Constitución, puesto 

que los jueces vuelven el tramite engorroso y lento, tal como se puede 

comprobar en las acciones judiciales existentes en las Unidades 

Judiciales del País. Mientras que una persona, que representa a un 3 por 

ciento, indica que no existe tal vulneración, ya que según supo manifestar 

en un caso de partición que le toco patrocinar los términos se cumplieron 

con agilidad.. 

 

ANALISIS 

 

Según los criterios obtenidos, podemos determinar que la gran mayoría 

sostienen que los términos incumplen lo normado en la Constitución, pues 

al no tener fijado un término real o que exista una norma que penalice su 

incumplimiento, da pie para que se realicen un sinnúmero de 

contratiempos y atrasos en perjuicio de los litigantes o mas bien 

herederos de buena fe, que lo único que buscan es dejar saneado los 

bienes de los cuales resultan beneficiados. 
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Pregunta Ocho 

¿Cree usted que es viable reformar el ART. 1338 del actual Código 

Civil, respecto a alcanzar la celeridad en la tramitación de los juicios 

de partición de cuentas? 

Cuadro 8 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autora: Gloria Angélica Cevallos Santin 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACION 

 

De las treinta personas encuestadas, veinte y nueve personas, 

equivalente al 97 por ciento, supieron manifestar que, en efecto, es 

necesaria una reforma en el Código Civil en actual vigencia; esto con la 

finalidad de darle agilidad a los procedimientos que se han establecido 

tanto en la ley cuanto en el ejercicio diario de la función judicial; en tanto 

que una persona, que equivale al 3 por ciento, señala que no hay ninguna 

ventaja para con los demandados, en cuanto a reformar el Código 

Sustantivo Civil.. 

ANALISIS 

Según los criterios obtenidos, podemos establecer, que en la actualidad el 

Código Civil, respecto al procedimiento y términos en los procesos de 

partición de bienes hereditarios resulta desfasado, hecho que implica 

perjuicio para el común de la ciudadanía, por lo que resulta urgente y de 

prioridad, introducir una reforma en el antes cuerpo adjetivo civil a fin de 

dar un tratamiento o atención en la administración de justicia, atención 

que este acorde a los lineamientos de esta época de cambio; es decir, dar 

atención acelerada, responsable y con constancia humana, de esta forma 

estaremos contribuyendo a los cambios que la sociedad ecuatoriana 

necesita. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de los Objetivos 

En el Proyecto de Investigación Jurídica propuesto para esta tesis  he 

formulado un objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales 

corresponde verificarlos de la siguiente manera:  

OBJETIVO GENERAL: 

“Analizar el Régimen Jurídico ecuatoriano referente a los 

procedimientos establecidos en la Ley, respecto a la partición de 

bienes” 

Este objetivo se verifica con el acopio teórico, que consta en el marco 

jurídico y marco doctrinario, como también en el análisis de las preguntas 

de la encuesta. Al objetivo se lo ha llegado a profundizar al acudir a la 

bibliografía de las diferentes leyes relacionadas al tema, así como 

consultando la opinión de los tratadistas sobre la problemática que aporta 

con el problema de investigación, por cuanto es indispensable que 

sepamos que los ciudadanos tenemos, en el marco jurídico, la adecuada 

y correcta protección de nuestros derechos y garantías, y que en la 

actualidad, tal como está establecido el procedimiento para la partición de 

bienes, la misma no reúne o no cumple lo establecido en la Constitución 

respecto a la celeridad que debe dársele a los procesos sobre bienes 

hereditarios..  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

“Estudiar el Marco Jurídico en los que se sustenta el Código Civil 

ecuatoriano” 

El primero objetivo específico se lo verificó en el análisis de la actual 

norma civil ecuatoriana con las leyes de otros países a través del análisis 

del derecho comparado, detectando que nuestro Código Civil no tiene una 

vida propia pues el mismo, tal como ocurre con otros hermanos países, 

tiene una matriz europea y se desliga o se separa del Código Civil 

chileno, lo que hace menester que a estas alturas de la vida jurídica 

ecuatoriana, los asambleístas deberían estar pensando en implementar 

un Código Civil propio, acorde a la realidad ecuatoriana.. 

“Demostrar que en el Código Civil ecuatoriano existen términos 

que atentan el principio constitucional de celeridad”. 

Se ha logrado evidenciar este objetivo mediante la opinión de los 

encuestados, particularmente ante las respuestas dadas y analizadas de 

las preguntas uno, dos, tres, cinco y siete de las encuestas; además esto 

se alimenta con el análisis que se hace a la doctrina, sobre los 

procedimientos, respecto a la partición, por lo que debo insistir que urge 

una propuesta de reforma integral al actual Código Civil, propuesta de 

reforma que deberá recoger las actuales condiciones de avance 

tecnológico que tiene nuestra sociedad. 
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“Concretar una propuesta jurídica mediante la cual se incorpore 

en el Código Civil ecuatoriano, con precisión y eficiencia el ámbito 

de aplicación sobre los términos para la partición de bienes”. 

Este principal objetivo se concreta en la propuesta de reforma que pongo 

a disposición de la ciudadana, misma que ha surgido de lo manifestado 

por los encuestados, corroborado con el análisis, en sitio, de la necesidad 

fundamental de actualizar las leyes y en este caso el procedimiento y 

particularmente los términos que se dan, en la práctica, para ejecutar la 

partición de los bienes hereditarios.  

7.2. Contrastación de Hipótesis 

En el proyecto de investigación formule la siguiente hipótesis la cual la 

contrasto de la siguiente manera:  

“Las dilaciones jurídicas, respecto a la emisión de los fallos, 

principalmente en la celeridad en la aplicación de los términos ha 

provocado graves perjuicios económicos a los herederos de un 

determinado bien, dado que en muchos de los casos nunca llegan a 

adjudicarse los bienes a los legítimos herederos” 

La hipótesis ha sido contrastada con las preguntas que constan en la 

encuesta, puesto que al retardar el cumplimiento de un derecho a 

cualquier ciudadano o grupos de ciudadanos, se le está trastocando el 

pleno goce de ese derecho, lo que sin lugar a dado le traería desgastes 
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económicos y por que no decirlo perjuicios sicológicos, pues al no tener, 

claramente, determinado sobre la posibilidad real de obtener algo que por 

herencia le corresponde, le produce una inestabilidad en su psiquis, con 

los problemas que aquello acarrea.  

7.3.- Fundamentación Jurídica en la que se sustenta la propuesta de 

reforma. 

En la Constitución de la República del Ecuador se ha establecido que: 

“Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales”33. 

Como se lo viene haciendo en la actualidad en el manejo del 

procedimiento de partición, en donde se viene demorando y haciendo 

engorrosos los tramites que hacen relación a los derechos sucesorios de 

las personas . 

En otro lado de la Constitución se señala: 

                                            
33 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 013. 
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“5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

Con esta premisa Constitucional el asambleísta, al momento de introducir 

reformas en las normas que rigen el convivir social y jurídico, ha buscado 

agilidad y buena atención. Puesto que es deber, primordial del Estado dar 

celeridad a la aplicación de la justicia. De allí que en el caso de las causas 

para la partición de la herencia, en cualesquiera de sus formas, en los 

actuales momentos ha provocado un sinnúmero de dilaciones 

injustificables, mas aun al momento de causar sentencia, inclusive hay 

casos en los cuales jamás se han adjudicado los bienes a los legítimos 

propietarios o herederos, hecho que, sin duda ha causado perjuicios 

económicos e inclusive sicológicos a los herederos.  

Frente a esta demora y engorroso modo de adjudicar o no adjudicar 

nunca la herencia, es necesario elaborar una reforma jurídica, 

particularmente al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil, para 

que estas normas secundarias vayan en armonía con las garantías, 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador.  
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8.  CONCLUSIONES 

El derecho a la herencia, es una institución jurídica que está avalado 

por instituciones jurídicas  internacionales y por ende es una institución 

jurídica que tiene la aprobación y  así consta en nuestra normativa, 

principalmente en el Código Civil y su procedimiento en el Código de 

Procedimiento Civil 

 

La falta de celeridad procesal en la partición de bienes hereditarios 

perjudica no solo a los deudos sino a las propias rentas nacionales, 

pues al no tener una partición ágil y oportuno se imposibilita el cobro 

del impuesto a la herencia 

 

Es importante el estudio y posterior actualización de articulados que 

por el pasar del tiempo se han vuelto anacrónicos e inclusive 

innecesarios; como el caso que nos ocupa, respecto a los términos 

legales en el procedimiento de la partición de los bienes provenientes 

de una herencia, pues en la actualidad Art. 1338 del Código Civil no 

cumple con los principios de celeridad. 

 

En el actual Código Civil, se debe implementar una norma que proteja 

los derechos y garantías normados en la Constitución, principalmente 

reformar el art. 1338. 
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9. RECOMENDACIONES 

Que se debe normar de conformidad a las necesidades sociales y a los 

avances de las nuevas tecnologías, en el caso concreto se debe dar 

celeridad a las acciones previas a la partición 

A los miembros de la Asamblea Nacional, que recogiendo las 

necesidades de la sociedad se actualicen y se reformen leyes que tienen 

que ver con urgencias y prioridades que requiere la sociedad en su 

conjunto, particularmente el tema del presente trabajo, respecto a dar 

celeridad a fin de que el derecho sucesorio sea una realidad. 

A las Universidades para que, en sus pensum de estudios, implemente 

una disciplina que permita, determinar la conveniencia o no de realizar 

cambios en las normas que rigen la vida jurídica de los ecuatorianos. 

Desarrollar una propuesta de reforma al Código Civil, en la finalidad de 

alcanzar la garantía constitucional de celeridad procesal dispuesta en la 

Constitución. 

Implementar una reforma en el Código de Procedimiento Civil, que 

viabilice celeridad y eficiencia en el proceso sucesorio. 

A los estudiantes de la Carrera de Derecho, que desde su formación 

académica, pongan interés en este tipo de problemas, los cuales en cada 

modulo sean temas de estudio con el propósito que den alternativas de 

solución al problema antes mencionado. 
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9.1. - PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A    R E  P Ú B L I C A 

D E L   E C U A D O R 

C O N S I D E R A N D O 

Que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a que ninguna 

persona pueda ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, genero o condición económica. 

Que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional, es la iniciativa para 

presentar proyectos de ley. 

Que el derecho a la herencia es un principio de carácter universal y por 

ello es necesario, que las personas que recurren a la justicia en sus 

diversas instancias deben recibir la atención de manera ágil y efectiva. 

Que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional, es la iniciativa para 

presentar proyectos de ley. 

Que el art. 1338 del Código Civil no garantiza, de manera ágil y real el 

derecho de sucesión. 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

en su Art. 120 numeral 6, expide la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL 

Art. 1.- En el Art. 1338 agréguese lo siguiente: 

“cualquiera de los herederos o de los condominios de una cosa común, 

incluido el comprador de cuota de una cosa singular que forma parte de 

los bienes de la sucesión, tiene derecho a pedir que se proceda con el 

proceso de partición, Si faltare alguno de los herederos el Juez velara 

para que la repartición sea equitativa” 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los …………. días del mes de diciembre  del 2013. 

-------------------------------------   ------------------------------------ 

Presidenta de la Asamblea  Secretario de la Asamblea 

Nacional       Nacional 
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A S A M B L E A   N A C I O N A L   D E    L A    R E  P Ú B L I C A 

D E L   E C U A D O R 

C O N S I D E R A N D O 

Que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a que ninguna 

persona pueda ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, genero o condición económica. 

Que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional, es la iniciativa para 

presentar proyectos de ley. 

Que el derecho a la herencia es un principio de carácter universal y por 

ello es necesario, que las personas que recurren a la justicia en sus 

diversas instancias deben recibir la atención de manera ágil y efectiva. 

Que una de las atribuciones de la Asamblea Nacional, es la iniciativa para 

presentar proyectos de ley. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

en su Art. 120 numeral 6, expide la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

Art. 1.- Sustitúyase el texto del art. 642 por el siguiente: 

“Propuesta la demanda, después de declarar que ésta reúne los 

requisitos legales, el Juez concederá el termino de diez días para que se  

presenten todas las cuestiones cuya resolución fuere necesaria para 

llevar a cabo la partición, inclusive lo relacionado con la competencia o 

jurisdicción del Juez” 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los …………. días del mes de noviembre del 2013. 

-------------------------------------   ------------------------------------ 

Presidente de la Asamblea  Secretario de la Asamblea 
Nacional       Nacional 
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1.- TEMA:  

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO CIVIL, Art. 1338 EN LA 

FINALIDAD DE EFECTIVIZAR EL PRINCIPIO JURIDICO DE 

CELERIDAD PROCESAL.” 

2.- PROBLEMATIZACIÓN.-  

Tanto el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil, se 

tiene a la partición como un modus operandi, mediante el cual 

la herencia es distribuida por acto 

testamentario, judicialmente, o extrajudicialmente, dicho 

en otras palabras, entre todos los que tengan derecho a 

la herencia, ya como herederos, ya como legatarios o ya 

como cesionarios de los bienes que corresponden al 

causante. En tal virtud, la partición es la división de una cosa o 

cosas en común que se hace de conformidad con la ley,( Art. 

1338 del Código Civil )  o por el testador, según el caso, entre 

todos los herederos o condóminos y que puede ser pedida por 

cualquiera de éstos. Terminado el inventario y el avalúo de 

los bienes sucesorios aprobados por el juez o por voluntad 

de los copartícipes, se puede proponer o pedir la participación 

con el objeto de que se distribuyan los bienes entre los 
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consignatarios, copartícipes o comuneros, según el caso o 

lo dispongan a su arbitrio, porque de acuerdo con el Art. 

1338 del Código Civil, “ninguno de los consignatarios de una 

cosa universal o singular, estará obligado a permanecer 

en la indivisión”34, tanto masque la división perpetua no es 

admisible y solo se la puede estipular hasta cinco años, aunque 

se la puede renovar según el mismo artículo, por lo que ni 

siquiera debe ser obedecida la disposición del testador que 

obligue a la indivisión. 

Como observamos es importante tener presente que según el 

criterio de nuestro Código Civil, la indivisión es vista como un 

simple “estado de transición hacia el dominio individual”35, y al 

decir de algunos tratadistas se trata de un estado que el propio 

Andrés Bello no miraba con buenos ojos, en el sentido que 

justamente debe ser mantenido sólo por un breve lapso, el 

necesario para que se produzca la correcta asignación de los 

bienes según corresponda a los derechos cuotativos de cada 

comunero. 

 

                                            
34 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, art. 

1338 
35 IBIDEM 
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Mientras dura la indivisión cada heredero tiene un derecho de 

cuota sobre los bienes indivisos, este derecho no se radica en 

bienes determinados, sino que sobre la totalidad de la masa 

hereditaria, así luego de la partición esa cuota ideal y abstracta 

se radicará en bienes determinados. 

Observemos que la norma se encuentra expresada en el sentido 

de aplicar la justicia de manera adecuada; ahora bien que ocurre  

cuando sin justa causa se producen, en el tratamiento mismo del 

proceso, una demora injustificada en las sentencias, y de lo que 

se ha consultado se han dado casos que los bienes jamás llegan 

a ser adjudicados a los legítimos herederos por la dificultad en el 

procedimiento o en la aplicación de la Ley. 

Al dificultarse la entrega jurídica de los bienes de los herederos 

se cae en una gran contradicción con la Constitución de la 

República, particularmente lo normado en el art. 86 numeral 2 

que señala: “Sera competente la jueza o el juez del lugar en el 

que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus 

efectos, y serán aplicables las siguientes normas de 

procedimiento:El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz…”36 

 

 

                                            
36 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por la realidad social 

del país,  a través de la Carrera de Derecho, exige a sus 

estudiantes ser parte integrante de la sociedad, mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo, para optar por el 

título de Abogada de los Juzgados y Tribunales  de la República.  

La presente investigación planteada, está prevista en la 

problemática social, la que cumpliendo con los requisitos 

contemplados en el reglamento académico  es mi deber el cumplir 

con los mismos, por haber cursado los años de estudios en la 

Carrera de Derecho, me han otorgado la experiencia suficiente, 

como del estudio de la Ley, la doctrina en las distintas materias 

estudiadas y aprendidas en las aulas universitarias, justificando 

que este proyecto de investigación, cumpla con el objetivo de ser 

viable, para desarrollarlo en mérito de todo lo aprendido, y que la 

Carrera de Derecho, impulsa el que los estudiantes en forma 

eficiente, pongan en práctica todos los conocimientos académicos, 

de parte de los docentes de la Carrera de Derecho, de la 

Universidad Nacional de Loja, por lo tanto considero que se 

justifica el presente proyecto de investigación jurídica. 

 

En lo que hace relación al aspecto del tema propuesto, en cuanto a 

la “NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO CIVIL ART. 1338, 
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EN LA FINALIDAD DE EFECTIVIZAR EL PRINCIPIO JURIDICO 

DE CELERIDAD PROCESAL”. Ha de considerarse en forma 

urgente, técnica, política, económica y ante todo social, con una 

normativa más consistente para garantizar todos y cada una de los 

compromisos normativos de esta ley, para lograr de esta manera, 

el que los resultados a corto, mediano y largo plazo, en mérito a la 

justicia social y contractual entre las partes, así como la toma de 

conciencia de la obligación que tiene el Estado para con la 

sociedad sea efectiva. 

 

Es importante, si dentro de esta problemática, se observan las 

características normativo/jurídico, recubierto de la importancia en 

su ámbito eminentemente social, económico, político y contractual 

que se verá reflejado en el desarrollo social, respecto de la 

obligaciones como personas, y dentro de ello como miembros de 

un estado social sustentable en la equidad y solidaridad, y más aún 

en el rol tanto del Estado, como del sector privado, en el que 

estamos inmerso todos por el adelanto de nuestro país. 

 

Como futuros profesionales del Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, es un deber y obligación académica el de 

contribuir con alternativas de solución, en colaborar y crear los 

espacios estructural, doctrinario, normativo y conceptual, así como 
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jurídico de la Sociedad Ecuatoriana, en que se instituya como 

mecanismo de cumplimiento con las obligaciones del estado para 

administrar justicia a través de sus operadores. 

 

De lo expresado, considero que este proyecto de investigación, se 

justifica en razón de la propuesta jurídico que pretendo realizar de 

la problemática en la temática planteada, y proponer el 

correspondiente proyecto de reformas, que estoy seguro 

contribuirá en algún momento a cambiar el actual sistema 

contractual público, en especial con el desarrollo y la motivación de 

una estructura contractual eficaz; por ello se justifica el presente 

trabajo, en el cumplimiento de un requisito académico. Se deduce 

en tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada; en procura de medios 

alternativos de carácter jurídico social.  Para lo cual utilizare 

métodos, procedimientos y técnicas, que serán factibles para 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, 

en tanto existan las fuentes de investigación bibliográfica, 

documental y de campo que aporten con su análisis y discusión 

contando con el apoyo logístico necesario y con orientación 

metodológica indispensable para el estudio explicativo y crítico. 
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4.- OBJETIVOS:  

 4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el Régimen Jurídico Ecuatoriano referente a los 

procedimientos establecidos en la Ley, respecto a la 

partición de los bienes. 

 4.2.- OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.- 

 Estudiar el marco jurídico en los que se sustenta el Código 

Civil ecuatoriano. 

 Demostrar que en el Código Civil  ecuatoriano existen 

términos que atentan al principio constitucional de 

celeridad. 

 Concretar una propuesta jurídica mediante la cual se 

incorpore en el Código Civil Ecuatoriano, con precisión y 

eficiencia el ámbito de aplicación sobre los términos para la 

partición de los bienes. 

 

5.  HIPÓTESIS:  

     5.1.- HIPÓTESIS GENERAL: 

 

 Las dilaciones judiciales, respecto a la emisión de los fallos, 

principalmente en la celeridad en la aplicación de los 

términos ha provocado graves perjuicios económicos a los 

herederos de un determinado bien, dado que en muchos 
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de los casos nunca llegan a adjudicarse los bienes a los 

legítimos herederos. 

6.  MARCO TEÓRICO.- 

 

La normativa establece que la partición es un proceso jurídico, 

mediante el cual la herencia puede ser distribuida por 

acto testamentario, judicial y extrajudicialmente; es 

decir, entre todos los que tengan derecho a la herencia, 

ya como herederos, ya como legatarios o ya como 

cesionarios de los bienes que corresponden al causante. 

En tal virtud, la partición es la división de una cosa o cosas en 

común que se hace de acuerdo a la ley, o por el testador, según 

el caso, entre todos los herederos o condóminos y que puede ser 

pedida por cualquiera de éstos. Terminado el inventario y el 

avalúo de los bienes sucesorios aprobados por el juez, o 

por el competente empleado, o por voluntad de los copartícipes, 

se puede proponer  la participación con el objeto de que se 

distribuyan los bienes entre los consignatarios, 

copartícipes o comuneros, según el caso o lo dispongan a 

su arbitrio,porque de acuerdo con el Art. 1338 del Código Civil, 

ninguno de los consignatarios de una cosa universal o 
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singular, estará obligado a permanecer en la indivisión, 

agregando a dicha disposición que la división perpetua no es 

admisible y solo se la puede estipular hasta cinco años, aunque 

se la puede renovar según el mismo artículo. 

 Conforme lo señale anteriormente en la norma civil se 

reconoce dos clases de partición, la primera es judicial 

cuando los consignatarios no se ponen de acuerdo, o alguno de 

ellos no tuviere la libre disposición de sus bienes entonces debe 

hacerse la partición con la intervención de un Juez de las 

Unidades Especializadas de lo Civil, en el lugar donde se 

hubiera abierto la sucesión hereditaria; y, la segunda es 

extrajudicial; esta se da, cuando los interesados así lo 

resuelven. En los dos casos hay disposiciones expresas que 

determinan la manera como debe llevarse a cabo la 

partición legal. 

 Para solicitar la partición no son otras que los 

consignatarios o comuneros de una cosa. Decimos que la 

partición se refiere a cosas porque el Código Civil, califica así en 

el Título del Libro Tercero, de la partición de bienes y 

puede suscitarse controversia sobre el derecho a la 

sucesión, según los Arts. 1347 del Código Civil, que en su parte 
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pertinente señala: “Antes de proceder a la partición, se decidirán 

por la justicia ordinaria las controversias sobre derechos a la 

sucesión por testamento o abintestato, desheredamiento, 

incapacidad o indignidad de los asignatarios”37 y 641 del Código 

de Procedimiento Civil, que sobre el derecho  de terceros 

dice: “Las reclamaciones sobre los derechos en la 

sucesión sea testamentaria o abintestato, asi como 

desheredamiento, incapacidad o indignidad de los 

asignatarios, serán decididas dentro del juicio de 

partición como cuestiones de resolución previa….” 38  de 

este modo la partición es una acción real y personal. Para 

efectos de la partición judicial de bienes inmuebles 

ubicados en el área urbana, los jueces deben ordenar se cite 

con la demanda al respectivo GAD y no se podrá realizar la 

partición sino con el informe favorable del mismo. Es 

importante recordar que para la partición, son hábiles o 

corren todos los días, a diferencia de los otros procesos civiles 

que sólo corren los días hábiles (término). Cualquiera de los 

herederos o de los condóminos de una cosa común, tiene 

derecho a pedir que se proceda al juicio de partición, a no ser 

                                            
37 CODIGO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013. 
38 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013. 
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en el caso de que los interesados hubiesen estipulado indivisión. 

El comprador de una cuota singular que forma parte de los 

bienes de una sucesión, no podrá demandar la partición de ellos. 

La partición se produce en cualquier caso en que exista 

condómino, indivisión o comunidad de bienes, como sucede en 

los casos de herencia, cuando hay más de un heredero, o 

de terminación de la sociedad en general, y más 

específicamente, de la sociedad conyugal, así como en 

otras circunstancias en que una misma cosa o conjunto de cosas 

pertenecen a varios sujetos, por ejemplo por haberlas 

comprado juntos. Al tratarse de bienes sucesorios la 

jueza o juez dispondrá la partición siempre que se 

hubiere aprobado, total o parcialmente, el inventario. 

 La acción para pedir la partición se refiere a cosas y las 

personas que tienen derecho para pedirla no son otras 

que los consignatarios o comuneros de una cosa. Decimos 

que la partición se refiere a cosas porque el Código Civil, califica 

así en el Título del Libro Tercero, a la partición de bienes y 

puede suscitarse controversia sobre el derecho a la 

sucesión, según los Arts. 1347 del Código Civil y 641 del Código 

de Procedimiento Civil, de este modo la partición es una 
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acción real y personal. Para efectos de la partición 

judicial de bienes inmuebles ubicados en el área urbana, 

los jueces deben ordenar se cite con la demanda al respectivo 

Municipio y no se podrá realizar la partición sino con el 

informe favorable del mismo. Es importante recordar que 

para la partición, son hábiles o corren todos los días, a 

diferencia de los otros procesos civiles que sólo corren los días 

hábiles (término).Cualquiera de los herederos o de los 

condóminos de una cosa común, tiene derecho a pedir que 

se proceda al juicio de partición, a no ser en el caso de que los 

interesados hubiesen estipulado indivisión. El comprador de una 

cuota singular que forma parte delos bienes de una sucesión, no 

podrá demandar la partición de ellos. 

En cualquier caso en que exista condómino, indivisión o 

comunidad de bienes, como sucede en los casos de herencia, 

cuando hay más de un heredero, o de terminación dela 

sociedad en general, y más específicamente, de la 

sociedad conyugal, así como en otras circunstancias en que 

una misma cosa o conjunto de cosas pertenecen a varios 

sujetos, por ejemplo por haberlas comprado juntos. Al 

tratarse de bienes sucesorios la jueza o juez dispondrá la 
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partición siempre que se hubiere aprobado, total o 

parcialmente, el inventario. 

 La partición produce un efecto retroactivo ya que se 

entiende que los herederos poseían bienes desde el 

momento en que murió el causante. 

Los herederos son los llamados a administrar los bienes 

Los actos de partición y adjudicación, si bien constituyen títulos 

traslativos de dominio, no son eficaces sino cuando la cosa 

común se ha dividido entre los que tienen derecho a ella. 

Tiene carácter declarativo, pues reconoce un derecho que 

ya tenía el heredero 

Son conocidos en primera instancia por los jueces de lo 

civil, ya que en materia civil no existe el fuero a excepción de 

los procesos por daños y perjuicios propuestos en contra de 

los Jueces y Ministros de la Corte Nacional de Justicia y 

de las Cortes Superiores. 

Se tramita en vía especial o sumaria 

Antes de realizarse la partición en determinados casos habrá que 

efectuar algunas operaciones previas, estas son: 
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1. La Apertura y publicación del testamento; si se trata de una 

sucesión testada hay que distinguir, si se trata de un testamento 

abierto otorgado sin la intervención de funcionario público, es 

decir, aquel que se otorga ante cinco testigos, corresponderá la 

publicación del testamento, si se trata de un testamento cerrado, 

la apertura del testamento. 

2. La posesión efectiva de la herencia; si bien la ley no la 

considera como un trámite previo indispensable para la partición, 

se entiende que sería muy difícil que esta se haga sin que 

previamente se realice este trámite. 

3. Facción de inventario, es decir, que se practique un inventario 

de los bienes comunes, este se efectúa como consecuencia de la 

posesión efectiva de la herencia, en caso de no haberse realizado 

corresponderá al partidor conocer lo relativo a su confección. 

4. Tasación de los bienes; a través de esta se determinará 

cuánto se entregará a cada indivisario, generalmente se 

efectuará a través de peritos, salvo que se trate de 

coasignatarios capaces que acuerden por una unanimidad otra 

cosa. 

5. Designación de curador para el incapaz; es necesario nombrar 

un curador especial al incapaz para que lo represente tanto en la 

designación del partidor como en la partición. 
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7.         METODOLOGÍA: 

  7.1       MÉTODOS.- 

En el proceso de investigación socio – jurídico se aplicara el 

método científico, entendido como camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca de una problemática determinada. Es 

válida la concepción del método científico hipotético–deductivo 

para señalar el camino a seguir la investigación socio-jurídica 

que se propone: pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda 

de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis 

de las manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de investigación, para luego verificar si se cumple 

las conjeturas que subyacen de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración.  

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar. En 

el presente caso me propongo realizar una investigación “socio-

jurídica” que se concreta en una investigación del Derecho, tanto 

en su carácter sociológico como dentro del sistema jurídico, esto 

es relativo al efecto social que se da en el retardo injustificado 

del trámite de partición, pese a que la Constitución, dentro de 

los principios de la aplicación de la justicia señala: que se deberá 

actuar con mayor rapidez y eficiencia. 

         7.2.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.- 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los 

que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliada de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 
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documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y la entrevista. El estudio de este  caso reforzará la búsqueda de 

la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará a consulta de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para la encuesta y cinco personas 

para la entrevista; en ambas técnicas se plantearan 

cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las hipótesis 

específicas.  

Los resultados de la investigación empírica se presentara en 

tablas, barras o centro gramas y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis para arribar a conclusiones y recomendaciones.  

 7.3.- El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta 

seguirá el esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento  de 

Régimen Académico, que establece: resumen en castellano y 

Traducido en Inglés; Introducción; Revisión de  la Literatura, 

Marco Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Juridico; Materiales 

y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos.  
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2013 

 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema objetivo 

de estudio. 

x X X                          

Elaboración del proyecto de investigación     x x                        

Investigación bibliográfica      X x x                     

Investigación de campo         x x x x                 

Confrontación de los resultados de la 

investigación  con los objetivos e hipótesis. 

            x x x              

Conclusiones recomendaciones y propuesta 

jurídica  

               X x x x          

Redacción del informe Final y revisión.                    x         

Corrección del borrador                     X x x x     

Presentación.                         x x   

socialización de los informes finales                            X x 



 

102 

 

10.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

10.1.- RECURSOS HUMANOS.-  

Directora de Tesis:      

Entrevistas                  10 profesionales del derecho.  

Encuetas                  30 personas usuarios de la administración 

de justicia  

Postulante                    Gloria Angelica Cevallos Santin  

    10.2.- RECURSOS MATERIALES Y COSTOS.-    

Materiales Valor 

Libros  130,00 

Separatas de textos  18,00 

Hojas de papel bon 12,00 

Copias 60,00 

Internet 60,00 

Levantamiento del texto, impresión y encuadernación  300,00 

Transporte  150,00 

Imprevistos  200,00 

Costo del módulo   720.00 

Total 1.620,00 

      10.3.- FINANCIAMIENTO.-  

Los costos de la investigación  serán con recursos propios y/o 

con créditos otorgados por el IECE.  



 

103 

 

11.- BIBLIOGRAFIA. 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013. 

 

CODIGO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones Legales, Quito-

Ecuador, 2013. 

 

RAMIREZ Carlos, Derecho Sucesorio, Instituciones y Acciones, Editorial 

Grafica Amazonas, Loja-Ecuador, 2011. 

 

  



 

104 

 

ÍNDICE  

Portada          i 

Certificación          ii 

Autoría         iii 

Carta de autorización de tesis      iv 

Dedicatoria         v 

Agradecimiento         vi 

1. Titulo          1 

2. Resume         2 

Abstract          5 

3. Introducción         7 

4. Revisión de Literatura       10 

4.1.  Marco Conceptual       10 

4.1.1. La sucesión         10 

4.1.2. Herencia         16 

4.1.3. Herederos         16 

4.2. Marco Doctrinario        17 

4.2.1.  Antecedentes de la sucesión      17 

4.2.2. Comunidad hereditaria      21 

4.2.3.  Partición        21 

4.2.3.1. Titulares de la partición      22 

4.2.4. Parición y adjudicación       25 

4.2.4.1. Naturaleza y efecto de la partición     26 

4.3. Marco Jurídico       32 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador     33 

4.3.2.  Código Civil         37 

4.3.3. Código de Procedimiento Civil      47 



 

105 

 

4.4. Legislación comparada       48 

4.4.1. Código civil de Alemania       50 

4.4.2. Código de Derecho internacional privado  

Sánchez de Bustamante       51 

4.4.3. Código civil japonés        51 

5. Materiales y Métodos        53 

5.1. Materiales         53 

5.2. Métodos        53 

5.3. Procedimientos y Técnicas       54 

6. Resultados          55 

6.1. Resultados de la Encuestas       55  

7. Discusión         71 

7.1. Verificación de los objetivos       71 

7.2. Contrastación de Hipótesis       73 

7.3. Fundamentación Jurídica en la que se sustenta 

La propuesta de reforma       74 

8. Conclusiones         76 

9. Recomendaciones        77 

9.1. Propuesta de reforma jurídica       78 

10. Bibliografía         82 

11. Anexos         84 

Índice          104 


