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2. RESUMEN 

La muerte provoca como consecuencia natural e inevitable, desaparición física 

de la persona, por lo tanto la extinción de personalidad jurídica que se atribuye 

al sujeto de derechos. 

Cuando se produce la muerte de una persona es necesario que alguien la 

sustituya, ocupe su lugar en la titularidad de bienes y deudas. El fallecimiento 

del causante da origen a la sucesión por causa de muerte, mediante la cual el 

heredero adquiere el derecho real de los bienes. 

El Código Civil Ecuatoriano, recoge el interés personal del causante en cuanto 

establece la libertad de testar, y a la vez precautela el interés social al impedir 

que a falta de testamento o de parientes, la herencia quede sin titular al 

ordenar que el Estado sea el sucesor universal. Sin embargo el Código Civil no 

contempla disposiciones específicas del destino de los bienes heredados por el 

Estado. 

En la actualidad la Constitución reconoce los derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, los mismos que gozan de derechos sociales, 

civiles, políticos y económicos de atención preferencial, sin embargo en la 

realidad se encuentran desatendidos. 

Las disposiciones normativas del actual Código Civil en lo referente a los 

bienes heredados por el Estado, no guardan armonía con la Constitución 

Política, es más desconoce y no protege los elementales derechos de los 

grupos de atención prioritaria. El problema fundamental radica en que el Estado 
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Ecuatoriano como heredero, ha descuidado la atención preferencial, es decir 

no destina estos ingresos a los grupos antes mencionados. 

Es responsabilidad directa del Estado Ecuatoriano velar y proteger, respetar y 

hacer respetar los derechos de los ecuatorianos y muy particularmente 

aquellos grupos en menor condición, la organización estatal para su fiel 

cumplimiento está prescrito en la Constitución, códigos, leyes, convenios, 

reglamentos y más instrumentos jurídicos, aplicando estos con principios 

equitativos y justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

2.1. ABSTRACT 

 

Causes death as a natural and inevitable consequence, physical disappearance 

of the person, therefore the extinction of legal personality is attributed to the 

subject of rights. 

When the death of a person occurs someone needs to replace it, takes its place 

in the ownership of assets and debts. The death of the deceased gives rise to 

the succession because of death, by which the heir acquires real property law. 

The Ecuadorian Civil Code, collects the personal interest of the deceased in 

that it establishes the freedom to make, yet precautela social interest to prevent 

a lack of will or relatives, inheritance left untitled by ordering the state to be the 

successor universal. However the Civil Code does not provide specific 

provisions of destination of the goods inherited by the State. 

At present the Constitution recognizes the rights of individuals and focus 

groups, which enjoy the same social and economic preferential treatment, civil, 

political, yet in reality are neglected. 

The regulatory provisions of the current Civil Code regarding the property 

inherited by the state, not saved harmony with the Constitution, it is unknown 

and does not protect the basic rights of priority groups. The main problem is that 

the Ecuadorian State as heir, has neglected the preferential treatment, ie no 

uses this revenue to the groups mentioned above. 

Is the direct responsibility of the Ecuadorian State to ensure and protect, 

respect and enforce the rights of Ecuadorians and particularly those in lower 
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status groups, the state organization for its faithful performance prescribed in 

the Constitution, codes, laws, agreements, regulations and more legal 

instruments, applying these with equitable principles and justice. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado: “NECESIDAD DE 

INCOPORAR REGLAS RELATIVAS EN LA SUCESION INTESTADA A LOS 

BIENES HEREDADOS POR EL ESTADO” , tiene una gran importancia ya que 

el problema a investigarse constituye uno de los aspectos más importantes del 

derecho sucesorio, ya que con el mismo se trata de garantizar y armonizar la 

Constitución de la República del Ecuador, como norma superior jerárquica con 

las disposiciones existentes en el Código Civil, en lo que respecta al Libro lll, 

De la Sucesión intestada por causa de muerte y particularmente las reglas 

relativas a la sucesión y a las personas sujetas en el orden legal a recibir 

asignaciones 

La selección del tema obedeció a una necesidad de informar a la sociedad 

sobre la sucesión intestada y los bienes que al Estado conforme a ley, le 

corresponde heredar después que se determina que no hay herederos 

consanguíneos ni afines, que es conveniente para destinar los bienes producto 

de la herencia ro efectué en primer término y preferencialmente a aquellos 

grupos especiales que requieren de la subsistencia de ayudas para su 

permanencia 

Para la realización de mi investigación me enfocare específicamente en 

analizar todos y cada uno de los llamados grupos de atención prioritaria, así 

como la sucesión por causa de muerte y el orden de sucesión. 

Consecuentemente obtener resultados confiables; analizarlos y encontrar 

soluciones legales que no afecten el interés social. 



 
 

7 
 

Además la realización de esta investigación tiene importancia científica, 

jurídica, y académica, por cuanto las reformas propuestas, servirán de base y 

fundamento sobre el cual el Juez competente hará respetar el orden de 

necesidad social y argumentación constitucional, resolviendo con equidad, 

transparencia y lo que es más en base a argumentos jurídicos y prioridades de 

los grupos de atención prioritaria. 

Para el desarrollo de la presente investigación, me he propuesto los siguientes 

objetivos: 

Uno de carácter general: "Realizar un estudio jurídico, analítico, social, 

referente a la sucesión por causa de muerte, al ente Estatal sucesor y la 

efectibilidad como entidad beneficiaria de los bienes"; y cuatro objetivos 

específicos, en donde se estudiara a fondo la temática, los cuales detallo a 

continuación. 

Efectuar un estudio jurídico social de la sucesión por causa de muerte, en 

armonía con las necesidades de los grupos prioritarios especiales. 

Demostrar que en el primer instrumento jurídico jerárquico como es la 

Constitución de la República del Ecuador, en analogía a la atención 

preferencial y prioritaria a ciertos grupos sociales, si están legalmente 

reconocidos. 

Demostrar que en el Código Civil Ecuatoriano, en relación a la sucesión 

intestada, no existen disposiciones claras que viabilicen la atención prioritaria 

de grupos especiales, conforme las garantías constitucionales. 
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Proponer en base a la fundamentación teórica y de campo reformas al Código 

Civil en relación a la sucesión del Estado y designación a determinados grupos 

especiales, a fin de garantizar la justicia social, la equidad y seguridad social. 

La hipótesis planteada para la realización de este trabajo y una vez confrontada 

con los resultados fue: "La falta de atención prioritaria y preferencial de las 

personas organizadas en grupos especiales por la inconsistencia de armonía 

en el orden de Ia sucesión por causa de muerte, de la constitución de la 

República del Ecuador y el código Civil perjudicando los intereses jurídico 

social"' 

Me auxilie de los métodos científico, inductivo y deductivo, dialectico 

comparativo; aparte de los procedimientos de observación análisis síntesis de 

la información recopilada. 

La referencia teórica tiene como base la bibliografía contenida amplia doctrina 

expuesta por juristas nacionales y extranjeros legislación actualmente vigente 

en el país. 

Este trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: En primer lugar, se 

concreta el acopio teórico comprendiendo: a.- Un marco conceptual, en el cual 

analizaré lo referente al concepto de muerte y sus clases, concepto de atención 

prioritaria; los grupos especiales en el Ecuador, sus derechos y clasificación; 

los derechos humanos en relación a los grupos especiales; concepto de 

sucesión intestada, igualmente una reseña histórica y sus características 

especiales; la sucesión por causa de muerte; el origen del derecho sucesorio, 

su fundamento, además las, las clases de sucesión, la apertura del juicio 
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sucesorio, las personas que intervienen y el trámite procesal de la sucesión. b.- 

Un marco jurídico; acerca de los Derechos Humanos en la Constitución de la 

República del Ecuador; los derechos Constitucionales prioritarios y 

preferenciales de los grupos especiales, las reglas generales de la sucesión 

por causa de muerte; las reglas específicas en relación al orden de la sucesión 

intestada y la apertura dela sucesión, su aceptación, repudiación e inventario. 

En segundo lugar, se sistematizara la indagación de campo o el acopio 

empírico siguiendo el consecuente orden: a) Presentación de los resultados de 

las encuestas; b) Presentación de los resultados de las entrevistas y c) 

Legislación comparada. 

En tercer lugar, vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de: a) indicadores de verificación de objetivos y contrastación de hipótesis; b) 

La deducción de conclusiones y c) El planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación al 

problema materia de la tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. LA MUERTE Y SU DEFINICIÓN 

Toda idea acerca de la muerte humana presupone una determinada 

concepción desde un sentido fisiológico, filosófico y jurídico 

Al hablar de la muerte considero necesario dar una pequeña percepción a la 

muerte desde el punto de vista eminentemente fisiológico. El concepto 

concerniente a qué constituye la muerte, varía según las culturas y las épocas 

a través del tiempo. En las sociedades occidentales, la muerte fue considerada 

como la separación del alma del cuerpo, y como el alma, según esta tradición, 

carece de manifestación corpórea, su partida no puede ser determinada 

objetivamente. De esto se desprende que muchos hayan determinado la 

respiración como signo indeleble de la muerte. Muchos piensan que la muerte 

se produce cuando los signos vitales, respiración y circulación, se detienen, 

pero debido a los avances científicos este enunciado se ha puesto en duda, 

pues es posible mantener la respiración y función cardiaca mediante métodos 

artificiales.  

Desde el punto de vista de la medicina legal la Enciclopedia Jurídica OMEBA 

se refiere a la muerte como a: “un estado de extinción de las funciones vitales, 
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la tecnología médica la individualiza de una manera práctica, en la desaparición 

de las funciones circulatorias y respiratorias”.1 

Otro autor manifiesta que en la muerte: “hay desaparición definitiva de las 

funciones vitales, como son la respiración y la circulación”.2 

La pérdida irreversible de la actividad cerebral es el signo principal de la 

muerte. Pero nuevamente, este concepto, al igual que el anterior, es puesto en 

tela de juicio, ya que una persona puede perder toda capacidad para ejercer su 

actividad mental superior y mantener, sin embargo, sus funciones cerebrales 

inferiores, como la respiración, en función. Es por eso que algunas autoridades 

en la materia plantean que la muerte debe ser considerada como la pérdida de 

la capacidad para la interacción consciente o social. 

Morir es, para el hombre, un dejar de ser y de estar en un mundo 

sensorialmente perceptible, que es también, a la vez, un mundo de sentidos 

valiosos. Mas el crucial problema metafísico que plantea la extinción de la vida 

humana consiste en indagar si este mundo constituye la única dimensión en 

que el hombre se mueve o si, por el contrario existe más allá de la vida otro 

ámbito en el cual perduran intangibles facultades del alma. 

Como plantea Carlos Valverde, la muerte es: “el acontecimiento más dramático 

y decisivo de la vida de una persona”3. Es una realidad de la que sabemos, no 

                                                           
1
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina SRL, Buenos Aires 

Argentina, Pág. 933. 
2
 URIBE GUAYA, Guillermo, Medicina Legal y Siquiatría Forense, Editorial Temis, Bogotá, 

1971, Pág. 20. 
3
 VALVERDE, Carlos, De la Filosofía de la Vida, Editorial Vista, Bogotá, 1978. Pág. 86. 
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podemos escapar, realidad que nos atemoriza, nos llena de dudas e 

incertidumbre. 

Es la muerte, en sentido filosófico, un problema, si es correcto llamarle 

problema, exclusivo del ser humano, pues este es el único ser consciente de 

que va a morir y consecuentemente, el único ser que sufre la incertidumbre y el 

desasosiego de aquello que no puede asimilar o que no puede comprender.  

El ser humano auténtico, afronta la vida con conciencia de que es en la muerte 

donde confluyen todos los proyectos y esperanzas de un ser que lucha por vivir 

pero que no está diseñado físicamente para la eternidad: “Ciertas religiones 

han considerado a la muerte sólo como el comienzo de otra vida distinta, pero 

análoga a la terrera”4 

El hecho de la muerte, de la no vida, ha sido en  las sociedades, para todos los 

grupos humanos y para  los individuos una situación que se ha afrontado de 

muy diversas formas. En general, a pesar de que la muerte es una parte, un 

fenómeno de la propia existencia, existe un rechazo hacia ella, hacia las 

personas que se hallan cercanas a las situaciones de muerte. Y por lo tanto 

como seres humanos que somos, y tememos a lo desconocido vamos a 

temerle a la muerte por el resto de nuestra vida. 

Al hablar de la muerte desde el punto de vista jurídico es necesario manifestar 

que el derecho civil, sostiene que: “la persona termina con la muerte”. 

                                                           
4
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Argentina SRL, Buenos Aires 

Argentina, Pág. 932 
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Se define a la muerte como: “la cesación o término de la vida. Hecho natural y 

jurídico a la vez. Homicidio, casual o intencional. Destrucción, ruina, 

desolación. Cese en una actividad; paralización”.5 

En derecho la muerte humana constituye la condición de extinción de la 

personalidad jurídica y, por consiguiente, la de la capacidad jurídica de las 

personas físicas, pues la existencia de estas es el supuesto fundamental de 

toda capacidad. 

“Con la muerte se extingue la personalidad jurídica y por ende la capacidad de 

goce y de ejercicio de sus derechos. Con la muerte terminan las relaciones 

sociales y jurídicas del causante, como la guarda, la patria potestad, los 

alimentos, el vínculo matrimonial, la sociedad de bienes conyugales, y da 

origen a los derechos sucesorios”.6  

Otro autor define a la muerte como: “Fin, extinción, término, cesación de la 

vida, al menos en el aspecto corporal.”7 

El ser humano al dejar la vida, transmite los derechos que poseía hasta 

entonces a las personas que le suceden o reemplazan; y por este 

acontecimiento debe hacerse constar de un modo solemne, para que no haya 

incertidumbre sobre los derechos que genera. 

                                                           
5
 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca Ecuador, 1998, 

Pág. 16 
6
 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Pág. 28 

7
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta SRL. Buenos 

Aires- Argentina. 
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Otra definición de muerte es la: “Cesación o término de la vida, Separación del 

alma y el cuerpo, en las dos acepciones, meramente biológica una y 

espiritualista la otra.”8 

El ciclo jurídico que se inicia con el nacimiento, e incluso desde la concepción, 

y que se mantiene durante toda la existencia, encuentra en la muerte el final de 

la personalidad como regla genérica. 

 

4.1.2. LA MUERTE Y SU CLASIFICACIÓN 

La existencia de la persona termina con la muerte. Actualmente sólo se 

reconoce en nuestra legislación la muerte natural y la muerte presunta. 

Antiguamente existía la institución de la muerte civil, la cual fue derogada. Pero 

con fines didácticos me referiré en forma breve a lo que era considerado como 

muerte civil. 

El ordenamiento jurídico no define a la muerte natural, pero esta se suele 

conceptualizar como la cesación de las funciones vitales. El tratadista Manuel 

Ossorio, considera a la muerte natural como: “La resultante del progresivo 

decaimiento de las funciones vitales a la edad más o menos avanzada. La que 

no proviene de la violencia, aunque puede proceder de la enfermedad”.9 

                                                           
8
OSSORIO, Manuel, Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta SRL, Buenos Aires – Argentina. 
9
OSSORIO, Manuel,  Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta SRL, Buenos Aires – Argentina. Pág. 474 
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Otra definición de muerte natural manifiesta: “La que no procede de causa 

violenta”10 En consecuencia la muerte natural era aquella que se ocasionaba ya 

sea por vejez o enfermedad. 

Algunas legislaciones reconocen también la muerte clínica, entendiéndose por 

tal un estado en que se conservan algunas funciones vitales, que se mantiene 

por lo general en forma artificial, pero no obstante ellas el individuo ha perdido 

toda conciencia o proceso intelectual.  

“La medicina Legal sostiene que la muerte puede ser natural, violenta o 

presunta conforme al siguiente detalle: 

Muerte Natural Fisiológica 

   Patológica 

 

Muerte Violenta Por homicidio 

   Por suicidio; y 

   Por accidente. 

 

Muerte Presunta Por naufragio 

   Por incendio 

   Por ruina 

   Por batalla; y, 

   Por cualquier otra causa”11 

 

                                                           
10

 ESPINOSA M, Galo, La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Instituto de Informática Legal, 

Quito- Ecuador, 1987. Pág. 488. 
11

 JARAMILLO, ORDOÑEZ, Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Pág. 30 
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Se considera que la muerte violenta es: “La accidental por violencia exterior; y 

especialmente por arma blanca o de fuego, veneno u otro medio criminal”.12 

Otro concepto de muerte violenta es: “Opuesta a la muerte natural y variedad 

de la accidental, es la producida por violencia propia o ajena, casual o de 

propósito por arma blanca o de fuego, explosivos, inmersión o lanzamiento al 

espacio, entre otras formas, que trascienden al Derecho a través del aborto, el 

asesinato, el homicidio, el infanticidio y el suicidio”.13 

Es decir que la muerte violenta es aquella en la que han intervenido factores 

externos para que suceda, o mediante la utilización de cualquier medio con el 

objeto de lograr este fin. 

En cambio se considera muerte presunta: “aquella que no ha sido  comprobada 

mediante la aparición y reconocimiento del cadáver. Es declarada judicialmente 

y a solicitud de parte interesada, luego de transcurrido cierto tiempo sin 

conocer el paradero de una persona y sin tener noticias de ella, lo que conlleva 

la realización de determinadas diligencias para su ubicación”.14 

El Código Civil en su art. 66 señala: “Se presume muerto el individuo que ha 

desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose las condiciones que van a 

expresarse”.15 

                                                           
12

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta SRL. Buenos 

Aires- Argentina. Pág. 207 
13

 OSSORIO, Manuel,  Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta SRL, Buenos Aires – Argentina, Pág. 474 
14

 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOTRAS, Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Editorial Diseli, 2004, Pág. 659 
15

 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones,  Actualizado a 2 de enero de 

2009, Pág. 15. 
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En consecuencia muerte presunta es la declarada por el juez, en conformidad a 

las reglas legales, respecto de un individuo que ha desaparecido y de quien se 

ignora si vive o no. De esta definición se desprende que es necesario que un 

individuo haya desaparecido, que no se tenga noticias de su existencia, que 

sea declarada por sentencia judicial y que la declaración se haga ateniéndose 

a las normas legales que regulan la institución.  

Esta institución se fundamenta por la necesidad de certeza jurídica, es 

importante para determinar a quién pasaran los bienes del presunto 

desaparecido. 

Los efectos principales de la muerte presunta son la apertura de la sucesión y 

en ciertos casos y legislaciones las posibles nupcias del cónyuge sobreviviente. 

La muerte civil abolida ya en casi todas las legislaciones era considerada como 

la: “Condición por la que el condenado a penas perpetuas de trabajos forzados 

o de deportación quedaba considerado como muerto”16 

Se considera también a la muerte civil como aquella en la cual la persona 

renuncia al mundo e ingresa a la vida monástica, para consagrarse al servicio 

del culto religioso. Entre nosotros tuvo vigencia hasta el 30 de abril de 1936, en 

que mediante decreto supremo, se abolió esta concepción de muerte civil. 

Otro autor considera a la muerte civil como la: “antigua situación jurídica de la 

persona con vida a la que, por efecto de una pena, se le privaba de toda clase 

de derechos civiles y políticos, y hasta del agua y el fuego”17 

                                                           
16

 DICCIONARIO JURÍDICO AMBAR, Volumen IV, Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1998, 

Cuenca – Ecuador. 
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En este tipo de muerte consistía en el despojo o privación de todos los 

derechos civiles y políticos. 

 

4.1.3. CONCEPTO DE ATENCION PRIORITARIA 

Al iniciar este punto considero necesario realizar una definición de lo que es 

atención y el significado de prioritario para comprender el enunciado de 

atención prioritaria. 

 

 ¿Qué significa atención? 

 

La atención forma parte de la vida del ser humano está vinculada a los actos y 

hechos de las personas.  

El Estructuralismo Wundt 1874, mantiene que es la atención como actividad 

mental que regula el grado de claridad que las sensaciones, imágenes, y 

sentimientos adquieren en el campo de la conciencia. 

El Funcionalismo James 1890, establece que es la toma de posesión por parte 

de la mente, de uno entre los muchos objetos o series de pensamientos 

simultáneamente posibles. 

Por último la Revolución cognitiva Tudela 1922, sostiene que es el  mecanismo 

central de capacidad limitada que tiene la función de controlar y orientar la 

                                                                                                                                                                          
17

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L. 

Pág.207 
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actividad consciente del organismo de acuerdo con un objetivo determinado. 

Siendo  un sistema limitado y un mecanismo determinado con un objetivo. 

Que es la atención? 

Es un mecanismo vertical que articula diferentes procesos horizontales en 

función de las necesidades del organismo, pensamiento: lenguaje, memoria: 

motivación, percepción: y aprendizaje. 

Cual es el papel de la atención?  

Consiste en la selección de la información para optimizar los mecanismos o 

procesos atencionales. Se activan los mecanismos de selección cuando el 

sujeto ha de atender un estímulo en presencia de otros. Los de distribución se 

activan cuando el ambiente exige una respuesta a más de un estímulo. Los 

mecanismos de mantenimiento se activan cuando el ambiente exige una 

respuesta a un estímulo durante un periodo largo de tiempo. 

Otra definición de atención es: “Acción de atender. Cortesía, urbanidad, 

demostración de respeto u obsequio.”18 

Otro autor considera a la atención como: “Cuidado y observación. Cortesía, 

urbanidad.19 

Dentro de las definiciones de prioritario tenemos las siguientes 

Prioritario, ria. Adj. Que tiene prioridad respecto de algo. 

                                                           
18

 ENCARTA, www.microsof.corporation 
19

 PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO, Ediciones Larousse, Buenos Aires. Pág. 108 

http://www.microsof/
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Prioridad.- Anterioridad en el tiempo o en el orden de una persona o cosa con 

respecto a otra. Precedencia. Antelación. Privilegio. Preferencia. 

De lo expuesto podemos concluir que atención prioritaria es aquella mediante 

la cual se brinda un cuidado especial a una persona o cosa determinada. 

En nuestra legislación actualmente se utiliza el termino de atención prioritaria 

para referirnos especialmente a los grupos vulnerables, o prioritarios y la actual 

constitución manifiesta que el cambio no es de una palabra, sino de acción, con 

el fin de que los grupos y personas logren igualdad de oportunidades. 

La atención prioritaria a estos grupos vulnerables busca equiparar 

oportunidades al  garantizar atención preferente para la integración en salud la  

educación y más derechos determinados en el orden constitucional 

Los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria son los ejes 

fundamentales de la vigésimo primera constitución de nuestro país.  

4.1.4. GRUPOS ESPECIALES EN EL ECUADOR  

Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos 

como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio 

creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial 

atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y 

personas. 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 
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encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y 

acceder a mejores condiciones de bienestar. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado 

de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un 

daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características 

personales y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la 

población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en 

situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos 

mayores y la  población indígena, que más allá de su pobreza, viven en 

situaciones de riesgo. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) concibe a la 

vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se 

ha arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es 

multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de 

elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e 

insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en 

desventaja, estructurales o coyunturales. 

Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define un grupo vulnerable al que 

padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de 

vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está 

determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para 

afrontar o resistir situaciones problemáticas. 
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Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una 

amplia gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, 

refugiados, personas con VIH/SIDA, personas con preferencia sexual distinta 

a  la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con 

discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos 

mayores, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables enfoca su atención a 

cuatro grupos: Niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

Una acepción más amplia refiere que, en general, los grupos mencionados, 

alimentariamente por definición, viven en condiciones de pobreza extrema. Los 

ingresos de los pobres extremos no les permiten adquirir una cantidad 

suficiente de alimentos para poder desempeñar sus actividades económicas y 

sociales satisfactoriamente. En consecuencia estos ingresos tampoco les 

alcanzan para atender el resto de sus necesidades básicas como salud, 

vivienda y educación. 

Esto es, la pobreza extrema configura una situación de vulnerabilidad. Si bien 

la vulnerabilidad de quienes padecen pobreza alimentaria es crítica, también 

son vulnerables aquellos que se clasifican en pobreza de capacidades. 

Estudios del Banco Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las 

familias ante situaciones adversas es intrínseca a la pobreza, “Cuando los 

recursos del hogar no alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria, 

más una estimación de los gastos necesarios de salud, vestido, calzado, 

vivienda, transportes y educación” 
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4.1.5. LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE 

Una sociedad civilizada, es aquella que se sujeta a normas y leyes que 

armonizan el desenvolvimiento de las personas y las instituciones, donde su 

estructura jurídica debe reflejar o estar en concordancia con las características 

socioeconómicas, políticas y culturales del país, así como de los intereses, 

aspiraciones y necesidades de toda la población. En este sentido, cobran real 

importancia las instituciones jurídicas que se encargan de normar las 

relaciones entre las personas. La sucesión por causa de muerte, es una de las 

instituciones jurídicas que garantiza y protege los bienes de la persona que ha 

fallecido, de suerte que no queden sus “derechos y obligaciones carentes de 

titular”20, y sus beneficiarios sin el derecho a suceder en el dominio. 

“La sucesión por causa de muerte es la transmisión del patrimonio de una 

persona o de bienes determinados, a favor de otras personas también 

determinadas”21 

De todo lo expuesto puedo manifestar que la sucesión por causa de muerte 

consiste en la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la 

herencia de una persona muerta, es decir, es un hecho mediante el cual, al 

morir una persona deja a la otra la continuación de sus derechos y 

obligaciones. 

Mientras toda persona humana tenga existencia, es sujeto activo de deberes y 

derechos, pero al momento de su fallecimiento, en que desaparece su voluntad 

de hacer y de crear, surge las derivaciones, ya de su condición de miembro de 

                                                           
20

 ORBE, Héctor, Derecho Sucesorio, Segunda Edición, Manta Ecuador, Pág. 13 
21

 SOMARRIVA U, Manuel, Editorial Jurídico de Chile, Pág. 23 
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una familia, ya de su condición de titular de un derecho de dominio sobre su 

patrimonio, entonces se presenta el problema que hacerse con el patrimonio de 

la persona difunta, a quien corresponde esos bienes, a que persona o personas 

hay que traspasar dicho patrimonio, es por esto que el derecho civil garantiza 

los derechos de familia, la sociedad básica por excelencia. 

En el caso específico de la sucesión por causa de muerte, esta tiene por objeto 

transmitir la propiedad; es decir la sustitución de una persona que ha fallecido 

por otra con capacidad para recibir la propiedad, aunque debemos aclarar que 

si bien con la sucesión se trasmite el dominio, también se “transmiten otros 

derechos reales y personales, así como las respectivas, limitaciones y 

obligaciones”.22 

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

a título gratuito, para regularlo la ley toma en cuenta tres intereses en juego: el 

del causante, el familiar y el social. El Código Civil recoge el interés personal 

del causante en cuanto establece, en principio la libertad de testar, con ella se 

rescata el deseo y la tendencia individuales a disponer de nuestros bienes 

como bien deseemos y a que nuestra voluntad vaya más allá de nuestros días.  

También acoge el Código el interés familiar, en cuanto la familia es el núcleo 

que ha coadyuvado estrechamente con el causante para la formación del 

patrimonio. En su beneficio contiene las reglas de la sucesión intestada y para 

su protección crea una especie particular de sucesión denominada forzosa, en 

cuya virtud obliga a que el testador haga determinadas asignaciones que, 
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 LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, Sucesión por causa de muerte, 

Tercera Edición. Pág. 6 y 7. 
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inclusive, prevalecen sobre sus disposiciones testamentarias expresas. El 

Código también precautela el interés social al impedir que, a falta de 

testamento o de parientes, la herencia quede sin titular y al ordenar, en 

consecuencias, que el Estado sea el sucesor universal. 

Frente a la complejidad de relaciones sociales y solemnidades jurídicas que 

tienen que cumplirse en uno u otro campo del derecho, las normas que para el 

efecto de la sucesión por causa de muerte, determinan que puede ser a titulo 

universal y a título singular. 

 

Si la asignación es a título universal, se sucede a una persona que ha fallecido 

en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de 

ellos, dígase mitad, tercio o quinto. 

Si por el contrario es a título singular, se sucede en una o más especies o 

cuerpos ciertos, en uno o más especies indeterminadas de cierto género, 

dígase un caballo, cuatro vacas, quinientos dólares, treinta quintales de arroz, 

etc. De ahí la denominación de heredero o legatario, según sea a titulo 

universal o a titulo singular respectivamente. 

Si bien el patrimonio familiar es inembargable en la cuantía y condiciones que 

establece la ley, no es menos cierto que los derechos de los acreedores 

también están garantizados, toda vez que los contratos y obligaciones 

adquiridos en vida con quien posea el patrimonio, subsisten después de 

muerto. 



 
 

26 
 

Entonces podemos considerar a la  sucesión por causa de muerte: “como la 

transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que forman en patrimonio 

de una persona muerta a la persona o personas que sobreviven y que son 

llamadas a suceder por voluntad del testador o por mandato de la ley.”23 

De este concepto podemos establecer que la sucesión comprende tres 

elementos fundamentales, antecesor, sucesor y masa de bienes, a saber. 

El antecesor, es el difunto o causante, el sucesor, es llamado también 

causahabiente o simplemente asignatario, y la masa de bienes, el conjunto de 

bienes muebles, derechos y obligaciones. 

Y para que se perfeccione este modo de adquirir el derecho de dominio de los 

bienes dejados se requiere, en primer término, que fallezca la persona, porque 

si no deja de existir la persona, no podemos hablar de sucesión por causa de 

muerte y transmisión de derechos y obligaciones, en segundo lugar y 

simultáneamente al hecho físico y jurídico de la muerte del antecesor, es 

indispensable que exista o existan la persona o personas que han de ocupar su 

puesto, que le han de reemplazar o suceder. 
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 BOSSANO, Guillermo, Manual de Derecho Sucesorio, Editorial Voluntad, Quito, 1983, Pág. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. EL DERECHO SUCESORIO Y SU ORIGEN 

El derecho sucesorio regula la disposición de los bienes patrimoniales de un 

individuo al momento de su muerte, sea que este individuo “causante”, haya o 

no dispuesto sobre la distribución de tales bienes. Lógicamente, se presume 

que el causante prefiere beneficiar con su patrimonio a sus parientes más 

allegados, sean de sangre o por matrimonio. Por esta razón el derecho 

sucesorio está íntimamente ligado con el derecho de familia, no podemos 

entender nuestras reglas y limitaciones legales sucesorias si no entendemos el 

papel y la importancia social y jurídica que la Familia ejerce en nuestra cultura.  

En las organizaciones sociales primitivas, las propiedades, sobre todo 

inmuebles, pertenecían más a la familia y al clan que a un individuo en 

particular. En consecuencia la muerte de cualquiera de estos podía alterar la 

organización reconocida y aceptada por el grupo al que pertenecía. 

 

A partir de entonces y a través de una serie de cambios, se evidencia que las 

leyes sucesorias están vinculadas más estrechamente que ninguna otra ley al 

estado social y a las condiciones económicas de un pueblo. 

El derecho sucesorio se remite a costumbres desarrolladas en Roma: fuertes 

lazos sometían la familia romana al control de un paterfamiliae dueño y señor 

exclusivo del patrimonio familiar. Todos los demás miembros (cónyuge, hijas 

solteras, hijos varones y sus respectivos hogares, clientes, libertos, etc.) 
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estaban sometidos a él y eran sus dependientes. Cualquier bien, negocio o 

actividad económica que ejercieran lo hacían a nombre del paterfamiliae, cuyo 

patrimonio se repartía a su muerte entre sus hijos varones quienes, a su vez, 

se convertían cada uno en nuevos paterfamiliaes de sus propios hogares. Fácil 

es entender que, dada esta estructura familiar, era esencial para el derecho 

romano disponer que los hijos varones tuvieran asegurada su participación en 

la herencia del paterfamiliae, pues antes de su muerte los hijos nada poseían. 

La única forma de garantizar la supervivencia económica de la descendencia 

era mediante asignaciones forzosas a favor de los hijos. 

En los derechos primitivos germánicos no había sucesión ni herencia, sino un 

simple acrecentamiento entre los miembros de la comunidad. “La herencia en 

sentido propio nace cuando se estima que el padre es el titular individual de los 

bienes, el propietario único de la fortuna familiar”24. Durante esta época los 

hijos no tenían un derecho de comuneros en la vida del padre, sino un derecho 

expectante a recibir a la muerte del padre. 

En el Derecho germánico se desconoce el testamento y la transmisión se suele 

hacer por vía de donación, que será la segunda gran forma de transmisión del 

patrimonio en nuestro Derecho. Por otra parte a la muerte de un miembro del 

grupo familiar no se abre la sucesión de tipo romano, sino que el patrimonio 

permanece indiviso en manos de los grupos familiares cuyos miembros 

individualmente no pueden disponer del patrimonio familiar, especialmente de 

los bienes inmuebles, pudiendo disponer sólo de los muebles. A efectos 

sucesorios en relación con los bienes muebles los círculos parentales se 
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 PÉREZ  LASALA, José Luís, Derecho de Sucesiones, Volumen I, Ediciones Depalma, 
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agrupan según los parientes masculinos, en cuanto a los inmuebles rige el 

principio de troncalidad.  

La sucesión intestada germánica se basaba en el parentesco establecido a 

través de círculos, el primer círculo lo conformaban los descendientes, el 

segundo los padres y sus descendientes, el tercero los abuelos y los 

descendientes de ellos, el cuarto los bisabuelos y sus descendientes y así 

sucesivamente.  

La sucesión intestada:”era la única sucesión conocida por los germanos, no 

solo en los tiempos primitivos, sino durante muchos siglos después.”25 

A partir de estos dos conceptos en torno a la sucesión se va elaborando 

nuestro Derecho sucesorio histórico, insertándose los principios germánicos en 

los romanos a partir del Derecho visigodo y sobre ambos va a mantenerse 

cada vez con mayor poder el Derecho canónico. 

Este cruce entre los elementos romanos, canónicos y germánicos se aprecia ya 

en el Derecho sucesorio visigodo: la disposición de bienes puede hacerse tanto 

por testamento como por donación, siendo uno y otro instrumento ampliamente 

utilizado durante este período.  

Durante la Edad Media, en la mayor parte de los países europeos se estableció 

una clara división entre los distintos tipos de bienes, en primer término y dada 

la definida estratificación social, característica de la época, se hace necesario 

distinguir la situación sucesoria de los bienes pertenecientes a los nobles y de 
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 BOSSANO Guillermo, Manual de Derecho Sucesorio, Editorial Voluntad, Quito, 1983, Pág. 
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los plebeyos. Las normas que regían en relación con los primeros mantenían 

todas las características del sistema feudal, especialmente las que se 

ocupaban de la transmisión de la propiedad de la tierra, cuya división se trataba 

a toda costa de impedir. Es importante recordar que los nobles, establecían 

que de la posesión de la tierra, títulos y privilegios mobiliarios eran trasmitidos 

en conjunto, al hijo varón mayor, excluyendo a los hijos restantes, tanto 

varones como mujeres. 

Dentro del orden sucesorio se hacía valer los:”derechos de la masculinidad y la 

primogenitura vigentes en gran parte de los países europeos se respetaba la 

institución del mayorazgo íntimamente vinculada con el régimen de la 

nobleza”26 

En todos los casos se trataba de que los bienes inmuebles no saliesen de la 

familia a las que pertenecían originalmente, así por ejemplo, si una persona 

que había recibido en herencia bienes procedentes de su padre y de su madre 

morían sin dejar descendencia, se establecía un régimen sucesorio especial, 

cuyas normas determinaban que los bienes volviesen a su línea de 

procedencia original, y a la familia de la madre los herederos de la misma. 

A los bienes muebles se les concedía mucha menor importancia y en 

consecuencia, las normas que regían su transmisión post-mortem eran mucho 

menos formales y trascendentes en algunos países medievales se los usaba, 

simplemente, como recurso para satisfacer las deudas del causante. 
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La transmisión de bienes de los plebeyos se regía por las normas del derecho 

común, los mismos que se diferenciaban en bienes propios a título gratuito, que 

habían ingresado al patrimonio del causante a título oneroso. 

Las normas que se aplicaban a su transmisión por herencia variaban de 

acuerdo a cada situación. 

Todas estas diferencias y particularidades fueron eliminadas por la Revolución 

Francesa, que sentó las bases del derecho sucesorio sobre una base de 

igualdad. En primer término despojo a los particulares de la facultad de alterar 

el orden sucesorio establecido por la ley, además, desvinculó a la tierra de su 

afectación a ciertos patrimonios, permitiendo, en consecuencia, su libre 

enajenación y transmisión. La mayoría de los tratadistas del derecho civil 

concuerdan en afirmar que la Ley dictada por la Asamblea Constituyente el 8 

de abril de 1971, así como la aprobada por la Convención el 5 de enero de 

1974, sentaron las bases del Derecho Sucesorio actual. La primera de las leyes 

mencionadas abolió todos los privilegios derivados del sexo o la primogenitura, 

y estableció la igualdad potencial de la vocación hereditaria para toda clase de 

parientes, ya fuesen mayores o menores, mujeres o varones. 

La segunda estableció la unidad del patrimonio y dispuso que los bienes que lo 

integraban debían transmitirse, sin entrar a considerar su origen, a las 

personas con vocación hereditaria de acuerdo con un orden preestablecido. 

Para que los individuos no pudiesen modificar, ni alterar el régimen que se 

creaba, se les prohibió en forma expresa, que designaran herederos distintos 

de los contemplados por la ley o desheredaran a los que ésta imponía. 
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4.2.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA SUCESIÓN INTESTADA 

La sucesión intestada, tiene lugar cuando el difunto no otorgó testamento, o el 

otorgado no es válido, o ninguno de los instituidos llega a ser heredero.  

“Históricamente, parece ser que primero surgió la sucesión intestada 

espontáneamente las personas más vinculadas con el difunto, tomaban sus 

bienes en calidad de herederos. “27 

La sucesión intestada se regula por preceptos de las XII tablas, por normas del 

Edicto pretorio y por leyes imperiales, a lo largo de un curso histórico la 

sucesión sufrió profundas transformaciones. 

La sucesión intestada del ius civile desde sus orígenes en el Derecho Civil 

descansa en el precepto de las XII Tablas. Si muere intestado y no hay 

heredero, tenga la herencia el próximo agnado. Si no hay agnado, tengan la 

herencia los gentiles.  

La herencia viene deferida, en primer término, a los descendientes no 

emancipados, también son herederos los hijos póstumos, es decir, los 

concebidos al morir el causante y que, de haber nacido en vida de éste, 

caerían bajo su potestad. 

Todos los hijos, cualquiera que sea su grado, y siempre que estén bajo la 

potestad del difunto, son llamados a heredar. La herencia se divide en iguales 

porciones, cada una de las cuales se llama cuota viril. Pero premuerto uno de 

los hijos, dejando descendencia bajo la potestad del abuelo, la división se hace 
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in estirpes: los nietos reciben la cuota viril que hubiera correspondido, de no 

haber muerto, a su padre. Concurriendo, pues, un hijo y dos o más nietos por 

parte de otro hijo ya muerto, aquél obtiene la mitad de la herencia, y éstos la 

otra mitad. 

No existiendo hijos herederos, se confiere a próximo familiares, esto es, el 

derecho de entrar en los bienes del causante. Si el agnado más próximo 

renuncia a la herencia o muere antes de haber aceptado, al grado subsiguiente 

no le compete derecho alguno. No existe, pues, una sucesión entre los varios 

grados.  

Adviértase, en fin, que las mujeres en cuanto incapacitadas para ser cabezas 

de familia y para ejercer el atributo de la patria potestad, no pueden tener hijos 

herederos. La herencia de la madre que muere intestada corresponde a los 

adgnati y a los gentiles.  

 La sucesión intestada en el Derecho Pretoriano 

El Edicto pretorio llama a heredar, como ahora veremos, a cuatro clases de 

personas, aunque no se hacen por eso herederas. El pretor hace justicia a los 

vínculos de la sangre, emparejándolos con los puramente agnaticios de la vieja 

y típica familia romana. Reconoce, por otra parte, la successio graduum y la 

successio ordinum. El llamamiento pretorio alcanza a cuatro clases de 

personas: 

a. Está constituida por los sui del derecho civil, y, además, por 

emancipados y sus descendientes. Quedan fuera de llamamiento los 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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hijos dados en adopción que no hayan sido emancipados por el padre 

que los adoptó, los hijos adoptivos emancipados. 

b.  Está formada por los herederos del Derecho civil. En realidad, tan sólo 

por los agnados, ya que, de una parte, los sui heredes son llamados en 

la clase de los liberi, y de otra, la sucesión de los gentiles llegó a 

desaparecer.  

c. Comprende los parientes consanguíneos del difunto por línea masculina 

o femenina, hasta el sexto grado, y del séptimo los hijos de primos 

segundos del causante sobrino. Dado que en este llamamiento se 

atiende, por modo único, al parentesco natral, nada dicen ahora las 

calificaciones civiles. Los hijos ilegítimos suceden a la madre y a los 

parientes maternos. Entre los cognados, el más próximo excluye al más 

lejano, y los de igual grado suceden por cabezas.  

d. El pretor establece, por último, un derecho reciproco de sucesión entre 

marido y mujer, siempre que se trate de matrimonio, disuelto por la 

muerte.  

 La sucesión intestada: Derecho Imperial 

Siguiendo la vía abierta por el Pretor, el Derecho imperial otorga una mayor 

consideración a los vínculos de la sangre. La ley de las XII Tablas no autoriza 

la sucesión reciproca entre madre e hijos, a no ser en la segunda clase civil  y 

siempre que aquélla estuviera bajo la dependencia de su marido. En el Edicto 

pretorio tal sucesión es posible, pero en la clase de los cognati, que se ordena 

tras la de los agnados. Un remedio a tales limitaciones, viene dado por Claudio, 
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al conceder a la madre la herencia de sus hijos, salvo que el remedio tiene 

alcance particular: la concesión se hace, para consolarla de la pérdida de los 

hijos.  

Suma importancia tienen los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano, por virtud 

de los cuales el principio de la consanguinidad penetra en la sucesión agnaticia 

civil. En virtud del senatus consultum tertullianum, dado en tiempos de Adriano, 

se otorga a la madre el derecho de suceder a sus hijos. Con la madre 

concurren las hermanas del difunto, dividiéndose la herencia por mitad. 

Por obra de Anastasio, el principio de la cognación es tomado también en 

cuenta en la línea colateral, al disponer que puedan suceder entre sí los 

hermanos y hermanas emancipados, junto con los no emancipados, aunque no 

por partes iguales, sino en porción menor que estos últimos. La restricción es 

abolida por Justiniano. 

 La sucesión intestada: Derecho de Justiniano 

La disposición del Emperador Justiniano constituye la fundamentación de de 

las legislaciones modernas en relación con las sucesiones hereditarias. El 

sistema justinianeo se caracteriza por: a) la cognación, parentesco natural, 

atribuye la cualidad de heredero ab-intestato, lo mismo que el parentesco civil o 

agnación, no importando ya esta última, ninguna preferencia. Ello significa que 

la cualidad de heredero ab-intestato puede resultar de la cognación como de la 

agnación, sin privilegio de esta última; b) existen, de acuerdo al parentesco 

natural, tres órdenes de herederos: descendientes, ascendientes y colaterales; 

c) la partición procedía por troncos, entre descendientes y sobrinos o sobrinas, 
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y por cabeza, entre los demás parientes; d) la sucesión graduum es admitida, 

evitándose las sucesiones vacantes. 

Posteriormente el testamento ya aparece en el Derecho Romano, nuestro 

Código da primero reglas para la sucesión intestada, en el Título II del Libro III, 

y desde el Título III trata del testamento. Quizás porque en el Derecho Romano 

llego a ser tan importante y frecuente el testamento, se considera como la 

forma normal de sucesión y la otra, lleva esta denominación de carácter 

negativo “intestada”, es decir, “no testamentaria.”28 

Cabe destacar que en nuestro país se ha generalizado este tipo de sucesión. 

Pues en la práctica especialmente en los estratos medio y bajo de la sociedad 

no se hace uso del testamento. Resultado de ello es la continua proliferación 

de juicios sucesorios en los Tribunales de la República en los que se intenta 

resolver múltiples problemas que se producen por esta omisión. De allí que 

comúnmente se aplica la partición extrajudicial en menor proporción, frente a 

una sucesión intestada en la mayoría de los casos. 

4.2.3. CLASES DE SUCESION 

Dada la existencia de un derecho, es posible que el mismo se extinga o que 

por el contrario, si continúa existiendo, cambie de titular, en este último caso se 

habla en sentido lato de sucesión, el Código Civil contempla tres clases de 

sucesión: testada, intestada y mixta. 
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4.2.4. LA SUCESIÓN TESTADA 

El testamento, como expresión de transmitir los bienes para después del 

fallecimiento, tiene su origen con la aparición de la propiedad individual al 

resultar incompatible con la organización colectiva de la propiedad. 

La palabra testamento, proviene de las voces latinas “testatio et mentis”, que 

significa “testimonio de la voluntad”.  

El testamento es un acto jurídico, ya no solo por conceptuación doctrinal sino, 

además, por su conceptuación legislativa, por ello, puede definirse el 

testamento como un acto jurídico, cuyo contenido está determinado por una 

declaración de voluntad destinada a crear los efectos y relaciones jurídicas 

previstas por el testador, la que es dada a conocer después de su fallecimiento. 

El Estado ecuatoriano garantizara a las personas el derecho de testar y de 

heredar de conformidad con el art. 69, Nral. 2 de la Constitución Política del 

Ecuador, como una forma de proteger el patrimonio familiar y el orden 

sucesorio. 

Nuestro Código Civil, en el artículo 1037 define como: “El testamento es un 

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

parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de su días, 

conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras 

viva”29 
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Analizando la definición, tenemos ciertos elementos que integran la misma: El 

testamento es un acto jurídico, por que nace de la voluntad humana testador, 

como el reconocimiento de un hijo. Es solemne, pues si no llenan determinadas 

formalidades, no surte efecto jurídico alguno. Es un acto personal, ya que es 

producto de una sola persona. Es Indelegable, es decir, el testamento debe ser 

otorgado en forma exclusiva por la voluntad de cada persona. Algunos 

tratadistas dicen que es un contrato, al considerar que por una parte al 

causante, dueño de los bienes, y, por otra el sucesor, que va a recibir en 

herencia o legado, es un acto jurídico sui géneris, en razón de que el 

causahabiente puede repudiar la asignación. El testamento surte efecto post 

mortem, surte efecto a partir de la muerte de su otorgante. Es de la esencia del 

testamento contener disposiciones, al establecer la suerte que han de seguir 

los bienes de una persona después de sus días, con las limitaciones legales, 

es revocable, por cuanto la voluntad del testador es cambiable mientras viva y 

consecuentemente todas las disposiciones que en el testamento se hayan 

establecido, aún en el caso de que se exprese la determinación de no 

revocarlas; la revocabilidad tiene tanta fuerza, que la propia Ley consagra tal 

carácter en el artículo 1039. 

Queda de manifiesto que la sucesión testamentaria es la expresión de última 

voluntad de una persona para disponer de sus bienes, la que tendrá su debido 

valor en tanto se ciña a los requisitos determinados en la ley, por lo que puede 

ser revocable, si antes de fallecer el testador se hallaren motivos para hacerlo. 
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4.2.4.1. REQUISITOS DEL TESTAMENTO:  

a) Los internos que se refieren a la capacidad para disponer de los bienes por 

testamento, a la voluntad exenta de vicios y a la aptitud del asignatario;  

b) Los externos, que se refieren a las solemnidades del testamento; y  

c) Al contenido de las disposiciones testamentarias.  

La capacidad para testar, es un requisito interno, y por consiguiente una 

capacidad especial; ya que una persona que tiene capacidad para suceder, en 

cambio, no sea capaz para testar, o viceversa. El artículo 1043 en forma 

taxativa nos señala quienes no son hábiles para testar:  

1) El menor de dieciocho años;  

2) el que se hallare en interdicción por causa de demencia;  

3) el que actualmente no estuviere en su sano juicio, por ebriedad u otra causa; 

y,  

4) el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente.  

Las demás personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para 

testar. Por lo tanto, el testamento otorgado bajo cualquiera de las inhabilidades 

anotadas, es nulo, aunque posteriormente haya desaparecido la incapacidad, a 

la inversa, si el testamento fue válidamente otorgado, no se anulará por 

sobrevenirle al testador alguna inhabilidad; todo esto, concuerda con las reglas 

14 y 15 del artículo 7 del Código Civil.  
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La voluntad del testador deberá estar exenta de vicios, pues para que su 

voluntad produzca efectos jurídicos, necesariamente estará libre de vicios, y 

deberá emitirse sin la influencia de elementos o hechos perturbadores que 

afecten a la voluntad del testador, como son: El error, que no es sino la falsa 

concepción de algo, o la equivocación de una persona, de una cosa o de un 

hecho; la fuerza, que puede ser la presión física o moral, con el propósito de 

intimidar a la persona; y, el dolo, definido en el inciso final del artículo 29, como 

la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro. En 

cuanto a la Aptitud del Asignatario, la regla consiste en que pueden adquirir por 

testamento todas las personas naturales o jurídicas que la Ley no considere 

incapaces o indignas. 

4.2.5. SUCESIÓN INTESTADA 

La sucesión Intestada o ab- intestado o legítima, es aquella que se lleva a 

efecto solo cuando el causante no ha dejado testamento. Entonces la Ley 

norma la manera en que el patrimonio del fallecido se transmita al o los 

sucesores. 

”Sucesión intestada o legal es aquella en la cual, por no haber testamento, es 

la ley la que llama a suceder en el patrimonio que quedó vacante por la muerte 

de su titular.”30 

La sucesión legal tiene una particularidad muy definida que consiste en que se 

rige por las normas previstas en la legislación ecuatoriana. Dada la importancia 

de la institución y los efectos que se derivan del fallecimiento de las personas 
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naturales el Estado cuenta con un orden jurídico preestablecido, el mismo que 

debe regir cuando la persona que fallece no ha otorgado testamento, ha 

dispuesto parcialmente de sus bienes por acto testamentario y si ha testado y 

si ha testado no lo ha hecho con sujeción a derecho. 

4.2.6. SUCESIÓN  MIXTA 

Como su nombre lo indica, esta es una clase de sucesión que comparte la 

forma de otorgar testamento de una u otra de las sucesiones anteriormente 

estudiadas, esto es una parte testada y otra intestada, sea que el difunto así lo 

quiso, ósea también porque posteriormente a la celebración del testamento el 

adquirió nuevos bienes y que no constan en su última voluntad”31 

Esta sucesión debe llevarse a cabo aplicando en parte las disposiciones del 

testamento y en lo no previsto, las normas jurídicas aplicables a la sucesión 

intestada. El artículo 1034 del Código Civil expresa: “Cuando en un mismo 

patrimonio se ha de suceder por testamento y abintestato, se cumplirán las 

disposiciones testamentarias, y el remanente se adjudicara a los herederos 

abintestato, según las reglas generales”32.  

Este tipo de sucesión, tiene lugar cuando el testador no ha dispuesto de todos 

sus bienes por testamento. Siendo una característica fundamental que todas 

las formas de sucesión se rigen por el derecho, esto quiere decir, que en el 

caso de la sucesión testada, por ejemplo esta seria eficaz si al otorgar el 

testamento se lo ha hecho conforme a ley. 
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Esta situación se da en casos en que el causante solo alcanzó a realizar el 

testamento de una parte de sus bienes, quedando la otra parte sujeta a los 

procedimientos de ley, la que se encarga de repartir en partes iguales la 

herencia, evitando con ello conflictos de intereses que puedan aparecer. 

”Para que exista esta clase de sucesión es un requisito indispensable que 

exista testamento, pero ocurre generalmente que con posterioridad al 

otorgamiento de este, cambia la situación de las personas y de bienes, y 

producido el deceso del testador hay que ordenar la sucesión en consonancia 

con las prescripciones legales, a efecto de que todos sus legítimos sucesores 

sea tomados en cuenta, así como para evitar que no sea distribuido todo su 

patrimonio.”33 

4.2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA SUCESIÓN INTESTADA O AB 

INTESTATO 

La sucesión intestada es aquella por la cual por carecer de testamento  válido y 

eficaz, el legislador interpreta y suple la voluntad presunta del causante y 

dispone de su patrimonio a favor de sus herederos dentro de un orden 

establecido. 

De esta manera el Art. 1021 de nuestro Código Civil establece los casos en 

que tiene lugar la sucesión intestada: “Las leyes reglan la sucesión en los 
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bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a 

derecho, o no han surtido efecto sus disposiciones”34 

La sucesión intestada se rige a los principios relativos al llamamiento y relativos 

a la distribución de la herencia. Los primeros implican el estudio de las clases, 

de los órganos y de los grados. Los segundos, al análisis de la distribución de 

la herencia por personas. 

"El Artículo transcrito se refiere a tres situaciones  fundamentales en las que 

hay lugar a la sucesión intestada: a. Cuando el causante no dispuso de sus 

bienes; b) Cuando no lo hizo conforme a derecho; y c. Cuando no han surtido 

efecto sus disposiciones.”35 

Cabe indicar que se sucede abintestato ya por derecho personal, ya por 

derecho de representación, entendiéndose esta como una ficción legal en que 

se supone que una persona tiene lugar y por consiguiente el grado de 

parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, en el 

caso de que no quisiera suceder. 

Cabe recalcar que si el difunto hubiere dejado más de un hijo, el procedimiento 

que se debe tomar con la herencia es la división entre ellos en partes iguales. 

Si no hubiere hijos le sucederán sus ascendientes de grado más próximo y el 

cónyuge. En el caso de no existir ni padres o ascendientes, toda la herencia 

corresponderá al cónyuge. Al no haber cónyuge toda la herencia corresponderá 

a los padres o ascendientes. 
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En el caso de que el difunto no hubiera dejado herederos, le sucederán sus 

hermanos ya sea en forma personal o por representación como lo indica el 

Artículo 1026 del Código Civil que manifiesta “solamente hay lugar para la 

representación en la descendencia del difunto o de sus hermanos”36. Y 

conforme a las reglas previstas en el art. 1031 del mismo cuerpo legal 

establece: 

1. “Si el difunto hubiere dejado solamente hermanos carnales o solamente 

medios hermanos, cada uno de ellos recibirán partes iguales; y, 

2. Si el difunto hubiere dejado uno o más hermanos carnales y también uno 

o más medios hermanos, a los primeros, cada uno recibirá una cuota 

igual al doble de la de cada uno de los segundos. 

3. Por consiguiente la herencia se dividirá en tantas partes cuantos fueren 

los medio hermanos, más el doble del número de hermanos carnales; 

así cada uno de estos recibirá dos de dichas partes, y cada uno de los 

medios hermanos recibirá una de tales partes.”37 

En relación al derecho del Estado y los sobrinos del causante estos sucederán 

de acuerdo con las siguientes reglas expresadas en el artículo 1032 que 

manifiesta: 

 “La cuota del Estado se deducirá de la porción de los bienes que 

corresponde a los sobrinos y hecha esta deducción el resto constituirá 
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un nuevo acervo divisible entre los sobrinos, de acuerdo con las reglas 

generales. 

 La cuota del Estado será la mitad de esa porción como si hubiere un 

solo sobrino; un tercio, si hubiere dos y un cuarto; si hubiere tres o 

más.”38 

  

                                                           
38

 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 171. 



 
 

46 
 

4. 3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. LOS DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN A LOS GRUPOS 

ESPECIALES 

Los Derechos Humanos son todos aquellos atributos y facultades que permiten 

a la persona reclamar lo que necesita para vivir de manera digna y desarrollar 

su plan personal a fin de cumplir los objetivos de una vida en comunidad. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, como ideal 

común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 

tanto los individuos como las instituciones, “inspirándose constantemente en 

ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 

tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su jurisdicción”39  

Desde que se adoptó la "Declaración Universal de Derechos Humanos", este 

tema ha sido objeto de atención o apoyo mundiales sin precedentes, 

enfocándose en grupos vulnerables tales como niños, mujeres, trabajadores 

migrantes, minorías, indígenas, discapacitados y otros, además de enfocarse 

en tópicos tales como el apartheid, el racismo y la administración de justicia. 

Con el fin de examinar cuestiones relativas a los derechos humanos, elaborar y 

codificar normas internacionales y hacer recomendaciones a los gobiernos fue 
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establecida la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

en 1946. Asimismo, con el fin de fortalecer el mecanismo de los derechos 

humanos en el seno de las Naciones Unidas se establece en 1993 el puesto de 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en 

1998 se adopta el:  "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", el cual 

establece la Corte, con sede en la Haya. 

Actualmente, como parte de los esfuerzos de reforma del Secretario General, 

los derechos humanos se han convertido en el tema central que unifica la labor 

de la Organización en las esferas vitales de la paz y la seguridad, el desarrollo 

y la asistencia humanitaria. 

La vida en comunidad impone a la persona el deber de respetar los derechos 

de las demás: cada una tiene la obligación de permitir que las otras vivan 

igualmente de manera digna. Los derechos humanos pertenecen a todas las 

personas por el único hecho de ser miembros de una familia humana. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, establece que "todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros”40. 

La Organización de las Naciones Unidas ha tratado diversos temas dentro de 

los derechos humanos. Dentro de las esferas más notorias podemos 

mencionar los siguientes: 
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Personas con discapacidad: Este grupo comprende aproximadamente el 10 

por ciento del total de la población mundial y de estos el 80 por ciento vive en 

países en desarrollo. Generalmente a los discapacitados se les niega la 

posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida 

cultural y las relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en 

instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido 

a sus limitaciones físicas. Los discapacitados se encuentran en desventaja 

jurídica, ya que no cuentan con un documento oficial único que enumere sus 

derechos, sino que están dispersos en una serie de dictámenes judiciales, 

recomendaciones de la OIT e instrumentos jurídicos. En el Año Internacional de 

los Impedidos 1981, se adoptó el Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos y la proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para los 

Impedidos ,1983-1992. Debido a que a pesar de los esfuerzos de las Naciones 

Unidas "en pro de la igualdad de oportunidades", los discapacitados seguían 

siendo discriminados, la Asamblea adoptó en 1991 los Principios para la 

Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la 

Salud Mental, y apoyó en 1994 una Estrategia a largo plazo para promover el 

Programa de Acción Mundial para los Impedidos que busca una sociedad para 

todos. 

Personas infectadas con VIH/SIDA: Las Naciones Unidas mantienen la 

prioridad de que las personas infectadas con VIH/SIDA cuenten con el pleno 

respeto a sus derechos humanos, especialmente que se cuiden en lo relativo al 

acceso equitativo a servicios de salud, maternidad y planeación familiar. La 

discriminación a los individuos con VIH/SIDA es un problema que también mina 
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la prevención del SIDA y pone en peligro a la comunidad. Actualmente, la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, junto con comisiones nacionales de derechos humanos, está 

trabajando para promover la protección social e individual en áreas de 

importancia relacionadas con el SIDA, además de haber publicado líneas para 

asistir a los Estados en el uso efectivo de las normas internacionales de 

derechos humanos en el contexto del VIH-SIDA 

Personas adultas mayores: Este sector de la población está aumentando 

considerablemente debido al aumento de las expectativas de vida y la 

disminución de las tasas de fecundidad. Por lo tanto, es necesario que la 

sociedad esté consciente de dar a las personas adultas mayor asistencia a la 

salud, seguridad social, nutrición, vivienda y seguridad del ingreso. La 

Asamblea General ha dedicado su atención al tema, tomando acciones tales 

como el  Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, de Viena en 

1982, los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, 

de 1991, la Proclamación sobre el Envejecimiento que estableció la orientación 

general para aplicar el Plan de Acción en su segundo decenio. El año 2001 se 

proclamó como el año Internacional de las Personas de Edad, cuyo marco 

operacional fue presentado en 1997 por Kofi Annan, y se basa en cuatro 

dimensiones 

1. Aumento de la conciencia 

2. Acción más allá de 1999 
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3. Incorporación de actores no tradicionales (medios de 

comunicación, sector privado y jóvenes, entre otros) 

4. Establecimiento de vínculos -con ayuda de nuevas tecnologías- 

que faciliten la colaboración entre naciones y sectores para 

reafirmar la relación entre la investigación y la elaboración de 

políticas orientadas al bienestar de las personas de edad  

Mujeres: La igualdad de la mujer ha sido un tema central en la labor de las 

Naciones Unidas, desde su fundación, ya que el respeto a los derechos 

humanos no tendrá universalidad mientras no se respeten los derechos de la 

mujer. Debido a esto se crea en 1946 la Comisión de la Condición Social y 

Jurídica de la Mujer. En 1979 se aprobó la "Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", que cuenta hasta el 31 

de diciembre de 2000 con 166 Estados partes. Asimismo se crearon el Fondo 

de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), cuyo fin es 

promover la habilitación política y económica de la mujer en los países en 

desarrollo; y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 

Promoción de la Mujer (INSTRAW), que busca aumentar la participación activa 

y en plano de igualdad de la mujer en el desarrollo 

Niños: Este grupo es especialmente vulnerable al maltrato, malnutrición, la 

explotación y los conflictos armados, por lo que las Naciones Unidas han 

trabajado en el tema constantemente. El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó la "Convención sobre los Derechos del 

Niño", que hasta el 31 de diciembre del 2000 contaba con 191 Estados 

miembros. Además la Organización Internacional del Trabajo estableció el 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/mexico/fond/unifem.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/otros/instraw.htm
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Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo infantil y el Alto 

Comisionado de Derechos Humanos ha nombrado diversos relatores para 

examinar la cuestión de las repercusiones de los conflictos armados en los 

niños y para la cuestión de la venta de niños, la prostitución infantil, la 

utilización de niños en la pornografía y el uso de la adopción con fines 

comerciales, por citar algunos. 

4.3.2. LOS GRUPOS ESPECIALES Y SUS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES 

En la actual Constitución, utiliza la palabra vulnerables, para abordar a los 

derechos de las personas con discapacidad, tercera edad, madres 

embarazadas, personas privadas de su libertad cambia. En los postulados 

aquella fragilidad cambia por un nuevo concepto: grupos de atención prioritaria. 

Esto no solo representa una nueva denominación legal, sino un nuevo plan de 

acción con base en sus necesidades. 

La Constitución establece en su Capítulo tercero. Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria en el art. 35.- “Las personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos público y privado La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 
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Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”.41  

 

De esta manera, el capítulo tercero pone énfasis en la atención especializada y 

prioritaria en los ámbitos público y privado. En la misma línea no solo se 

favorecerá a este grupo, sino a las personas en situación de riesgo; es decir, 

todas aquellas que han sido víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

 

De igual manera se hace hincapié en las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. En el caso de discapacidad, el Estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 

familia, procurará la equiparación de sus oportunidades. Para los adultos 

mayores, en cambio, se da un paso a favor con la jubilación universal y el 

derecho al trabajo de acuerdo con sus limitaciones.  

Se discute el hecho de que si las instituciones del Estado están en capacidad 

de brindar servicios de calidad en atención médica gratuita a estos grupos 

sociales.  

El capítulo de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria trae 

un cambio de conceptos: el adulto mayor, las personas con discapacidad, 

presos, no serán objetos de conmiseración o lástima. Al llamarlos grupos de 

atención prioritaria y ya no grupos vulnerables dejan de ser objetos de 

protección y se convierten en sujetos de derecho. 

                                                           
41

 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Tribunal Supremo 

Electoral, Pág. 8 
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Es necesario que el cambio no sea  de una palabra, sino de acción, con el fin 

de que los grupos logren igualdad de oportunidades. 

Convertirse en prioridad para el Estado implica un cambio enorme, un 

compromiso que recaerá sobre distintos ministerios. Pero esta Constitución 

busca equiparar oportunidades al, garantizar atención preferente para la 

integración en salud y educación”.  

El nuevo texto presenta una reivindicación política y jurídica para los grupos 

vulnerables. Que viven en una situación que los pone en desventaja social. 

Esta Constitución permitirá que la sociedad responda con atención prioritaria. 

Implica una revalorización de la igual dignidad de todos los sujetos. 

La nueva Constitución ofrece un campo de exigibilidad, que trae un cambio en 

las políticas públicas y ajustes presupuestarios.  

4.3.3. REGLAS DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE 

Suceder, de manera general significa remplazar, sustituir una persona o una 

cosa por otra; y en sentido especifico, en derecho, se refiere a la sustitución de 

los herederos en la titularidad de los bienes patrimoniales de un causante; esto 

es, de una persona a quien les corresponde representar por razones de 

parentesco, matrimonio o unión de hecho, o por disposición testamentaria. 

Se considera a la sucesión por causa de muerte como: “una de las especies de 

sucesión, que el derecho reconoce. En un sentido lato la palabra sucesión 
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successio, sucederá, sub – cederé significa entrar una persona  o cosa en lugar 

de otra a seguirse a ella”.42 

La sucesión por causa de muerte constituye también un modo derivativo y 

gratuito de adquirir la propiedad, desde cuyo punto de vista está considerada 

como un derecho real. 

Por la sucesión por causa de muerte se adquiere el patrimonio dejado que el 

difunto, produciendo entre el antecesor y los sucesores una relación jurídica. 

El Código Civil en su art. 993 establece: “Se sucede a una persona difunta a 

titulo universal y singular.”43 

El titulo universal, es cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, 

derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, 

un tercio o un quinto. 

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos 

ciertos, como un caballo, una casa, un vehículo, una finca, etc.; o en una o más 

especies determinadas de cierto género como un caballo, tres vacas, 

seiscientos dólares y un vehículo. 

Otra de las formas de suceder es la testamentaria o intestada, así lo determina 

el art. 994 del Código Civil: “Si sucede en virtud de un testamento, la sucesión 

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

                                                           
42

 CLARO SOLAR, Luís, De la Sucesión por Causa de Muerte; Editorial Nacimiento, Tomo 13, 

Santiago de Chile, 1940, Pág. 9 
43
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sucesión en los bienes de una persona puede ser, parte testamentaria, y parte 

intestada.”44 

La sucesión en sentido genérico, consiste en la ocupación de los derechos de 

una persona en lugar de otra, dentro del sentido especifico la sucesión se ubica 

en el derecho sucesorio como la sucesión por causa de muerte y constituye un 

modo de adquirir el dominio de las cosas, tal como lo prescribe el art. 603 del 

Código Civil que dice: “Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la 

accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.”45 

La sucesión intestada o legal es aquella en la cual, por no haber testamento, es 

la ley la que llama a suceder en el patrimonio que quedó vacante por la muerte 

de su titular. Este tipo de sucesión cumple un rol fundamental luego del 

fallecimiento de una persona cuando no ha dispuesto de sus bienes 

funcionando exclusivamente ante la inexistencia del testamento o ante la 

deficiencia del mismo, cuando no ha sido legal, es decir no ha cumplido con las 

solemnidades específicas para la formalización y plena validez. 

La sucesión testamentaria, es aquella en que el testamento constituye el título 

para adquirir el derecho de dominio de los bienes. 

El Código Civil en su art. 1037 dispone: “El testamento es un acto más o menos 

solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes, 
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para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de 

revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.”46 

El testamento, viene a ser un acto jurídico solemne, ya que su validez está 

supeditada al cumplimiento de los requisitos en la forma prescrita por la ley. 

El testamento tiene valor y trascendencia siempre y cuando se subordine a la 

ley; pues la voluntad del testador es ley, siempre que esa voluntad no haya 

infringido normas jurídicas; este acto por el que una persona dispone sobre el 

destino que quiere que sigan sus bienes cuando se produzca su fallecimiento, 

pues cada legislación contempla en el fondo y en la forma como y con qué 

características y limitaciones ha de otorgarse todo testamento. 

Bienes, Derechos y Obligaciones Transmisibles por Causa de Muerte 

Por regla general se transmiten todos los bienes, derechos y obligaciones que 

están en el comercio y son susceptibles de apropiación, pero por excepción no 

son transmisibles entre otros los siguientes bienes, derechos y obligaciones. 

a. Los bienes que la naturaleza ha hecho comunes para los seres vivientes 

como el mar, la atmósfera, el sol, los bienes nacionales públicos, o de uso 

público como los nevados, calles, las plazas, las avenidas, los bienes 

destinados a cultos religiosos y las partes de un todo que al desintegrarse 

pierde su esencia. 

b. Los derechos personalísimos que se extinguen con la muerte de la persona , 

como el derecho de alimentos, la expectativa del fiduciario, los derechos de 
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usufructo, uso, habitación según las disposiciones existentes en el Código Civil, 

igualmente son intransmisibles los derechos que derivan del contrato de 

sociedad, porque estos entes colectivos se constituyen a base de agrupación 

de personas. 

4.3.4. ORDEN DE LA SUCESIÓN INTESTADA 

La sucesión intestada tiene lugar cuando uno muere sin testamento, o con 

testamento nulo, o que haya perdido después su validez o cuando el 

testamento no contiene institución de heredero en todo o parte de sus bienes o 

no dispone de todos los que correspondan al testador, o se repudia la herencia 

sin tener sustituto o cuando el heredero instituido es incapaz de suceder. 

El Código Civil en su art. 994, determina que la sucesión intestada o 

abintestato es la que se produce en virtud de la Ley; esto es, cuando no hay a 

disposición de última voluntad mediante testamento para asignar [os bienes, o 

no dispone de todos los bienes o solamente dispone de una parte de ellos. 

De igual manera el Código Civil en los artículos 1021 a 1036 señala todas las 

reglas relativas a la Sucesión Intestada, y en el artículo 1021 señala: “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 sus disposiciones.”47 

Esta disposición concuerda con lo estipulado en el artículo 1034 del mismo 

cuerpo legal que establece que cuando en un mismo patrimonio se ha de 

suceder por testamento y abintestato, se cumplirán las sucesiones 
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testamentarias, y el remanente se adjudicara a los herederos abintestato, 

según las reglas generales. 

Para reglar la sucesión intestada la ley no atiende al origen de los bienes. 

Regla 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 sus disposiciones. El 

Código Civil en su art. 1022 expresa: “La ley no atiende al origen de los bienes, 

para reglar la sucesión intestada, o gravarla con restituciones o reservas.”48 

El art. 1023 del Código Civil establece: “Personas llamadas a la sucesión 

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

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

Estado. 

El proceso sucesorio es extremadamente simple cuando solo hay un único 

heredero que acepta la herencia, por cuanto con dicha aceptación se 

transmiten al mismo todos los bienes, derechos y obligaciones que 

componen la masa patrimonial. 

Pero esto, no se produce tan fácilmente cuando son varias las personas 

llamadas a la herencia, o cuando el difunto no testo, existiendo una herencia 

indivisa. Entonces conforme a la ley, la herencia debe ser dividida en partes 

para judicialmente o extrajudicialmente proceder a realizar las asignaciones 

individuales a cada uno de los coherederos. 
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El ordenamiento jurídico de la sucesión intestada a través de los grados de 

sucesión tiene un carácter eminentemente exclusivo, de tal modo que los 

descendientes excluyen a los ascendientes y estos a los hermanos. El 

Estado participa cuando los diversos órdenes de sucesión intestada no 

existen, y generalmente sucede cuando heredan solamente sobrinos del 

difunto o cuando no existe ninguna clase de herederos. 

Nuestro ordenamiento jurídico establece cuatro órdenes de sucesión: 

 PRIMER ORDEN DE SUCESIÓN. El art. 1028 del Código Civil manifiesta: 

“Los hijos excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de la porción 

conyugal”49 

En este corresponde en forma legal a los hijos y más descendientes por 

derecho de transmisión y de representación 

Los llamados a heredar los bienes del difunto son los hijos, cualquiera sea la 

filiación, en vista de que en la actualidad la ley no contempla la distinción 

entre hijos legítimos o ilegítimos. 

El Código Civil en su art. 1029 expresa: “Si el difunto hubiera dejado más de 

un hijo, la herencia se dividirá entre ellos, por partes iguales 

Este primer orden de sucesión contempla: 

Los hijos por derecho personal que excluye a los demás parientes; y 
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Los nietos por derecho de representación, que ocupando el lugar de sus 

padres, concurren a la sucesión en el primer orden, y en el caso de que 

existiesen otros hijos del causante se colocan al mismo nivel de ellos por 

igual, dividiéndose en tantas partes cuantos hijos con derecho a suceder 

existan al momento de abrirse la sucesión. 

 SEGUNDO ORDEN DE SUCESIÓN 

A falta de hijos y más descendientes suceden al causante los 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 y no habiendo este 

corresponderá a los padres o ascendientes. Cuando concurrieren dos o más 

ascendientes del grado más próximo, la herencia se dividirá en partes 

iguales y habiendo un solo ascendiente del grado más próximo, sucederá 

éste en todos los bienes de la porción correspondiente a los ascendientes. 

Nuestra legislación pretende restringir al máximo la sucesión hereditaria 

intestada, citando únicamente a los hijos, nietos, padres y ascendientes, 

cónyuge sobreviviente y hermanos del causante. La idea legislativa es 

limitar hasta el tercer grado de consanguinidad, ya que en ulteriores grados 

resulta casi imposible la supervivencia. 

 TERCER ORDEN DE SUCESIÓN 

Si el difunto no hubiere dejado ninguno de los herederos expresados, les 

sucederán sus hermanos, personalmente y los sobrinos, hijos de los 

hermanos fallecidos y en concurrencia con estos, el Estado, cuya cuota será 
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la mitad de la porción correspondiente a los sobrinos, si hubiere un solo 

sobrino, un tercio, si hubiere dos y un cuarto si hubiere tres o más.  

Los hermanos heredaran por derecho personal y con ellos concurren 

también los sobrinos que suceden por derecho de representación. 

Dentro de este grado puede suceder que uno o más hermanos hayan 

fallecido antes que el causante dejando hijos que heredan por 

representación. De no haber hijos el derecho queda extinguido. Nuestra Ley 

regla si el difunto hubiera dejado solo hermanos carnales, cada uno de ellos 

recibirá una parte igual del acervo hereditario. Lo mismo sucederá si 

solamente quedaran medio hermanos, porque también se dividen en partes 

iguales al acervo y nada más. 

En concurrencia con sobrinos del causante sucede también el Estado. El 

art., 1032 del Código Civil prevé 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 hay dos sobrinos, y un cuarto si hay tres 

o más sobrinos. 

La participación del Estado en las sucesiones intestadas, trae entre otras 

consecuencias la obligación de hacer inventario solemne si concurre con 

sobrinos en el tercer orden, y si no ha sido citado el Estado en los juicios 

sucesorios en que tenga parte, se produce la nulidad de lo actuado. 
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 CUARTO ORDEN DE SUCESIÓN 

El Código Civil en su art. 1033 manifiesta: “A falta de todos los herederos 

abintestato designados en los artículos precedentes, sucederá el Estado.”50 

Es el Estado el que sucede con derecho a todo el acervo hereditario a falta 

de hijos, descendientes, ascendientes, cónyuge sobreviviente, hermanos y 

sobrinos. Esta tendencia está determinada por cuanto no puede 

considerarse que el patrimonio de una persona que fallece sea producto de 

su iniciativa y trabajo, sino de diversos factores exógenos que solo se los 

puede dar a la sociedad a través del estado, que vela por una convivencia 

civilizada que permite el desarrollo de derechos y libertades 

constitucionales.  

4.3.5. DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN, DE SU ACEPTACIÓN, 

REPUDIACIÓN E INVENTARIO 

La apertura de la sucesión establece el momento en que se produce la 

transmisión de los bienes, derechos y acciones a los sucesores, según nuestra 

legislación debe llevarse a cabo en el lugar del último domicilio del causante y 

en la fecha de su fallecimiento. Los derechos de los sucesores se rigen por las 

leyes y normas jurídicas vigentes al tiempo de aquel deceso 

El art. 997 del Código Civil expresa: “La sucesión en los bienes de una persona 

se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvo en los casos 
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expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en 

que se abre, salvo las excepciones legales. ”51 

El momento de la apertura de la sucesión es muy importante debido a los 

efectos jurídicos y económicos que conlleva ya sea porque los asignatarios 

llamados a suceder al causante tienen que ser hábiles en el momento de 

abrirse la sucesión, esto es que deben ser capaces y dignos de sucederle el 

momento mismo de la muerte.  

Los derechos del causahabiente son los mismos que tenía el antecesor al 

tiempo de su deceso, vale decir, al tiempo de abrirse la sucesión. 

Conforme al art. 1245 del Código Civil establece que: “Desde el momento de 

abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella, o se presuma que 

pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se 

guarden bajo llave y sello, hasta que se proceda al inventario solemne de los 

bienes y efectos hereditarios. 

No se guardaran bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano; 

pero se formara lista de ellos. La guarda y fijación de sellos deberá hacerse por 

ministerio del juez, con las formalidades legales”52. 

Los tratadistas dicen que la apertura de la sucesión es la llave de esta 

institución jurídica y el maestro Alfredo Pérez Guerrero, sostiene que es la 

“puerta de todas las normas”. 
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La apertura de la sucesión es el proceso en el cual el patrimonio del difunto 

pasa a sus herederos o legatarios 

La aceptación de la asignación, es la fase con la cual se completa el proceso 

jurídico, y allí el patrimonio del causante pasa a sus sucesores.  

El art. 1248 del Código Civil estipula: “Todo asignatario puede aceptar o 

repudiar libremente. Exceptúense las personas que no tuvieren la libre 

administración de sus bienes, las cuales no podrán aceptar o repudiar, sino por 

medio o con el consentimiento de sus representantes legales. ”53 

La aceptación es imprescindible para adquirir la herencia. Se puede hacer por 

medio de representante, pero no puede hacerse en parte o condicionada. 

Nuestro ordenamiento jurídico establece que únicamente después de que se 

ha deferido se puede aceptar la sucesión. 

 

La aceptación de una herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando 

se toma el título de heredero; y es tácita cuando el heredero ejecuta un acto 

que supone necesariamente su intención de aceptar, y que no hubiera tenido 

derecho de ejecutar, sino en su calidad de heredero. 

Respecto a la repudiación es necesario manifestar que esta se puede  realizar 

después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata. 
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El art. 1250 del Código Civil dispone: “No se puede aceptar o repudiar 

condicionalmente, ni hasta o desde cierto día.”54 

 

De igual manera la ley establece un plazo tanto para aceptar como para 

repudiar la herencia, la misma que deberá realizarse mediante demanda por 

parte de la persona interesada, y realizara esta declaración  dentro de los 

cuarenta días subsiguientes al de la demanda. Solamente cuando los bienes 

estén situados en diferentes lugares, el Juez podrá prorrogar este plazo, pero 

no será más de un año. 

También se establece que el asignatario constituido en mora de declarar si 

acepta o repudia, se entenderá que la repudia. 

 

La Ley también señala aquellas personas que no pueden repudiar libremente, 

así lo estipula el art. 1259 del Código Civil: “Los que no tienen la libre 

administración de sus bienes no pueden repudiar una asignación a título 

universal, ni una asignación de bienes raíces, o de bienes muebles que valgan 

más de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, sin 

autorización judicial, con conocimiento de causa.”55 

Los efectos de la aceptación o repudio de las asignaciones también se 

retrotraen al tiempo de la apertura de la sucesión 

                                                           
54

CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero de 2009, Pág. 171. 

55
CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero de 2009, Pág. 171. 
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Del  beneficio de inventario  

La aceptación pura y simple de la herencia, supone adquirir por el heredero, 

además de los bienes y acciones transmisibles, las obligaciones contraídas por 

el causante, sin limitación alguna en su responsabilidad,  por ello, cuando el 

patrimonio del causante está demasiado recargado de deudas, no conviene 

aceptar la herencia pura y simplemente, sino con beneficio de inventario.  

El artículo 1270 del Código Civil lo define en los siguientes términos: “El 

beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan 

responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta 

Concurrencia del valor total de los bienes que han heredado.”56 

Cabe indicar que el causante no puede impedir que su heredero acepte con 

beneficio de inventario. En efecto, el artículo 1272 del mismo cuerpo legal 

previene que el testador no podrá prohibir a un heredero el aceptar con 

beneficio de inventario. Desde este punto de vista, se trata de una norma de  

Orden público aquel que lo establece. Es una facultad que corresponde invocar 

o renunciar exclusivamente al heredero.  

Herederos que deben aceptar con beneficio de inventario.  

La regla general es que el heredero, con plena libertad, escoja aceptar la 

herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario.  

                                                           
56

CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a enero de 2009, Pág. 

171. 
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Excepcionalmente, ciertos herederos están obligados a aceptar con beneficio 

de inventario:  

a) El Estado. Recordemos es el último de los herederos llamados en la 

sucesión abintestato, art. 1023 del Código Civil;  

b) Las corporaciones y establecimientos públicos. Vale decir, todas las demás 

personas jurídicas de derecho público  

c) Los incapaces, art. 1273, sus representantes legales deberán aceptar con 

beneficio de inventario;  

d) Los herederos fiduciarios, art. 1274, se explica la excepción, porque de esta 

forma quedan determinados los bienes que, en su oportunidad, de cumplirse la 

condición, habrá que restituir al fideicomisario. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. EL ORDEN DE SUCESIÓN EN LA LEGISLACION DE CHILE 

Una vez que se produce la apertura de la sucesión viene el llamamiento que se 

hace a una persona para suceder al difunto. Este llamamiento puede provenir 

de la ley, de la voluntad del causante, si es que existe un testamento, o de 

ambos títulos al mismo tiempo, es decir, una sucesión parte testamentaria y 

parte intestada. En el presente artículo nos referiremos a la sucesión intestada. 

La sucesión intestada o abintestato se presenta cuando es la ley la que 

determina la forma en que se debe suceder en el patrimonio del causante. Esta 

situación se producirá cuando el difunto no dispuso de sus bienes, o cuando 

dispuso no lo hizo conforme a derecho o cuando sus disposiciones no han 

tenido efecto. Así, el legislador regulará la sucesión del causante cuando: 

 El difunto no dispuso de sus bienes. Puede ocurrir que el causante no 

haya otorgado testamento, o bien habiéndolo realizado, sólo se limitó a 

realizar declaraciones de voluntad, como el reconocimiento de un hijo, 

según fluye del artículo 187, 4º del Código Civil. 

 El causante dispuso de sus bienes, pero no lo hizo conforme a derecho. 

Este es el caso de la nulidad del testamento por falta de algún requisito 

de forma o algún requisito de fondo. 

 Las disposiciones no han tenido efecto, como por ejemplo el caso del 

heredero que fue instituido bajo condición suspensiva y ésta resultó 

fallida, o cuando fue instituido bajo condición resolutoria y ésta se 

http://dudalegal.cl/que-es-un-testamento.html
http://dudalegal.cl/requisitos-internos-testamento.html
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cumplió, y el testador nada dispuso para estos casos, o cuando se 

otorgó un testamento privilegiado y éste caducó con arreglo a la ley. 

La ley ha partido del presupuesto que el causante habría querido que sus 

bienes quedaran en manos de su familia. Pero, ¿qué entiende la ley por 

familia? El artículo 983 del Código Civil nos da una delimitación más cercana a 

lo que se entiende por familia, ya que sobre la base de suplir la voluntad del 

causante recurriendo a las personas que integran la familia, dispone quiénes 

son llamados a la sucesión intestada. Para estos efectos, la ley organiza a la 

sucesión intestada en órdenes sucesorios, que regulan la forma en que las 

personas llamadas por la ley sucederán al causante. Los órdenes sucesorios 

de la sucesión intestada se rigen por los siguientes principios: 

 Todo orden de sucesorio está representado por un conjunto de personas 

ligadas al causante por matrimonio, consanguinidad o adopción [salvo el 

Fisco, que en nuestro derecho es heredero en el quinto orden]. 

 Cada orden sucesorio está representado por una categoría de personas 

que es la que le da existencia al orden, de modo que si ella llegara a 

faltar se pasa al orden siguiente. 

 Se entiende que existe la persona llamada a la sucesión intestada sea 

porque ella acepta la herencia o porque ella es representada por quien 

corresponde conforme a ley. 

 Las asignaciones instituidas en la ley son siempre a título universal. En 

otras palabras, no existen los legados intestados. 

http://dudalegal.cl/testamentos-privilegiados.html
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Órdenes sucesorios en la sucesión intestada 

a) Primer orden sucesorio: Los hijos y el cónyuge sobreviviente 

El artículo 988 del Código Civil se encarga de regular lo que corresponde a 

cada uno de ellos, señalando que el cónyuge sobreviviente llevará el doble de 

lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo. Legítima 

rigorosa es la porción de bienes que corresponde al legitimario en la mitad 

legitimaria y, la legitima efectiva, la legítima rigorosa aumentada por la cuarta 

de mejoras o de libre disposición de que no ha dispuesto el causante. Si sólo 

hubiera un hijo, la cuota del cónyuge será equivalente a la legítima rigorosa o 

efectiva de ese hijo. El legislador, por último, garantiza al cónyuge 

sobreviviente a lo menos la cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria. 

b) Segundo orden sucesorio: El cónyuge y ascendientes del causante 

Este orden está regulado en el artículo 989 del Código Civil. Si no hubiere hijos 

que sucedan personalmente o representados por su descendencia, la norma 

dispone que la sucesión se divida entre el cónyuge sobreviviente y los 

ascendientes del causante de grado más próximo. En este caso, la herencia se 

divide en 3 partes, dos para el cónyuge y una para los ascendientes. 

Si existe un solo ascendiente en el grado más próximo, éste lleva toda la 

porción destinada a tales parientes, respetándose el principio de la prioridad del 

grado. 
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Si hay sólo cónyuge sobreviviente, toda la herencia es para él, y si sólo hay 

ascendientes, toda la herencia es para éstos, por ello ambos son cabeza de 

orden. 

c) Tercer orden sucesorio: Los hermanos 

Si no hay descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge sobreviviente, suceden 

en toda la herencia, o en la parte de ella que sea intestada, los hermanos del 

causante, sean ellos de simple o de doble conjunción; pero la porción del 

hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal. 

Hay que recordar que la representación se aplica a los hermanos del causante, 

de modo que los sobrinos, en ausencia del hermano, quedan comprendidos en 

este orden. 

d) Cuarto orden sucesorio: Los colaterales 

Si no hubiese descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge sobreviviente, ni 

hermanos, suceden los demás colaterales del causante, observándose el 

principio de la prioridad del grado. Pero el derecho de sucesión no se extiende 

más allá del sexto grado. 

Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del 

difunto por parte de padre o madre, tienen derecho a la mitad de la porción de 

los colaterales de doble conjunción. 

e) Quinto orden sucesorio: El fisco 

De conformidad al artículo 955 del Código Civil, a falta de todos los herederos 

abintestato designados, sucederá el Fisco. Ya el artículo 983 había señalado al 
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Fisco entre los herederos llamados a la sucesión intestada. Por su parte, el 

artículo 1250 dispone que las herencias del Fisco se aceptaran precisamente 

con beneficio de inventario. 

En Chile no hay duda de que el Fisco es heredero y recoge la herencia en tal 

calidad. Pero existe otra tesis que sostiene que el Estado no recibe esos bienes 

como heredero, sino que los hacen suyos en virtud del ejercicio del derecho de 

soberanía. Recoge la herencia en virtud del mismo título por el que recoge las 

tierras que no tienen otro dueño [artículo 590 del Código Civil]. 

4.4.2. EL ORDEN DE SUCESIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE ESPAÑA 

En España, la sucesión intestada se contempla como figura legal. El Código 

Civil también la denomina sucesión legítima por ser aquella regulada por ley. 

Esta tiene lugar cuando:1 

 El causante muere sin dejar testamento o con testamento nulo o que 

haya perdido después su validez. 

 El testamento no tiene institución de heredero en todo o en parte de los 

bienes, o no dispone de todos los que corresponden al testador. 

 Falta la condición puesta a la institución del heredero o este muere antes 

que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya 

derecho a acrecer. 

 El heredero instituido es incapaz de suceder. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_intestada#cite_note-las-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Causante
http://es.wikipedia.org/wiki/Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Heredero
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_%28derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_acrecer
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En esta situación el Código civil establece una serie de normas para la 

determinación del o los herederos. A falta de testamento, la ley defiere la 

herencia a los parientes del difunto, al viudo o viuda y al Estado, en este 

orden:1 

1. La sucesión corresponde en primer lugar a la línea recta descendente: 

los hijos, nietos, etc. 

2. A falta de hijos y descendientes del difunto le heredan sus ascendientes 

(padres, abuelos etc.). 

3. A falta de descendientes y ascendiente, hereda el cónyuge 

sobreviviente, y si no hay, los parientes colaterales del fallecido hasta el 

cuarto grado (sobrinos nietos y primos hermanos). 

4. No habiendo cónyuge sobreviviente, ni parientes del mismo en línea 

colateral hasta el cuarto grado, más allá del cual no se extiende el 

derecho de heredar abintestato y hereda el Estado. 

El cónyuge sobreviviente (viudo o viuda) tiene derecho como mínimo a:1 

 El usufructo de 1/3 en el caso de que haya descendientes del difunto. 

 El usufructo de 1/2 en el caso de que no haya descendientes pero si 

ascendientes. 

 La totalidad de la herencia en propiedad, si no hubiera ni hijos ni 

descendientes ni ascendientes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_intestada#cite_note-las-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrino_nieto
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_hermano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_intestada#cite_note-las-1
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4.4.3. EL ORDEN DE SUCESIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE MÉXICO 

En México, Distrito Federal se regula por su Código Civil, el cual rige las 

sucesiones en su Libro III "De las Sucesiones", Título Cuarto "De la Sucesión 

Legítima" y los artículos que comprenden dicho apartado son del 1599 al 1637. 

Específicamente en el artículo 1599 nos indica cuando se tendrá que abrir una 

sucesión legítima los cuales son: 

 I.- Cuando no hay testamento o este es nulo o invalido 

 II.- Cuando el testador no disponga de todos sus bienes dentro del 

testamento 

 III.- Cuando el heredero no cumpla con la condición impuesta a este por 

el testador 

 IV.- Cuando el heredero fallece antes que el testador o cuando el 

heredero repudie la herencia 

En una sucesión legítima, los que tienen derecho a heredar son los 

descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales hasta el cuarto 

grado y a falta de todos los anteriores, podrá heredar el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, DIF. Cabe destacar que el 

parentesco por afinidad no da derecho a heredar. 

La herencia de los descendientes se repartirá de la siguiente manera: 

 Si solo quedaren los hijos, se dividirá entre todos por partes iguales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_Distrito_Federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_leg%C3%ADtima
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuges
http://es.wikipedia.org/wiki/DIF
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parentesco_por_afinidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia
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 Si concurren descendientes con el cónyuge supérstite, a este último le 

corresponderá la misma porción que a un hijo. 

 Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los hijos heredaran 

por cabeza y los segundos por estirpes. 

 Si concurren hijos con ascendientes, estos últimos solo tendrán derecho 

a los alimentos sin que su porción sea mayor que la de un hijo. 

 En el caso de adopción, este hereda como hijo pero no tiene derecho 

sobre otras sucesiones de los parientes del adoptante. 

En caso de los ascendientes, la herencia se dividirá de la siguiente manera 

 A falta de descendientes y cónyuge, sucederán el padre y la madre por 

partes iguales. 

 Si solo sobrevive el padre o la madre, este heredara todo. 

 Si hay ascendientes por ambas líneas, es decir, paterna y materna, esta 

se dividirá para su repartición en dos partes iguales dando a cada uno la 

porción que corresponda dentro de cada línea. 

El cónyuge supérstite hereda como hijo, en caso de que concurra con 

ascendientes, la herencia se dividirá en dos partes iguales y cuando el cónyuge 

concurra con hermanos del autor de la herencia, este tendrá dos tercios de la 

herencia y el tercio restante se dividirá entre los hermanos. 

En caso de que solo sobrevivan hermanos del autor de la herencia, esta se 

dividirá por partes iguales y a falta de hermanos, podrán heredar los hijos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
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estos, dividiéndose la herencia por estirpes y la porción de cada estirpe por 

cabezas. 

Solo heredara el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal, DIF a falta de todos los herederos citados anteriormente y en caso de 

que no pueda quedarse con el bien inmueble conforme a lo establecido al 

artículo 27 Constitucional, se tendrán que vender en una subasta pública antes 

de la adjudicación y el precio que se obtenga ira al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Distrito Federal, DIF.  

http://es.wikipedia.org/wiki/DIF
http://es.wikipedia.org/wiki/DIF
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: El método 

científico, que me permitió aproximarme al conocimiento de los fenómenos que 

suceden en la naturaleza y en la sociedad, a través de la armonía entre la 

reflexión comprensiva y la fusión intrínseca con la realidad objetiva, en tal 

virtud; esta investigación se basó en el método científico, así como el método 

general del conocimiento. 

Esta investigación es documental, bibliográfica y de campo, para lo cual recurrí 

a los métodos inductivo y deductivo y por obedecer a una investigación 

analítica utilicé además la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que sean necesarios. Asimismo utilice el método analítico que me sirvió 

fundamentalmente en la reflexión, análisis y síntesis, el método comparativo 

tanto a nivel interno de ciertas disposiciones legales como dentro del derecho 

internacional sucesorio. 

Procedimientos y Técnicas, de igual manera utilice técnicas adecuadas para la 

recolección de la información tales como fichas bibliográficas y nemotécnicas, 

realice un total de 30 encuestas y 5 entrevistas las mismas que fueron dirigidas 

especialmente a: Magistrados, Jueces y Funcionarios de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, a varios profesores que tengan conocimiento de la 

problemática del aérea de Derecho de Familia; y abogados en libre ejercicio. 

Por ultimo seleccione por lo menos dos casos: Este trabajo de campo me 

permitió recopilar información, auscultar y conocer sus criterios, para luego 

procesarlos y presentarlos a través de cuadros cuantitativos, cualitativos, 
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gráficos y análisis, que me sirvieron de gran ayuda para cumplir con mis 

objetivos y propuesta. 

Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación son 

expresados en el informe final de la investigación que contiene la compilación 

bibliográfica y el análisis de resultados que son explicados mediante cuadros 

estadísticos que demuestran la incidencia del problema objeto de estudio. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

A fin de obtener resultados que orienten y aporten a llegar a conclusiones y 

recomendaciones valederas en mi trabajo de investigación aplique 30 

encuestas con ocho interrogantes cada una, dirigidas a varios funcionarios de 

la Función Judicial, Catedráticos Universitarios  y  Abogados en libre ejercicio 

de la profesión, el acopio de la información, procesamiento y resultados de la 

misma la dejo  a vuestro conocimiento y consideración: 

PREGUNTA NRO 1. 

¿Considera usted que los grupos de atención prioritaria conforme  prescribe la 

Constitución Política, tienen derechos preferenciales? 

CUADRO NRO. 1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Julio Antonio Calvopiña Andino 
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RESULTADOS Y ANALISIS. 

 

En esta primera interrogante, 30 personas que corresponde al cien por ciento, 

manifiestan que es justo y legal desde todo punto de vista ya que 

particularmente en forma clara establece la Constitución Política de la 

República del Ecuador, que tienen atención prioritaria y preferencial en el orden 

público e incluso privado, las personas y grupos de personas especiales como 

son los menores de edad, discapacitados, adultos mayores y otros que por sus 

condiciones requieren de ayuda especializada   

 

PREGUNTA NRO. 2 

¿Cree usted, que  siendo nuestro Estado, un ente constitucional de derechos y 

justicia social, le corresponde garantizar la estabilidad económica, social de los 

grupos de atención preferencial? 

CUADRO NRO. 2. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Julio Antonio Calvopiña Andino 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA. 

 

RESULTADOS Y ANALISIS.  

A esta pregunta los encuestados al igual que la pregunta  anterior, es decir las 

treinta personas, que corresponde al cien por ciento, expresan que es 

responsabilidad directa del Estado Ecuatoriano velar y proteger, respetar y 

hacer respetar los derechos de los ecuatorianos y muy particularmente 

aquellos grupos en menor condición, la organización estatal para su fiel 

cumplimiento está prescrito en la Constitución, Códigos, leyes, convenios, 

reglamentos y más instrumentos jurídicos, aplicando estos con principios 

equitativos y justicia.  

PREGUNTA NRO. 3. 

¿Considera usted que la falta de atención preferencial por parte del Estado 

Ecuatoriano,  afecta la estabilidad y desarrollo de las personas especiales 

organizadas en diversos grupos?  
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CUADRO NRO. 3. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 07% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente: Encuestas 
              Elaboración: Julio Antonio Calvopiña Andino 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA

 

RESULTADOS Y ANALISIS. 

 

En relación a la pregunta tres, 28 encuestados que equivale al 93 por ciento, 

contestan que si afecta la falta de atención, por cuanto los organismos 

legalmente reconocidos de grupos especiales en el Ecuador dependen de la 

ayuda estatal como de aquellos ingresos voluntarios por parte de personas  

naturales, esto afecta indudablemente al desarrollo y cumplimientos de sus 

objetivos. En cambio 2 personas que corresponde al 7 por ciento,  contestan 
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que no por cuantos estos organismos tienen ayuda de beneficencias e ingresos 

por actividades que cumplen.  

PREGUNTA NRO. 4. 

¿Considera usted que en relación a las herencias que por ley le corresponde al 

Estado, en el primer orden de atención tiene que trasferir los bienes a los 

grupos de atención prioritaria? 

CUADRO NRO. 4. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 07% 

TOTAL 30 100% 

                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Julio Antonio Calvopiña Andino 
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RESULTADOS Y ANALISIS. 

 

28 Personas que corresponde al 93 por ciento, consideran que el Estado 

conforme a ley, le corresponde heredar después que se determina que no hay 

herederos consanguíneos ni afines, que es conveniente para destinar los 

bienes producto de la herencia lo efectué en primer término y 

preferencialmente a aquellos grupos especiales que requieren de la 

subsistencia de ayudas para su permanencia. En cambio 2 personas   que 

equivalen al 7 por ciento piensan que los bienes se transfieran a otros sectores 

más pobres en zonas marginales que por producto de la naturaleza han 

perdido sus bienes. 

 

PREGUNTA NRO. 5. 

¿Cree usted que las disposiciones  normativas de la  Constitución Política del 

Estado,  en relación a los derechos de los grupos especiales, deben de estar 

en armonía con el Código Civil respecto a las herencias del Estado? 

CUADRO NRO. 5. 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 07% 

TOTAL 30 100% 

               Fuente: Encuestas 
               Elaboración: Julio Antonio Calvopiña Andino 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA. 
 

 
RESULTADOS Y ANALISIS. 

 

El  93 por ciento de los encuestados es decir 28 personas, manifiestan que las 

disposiciones legales de la Constitución Política de la República del Ecuador 

tienen que guardar absoluta armonía con otros cuerpos legales secundarios, 

con el fin de cumplir los principios y enunciados de la carta magna, de esta 

manera se protege, se cumple y no queda en letra muerta las disposiciones 

legales que lo más justo es que a través de otras disposiciones se logren 

cumplir.  En cambio el 7 por ciento que son 2 personas indican que no es 

necesario que conste en otro cuerpo legal porque el clara la norma 

constitucional. 

PREGUNTA NRO. 6. 

¿Cree usted que el destino, asignación y seguimiento de las herencias 

estatales efectuadas a grupos prioritarios, deben de estar constando en el 

Código Civil para su fiel cumplimiento? 
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CUADRO NRO. 6 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   28 93% 

NO 2 07% 

TOTAL 30 100% 

               Fuente: Encuestas 
               Elaboración: Julio Antonio Calvopiña Andino 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA. 

 

RESULTADOS Y ANALISIS. 

A esta  pregunta, 28 personas que equivalen,  al 93 % expresan que es 

sumamente importante para que se cumpla con lo que estipula en la 

Constitución,  debe de constar en el Código Civil en el capítulo relativo a la 

sucesión por causa de muerte, con la finalidad de cumplir y que los grupos 

especiales puedan ampararse en este código para exigir que los bienes pasen 

a cumplir con el fin social. 2 personas que equivalen al 7 % manifiestan que no 

es necesario que se deba  exigir lo que está en la Constitución 
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PREGUNTA NRO. 7. 

¿Cree usted que es justo que luego que el Estado destine determinados bienes 

a los grupos de atención prioritaria, se realicen evaluaciones a fin de 

determinar su buen uso? 

 

CUADRO NRO. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

            SI               2                  7%  

            NO               28                93% 

      TOTAL               30               100% 

                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Julio Antonio Calvopiña Andino 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA. 
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RESULTADOS Y ANALISIS. 

En esta pregunta  28 personas que corresponde 93 por ciento manifiesta que 

es justo si el Estado a través del gobierno trasfiere bienes a determinados 

sectores especiales efectué controles a través de actos de evaluación a fin de 

conocer si los bienes ya sean materiales o económicos están cumpliendo con 

el fin social En cambio 2 personas que equivale al 7 por ciento expresan que se 

debe sancionar únicamente a los candidatos presidencias por ser de mayor 

injerencia política. 

 

PREGUNTA NRO. 8. 

¿Cree usted que los bienes que destina el Estado a los grupos, en caso de no 

ser utilizados en forma adecuada,  se reviertan al mismo para su buen uso? 

 

CUADRO NRO. 8. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

            SI 28 93% 

            NO 2 7% 

      TOTAL 30 100% 

                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Julio Antonio Calvopiña Andino 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA. 

 

RESULTADOS Y ANALISIS. 

A esta última pregunta de las treinta personas encuestadas, es decir 28 que 

corresponde al 93 por ciento, manifiestan que al igual que la pregunta anterior 

el Estado tiene que controlar  para determinar que los bienes cumplan su fin 

social caso contrario lo correcto es que vuelvan al Estado para que se designe 

a un nuevo sector que requiera e invierta bien. En cambio 2 encuestados que 

equivale al 7 por ciento expresan que no es necesario que el problema radica 

en la no aplicación de las normas existentes y la falta de control. 

 

6.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

A continuación me permito presentar los resultados obtenidos en las 

entrevistas, las mismas que fueron aplicadas a los señores Magistrados, 

Jueces y Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, a quienes se 

les formulo las siguientes preguntas. 
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Debo señalar que la muestra para la aplicación de la técnica de la entrevista 

fue de diez personas, los resultados los dejo a su consideración: 

Primera Pregunta. 

¿Considera usted que los grupos de atención prioritaria conforme  

prescribe la Constitución Política, tienen derechos preferenciales? 

Entre los 10 profesionales entrevistados, 7 de ellos manifestaron que 

efectivamente es prioridad del Estado a través de la Constitución que los 

grupos de atención prioritaria gozan de derechos preferenciales, ya que estos 

grupos lo conformas personas vulnerables con mayores necesidades y 

problemas tanto económicos como sociales y por esta razón deben tener 

derechos preferenciales, sin vulnerar el derecho de los demás; finalmente los 

tres entrevistados restantes sostienen que si bien es cierto la Constitución 

establece estos derechos preferenciales a los grupos de atención prioritaria 

esto es letra muerta pues en la realidad no se cumple, ya que sus derechos 

son vulnerados por parte de las mismas dependencias del Estado, quienes 

dicen protegerlos y no lo hacen, como por ejemplo el derecho al trabajo. 

Segunda Pregunta. 

¿Considera usted que la falta de atención preferencial por parte del 

Estado Ecuatoriano,  afecta la estabilidad y desarrollo de las personas 

especiales organizadas en diversos grupos? 

La mayoría de los entrevistados, esto es 9 de ellos, consideran que el Estado 

no ha cumplido a cabalidad con sus deberes, peor aún con las personas 
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especiales o con algún tipo de discapacidad, ya que se les denigra y no se les 

presta la atención que ellos requieren y peor aún tienen acceso al desarrollo de 

sus habilidades dentro de esta sociedad. La falta de un verdadero desarrollo 

social y la politiquería ha asaltado el bolsillo de los ecuatorianos y ha creado un 

sinnúmero de mamotretos jurídicos que obstaculizan el verdadero desarrollo 

social en nuestro país. Por otra parte, una de las personas entrevistadas 

manifiesta que actualmente estos grupos gozan de mucha atención por parte 

del Gobierno, es por esto que inclusive a las empresas les obligan a tener un 

cierto número de trabajadores especiales, de esta manera gozan de muchos 

beneficios y por ende depende de estos mismos grupos lograr su estabilidad. 

Tercera Pregunta. 

¿Considera usted que en relación a las herencias que por ley le 

corresponde al Estado, en el primer orden de atención tiene que trasferir 

los bienes a los grupos de atención prioritaria? 

Ocho de los profesionales entrevistados están de acuerdo con que estos 

bienes sean transferidos a los grupos de atención prioritaria y el Estado como 

un organismo justo y equitativo distribuir entre los grupos que han sido 

abandonados o desprotegidos. Sería una forma de suplir en algo sus 

necesidades y una manera de hacer cumplir las disposiciones constitucionales 

en relación a sus derechos. Finalmente 2 entrevistados no están de acuerdo en 

que el Estado destine estos bienes a estos grupos tomando en consideración 

que sería necesario realizar un análisis de la condición económica de estos 

grupos y que además se desconoce en manos de quien irían a parar estos 

bienes. 
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Cuarta Pregunta. 

¿Cree usted que las disposiciones  normativas de la  Constitución Política 

del Estado, en relación a los derechos de los grupos especiales, deben de 

estar en armonía con el Código Civil respecto a las herencias del Estado? 

Todos los entrevistados sostienen que tanto la Constitución del Estado como el 

Código Civil deben ir de la mano en beneficio de este grupo social. De esta 

forma se podrá entregar en forma equitativa a las personas que necesitan y se 

daría cumplimiento a lo dispuesto en la actual Carta Magna. 

Quinta Pregunta. 

¿Cree usted que el destino, asignación y seguimiento de las herencias 

estatales efectuadas a grupos prioritarios, deben de estar constando en el 

Código Civil para su fiel cumplimiento? 

Todos los entrevistados manifiestan que es necesario que el Código Civil 

consten todas estas disposiciones, ya que de esta manera no existiría 

favoritismo o preferencias; y se podría dar fiel cumplimiento con esa disposición 

legal que beneficiaría a estos grupos vulnerables o especiales. Y además se 

podría controlar cual es el destino que se le va a dar a esos bienes, cuales 

serían las personas idóneas para la asignación de esta clase de herencias, por 

todo esto es necesario que se incluyan reformas al Código Civil, ya que existen 

vacíos jurídicos en relación a los grupos de atención prioritaria  o especiales. 
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7. DISCUSION 

7.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

Los bienes dejados por el fallecido ya sean producto de un acto jurídico, 

intestado, testamentario o mixto, con absoluta claridad el Código Civil establece 

que pasan a poder de los herederos de conformidad a las reglas establecidas 

en los artículos 1023, 1028, 1031, y que corresponde a los hijos del difunto, sus 

ascendientes, padres y hermanos; y, el cónyuge sobreviviente. Pero en lo que 

corresponde a la disposición reglamentaria del cuarto orden establecido en el 

artículo 1033 del mismo cuerpo legal, le corresponde heredar al Estado 

Ecuatoriano, como dato referencial en el año 1942, estos bienes que heredaba 

el Estado Ecuatoriano pasaban a incrementar los bienes de las Fuerzas 

Armadas para destinarlos a la defensa territorial, con la diferencia que para 

esta fecha no existían garantías definidas y bien determinadas de los grupos 

vulnerables, en la actualidad nuestra colectividad, particularmente 

determinados grupos sociales se encuentran desatendidos, antes denominados 

vulnerables y que en la actualidad en la nueva Constitución Política de la 

República del Ecuador, aprobada mediante referéndum el año dos mil ocho, los 

reconoce como especiales, los mismos que gozan de derechos sociales, 

políticos y económicos de atención prioritaria, es decir ocupan el primer orden 

en la aplicación; así establecido y reconocido en el artículo 35 de la Carta 

Magna. Las disposiciones del actual Código Civil, no guardan armonía con la 

Constitución Política del Estado, es más desconoce y protege los elementales 

derechos de los grupos especiales. El fundamental problema radica en que el 

estado Ecuatoriano como heredero ha descuidado la atención preferencial, es 
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decir no designa estos ingresos a los grupos antes mencionados por falta de 

armonía legal y normativa jurídica ente la Constitución y el Código Civil, 

creyendo de suma importancia efectuar un estudio investigativo en relación a la 

designación legal dentro del orden constitucional como destino de los bienes, 

utilizando mecanismos idóneos, claros y eficaces capaz de respetar los 

derechos Constitucionales y solucionar los diversos problemas sociales. 

7.2. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “Necesidad de incorporar 

reglas relativas en la Sucesión Intestada a los bienes heredados por el 

Estado”, para la comprobación y demostración es necesario indicar que me 

propuse varios objetivos; es decir un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos que a continuación me permito enunciarlos. 

Objetivo General 

 “Realizar un estudio jurídico, analítico, social, referente a la sucesión por 

causa de muerte, el ente Estatal sucesor y la efectibilidad como entidad 

beneficiaria de los bienes”. 

Este objetivo se lo ha verificado positivamente ya que realice un amplio estudio 

de carácter doctrinario, jurídico, crítico en relación a la sucesión por causa de 

muerte y las personas sujetas en el orden legal a recibir asignaciones, 

particularmente la sucesión de los bienes por parte del Estado y su legalidad en 

el uso o destino de estos bienes. 
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Objetivos Específicos: 

 “Efectuar un estudio jurídico social de la sucesión por causa de muerte, 

en armonía con las necesidades de los grupos prioritarios especiales. 

 Demostrar que en el primer instrumento jurídico jerárquico como es la 

Constitución Política de la República del Ecuador, en analogía a la 

atención preferencial y prioritaria a ciertos grupos sociales, si están 

legalmente reconocidos. 

 Demostrar que en el Código Civil Ecuatoriano, en relación a la sucesión 

intestada, no existen disposiciones claras que viabilicen la atención 

prioritaria de grupos especiales, conforme las garantías constitucionales. 

 Proponer en base a la fundamentación teórica y de campo reformas al 

Código Civil en relación a la sucesión del Estado y designación a 

determinados grupos especiales, a fin de garantizar la justicia social, la 

equidad y seguridad social”. 

Para la verificación de estos objetivos me remito a los siguientes argumentos: 

En lo que se refiere al primer objetivo específico es necesario considerar que 

luego de realizada la presente investigación, se ha analizado detenidamente la 

sucesión por causa de muerte, así como un estudio pormenorizado de los 

grupos prioritarios especiales en el Ecuador, sus derechos y atención 

preferencial. 

De la investigación de campo aplicada, específicamente en la pregunta dos se 

establece que es responsabilidad directa del Estado Ecuatoriano velar y 



 
 

96 
 

proteger, respetar y hacer respetar los derechos de los ecuatorianos y muy 

particularmente aquellos grupos en menor condición, la organización estatal 

para su fiel cumplimiento está prescrito en la Constitución, Códigos, leyes, 

convenios, reglamentos y más instrumentos jurídicos, aplicando estos con 

principios equitativos y justicia.  

El segundo objetivo específico también se cumple exitosamente ya que he 

realizado un estudio detallado de los derechos constitucionales prioritarios y 

preferenciales de los grupos especiales. De igual manera en la investigación 

campo realizada en la pregunta uno en forma clara establece que en la 

Constitución Política de la República del Ecuador, tienen atención prioritaria y 

preferencial en el orden público e incluso privado, las personas y grupos de 

personas especiales como son los menores de edad, discapacitados, adultos 

mayores y otros que por sus condiciones requieren de ayuda especializada. 

Cumpliendo con el tercer objetivo, he realizado un estudio de las reglas 

generales de la sucesión por causa de muerte, así como las reglas específicas 

en relación al orden de la sucesión intestada, determinándose  la falta de 

disposiciones en relación a los grupos especiales. 

Gracias a la elaboración de la investigación de campo en la quinta pregunta se 

establece que las disposiciones legales de la Constitución Política de la 

República del Ecuador tienen que guardar absoluta armonía con otros cuerpos 

legales secundarios, con el fin de cumplir los principios y enunciados de la 

carta magna, de esta manera se protege, se cumple y no queda en letra muerta 

las disposiciones legales que lo más justo es que a través de otras 

disposiciones se logren cumplir. 



 
 

97 
 

El cuarto objetivo ha sido alcanzado gracias a que a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo investigativo, se ha hecho inminente la necesidad de una 

reforma al Código Civil para que se cumpla con lo que estipula en la 

Constitución,  debe de constar en el Código Civil en el capítulo relativo a la 

sucesión por causa de muerte, con la finalidad de cumplir y que los grupos 

especiales puedan ampararse en este código para exigir que los bienes pasen 

a cumplir con el fin social. 

 7.3.  CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

La hipótesis en mi plan de investigación propuesto y aprobado fue formulada 

de la siguiente manera:  

 “La falta de atención prioritaria y preferencial de las personas 

organizadas en grupos especiales por la inconsistencia de armonía en el 

orden de la sucesión por causa de muerte, de la Constitución Política de 

la República del Ecuador y el Código Civil perjudicando los intereses 

jurídico social”. 

Esta hipótesis se comprobó en debida forma tomando en cuenta los resultados 

de las encuestas que se aplicaron, como consta en la pregunta cinco, la 

mayoría de personas respondieron que debería haber armonía entre lo que 

estipula la Carta Magna y el Código Civil, con el fin de no perjudicar los 

intereses de los grupos especiales. 
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En la pregunta cuatro de igual manera la mayoría de encuestados manifiestan 

que al Estado conforme a ley, le corresponde heredar después que se 

determina que no hay herederos consanguíneos ni afines, que es conveniente 

para destinar los bienes producto de la herencia lo efectué en primer término y 

preferencialmente a aquellos grupos especiales que requieren de la 

subsistencia de ayudas para su permanencia. 

También es menester tomar en cuenta los resultados de las entrevistas; así en 

base a los criterios de los entrevistados se determinó que realmente se 

requiere reformas a las disposiciones relativas a la sucesión intestada, para 

que las asignaciones correspondientes al Estado sean destinadas a los grupos 

especiales. 

Con estos elementos queda demostrado tanto en forma teórica, científica y 

jurídica la hipótesis de la investigación, cuyos principios son los fundamentos 

que me orientan a formular las reformas legales en el presente trabajo de 

investigación jurídica. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de la presente  investigación, he podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA: En derecho la muerte humana constituye la condición de extinción 

de la personalidad jurídica y, por consiguiente, la de la capacidad jurídica de las 

personas físicas, pues la existencia de estas es el supuesto fundamental de 

toda capacidad. 

SEGUNDA: La palabra sucesión, al igual que en el lenguaje corriente, significa 

en términos jurídicos, sustitución o reemplazo. Por tanto, cuando el o los 

derechos que pertenecen a una persona, cambian de dueño pasen a otra que 

venga a sustituirla, tendremos jurídicamente una sucesión; 

TERCERA: El derecho sucesorio regula la disposición de los bienes 

patrimoniales de un individuo al momento de su muerte, sea que este individuo 

“causante”, haya o no dispuesto sobre la distribución de tales bienes. 

CUARTA: El Derecho Sucesorio ha establecido la institución jurídica de la 

Sucesión por causa de muerte, como un modo de adquirir la propiedad, ya sea 

mediante herencia o legado. 

QUINTA: La sucesión por causa de muerte es, pues, el título para adquirir la 

posesión legal de la herencia, la posesión real de ella y de los bienes que la 

componen, y la posesión de los bienes legados, una vez que sean entregados. 

SEXTA: Se sucede a una persona difunta a titulo universal y singular. El titulo 

universal, es cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y 
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obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, un tercio o 

un quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o 

cuerpos ciertos, como un caballo, una casa, un vehículo, una finca, etc.; o en 

una o más especies determinadas de cierto género como un caballo, tres 

vacas, seiscientos dólares y un vehículo. 

SEPTIMA: La sucesión intestada o legal es aquella en la cual, por no haber 

testamento, es la ley la que llama a suceder en el patrimonio que quedó 

vacante por la muerte de su titular. Este tipo de sucesión cumple un rol. 

OCTAVA: Fundamental luego del fallecimiento de una persona cuando no ha 

dispuesto de sus bienes funcionando exclusivamente ante la inexistencia del 

testamento o ante la deficiencia del mismo, cuando no ha sido legal, es decir 

no ha cumplido con las solemnidades específicas para la formalización y plena 

validez. 

NOVENA: Los asignatarios son personas naturales y jurídicas determinadas, 

beneficiadas con la herencia o legado otorgado por el titular de la propiedad; 

pero es de esperar, en el caso de personas naturales, que tales beneficiarios 

no incidan en la voluntad del testador. 

DECIMA: El ordenamiento jurídico de la sucesión intestada a través de los 

grados de sucesión tiene un carácter eminentemente exclusivo, de tal modo 

que los descendientes excluyen a los ascendientes y estos a los hermanos. El 

Estado participa cuando los diversos órdenes de sucesión intestada no existen, 

y generalmente sucede cuando heredan solamente sobrinos del difunto o 

cuando no existe ninguna clase de herederos. 
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DECIMA PRIMERA: La participación del Estado en las sucesiones intestadas, 

trae entre otras consecuencias la obligación de hacer inventario solemne si 

concurre con sobrinos en el tercer orden, y si no ha sido citado el Estado en los 

juicios sucesorios en que tenga parte, se produce la nulidad de lo actuado. 

DECIMA SEGUNDA: El Estado sucede con derecho a todo el acervo 

hereditario a falta de hijos, descendientes, ascendientes, cónyuge 

sobreviviente, hermanos y sobrinos. Esta tendencia está determinada por 

cuanto no puede considerarse que el patrimonio de una persona que fallece 

sea producto de su iniciativa y trabajo, sino de diversos factores exógenos que 

solo se los puede dar a la sociedad a través del estado, que vela por una 

convivencia civilizada que permite el desarrollo de derechos y libertades 

constitucionales.  

DECIMA TERCERA: El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos 

sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado 

civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide 

incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. 

DECIMA CUARTA: La atención prioritaria a estos grupos vulnerables busca 

equiparar oportunidades al  garantizar atención preferente para la integración 

en salud y educación. 

DECIMA QUINTA: Son grupos de atención prioritaria Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 
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y especializada en los ámbitos público y privado La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

DECIMA SEXTA: Las disposiciones legales de la Constitución Política de la 

República del Ecuador tienen que guardar absoluta armonía con otros cuerpos 

legales secundarios, con el fin de cumplir los principios y enunciados de la 

carta magna, de esta manera se protege, se cumple y no queda en letra muerta 

las disposiciones legales que lo más justo es que a través de otras 

disposiciones se logren cumplir.   
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9.  RECOMENDACIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica considero pertinente 

y oportuno plantear las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA: Que la Asamblea Nacional Constituyente reforme las disposiciones 

reglamentarias del cuarto orden de sucesión en el Artículo 1033 del Código 

Civil, en la cual le toca heredar al Estado, con el fin de que estos bienes sean 

destinados a la atención de los grupos especiales, con el fin respetar los 

derechos Constitucionales y solucionar los diversos problemas sociales. 

SEGUNDA: Que la Universidad Nacional de Loja, la Carrera de Derecho realice 

debates, foros y conferencias con el fin de analizar las incongruencias jurídicas, 

los vacíos de ley e insuficiencias en la normativa legal ecuatoriana y de manera 

especial en lo referente al Derecho Sucesorio, a efecto de impulsar reformas 

pertinentes para disponer de leyes que garanticen y respeten los derechos de 

los grupos especiales. 

TERCERA: Que los diferentes colegios de profesionales del derecho, realicen 

estudios y análisis jurídicos en los diferentes cuerpos de leyes, pues la 

administración de la justicia está supeditada al cumplimiento estricto de las 

disposiciones legales vigentes,  

CUARTA: Que es necesario reformar la normativa jurídica del  Código Civil, en 

lo que respecta a las asignaciones que recibe el Estado por sucesión, con el fin 

de que como heredero destine estos ingresos a los grupos prioritarios de 

conformidad con lo establecido en la Constitución 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, Es deber del Estado Ecuatoriano velar y proteger, respetar y hacer 

respetar los derechos de los ecuatorianos y muy particularmente 

aquellos grupos en menor condición, la organización estatal para su fiel 

cumplimiento está prescrito en la Constitución, Códigos, leyes, 

convenios, reglamentos y más instrumentos jurídicos, aplicando estos 

con principios equitativos y justicia.  

QUE,  el Código Civil en lo referente a la sucesión intestada y al orden de 

sucesión, contiene algunas disposiciones que no guardan armonía con 

la Constitución Política de la República del Ecuador, perjudicando los 

intereses jurídico social de los grupos de atención prioritaria. 

QUE la Constitución Política de la República del Ecuador en su Art. 35 

establece los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

es decir ocupan el primer orden en la aplicación. 

QUE  la Constitución Política, determina en el Art. 120 numeral sexto, que 

corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, reformar y derogar las 

Leyes. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

 

Art. 1. A continuación del art. 1033 incorpórese los siguientes incisos: 

 

a. Todos los bienes que reciba el Estado producto de herencias, legados o 

donaciones, serán inmediatamente destinados a los grupos de atención 

prioritaria, de conformidad a la necesidad imperiosa y justificada de 

estos organismos, en el orden y concordancia con lo dispuesto en  el 

artículo 35 de la Constitución Política de La República del Ecuador. 

 

Dichos bienes serán asignados de acuerdo a las necesidades 

inmediatas y requerimientos de cada uno de estos grupos a través del 

Ministerio de Bienestar Social, el mismo que efectuara evaluaciones 

permanentes, por lo menos una semestral  a fin de determinar el buen 

uso de los mismos, de no utilizar, dosificar o justificar en buen uso de los 

mismos estos bienes en forma inmediata revertirán al Estado, para 

destinarlo a otro grupo que justifique la necesidad. 

 

b. Igual tratamiento tendrá los bienes recibidos de conformidad con el 

Artículo 1032. 

 

Art. 2 La presente ley entrara en vigencia desde su publicación en el Registro 

Oficial. 
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 10 días del mes 

de abril de 2009. 

 

f)………………………………..      f.……………………………………. 

Presidente de la Asamblea                                         Secretario  

  Nacional Constituyente                                  
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA. 

Con una deferencia y respeto especial me permito dirigirme a usted, a fin de 

solicitarle su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 

interrogantes previo a obtener  información del trabajo de investigación 

intitulado: “NECESIDAD DE INCOPORAR REGLAS RELATIVAS EN LA 

SUCESION INTESTADA A LOS BIENES HEREDADOS POR EL ESTADO “, 

el mismo que constituirá un aporte al derecho. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera usted que los grupos de atención prioritaria conforme  

prescribe la Constitución Política, tienen derechos preferenciales? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que la falta de atención preferencial por parte del 

Estado Ecuatoriano,  afecta la estabilidad y desarrollo de las personas 

especiales organizadas en diversos grupos? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por què?...............................................................................................  
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………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que en relación a las herencias que por ley le 

corresponde al Estado, en el primer orden de atención tiene que trasferir 

los bienes a los grupos de atención prioritaria? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que las disposiciones  normativas de la  Constitución 

Política del Estado, en relación a los derechos de los grupos especiales, 

deben de estar en armonía con el Código Civil respecto a las herencias 

del Estado? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que el destino, asignación y seguimiento de las herencias 

estatales efectuadas a grupos prioritarios, deben de estar constando en 

el Código Civil para su fiel cumplimiento? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

112 
 

ÍNDICE 

 

Portada…………………………………………………………..……………. 

Certificacion………………………………………………………………….. 

i 

ii 

Autoria………………………………………………………………………… 

Carta de autorización de Tesis…………………………….………………. 

  iii 

iv 

Agradecimiento……………………………………………………………….    V 

Dedicatoria…………………………………………………….……………… 

Tabla de Contenidos……………………………………………..…………. 

vi 

vii 

1. Titulo………………………………………………………….…………….. 1 

2. Resumen………………………………………………………………….. 2 

2.1 Abstract…………………………………………………………………… 4 

3. Introducción………………………………………………………………. 6 

4. REVISION DE LITERATURA……………………………………………. 10 

4.1 MARCO CONCEPTUAL………………………………………………... 10 

4.1.1 La Muerte y su Definición……………………………………………. 10 

4.1.2. La Muerte y su Clasificación………………………………………… 14 

4.1.3. Concepto de Atención Prioritaria. ………………………………… 18 

4.1.4. Los Grupos Especiales en el Ecuador…………………………….. 20 

4.1.5.  La Sucesión por Causa de Muerte…………………………….…... 23 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 27 

4.2.1 El Derecho Sucesorio y su Origen………………………………….. 27 

4.2.2 Reseña Histórica de la Sucesión Intestada…………………..……. 22 

4.2.3 Clases de Sucesión…………………………………………….…….. 36 



 
 

113 
 

4.2.4 Sucesión Testada…………………………………………………    37 

4.2.4.1. Requisitos del Testamento………………………………………        39 

4.2.5. Sucesión Intestada………………………………………………..        40 

4.2.6. Sucesión Mixta……………………………………………………        41 

4.2.7. Características de la Sucesión Intestada o Ab Intestato…….        42 

4.3 MARCO JURÍDICO…………………………………………………… 46 

4.3.1 Los Derechos Humanos en relación a los grupos especiales… 46 

4.3.2. Los Grupos Especiales y sus Derechos Constitucionales……. 51 

4.3.3 Reglas de la Sucesión por causa de Muerte…………………….        53 

4.3.4. Orden de la Sucesión Intestada…………………………………. 57 

4.3.5. De la Apertura de la Sucesión, de su Aceptación, repudiación e 

inventario……………………………………………………………... 

 

62 

4.4. LEGISLACION COMPARADA……………………………………….. 68 

4.4.1. El orden de sucesión en la Legislación de Chile……………….. 68 

4.4.2. El orden de sucesión en la Legislación de España…………….. 72 

4.4.3. El orden de sucesión en la Legislación de México……………… 74 

5. MATERIALES Y METODOS…………………………………………….. 77 

6. RESULTADOS……………………………………………………………. 79 

6.1 Presentación de los Resultados de las Encuestas…………………. 79 

6.2. Presentación de los Resultados de las Entrevistas………………… 89 

7. DISCUSION……………………………………………………………….. 93 

7.1 Fundamentación de la Propuesta de Reforma………………………. 93 

7.2 Verificación de los Objetivos…………………………………………… 94 

7.3 Contrastación de Hipótesis…………………………………………….. 97 



 
 

114 
 

8. CONCLUSIONES………………………………………………………… 99 

9. RECOMENDACIONES………………………………………………….. 103 

9.1 PROPUESTA JURÍDICA……………………………………………….. 104 

10. BIBLIOGRAFIA………………………………………………………….. 107 

11. ANEXOS………………………………………………………………….. 110 

INDICE………………………………………………………………………… 112 

 

 

 

 

 

 


