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2. RESUMEN 

El presente contenido de investigación lleva por título “EL DERECHO DEL 

ESTADO EN LA SUCESIÓN INTESTADA SEGÚN EL ARTÍCULO 1032 

DEL CODIGO CIVIL.” Este trabajo tiene como objetivo principal realizar un 

estudio jurídico doctrinario de la legislación ecuatoriana vigente  sobre el 

Derecho Sucesorio, direccionado a las sucesiones intestadas, este análisis 

jurídico me permitirá encontrar elementos suficientes para formular una 

propuesta jurídica que proteja a la familia y sus parientes en caso de que el 

causante no haya dejado testamento o su testamento  no cumple con las 

solemnidades o no es eficaz. 

  

Desde el punto de vista conceptual, este trabajo de  investigación abarca un 

gran conjunto de definiciones que me permitirá comprender de una forma 

objetiva todo la terminología utilizada en los procesos sucesorios y 

elementos inherentes al tema, respaldado por la doctrina emitida por 

algunos estudiosos del Derecho. 

  

Dentro del orden jurídico es importante citar que esta tesis de grado ha 

considerado a la Constitución de la República del Ecuador,  como norma 

suprema, cuyos artículos garantizan en forma directa, los derechos de las 

personas y  la familia, amparada por el Derecho Comparado, esto es el 

análisis de la legislación de los países latinoamericanos como Chile, 
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Colombia, Argentina, Venezuela y Perú.  

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación fue de gran importancia la 

participación de las autoridades e instituciones públicas  que se encuentran 

inmersas en el tercer orden de sucesión, en el cual interviene el Estado y 

los sobrinos del causante, instituido en el Art. 1032 del Código Civil. Se 

dialogó con personas que manejaban anteriormente  este tema sucesorio 

en Ministerio de Defensa Nacional, en representación de lo que antes fue la 

Honorable Junta de Defensa Nacional. 

 

Se realizó la visita a la nueva dependencia  representante del Estado en 

este tipo de proceso sucesorio intestado, que es la Secretaría Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público “INMOBILIAR”, que me facilitó información 

fehaciente sobre este tema investigativo. 

 

Este trabajo reúne un acopio de datos recopilados en las encuestas y 

entrevistas, fuentes bibliográficas y de jurisconsultos que  aportaron con sus 

valiosos criterios, que me  facilitó  la elaboración de  conclusiones y 

recomendaciones, la verificación de mis objetivos propuestos, la 

contrastación de la hipótesis planteada y sobre todo una propuesta jurídica.  
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2.1 ABSTRACT 

This research content entitled "THE LAW OF THE STATE IN THE 

SUCCESSION INTESTATE UNDER ARTICLE 1032 OF THE CIVIL 

CODE" This study aims to carry out a legal principal doctrinal current 

Ecuadorian law on inheritance law, addressed to the intestacy , this 

legal analysis will allow me to fin sufficient evidence to make a 

proposal of law protecting the family and relatives if the deceased has 

left no will or will not comply with the formalities or not effective. 

  

From the conceptual point of view , this research covers a wide set of 

definitions that will allow me an objective understanding of all the 

terminology used in succession processes and elements related to the 

topic , supported by the doctrine issued by some legal scholars . 

 

Within the legal order is important to mention that this thesis has 

considered the Constitution of the Republic of Ecuador , as supreme 

law , whose articles directly guarantee the rights of individuals and the 

family , aided by comparative law , this is the analysis of the 

legislation of the Latin American countries such as Chile , Colombia , 

Argentina , Venezuela and Peru . 

 

In the development of this research was very important the 
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participation of public authorities and institutions that are embedded in 

the third order of succession, in which the state intervenes and 

nephews of the deceased, instituted in Art 1032 Civil Code. He spoke 

with people driving earlier this succession issue in Ministry of National 

Defence, on behalf of what was once the Honorable Board of National 

Defense. 

 

We conducted a visit to the new unit representative of the State in 

such intestate succession process, which is the Secretariat Public 

Sector Real Estate Management "INMOBILIAR" which gave me 

reliable information on this research. 

 

This work brings together a collection of data collected in surveys and 

interviews, literature sources and jurists who contributed their valuable 

criteria, I facilitated the development of conclusions and 

recommendations, verification of my objectives, the testing of the 

hypothesis and primarily a legal proposal. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de  investigación se encuentra estructurado en 11 

numerales con sus respectivas subdivisiones, que me permitió tener una 

estructura determinada en Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja.  

Siguiendo un orden cronológico estructural en la Revisión Literaria he 

realizado el acopio de varios conceptos que me permita con  objetividad 

desarrollo  este tema de gran importancia y para una mejor comprensión de 

la terminología utilizada, acompañada de un análisis  personal. 

En el marco  jurídico creo conveniente utilizar  la legislación  vigente y 

existente comenzando por la  Constitución de la República del Ecuador, y el 

Tercer Libro del Código Civil. 

La Constitución de la República del Ecuador  me permitirá afianzar  mi 

conocimiento, respeto a los derechos que tenemos las personas en nuestro 

país, fortaleciendo a la familia y a su patrimonio familiar. 

El Tercer libro del Código Civil  me ayudó a definir y analizar los diferentes 

órdenes de sucesión intestada y  su aplicación, considerando sin duda 

alguna quienes son los llamados a heredar en forma directa o por 

representación. 

Se presentara metódicamente el análisis de los sistemas legales existentes 
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en los diferentes países que me permita comparar nuestra Legislación  con 

los demás, gracias a la utilización del Derecho Comparado. 

La utilización de las entrevistas y encuestas, me permitió  consolidar los 

objetivos propuestos, afirmar o negar mi hipótesis, llegar a puntualizar 

conclusiones, recomendaciones y finalmente plantear una propuesta 

jurídica que bajo bases jurídicas me permita implementar una reforma que 

asegure a la familia y a su patrimonio familiar. 

En lo que se refiere a la Bibliografía a más de la utilización de las legislación 

vigente en el Ecuador, se complementó con la legislación de los diferentes 

países latinoamericanos, libros de tratadistas y la participación de los 

Talleres sobre Derecho Sucesorio, realizados por el Colegio de Abogados 

de Quito y la Universidad Central del Ecuador, conocimientos adquiridos 

que me ayudaron en la fundamentación de mi Tesis de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 SUCESION “Sustitución de una persona por otra. I Reemplazo 

de cosa por cosa. I Transmisión de derechos u obligaciones, 

entre vivos o por causa de muerte. I Herencia. I Prole, descen-

dencia. I Procedencia. I Origen. I Legado. IINTESTADA. La 

transmisión, según normas legales, de los derechos y 

obligaciones del causante, por muerte del mismo o presunción de 

su fallecimiento, cuando no deja testamento, o éste resulta nulo o 

ineficaz. I LEGÍTIMA. La deferida por disposición de la ley a 

ciertos parientes del difunto, y en último caso al Estado, cuando 

se muere sin testamento alguno o carece de eficacia el hecho. I 

MORTIS CAUSA. La transmisión de los derechos y obligaciones 

de quien muere a alguna persona capaz y con derecho y 

voluntad de ejercer aquéllos y cumplir éstas.”1 

 

“Desde tiempo inmemorial se conocen dos clases de sucesiones: 

legítima y testamentaria. La primera es aquella que la ley defiere 

a los parientes más próximos, de acuerdo con un orden que ella 

misma establece; la segunda se basa en la voluntad del difunto 

expresada en el testamento. 

                                                

1CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 P. 421-422 
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La ley indica en la primera, en forma taxativa, a los herederos 

legítimos, determinando la porción de cada uno y prohibiendo, 

generalmente, su exclusión por testamento cuando se trata de 

parientes en línea recta; de ahí la denominación impropia de 

herederos forzosos.”2 

Al hablar de  termino jurídico sucesión, estamos frente a una palabra 

completamente amplia que se encuentra ligada a otros términos 

jurídicos que forman parte del Derecho Sucesorio, es así que está 

ligada a la forma de adquirir el Dominio, pues uno de los modos de 

adquirir el dominio es; la accesión, la tradición, la ocupación, 

prescripción y  la sucesión por causa de muerte.  

La Sucesión engloba términos taxativos como, transmisión, reemplazo, 

herencia, legados; mismos vocablos  que surten efecto cuando se 

produce la muerte de una persona.  

Se consideran dos  tipos de sucesiones, por el Título se clasifican en: 

 

Las Sucesiones Testadas que existen con la presencia de un 

testamento realizado por  la voluntad del causante; la sucesión 

intestada en la cual se produce por no existir la presencia de un 

testamento o por nulidad del mismo, por razones especificas descritas 

en el Código Civil vigente.  

                                                
2
GARRONE, José A., Diccionario Jurídico – Tomo IV, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 542 
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Las sucesiones intestadas son llamas por la ley y da origen a los 

cuatro órdenes de sucesión, dependiendo sin duda alguna de la 

presencia de descendientes, ascendientes o colaterales y finalmente la 

intervención del estado. 

En la sucesión intestada al no existir testamento, los bienes tienen que 

ser transferidos a los parientes del causante y es por ellos que el 

legislador ha creído prudente tratar de interpretar la voluntad del 

causante e instituir artículos que logren llenar esta expectativa, con la 

transferencia de los bienes del causante, en forma justa y equitativa  

entre los familiares del fallecido, cabe mencionar que según mi criterio 

muy personal, el orden establecido por el legislador no siempre se 

ajusta a la realidad, es por esto que he creído pertinente realizar este 

trabajo investigativo, con la finalidad de buscar un asidero jurídico que 

fundamente mi propuesta de un nuevo orden sucesorio. 

La Sucesión Mixta que abarca las dos anteriores, esto es parte de los 

bienes pueden estar considerados en un testamento y otra parte de los 

bienes que no fueron consideradas, es la ley la que llama a heredar. 

Las sucesiones por la forma en que se suceden los bienes se clasifican 

en: 

La Sucesión Universal que se produce cuando se sucede al causante 

en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles 

La Sucesión Singular  que se produce cuando se sucede en uno o 
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más especies o cuerpos ciertos, ejemplo de aquello sería un caballo, 

tres vacas, etc.  

 

4.1.2 SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE 

“El fallecimiento del causante da origen a la sucesión por causa 

de muerte,  y en consecuencia es el modo normal y corriente 

mediante el que el heredero adquiere el derecho real de la 

herencia; derecho que lo adquiere ipso jure al fallecimiento del 

causante, aunque luego pueda aceptar o repudiar la asignación, 

y acto se retrotrae al momento en que es deferida.”3 

Dentro del desarrollo de la vida de las sociedades y de la humanidad 

siempre existirá un principio y un final, esto es nacemos crecemos y 

morimos, situación en lo cual siempre estaremos inmersos, la muerte 

no respeta edades ni religión llega cuando tiene que llegar y muchos de 

los casos en forma imprevista, este fallecimiento del causante es el que 

da origen a las sucesiones, como ya me referí anteriormente esta 

persona que fallece durante su vida ha adquirido bienes que le ha 

permitido subsistir, estos bienes que deja el difunto, deben ser 

transmitidos a sus herederos. Es por esto que se dice que la sucesión 

se perfecciona en el momento de la muerte del causante y lógicamente 

la sucesión estará supeditada a que  si existe testamento la sucesión 

                                                
3 RAMIREZ ROMERO Carlos M, Derecho sucesorio Instituciones y acciones Tomo I Pág. 96 
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será testamentaria, caso contrario estaríamos frente a la sucesión 

intestada; tema central de mi tesis de grado. 

 

4.1.3 DELACIÓN 

“La delación de una asignación es el segundo momento del 

proceso de la sucesión y consiste en “el llamamiento de la ley a 

aceptarla o repudiarla”4 

“Manifestación, por lo general clandestina o anónima, que se hace 

de un delito, o de los actos preparatorios para cometerlo, y de la 

intervención en aquél o en éstos de las personas que constituyen 

sus autores, cómplices o encubridores.”5 

Dentro del marco de sucesiones es necesario considerar sin duda 

alguna que el heredero de todos los bienes o partes de ellos tiene el 

legitimo derecho a aceptar o a repudiar  la herencia o legado deja por el 

causante, esta acción es la que se conoce con el termino de Delación, 

la misma que puede estar sujeta a una condición que el legatario debe 

cumplir, situación  que difiere la herencia. 

Dentro del proceso de sucesiones por causa de muerte, al fallecer el 

causante perfecciona la sucesión, pero esta  supeditada a una 

interrogante más antes que se cumpla la sucesión, que es como lo 

había mencionado la Delación, que no es más la decisión libre y 

                                                
4 RAMIREZ ROMERO Carlos M, Derecho sucesorio Instituciones y acciones Tomo I Pág. 42 

5 CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 Pág. 123 
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voluntaria que tiene el heredero de aceptarla o repudiarla, al 

encontrarse ante este dilema existe otra opción que sus hijos puedan 

heredar por representación y configurar la sucesión. 

 

4.1.4 CAPACIDAD 

“La capacidad legal puede ser de goce o de ejercicio. Tienen 

capacidad de goce todas las personas, sin excepción. En cambio, 

no todas las personas tienen capacidad de ejercicio.”6 

 “…Mas  la capacidad especial, legal para suceder por causa de 

muerte es una capacidad especial, pues no toda persona 

legalmente capaz, es capaz de suceder.”7 

 

“Con relación a la sucesión hereditaria cabe examinar la 

capacidad para transmitir bienes por causa de muerte  y la 

capacidad para recibirlos. 

Todo sujeto de derechos, es decir, toda persona puede 

transmitirlos y toda persona que puede morir – o sea toda 

persona natural-, puede transmitir por causa de muerte. En otras 

épocas, se admitió, como pena gravísima de ciertos delitos, la 

privación de esta capacidad, pero no quedan ni rastros de esta 

sensación en el derecho actual. Las personas jurídicas no pueden 

                                                
6 RAMIREZ ROMERO Carlos M, Derecho sucesorio Instituciones y acciones Tomo I Pág. 67 

7 RAMIREZ ROMERO Carlos M, Derecho sucesorio Instituciones y acciones Tomo I Pág. 67 
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transmitir sus bienes por causa de muerte, porque no les alcanza 

este hecho natural, pero, en cambio, según sus estatutos suelen 

determinar que personas recibirán sus bienes en caso de 

disolución o terminación de su existencia legal. 

En cuanto a la sucesión intestada, no presenta ninguna 

particularidad: cualquier persona que muere sin testamento- o con 

uno que no pueda hacerse efectiva por cualquier motivo-, da 

origen a una sucesión ab intestato. 

En cambio, para hacer testamento valido si se requieren 

especiales condiciones, por las exigencias de solemnidades, por 

ejemplo, el ciego no puede hacer testamento cerrado. De estos 

requisitos para la factura valida del testamento, se tratara en su 

lugar.”8 

  “La aptitud jurídica de un individuo para ser heredero o legatario”9 

“En general, espacio hueco susceptible de contener algo. I 

Espacio, extensión. I Potencia o facultad de obrar. I Talento, 

disposición para determinadas actividades. I Ocasión, medio o 

lugar para la ejecución de algún propósito. 

Dentro del campo estrictamente jurídico, aptitud o idoneidad que 

se requiere para ejercer una profesión, oficio o empleo. I Habilidad 

                                                
8 LARREA HOLGUIN Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derechos de sucesiones 

Edición corregida y actualizada 3 vol. 6 2008 Pág. 53 

9 BOSSANO Guillermo sucesiones V I Pág. 68 
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o potestad para contratar, disponer por acto entre vivos o por 

testamento, suceder, casarse y realizar la generalidad de los actos 

jurídicos. I Poder para obrar válidamente. I Suficiencia para ser 

sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas determinadas. I 

CIVIL. La aptitud general para ser sujeto de derechos y 

obligaciones en la esfera del Derecho Privado; y, más 

comúnmente, en el ámbito tradicional del Derecho Civil, en las 

relaciones jurídicas familiares, reales, contractuales, obligatorias y 

sucesorias. I DE OBRAR. La capacidad de hecho, el poder de 

realizar actos con eficacia jurídica, según Sánchez Román. I 

JURÍDICA. La aptitud que tiene el hombre para ser sujeto o por 

parte, por sí o por representante legal, en las relaciones de 

Derecho; ya como titular de derecho o facultades, ya cual obligado 

a una prestación o al cumplimiento de un deber. I LEGAL. La cua-

lidad determinada por las leyes para ejercer toda clase de 

derechos, civiles, políticos y sociales. (V. CAPACIDAD CIVIL Y 

POLÍTICA) I POLÍTICA. La facultad de ejercer los derechos 

políticos (asociación, reunión, petición, manifestación, libertad de 

conciencia y de prensa, derecho electoral, etc.), y la condición de 

estar sujeto a las cargas públicas (pecuniarias, como los 

impuestos; de sangre, como la del servicio militar; de trabajo, 
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como ciertos servicios obligatorios; judiciales, como la de ser 

jurado, allí donde funciones, etc.).”10 

 

Al hablar de capacidad en forma general estamos frente a un sin 

número de definiciones que dependiendo en el área que se aplique son 

correctas, es así que en el área laboral, es la aptitud que tiene un 

empleado para realizar cierto trabajo o actividad, entonces estamos 

frente a la capacidad laboral; al referirnos al área social podemos decir 

que una persona tiene la capacidad de organizarse, agruparse, liderar, 

esto es formar asociaciones, etc.  

En las definiciones emitidas podemos determinar claramente que 

existen dos tipos de capacidades las de goce que la tienen todas las 

personas y la capacidad de ejercicio que todas las personas la tienen 

por cuanto se refiere a la capacidad legal de una persona, dentro de 

este marco podemos considerar que no todas las personas dentro de 

las sucesiones testamentarias son consideradas capaces de realizar un 

testamento, por cuanto este se encuentra regido por determinadas 

solemnidades, de igual manera no todos las personas se encuentran en 

capacidad de heredar, puesto que el heredero tiene que cumplir con 

algunos requisitos de ley. Dentro del área jurídica no todas las personas 

están en la capacidad de suscribir contratos; muchas personas 

                                                
10 CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 Págs. 56-57 
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necesitan de alguien que los represente. 

Finalmente de  lo expuesto podemos determinar que una persona es 

considerada capaz cuando existe, es decir debe existir para heredar. 

 

4.1.5 INCAPACIDAD  

“La incapacidad relativa para suceder por causa de muerte 

constituye la falta de aptitud jurídica para asumir la calidad de 

asignatario de un determinado causante, por las causas 

determinadas en la ley. El incapaz relativo es capaz de suceder a 

todas las personas, con excepción de determinadas personas en 

los casos establecidos por la ley”11 

“Son incapaces relativos para suceder por causa de muerte, 

solamente en los casos que determina la ley: 

a.- el confesor y los allegados que determina la ley 

b.- el notario y los allegados que determina la ley 

c.- los ministros o instituciones religiosas de otros cultos 

Estas incapacidades establecidas por la ley rigen para la sucesión 

intestada12” 

 

“Defecto o falta total de capacidad, de aptitud legal para ejercer 

derechos y contraer obligaciones. I Inhabilidad. I Ineptitud. I 

                                                
11 RAMIREZ ROMERO Carlos M, Derecho sucesorio Instituciones y acciones Tomo I Pág. 73 

12 RAMIREZ ROMERO Carlos M, Derecho sucesorio Instituciones y acciones Tomo I Pág. 74 



18 

 

Incompetencia. I Falta de disposiciones o calidades necesarias 

para hacer, dar, recibir, transmitir o recoger alguna cosa. I Falta de 

entendimiento. I Torpeza. I Falta de dotes de gobierno o mando. I 

CIVIL. La declarada expresamente por la ley o establecida por 

sentencia judicial y que de manera absoluta o relativa impide 

ejercer derechos, contraer deberes e intervenir en negocios 

jurídicos. (V. incapa -CIDAD natural) I DE DERECHO. Ineptitud 

legal para el goce de uno o más derechos; pero que no puede 

extenderse a la totalidad de los mismos, ya que la muerte civil ha 

desaparecido de las legislaciones. I DE EJERCICIO. Imposibilidad 

jurídica de ejercer directamente el derecho del cual se es titular, 

que requiere para su efectividad un representante legal o la 

asistencia de determinada persona.”13 

 

Al hablar de incapacidad  estamos hablando de todo lo opuesto a la 

capacidad, referido en el anterior numeral, es así que la incapacidad 

considerada como tal, es la persona que no puede representarse por sí 

solo, es decir no ejerce su derecho por si sola, necesita de alguien que 

le represente, la incapacidad puede ser relativa o absoluta. 

En la  sucesión existen dos clases de  Incapacidades la  absoluta y la 

relativa; al referirme a la incapacidad absoluta sucede cuando no 

                                                
13 CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 Pág. 223 
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existen las personas naturales y las personas jurídicas, esto quiere 

decir que le que iba a suceder muere antes que el causante o porque 

nunca existió.  

Dentro de las incapacidades absolutas tenemos a las asociaciones que 

no son personas jurídicas, es así que son incapaces de toda herencia o 

legado las cofradías, los gremios o cualquier establecimiento que no 

sean personas jurídicas. 

En cuanto a la incapacidad relativa en sucesiones, es la falta de aptitud 

jurídica  para asumir la calidad de asignatario, como ejemplo de ello 

puedo citar a el confesor y los allegados que determina la Ley; el 

notario y los allegados que determina la Ley; lo ministros y las 

instituciones religiosas de otros cultos, todas estas personas son 

considerados incapaces relativos para suceder. 

 

4.1.6 DE LA REPUDIACION DE LAS ASIGNACIONES 

“La repudiación de la asignación es el acto por el cual el 

asignatario se niega asumir la capacidad de heredero o legatario y 

las responsabilidades inherentes” 

“La repudiación de la herencia es un acto que participa mas el 

carácter de los actos de disposición de que los de administración 

de de los meramente judiciales; y así como la autorización del 

representante legal para comparecer en juicio no faculta al menor, 

para enajenar una finca raíz de su propiedad, tampoco lo autoriza 
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para repudiar una herencia, acto que si no es precisamente una 

enajenación, si produce los efectos de esta para el repudiante, 

pues la priva de un derecho, por lo cual, como observa Pothier, 

solo puede repudiar quien es capaz de enajenar”14 

 

En la transmisión de los bienes que ha dejado el causante a sus 

parientes, amigos o personas ligadas a su vida, acreedores de su 

confianza o unidos por lazos de amistad, solidaridad o más; estas 

personas nombradas tienen el derecho libre de repudiar la herencia que 

le corresponda, las razones más comunes pueden ser porque no tienen 

libre administración y necesitan de un representante que ratifique que 

acepta o repudia la herencia, otra posibilidad es que el heredero al 

recibir un legado este recibe bienes, derechos y obligaciones del 

causante y esto puede ser perjudicial para su patrimonio y perjudicarlo, 

además hay que considerar que no se puede obligar a nadie recibir algo 

que no quiere en contra de su voluntad. 

Para finalizar este tema de la aceptación o repudio de una herencia, es 

necesario recordar que la sucesión se produce al momento de la 

muerte del causante, pero la calidad de heredero se adquiere en el 

momento que acepta la herencia, esta puede ser de las siguientes 

maneras la aceptación tácita, cuando el heredero aunque no haya 

                                                
14 SUAREZ FRANCO ROBERTO Derecho de sucesiones Pág. 81-82 
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realizado una aceptación del legado este ya se ha apoderado del bien; 

la aceptación expresa   está presente cuando el asignatario, declara su 

voluntad de adquirir la transmisión a su favor de herencia o legado, la 

misma que puede ser: en escritura pública, en escritura privada, 

obligándose como tal o en acto de trámite judicial. 

 

4.1.7 DIGNIDAD 

 “Calidad de digno. I Excelencia o mérito. I Gravedad, decoro o 

decencia. I Cargo honorífico. I Empleo o puesto que lleva aneja 

cierta autoridad. I En Derecho Canónico, y con relación a 

catedrales y colegiatas, prebenda propia de un oficio honorífico, 

como el deanato. I Prebenda de una catedral o colegiata. I 

Arzobispo u obispo15” 

 “No todas las personas pueden ser asignatarios;  la ley ha 

previsto requisito para ello: Para suceder por causa de muerte 

todo asignatario tiene que cumplir tres requisitos: 

a.- Ser legalmente capaz de suceder; 

b.- Ser digno; 

c.- Ser persona cierta y determinada16.” 

En forma general como lo menciona el Diccionario Jurídico de 

Cabanelas,  Dignidad es sinónimo de excelencia, decoro decencia, 

                                                
15 CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 Pág. 144 

16 RAMIREZ ROMERO Carlos M, Derecho sucesorio Instituciones y acciones Tomo I Pág. 67 
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cargo honorífico, etc.  Es decir está ligado a la persona que tiene estas 

cualidades y es considerado digno de confianza. 

En el derecho sucesorio al hablar de dignidad, se refiere a que una 

persona es considerada digna para suceder en los bienes dejados por 

el causante, si es merecedor de esta transmisión, tiene aptitud moral 

para suceder, tiene lazos de afecto, de solidaridad, respeto, de 

consideración, de gratitud. Se puede considerar que todas las personas 

somos dignas hasta que la ley lo demuestre lo contrario. 

 

4.1.8 INDIGNIDAD 

“Falta de mérito. I Acción impropia de la calidad o antecedentes de 

una persona. I Vileza, ruindad. I Atropello. I Injusta persecución. I i 

Abuso de poder. I Ultraje, ofensa. I Claudicación. I Rendición o 

entrega sin defensa. Colaboración o sumisión por interés o cobar-

día. I En su principal acepción jurídica, mala acción o pasividad 

grave que imposibilita o impide a quien en ella incurre para 

heredar al ofendido17.” 

 “El Código no ha definido lo que es la indignidad para suceder, 

pero no hace falta una definición para comprender el concepto de 

ella. S puede afirmar, en general, que es una anomalía de la 

vocación sucesoria fundada en el demerito del sucesor, sea por 

                                                
17 CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 Págs. 226-227 
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haber faltado a los deberes que tenía con el causante y durante la 

vida de este, sea por faltar a los deberes que el respeto a la 

memora del de cujus le imponía”.18 

 

Como lo había mencionado en el anterior numeral todo lo contrario de 

la dignidad es la indignidad, esto quiere decir que una persona es 

indigna cuando es carente de mérito, una persona vil, está sujeta a 

acciones impropias, esto en forma general, en lo referente a las 

sucesiones hereditarias, una persona es considerada indigna para 

heredar, de acuerdo a las siguientes consideraciones establecidas por 

la ley: entre los más importantes es necesario citar que es indigno  para 

heredar la persona que cometiera homicidio direccionado al causante, 

la persona que hubiere cometido actos graves en contra de la honra y 

los bienes del causante, la persona que  utilizando el engaño el dolo 

obtuvo beneficio en su favor para heredar,  la persona que ocultare el 

testamento, el tutor, el albacea, el impúber, el demente, el sordo, etc. 

 

4.1.9 HERENCIA 

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

acciones que se heredan. I En sentido figurado, defectos o 

cualidades que se heredan reciben o copian de otra persona, y 

                                                
18 DOMINGUEZ BENAVENTE RAMON, DOMINGUEZ AGUILA RAMON DERECHO SUCESORIO TOMO I 

EDITORIA JURIDICA DE CHILE PAG. 213 
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más particularmente entre padres e hijos. I Fenómeno biológico 

por el cual los ascendientes transmiten a los descendientes 

cualidades normales o patológicas.”19 

Al referirnos a la Herencia, puedo considerar que  es el conjunto de 

derechos y accesiones que se heredan, suceden, se transfieren, todos 

estos términos están direccionados a los activos que son bienes 

muebles, e inmuebles y además los pasivos que son las deudas que el 

de cujus mantenía, transfiere a sus herederos sea de forma testada o 

intestada pasivos y activos. 

Desde la antigüedad, en especial en los pueblos Hebreos, griegos y 

romanos, ya se manejaba este término que es la herencia y no era 

nada más que la transferencia de los bienes que dejaba el causante 

mismos bienes que eran heredados por estirpe o por cabezas. 

La herencia es un derecho real, puesto que es el derecho a la herencia 

que se tiene sobre el patrimonio del difunto, en su totalidad o en una 

cuota; la herencia constituye una universalidad jurídica que puede ser 

de dos clases, de hecho o de derecho, si hablamos de la primera estos 

frente a un origen de  la voluntad humana y se hablamos de la segunda 

estamos frente a la herencia que se crea por ley, es así que la 

universalidad  de hecho no incluye deudas, mientras  que la de derecho 

está compuesta por bienes y deudas. 

                                                

19
CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 P. 421-422 
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Existen tres clases de herencias la Universal en la cual el heredero 

sucede al causante en todos sus bienes, derecho y obligaciones, existe 

la herencia de cuota, que no es más que el heredero sucede al 

causante en una parte alícuota de sus bienes, derechos y obligaciones 

transmisibles; finalmente la herencia de remanente, cuando el heredero 

sucede al causante en el remanente del patrimonio que ha asignado el 

causante. 

 

4.1.10 HEREDERO  

“Persona que, por disposición legal, testamentaria o 

excepcionalmente por contrato, sucede en todo o parte de una 

herencia; es decir, en los derechos y obligaciones que tenía al 

tiempo de morir el difunto al cual sucede. También puede 

llamarse heredero al dueño o propietario de una heredad o finca. 

I ABSOLUTO. El que puede disponer de los bienes de la 

sucesión sin limitación, obstáculo ni restricciones. I 

BENEFICIARIO. El que acepta la herencia a beneficio de 

inventario; y, por tanto, no responde de las deudas del causante 

sin con los bienes que éste deje, con la consiguiente 

independencia y seguridad para el patrimonio privativo del 

sucesor. “20 

                                                
20

CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 P. 207 



26 

 

 

Al hablar de herencia sin duda alguna, esta debe ser transferida a 

alguna persona en especial, es así que aparece el término heredero, 

que es la persona que por disposición legal testamentaría o por contrato 

sucede en todo o parte de los bienes, de igual forma lo sucede en  sus 

derechos y obligaciones que tenía el causante. 

 

El heredero es esa persona especial que se ha ganado la confianza del 

causante, sea por amistad, realdad, afecto, cariño o por parentesco, ha 

hecho que el testador lo considere como heredero en parte o en todos 

sus bienes. 

 

Hay que considerar que el heredero tiene dos modos de adquirir la 

herencia real, esto es por causa de muerte y por posesión legal de la 

herencia.  

 

4.1.11 HEREDERO LEGÍTIMO  

“Aquel que por imperio de la ley sucede por vía mortis causa a su 

causante en la universalidad del patrimonio. Sólo puede ser 

desplazado de la herencia por causas de indignidad y otras 

expresamente previstas en la ley. Conforme a algunas 

legislaciones, el causante sólo puede disponer del quinto de su 

http://www.significadolegal.com/2011/11/universalidad-juridica.html
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patrimonio para beneficiar a un tercero.”21 

Es el beneficiario de la herencia a titulo universal, como lo establece la 

ley tiene el derecho de heredar todos los bienes y obligaciones del 

cujus, considerando que este beneficiario lo acepte o lo repudie, 

situación que lo trataremos detenidamente en el transcurso de este 

proyecto de investigación. 

 

4.1.12 LEGÍTIMOS Y LEGALES” NO SON SINÓNIMOS 

 

 “Erróneamente se dice herederos "legítimos" (legales), por decir 

"necesarios", que son los que no pueden ser privados de la parte 

de la herencia que la ley determina, salvo una causa legal 

expresamente determinada. Los hermanos son herederos 

legítimos y no tienen parte legítima, por no ser herederos 

necesarios. 

El error proviene del hecho de llamarse legítima a esa parte. Se 

aplica lo de legítimo al heredero (legítimo) necesario; por de 

pronto, lo primero, legal, es el género; lo segundo, necesario, es 

especie”.22 

Dentro la sintaxis jurídica muchas veces equivocamos los términos y en 

                                                
21 ARGERI, Saúl A. - ARGERI GRAZIANI, Raquel C.E.; Diccionario de Ciencias Jurídicas Sociales - Comerciales 

Empresariales Políticas - Mercosur Tratados Internacionales, Ed. La Ley, 1999, Buenos Aires, p. 382 
22  BIELSA, Rafael, Los conceptos jurídicos y su terminología, Ed. Depalma, 3º Ed. Buenos Aires, 1993, p. 214).  
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el marco jurídico es un error grave que puede alterar el sentido de una 

oración o un párrafo, que sin duda laguna ahondará la problemática aún 

más. 

Es por esto que hay que dejar claro que el término legítimo no es 

sinónimo de legal, la conceptualización de los dos términos es diferente, 

es así que al hablar de legítimos herederos, estamos frente a herederos 

necesarios y al mencionar legal estamos frente al género. 

 

4.1.13 DESHEREDACIÓN 

“Privación de herencia. Cabe en este concepto una graduación 

amplia. En efecto, la desheredación puede provenir de la ley, en 

cuyo caso constituye propiamente la indignidad para suceder; 

puede derivarse la indignidad para suceder; puede derivarse 

también de un descuido u omisión del testador, hipótesis en la 

cual se denomina preterición (v.). Pero, más propiamente, la 

desheredación es la expresa disposición testamentaria que, 

fundada en las causas legales, despoja de sus derechos 

sucesorios a un heredero legítimo o forzoso”23. 

Para el análisis de la palabra desheredación, debemos situarle dentro 

del contexto jurídico referente a una sucesión testamentaria, en la cual 

la persona considerada desheredada no es digno de recibir dicha 

                                                
23 CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 Pág. 139 
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herencia, puede ser también por olvido del testador, que en forma 

involuntaria no le consideró en su testamento y en mucho de los casos 

en forma voluntaria, el testador no lo considera a esta persona dentro 

del testamento realizado por el testador, por razones de carácter 

personal, como pueden ser: por ser no confiable,  no gozar de la 

confianza del testador y más situaciones reprochables. 

Históricamente la desheredación se la instituyó en roma en donde   el 

jefe de familia (pater familias)  disponía de toda la libertad para dejar o 

no a sus hijos o a otras personas, situación que se cumplía con el 

testamento. 

 

4.1.14 ACERVOS 

“Para fines del pago del impuesto a la herencia, para determinar 

responsabilidades en el pago de deudas hereditarias y 

testamentarias, para la participación y adjudicación de los bienes 

sucesorios, es necesario determinar los acervos de la sucesión. 

Llamase acervo a la masa o conjunto de bienes que el causante 

ha dejado, con la valoración económica respectiva.”24 

Los acervos son el conjunto de bienes que el causante ha dejado, 

existen dos tipos de acervos: 

Los acervos imaginarios que constituyen el conjunto patrimonial del 

                                                
24 RAMIREZ ROMERO Carlos M, Derecho sucesorio Instituciones y acciones Tomo I Págs. 113 
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causante, resultante de las operaciones que realiza la ley para efectos 

de regular las asignaciones forzosas, cuando el causante a realizado 

donaciones entre vivos, a favor de uno o más legitimarios, 

descendientes o terceros y lograr asignaciones iguales. 

El acervo real es la masa de bienes que ha dejado el difunto y que 

pueden ser contabilizados. 

 

4.1.15 DE CUJUS 

“Expresión latina en el sentido de: "del cual" o "de la cual". Se 

usa en derecho sucesorio para referirse al "causante", "aquel del 

cual procede el bien o el derecho".25 

De cujus palabra encontrada en casi toda mi tesis de grado, esta figura 

jurídica que no es más que la persona que muere y deja de existir para 

el Derecho, por lo cual es necesario que su patrimonio adquirido 

durante su vida, pase a sus sucesores, produciéndose las sucesiones  

universales o singulares, ya sea en forma testada o intestada. 

Esa persona que fallece durante el transcurrir del desarrollo de las 

diferentes sociedades, su existencia esta direccionada a la adquisición 

de bienes que le permitan subsistir a él y su familia, es decir que estos 

bienes adquiridos se transforma en la unidad económica que generará 

estabilidad económica y social luego de su muerte, este sacrifico tiene 

                                                

25
ORGAZ, Arturo, Diccionario de Derecho y Ciencias Sociales, Ed. Assandri, Córdoba, 1961, p. 95). 



31 

 

que ser canalizado de la mejor manera, por cuanto al momento de su 

muerte si el logro testar este tiene que estar sujeto a lineamientos 

jurídicos como son las legitimas, los acervos imaginarios y más. Caso 

contrario si no existe un testamento de por medio, la sucesión se lo 

realizará por la ley, creándose como mencione anteriormente los cuatro 

órdenes de sucesión que los desarrollare más analíticamente en el 

desarrollo de esta tesis de grado. 

 

4.1.16 ABINTESTATO 

“Expresión latina usada en derecho para indicar que una persona 

ha fallecido sin dejar testamento. En tal caso, sucesión 'ab 

intestato, se contrapone a sucesión testamentaria"26 

Dentro  del mundo jurídico establecido en el Derecho Sucesorio 

tenemos dos tipos de sucesión las testadas, que si existencia es por la 

presencia de un testamento que cumple todas las solemnidades 

previstas por la ley y las sucesiones intestadas  o conocidas también 

por Abintestato, que no es otra cosa más que las sucesiones en las 

cuales no existe testamento y nacen en virtud de la ley; son conocidas 

también como sucesión legal o legitima, por cuanto la ley es la que 

regula tales sucesiones. 

Realizando un análisis histórico puedo decir que la sucesión abintestato 

                                                

26
ORGAZ, ARTURO (1961); Diccionario de Derecho y Ciencias Sociales, Editorial Assandri. 
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surgió primero, esto es antes de la testada, es así que las personas 

vinculadas con el causante, tomaban sus bienes en calidad de 

herederos, pero esto fue cambiando con el desarrollo del derecho en 

las sociedades y es en Roma en donde aparece el testamento. 

Finalmente es necesario dejar en claro que las sucesiones Abintestato, 

los bienes son reguladas por ley, cuando el causante no lo ha dispuesto 

y si lo dispuso, no lo hizo conforme a Derecho o no han surtido efecto 

sus disposiciones. 

 

4.1.17 DERECHO DE REPRESENTACIÓN 

 “En una acepción se refiere a la facultad legal que, en relación 

con los menores e incapaces, corresponde a los padres, tutores 

o curadores, tanto en juicio como fuera de él, para protección de 

los derechos e intereses de los primeros y para cuidado de sus 

personas.”27 

 

La representación tiene una definición muy amplia y en forma general 

puedo decir que existe representación por la ausencia de alguien, existe 

representación de menores e incapaces, que concurren en protección 

de los derechos e intereses de los representados; en lo referente a las 

sucesiones intestadas existen niveles de orden de sucesión, en los 

                                                
27

 CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 P. 132  



33 

 

cuales existe la concurrencia de las personas que son llamadas por la 

ley, para participar en las sucesiones intestadas, mismas personas que 

pueden hacerlo por derecho personal o por representación. 

El derecho de representación tiene su origen en la Novela 118 de 

Justiniano, de donde pasaron al Código de Napoleón, y por medio de él  

a nuestro código. En el Derecho romano solamente se admitía por 

representación por parte de los hijos legítimos, que tomaban el lugar del 

padre premuerto. Nuestro Derecho ha extendido la representación a los 

hijos o descendientes –ahora ya sin distinción desde 1970-, en todos 

los casos en que el padre heredero no pueda o no quiera recibir la 

herencia: sea por incapacidad indignidad, desheredamiento o repudio 

de la herencia 

 

4.1.18 DERECHO DE TRANSMISION 

 “La denominación doctrinal “derecho de transmisión” alude al 

supuesto en que el llamado a una herencia muere sin haber 

hecho uso de la facultad de opción que le corresponde para 

aceptar o repudiar la sucesión de su causante, hecho que 

provoca que sus herederos se subroguen en la titularidad de 

ese ius optionis y adquiera la herencia del primer causante..”28 

El derecho de heredar por transmisión se da cuando el heredero muere 

                                                
28

 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_transmisi%C3%B3n  
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antes de haber aceptado o repudiado la  herencia del primer causante, 

en este caso se transmite el derecho de aceptar o repudiar la herencia 

o legado  a sus herederos, estos derechos se les trasmiten aun si el 

heredero muere sin saber que se le ha diferido una herencia. 

En el derecho de trasmisión hay que tener en cuenta, que le heredero o 

legatario fallece antes de aceptar o repudiar, y además muere sin saber 

que se le difirió una herencia o legado. 

 

4.1.19 TESTAMENTO 

“Declaración de última voluntad, relativa a las confesiones, 

disposiciones funerarias. I Acto en que tal manifestación se 

formula. I Documento donde consta legalmente la voluntad del 

testador. I En tecnicismo anticuado, embargo o aprehensión 

judicial de cosas del deudor, a petición de su acreedor. I "Serie 

de resoluciones que por interés personal dicta una autoridad 

cuando va a cesar en sus funciones" (Dic. Acad.). I Escrito o 

informe muy voluminoso. I”29 

El testamento es el documento donde consta la voluntad del testador y   

según nuestro Código Civil es un acto más o menos solemne es decir 

que cumple ciertas formalidades para que tengan su validez y eficacia, 

además puede ser cambiado las veces que lo requiera el testador 
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CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 P. 432 
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mientras viva, esto quiere decir que el título de adquisición de la 

herencia es el testamento. 

 El testamento tiene algunas características y elementos muy 

especificas que otorga la calidad de este documentó para el testador, 

es así que es  un acto jurídico, en el cual interviene la voluntad de una 

persona, tiene el carácter de solemne, por cuanto de esto dependerá su 

validez y además es un acto unilateral, puesto que basta la voluntad 

expresa del testador, siguiendo la enumeración de los elementos 

constitutivos del testamento es necesario citar que es una voluntad de 

una sola persona, acto que es indelegable y su efecto se cumple con la 

muerte del causante, esta voluntad es dispositiva por cuanto el 

testamento dispone de los bienes del causante y finalmente hay que 

considera como lo mencione anteriormente este acto es revocable, 

puede ser cambiado las veces que lo desee el testador mientras viva.   

Existen varios tipos de testamentos esto es los solemnes u ordinarios, 

Privilegiados o especiales, los otorgados en el exterior y el testamento 

diplomático. 

 

4.1.20 TESTAR 

 “Esta palabra tiene amplio campo de aplicación en las 

relaciones jurídicas, de ella derivan otras, como testamento, que 

es acto escrito, celebrado de acuerdo con las solemnidades de la 

ley, "por el cual una persona dispone del todo o (de) parte de sus 
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bienes para después de su muerte". Es prueba de declaración de 

voluntad (testamentum). 

Testar significa también tachar o borrar. Procede de textare, 

texere, o tejer, como si se dijese tejer o pasar rayas sobre lo ya 

escrito, a la manera de nuevo tejido, significación muy distinta de 

la anterior, aunque se escriba lo mismo.”30 

 

Dentro del análisis realizado sobre el testamento he creído conveniente 

enlazarle sin duda alguna con la palabra testar, por cuanto la existencia 

de este documentó que es el testamento no existiría sin la persona que  

en forma expresa emite su voluntad libre, bajo el marco de las 

solemnidades que lo estipula la ley para que sea legitimo y sea nulo, 

este acto jurídico es Testar. 

El testador realiza este acto jurídico con el afán de transferir son bienes 

a las personas más allegadas, parientes y amigos, que de alguna forma 

han demostrado su afecto, solidaridad o simplemente por lazos de 

parentesco. 

 

4.1.21 TESTAMENTARÍA 

 “Ejecución o cumplimiento de la voluntad establecida en un 

testamento. (V. albaceaz -GO.) I Conjunto de antecedentes, 

                                                
30 BIELSA, Rafael, Los conceptos jurídicos y su terminología, Ed. Depalma, 3º Ed. Buenos Aires, 1993, p. 115).  
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documentos y toda suerte de datos que conciernen a una 

sucesión testada. I Reunión de los albaceas o ejecutores 

testamentarios. I Sucesión testada, desde el instante del 

fallecimiento del causante hasta la adjudicación de los bienes a 

los acreedores, herederos y legatarios. I Juicio universal, para 

inventariar, conservar, tasar, liquidar, partir y adjudicar la 

herencia del que muere con testamento eficaz”.31 

Hablamos de testamentaria cuando existe testamento y cumpla los 

formalidades de ley, es decir sea válido y eficaz  en donde se exprese 

la voluntad del testador fue prevista, puede ser para herederos y 

legatarios, también se puede nombrar un albacea para que administre 

los bienes, es decir en qué forma debe transmitirse. A este tipo de 

transferencia de patrimonio no existe ningún problema si no es 

impugnado por sus herederos o se avizora alguna anomalía extra, que 

nulita lo actuado.  

 

                                                

31
CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 P. 431  



38 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

Es necesario tomar en consideración algunas reflexiones de algunos 

tratadistas que dan sus opiniones sobre este tema de trascendental 

importancia como es las sucesiones intestadas y su aplicación. 

 

El Dr. Alfredo Pérez Guerrero ex rector de la Facultad de Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales de la Universidad Central,  considera que la herencia 

compartida de los sobrinos con el Estado es “una protección de la 

ilegitimidad en general, que no corresponde ni a las costumbres y sentido 

ético de la sociedad. No es razonable que hereden hermanos o sobrinos 

ilegítimos que no forman parte de la familia propiamente dicha. En cambio 

podría pensarse en volver a reconocer un derecho intestado, a favor de 

los tíos (tercer grado colateral), los sobrinos nietos (cuarto grado colateral) 

y los primos hermanos (cuarto grado de consanguinidad colateral) siempre 

que todos estos sean de doble conjunción es decir descendientes de los 

mismos por línea de padre o madre.”32 

 

Dentro del proceso de desarrollo del Derecho en el Ecuador, sea visto 

muchos cambios, en donde el legislador ha ido suprimiendo la 

participación de las personas llamadas a participar en las sucesiones 

                                                
32 PEREZ GUERRO Alfredo, Fundamentos del Derecho Civil Ecuatoriano Editorial Universitaria 1984. Pág. 

162 
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intestadas; no cumpliendo con su función plena que es la de tratar de 

interpretar la voluntad del causante que muere sin dejar testamento, si 

somos objetivos cual sería la voluntad del que fallece sin testar, sin duda 

alguna proteger a todo su familia unida por lazos de parentesco, afecto, 

amor, solidaridad y muchos atributos más, en ningún momento como 

manifiesto y repito siendo objetivos, el causante en ningún momento 

dejaría sus bienes al Estado. Como puedo ver y manifiesta el Dr. Pérez 

Gurrero el que participe el Estado con los sobrinos es algo ilegitimo, por 

cuanto no es dable que el Estado adopte la figura jurídica de un sobrino 

más y que muchas veces llevará un porcentaje mayor que los sobrinos 

legítimos. Como parte del análisis jurídico cabe mencionar que el Ecuador 

es el único país que el Estado se encuentra  involucrado en el tercer orden 

sucesión, compartiendo con los sobrinos del difunto, en otros países como 

Italia, Francia el orden de sucesión se extiende hasta el sexto grado de 

sucesión y en otros hasta el octavo grado, dejando en claro que en 

sucesiones intestadas los legisladores de otros países buscan el 

mecanismo que los bienes del causante lleguen a ser transmitidos hasta el 

último heredero de acuerdo a sus grado de consanguinidad y cuando no 

existe herederos propiamente dichos, entonces participa el estado como 

heredero universal y para mi criterio muy personal esto así debe ser. 

 

El Dr. José García Falconí DOCENTE, FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 
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dice “El Estado debe adoptar medidas que promuevan la igualdad re  al en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.” 33 

Considero que  lo expresado por Dr. García Falconí es una verdad pues 

existen grupos vulnerables que deben ser protegidos y en ese grupo hay 

que incluirles a todos los miembros constitutivos de la familia como son los 

hijos y sus jefes familiares que son los padres, con la finalidad que este 

ente social que es la familia tenga la oportunidad de progresar frete a los 

diversos problemas económicos existente en las diferentes sociedades 

que conforman el país. 

Como lo mencione anteriormente los seres humanos en el transcurso de 

nuestras vidas realizamos actividades físicas y mentales con la única 

finalidad de adquirir bienes que nos permitan vivir confortablemente a 

nosotros y nuestra familia, mismos bienes que al morir, el criterio más 

aceptable sería transferirlo a nuestros hijos, a falta de ellos a nuestros 

padres, sin afectar la porción conyugal; a falta de ellos a nuestros 

hermanos, a falta  de los hermanos, por representación los sobrinos y 

finalmente si no existiere más parientes el llamado a heredar sería el 

Estado. 

 

Guillermo Bossano en su análisis sobre las herencias manifiesta que: “La 

                                                
33 FALCONÍ José García, Los nuevos paradigmas en materia constitucional en el ordenamiento Jurídico 

Ecuatoriano Tomo I Primera Edición 2011 Pág. 119 
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Herencia es la Asignación a titulo Universal y la define como aquella en la 

cual se sucede al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones 

transmisibles en una parte de la alícuota”34 

Este contenido realizado por Guillermo Bossano, dice que es considerado 

cuanto el heredero legítimo recibe en su totalidad los bienes, derechos y 

obligaciones, sin quedar nada libre del título Universal. 

En la doctrina expuesta puedo considerar que siempre existe el ánimo de 

proteger la propiedad privada, con la única intención que su disfrute sea 

en beneficio de sus legítimos dueños y herederos, hasta el cuarto orden 

de consanguinidad sin intervención del Estado que en ningún momento es 

miembro de la familia, considerándose que solamente este debería 

heredar cuando no existen parientes en sus diferentes ordenes que 

antecedan al causante. 

 

Manuel Larrea Holguín, dice que con relación a la sucesión intestada los 

hijos del difunto, sus ascendientes, padres hermanos cónyuge 

sobreviviente y Estado, “…en esta numeración ni siquiera menciona a los 

sobrinos, que si son llamados actualmente a la sucesión intestada, como 

aparece claramente en los  Arts. 1031 y 1032. Probablemente el artículo 

1045 quiso referirse a los llamados personal o directamente, ya que los 

sobrinos entran por derecho de representación, pero, los términos del 

                                                
34 BOSSANO Guillermo. Manual de Derecho Sucesorio Primera parte quinta Edición 1984. PAG. 47 
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artículo 1023 son absolutos y por lo mismo inexactos, porque está dejando 

de lado a los sobrinos que también tienen derecho. 

Además la redacción resulta defectuosa, porque se enumera a los 

ascendientes antes que a los padres y debe entenderse que estos 

ascendientes serán los de más remoto grado que los padres-abuelos y 

bisabuelos y lógicamente que debía indicarse primero a los que están 

antes, a los que tienen derecho preferentemente los padres, después 

debía decirse, “ los demás descendientes”. El origen de este error de 

redacción hay que encontrarlo en la historia de nuestras reformas legales: 

El Código Civil originario y las siguientes ediciones hasta la de 1961, 

enumeraban el conjunto de los parientes llamados a la sucesión intestada: 

“Los descendientes legítimos del difunto; sus ascendientes legítimos; los 

colaterales legítimos; sus hijos naturales, fisco” (primera edición de 1860). 

La sexta edición, de 1961 trae este texto “Son llamados a la sucesión 

intestada los hijos legítimos e ilegítimos, del difunto, sus ascendientes 

legítimos, sus padres legítimos, sus hermanos legítimos e ilegítimos, el 

cónyuge sobreviviente y el Fisco”. Cuando en 1970 se suprimió la calidad 

de legítimos e ilegítimos, equiparando  a todos por igual, se derogan las 

palabras que contenían dichos calificativos en todo el Código; de aquí que 

el actual articulo 1023 enumere: (…) sus ascendientes, sus padres”. 

Evidentemente, si se menciona a los ascendientes ya se incluyen los 
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padres y resultan redundantes volver a decir “sus padres35”. 

 

El análisis realizado por el tratadista Monseñor Larrea Holguín, tiene 

mucho  asidero al mencionar que el Art. 1023, no es claro, cuando el 

Código que las personas llamadas a la sucesión intestada son los hijos del 

difunto, como no podía ser de otra manera; sus ascendientes, sus padres, 

sus hermanos, el conyugue sobreviviente y el Estado; en esta última parte 

al suscribir sus ascendientes, estamos frente a los padres, abuelos, 

bisabuelos y más que conforman sin duda los ascendientes, pero a 

continuación menciona a los padres del causante, dejando en entredicho 

el llamamiento a los descendientes y luego considera a sus hermanos sin 

mencionar a los hijos de estos o lo que es lo mismos a los sobrinos del 

causante; razón por lo cual será considerado dentro de mi reforma jurídica 

propuesta más adelante. 

Tal vez para la configuración de estos errores de sintaxis y significado se 

dieron por cuanto el legislador realizó muchos cambios en el transcurso de 

la historia jurídica del país, es así que anteriormente los hijos ilegítimos no 

concurrían en las sucesiones intestadas, solamente eran llamados los 

hijos legítimos, los órdenes de sucesión cambiaron notablemente, es así 

que el Estado fue incluido en el tercer orden y en el cuarto orden de 

sucesión, situación controversial en vista que el Estado es una institución 

                                                
35 LARREA HOLGUIN Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derechos de sucesiones 

Edición corregida y actualizada 3 vol. 6 2008 Pág. 102 
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y no puede incluirse como un miembro más de la familia, ocupando el sitio 

de un sobrino más, tal vez como salvedad de su participación es que 

anteriormente el Estado tenía una economía deficiente y no tenía los 

ingresos petroleros que los tiene hoy en día. 

 

El Dr. Ramírez Romero realiza el siguiente análisis con respecto a la 

representación de los sobrinos y nietos 

“Hay comentaristas que manifiestan que la línea colateral hay 

representación únicamente hasta los hijos de los hermanos, y por tanto los 

descendientes de los sobrinos no tiene derecho de representación. Mas el 

artículo 1026 del Código Civil establece la manera expresa y clara que 

“Solamente hay lugar a la representación en la descendencia del difunto o 

(se entienden en la descendencia) de sus hermanos” Si el legislador 

hubiese querido establecer la representación en la línea colateral 

solamente hasta los hijos de los hermanos, el Art. 1026  en comentario 

debió disponer “Solamente hay lugar a la representación en la 

descendencia del difunto o  por los hijos de sus hermanos” en esta norma 

establece el derecho de representación en la sucesión por causa de 

muerte solamente por los descendientes es decir los hijos, nietos, 

bisnietos, etc.. La norma no hace distinción entre los descendientes que 

pueden representar al difunto  y los que pueden representar a sus 

hermanos; y, por tanto pueden heredar a ambos, por representación, los 
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descendientes en cualquier grado.”36 

 

Al referirme a la apreciación que realiza el Dr. Ramírez Romero, 

nuevamente puedo decir que estoy de acuerdo, se refiere a la procedencia 

de la representación y deja  claro que solamente hay lugar a la 

representación en la descendencia del difunto o de sus hermanos,  

objetivamente podemos considerar que al hablar de descendientes del 

difunto están incluidos los hijos, sus hijos y los hijos de estos, en otras 

palabras los hijos, los nietos, bisnietos del difunto. Al hablar de los 

descendientes  de los hermanos estamos frente a la misma paradoja 

hasta qué grado de consanguinidad se refiere, será  hasta los sobrino que 

están considerados en el cuarto grado colateral o más. 

 

Fundamento jurídico que debe ser analizado para estudio y reforma que 

permita definir claramente quienes son considerados descendientes del 

difunto y de los hermanos de este y puedan ser considerados que pueden 

intervenir en la sucesiones intestadas por representación. 

 

El Dr. Hernán Coello García en su análisis  explica: 

“Breve reseña de la participación fiscal.- en los casos en que el causante 

no haya dejado ninguno de los parientes llamados en los tres primeros 

                                                
36 RAMIREZ ROMERO Carlos M, Derecho sucesorio Instituciones y acciones Tomo I Págs. 128 
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ordenes de la sucesión intestada (es decir si en la sucesión no existe 

testamento valido y eficaz) la herencia pertenece en su totalidad al Fisco. 

En los primeros tiempos de vigencia del Código civil fue prácticamente 

imposible que el Fisco llegase a ser asignatario a falta de herederos 

abintestato, puesto que, en ese entonces, se llamaban a estos hasta el 

décimo grado de consanguinidad. Luego se redujo este llamamiento al 

sexto grado de consanguinidad. Luego se redujo este llamamiento al sexto 

grado; y en estos casos las herencias sin asignatario se atribuían a los 

colegios de segunda enseñanza del cantono de la provincia del ultimo 

domicilio del causante. 

 

En el año de 1935 –como hemos visto ya en otra parte de este estudio- 

comenzó la preocupación por procurar fondos a lo que en ese entonces se 

definía como “Previsión Social” para destinar, dos años después, los 

fondos de las sucesiones intestadas sin herederos llamados a hacerse 

cargo de ellas, al Instituto Nacional de Previsión. 

 

La  guerra con el Perú en el año de 1941, hizo que las Fuerzas Armadas 

obtuvieran en el año de 1942, que los antedichos fondos pasasen a formar 

parte de su patrimonio, para incrementar sus recursos. De este modo, el 

Fisco sucedía, a través de la Junta de Defensa Nacional, en los bienes 

que no tenían asignatarios comprendidos en los anteriores  órdenes de la 

sucesión que hemos mencionado. 



47 

 

La situación actual. Cuando la sucesión es intestada  no existen los 

parientes llamados a suceder, en los términos que hemos analizado, la 

situación es muy simple: sucede el Fisco a través de la Junta de Defensa 

Nacional. Lo que no ha llegado a esclarecerse  es que deberá entenderse 

por la expresión arbitrariamente introducida a la ley de descendientes de 

los hermanos, pues, si se toma la expresión en su cabal sentido, 

prácticamente se habría eliminado la participación fiscal, puesto que la 

regla, así concebida, no reconoce límites. Parece ser  que, de acuerdo con  

lo que hemos visto en su momento, cuando nos referimos al derecho de 

representación, la intención de la ley fue la de llamar a los hijos de los 

hermanos y no  a sus descendientes, en general.”37 

 

En el análisis realizado por Dr. Hernán Coello García, nos lleva a dilucidar 

el desarrollo histórico de las sucesiones intestadas instituidas en el Código 

Civil de esas épocas es así que el Estado en los primeros albores de la 

historia no heredaba por cuanto se consideraba hasta el décimo grado de 

consanguinidad,  lo cual hacia imposible que fuera tomado en cuenta, con 

el transcurrir de los tiempos esto fue cambiando, los ordenes de sucesión 

fueron limitándose, hasta llegar en nuestros días al cuarto orden de 

sucesión intestada en donde el Estado, al no existir ni descendientes, ni 

                                                

37 GARCIA Hernán Coello García La sucesión por causa de muerte. Facultad Cuenca-Ecuador 2002 Pág. 

168 y 169 
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ascendientes, ni conyugue sobreviviente, se convierte en heredero 

universal de los bienes del causante. 

Las sucesiones intestadas que administraba el Fisco en los tiempos 

antiguos en nuestro país se destinaban a los  colegios para secundaria de 

cada provincia y para el lugar de donde eran la herencias, luego en 1936 

paso al Instituto de Previsión Social, órgano superior del Seguro Social 

que comenzó a desarrollar sus actividades. Su  finalidad fue establecer la 

práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y 

ejercer el Patronato del Indio y del Montubio, así mismo se inició su labor 

el Servicio Médico del Seguro Social como una sección del Instituto, en 

1941 con la guerra del Perú los fondos del Estado pasaron a manos de la 

Junta Nacional de Defensa y finalmente en la actualidad  se creo, la 

Secretaria de Gestión Inmobiliaria del sector público, que es quien está a 

cargo de estos bienes, producto de las sucesiones intestadas. 

 

“…En el año de 1935 se trató de regular la participación fiscal en forma 

distinta de la que hasta entonces regia respecto de las sucesiones 

intestadas en  las que debía ser llamado el Estado a falta de parientes 

próximos del causante. Se trataba de dotar recursos al en ese entonces 

instituto Nacional de Previsión  y a las, así mismo,  en ese entonces, 

denominadas Cajas de Previsión,  pero los decretos que se expidieron en 

ese año fueron tan caóticos, que nadie sabía a qué atenerse, pues los 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo, de Gobierno y de Hacienda de 
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ese gobierno habían conseguido de la vacilante dictadura que gobernaba 

al País en ese entonces,  que expidiera varios decretos que, insistimos, 

formaban un verdadero caos que hacía poco menos que imposible 

comprender la forma en que debía resolverse la participación fiscal. Por 

fin, en el año de 1937, la Caja del Seguro, que había reemplazado al 

Instituto Nacional de Previsión en el cumplimiento de las reglas relativas al 

seguro social, obtuvo un decreto cuyo artículo 1° disponía lo siguiente: “A 

la letra a) del Art. 12 de la Ley que crea el Seguro General Obligatorio y 

establece el Instituto Nacional de Previsión, agréguese el siguiente”… “sin 

perjuicio del derecho de representación que corresponde a los hijos de los 

hermanos del difunto conforme a las normas vigentes al respecto. En tal 

caso, el Instituto concurrirá a tomar parte en la sucesión y recibirá una 

cuota igual a ala de cada hijo. Si concurrieren hijos que representen a 

hermanos de diferentes clases, según la enumeración contenida en el Art. 

50 No. 94 de 21 de noviembre de 1935, el Instituto será contado entre los 

hijos que representen la categoría más elevada para los efectos de la 

sucesión. Los demás descendientes de los hermanos no tienen derecho a 

la representación. Corresponden también al instituto –concluía la norma-

los bienes provenientes de las sucesiones que, según las leyes vigentes al 

tiempo de la apertura, debieron pasar al Fisco o a los colegios de 

enseñanza secundaria, los cuales, por cualquier motivo, no llegaron a 

obtener la posesión administración de los mismos. 
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Creemos haber demostrado de este modo- y con el perdón de las 

digresiones- que la representación abarca solamente a la descendencia 

del causante y a los hijos de los hermanos del de cujus, a pesar del actual 

texto del Art. 1048 que contradice la historia fidedigna del establecimiento 

de la regla al expresar lo contrario, ampliando indebidamente el alcance 

de la institución en lo que al parentesco colateral se refiere; pese a que, 

además uno de los autores de la modificación, el doctor Juan Ignacio 

Larrea, cuyos profundos e indudables conocimientos en materia de 

Derecho reconocemos en la amplia y documentada explicación que nos 

ha dado haya expresado las razones que se tuvieron en cuenta ”.38 

 

El Doctor Hernán Coello García, realiza un análisis histórico de porque el 

Estado ha entrado a participar como sobrino de mejor calidad, dice que en 

el año de 1935 se trató de regular la participación fiscal, Se trataba de 

dotar recursos al en ese entonces instituto Nacional de Previsión  que era 

como el seguro social en nuestra actualidad, pero por la dictadura de ese 

entonces,  que era un caos y no se entendió la participación fiscal. En el 

año de 1937, la Caja del Seguro, que había reemplazado al Instituto 

Nacional de Previsión en la ley creada por el Seguro General Obligatorio 

se estableció  que el Instituto concurrirá a tomar parte en la sucesión y 

recibirá una cuota igual a la de cada hijo. Si concurrieren hijos que 

                                                
38

 COELLO GARCÍA Hernán La sucesión por causa de muerte. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca Cuenca-Ecuador 2002 Pag. 154 
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representen a hermanos de diferentes clases, según la enumeración 

contenida en el Art. 50 No. 94 de 21 de noviembre de 1935, el Instituto 

será contado entre los hijos que representen la categoría más elevada 

para los efectos de la sucesión, luego concluía la norma que los bienes 

provenientes de las sucesiones que, según las leyes vigentes al tiempo de 

la apertura, debieron pasar al Fisco o a los colegios de enseñanza 

secundaria, los cuales, por cualquier motivo, no llegaron a obtener la 

posesión administración de los mismos. 

 

Se tomo como norma que la representación abarca solamente a la 

descendencia del causante y a los hijos de los hermanos del causante, la 

participación fiscal en los casos en que el causante no haya dejado 

ninguno de los parientes llamados en los tres primeros ordenes de la 

sucesión intestada la herencia perteneces en su totalidad al Fisco.  

 

Como podemos determinar los diferentes acomodos de la intervención del 

Estado en las sucesiones intestadas han sido diversos en el transcurso de 

la historia del Código Civil y en la actualidad existe puertas abiertas, en los 

articulados de dicho Código como es el Art. 1026, que indica claramente la 

procedencia de la representación en la cual sustenta que solamente hay 

lugar a la representación en la descendencia del difunto o de sus 

hermanos; claramente expresa que serán llamados ha heredar los 

descendientes de los hermanos, esto quiere decir sus hijos sus nietos, 
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descendientes en general, sin límite, dejando afuera al Estado como un 

sobrino más, puesto que este artículo así lo estipula; situación que debe 

ser analizada objetivamente por el legislador para sus clara y legal 

interpretación. 

 

Para clarificar aún más este tipo de participación del Estado en las 

sucesiones intestadas es necesario recordar que históricamente en 1989  

en rentas existían 2 cuerpos legales con relaciones a impuestos el uno era 

para el cobro de impuesto a la renta y el otro para cobro de impuesto de 

legados y herencias en el cual había un procurador que realizaba los 

cálculos y se desconocía la forma de cálculo y los montos,  por lo que los 

cobros eran arbitrarios y se desconocía sus cálculos, y pagos pero en la 

actualidad los cobros son establecidos por el servicio de rentas internas de 

acuerdo a la tabla establecido para el efecto y son adecuados por lo que el 

estado actualmente recibe para su presupuesto el 60% de impuesto a la 

renta. Esta situación se ha corregido con esta administración actual 

dejando en claro los cálculos de los impuestos referentes a herencias y 

legados, dejando   determinado que ya se tributa y por ende se contribuye 

con el Estado al momento de heredar y no es factible que el Estado 

participe en las sucesiones intestadas como un sobrino más 

incrementando más su participación, en herencia que le pertenecen 

solamente a los ascendientes y descendientes del causante y son parte 

del heraldo familiar. 
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El Dr. Guillermo Bossano, con respecto al tema dice “Hermanos.- Si 

fallecida una persona, no deja posteridad ni ascendientes ni conyugue 

sobreviviente, los parientes llamados en tercer lugar son los hermanos. 

Pero los hermanos suceden por derecho personal y con ellos concurren 

también sobrinos, por derecho de representación…. 

Clásicamente la ley contemplaba la existencia de las siguientes categorías 

de hermanos: hermanos legítimos carnales, medios hermanos legítimos, 

hermanos ilegítimos carnales y medios hermanos ilegítimos. Con el nuevo 

sistema jurídico, al desaparecer en el país la institución de “ilegitimidad”, 

quedaron reducidas a dos clases; hermanos carnales y medios hermanos. 

Los primeros hijos de comunes progenitores, dentro o fuera del 

matrimonio, y los segundos tan solo con un progenitor común, ya por 

haber procread en distintos matrimonios, como cuando el conyugue 

sobreviviente contrae segundas o ulteriores nupcias y también procrea 

descendencia; o en matrimonios sucesivos después de disuelto el vínculo 

matrimonial y tiene hijos en los varios matrimonios; o bien, finalmente 

porque el hombre o la mujer procrean hijos de varias uniones no 

matrimoniales, dichos hijos son medios hermanos entre si. 

 

Al respecto, nuestra ley regla que si  el difunto hubiera dejado solo 

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

solamente quedó solo medios hermanos,  tampoco existe problema, pues 
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se dividen en partes iguales y adamas. No así, si concurren hermanos 

carnales y medios hermanos, en que cada uno de los hermanos carnales 

y medios hermanos, en que cada uno de los hermanos carnales recibirá 

una cuota igual al doble de los medios hermanos y cada uno de estos, por 

consiguiente, recibirá únicamente la mitad. Supongamos que en una 

sucesión en que no hay posterioridad en ascendientes ni conyugue 

supérstite, sino solamente cuatro hermanos y tres medios hermanos, se 

obtiene un acervo liquido de s/. 1’100.000,oo, como son cuatro hermanos 

y les correspondería el doble de los medios hermanos, multiplicamos por 

dos y tenemos ocho, cifra a la que añadimos el numero de los medios 

hermanos que son tres, lo que nos da once; por consiguiente, tenemos 

que dividir el valor que representa el acervo liquido en once partes iguales, 

correspondiendo a los primeros, o sea a lo hermanos carnales, dos un 

decimas partes y a los segundos, o sea a los medios hermanos, tan solo 

una undécima parte; a cada uno de los hermanos carnales les 

corresponderá doscientos mil sucres. Lo que da un total de ochocientos 

mil sucres y a cada uno de los medios hermanos tan solo cien mil sucres, 

lo que da un total de trescientos mil, que, con los ochocientos mil, cubren 

el valor del acervo liquido de un millón cien mil. 

… De tal suerte que, desde los sobrinos, a suceder el Estado, como el 

mejor sobrino o sobrinos de categoría superior, desde luego que en 

concurrencia de hijos de hermanos carnales y de hijos de medios 

hermanos, el Estado asimilaría a la primera clase y siempre que concurren 
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3 sobrinos, hasta el infinito, al Estado le corresponde inalterablemente la 

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

causa de muerte y que el Estado es el gran participe, ya como heredero, 

ya como beneficiario de los impuestos a la sucesión, que ingresan a las 

arcas fiscales”39 

 

El Dr. Guillermo Bossano hace un análisis de las herencias que les 

corresponden a los hermanos, medios hermanos, y luego de este análisis 

muy detalle realiza el análisis de la participación de los sobrinos por 

representación, y es ahí cuando participa el Estado como sobrino de 

categoría superior, ya que a partir de tres sobrinos inalterablemente recibe 

la cuarta parte, y es un gran participe,  toda vez que se beneficia como 

heredero y además como beneficiario de los impuestos por herencias y 

legados que es un ingreso a las arcas fiscales.  

Es necesario determinar con objetividad que la participación del Estado en 

las sucesiones intestadas como un sobrino más, se lo clarificó en tiempos 

en los que el estado Ecuatoriano carecía de una tributación adecuada y 

eficiente, por lo que el Estado buscaba los mecanismos necesarios para 

aumentar su recaudación y por ende el Presupuesto General del Estado, 

situación que en la actualidad a cambiado totalmente, por cuanto hoy se 

cuenta con el Servicio de Rentas Internas (SRI), entidad que cumple a 

                                                
39 BOSSANO Guillermo. Manual de Derecho Sucesorio Primera parte quinta Edición 1984. PAG. 146 
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cabalidad con su finalidad, logrando el cobro de los impuestos en forma 

adecuada y eficiente,  incrementando ostensiblemente el Presupuesto 

General del Estado, razón más que suficiente para que el legislador 

realice un cambio sustancial al Código Civil vigente, en relación a las 

sucesiones intestadas, en donde los llamados a heredar sean únicamente 

los familiares del causante y únicamente el Estado se incluya solamente 

cuando no existan ascendientes, descendientes y  conyugue 

sobreviviente.  
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4.3  MARCO JURÍDICO.  

Para el desarrollo de este tema tan controversial desde el punto de vista 

social, político y jurídico, he considerado pertinente ayudarme con los 

diferentes articulados suscritos en la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Civil,  para lo cual citare los  diferentes artículos que de 

una u otra manera se encuentran relacionados, para posteriormente 

realizar un análisis de los mismos, con la finalidad dilucidar las violaciones 

constitucionales y los vacios legales existentes. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo Primero Principios de aplicación de los derechos   

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: en su segundo enunciado dice  “Todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades.”40 

Al hablar de igualdad y gozar de mismos derechos, deberes y 

oportunidades quiere decir que nadie debe ser discriminado por ninguna 

razones, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, Es por eso que el 

Estado debe promover la igualdad a todos los familiares del de cujus y 

proteger su patrimonio para él y de toda su familia, esto es dirigido a 

                                                
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 Título I Elementos Constitutivos del Estado Pág. 

16 
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promover las mejores oportunidades para los hijos ascendentes y 

descendientes.  

 

Capítulo sexto Derechos de libertad sección Quinta  

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: en su numeral dos  “2. Se reconoce el patrimonio familiar 

inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que 

establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar.”41 

 

La Constitución  protege y reconoce el patrimonio familiar es decir los 

bienes muebles e inmuebles que al momento de morir deben ser 

transferidos a sus legítimos herederos, además este artículo se ratifica 

que todas las personas tienen derecho de testar y heredar. Cuando se 

deja hecho un testamento legal no hay ningún problema con sucesiones, 

el problema viene cuando no se ha testado y no se tiene parientes en 

orden descendiente, y se la realiza en orden ascendiente es decir que 

heredan los padres, al no existir los padres o sea el segundo grado de 

consanguinidad heredan los hermanos y al no existir  en su representación 

de ellos heredan sus hijos pero comparten con el Estado, lo cual considero 

que no se cumple con el derecho a testar porque el Estado recibe igual o 

más que los sobrinos, por lo que considero que este derecho se está 

                                                
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 Titulo II Derechos Pág. 27 
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vulnerando, ya que la familia puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines. 

 

Sección segunda Tipos de propiedad   

“Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en 

sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, 

mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.”42 

 

Este artículo de la Constitución me ayuda para mi investigación por cuanto 

garantiza a la propiedad privada en todas sus formas, es decir lo que 

corresponde a las personas es privado y el Estado no debe intervenir aun 

cuando no haya testado ya que a mi consideración corresponde al 

patrimonio familiar, es decir a las familias consanguíneas o colaterales. 

En consideración que el Código Civil sustenta hasta el cuarto orden de 

sucesión en el cual ya interviene el Estado como un sobrino más, violando 

de esta forma el respeto a la propiedad privada garantizada en la 

Constitución de la República en el Art. 321, por cuanto existen herederos 

consanguíneos.  

 

 

 

                                                
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 Titulo VI Régimen de desarrollo Pág. 67 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
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CÓDIGO CIVIL TERCER LIBRO 

 

TITULO I DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES  

“Art. 994.- Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama 

testamentaria; y si en virtud de la ley, intestada o abintestato.  

La sucesión en los bienes de una persona puede ser, parte testamentaria, 

y parte intestada.”43 

El Código Civil en su tercer libro  le corresponde a la sucesión por causa 

de muerte, y de las donaciones entre vivos, el Articulo 994 habla sobre el 

tipo de sucesiones es decir la testamentaria cuando existe un testamento 

y es válido y eficaz es decir cumple con los requisitos de ley y la intestada 

o abintestato que es cuando no existe testamento además existe la mixta 

que es cuando se ha dejado un testamento y también existen bienes de 

los cuales no se ha testado, es decir que pudo haber obtenido otros 

bienes luego de haber realizado su testamento.  

 

“Art. 995.- Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la 

ley o el testamento de una persona difunta, para suceder en los bienes de 

ésta.  

Con la palabra asignaciones se significan en este Libro las asignaciones 

por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley.  

                                                
43 Código Civil Libro III Titulo I Art. 994 Pág. 152 
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Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.  

Art. 996.- Las asignaciones a título universal se llaman herencias, y las 

asignaciones a título singular legados. El asignatario de herencia se llama 

heredero, y el asignatario de legado, legatario”.44 

En los artículos 995 y 996 del Código Civil habla de las asignaciones para 

poder explicar un poquito menciono lo que dice Guillermo Cabanellas “DE 

BIENES. Asignación y entrega de un conjunto de bienes a las personas 

que les corresponden según ley, testamento o convenio”,  entonces puedo 

aclarar que son los bienes que se le asigna a las personas que por ley o 

testamento reciben la herencia cuando muere el de cujus, y las 

asignaciones de herencia se llama heredero como dice Bossano, “la 

Herencia es la Asignación a titulo Universal y la define como aquella en la 

cual se sucede al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones 

transmisibles en una parte de la alícuota”, es decir existe un heredero de 

sus bienes. En cambio cuando hablamos del asignatario de legado, es 

legatario por cuanto no recibe la asignación a titulo universal sino parte de 

una herencia como ejemplo (10 vacas, dos caballos etc.).  

 

“Art. 998.- La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley 

a aceptarla o repudiarla.  

La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de 

                                                
44 Código Civil Libro III Titulo I Art. 995-996 Pág. 152 
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fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no 

es llamado condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición, 

si el llamamiento es condicional.  

Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad 

del asignatario. En tal caso, la asignación se defiere en el momento de la 

muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de 

restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos, si se contraviniere a 

la condición.” 45 

 

Al hablar de delación es el llamado efectivo del heredero, esta se la hace 

por Ley y es cuando existen derecho propio es decir los hijos, o  de forma 

indirecta cuando son los derechos por representación, también existe por 

testamento y es válido y eficaz. En derecho justinianeo se admitió su 

transmisión. Herencia yacente situación de los bienes hereditarios durante 

el tiempo que transcurre entre la delación (llamamiento) y la aceptación de 

la herencia 

 

Entonces la delación es el llamamiento a la sucesión a los beneficiario en 

el mismo momento que se produce la sucesión o en cuanto se cumple la 

condición.  

 

                                                
45 Código Civil Libro III Titulo I Art. 998 Pág. 152 
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TITULO II REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION INTESTADA  

“Art. 1021.- [Casos en que tiene lugar la sucesión intestada] Las leyes 

reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si 

dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han surtido efecto.”46 

 

Este artículo define que a la sucesión intestada, nos aclara que cuando 

una persona muere no ha dejado testamento o a su vez cuando ha dejado 

y no tiene la validez o no es eficaz y como dice el código no surte efecto. 

El testamento puede también ser valido pero si la persona favorecida en el 

testamento ha fallecido el testamento también queda nulo, o también el 

testamento quedo invalido cuando las asignaciones superan el monto de 

los bienes y perjudica a los asignatarios forzosos. También pueden perder 

su eficacia cuando en los testamentos sus asignatarios son personas 

incapaces o indignas, además cuando se repudie a la herencia. 

 

La mayoría de los ecuatorianos no acostumbramos a dejar un testamento 

de nuestros bienes por cuanto consideramos que es un momento que no 

va a llegar, y si llega será en edad avanzada por eso las personas no 

acostumbran a testar.   

 

“Art. 1022.- La ley no atiende al origen de los bienes, para reglar la 

                                                
46 Código Civil Libro III Titulo I Art. 1021 Pág. 157 
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sucesión intestada, o gravarla con restituciones o reservas.”47 

Con relación a este artículo podemos decir que sin importar el origen de 

los bienes tienen el mismo derecho los herederos abintestato  es decir, 

pueden ser bienes heredados, adquiridos por compra venta, bienes por 

donación, y sin importar el origen de los bienes todos entran a formar un 

todo. 

 

“Art. 1023.- Son llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto, sus 

ascendientes, sus padres, sus hermanos, el cónyuge sobreviviente y el 

Estado”48 

Con respecto a este artículo el Legislador trata de interpretar lo que el 

testador hubiera querido, en primer lugar llama a los descendientes que 

son los hijos y que pueden ser representados, padres hermanos y 

cónyuge sobreviviente y Estado sin considerar a los sobrinos porque se 

sobre entiende lo dicho en el art. 1024 que los sobrinos entran en 

representación. 

 

“Art. 1024. Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por 

derecho de representación.  

La representación es una ficción legal en que se supone que una persona 

tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos 

                                                
47 Código Civil Libro III Titulo II Art. 1022 Pág. 157 

48 Código Civil Libro III Titulo II Art. 1023 Pág. 157 
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hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no 

pudiese suceder.  

Se puede representar al padre o madre que, si hubiese querido o podido 

suceder, habría sucedido por derecho de representación, con la limitación 

señalada en el Art. 1026.”49 

 

Cuando hablamos de representación decimos que es la ficción legal de 

quien no le queda y puede suceder, en el orden descendente puede ser al 

infinito es decir  en el primer orden de sucesión, y en caso de los 

hermanos del causante solo pueden representar hasta los hijos. 

En la representación encontramos 3 elementos:  

El causante: es la persona en  cuya herencia se sucede 

El representado es quien no quiere o no puede suceder 

El representante o representantes: El descendiente del representado que 

ocupa el lugar de este para suceder al causante.  

Al hablar de que el representado no puede suceder cuando son 

declarados indignos, por repudio, o por pre muerte es decir cuando el 

representado falleció antes del causante. 

 

Para entender la representación y diferenciar con la transmisión detallo un 

cuadro sinóptico realizado en el CURSO DE DERECHO SUCESORIO 

                                                
49 Código Civil Libro III Titulo II Art. 1025 Pág. 157 
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dictado por el ponente: Juan Carlos Ron Cadena. 

REPRESENTACION TRANSMISION 

1. Creación (ficción) legal    
1. Aplicación normas generales de la  

sucesión   

2. Emana de la ley, por lo que:   
2. Del patrimonio del 2° causante o 

transmitente, por lo que:   

 Debe ser digno y capaz de 

suceder al causante   

 Debe ser digno y capaz de 

suceder al 2° causante o 

transmitente   

 No pasa la indignidad al 

representante   

 Si pasa o transmite la 

indignidad   

 No está obligado a aceptar 

herencia del representado     

 Debe aceptar herencia del 

transmisor   

3. Opera sólo en la sucesión intestada   
3. Opera en la sucesión ab intestada y 

testada   

4. Se adquieren sólo herencias, ya  que 

opera en la sucesión  intestada   
4. Se adquieren herencias o legados     

5. Representado puede fallecer  ANTES 

que el causante   

5. Debe sobrevivir el transmisor al 1er. 

causante 

 

“Art. 1025.- Los que suceden por representación heredan en todos los 

casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos 
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que representan al padre o madre, toman entre todos, por iguales partes, 

la herencia o la cuota hereditaria que correspondería al padre o madre 

representado.  

Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, 

toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama; a 

menos que la misma ley establezca otra división diferente.”50 

 

Como sabemos el derecho de representación solo se da en herencias 

intestadas, en cambio, quienes heredan personalmente heredan por 

cabezas, esto es, el llamado toma toda la asignación y, si son muchos, la 

dividen entre todos. 

 

“Art. 1026.-Solamente hay lugar a la representación en la descendencia 

del difunto o de sus hermanos.”51 

 

Como hemos analizado en los dos artículos anteriores puede haber 

representación en la descendencia del difunto hasta la infinidad es decir 

nietos bisnietos etc., mientras que en la representación de los hermanos 

solo es hasta sus hijos, aunque este articulo no define claramente en 

nuestro país practica de esta forma porque en el orden ascendiente en 

herencias intestadas solo llega al tercer orden que son los sobrinos que 

                                                
50 CODIGO CIVIL Tercer libro Tres Sucesiones  Titulo II Reglas Relativas a la sucesión intestada Arts. 1025 Pág. 157 

51 CODIGO CIVIL Tercer libro Tres Sucesiones  Titulo II Reglas Relativas a la sucesión intestada Arts. 1026 Pág. 157 
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comparten con el Estado. 

 

“Art. 1027.- Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha 

repudiado.  

Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado, y 

al   repudió la herencia del difunto”.52 

 En base al análisis realizado en el artículo 1024 vemos que se puede 

representar al ascendiente que ha repudiado. El Art. 1248 estipula que 

todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente es decir se niegan a 

asumir la calidad de herederos, esta repudiación puede ser tácita o 

expresa. 

Así mismo se puede representar a la persona que se le ha declarado 

incapaz, son incapaces los notarios que recibieron la última voluntad del 

causante,  el confesor habitual, ministros de cualquier culto o asistencia 

espiritual y también el servicio domestico.  

Los indignos pueden ser representados, es decir cuando son declarados 

indignos mediante sentencia del juez según el Artículo 1010 del Código 

Civil, y son: 

1. Quienes cometieron homicidio al causante o lo hayan dejado morir. 

2.  El que cometió atentado grave contra la vida, la honra o los bienes de la 

persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de 

                                                
52 CODIGO CIVIL Tercer libro Tres Sucesiones  Titulo II Reglas Relativas a la sucesión intestada Arts. 1027 Pág. 157 
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sus ascendientes o descendientes,  

3. El consanguíneo dentro del cuarto grado inclusive, que, en el estado de 

demencia o desvalimiento  

4. El que por fuerza o dolo obtuvo del testador alguna disposición 

testamentaria, o le impidió testar; y,  

5. El que dolosamente ha detenido u ocultado el testamento; presumiéndose 

dolo por el mero hecho de la detención u ocultación.  

 

“Art. 1028.- Los hijos excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la 

porción conyugal.”53 

En este artículo empezamos con el primer orden de sucesión, en el cual 

comprende a los hijos del causante, que el legislador supone que es lo 

que hubiese querido el causante si hacer distinción si son hijos, todos los 

hijos reciben la herencia intestada por igual, y aun cuando exista 

testamento los hijos siempre tienen parte de le herencia. 

“Ya hemos mencionado que en esta materia se ha producido una 

importante y grande evolución, ya que inicialmente no se reconocía este 

primer lugar en la sucesión sino a los hijos legítimos, excluyendo a los no 

legítimos; posteriormente se hizo concurrir a los simplemente naturales 

con los legítimos; luego se admitió a la sucesión a todos los hijos pero 

dándole porción a los legítimos con respecto a los ilegítimos. Queda sin 

                                                
53 CODIGO CIVIL Tercer libro Tres Sucesiones  Titulo II Reglas Relativas a la sucesión intestada Arts. 1028 Pág. 157 
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embargo un doble problema; el de los hijos que no han obtenido el 

reconocimiento voluntario ni la declaración judicial y el de los hijos 

adoptivos.”54 

En nuestra legislación se reconoce a los hijos cualquiera que sea su 

condición, sean legítimos, debe demostrar con partida de nacimiento su 

condición, cuando existan hijos póstumos es decir nacidos después de la 

muerte del padre se debe establecer su condición, y si fuesen concebidos 

dentro del matrimonio  tienen los mismos derechos. Cuando son hijos 

adoptados no adquieren los derechos de herencia de acuerdo al artículo 

326 y 327 del Código Civil. 

En este orden de sucesión se produce la representación del artículo 1024 

del Código Civil, que es una ficción legal en que se supone que una 

persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los 

derechos hereditarios que tendría su padre o madre, es decir en el caso 

de haber fallecido antes el hijo del causante, por representación heredan 

sus hijos (nietos del causante), y si algún nieto del causante ha fallecido 

puede heredar su hijo (bisnieto del causante), así hasta el infinito, solo en 

descendencia. 

Este articulo hereda a los hijos pero como dice se respeta la porción 

conyugal, esto quiere decir que el 50% corresponde a la porción conyugal, 

y el 50% a los hijos, el conviviente de una unión de hecho monogámica 

                                                
54 LLARREA HOLGUIN Juan Dr. Manuel Elemental de derecho Civil del Ecuador Volumen VI Derecho de 

sucesiones Ed. 2008 Pág. 111 
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también recibirá la porción conyugal en base a la Ley 115 vigente desde el 

31 de diciembre de 1982. 

 

“Art. 1029.- Si el difunto hubiere dejado más de un hijo, la herencia se 

dividirá entre ellos, por partes iguales.”55 

En este artículo al igual que en el anterior habla del primer orden de 

sucesiones, que es de los hijos, en el cual no se hace distinción si son 

legítimos, no legítimos, póstumos, todos reciben en partes igual sin 

perjuicio de la porción conyugal. 

 

“Art. 1030.- Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán sus 

ascendientes de grado más próximo, y el cónyuge. La herencia se dividirá 

en dos partes, una para los ascendientes y otra para el cónyuge.  

No habiendo padres o ascendientes, toda la herencia corresponderá al 

cónyuge.  

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

ascendientes.  

Si la filiación del difunto se hallare establecida sólo respecto de uno de sus 

padres, éste recibirá la porción correspondiente.  

Si la filiación se hallare establecida respecto de ambos padres, la porción 

correspondiente a ellos, se dividirá entre los dos por partes iguales.  
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Cuando concurrieren dos o más ascendientes del grado más próximo, los 

asignatarios de la herencia se dividirán por partes iguales; habiendo un 

solo ascendiente del grado más próximo, sucederá éste, en todos los 

bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes.”56 

 

Cuando el causante no ha dejado descendientes, se llama al segundo 

orden de sucesión que vienen hacer los padres del causante y el cónyuge, 

la cual se divide 50% para el conyugue sobreviviente, y el 50% para los 

padres, en el caso de existir dos padres se dividirá la porción en 25% para 

cada uno, en caso de no existir conyugue sobreviviente ni unión de hecho, 

la totalidad de la herencia es para los padres. 

En este caso al no existir los padres del de cujus, hereda el 100% la 

conyugue sobreviviendo. 

 

“Art. 1031.- Si el difunto no hubiere dejado ninguno de los herederos 

expresados en los artículos anteriores, le sucederán sus hermanos, ya sea 

personalmente, o ya representados de acuerdo con el Art. 1026, y 

conforme a las reglas siguientes:  

1. Si el difunto hubiere dejado solamente hermanos carnales o solamente 

medios hermanos, cada uno de ellos recibirá partes iguales; y,  

2. Si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también 
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uno o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota 

igual al doble de la de cada uno de los segundos.  

Por consiguiente, la herencia se dividirá en tantas partes cuantos fueren 

los medios hermanos, más el doble del número de hermanos carnales; así 

cada uno de éstos recibirá dos de dichas partes, y cada uno de los medios 

hermanos recibirá una de tales partes57” 

 

Al no existir descendientes (hijos), ni ascendientes (padres), describimos 

el tercer orden de sucesión en dónde heredan los hermanos y aquí 

también se aplica la representación del Art. 1026, solo hasta los sobrinos, 

el código no es claro con este asunto porque el Art. 1026 no limita hasta 

donde llega la representación pero en la práctica heredan solo hasta los 

hijos de los hermanos, o sea los sobrinos. 

En este caso se limita a los medios hermanos, es decir los hermanos que 

son del mismo padre y mismo madre  reciben doble porción de los medios 

hermanos. 

 

“Art. 1032.- En concurrencia con sobrinos del causante, el Estado 

sucederá de acuerdo con las siguientes reglas:  

La cuota del Estado se deducirá de la porción de bienes que corresponda 

a los sobrinos, y hecha esta deducción el resto constituirá un nuevo 
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acervo divisible entre los sobrinos, de acuerdo con las reglas generales.  

La cuota del Estado será la mitad de esa porción, si hubiere un solo 

sobrino; un tercio, si hubiere dos; y un cuarto, si hubiere tres o más58” 

 

En el caso de haber fallecido uno o más hermanos, primero se limita a los 

medios hermanos, es decir los hermanos que son del mismo padre y 

mismo madre  reciben doble porción de los medios hermanos, de ahí por 

cada hermano se constituye un acervo divisible entre sus hijos es decir los 

sobrinos del causante constituyéndose entre los sobrinos de acuerdo con 

las reglas generales.  

En el primer caso si existiese un sobrino la cuota del Estado será la mitad 

de esa porción, es así como cada uno recibe el 50%  

En el caso de existir dos sobrinos se incluye al Estado y cada uno recibe 

un tercio, es así como recibe cada uno el 33%. 

En el caso de existir tres sobrinos se incluye el Estado y cada uno recibiría 

el un cuarto es decir el  25%.  

En el caso de existir cuatro sobrinos, se comparte con el Estado y ahí  

podemos ver que el Estado es el mejor sobrino, cada sobrino recibe el 

18,75% mientras el Estado recibe el un cuarto que es el 25%, y si 

existiesen mas sobrinos el Estado seguiría recibiendo el 25% mientras los 

sobrinos les iría bajando su cuota. 
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En nuestro país los sobrinos entran con derecho de representación, 

mientras que en otros países se respeta inclusive hasta el sexto grado de 

consanguinidad como en Italia, España y otros países latinoamericanos, 

también entran en representación cuando los hermanos repudian la 

herencia. 

Nuestro primer Código Civil de 1861, reconocía hasta el sexto grado de 

consanguinidad no como representación sino como descendientes 

legítimos, ahora con la nueva ley los parientes colaterales heredan como 

representación y demás comparten con el Estado. Se considera que con 

el tiempo se ha ido modificando el Código Civil por cuanto el Ecuador  no 

era un país petrolero, y los tributos que percibían no eran suficientes, mas 

aun con el conflicto que manteníamos con el Perú, es por eso que 

anteriormente la Junta De Defensa Nacional era la encargada de recibir a 

nombre del Estado las herencias como mejor sobrino en el tercer orden de 

sucesiones, y en el cuarto grado de sucesiones. 

Para ser mas explicita detallo a continuación el orden de sucesión 

intestada, que quiero recalcar que el legislador trata de interpretar lo que 

el causante hubiera querido. 
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“Art. 1033.-A falta de todos los herederos abintestato designados en los 

artículos precedentes, sucederá el Estado. 

En este caso existe un nivel único”59 

En el primer código Civil decía que a falta de herederos sucedería el 

Fisco, pero el 1970 se cambio de Fisco a Estado, con este cambio se 

                                                
59 CODIGO CIVIL Tercer libro Tres Sucesiones  Titulo II Reglas Relativas a la sucesión intestada Arts. 1033 Pág. 158 

1° Orden 

Orden de 
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1° Nivel: Los Hijos Art. 1023 C.C. 

(Biológicos, legalmente reconocidos; 

Adoptados, adopción plena Art. 152 

CNA.) 

2° Nivel: Demás descendientes (Art. 

1026 C.C por Representación. 

3° Nivel: Cónyuge Porción Conyugal 

(Art. 1028 C.C.) 

4° Nivel Conviviente  (Art. 231 C.C. 

Equiparación de la Disposiciones 
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1° Nivel: Los Hermanos, por derecho 

propio Art. 1031 

2° Nivel: Sobrinos Derecho de 

Representación (1026-1031)/ESTADO.  

 

 
Nivel Único: EL ESTADO. Art. 1033 

 

 

2° Orden 

3° Orden 

4° Orden 
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pretendía precisar que es la sociedad política organizada y soberana la 

que hereda. 

Como anote anteriormente nuestro primer Código Civil llegaba hasta el 

sexto grado de consanguinidad y era muy improbable que el Estado 

herede. 

“Art. 1034.- Cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por 

testamento y abintestato, se cumplirán las disposiciones testamentarias, y 

el remanente se adjudicará a los herederos abintestato, según las reglas 

generales. 

Pero los que suceden a un tiempo por testamento y abintestato, imputarán 

a la porción que les corresponda abintestato lo que recibieren por 

testamento, sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria, si 

excediere a la otra.  

Prevalecerá sobre todo lo dicho la voluntad expresa del testador, en lo que 

de derecho corresponda.”60 

En este caso estamos hablando de las sucesiones mixtas, esto quiere 

decir que existen partes testamentarias y otra parte intestada que se rigen 

a las mismas reglas de la sucesión intestada, es porque aun realizado el 

testamento valido y eficaz no se ha dispuesto de la totalidad de los bienes 

por lo que existe un reamente, y este debe ser repartido por ley. 
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4.3.1. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Del análisis que amerita mi tesis y luego de investigar las legislaciones 

de otros países, se hace evidente que en otros países el Derecho del 

Estado entra luego de no existir familiares como Venezuela  Chile, 

Argentina, Colombia, Perú y Bolivia. 

VENEZUELA 

En el Código Civil  Venezolano su Sección III que corresponde al 

Orden de Suceder  en sus Artículos 822 al 831 Heredan en el siguiente 

orden: 

1.- Suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente 

comprobada.   

El viudo o la viuda concurren con los descendientes cuya filiación esté 

legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de un hijo.  

 2.- Ascendientes y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a 

aquéllos y a éste la otra mitad. No habiendo cónyuge la herencia 

corresponde íntegramente a los ascendientes.   

3.- A falta de ascendientes, corresponde la mitad de la herencia al 

cónyuge y la otra mitad a los hermanos y por derecho de 

representación a los sobrinos.   



79 

 

A falta de estos hermanos y sobrinos, la herencia corresponde 

íntegramente al cónyuge y si faltare éste corresponde a los hermanos y 

sobrinos expresados.   

4.- A falta de cónyuge, ascendientes, hermanos y sobrinos, sucederán 

al de cujus sus otros colaterales consanguíneos.   

5.- Si existiese un hijo nacido y concebido fuera del matrimonio tiene, en 

la sucesión del padre y de la madre, en la de los ascendientes, y demás 

parientes de éstos, los mismos derechos que el hijo nacido o concebido 

durante el matrimonio.   

6.- Cuando los llamados a suceder son los colaterales distintos a los 

hermanos y sobrinos, sucederán al de cujus según las reglas 

siguientes:   

1º El o los colaterales del grado más próximo excluyen siempre a los 

demás.   

2º Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más 

allá del sexto grado.   

Los colaterales de simple conjunción gozan de los mismos derechos 

que los colaterales de doble conjunción.   

En su Artículo 832.- A falta de todos los herederos ab-intestato 
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designados en los artículos precedentes, los bienes del de cujus pasan 

al patrimonio de la Nación, previo el pago de las obligaciones insolutas. 

La legislación Venezolana en su Código Civil vigente en comparación 

con nuestro Código Civil, tiene grandes diferencias, es así que en 

Venezuela se considera  en las sucesiones intestadas hasta el sexo 

grado colateral y en nuestro código solamente hasta el cuarto grado y 

únicamente cuando no existen herederos los bienes  del causante pasa 

a formar parte del patrimonio de la nación. 

Si bien es cierto que Venezuela tiene otro modelo de vida y sus leyes 

deben sujetarse a su desarrollo jurídico social, no es menos cierto que 

la intención del legislador venezolano es tratar de cumplir con la última 

voluntad del causante, es por esto que consideran que en  las 

sucesiones intestadas se incluyan hasta el sexto orden con sus 

respectivas salvedades y cuando en el sexto orden colateral no existe 

pariente que herede, en ese momento entra a las sucesiones intestadas 

el Estado. 

Este Código Civil venezolano sustenta y respalda mi propuesta jurídica 

que la plantearé  posteriormente en esta tesis de grado. 
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CHILE 

Código Civil Chileno  

Título II 

REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION INTESTADA 

Art. 980. Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no 

ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han 

tenido efecto sus disposiciones. 

Art. 981. La ley no atiende al origen de los bienes para reglar la 

sucesión intestada o gravarla con restituciones o reservas. 

Art. 982. En la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la 

primogenitura. 

NUEVO Art. 983. Son llamados a la sucesión intestada los 

descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, 

sus colaterales, el adoptado, en su caso, y el Fisco." 

Los derechos hereditarios del adoptado se rigen por la ley respectiva. 

Art. 984. Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por 

derecho de representación. 
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La representación es una ficción legal en que se supone que una 

persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los 

derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no 

quisiese o no pudiese suceder. 

Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o 

podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. 

Art. 985. Los que suceden por representación heredan en todos casos 

por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos 

que representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales 

partes la porción que hubiera cabido al padre o madre representado. 

Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, 

toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama; 

a menos que la misma ley establezca otra división diferente. 

NUEVO "Artículo 986. Hay siempre lugar a la representación en la 

descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos. 

Fuera de estas descendencias no hay lugar a la representación.". 

Art. 987. Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha 

repudiado. 

Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado, 
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y al que repudió la herencia del difunto. 

NUEVO Artículo 988. Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a 

menos que hubiere también cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste 

concurrirá con aquéllos. 

El cónyuge sobreviviente recibirá una porción que, por regla general, 

será equivalente al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva 

corresponda a cada hijo. Si hubiere sólo un hijo, la cuota del cónyuge 

será igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo. Pero en ningún 

caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte 

de la herencia, o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso. 

Correspondiendo al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la 

herencia o de la mitad legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos por 

partes iguales. 

La aludida cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en 

el Artículo 996. 

NUEVO Artículo 989. Si el difunto no ha dejado posteridad, le 

sucederán el cónyuge sobreviviente y sus ascendientes de grado más 

próximo. 

En este caso, la herencia se dividirá en tres partes, dos para el cónyuge 
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y una para los ascendientes. A falta de éstos, llevará todos los bienes el 

cónyuge, y, a falta de cónyuge, los ascendientes. 

Habiendo un solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste 

en todos los bienes, o en toda la porción hereditaria de los 

ascendientes. 

NUEVO Artículo 990. Si el difunto no hubiere dejado descendientes, ni 

ascendientes, ni cónyuge, le sucederán sus hermanos. 

Entre los hermanos de que habla este Artículo se comprenderán aun 

los que solamente lo sean por parte de padre o de madre; pero la 

porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del 

hermano carnal. 

NUEVO Art. 991. Derogado 

NUEVO Artículo 992. A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge 

y hermanos, sucederán al difunto los otros colaterales de grado más 

próximo, sean de simple o doble conjunción, hasta el sexto grado 

inclusive. 

Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son 

parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, tendrán 

derecho a la mitad de la porción de los colaterales de doble conjunción, 
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esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y 

por parte de madre. 

El colateral o los colaterales del grado más próximo excluirán siempre a 

los otros. 

NUEVO Art. 993. Derogado 

NUEVO "Artículo 994. El cónyuge divorciado temporal o perpetuamente 

no tendrá parte alguna en la herencia abintestato de su mujer o marido, 

si hubiere dado motivo al divorcio por su culpa. 

Tampoco sucederán abintestato los padres del causante si la 

paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra su 

oposición, salvo que mediare el restablecimiento a que se refiere el 

Artículo 203.". 

Art. 995. A falta de todos los herederos abintestato designados en los 

artículos precedentes, sucederá el Fisco. 

Para realizar el análisis de la legislación chilena he creído necesario 

citar todos los articulados inherentes a las reglas relativas a  las 

sucesiones intestadas, por considerar que nuestra legislación es una 

replica de la  legislación chilena, con lo cual podemos realizar 

comparaciones con cada regla establecida,  tanto en el Código Civil 
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ecuatoriano y chileno. 

En lo que respecta al tercer orden de sucesión establecido en nuestro 

Código Civil en su artículo 1032, difiere con el Código Civil chileno, 

pues este considera que en la sucesión intestada en las que participan 

tanto los hermanos carnales y medio hermanos, al no existir estos o 

repudiar la herencia, pueden intervenir por representación de los hijos 

de ellos, hasta el sexto grado de sucesión, considerando que sean 

descendientes legítimos y al no existir estos el llamado a heredar es el 

Fisco. 

Como podemos analizar al igual que la legislación de Venezuela 

mantienen en las sucesiones intestadas por representación hasta el 

sexto orden de sucesión colateral. Dejando en claro que el Estado en 

ningún momento se incluye como un miembro más en la familia del 

causante, pues es absurdo pensar que la voluntad del causante sería 

esa, darle al Estado una parte de sus bienes y en muchos casos más 

de los que le correspondería a sus sobrinos de sangre. Es por esto que 

mi tesis planteada tiene un asidero lógico respaldado una vez más por 

la legislación del país de Chile. 
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ARGENTINA 

En el Código Civil de  Argentina en el TITULO IX 

Del orden en las sucesiones CAPITULO I 

Sucesiones de los descendientes 

Art. 3.565. Los hijos del autor de la sucesión lo heredan por derecho 

propio y en partes iguales salvo los derechos que en este título se dan 

al viudo o viuda sobrevivientes. 

Art. 3.566. Los nietos y demás descendientes heredan a los 

ascendientes por derechos de representación, con arreglo a lo 

dispuesto en el Título "De las sucesiones intestadas", Capítulo I. 

CAPITULO II 

Sucesión de los ascendientes 

Art. 3.567. A falta de hijos y descendientes heredan los ascendientes 

sin perjuicio de los derechos declarados en este título al cónyuge 

sobreviviente. 

Art. 3.568. Si existen el padre y la madre del difunto, lo heredarán por 

iguales partes. Existiendo sólo uno de ellos, lo hereda en el todo, salvo 

la modificación del artículo anterior. 
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Art. 3.569. A falta de padre y madre del difunto, lo heredarán los 

ascendientes más próximos en grado, por iguales partes, aunque sean 

de distintas líneas. 

Art. 3.569 bis. El adoptante hereda al adoptado, salvo respecto de los 

bienes que éste hubiere recibido a título gratuito de la familia de sangre. 

Los descendientes legítimos del adoptado tienen derecho de 

representación en la sucesión del adoptante. 

CAPITULO III 

Sucesión de los cónyuges 

Art. 3.570. Si han quedado viudo o viuda e hijos, el cónyuge 

sobreviviente tendrá en la sucesión la misma parte que cada uno de los 

hijos. 

Art. 3.571. Si han quedado ascendientes y cónyuge supérstite, heredará 

éste la mitad de los bienes propios del causante y también la mitad de 

la parte de gananciales que corresponda al fallecido. La otra mitad la 

recibirán los ascendientes. 

Art. 3.572. Si no han quedado descendientes ni ascendientes, los 

cónyuges se heredan recíprocamente, excluyendo a todos los parientes 

colaterales. 
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Art. 3.573. La sucesión deferida al viudo o viuda en los tres artículos 

anteriores, no tendrán lugar cuando hallándose enfermo uno de los 

cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad 

dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio se hubiere 

celebrado para regularizar una situación de hecho. 

Art. 3.573 bis. Si a la muerte del causante éste dejare un solo inmueble 

habitable como integrante del haber hereditario y que hubiera 

constituido el hogar conyugal, cuya estimación no sobrepasare el 

indicado como límite máximo a las viviendas para ser declaradas bien 

de familia, y concurrieren otras personas con vocación hereditaria o 

como legatarios, el cónyuge supérstite tendrá derecho real de 

habitación en forma vitalicia y gratuita. Este derecho se perderá si el 

cónyuge supérstite contrajere nuevas nupcias. 

Art. 3.574. Estando separados los cónyuges por sentencia de juez 

competente fundada en los casos del artículo 202, el que hubiere dado 

causa a la separación no tendrá ninguno de los derechos declarados en 

los artículos anteriores. 

CAPITULO VI 

Sucesión de los parientes colaterales 

Art. 3.585. No habiendo descendientes ni ascendientes ni viudo o viuda, 
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heredarán al difunto sus parientes colaterales más próximos hasta el 

cuarto grado inclusive, salvo el derecho de representación para 

concurrir los sobrinos con sus tíos. Los iguales en grado heredarán por 

partes iguales. 

Art. 3.586. El medio hermano en concurrencia con hermanos de padre y 

madre, hereda la mitad de lo que corresponde a éstos. 

Art. 3.587. Cuando el difunto no deja hermanos enteros ni hijos de 

éstos, y sí sólo medios hermanos, sucederán éstos de la misma manera 

que los hermanos de ambos lados, y sus hijos sucederán al hermano 

muerto. 

CAPITULO VII 

Sucesión del Fisco 

Art. 3.588. A falta de los que tengan derecho a heredar conforme a lo 

dispuesto anteriormente, los bienes del difunto, sean raíces o muebles, 

que se encuentren en el territorio de la República, ya sea extranjero o 

ciudadano argentino, corresponden al Fisco, Provincial o Nacional, 

según fueren las leyes que rigieren a este respecto. 

Art. 3.589. Los derechos y las obligaciones del Estado en general o de 

los Estados particulares, en el caso del artículo anterior, serán los 
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mismos que los de los herederos. 

Para que el Estado pueda apoderarse de los bienes de una sucesión 

vacante, el juez debe entregarlos bajo inventario y tasación judicial. 

El Fisco sólo responde por la suma que importan los bienes. 

Para tener un  mejor criterio de estudio  he citado todos los artículos 

inherentes a la sucesión intestada, mi análisis estará direccionado a los 

artículos que se refieren a las sucesiones por representación es así que 

en el Art. 3.566, considera que los nietos y demás descendientes 

heredan a los ascendientes por derecho de representación, dejando 

entrever que se les considera a los nietos;  al no haber ni 

descendientes, ni ascendientes, heredarán los parientes colaterales del 

difunto hasta el cuarto grado y se incluyen a los tíos. 

Finalmente al no existir ninguna persona que tenga derecho a heredar, 

los bienes del causante le corresponderán al Fisco, Provincial o 

Nacional. Dejando en claro que el Estado es la institución que interviene 

en las sucesiones intestadas, solamente cuando no existe parientes 

que herederos los bienes del  causante, en ningún momento el Estado 

a través del fisco se incluye con miembros de la familia del causante 

para compartir la herencia de un  sobrino y peormente saca ventaja al 

recibir más que los demás cuando concurren más de cuatro sobrinos, 

convirtiéndose en el sobrino más querido, situación que es ilegitima y 
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debe ser cambiada. 

COLOMBIA 

El Código Civil Colombiano dice: 

ARTICULO 1041. SUCESION ABINTESTA>. Se sucede  

PRIMER ORDEN HEREDITARIO - LOS HIJOS  

Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos 

los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio 

de la porción conyugal.   

ARTICULO 1046. <SEGUNDO ORDEN HEREDITARIO - LOS 

ASCENDIENTES DE GRADO MAS PROXIMO Si el difunto no deja 

posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus 

padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos 

por cabezas.   

ARTICULO 1047. <TERCER ORDEN HEREDITARIO - HERMANOS Y 

CONYUGE>. Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni 

hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su 

cónyuge. La herencia se divide la mitad para éste y la otra mitad para 

aquéllos por partes iguales.   
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A falta de cónyuge, llevarán la herencia los hermanos, y a falta de éstos 

aquél.   

Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean 

simplemente paternos o maternos.   

ARTICULO 1048. Si el difunto no ha dejado descendientes ni 

ascendientes legítimos, ni hijos naturales, le suceden su cónyuge 

sobreviviente y sus hermanos legítimos. La herencia se divide así: la 

mitad para el cónyuge y la otra mitad para los hermanos legítimos.   

A falta del cónyuge, llevan toda la herencia los hermanos legítimos, y a 

falta de éstos, el cónyuge.   

Entre los hermanos legítimos de que habla este artículo se comprenden 

aun los que solamente lo sean por parte de padre o por parte de madre, 

pero la porción del hermano paterno o materno es la mitad de la porción 

del hermano carnal.   

No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos o 

maternos, llevan toda la herencia o toda la porción hereditaria de los 

hermanos.   

ARTICULO 1049. <SUCESION DE OTROS COLATERALES 

LEGITIMOS>.  
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A falta de descendientes, ascendientes y hermanos legítimos, de 

cónyuge sobreviviente y de hijos naturales sucederán al difunto los 

otros colaterales legítimos, según las reglas siguientes:   

1a.) El colateral o los colaterales de grado más próximo excluirán 

siempre a los otros.   

2a.) Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más 

allá del octavo grado.   

3a.) Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son 

parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, gozan de 

los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es, 

los que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte 

de madre.   

ARTICULO 1050. La sucesión del hijo natural se rige por las mismas 

reglas que la del causante legítimo, ocupando los padres naturales el 

lugar que de acuerdo con tales reglas corresponde a los ascendientes 

legítimos. Si solamente uno de aquellos tuviere la calidad de padre o 

madre natural, a éste sólo corresponde la asignación respectiva.   

Cuando por falta de descendientes o de padres sean llamados a 

suceder los hermanos la herencia se defiere a aquellos que fueren hijos 

legítimos, no naturales del mismo padre, de la misma madre o de 
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ambos. Todos ellos suceden simultáneamente; pero el hermano carnal 

lleva doble porción que el paterno o materno.  

ARTICULO 1051. <CUARTO Y QUINTO ORDEN HEREDITARIO - 

HIJOS DE HERMANOS - ICBF>. A falta de descendientes, 

ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y 

cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos.   

 A falta de éstos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.   

En la legislación colombiana en su Código Civil vigente la sucesión 

intestada se lo encuentra regulada y estructurada en cinco ordenes de 

sucesión, en una forma más amplia, es así en su Art. 1049, se refiere a 

la sucesión de los colaterales llegando la representación hasta el octavo 

grado, en el cual establece que cada orden excluirá al siguiente, como 

podemos ver los legisladores  colombianos tratan de cumplir con la  

voluntad del causante, ampliamente, hasta llegar al octavo grado  de 

parentesco, cumpliendo con el presento jurídico que los bienes 

patrimoniales, son fuente de sustento para la familia y todos sus 

elementos constitutivos. 

La participación del Estado se lo admite, según el Art.   1051, como 

quinto orden, solamente cuando a falta de descendientes, 

ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y 

cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos.   A falta de 
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éstos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

Como se puede apreciar el Estado no se inmiscuye en ningún momento 

con los familiares del difunto en ninguno de los ordenes, puesto que la 

legislación colombiana considera pertinente que los bienes del causante 

sean heredados por sus familiares, hasta el octavo orden de sucesión 

intestada, interpretando de esta forma, la ultima voluntad de la persona 

fallecida.  

PERU 

Código Civil Peruano 

TITULO  II 

Sucesión de los Descendientes 

Artículo 818.-  Igualdad de derechos sucesorios de los hijos 

Todos los hijos tienen iguales derechos sucesorios respecto de sus 

padres. Esta disposición comprende a los hijos matrimoniales, a los 

extramatrimoniales reconocidos voluntariamente o declarados por 

sentencia, respecto a la herencia del padre o de la madre y los 

parientes de éstos, y a los hijos adoptivos. 

TITULO  III 
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Sucesión de los Ascendientes 

Artículo 820.-  Sucesión de los padres 

A falta de hijos y otros descendientes heredan los padres por partes 

iguales. Si existiera sólo uno de ellos, a éste le corresponde la herencia. 

Artículo 821.-  Sucesión de los abuelos 

Si no hubiere padres, heredan los abuelos, en forma que la indicada en 

el artículo 820. 

TITULO  IV 

Sucesión del Cónyuge 

Artículo 822.-  Concurrencia del cónyuge con descendiente 

El cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del 

causante, hereda una parte igual a la de un hijo. 

Artículo 823.-  Opción usufructuaria del cónyuge 

En los casos del artículo 822 el cónyuge puede optar por el usufructo de 

la tercera parte de la herencia, salvo que hubiere obtenido los derechos 

que le conceden los artículos 731 y 732. 

Artículo 824.-  Concurrencia del cónyuge con ascendientes 
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El cónyuge que concurra con los padres o con otros ascendientes del 

causante, hereda una parte igual a la de uno de ellos. 

Artículo 825.-  Sucesión exclusiva del cónyuge 

Si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho 

a heredar, la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente. 

Artículo 827.-  Derecho sucesorio del cónyuge de buena fe 

La nulidad del matrimonio por haber sido celebrado con  persona que 

estaba impedida de contraerlo no afecta los derechos sucesorios del 

cónyuge que lo contrajo de buena fe, salvo que el primer cónyuge 

sobreviva al causante. 

TITULO  V 

Sucesión de los Parientes Colaterales 

Artículo 828.- Sucesión de parientes colaterales 

Si no hay descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge con derecho a 

heredar, la herencia corresponde a los parientes colaterales hasta el 

cuarto grado de consanguinidad inclusive, excluyendo los más próximos 

a los más remotos, salvo el derecho de los sobrinos para concurrir con 

sus tíos en representación de sus padres, de conformidad con el 
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artículo 683. 

Artículo 829.-  Concurrencia de medios hermanos 

En los casos de concurrencia de hermanos de padre y madre con 

medios hermanos, aquéllos recibirán doble porción que éstos. 

TITULO  VI 

Sucesión del Estado y de las Beneficencias Públicas 

Artículo 830.- Sucesión del Estado y de la Beneficencia Pública 

“A falta de sucesores testamentarios o legales el juez o notario que 

conoce del proceso o trámite de sucesión intestada, adjudicará los 

bienes que  integran la masa hereditaria, a la Sociedad de Beneficencia 

o a falta de ésta, a la Junta de  Participación Social del lugar del último 

domicilio del causante en el país o a la Sociedad de Beneficencia de 

Lima Metropolitana si estuvo domiciliado en el extranjero. 

Es obligación de la entidad adjudicataria pagar las deudas del causante 

si las hubiera, hasta donde alcance el valor de los bienes adjudicados. 

Corresponde al gestor del proceso o trámite de sucesión intestada, el 

diez por ciento del valor neto de los bienes adjudicados, el mismo que 

será abonado por la entidad respectiva, con el producto de la venta de 
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dichos bienes u otros, mediante la adjudicación de alguno de ellos.”  

El Código Civil de Perú en su Art. 828 instituye que al no haber 

descendientes, ni ascendientes, ni conyugue, la herencia corresponde a 

los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

excluyendo los más próximos a los más remotos, salvo el derecho de 

los sobrinos al concurrir  con sus tíos en representación de los padres. 

En la legislación peruana se considera al igual que la nuestra que el 

tercer orden de sucesión intestada, se lo considera hasta el tercer grado 

de consanguinidad, esto es son llamados los sobrinos del difunto, por 

representación de los padres que han muerto o han repudiado la 

herencia, pero el Estado no se inmiscuye de ninguna manera en este 

tercer orden sucesorio, pues la legislación peruana al igual que las 

demás legislaciones citadas, el Estado no se incluyen con los familiares 

del causante, para ser parte de las sucesiones intestadas, respetando 

de esta manera la hegemonía familiar. 

En el Titulo VI en el  Art. 830 del Código Civil peruano considera que a 

falta de sucesores testamentarios o legales el juez o notario que conoce 

del proceso o trámite de sucesión intestada, adjudicará los bienes que  

integran la masa hereditaria, a la Sociedad de Beneficencia o a falta de 

ésta, a la Junta de  Participación Social del lugar del último domicilio del 

causante en el país o a la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana si estuvo domiciliado en el extranjero. Como se puede 
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apreciar que la legislación peruana utiliza el  mecanismo más justo para  

la regulación y transmisión de los bienes del causante, los mismos que 

son  dirigidos exclusivamente  a los parientes de la persona fallecida y 

cuando no existen parientes considerados hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, que lo hacen en representación de los hermanos del 

causante (los sobrinos), es ese instante el Estado sucede  como 

heredero universal de todos los bienes, derechos y obligaciones del 

causante. Algo razonable para mi criterio y desde mi punto de vista, 

defensora de los derechos de las personas, de la familia y de los bienes 

privados, instituidos y garantizados en la Constitución de la República 

del Ecuador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

 

Para este trabajo de investigación hemos utilizado los siguientes 

materiales,  los mismos que detallamos a continuación: 

a) Elemento humano 

b) Libros, textos, revistas y periódicos  

c) Hojas de encuestas  

d) Cámara de fotos 

e) Video grabadora 

f) Vehículos para movilización 

g) Computadora, impresora, esferográficos, copias y demás  útiles de 

oficina 

 

5.2 Métodos  

Los métodos que hemos  utilizado en esta  investigación de carácter 

jurídico son: el método científico, el método deductivo, el método 

inductivo, el método descriptivo, el método analítico – sintético. Los 

mismos que fueron utilizados de la siguiente manera:   

5.2.1 Científico.- Parte de la observación de un hecho o fenómeno de la 

realidad objetiva. En consideración que el método científico es de 
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gran importancia puesto que es el instrumento adecuado que nos 

permitió llegar al conocimiento de los fenómenos suscitados en las 

diferentes sociedades, muchos de los cuales influenciados en forma 

natural y en muchos casos por el hombre, nos permite tener una 

reflexión comprensiva de la realidad que nos rodea e influye en el 

desarrollo de los pueblos. 

5.2.3 Deductivo e Inductivo 

  Método que va de lo general a lo particular, y que va de lo particular 

a lo general, estos métodos utilizamos en el presente trabajo 

porque nos permitió, conocer la realidad del problema y su 

influencia en la sociedad ecuatoriana, partiendo en algunos casos 

de lo general para sintetizar en lo particular y viceversa. 

5.2.4 Descriptivo.- Consiste en evaluar ciertas características de una 

situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta 

investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, 

cuales variables están relacionadas entre sí. Este proyecto nos da 

la posibilidad de describir una situación, fenómeno, proceso o 

hecho social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. 

 

5.2.5 Método Analítico-Sintético.-  

5.2.5.1 Analítico.- Este método implica el análisis, esto es la 

separación de un todo en sus partes o en sus elementos 

constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno 
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es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

5.2.5.2 Sintético.- Este método implica la síntesis, esto es, unión 

de elementos para formar un todo 

 

Estos métodos fueron utilizados en todo el proceso de la 

investigación, ya que en muchas ocasiones se unieron las 

partes constitutivas en un todo y en otras ocasiones el todo 

fue dividido en partes para su mejor comprensión como es el 

caso de las leyes generales y las leyes subordinadas de igual 

manera en las entrevistas.  

 

 5.3 Procedimientos y técnicas 

 Se utilizó la técnica de  la recolección de datos, a través de instrumentos 

como por ejemplo la encuesta y la entrevista que nos permitió realizar la  

investigación de campo, en sus diferentes facetas como tabulación de las 

respuestas emitidas por los profesionales del derecho, con lo cual 

cumplo mis objetivos y me ratifico en mi hipótesis. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultado de la aplicación de las  encuestas. 

En el  proceso investigativo fue necesario recopilar datos que 

coadyuven a la comprobación de los objetivos e hipótesis 

planteados. Para el efecto he diseñado un solo tipo de encuesta la 

cual fue aplicada a veinte profesionales del derecho de la ciudad de 

Quito. 

ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

1. ¿Considera usted que la Constitución de la República del Ecuador 

protege  y garantiza los derechos de la  familia y de sus 

descendientes y ascendientes  en el caso de la sucesión intestada? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  25 83,33% 

No 5 16,67% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito  

Elaboración: Autora Carmen Sampedro. 
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GRAFICO No. 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como podemos observar en los datos obtenidos el 

mayor porcentaje de los entrevistados esto es el 83.33% que 

corresponde a 25 personas que manifiestan que  la Constitución de la 

República del Ecuador  “SI” protege  y garantiza los derechos de la  

familia y de sus descendientes y ascendientes  en caso de sucesión 

intestada, mientras que  las 5 personas que corresponden al 16.67% 

manifiestan que la constitución no protege a la familia. 

 

ANÁLISIS:  

En forma general podemos decir que los encuestados dicen que nuestra 
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constitución si garantiza los derechos de la familia y de sus 

descendientes y ascendientes,  y porque dispone claramente que las 

hijas o hijos deban tener los mismos derechos sin considerar los 

antecedentes de filiación, todos tienen derechos a la partición. 

Los encuestados que manifiestan  que la constitución no protege y 

garantiza los derechos de la familia son porque dicen que no garantiza la 

división de la herencia y no se toma en cuenta lo recibido en vida. 
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2. ¿Está usted de acuerdo en que el Estado participe en el tercer orden 

de sucesión, como un sobrino más de acuerdo a lo previsto en el Art. 

1032 Código Civil?  

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 33,33% 

No  20 66,67% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 

Elaboración: Autora Carmen Sampedro. 

. 

GRAFICO No. 2 
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INTERPRETACION: Como podemos observar en los datos obtenidos el 

mayor porcentaje de los entrevistados esto es el 66,67% que 

corresponde a 20 personas  manifiestan que “NO”, están de acuerdo en 

que el Estado participe en el tercer orden de sucesión, como un sobrino 

más 

Mientras que  las 10 personas que corresponden al 33.33% manifiestan 

que NO 

 

ANALISIS: De los datos obtenidos podemos concluir que la mayoría dice 

que no está de acuerdo a que el Estado participe en el tercero orden de 

sucesión como un sobrino más,  por cuanto si existen parientes 

consanguíneos que conforman la familia, por representación los sobrinos 

están el tercer orden de sucesión y son herederos , y el Código en primer 

lugar debe garantizar los derechos del último beneficiario y a falta de los 

herederos participar el Estado,  además los herederos ya cumplen con el 

Estado al heredar, pues tributan con el pago del impuesto a la herencia y 

además de esto se debe compartir los bienes que ha dejado el difunto 

con el Estado y en muchos de los caso cuando concurren más de cuatro 

sobrinos el Estado lleva un porcentaje mayor. 

Mientras tanto las personas que SI están de acuerdo que el Estado 

participe manifiestan que los bienes heredados por el Estado son 

retribuidos nuevamente a la comunidad. 
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3. ¿Considera usted que  el Art. 1032 viola los derechos 

constitucionales que protegen  a la familia y a su patrimonio familiar? 

CUADRO 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  20 66,67% 

No  10 33,33% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 

Elaboración: Autora Carmen Sampedro. 

 

GRAFICO 3 
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INTERPRETACION: Como podemos observar en los datos obtenidos el 

mayor porcentaje de los entrevistados 20 personas que corresponden al 

66.67% dicen que  Art. 1032 viola los derechos constitucionales que 

protegen  a la familia y a su patrimonio familiar, mientras que 10 

personas que corresponden al 33.33% manifiestan que NO. 

  

ANALISIS: Una vez recopilado los resultados de las encuestas de la 

pregunta 3, podemos decir que la mayoría de los entrevistados 

manifiestan Art. 1032  SI viola los derechos constitucionales que 

protegen  a la familia y a su patrimonio familiar, por cuanto el Estado está 

interviniendo en el patrimonio familiar al ser  considerado en el tercer 

orden de sucesión, ya que en este orden están considerados los 

sobrinos del causante que son familiares directos llamados a heredar, 

por lo que el Estado no debe incluirse. 

Los bienes dejados por el difunto en para una institución como es el 

Estado, que tiene ingresos mayores y considerables, como son el 

petróleo, los impuestos y más, estas herencias son insignificantes, pero 

para el familiar y heredero del difunto puede ser crucial para su 

supervivencia. 

Mientras que las personas que no están de acuerdo dicen que no existe 

violación, ya que no altera ningún derecho, y porque la indignidad no 

afecta a  la familia. 
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4. ¿Considera usted, que es una decisión adecuada, que las 

legislaciones de otros países como en Venezuela, España, Colombia, 

Perú, Chile, y Argentina, en sus Códigos Civiles  no incluyan al 

Estado como un sobrino más, en las sucesiones intestadas? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  30 100,00% 

No  00 00% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 

Elaboración: Autora Carmen Sampedro. 

. 

GRAFICO 4 
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INTERPRETACION: Como podemos observar en los datos obtenidos de 

los 30 entrevistados es decir el 100% están de acuerdo que es adecuado  

que en las legislaciones de otros países como: Venezuela, España, 

Colombia, Perú, Chile, y Argentina, en sus respectivos Códigos Civiles  

no incluyan al Estado como un sobrino más, en las sucesiones 

intestadas 

ANALISIS: La mayoría de los entrevistados manifiestan que el Estado no 

debe participar como un sobrino más en las sucesiones intestadas, por 

cuanto estas legislaciones tienen diferentes ordenes de sucesión y viven 

una historia y una realidad diferentes al de nuestro país. En estos países 

disponen de otros ingresos más importantes en el orden económico que 

sustenta e incremente el Presupuesto General del Estado, dejando de 

lado las herencias intestadas, que no representan una ayuda económica 

de consideración. 

 

Es por esto que la mayoría de los entrevistados consideran que el 

Estado en estos países solamente se beneficia cuando no existe 

realmente familiares del causante que sean verdaderos favorecidos de la 

herencia dejada por el causante. 
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5 ¿Cree usted que se debe realizar una  reforma al Art 1032 del Código Civil a 

fin de proteger el derecho legítimo de parientes colaterales, como son los 

sobrinos y el Estado  participe solo en el  cuarto orden en sucesiones 

intestadas? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83,33% 

No 5 16,67% 

TOTAL  30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 

Elaboración: Autora Carmen Sampedro. 

 

GRAFICO No. 5 

 

 



115 

 

INTERPRETACION: Como podemos observar en la grafica 25 de los 30 

entrevistados, es decir el 83.33%  están de acuerdo que se debe realizar 

una  reformar el Art 1032 del Código Civil a fin de proteger el derecho 

legítimo de parientes colaterales, como son los sobrinos y el Estado  

participe solo en el  cuarto orden en sucesiones intestadas, mientras que 

solo 5 que corresponde al 16.67  no están de acuerdo 

 

ANALISIS: La mayoría de los encuestados manifiestan que si se debe 

realizar la reforma por cuanto se protege el derecho familiar, y al Estado 

no le hacen falta estos tributos por cuanto en la época actual el Estado 

tiene un buen recaudo de impuestos con lo que el Estado satisface sus 

necesidades. Esto ratifica mi propuesta. 

Mientras que la minoría de los encuestados dicen que no se debe 

reformar el artículo 1032 por cuanto el estado comparte con los sobrinos, 

y al ser un heredero mas es beneficio para la sociedad. 
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas 

Las siguientes encuestas realizadas a profesionales del derecho se 

realizó bajo la premisa de un dialogo abierto, con una  interacción de 

intercambio de ideas y criterios referente al tema. Posteriormente se 

procedió a la presentación de tres inquietudes directas sobre el tema de 

investigación que nos compete, con la ayuda y la utilización del método 

deductivo e inductivo. 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

AL SR. NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN IBARRA, EX MINISTRO DE LA 

CORTE SUPERIOR DE NAPO, EX MINISTRO FISCAL DE NAPO Y 

ORELLANA. 

1. ¿ Considera usted que el Código Civil es claro y justo al determinar 

quiénes serán las personas llamadas a la sucesión intestada; esto es: 

 Primer orden de sucesión 

 Segundo orden de sucesión 

 Tercer orden de sucesión y  

 Cuarto orden de sucesión. 

 “Considero que es claro y justo en cuanto a ordenar los grados de 

sucesión con el objeto de proteger los bienes patrimoniales en beneficio 

de sus hijos y luego de la familia, este grado sucesorio se encuentra 

vigente también en otras legislaciones como la peruana colombiana 



117 

 

chilena etc. y en todas prima  el derecho legitimo de proteger 

patrimonialmente a los hijos y a la familia.” 

 

2.- ¿Usted cree que el Artículo 1032 viola los derechos constitucionales 

que protegen  a la familia y a su patrimonio familiar, al incluir como un 

sobrino más al Estado en el tercer orden de sucesión intestada? 

“Considero que no se viola ningún precepto constitucional en lo 

concerniente a la familia su protección y patrimonio familiar, más bien la 

constitución reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y 

con las condiciones y limitaciones establecidas en la ley y SE 

GARANTIZARA EL DERECHO DE TESTAR Y DE HEREDAR, lo que 

significa que toda heredad se encuentra garantizada por la carta magna, 

en los grados de sucesión establecidas en el código civil.  

En cuanto a que se incluye al Estado como un sobrino más en la 

sucesión, es aceptable ya que a no haber parentesco sucesorio el 

Estado tiene el derecho de heredar su cuota, la misma que se revertirá 

en obras sociales para la gente que más necesita para impulsar el 

desarrollo de cada región donde le toque heredar.” 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que se realice una reforma jurídica el Art 

1032 del Código Civil a fin de proteger el derecho legítimo de parientes 

colaterales, como son los sobrinos y que el Estado solo intervenga en el 

cuarto orden las sucesiones intestadas? 
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“Considero que No por cuanto el derecho de los sobrinos se equipara al 

derecho del Estado con la salvedad de que los sobrinos ab intestato 

toman sus cuotas para beneficio personal y el Estado toma su cuota en 

beneficio de un conglomerado social.” 

 

ANALISIS: En base a lo manifestado por el Dr. Notario del Cantón Ibarra 

podemos ver que él considera el Código Civil es claro y justo en cuanto a 

ordenar los grados de sucesión con el objeto de proteger los bienes 

patrimoniales en beneficio de sus hijos y luego la familia, además que no 

viola ningún precepto constitucional en lo concerniente a la familia su 

protección y patrimonio familiar, y que el Estado si debe heredar como un 

sobrino por cuanto es un beneficio para todos, criterio muy loable pero 

que no lo comparto, por cuanto si hacemos una mirada retrospectiva en 

el tiempo vemos que le orden sucesorio ha ido  cambiando y el legislado 

a limitado la participación de los herederos consanguíneos y en forma 

equivocada a incluido en el proceso sucesorio intestado en el tercer y 

cuarto orden de sucesión, situación que según la fundamentación del 

Derecho Comparado, es la única legislación en Latinoamérica en la cual 

el Estado forma parte de la familia como un sobrino y es más su cuota es 

mayor cuando la concurrencia de los sobrinos es en el número de cuatro, 

rayando la premisa de lo justo, situación que debe ser corregida   y es 

por esto que mi trabajo de investigación esta direccionado a proteger el 

patrimonio familiar, sus bienes muebles e inmuebles que deben ser 
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transmitidos a sus verdaderos herederos, para su beneficio y del entorno 

familiar.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

AL SEÑOR DR. EX OFICIAL MAYOR DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA, EX CONSUL EN BOGOTA, EX NOTARIO PUBLICO, 

ACTUALMENTE LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

1. ¿ Considera usted que el Código Civil es claro y justo al determina r 

quiénes serán las personas llamadas a la sucesión intestada; esto es: 

 Primer orden de sucesión 

 Segundo orden de sucesión 

 Tercer orden de sucesión y  

 Cuarto orden de sucesión. 

“En el Tercer orden de sucesión el Estado no debe intervenir como mejor 

sobrino, ya que su intervención en asunto sucesorio debe referirse a los 

impuestos relativos a la sucesión pero no ha heredar como mejor sobrino 

con la cuarta parte que les corresponde a ellos, en el caso de ser mas de 

tres sobrinos”. 

2.- ¿Usted cree que el Artículo 1032 viola los derechos constitucionales 

que protegen  a la familia y a su patrimonio familiar, al incluir como un 

sobrino más al Estado en el tercer orden de sucesión intestada? 

“Si por que la base de la constitución humana social es la protección de 

la familia y aquí el Estado esta compartiendo derechos familiares” 
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3.- ¿Está usted de acuerdo que se realice una reforma jurídica el Art 

1032 del Código Civil a fin de proteger el derecho legítimo de parientes 

colaterales, como son los sobrinos y que el Estado solo intervenga en el 

cuarto orden las sucesiones intestadas? 

 “Si amerita una reforma,  eliminar la parte correspondiente al Estado y 

tiene todo el derecho en el cuarto orden de las sucesiones intestadas” 

 

ANALISIS: Las respuestas emitidas por el Dr. Ex Cónsul y Ex Notario, 

son claras y lógicas al manifestar que el Estado no puede considerarse 

como un sobrino más, por cuanto sería romper el esquema familiar; 

recordemos que una familia esta constituida por los padres, sus 

ascendientes, sus descendientes y más parientes colaterales, en ningún 

momento existe la inclusión del Estado. 

Siguiendo con los parámetros establecidos por la Constitución  de la 

República del Ecuador que garantista, expresa claramente que el Estado 

reconocerá el patrimonio familiar inembargable, respetará  la propiedad 

privada y todas sus formas que sean de beneficio social, esquema 

constitucional que lo rompe cuando se inmiscuye al heredar como un 

sobrino más y ser parte de una familia que no le corresponde, por cuanto 

el tercer orden de sucesión está dirigido a los hermanos y sus hijos; 

sobrinos del causante y el Estado no es una persona, sino una 

institución. 

En la tercera pregunta efectuada al Dr. Salgado Valdez, manifiesta estar 
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en completo acuerdo con que  se realice una reforma jurídica, en la cual 

el Estado participe de las sucesiones intestadas en el orden de sucesión 

que por lógica le corresponde, sustentando mi tesis planteada en este 

trabajo de investigación que es parte de mi tesis de grado. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

AL DR. ANALISTA JURIDICO DE LA SECRETERIA DE GESTION 

INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, EX PROFESOR DE LA MED 

UNL. 

1. ¿ Considera usted que el Código Civil es claro y justo al determinar 

quiénes serán las personas llamadas a la sucesión intestada; esto es: 

 Primer orden de sucesión 

 Segundo orden de sucesión 

 Tercer orden de sucesión y  

 Cuarto orden de sucesión. 

“Si el código Civil se encuentra redactado en forma correcta y determinada 

en los cuatro órdenes de sucesión, referente al tercer orden de sucesión en 

donde los beneficiarios son los sobrinos y el Estado, primero hay que hacer 

un análisis histórico en el cual sin duda alguna debemos considerar que 

nuestro país tenía una diferente óptica en relación al manejo del orden 

económico, es así que nuestro país frente a un eminente enfrentamiento 

bélico con el Perú debía obtener un presupuesto adicional, diferente a los 

tributos obtenidos por los impuestos imperantes de la época, es por esto 
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que se le incluyo al Estado en el tercer orden de sucesión con la finalidad 

que este ingreso económico sea utilizado por fuerzas armadas para la 

compra de armamento y tecnología de uso militar, la institución encargada 

de esta administración de estos bienes sucesorios era la Honorable Junta 

de Defensa Nacional, es por esto que analizándole bajo esta premisa estos 

fondos eran debidamente encaminados para un bien especifico de 

seguridad de nuestro país, por lo que considero que era justo y necesario la 

inclusión del Estado en el Tercer Orden de Sucesión. 

Es necesario recordar además que la institución que administraba estos 

bienes como habíamos mencionado anteriormente era la Honorable Junta 

de Defensa Nacional, situación que en los momentos actuales ha cambiado 

con el decreto presidencial No. 1301 Del 12 de Septiembre del 2012, en el 

cual se ha creado un departamento encargado de la Administración de los 

bienes obtenidos por sucesiones hereditarias intestadas consideradas en el 

tercer orden, mismo departamento de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria 

del Sector Público que tiene el nombre INMOBILIAR. 

Realizando un análisis real de estos beneficios sucesorios puedo decirle 

que esta participación del Estado en este tercer orden no ha sido favorable 

en vista que existen muchas trabas y muchos juicios de impugnaciones, 

que el Estado ha tenido que afrontar y para superarlos lo cual es ha 

significado un gasto económico para el Estado, y cuando ha obtenido los 

bienes muchos han sido descuidados y mal administrados.”  

2.- ¿Usted cree que el Artículo 1032 viola los derechos constitucionales 
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que protegen  a la familia y a su patrimonio familiar, al incluir como un 

sobrino más al Estado en el tercer orden de sucesión intestada? 

“Considero que no violan los derechos constitucionales en vista que si 

bien es cierto la constitución  protege a la familia y su patrimonio lo 

conceptúa en forma colectiva y mientras tanto la sucesión hereditaria es 

algo personal.  

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que se realice una reforma jurídica el Art 

1032 del Código Civil a fin de proteger el derecho legítimo de parientes 

colaterales, como son los sobrinos y que el Estado solo intervenga en el 

cuarto orden las sucesiones intestadas? 

“En relación a su tercera pregunta pienso que si se debería realizar una 

reforma al Art. 1032, no porque viole los derechos constitucionales 

instituidos en el Art. 69, que usted menciona en su trabajo de 

investigación,  si no porque debemos recordar que ya no existe  un 

riesgo de enfrentamiento bélico con el Perú en vista que como usted 

recordara se firmo el tratado de paz, con lo cual nuestro país ya no 

necesita invertir los bienes obtenidos en sucesiones hereditarias 

referentes al tercer orden en armamento o tecnología militar, y aun mas 

en país ha mejorado notablemente en la recaudación de impuestos los 

cuales son ingreso significativo en el desarrollo del país.” 
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ANALISIS 

El Analista Jurídico y ex profesor de la MED tuvo mucha apertura con 

respecto a mi tema y gracias a su experiencia y conocimiento del tema 

puedo concluir con lo siguiente: 

El tercer orden de sucesión se dio con la finalidad que este ingreso 

económico sea utilizado por fuerzas armadas para la compra de 

armamento y tecnología de uso militar, es por eso que administraba sus 

bienes la ex Junta de Defensa Nacional, estos bienes heredados servían 

para este objetivo especifico, para seguridad de nuestro país, por lo que 

el considera que si debía estar incluido el Estado en el Tercer Orden de 

Sucesión, considerando además que la recaudación tributaria era 

deficiente y no era un ingreso significativo para el Estado. 

Considera que haciendo un análisis real de este beneficio sucesorios la 

participación del Estado en este tercer orden no ha sido favorable en 

vista que existen muchas trabas y muchos juicios de impugnaciones, que 

el Estado ha tenido que afrontar ocasionando un gasto económico para 

el Estado, y cuando ha obtenido los bienes no son bien administrados. 

El considera que no se violan los derechos constitucionales en vista los 

bienes formar una parte colectiva, mientras tanto la sucesión hereditaria 

es algo personal.  

 

Está de acuerdo en que ser debe realizar una reforma al Art. 1032, no 

porque violentar derechos constitucionales si no porque ya se firmo el 
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tratado de paz con el Perú, y ya no es necesario invertir en armamento 

bélico y además porque la recaudación de impuestos  en nuestro país es 

un ingreso significativo, al igual que  los ingresos petroleros, que son entes 

económicos que contribuyen a mejorar el Presupuesto General del 

Estado, en beneficio de la colectividad, teniendo como resultado un 

ambiente económico totalmente diferente a épocas anteriores, que hacen 

que el Estado ya no debe ser considerado en el tercer orden de sucesión, 

sino solamente en el cuarto orden, es decir solamente cuando no existen 

parientes del difundo hasta el cuarto grado de consanguinidad, el Estado 

debe ser el heredero universal de los bienes del causante, como lo 

instituyen  las legislaciones de los demás países latinoamericanos. 

 

6.3 Estudio de casos  

“Cuando una persona muere, si no deja testamento y no tiene herederos 

directos (hijos o padres), sus bienes son legados a sus hermanos, 

sobrinos y al Estado. Según los artículos 1032 y 1033 del Código Civil, al 

Estado le corresponde por derecho heredar la cuota de participación en 

sucesiones intestadas, cuyas asignaciones serán manejadas por el 

Ministerio de Defensa Nacional.  

 

Desde el 15 de diciembre del 2008, cuando el Gobierno extinguió la 

Junta de Defensa, los procedimientos para enajenar los bienes de 
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sucesiones pasaron a la Unidad de Bienes, en coordinación con la 

Dirección de Asesoría Jurídica. Y el año siguiente se dispuso la venta de 

todos los bienes inmuebles provenientes de herencias hasta esa fecha. 

Más del 90% de casos es conocido a través de notificaciones que llega 

desde los registros de la Propiedad, juzgados y notarías, a donde acuden 

los sobrinos o padres del fallecido para hacer efectivos sus derechos de 

herencia.  

 

Al percatarse del parentesco, las autoridades les informan a los 

interesados que deben acudir a Defensa para el reparto de la sucesión. 

El resto de denuncias es conocido a través de particulares que reciben 

un porcentaje de gratificación de entre el 5% y el 25%. Desde septiembre 

del 2010, en el Ministerio se han aprobado 60 enajenaciones de 

derechos sucesorios, es decir que esta institución vendió sus 

participaciones a otros peticionarios; en general se trata de los mismos 

parientes interesados en que no se enajene la propiedad repartida. 

¿Cuánto recibió Defensa? Los dos últimos años, esa Cartera recibió por 

la venta de sus participaciones USD 407 963 (USD 170 237, el 2010, y 

USD 237 726, este año). 

 

 Esos recursos se destinan exclusivamente a gastos de defensa. 

Actualmente, el Estado impulsa directamente o a través de cinco 

abogados externos 400 juicios de sucesiones en los juzgados civiles, 
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especialmente de Quito, Ambato y Cuenca. “Nosotros no consolidamos 

dominio, ni tenemos bienes por las herencias”, informa un vocero del 

departamento jurídico, quien destaca que muchos casos no se 

denuncian. Los interesados en comprar la parte del Estado acuden a 

Defensa, que antes de negociar su participación realiza un avalúo que 

toma varias semanas, y luego es conocido por la Comisión de 

Participaciones que informa el trámite al Ministro de Defensa, quien 

finalmente aprueba la venta. Pese a que el procedimiento se agilitó, entre 

el 2008 y el 2009 hubo muchos pedidos de compra represados meses y 

hasta años mientras se concretaba la transición de la Junta de Defensa 

Nacional.  

 

Muchos procesos de sucesiones, incluso, debieron reiniciarse 

completamente. Muertos sin herederos Aunque son contados, los casos 

de ecuatorianos que fallecen dejando grandes fortunas sin testamento ni 

herederos sí han llegado a conocerse en el Ministerio de Defensa 

Nacional. El más reciente es el de tres hermanos quiteños (dos hombres 

y una mujer) que tenían una millonaria fortuna, que incluye varios 

edificios, haciendas y fondos depositados en el exterior (el monto no se 

dio a conocer en vista de que el proceso aún no se judicializa). El caso 

fue conocido tras una denuncia presentada en la Presidencia y en el 

Ministerio de Justicia, que la direccionaron al Ministerio de Defensa. Allí, 

la Unidad de Bienes y Catastros supo que, al fallecer a los 92 años, el 
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menor de los tres hermanos no tenía ningún familiar que pudiera recibir 

las propiedades y depósitos.  

 

Actualmente, se realiza una investigación para determinar todas las 

propiedades, acciones y efectivo que poseía, para luego iniciar un juicio 

de inventario y ejecutar la posesión efectiva. Otro caso excepcional fue el 

de Lidia Hidrovo, en Cañar. Aunque tenía una apariencia muy humilde y 

no aparentaba tener bienes, luego de su muerte se supo que era dueña 

de varias casas y haciendas en toda la provincia. Sin embargo, no tenía 

herederos ni dejó testamento. La Unidad de Bienes y Catastros también 

impulsa dos procesos (uno en el campo civil y otro en el penal), 

reclamando la posesión de una serie de bienes y depósitos de otro 

ecuatoriano que murió sin dejar testamento. Mientras el Estado, a través 

de sus representantes legales, intentaba acceder judicialmente a los 

bienes apareció un testamento firmado supuestamente por el fallecido, 

que dejaba sus propiedades a una prima. Al revisar el testamento, según 

fuentes de la Unidad de Bienes, los procuradores oficiales se percataron 

de que la firma era evidentemente adulterada, por lo cual iniciaron una 

demanda civil de nulidad de instrumento público, que también se tramitó 

en el campo penal. Pese a que dentro del proceso civil todavía no se 

había establecido si la firma era falsa o legítima, el juez penal dictó un 

fallo absolutorio estableciendo que la firma era legítima. “El fallo es 

tremendo y perjudica los intereses del Estado, ya que nosotros ni 
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siquiera fuimos notificados con ese pronunciamiento”, señala un 

funcionario del área jurídica de Defensa. Para que se revise y anule el 

fallo del juez penal, los abogados del Ministerio de Defensa interpusieron 

un recurso de protección, que está en trámite.  

 

Un nuevo reglamento está listo Dentro de dos semanas, el Ministerio de 

Defensa tiene previsto aprobar el nuevo Reglamento de Posesiones 

Efectivas. Con este instrumento se busca dar un salto cualitativo para 

reducir el tiempo de los trámites. Además, estimular el involucramiento 

de la comunidad en las denuncias sobre herencias donde el Estado tiene 

participación, de acuerdo a la Ley.   Con el nuevo reglamento se espera 

realizar un manejo más técnico, que evite los trámites engorrosos y 

demasiados pasos durante el proceso de acceso a participaciones 

intestadas y su venta posterior a particulares.  

 

El propósito central, según fuentes del organismo, es hacer prevalecer 

los derechos del Estado, que han sido mermados con prácticas evasivas, 

que se combinan con el desconocimiento de las obligaciones que tienen 

los ciudadanos en este caso. Por eso también se prevé la ejecución de 

una campaña de difusión sobre la normativa.   

 

Lo cierto es que es un momento crucial en el tema de las posesiones 

efectivas, dice un funcionario que trabaja directamente en el seguimiento 
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de estos casos. Por ejemplo, se incluirán procedimientos de avalúo a 

través del Ministerio de la Vivienda. Y asimismo se eliminará la comisión 

que recibían los denunciantes, para estimular la cultura de participación 

cívica.  

El reglamento regirá luego de la firma del Ministro de Defensa. Los 

impuestos Las personas que  reciben una herencia tienen seis meses, 

desde que murió su pariente, para pagar el tributo.   Si no abona en seis 

meses empieza a pagar intereses y multas. Mientras tanto, no puede 

vender lo heredado. La acción de cobro  del impuesto  prescribe en siete 

años. Durante ese período los herederos no pueden enajenar ni vender 

sus bienes.”61 

 

Como podemos ver este es un reportaje realizado por Redacción El 

Comercio Lunes 07/11/2011, por eso hablan de nuevo reglamento de 

Defensa, en la actualidad los bienes están a cargo de la Secretaria de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Publico  INMOBILIAR, y como dice Dr. 

Witman Mogrovejo actual analista jurídico de la secretaria los casos por 

herencias intestadas en las que participa el Estado son numerosas pero 

la mayoría son impugnadas y al Estado le representa gastos económicos 

por que debe incrementar recursos técnicos, para defender, aun así  me 

ratifico en el que el Estado debe heredar en el cuarto orden de 

                                                
61 http://www.elcomercio.com/reportajes/Defensa-impulsa-juicios-herencias_0_586141479.html 14 

abril-2013 14H53 

http://www.elcomercio.com/reportajes/Defensa-impulsa-juicios-herencias_0_586141479.html%2014%20abril-2013
http://www.elcomercio.com/reportajes/Defensa-impulsa-juicios-herencias_0_586141479.html%2014%20abril-2013
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sucesiones intestadas. 

En la actualidad no son muchos los bienes en los que el Estado participa, 

pero existen casos en que las herencias son cuantiosas como dice el 

analista de Comercio, y que  no se hace conocer a las autoridades.  

 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

En lo referente a nuestros objetivos propuestos se han cumplido en su 

totalidad, es así que el Objetivo General planteado fue el siguiente: 

 

OBJETIVO GENERAL.-   

Realizar un estudio jurídico doctrinario de la Legislación ecuatoriana 

Vigente  sobre el Derecho Sucesorio en especial,  sucesiones intestadas 

que me permita encontrar elementos suficientes para formular una 

propuesta jurídica que proteja a la familia y sus parientes en caso del de 

cujus no haya testado. 

Este objetivo principal y de carácter doctrinario  académico se cumplió  

con el estudio y análisis realizados a la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Civil, estudio que afianzó mis conocimientos sobre 

el Derecho Sucesiones, para de esta manera realizar una propuesta 

jurídica pertinente que regula las sucesiones intestadas en forma justa  y 

de esta manera se respete el patrimonio familiar en beneficio de su 
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entorno. 

Fue necesario el análisis doctrinario de los diferentes tratadistas a nivel 

nacional, especialmente de los Doctores, Ramírez Romero, Manuel 

Larrea Holguín, Guillermo Bossano acompañado sin duda de la doctrina 

y Leyes instituidas en las legislaciones de otros países,  que nos permitió 

tener una idea objetiva de los tipos de órdenes de sucesiones intestadas 

que van en beneficio de cada uno de los ascendentes y descendientes 

del causante. 

 

Es indispensable él estudio de las sucesión Abintestato, ya que es la más 

común en nuestro país, porque se aplica lo establecido en nuestro 

Código que es la sucesión legítima, esto es que cuando muere el 

causante los sucesores son llamados por la ley.  

 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

  Primer Objetivo Específico. 

 Determinar que en el artículo 1032 del Código Civil,  no debe ser 

considerado el Estado como parte integrante de quienes hereden, 

por cuanto existen los sobrinos que son herederos por 

representación y tienen derecho legítimo. 

 

Este objetivo se cumplió con la tabulación y análisis realizados en la segunda 
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pregunta en donde los encuestados en su mayoría manifiestan que el Estado 

no debe participar en el tercer orden de sucesiones como un sobrino más por 

cuanto si hay parientes del causante que heredan por representación en 

ausencia de los hermanos del causante. 

 

Segundo Objetivo Específico  

 Realizar un estudio de la legislación comparada en la que se 

determine si en otros países el Estado participa en la herencia 

como un sobrino más. 

Este objetivo fue de gran importancia en el desarrollo de esta 

investigación por cuanto me permitió sustentar mi  propuesta jurídica en 

base a la legislación comparada de otros países en donde en ninguno de 

los países analizados no se considera la participación del Estado, como 

parte de la familia (un sobrino más); Este objetivo se cumplió con la 

pregunta número cuatro. 

 

Tercer Objetivo Específico 

 Establecer la necesidad de reformar el Art 1032 del Código Civil a 

fin de proteger el derecho legítimo de parientes colaterales, como 

son los sobrinos. 

Este objetivo  se cumplió con la pregunta cinco, en la que la mayoría de 

las personas encuestadas sostienen que si se debe reformar o derogar el 

Art. 1032 del  Tercer Libro del Código Civil,  considerando que los 
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derechos de las personas garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador  que en su artículo 11 numeral 2, nos indica que 

todas las personas somos iguales y gozaremos de mismos derechos y 

oportunidades, articulo 69 numeral 2 dice que todas las personas 

tenemos derechos a testar y a heredar, y sobre todo  en su disposición 

derogatoria nos garantiza que se derogara toda  norma contraria a esta 

constitución. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

“El Estado no debe participar como un sobrino más como lo sustenta el 

artículo 1032 del Código Civil por cuanto existen herederos legítimos por 

representación, y el Estado debe ser considerado únicamente a falta de 

herederos abintestato.” 

  

Una vez desarrollado  este trabajo de investigación,  me ratifico en 

hipótesis, respaldada con las encuestas y entrevistas, enmarcadas en la 

Constitución y el Código Civil, toda vez que el Estado debe heredar solo 

en el cuarto orden, ya que en el tercer orden tiene sobrinos que son 

familias, y además ya no existe la justificación que estos bienes 

heredados sirvan a Fuerzas Armadas para protección del país en caso 

de un conflicto velico, por cuanto ya se firmo el tratado de paz con el 

Perú. 
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal 

He considerado pertinente fundamentarme jurídicamente en la Constitución 

de la República del Ecuador  en los siguientes artículos:  

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar.”62 

Es necesario citar los articulados correspondientes a las legislaciones de 

los países latinoamericanos que se refieren a la sucesión intestada y su 

orden sucesorio. 

Venezuela 

“6.- Cuando los llamados a suceder son los colaterales distintos a los 

hermanos y sobrinos, sucederán al de cujus según las reglas siguientes:   

1º El o los colaterales del grado más próximo excluyen siempre a los 

demás.   

2º Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del 

sexto grado.”63 

Chile 

                                                
62 Constitución de la República del Ecuador, Capítulo VI, Art.69, numeral 2, Pág. 51 

63 Código Civil de Venezuela, Sección Tercera, Orden sucesorio, Art. 6 
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“Artículo 992. A falta de descendientes, ascendientes, cónyuge y hermanos, 

sucederán al difunto los otros colaterales de grado más próximo, sean de 

simple o doble conjunción, hasta el sexto grado inclusive. Los colaterales de 

simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del difunto por parte 

de padre o por parte de madre, tendrán derecho a la mitad de la porción de 

los colaterales de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes 

del difunto por parte de padre y por parte de madre. 

El colateral o los colaterales del grado más próximo excluirán siempre a los 

otros. El Art. 995. A falta de todos los herederos abintestato designados en 

los artículos precedentes, sucederá el Fisco.”64 

Como podemos darnos cuenta en los artículos citados en el Código de 

Chile y Venezuela, el Estado no participa con los herederos colaterales, es 

así que  cuando no existen herederos colaterales que en representación 

hereden los bienes del causante, solamente ahí es cuando el Estado 

hereda; manifiesto que fundamente rotundamente mi tesis. Para terminar mi 

fundamentación jurídica me debo referirme a que en el Ecuador la 

tributación es muy adecuada los impuestos financian el 60% del 

presupuesto del Estado, el 20% viene del petróleo y, el otro 20% de 

recursos de financiamiento interno y externo, por lo que las herencias en el 

tercer orden de sucesión no representa un valor representativo para el 

Estado y es más cuando existe una mala administración de estos bienes, 

                                                
64 Código civil de Chile, Titulo II, Reglas relativas a la sucesión intestada, Art. 992 y 995 
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más las consabidas impugnaciones hereditarias, esta intervención del 

Estado se vuelve infructuosa. 

8 CONCLUSIONES: 

 

1. Una vez realizado el estudio jurídico doctrinario puedo establecer  que el 

Código Civil en su Art. 1032, si viola lo preceptos instituidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, por cuanto en la carta magna 

manifiesta que el Estado protegerá  a la familia y a todos sus elementos 

constitutivos y esto no se cumple cuando el Estado es el primero en 

querer compartir los bienes dejados por el causante como un sobrino 

más.  

2. De las encuestas realizadas a profesionales del derecho arrojaron la 

conclusión que el Estado no debe participar en el tercer orden de 

sucesión intestada, por cuanto no puede considerarse parte de una 

familia que se une por lazos consanguíneos. 

3. Del análisis del Derecho Comparado, se determinó que en ninguna de 

las legislaciones citadas como Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y 

Chile, el Estado comparte con los herederos colaterales los bienes del 

causante. 

4. De las entrevistas realizadas pudimos concluir que el Estado fue 

considerado como parte de las sucesiones intestas, en el tercer orden, 

como producto de una realidad  diferente a la que se vive hoy, por cuanto 
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estos bienes heredados tenían la finalidad de invertirse en la educación, 

luego en la  seguridad del país, por la falta de ingresos que incrementen 

el Presupuesto General del Estado. 

5. En la actualidad uno de los ingresos de consideración que incrementan el 

Presupuesto General del Estado son los impuestos recaudados en forma 

muy adecuada por el SRI, los mismos que  financian el 60% del 

presupuesto y  las herencias no son un valor representativo para el 

Estado.  

6. A partir de Enero de 1990 con la nueva ley de Régimen Tributario Interno 

se incluye a herencias y donaciones y otros derechos como rentas, es 

decir que los herederos ya contribuyen  con el Estado.  

7. El Estado al participar en las sucesiones intestadas como un sobrino más 

en el tercer orden de sucesión, a dado origen a un sin numero de juicios 

de impugnaciones por parte de los familiares del causante en contra del 

Estado, dando como resultado un verdadero problema y un dolor de 

cabeza que le cuesta al Estado muchos recursos económicos y técnicos. 

8. Se estableció que se debe realizar una reforma jurídica al Tercer Orden 

de sucesión instituida, en el Código Civil instituida en el   Art. 1031 y 

1032, con la finalidad de proteger a la familia del causante. 
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9 RECOMENDACIONES:  

1. Es necesario que  el Estado como ente superior garantice el cumplimiento 

de lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador que es 

proteger los  derechos de las personas integrantes de la familia. 

 

2. Es pertinente que el Estado asuma su rol  institucional e independiente, 

referente a las sucesiones intestadas y no pase a formar parte de una 

familia en el tercer orden de sucesión, situación  que no le corresponde.  

 

3. Es necesario  que el Legislador dentro de sus funciones de derogar, 

modificar y crear leyes  que beneficien a la colectividad, realice un estudio 

jurídico doctrinario, considerando el derecho comparado, con la finalidad 

que sus propuestas sean acordes con el ambiente político, económico 

social actual. 

 

4. Es necesario que el Gobierno Nacional analice que el representante del 

Estado que asuma la competencia legal de las herencias en sucesiones 

intestadas sea la Procuraduría General del Estado y quien administre 

estos bienes sea la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

“INMOBILIAR”. 

 

5. Es necesario que la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 
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realice un análisis estadístico y comparativo  de los ingresos económicos 

obtenidos por el  Estado, cuando ha participado en las sucesiones 

intestadas como un sobrino más y los gastos económicos producidos por 

los juicios de impugnaciones realizados por los familiares del causante, 

dejando en claro con esto  si es un beneficio o no para el Estado. 

 
6. Que el Servicio de Rentas Internas establezca parámetros claros y 

eficientes para la no evasión de los impuestos a la renta, por parte de 

personas naturales y jurídicas,  sin que el  Estado tenga que incluirse  en 

el tercer orden de sucesión, como un sobrino más, para recaudar más 

dinero para el Presupuesto General del Estado. 

 
7. Es preciso que  la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

“INMOBILIAR”, envíe un informe de todos los procesos judiciales que se 

han iniciado por motivo de impugnaciones en contra  del Estado por 

participar  como un sobrino más en las sucesiones intestadas en el tercer 

orden, por parte de los familiares del causante, a la Asamblea Nacional 

con la finalidad que se analice su inclusión o no. 

 
8. Una vez terminado mi tesis de grado y presentada mi propuesta jurídica 

recomiendo que la misma sea enviada a la Comisión de Legislación de la 

Asamblea Nacional para su estudio, debate y aprobación.  
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10 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Luego  de realizar un análisis  jurídico del Código Civil se pudo determinar 

que en el Art 1032 no protege los derechos de las personas integrantes de 

la familia: y no se garantizará el derecho de testar y de heredar, situación 

que me motivó a realizar la presente propuesta Jurídica con el único 

objetivo de cumplir a cabalidad con los principios antes mencionado, mi 

propuesta  jurídica esta direccionada a realizar una reforma al Tercer Orden 

de sucesión instituida en el Código Civil en el  Art. 1031 y 1032. 

 

Comisión de Legislación  Asamblea Nacional del Ecuador 

Considerando: 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su  Capítulo Primero 

Principios de aplicación de los derechos, articulo 11. Dice que “Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Que en la Constitución de la República del Ecuador el Art. 69 en su numeral 

dos  reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar. 

Que, es necesario que en el Ecuador se  proteja a la familia y a todos sus 

elementos constitutivos. Por lo que es  menester realizar esta reforma al 

Código Civil que el tercer orden de sucesión intestada, que solo los 
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sobrinos del causante sean  quienes hereden, sin la inclusión del Estado, 

interpretando en forma justa la voluntad del causante. 

Que, en el momento actual Estado tiene otros ingresos significantes que 

incrementan el Presupuesto general del Estado, como es el petróleo, las 

remesas económicas de los emigrantes, una eficiente recaudación de 

impuestos y al firmarse el tratado de paz con el  Perú, es necesario que el 

Estado no se incluya en las sucesiones intestadas en el tercer orden, como 

un sobrino más que no es. 

Que, el Estado es una institución y no una persona, no debe y no puede 

incluirse en la familia del causante, con el único afán de heredar en 

concurrencia con los sobrinos del causante y más aún querer ser un mejor 

sobrino. 

Que, en la  Constitución de la República del Ecuador en su parte final nos 

faculta una Disposición Derogatoria a toda norma contraria a la Constitución 

y que el ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea 

contraria a la Constitución. 

 

 

 



143 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA  AL TERCER ORDEN DE SUCESIÓN 

INTESTADA INSTITUIDA EN EL CODIGO CIVIL. 

 

Art. 1031.- Si el difunto no hubiere dejado ninguno de los herederos 

expresados en los artículos anteriores, le sucederán sus hermanos, ya sea 

personalmente, o ya representados de acuerdo con el Art. 1026, y 

conforme a las reglas siguientes:  

1. Si el difunto hubiere dejado solamente hermanos carnales o solamente 

medios hermanos, cada uno de ellos recibirá partes iguales; y,  

2. Si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también 

uno o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota 

igual al doble de la de cada uno de los segundos.  

Por consiguiente, la herencia se dividirá en tantas partes cuantos fueren 

los medios hermanos, más el doble del número de hermanos carnales; así 

cada uno de éstos recibirá dos de dichas partes, y cada uno de los medios 

hermanos 

Art. 1032.- Derogado  
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12. ANEXOS. 

 

 PROYECTO DE TESIS. 
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1. TEMA:  

 

EL DERECHO DEL ESTADO EN LA SUCESIÓN INTESTADA SEGÚN EL 

ARTICULO 1032 DEL CODIGO CIVIL. 
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

Empezare realizando un enfoque en forma general, esto es analizando la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 2 que 

dice  “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.”65 Considero que este artículo 

sustenta mi tesis  por cuanto si todas las personas somos iguales y mas 

que aun manifiesta que tenemos las mismas oportunidades, al momento 

de producirse una sucesión hereditaria intestada en el cuarto orden se 

incluye al Estado como un sobrino mas, situación que genera la división 

de los bienes heredados perjudicando en forma directa a quienes 

considerados en cuarto orden de sucesión son herederos legítimos.   

Además hay que considerar que en la misma Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 69 numeral dos, señala que: “Se 

reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantiza el derecho 

de testar y heredar”.66 Analizando este artículo de suma importancia para 

mi proyecto considero que claramente denota que el patrimonio familiar 

es inembargable por cuanto es una manera de blindar a la familia de 

problemas que de una u otra forma lleven a un fracaso económico. Es 

                                                
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Titulo II, Derechos Capitulo primero Articulo 11 numeral 2 Pág. 16  

66
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Titulo II, Derechos Capitulo sexto Derechos de Libertad Articulo 69, numeral 2 

Pág. 27 
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por esto que las familias con sus representantes que son los padres 

dentro del proceso de crecimiento de las sociedades, son los encargados 

de acrecentar el patrimonio familiar con bienes muebles e inmuebles que 

al momento de morir deben ser transferidos a sus legítimos herederos, 

es por esto he citado este numeral dos donde se ratifica que todas las 

personas tiene derecho de testar y heredar. 

 La familia puede estar formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Es decir una familia puede incluir 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines, que por 

diferentes causas están juntas, considero que al tener el laso 

consanguíneo son siempre familia. Cada uno de nosotros tenemos 

situaciones familiares y económicas diferentes, y nos ayudamos unos a 

otros, además  todos tenemos en común la necesidad en este país de 

implementar un plan patrimonial que lamentablemente en varios casos 

no se ha podido testar. 

Es por eso que considero que nuestra legislación debe cambiar su 

artículo 1032 del Código Civil, en el que los sobrinos comparten herencia 

con el Estado en caso de sucesión abintestato. 

Por ello éste trabajo de investigación está dirigido a entender las 

disposiciones del estado al heredar como mejor sobrino en herencias 

intestadas o abintestato ya que los sobrinos son la representación en la 

descendencia del difunto o de sus hermanos, que siguen en línea directa 

del de cujus, considerando de esta manera que son herederos por ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
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familia y son derechos adquiridos. 

3. JUSTIFICACIÓN:  

JUSTIFICACION ACADEMICA 

El presente trabajo de investigación lo he considerado oportuno desarrollar 

porque tiene relación con los principios que impulsa la Universidad Nacional 

de Loja  y es relacionado con el objeto de transformación, cuyo objetivo es el 

de potenciar la capacidad de los estudiantes de Derecho con la mirada hacia 

el futuro para facilitar un adecuado desenvolvimiento profesional. 

JUSTIFICACION JURIDICO-SOCIAL 

Todo este análisis jurídico realizado tanto en la Constitución de la República 

del Ecuador, como en el tercer libro del Código Civil  DE LA SUCESION POR 

CAUSA DE MUERTE, Y DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS en la que 

incluye este gran tema que es “EL ESTADO EL MEJOR SOBRINO EN LA 

SUCESIÓN INTESTADA SEGÚN EL ARTICULO 1032 DEL CODIGO 

CIVIL.”. 

Considero que las personas trabajamos por mejorar nuestro estilo de vida y 

para obtener un patrimonio el cual podemos acrecentar durante nuestro vida, 

para mejorar la vida de nuestra familia, cuando el fallecido no testó  es 

cuando entramos a un  mundo de los mitos y las fantasías, de los que se 

cree, de los rumores, de que creamos tener en derecho a la herencia por ser 

familiar y entrar como representación es aquí dónde voy a centrar mi trabajo.  

Con relación a la sucesión intestada dentro de nuestro Código Civil Son 

llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto, sus ascendientes, sus 

http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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padres, sus hermanos, el cónyuge sobreviviente y el Estado. Cuando el de 

cujus en forma ascendiente no tiene padres heredan los hermanos en caso 

de que los hermanos hayan fallecido en representación heredan sus hijos es 

decir los sobrinos los mismos que comparten de acuerdo al Art. 1032 del 

Código Civil dice “La cuota del Estado será la mitad de esa porción, si 

hubiere un solo sobrino; un tercio, si hubiere dos; y un cuarto, si hubiere tres 

o más67.”  

Es decir los sobrinos comparten la herencia con el Estado. 

Considero que al definir Pariente “es el nexo jurídico que existe entre los 

descendientes de un progenitor común, entre un cónyuge y los parientes de 

otro consorte, o entre el adoptante y el adoptado68” como podemos ver el 

pariente es una persona cercana por lo que cuando uno trabaja e incrementa 

su patrimonio lo hace por uno y por la familia que lo rodea, y quienes están 

cerca en sus momentos difíciles, son su familia y son quienes debe heredad 

en su totalidad.  

Considero que el Estado puede heredar cuando no exista ningún pariente 

como lo manifiesta el Art. 1033 del Código Civil  que dice “A falta de todos los 

herederos abintestato designados en los artículos precedentes, sucederá el 

Estado”69 

                                                
67 CODIGO CIVIL Tercer libro Tres Sucesiones  Titulo Dos Reglas relativas a la Sucesión Intestada Art. 1032 Pag. 158 

68GALLEGOS PÉREZ, Nidia Del Carmen (2006). La teoría del hecho y acto jurídico aplicada al derecho familiar. 

Tabasco: Univ. J. Autónoma de Tabasco. pp. 248 

69 CODIGO CIVIL Tercer libro Tres Sucesiones  Titulo Dos Reglas relativas a la Sucesión Intestada Art. 1033 Pag. 158 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL.-   

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario de la Legislación ecuatoriana 

Vigente  sobre el Derecho Sucesorio en especial,  sucesiones intestadas 

que me permita encontrar elementos suficientes para formular una 

propuesta jurídica que proteja a la familia y sus parientes en caso del de 

cujus no haya testado. 

 

4.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

 

 Determinar que en el artículo 1032 del Código Civil,  no debe ser 

considerado el Estado como parte integrante de quienes hereden, por 

cuanto existen los sobrinos que son herederos por representación y 

tienen derecho legítimo. 

 Realizar un estudio de la legislación comparada en la que se determine 

si en otros países el Estado participa en la herencia como un sobrino 

más. 

 Establecer la necesidad de reformar el Art 1032 del Código Civil a fin de 

proteger el derecho legítimo de parientes colaterales, como son los 

sobrinos. 
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5. HIPÓTESIS:  

 

El Estado no debe participar como un sobrino más como lo sustenta el 

artículo 1032 del Código Civil por cuanto existen herederos legítimos por 

representación, y el Estado debe ser considerado únicamente a falta de 

herederos abintestato. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Referente Conceptual 

 SUCESION “Sustitución de una persona por otra. I Reemplazo de cosa 

por cosa. I Transmisión de derechos u obligaciones, entre vivos o por 

causa de muerte. I Herencia. I Prole, descendencia. I Procedencia. I 

Origen. I Legado. IINTESTADA. La transmisión, según normas legales, 

de los derechos y obligaciones del causante, por muerte del mismo o 

presunción de su fallecimiento, cuando no deja testamento, o éste resulta 

nulo o ineficaz. I LEGÍTIMA. La deferida por disposición de la ley a 

ciertos parientes del difunto, y en último caso al Estado, cuando se 

muere sin testamento alguno o carece de eficacia el hecho. I MORTIS 

CAUSA. La transmisión de los derechos y obligaciones de quien muere a 

alguna persona capaz y con derecho y voluntad de ejercer aquéllos y 

cumplir éstas.”70 

 

La sucesión la entiendo como la continuación de algo, en mi tesis voy hablar 

de la sucesión de bienes después del fallecimiento del causante. Cuando 

una persona fallece existe la sucesión testada cuando existe testamento y 

abintestato e intestada cuando no existe testamento o el mismo no tiene la 

validez, he ahí cuando entro a este gran tema sucesiones intestadas, donde 

                                                

70CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 P. 421-422 
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voy a desarrollar mi trabajo. 

 HERENCIA “Derecho de heredar o suceder. I Conjunto de bienes, 

derechos y acciones que se heredan. I En sentido figurado, defectos o 

cualidades que se heredan reciben o copian de otra persona, y más 

particularmente entre padres e hijos. I Fenómeno biológico por el cual los 

ascendientes transmiten a los descendientes cualidades normales o 

patológicas.”71 

Como dice Guillermo Cabanellas, es el conjunto de derechos y accesiones 

que se heredan,  entonces en este global encontramos tanto activos que son 

bienes muebles, e inmuebles y además los pasivos que son las deudas que 

el de cujus mantenía, transfiere a sus herederos sea de forma testada o 

intestada pasivos y activos. 

 DE CUJUS.-Expresión latina en el sentido de: "del cual" o "de la cual". 

Se usa en derecho sucesorio para referirse al "causante", "aquel del cual 

procede el bien o el derecho".72 

El de cujus es el causante usado para detallar a  la persona que fallece 

dejando su patrimonio testado o intestado. 

 

De cujus palabra encontrada en casi todo mi proyecto, ya que es el causante 

del cual procede el bien, o sea la persona que fallece y deja su patrimonio  

para sus herederos sea de manera tesada o intestada. 

                                                
71CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental  Edición 2003 P. 421-422 
72ORGAZ, Arturo, Diccionario de Derecho y Ciencias Sociales, Ed. Assandri, Córdoba, 1961, p. 95). 
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 Abintestato.-Expresión latina usada en derecho para indicar que una 

persona ha fallecido sin dejar testamento. En tal caso, sucesión 'ab 

intestato" se contrapone a "sucesión testamentaria"73 

Esta definición es muy importante dentro de mi tesis toda vez que de aquí 

sale mi tema, para ser un poco más clara cuando muere el de cujus y no deja 

testamento o si existe el testamento no tiene validez ni eficacia, y es nulo. 

 

 Derecho de representación “En una acepción se refiere a la facultad 

legal que, en relación con los menores e incapaces, corresponde a los 

padres, tutores o curadores, tanto en juicio como fuera de él, para 

protección de los derechos e intereses de los primeros y para cuidado de 

sus personas.”74 

 “La representación en materia sucesoria existe desde el Derecho 

Romano y se funda en el deseo de producir la igualdad entre los 

herederos, de modo que alguno de ellos no resulten perjudicados75” 

 

En mi proyecto de investigación los sobrinos entran por representación, y de 

acuerdo al Art. 1026 C.C. Solamente hay lugar a la representación en la 

descendencia del difunto o de sus hermanos, por descendencia puede ser 

hasta el infinito, en el caso de ascendencia a los hermanos del causante la 

                                                
73
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representación llegan solo hasta los hijos es decir los sobrinos del de cujus. 

En el caso de que su hermano repudie el testamento o haya fallecido con 

anterioridad. Es aquí donde por representación reciben la herencia los 

sobrinos.  

En la representación por ficción legal como dice nuestro código civil  es decir 

una persona ocupa el lugar de otra. 

 

 Testamento. “Declaración de última voluntad, relativa a las confesiones, 

disposiciones funerarias. I Acto en que tal manifestación se formula. I 

Documento donde consta legalmente la voluntad del testador. I En 

tecnicismo anticuado, embargo o aprehensión judicial de cosas del 

deudor, a petición de su acreedor. I "Serie de resoluciones que por 

interés personal dicta una autoridad cuando va a cesar en sus funciones" 

(Dic. Acad.). I Escrito o informe muy voluminoso. I”76 

 

El testamento es el documento donde consta la voluntad del testador y   

según nuestro Código Civil es un acto más o menos solemne es decir que 

cumple ciertas formalidades para que tengan su validez y eficacia, además 

puede ser cambiado las veces que lo requiera el causante, puedo señalar 

también que existen varios tipos de testamentos esto es los solemnes u 

ordinarios, Privilegiados o especiales, los otorgados en el exterior y el 

                                                
76
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testamento diplomático detallados desde el  Art. 1046 al Art. 1082 de nuestro  

Código Civil. 

 INTESTATO. “Los que deja una persona cuando muere sin testamento, o 

con testamento nulo o ineficaz, tenga herederos legítimos o carezca de 

ellos.”77 I AB INTESTADO o LEGÍTIMO. El que recibe la sucesión 

cuando ésta es diferida por la ley 

Como lo dice Guillermo Cabanellas intestato  es cuando no existe 

testamento, o el testamento nulo o ineficaz, aun cuando existan herederos 

legítimos o carezca de ellos. Es  necesario precisar que todas las personas 

de alguna manera buscamos que al momento de morir nuestros bienes sean 

transferidos a nuestros seres queridos pero no siempre se cumple, pues la 

muerte no avisa cuando llega, determinando de esa manera la herencia 

intestada. 

 TESTAMENTARÍA “Ejecución o cumplimiento de la voluntad establecida 

en un testamento. (V. albaceaz -GO.) I Conjunto de antecedentes, 

documentos y toda suerte de datos que conciernen a una sucesión 

testada. I Reunión de los albaceas o ejecutores testamentarios. I 

Sucesión testada, desde el instante del fallecimiento del causante hasta 

la adjudicación de los bienes a los acreedores, herederos y legatarios. I 

Juicio universal, para inventariar, conservar, tasar, liquidar, partir y 
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adjudicar la herencia del que muere con testamento eficaz”.78 

Hablamos de testamentaria cuando existe testamento y cumpla los 

formalidades de ley, es decir sea válido y eficaz  en donde se exprese la 

voluntad del testador fue prevista, puede ser para herederos y legatarios, 

también se puede nombrar un albacea para que administre los bienes, es 

decir en qué forma debe transmitirse. A este tipo de transferencia de 

patrimonio no existe ningún problema si no es impugnado por sus herederos 

o se avizora alguna anomalía extra, que nulita lo actuado.  

 HEREDERO “Persona que, por disposición legal, testamentaria o 

excepcionalmente por contrato, sucede en todo o parte de una herencia; 

es decir, en los derechos y obligaciones que tenía al tiempo de morir el 

difunto al cual sucede. También puede llamarse heredero al dueño o 

propietario de una heredad o finca. I ABSOLUTO. El que puede disponer 

de los bienes de la sucesión sin limitación, obstáculo ni restricciones. I 

BENEFICIARIO. El que acepta la herencia a beneficio de inventario; y, 

por tanto, no responde de las deudas del causante sin con los bienes 

que éste deje, con la consiguiente independencia y seguridad para el 

patrimonio privativo del sucesor. “79 

 

Es el beneficiario de la herencia a titulo universal, como lo establece la ley 

tiene el derecho de heredar todos los bienes y obligaciones del cujus, 
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considerando que este beneficiario lo acepte o lo repudie, situación que lo 

trataremos detenidamente en el transcurso de este proyecto de 

investigación. 

 

6.2. Referente Doctrinario 

El Dr. José García Falconí DOCENTE, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, dice “El Estado debe 

adoptar medidas que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.” 80 

Considero que  lo expresado por Dr. García Falconi es una verdad pues 

existen grupos vulnerables que deben ser protegidos y en ese grupo hay que 

incluirles a todos los miembros constitutivos de la familia como son los hijos y 

sus jefes familiares que son los padres, con la finalidad que este ente social 

sea representante del progreso del país. 

 

Guillermo Bossano en su análisis sobre las herencias manifiesta que: “La 

Herencia es la Asignación a titulo Universal y la define como aquella en la 

cual se sucede al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones 

transmisibles en una parte de la alícuota”81 

Este contenido realizado por Guillermo Bossano, dice que es considerado 

cuanto el heredero legítimo recibe en su totalidad los bienes, derechos y 
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obligaciones, sin quedar nada libre del título Universal. 

En la doctrina expuesta podemos considerar que siempre existe el ánimo de 

proteger la propiedad privada, con la única intención que su disfrute sea en 

beneficio de sus legítimos dueños y herederos, hasta el cuarto orden de 

consanguinidad sin intervención del Estado que en ningún momento es 

miembro de la familia, considerándose que solamente este debería heredar 

cuando no existen parientes en sus diferentes ordenes que antecedan al 

causante. 

 

6.3. Referente Jurídico 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo Primero Principios de aplicación de los derechos   

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

en su segundo enunciado dice  “Todas las personas son iguales y gozaran 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades.” 

Al hablar de igualdad y gozar de mismos derechos, deberes y 

oportunidades quiere decir que nadie debe ser discriminado por ninguna 

razones, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, Es por eso que el Estado 

debe promover la igualdad a todos los familiares del de cujus y proteger su 

patrimonio para él y de toda su familia, esto es dirigido a promover las 
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mejores oportunidades para los hijos ascendentes y descendientes.  

 

Capítulo sexto Derechos de libertad sección Quinta  

“Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: en su numeral dos  2. Se reconoce el patrimonio familiar 

inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que 

establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar”82,  

La Constitución  protege y reconoce el patrimonio familiar es decir los 

bienes muebles e inmuebles que al momento de morir deben ser 

transferidos a sus legítimos herederos, además este artículo se ratifica que 

todas las personas tienen derecho de testar y heredar. Cuando se deja 

hecho un testamento legal no hay ningún problema con sucesiones, el 

problema viene cuando no se ha testado y no se tiene parientes en orden 

descendiente, y se la realiza en orden ascendiente es decir que heredan los 

padres, al no existir los padres o sea el segundo grado de consanguinidad 

heredan los hermanos y al no existir  en su representación de ellos heredan 

sus hijos pero comparten con el Estado, lo cual considero que no se cumple 

con el derecho a testar porque el Estado recibe igual o más que los 

sobrinos, por lo que considero que este derecho se está vulnerando, ya que 

la familia puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes 

consanguíneos o afines. 

                                                
82 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 300, Pág.145  
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Sección segunda Tipos de propiedad   

“Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, 

y que deberá cumplir su función social y ambiental”.83 

 

Este artículo de la Constitución me ayuda para mi investigación por cuanto 

garantiza a la propiedad privada en todas sus formas, es decir lo que 

corresponde a las personas es privado y el Estado no debe intervenir aun 

cuando no haya testado ya que a mi consideración corresponde al 

patrimonio familiar, es decir a las familias consanguíneas o colaterales. 

En consideración que el Código Civil sustenta hasta el cuarto orden de 

sucesión en el cual ya interviene el Estado como un sobrino más, violando 

de esta forma el respeto a la propiedad privada garantizada en la 

Constitución de la República en el Art. 321, por cuanto existen herederos 

consanguíneos.  

 

CÓDIGO CIVIL TERCER LIBRO 

TITULO I DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES  

“Art. 994.- Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama 

testamentaria; y si en virtud de la ley, intestada o abintestato.  

                                                
83 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 321, Pág.67 
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La sucesión en los bienes de una persona puede ser, parte testamentaria, y 

parte intestada.” 84 

El Código Civil en su tercer libro  le corresponde a la sucesión por causa de 

muerte, y de las donaciones entre vivos, el Articulo 994 nos habla sobre el 

tipo de sucesiones es decir la testamentaria cuando existe un testamento y 

es válido y eficaz es decir cumple con los requisitos de ley y la intestada o 

abintestato que es cuando no existe testamento además existe la mixta que 

es cuando se ha dejado un testamento y también existen bienes de los 

cuales no se ha testado, es decir que pudo haber obtenido otros bienes 

luego de haber realizado su testamento.  

 

“Art. 995.- Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley 

o el testamento de una persona difunta, para suceder en los bienes de ésta.  

Con la palabra asignaciones se significan en este Libro las asignaciones por 

causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley.  

Asignatario es la persona a quien se hace la asignación.  

Art. 996.- Las asignaciones a título universal se llaman herencias, y las 

asignaciones a título singular legados. El asignatario de herencia se llama 

heredero, y el asignatario de legado, legatario85” 

En los artículos 995 y 996 del Código Civil habla de las asignaciones para 

poder explicar un poquito menciono lo que dice Guillermo Cabanellas “DE 

                                                
84 CODIGO CIVIL Tercer libro Tres Sucesiones  Titulo Uno Definiciones y reglas generales Art. 994 Pág. 152 

85 CODIGO CIVIL Tercer libro Tres Sucesiones  Titulo Uno Definiciones y reglas generales Arts. 995-996 Pág. 152 
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BIENES. Asignación y entrega de un conjunto de bienes a las personas que 

les corresponden según ley, testamento o convenio”,  entonces puedo 

aclarar que son los bienes que se le asigna a las personas que por ley o 

testamento reciben la herencia cuando muere el de cujus, y las 

asignaciones de herencia se llama heredero como dice Bossano, “la 

Herencia es la Asignación a titulo Universal y la define como aquella en la 

cual se sucede al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones 

transmisibles en una parte de la alícuota”, es decir existe un heredero de 

sus bienes. En cambio cuando hablamos del asignatario de legado, es 

legatario por cuanto no recibe la asignación a titulo universal sino parte de 

una herencia como ejemplo (10 vacas, dos caballos etc).  

“Art. 998.- La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley 

a aceptarla o repudiarla.  

La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de 

fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no 

es llamado condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición, si 

el llamamiento es condicional.  

Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad 

del asignatario. En tal caso, la asignación se defiere en el momento de la 

muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de 

restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos, si se contraviniere a 

la condición.  

Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto 
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que, mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro 

asignatario la cosa asignada.”86 

 

Al hablar de delación es el llamado efectivo del heredero, esta se la hace 

por Ley y es cuando existe derecho propio es decir los hijos, o  de forma 

indirecta cuando son los derechos por representación  como por ejemplo los 

hermanos, también existe por testamento, es decir cuando existe el 

testamento y es válido y eficaz. En derecho justinianeo se admitió su 

transmisión. Herencia yacente Situación de los bienes hereditarios durante 

el tiempo que transcurre entre la delación (llamamiento) y la aceptación de 

la herencia 

 

TITULO II REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION INTESTADA  

“Art. 1021.- Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no 

ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han surtido 

efecto. 

Art. 1022.- La ley no atiende al origen de los bienes, para reglar la sucesión 

intestada, o gravarla con restituciones o reservas.”87 

Este artículo define que a la sucesión intestada, nos aclara que cuando una 

persona muere no ha dejado testamento o a su vez cuando ha dejado no 
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tiene la validez o no es eficaz y como dice el código no surte efecto. La 

mayoría de los ecuatorianos no acostumbramos a dejar un testamento de 

nuestros bienes por cuanto consideramos que es un momento que no va a 

llegar, y si llega será en edad avanzada por eso las personas no 

acostumbran a testar.   

“Art. 1023.- Son llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto, sus 

ascendientes, sus padres, sus hermanos, el cónyuge sobreviviente y el 

Estado 

Art. 1024.- Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por derecho 

de representación.  

La representación es una ficción legal en que se supone que una persona 

tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos 

hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no 

pudiese suceder.  

Se puede representar al padre o madre que, si hubiese querido o podido 

suceder, habría sucedido por derecho de representación, con la limitación 

señalada en el Art. 1026.  

Art. 1025.- Los que suceden por representación heredan en todos los casos 

por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que 

representan al padre o madre, toman entre todos, por iguales partes, la 

herencia o la cuota hereditaria que correspondería al padre o madre 

representado.  

Los que no suceden por representación suceden por cabezas, esto es, 
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toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama; a 

menos que la misma ley establezca otra división diferente.  

Art. 1026.-Solamente hay lugar a la representación en la descendencia del 

difunto o de sus hermanos.  

Art. 1027.- Se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha 

repudiado.  

Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado, y al 

que repudió la herencia del difunto.  

Art. 1028.- Los hijos excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la 

porción conyugal.  

Art. 1029.- Si el difunto hubiere dejado más de un hijo, la herencia se 

dividirá entre ellos, por partes iguales.  

Art. 1030.- Si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán sus 

ascendientes de grado más próximo, y el cónyuge. La herencia se dividirá 

en dos partes, una para los ascendientes y otra para el cónyuge.  

No habiendo padres o ascendientes, toda la herencia corresponderá al 

cónyuge.  

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

ascendientes.  

Si la filiación del difunto se hallare establecida sólo respecto de uno de sus 

padres, éste recibirá la porción correspondiente.  

Si la filiación se hallare establecida respecto de ambos padres, la porción 

correspondiente a ellos, se dividirá entre los dos por partes iguales.  



170 

 

Cuando concurrieren dos o más ascendientes del grado más próximo, los 

asignatarios de la herencia se dividirán por partes iguales; habiendo un solo 

ascendiente del grado más próximo, sucederá éste, en todos los bienes o 

en toda la porción hereditaria de los ascendientes.  

Art. 1031.- Si el difunto no hubiere dejado ninguno de los herederos 

expresados en los artículos anteriores, le sucederán sus hermanos, ya sea 

personalmente, o ya representados de acuerdo con el Art. 1026, y conforme 

a las reglas siguientes:  

1. Si el difunto hubiere dejado solamente hermanos carnales o solamente 

medios hermanos, cada uno de ellos recibirá partes iguales; y,  

2. Si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también uno 

o más medios hermanos, cada uno de los primeros recibirá una cuota igual 

al doble de la de cada uno de los segundos.  

Por consiguiente, la herencia se dividirá en tantas partes cuantos fueren los 

medios hermanos, más el doble del número de hermanos carnales; así 

cada uno de éstos recibirá dos de dichas partes, y cada uno de los medios 

hermanos. 

Art. 1032.- En concurrencia con sobrinos del causante, el Estado sucederá 

de acuerdo con las siguientes reglas:  

La cuota del Estado se deducirá de la porción de bienes que corresponda a 

los sobrinos, y hecha esta deducción el resto constituirá un nuevo acervo 

divisible entre los sobrinos, de acuerdo con las reglas generales.  

La cuota del Estado será la mitad de esa porción, si hubiere un solo 
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sobrino; un tercio, si hubiere dos; y un cuarto, si hubiere tres o más.  

Art. 1033.- A falta de todos los herederos abintestato designados en los 

artículos precedentes, sucederá el Estado.  

Art. 1034.- Cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por 

testamento y abintestato, se cumplirán las disposiciones testamentarias, y 

el remanente se adjudicará a los herederos abintestato, según las reglas 

generales.  

Pero los que suceden a un tiempo por testamento y abintestato, imputarán 

a la porción que les corresponda abintestato lo que recibieren por 

testamento, sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria, si 

excediere a la otra.  

Prevalecerá sobre todo lo dicho la voluntad expresa del testador, en lo que 

de derecho corresponda.  

Art. 1035.- Los extranjeros son llamados a las sucesiones abintestato 

abiertas en el Ecuador, de la misma manera y según las mismas reglas que 

los ecuatorianos.” 88 

 

En el titulo Segundo  correspondiente a las reglas relativas a la sucesión 

intestada he realizado un detalle, de tal y cual lo señala el Código Civil  y es de 

la siguiente manera: 
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Como podemos ver en el cuadro anterior se aplica la norma legal vigente para 

la disposición del patrimonio cuando no exista testamento o cuando el 

testamento no tiene validez ni efectividad.  

 

Aquí vemos claro como en el tercer orden, los sobrinos heredan por derecho de 

representación y comparten con el estado  

 

1° Orden 

Orden de 

Sucesión  

 

1° Nivel: Los Hijos Art. 1023 C.C. 

(Biológicos, legalmente reconocidos; 

Adoptados, adopción plena Art. 152 

CNA.) 

2° Nivel: Demás descendientes (Art. 

1026 C.C por Representación. 

3° Nivel: Cónyuge Porción Conyugal 

(Art. 1028 C.C.) 

4° Nivel Conviviente  (Art. 231 C.C. 

Equiparación de la Disposiciones 

matrimoniales)/Porción de conviviente 

 

 

 

1° Nivel: Padres o Ascendientes 

grado más próximo/Cónyuge 

sobreviviente (Art. 1030-1031 C.C:). 

  

 

 1° Nivel: Los Hermanos, por derecho 

propio Art. 1031 

2° Nivel: Sobrinos Derecho de 

Representación (1026-1031)/ESTADO.  

 

 
Nivel Único: EL ESTADO.  

 

 

2° Orden 

3° Orden 

4° Orden 
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La cuota del Estado se deducirá de la porción de bienes que corresponda a los 

sobrinos, y hecha esta deducción el resto constituirá un nuevo acervo divisible 

entre los sobrinos, de acuerdo con las reglas generales.  

La cuota del Estado será la mitad de esa porción, si hubiere un solo sobrino 

 

Un tercio, si hubiere dos;  

 

y un cuarto, si hubiere tres o más.  

En el caso de tres sobrinos 

 

 

En el caso de cuatro sobrinos, podemos ver que el Estado es el mejor sobrino, 
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cada sobrino recibe el 18,75% mientras el estado recibe el un cuarto que es el 

25%. 

 

 

 

CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Capítulo V  

DE LA HERENCIA  Art. 157.- En la sucesión intestada, cuando la ley llame al 

Estado como heredero, en defecto de otros, se aplicará la ley personal del 

causante; pero si lo llama como ocupante de cosas nullius se aplica el derecho 

local. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

“Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por el 

padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto 

grado de consanguinidad.”89 

Este artículo establece fácilmente a la Familia biológica considerando a sus 

ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad más aun 

si esta familia como son los niños, niñas y adolescentes que tiene derechos a 

heredar, y deben ser protegidos y considero que no deben coordinar con el 

Estado. 

 

7. Metodología 

Mi trabajo de investigación lo estructurare de la siguiente manera y con los 

siguientes métodos: 

7.1. Científico 

Parte de la observación de un hecho o fenómeno de la realidad objetiva. 

En consideración que el método científico es de gran importancia puesto 

que es el instrumento adecuado que me permite llegar al conocimiento 

de los fenómenos suscitados en las diferentes sociedades, muchos de 
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los cuales influenciados en forma natural y en muchos casos por el 

hombre, me permite tener una reflexión comprensiva de la realidad que 

nos rodea e influye en el desarrollo de los pueblos. 

 

7.2. Deductivo 

Método que va de lo general a lo particular. 

 

7.3. Inductivo 

Método que va de lo particular a lo general 

Estos métodos utilizados en el presente trabajo me permitirán, conocer la 

realidad del problema y su influencia en la sociedad ecuatoriana, 

partiendo en algunos casos de lo general para sintetizar en lo particular y 

viceversa. 

 

7.4. Descriptivo 

Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los datos 

reunidos para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. 

Este proyecto me da la posibilidad de describir una situación, fenómeno, 

proceso o hecho social para formular, en base a esto, hipótesis precisas. 

 

7.5. Método Analítico 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus 
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partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

7.6. Método Sintético 

Este método implica la síntesis, esto es, unión de elementos para formar 

un todo. 

 

8. TÉCNICAS 

Para la investigación de carácter científica existen entre las principales: la 

técnica de la observación, la recolección de datos, el fichaje, que a través de 

instrumentos como por ejemplo la encuesta y la entrevista me permitirán 

realizar en debida forma la investigación de campo.  

 

8.1. Observación 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 
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observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que 

desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente 

significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

 

8.3. Encuestas 

Las realizare por muestreo aproximadamente a  20 personas profesiones 

abogados o egresados. 

Con esta técnica podre cuantificar los criterios vertidos sobre el tema, lo 

que me ayudará en la elaboración de mis conclusiones y 

recomendaciones. 

 

8.4. Entrevistas 

Se realizará 5 entrevistas a  profesionales del derecho. 

Sistema de codificación y tabulación: Para evaluar  la calidad de los 

datos, para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, y emitir 

conclusiones y recomendaciones. 

Información documental. Análisis de informaciones de medios de 

comunicación como: prensa, páginas Web, con respecto al tema. Para el 

enriquecimiento de datos que me permita tener una idea más clara de la 
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problemática que ha generado entre los hereditarios. 

 

CRONOGRAMA 

  TIEMPO 

ACTIVIDADES 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

 1. Selección del Tema. x           

 2.- Recopilación de la información    x x       

 3. Elaboración del Proyecto   x         

 4. Presentación del Proyecto   x         

 5. Acopio de la información bibliográfica x x x x     

 6. Investigación de campo       x     

 7. Aplicación de encuestas        x     

 8. Análisis de información       x     

9. Elaboración del borrador del informe final         x   

11. Presentación de del proyecto al Docente           x 

12. Sustentación  de la Tesis           x 

 

10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

10.1. Recursos Humanos  

 Coordinador del Área: Dr. Augusto Astudillo 

 Autora: Carmen Sampedro 

 Población investigada: Profesionales del Derecho. 
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10.2. Recursos Materiales y costos 

 

El total de los costos asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios de los autores sin 

perjuicio de requerir un crédito educativo para el efecto.  

 

10.3. Financiamiento 

Los gastos de la presente investigación los solventare con recursos  

propios.   

 

INGRESOS  (DÓLARES) EGRESOS      (DÓLARES) 

Recursos Propios                     

  Libros y papelería                           200 

  Transporte y material didáctico      400 

  Copias e Internet                            100 

 Otros gastos                                   100 

Total de Ingresos                    800 Total de Egresos                            800 
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Anexo “B” 

 FORMULARIO DE ENCUESTA. 

 

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

1. ¿Considera usted que la Constitución de la República del Ecuador 

protege  y garantiza los derechos de la  familia y de sus descendientes y 

ascendientes  en el caso de la sucesión intestada? 

SI (    )    NO (    )  

PORQUE: 

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Está usted de acuerdo en que el Estado participe en el tercer orden de 

sucesión, como un sobrino más de acuerdo a lo previsto en el Art. 1032 

Código Civil?   

SI (    )    NO (    )  

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que  el Art. 1032 viola los derechos constitucionales 

que protegen  a la familia y a su patrimonio familiar? 

SI (    )    NO (    )  

PORQUE: 
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………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted, que es una decisión adecuada, que las legislaciones 

de otros países como en Venezuela, España, Colombia, Perú, Chile, y 

Argentina, en sus Códigos Civiles  no incluyan al Estado como un 

sobrino más, en las sucesiones intestadas?. 

SI (    )    NO (    )  

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que se debe realizar una  reforma al Art 1032 del Código 

Civil a fin de proteger el derecho legítimo de parientes colaterales, como 

son los sobrinos y el Estado  participe solo en el  cuarto orden en 

sucesiones intestadas? 

SI (   )    NO (  )  

PORQUE: 

………………………………………………………………………………………… 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA. 

 

ENTREVISTAS A PROFESIONALES DE DERECHO 

 

1.-Considera usted que el Código Civil es claro y justo al determinar 

quiénes serán las personas llamadas a la sucesión intestada; esto es: 

 Primer orden de sucesión 

 Segundo orden de sucesión 

 Tercer orden de sucesión y  

 Cuarto orden de sucesión. 

 

2.- ¿Usted cree que el Artículo 1032 viola los derechos constitucionales 

que protegen  a la familia y a su patrimonio familiar, al incluir como un 

sobrino más al Estado en el tercer orden de sucesión intestada? 

 

3.- ¿Está usted de acuerdo que se realice una reforma jurídica el Art 

1032 del Código Civil a fin de proteger el derecho legítimo de parientes 

colaterales, como son los sobrinos y que el Estado solo intervenga en el 

cuarto orden las sucesiones intestadas? 

. 
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Anexo “C” 

 VARIOS. (Fotografías, cuadros estadísticos, etc.) 

 Instituciones visitadas  

Universidad Nacional de Loja 
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Ministerio de Defensa Nacional  

Honorable Junta de Defensa Nacional. 
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Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público “INMOBILIAR” 
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 Personas entrevistadas 

Dr. Jorge Cárdenas Carrión. 

 

 

Dr. Witman Mogrovejo 
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Dr. Rodrigo Salgado Valdez 

 

Curso de Derecho sucesorio, Colegio de Abogados Pichincha 
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