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1. TÍTULO:
“REFORMA DEL ART. 1050 DEL CÓDIGO CIVIL EN
RELACIÓN A QUE SE INCLUYA COMO PERSONAS QUE
NO PUEDEN SER TESTIGOS EN UN TESTAMENTO
SOLEMNE A LOS RUFIANES Y MERETRICES”

2. RESUMEN
Dentro de los requisitos para celebrarse el matrimonio, la legislación civil
ecuatoriana exige de algunas formalidades para que ésta sea válida, de
los cuales podemos citar la presencia de testigos idóneos, entendiéndose
por idóneos a las personas que se encuentran comprendidas dentro de
las inhabilidades que contempla el mismo cuerpo legal, ha de decir de
éstos que no pueden ser testigos los menores de dieciocho años. Para la
celebración del matrimonio no pueden ser testigos los dementes, las
personas sordas, que no puedan darse a entender de manera verbal, por
escrito o por lengua de señas, los mendigos, los rufianes y las meretrices
los condenados por delito que haya merecido más de cuatro años en
prisión y los que entienden el idioma castellano, o el quechua, o el shuar u
otro idioma ancestral, en su caso.

Así mismo, el Código Civil, establece la figura del testamento solemne,
que dentro de los requisitos se establece la procedencia de dos testigos.
Pero para realizar el acto solemne del testamento, así mismo determina
quienes no pueden ser testigos como los menores de dieciocho años; los
que se hallaren en interdicción, por causa de demencia; los que
actualmente se hallaren privados de la razón; los ciegos; las personas
sordas que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o
por lengua de señas; los condenados a alguna de las penas designadas
en el Art. 311, numeral 4º, mientras dure la condena; los dependientes del
Notario que autorizare el testamento; os extranjeros no domiciliados en el
Ecuador; y, los que no entienden el idioma del testador, sin perjuicio de
2

los dispuesto en el Art. 1062. Sin determinar excluyendo a los rufianes y
meretrices.

El testamento al ser un acto solemne y de última voluntad del testador, se
debe contemplar en el Código Civil como persona impedida de ser testigo
a los rufianes y meretrices porque afecta la fidedignidad que deben
guardar como testigos con respecto a la legalidad y transparencia del acto
testamentario.

3

2.1 ABSTRACT

Among the requirements to celebrate the marriage, Ecuadorian civil law
requires certain formalities to be valid, which can cite the presence of
competent witnesses, meaning suitable for people who are included within
the disqualifications contemplated the same legal body, has to say about
them that can not be witnesses under eighteen years. For the marriage
may not witness the insane, deaf people, who can not make themselves
understood verbally, in writing or by sign language, beggars, pimps and
prostitutes convicted person who has deserved more four years in prison
and those who do not understand the Castilian language or Quichua or
Shuar or other ancestral language, if necessary.

Likewise, the Civil Code, establishes the figure of solemn testament, that
within the requirements the origin of two witnesses is established. But for
the solemn act of the will, likewise determines who can not witness as the
under eighteen; that may be found in interdiction, by reason of insanity;
those now they find themselves deprived of reason; the blind; deaf people
who can not make themselves understood verbally, in writing or by sign
language; sentenced to any of the penalties designated in Article 311,
paragraph 4º, the duration of the sentence; dependent notary who
authorizes the will; foreigners not domiciled in Ecuador; and those who do
not understand the language of the testator, subject to the provisions of
Art. 1062. Unidentified excluding pimps and prostitutes.

4

The will to be a ceremony and last will of the testator must be viewed in
the Civil Code as a disabled person to witness the pimps and prostitutes
because it affects the trustworthiness that should be saved as witnesses
regarding the legality and transparency of the act probate.

5

3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante
dentro de la realidad jurídica actual, sobre las incongruencias jurídicas
que conlleva la falta de idoneidad, de los rufianes y meretrices para ser
testigos en un testamento solemne.

Esta investigación comprende un estudio jurídico, crítico y doctrinario del
estamento solemne y del otorgado en el Ecuador señalado en el Código
Civil.

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura
se analiza lo que es: Marco conceptual, son los siguientes puntos:
Testamento, testigos, rufianes, meretrices, capacidad, incapacidad,
inseguridad

jurídica,

vulneración,

derechos,

propiedad,

testador,

herederos; Marco Doctrinario: Celebración del testamento, falta de
idoneidad para ser testigos, inseguridad y vulneración de derechos de las
personas que no pueden ser testigos en un testamento; Marco Jurídico:
Constitución de la República del Ecuador y Código Civil.

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas
que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se
expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de
encuestas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de
objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de

6

opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las
conclusiones, recomendaciones y la propuesta de Reforma.

De esta manera dejo planteada la presente investigación jurídica,
aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable
Tribunal.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Testamento
Manuel Ossorio, señala que es el “Acto celebrado con las solemnidades
de la Ley, por el cual una persona dispone del todo, o parte de sus
bienes, para después de su muerte. El contenido del testamento, su
validez o invalidez legal, se juzga según la Ley en vigor en el domicilio
del testador al tiempo de su muerte. El testamento constituye un acto
esencialmente revocable a voluntad del testador hasta su muerte,
siendo nula toda renuncia o restricción de ese derecho y sin que el
testamento confiera ningún derecho actual a los instituidos por él. La
revocación del testamento tiene que ser forzosamente hecha en otro
testamento posterior que reúna las formalidades establecidas por la Ley,
pero el testamento posterior sólo revoca al anterior en cuanto sea
incompatible con las disposiciones de éste.”1

El testamento es una institución jurídica en la cual una persona dispone
de sus bienes, a quien va a dejar después de su muerte, esto puede ser
en todos sus bienes o parte de él. Es un acto de adquirir el dominio por
transmisión de la propiedad, mediante el cual el testador en su sano
juicio, con voluntad y conciencia decide de sus bienes ante un Notario
decisión para que tenga validez, debe reunir como requisito se sea
otorgado ante dos testigos idóneos, decisión de no puede ser revocada
1

OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial
Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2008, p. 935
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sino por otro testamento posterior al que se dictó siempre y cuando
reúna con los requisito determinados en la Ley.
Para Mabel Goldstein, testamento es el “Acto jurídico

unilateral de

última voluntad. Acto escrito celebrado con las solemnidades de la Ley,
por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para
después de su muerte.”2

Se indica que el testamento es un acto unilateral, por cuanto su decisión
depende de la voluntad de la persona que va a testar, que se encuentre
con las capacidades legales e idóneas, que dispone de sus bienes en
todo o en para que después de su muerte hereden a las personas que el
causante ha dejado, siempre y cuando las decisiones no se encuentren
comprometidas con el patrimonio sucesorio.
Darwin Díaz Peñaherrera que “El testamento, es aquel que contiene
declaraciones o

disposiciones testamentarias.

Las declaraciones

testamentarias no son más que las expresiones del testador que no
comprometen el patrimonio sucesorio”3

La persona que otorga un testamento es su voluntad como respeto a su
autonomía de quien va a heredar sus bienes objeto de sucesión, pues
no puede hacerlo de las cosas que no le pertenecen, esto con el fin de
asegurar que lo que le pertenece al causante se realmente su voluntad.

2

GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral,
Buenos Aires-Argentina, 2008, p. 549
3
DÍAZ PEÑAHERRERA, Darwin: Manual de Práctica Notarial, Corporación de Estudios y
Publicaciones. Quito-Ecuador, 2013, p. 134
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4.1.2. Testigos
Mabel Goldstein, expresa que testigo es la “Perona física, en calidad de
tercero, declara en juicio sobre hechos controvertidos, que han caído
bajo sus sentidos y a cuyas consecuencias no se encuentra vinculado”4

Testigo es una persona física, o natural que como un tercero es
informador de un hecho o acto jurídico, que dentro de una controversia
judicial expone los hechos en que sucedieron las cosas, que se perciben
en sus sentidos, pero sus decisiones deben ir en sujeción al vínculo
entre el hecho y la cosa que se encuentra en contravención, que de
acuerdo a la sana crítica del Juez puede ser tomado en cuenta como
una decisión al proceso, por la convicción de ser reales o faltos los
testimonios.
Mabel Goldstein, indica que testigo testamentario es la “Perona que
asevera sobre la voluntariedad y contenido del acto, cuyas existencia las
Leyes en general en todos los demás supuestos testamentarios, cuyos
requisitos y número varían según la forma del acto y las distintas
legislaciones.”5

Testigo testamentario es la persona con idoneidad para refutar que un
acto testamentario fue de la decisión del causante, en respeto a la
autonomía de su voluntad, pues el testigo solo certifica que así

4

GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral,
Buenos Aires-Argentina, 2008, p. 550
5
GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral,
Buenos Aires-Argentina, 2008, p. 550
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sucedieron los hechos, no es parte del acto sino un deponente del
destino de los bienes o de las relaciones jurídicas tanto pasivas de una
persona después de su muerte.

4.1.3. .Rufianes

Manuel Ossorio, a los rufianes los asemeja al proxenetismo, señalando
que “Llamado también alcahuetería; o sea, la acción de una persona
que solicita o sonsaca a una mujer para usos lascivos con un hombre.
De ahí procede la aceptación actual de alcahuete o rufián, del que
practica el proxenetismo.”6

Los rufianes se refieren a las personas que no tienen ningún escrúpulo,
refiriéndose a aquellos a los alcahuetes, a los traficantes a los
aprovechados, y en lo general a la persona que vive de los servicios
sexuales de una mujer, que se unen al acto inmoral de tráfico sexual de
mujeres y prostitución.
Para Víctor de Santo rufián es “El que hace tráfico de mujeres públicas y
vive de ellas. Hombre sin honor, perverso, despreciable.”7

El rufián es una persona que se desenvuelve en la actividad de las
prostitutas, que vive de él, y utiliza un sinnúmero de actos inmorales y
violarios a los derechos de las mujeres en el ejercicio de la profesión de

6

OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial
Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2008, p. 787
7
DE SANTO Víctor, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y de
Economía, Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires-Argentina, 1999, p. 851
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la prostitución, pues se aprovecha de las chicas para estafarlas, vivir de
ellas, con lo que se la da un significado de perverso, despreciable.

4.1.4. Meretrices

Para Manuel Ossorio, en su Diccionario Jurídico, prostitución significa
“Ejercicio del comercio carnal mediante precio. Por regla general es
practicado por la mujer en una relación heterosexual, pero también admitir
que se realice en una relación homosexual, así como también que la
prostitución sea masculina en una relación heterosexual y más
frecuentemente homosexual.”8

Las meretrices son las personas que ejercen la profesión de prostitución,
que ofrecen servicios sexuales en lugares destinados para ellos como son
nigth club, zonas de tolerancia, o en lugares no destinados para el mismo
como en las calles, y desde allí consiguen a sus clientes y determinan el
lugar donde ejercer los servicios sexuales, Estas personas por su
situación de trabajo, son personas que tienen derechos, pero a la vez la
Ley prohíbe ser testigos en ciertos actos, pero no en todos, por no ser
personas con moral para ser idóneos, que tengan la credibilidad y
certifiquen la certeza de un hecho determinado.

8

OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial
Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2008, p. 784
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4.1.5. Capacidad
Mabel Goldstein, indica que capacidad es la “Aptitud de una persona para
adquirir derechos y contratar obligaciones. Atributo inexcusable o goce la
personalidad jurídica.”9

La capacidad es la disposición de realizar algo, en la cual no tiene ningún
impedimento que le permita comprometerse, como es por acto entre vivos
como la compra venta o por actos testamentario por la sucesión por
causa de muerte, en la que una persona es capaz de testar u otras son
capaces de ser testigo de ese acto testamentario, siendo aquellas
persona que goza de personalidad jurídica que tiene todos los requisitos
legales para contraer obligaciones.
Víctor de Santo indica que capacidad es la “Aptitud o suficiencia para
alguna cosa. Habilidad o potestad para contratar, disponer por acto entre
vivos o por testamento suceder, casarse o realiza la generalidad de los
actos jurídicos.”10

Se indica que la capacidad es la habilidad o potestad para contratar y
llevar a cabo todo acto jurídico, siendo este la acción que se lleva a cabo
de manera consciente y sin impedimento legal para hacerlo y de forma
voluntaria con el fin de establecer vínculos jurídicos entre sí o entre dos o
más personas para crear, modificar o extinguir obligaciones.

9

GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral,
Buenos Aires-Argentina, 2008, p. 116.
10
DE SANTO Víctor, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y de
Economía, Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires-Argentina, 1999, p. 198
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4.1.6. Incapacidad
Sobre incapacidad, Galo Espinosa Merino, indica que es la “Carencia de
aptitud legal para ejecutar válidamente determinados actos, o para
obtener determinados oficios públicos.”11

La incapacidad es la carencia de facultades normales y legales para
obligarse entre sí o entre dos o más personas, en la cual no puede
realizar o no es válido ningún acto jurídico y poder realizar alguna
manifestación de voluntad en la cual no trae consigo consecuencias
jurídicas.

Autores como Planiol y Ripert, han centrado sus estudios en lo relativo a
la incapacidad y analizan el presupuesto del doble sentido del término
“por un lado se aplica a todas las personas que poseen todos sus
derechos, pero que no tienen el libre ejercicio de los mismos: los
menores, los interdictos. Por otro lado, se aplica a veces a las personas
completamente privadas de ciertos derechos, como el derecho de
suceder.”12

Las personas tienen derechos, pero por carencia de capacidad no
puede llevar a cabo un acto jurídico en la conformación de la declaración
de voluntad, el cual aunque sea consciente de los efectos que conlleva,
por disposición legal carece de consecuencias de tipo jurídico. Como es

11

ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II,
Vocabulario Jurídico, p. 380.
12
PLANIOL Y RIPERT, Tratado práctico de derecho civil francés, Cultural. La Habana.
Tomo I, p. 4
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el caso de las personas que no pueden ser testigos en un acto
testamentario como son los menores de edad, los que se hallen en
interdicción por demencia, los que se encuentren privados de la razón,
las personas sordas, todos ellos por disposición legal son incapaces de
ser testigos por un acto de testamento, que exige la Ley para que el
testador pueda dar un testamento solemne ante Notario.

4.1.7. Inseguridad jurídica

Luis Prieto Sanchís, citado por Juan Esteban Ponce, sobre el
constitucionalismo de derecho señala: “Consiste en concebir a los
derechos como normas supremas, efectivas y directamente vinculantes,
que pueden y deben ser observadas en toda operación y aplicación del
derecho.”13

La seguridad jurídica es que las leyes se encuentran reguladas de
acuerdo a lo determinado a las normas constitucionales y en las cuales,
son claras, precisas y no traen efecto jurídico alguno que vicie la
legalidad de la norma, por la observancia de toda la operación y
aplicación del derecho.

Para Xavier Garaicoa Ortiz, sobre el Estado Constitucional de derechos
expresa: “El Estado Constitucional contemporáneo, por sus rasgos
esenciales

y

a

partir

de

sus

propias

definiciones,

expresa

tendencialmente un nuevo tipo de Estado. Incluso podríamos ya
13

PONCE VILLACÍS, Juan Esteban: El Neoconstitucionalismo en el Ecuador,
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, p. 16
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considerarlo como tal en un cierto sentido proyectivo, a causa de su
vinculación con el contenido potenciador, y no meramente programática,
que se le asigna a las cláusulas normativas de transformación y de
promoción de derechos que están plasmadas en su ordenamiento
multisistémico. En tal referido ordenamiento constitucional, el poder
estatal es su conjunto y los restantes sistemas de poderío estarían
efectivamente restringidos en su potencia por un conjunto de derechos
garantizados en su eficacia, mientras que se le da al primero una
conformación cabal como sistema complejo para consagrar un
funcionamiento

por el que

sea

susceptible

de

ser conducido

colectivamente hacia objetivos concretos de justicia, con inclusión y
equidad, apelando para ello a una ciudadanía de múltiple configuración
y pragmática en su accionar.”14

La legalización civil establece las personas que son incapaces para ser
testigos en un acto testamentario, como son los menores de edad, los
que se hallen en interdicción por demencia, los que se encuentren
privados de la razón, las personas sordas, todos ellos por disposición
legal, entre otros pero no se mencionan a los rufianes y meretrices,
como incapaces para ser testigos, lo que causa inseguridad jurídica, por
su no prohibición expresa, que al ser testigos, por su trabajo y falta de
ética profesional no deben ser considerados en un acto testamentario,
porque están de por medio los intereses de la voluntad del testador y de
14

GARAICOA ORTIZ, Xavier: Normativismo sistemático de los derechos, El Proceso de
Constitucionalización del Buen Vivir, Edilexa S.A. Editores, Primera Edición, GuayaquilEcuador, 2012, p. 77, 78
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los beneficiarios del testamento como son los herederos, ya que ellos
pueden falsificar o adulterar esta voluntad, distorsionando la autonomía
del testador por la veracidad que lleva consigo un testamento.

4.1.8. Vulneración
Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar,
infringir, quebrantar.”15

Cuando una persona que no es apto para obligarse o que conlleve
efectos jurídicos, puede alterar las acciones de aquellos actos, por lo
cual vulnera derechos de las personas directamente involucradas, como
es el caso de la otorgación de un testamento que va en perjuicio de los
herederos, cuando las acciones de la voluntad del testador han sido
alteradas y pueden causar la nulidad del testamento como es el caso de
los niños o dementes que en ese momento no son aptos para testigos
en un acto de tanta relevancia que significa ser testigos en un
testamento.
Víctor de Santo indica que vulnerar es “transgredir, quebrantar, violar
una ley o precepto. Dañar, perjudicar.”16

La violación significa ir en contra del derecho, violar la Ley, es por ello
que los rufianes y meretrices deben ser considerados personas

15

ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen II, p. 758
DE SANTO Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía,
Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires-Argentina, 1999, p. 973
16
DE SANTO Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de
Economía, Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires-Argentina, 1999, p. 973

17

incapaces de ser testigos en la otorgación de un testamento solemne,
por carecer de credibilidad y son fácil de la estafa o alteración de
documentos, que está de por medio el patrimonio de personas, que
puede ir en perjuicio de los verdaderos beneficiarios que quiso dejar el
testador en este testamento solemne.

4.1.9. Derechos
Mabel Goldstein, opina que derecho es “Conjunto de principios,
preceptos y reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en
todas sociedad civil y a cuya observancia toda personas puede ser
compelida por la fuerza.”17

Cuando una persona quiere dejar su patrimonio, en un acto de
testamento, para que en el futuro se solemnice y se dé cumplimiento a
su voluntad, debe complacerse aquella decisión de las personas que ha
dejado que los hereden, caso contrario violenta su derechos de
autonomía de su voluntad y afecta los derechos de las personas
beneficiarias de aquel acto de testamento.
Galo Espinosa Merino comenta que derecho es “Conjunto de principios,
preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas ya
cuya

observancia

pueden

ser

compelidos

los

individuos

aun

coercitivamente. Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que
tiene por objeto conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho

17

GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 204 .
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Subjetivo; poder moral inviolable para exigir, hacer o no hacer una
cosa.”18

Cuando las decisiones no se toman en cuenta de la voluntad del
testador, se violenta su autonomía, porque la persona que celebró el
testamento debió se legalmente capaz de manifestar su voluntad de
disponer sus bienes, sea bajo el título de institución de herederos, bajo
el título de legados o bajo cualquier otra denominación propia para
expresar su voluntad, pero si se ha llevado a cabo por personas testigos
no aptas para certificar la credibilidad que el testador dejó, violenta el
proceso de solemnidades de sucesión por causa de muerte, es un
requisito indispensable de la credibilidad de los testigos, para que no
perjudique de la decisión de dejar los bienes y el respeto a su voluntad,
y por ende que estos actos no vicien de nulidad que las partes
directamente involucradas puedan solicitar.

4.1.10. Propiedad
Víctor Manuel Peñaherrera expresa que “La propiedad es la facultad de
usar, disfrutar y disponer de una cosa. Jus utendi, fruendi et abutendi. La
posesión es la actuación de ese derecho; es el hecho de usar, gozar y
disponer de la cosa. La propiedad es un poder moral, un vínculo jurídico
que liga a los demás hombres par que no puedan impedirnos esos actos

18

ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I,
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito-Ecuador, 1986, p.
167.
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de goce y disposición; la posesión e un poder físico, un poder de hecho,
en virtud del cual nos servimos y disfrutamos de la cosa.”19

La propiedad es la disposición de uso y goce de un bien, que se
encuentra bajo su potestad y puede decidir de él, para lo cual se
encuentra en posesión, siendo el vínculo que une entre el acto y su
práctica, que abarca a lo enmarcado a los límites de la Ley como por
ejemplo una vivienda o un carro.

La propiedad en forma general como indica Rodrigo Borja Cevallos, que
“Este concepto presenta problemas de definición. La propiedad es el
dominio y el control que el hombre tiene sobre determinadas cosas. Pero
se tarta de un dominio y un control reconocidos por la sociedad, que se
ejerce de una manera permanente y exclusiva.”20

Se entiende a la propiedad como el poder directo que se puede lograr en
relación a un bien. Esto consiste en ser dueño o titular el derecho o la
capacidad de disponer sin limitaciones del objeto adquirido o apropiado,
teniendo como limitaciones aquellas que imponga la Ley.

4.1.11. Testador
Mabel Goldstein indica que testador es “Toda persona que, siendo
legalmente capaz de tener voluntad y de manifestarla, hace uso de la
facultad de disponer de sus bienes por testamento, con arreglo a las
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disposiciones legales, sea bajo el título de institución de herederos o bajo
el título de legados o bajo cualquier otra denominación propia para
expresar su voluntad.”21

El testador es la persona que ha dejado un testamento, en la cual
mediante su voluntad decide a quien deja los bienes que adquirido. El
testamento debe ser firmado por el testador, si sabe o puede firmar, por el
funcionario ante quien se ha celebrado y por los testigos. Si el testador no
sabe o no puede firmar, lo hará por él uno de los testigos, dejándose la
respectiva constancia. El otorgamiento es la última voluntad del testador,
en la cual deben cumplir con ciertas formalidades que por lo general son
hechos que el Notario asesora como un medio de garantizar la
efectivización de aquel instrumento después de su muerte.
Manuel Ossorio, indica que testador es la “Persona que hace o que ha
hecho testamento. Puede tener esta condición toda persona legalmente
capaza de voluntad y de manifestarla. Esa capacidad ha de ser calificada
al tiempo en que se otorga el testamento, independientemente de que
se conserve o no al tiempo de la muerte.”22

Para ser testador debe tener capacidad legal para decidir a quien deja sus
bienes luego de su muerte, para lo cual debe encontrarse en debido uso
de sus facultades mentales, pero hay que indicar que todas las
disposiciones testamentarias son esencialmente revocadas, aun cuando
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el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas.
Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no
escritas, aunque se confirmen con juramento.

El testamento es solmene, o menos solemne. Testamento solmene es
aquel en que se han observado todas las solemnidades que la Ley
ordinariamente requiere. El menos solemne o privilegiado es aquel en que
pueden omitirse algunas de estas solemnidades, por consideración a
circunstancias particulares, determinadas expresamente por la Ley. El
testamento solemne es abierto o cerrado. Testamento abierto, o público
es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los
testigos; y testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario
que los testigos tengan conocimiento de ellas.

Los actos jurídicos materia de la controversia son testamentos abiertos,
por lo que debe reunir las siguientes solemnidades, además de los
requisitos de capacidad legal, consentimiento libre de vicios y que el acto
tenga objeto y causa lícitos, previstos en general para cualquier negocio
jurídico, como los demás requisitos legales que las leyes establezcan
para cada acto jurídico, según el Código Civil: 1) Debe ser otorgado por
escrito, 2) Los testigos que dan fe de dicho acto no han de hallarse
incursos en ninguna de las descripciones previstas por el artículo 1050; 3)
Debe otorgarse ante Notario -también puede hacer las veces de Notario
un Juez de los Civil- y tres testigos, o ante cinco testigos; 4) Deben
constar en el testamento; el nombre, apellido y nacionalidad del testador;
el lugar de su nacimiento; su domicilio; su edad; la circunstancia de
22

hallarse en su entero juicio, los nombres de las personas con quienes
hubiese contraído matrimonio, de los hijos habidos en cada matrimonio,
de los hijos del testador, con distinción de vivos y muertos; y el nombre,
apellido y domicilio de cada uno de los testigos; 5) Han de constar las
firmas del testador, testigos y del Notario, si lo hubiere; en caso de que el
testador no supiere o no pudiere firmar, es obligatorio mencionar esta
circunstancia en el testamento, expresando la causa; lo mismo si alguno
de los testigos se hallare en tal caso, firmando otro de ellos por él, y a
ruego suyo, expresándolo así en el testamento.

4.1.12. Herederos
Víctor de Santo indica que “Dícese de la persona que por testamento o
por ley sucede una herencia. La declaratoria de heredero es útil y
necesaria para ejercer otros derechos, no lo es para aquella acción.
Para que la sucesión testamentaria tramite, se requiere que el
testamento contenga institución de heredero cuyos derechos no estén
contradichos, que en él se disponga la totalidad de los bienes y que
dicho instrumento sea declarado válido formalmente.”23

El heredero es la persona natural o jurídica que por un acto
testamentario o abintestato recibe una herencia mediante un acto de
transmisión de dominio, como un modo de adquirirlo, de los bienes,
derecho u obligaciones de la persona que fallece, esto en cuanto a los
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bienes de una herencia, institución que se regula por la sucesión por
causa de muerte.
Galo Espinosa Merino, indica que heredero es la “Calidad o atributo del
que sucede por causa de muerte y adquiere por ello, de modo universal,
el todo o parte de los derechos y obligaciones del causante susceptible
de transmisión, asignatario de la herencia. Persona a quien pertenece
una herencia.

El que tiene las inclinaciones o propiedades de sus

padres.”24

Heredero es la persona que viene a hacerse cargo de todas las
relaciones jurídicas activas y pasivas del difunto; relaciones que sean
transmisibles causa de muerte salvo los bienes especialmente
destinados a legados. El heredero adquiere el dominio de un bien por
transmisión, por se ha sucedido o es dueño por causa de muerte en la
que el testador le ha dejado de modo universal en todo o en parte de los
derechos y obligaciones.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Celebración del testamento
Darwin Díaz Peñaherrera manifiesta que “El Notario como funcionario
público debe estar preparado para asesorar sobre asuntos de sucesión
por cauda de muerte, situación jurídica muy delicada en la que los
interesados comparecen ante el Notario par recibir asesoría o consejos
sobre no solo de la situación procesal o formal referente a la
solemnización de un testamento abierto o cerrado, sino que el Notario
debe convertirse en un verdadero asesor del cliente y de los abogados
sobre le contenido y la organización que la Ley prevé para la sucesión
por causa de muerte.”25

El testamento es una institución jurídica en la cual una persona dispone
de sus bienes, a quien va a dejar después de su muerte, esto puede ser
en todos sus bienes o parte de él. Es un acto de adquirir el dominio por
transmisión de la propiedad, mediante el cual el testador en su sano
juicio, con voluntad y conciencia decide de sus bienes ante un Notario,
decisión para que tenga validez, debe reunir como requisito sea
otorgado ante dos testigos idóneos, decisión de no puede ser revocada
sino por otro testamento posterior al que se dictó siempre y cuando
reúna con los requisitos determinados en la Ley.

La celebración del testamento es el acto que se lleva ante el Notario,
siendo éste “El acto por el cual una o más personas físicas requieren del
25
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oficial público el ejercicio de su función con el fin de instrumentar sus
voluntades en acuerdo, o fijar hechos, acontecimientos y situaciones.
Los rogante son las personas físicas y únicamente ellas comparecen
ante el Notario, la función es requerida instrumentalmente, es decir,
como medio para constituir, dar forma y probar las voluntades de los
sujetos.”26

El testamento es una acto unilateral, por cuanto su decisión depende de
la voluntad de la persona que va a testar, que se encuentre con las
capacidades legales e idóneas, que dispone de sus bienes en todo o en
parte para que después de su muerte hereden a las personas que el
causante ha dejado, siempre y cuando las decisiones no se encuentren
comprometidas con el patrimonio sucesorio.

La acción del Notario en la celebración del testamento, debe garantizar
que existen voluntades concordantes, como la fijación de hechos,
acontecimientos y situaciones. En la dimensión del acto, los sujetos
exteriorizan las voluntades, en la cual en el testamento, se declara ante el
Notario la competencia y se admite su intervención en la dimensión del
acto, lo cual le da vigencia a su función.

La celebración del testamento ante Notario determina su legalidad
preventiva, al respecto José Aramburo manifiesta: “Como contraste y
complemento a la vez de la autonomía de la voluntad, el principio de la
legalidad, que tampoco es exclusivo del derecho notarial y que, por el
26
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contrario, en distintos grados y con diferentes implicaciones acompaña a
todas las disciplinas jurídicas, obliga al Notario a ser un garante de la ley
en aquellos casos en que el derecho imperativo es prevalente a la libertad
negocial. El Notario entonces debe reconocer con toda precisión los
límites del círculo en que se pueden desarrollar la libre voluntad negocial
para aplicar la autonomía de la voluntad, dentro de él, o la legalidad, por
fuera del mismo.”27

La persona que otorga un testamento es su voluntad como respeto a su
autonomía de quien van a heredar sus bienes objeto de sucesión, pues
no puede hacerlo de las cosas que no le pertenecen, esto con el fin de
asegurar que lo que le pertenece al causante sea realmente su voluntad.

4.2.2. Falta de idoneidad para ser testigo

La legislación civil, determina que para la celebración de un testamento
solmene debe realizarse mediante la procedencia de dos testigos, para lo
cual deben ser idóneos, con el fin que se garantice su seguridad, para ello
Alirio Verdisecas indica: “Es esta una declaración que en principio se
debe hacer mediante escritura pública, atendiendo a la seguridad que
este tipo de documentos le pueda brindar al testimonio.”28

Testigo testamentario es la persona con idoneidad para refutar que un
acto testamentario fue la decisión del causante, en respeto a la autonomía
de su voluntad, pues el testigo solo certifica que así sucedieron los
27
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hechos, no es parte del acto sino un deponente del destino de los bienes
o de las relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona
después de su muerte.

Lo rufianes y meretrices son personas que por su situación de trabajo
tienen derechos, pero a la vez la ley prohíbe ser testigos en ciertos actos,
pero no en todos, por no ser personas con moral para ser idóneos, que
tengan la credibilidad y certifiquen la certeza de un hecho determinado.

4.2.3. Inseguridad y vulneración de derechos de las personas que no
pueden ser testigos en un testamento.
Sobre la seguridad jurídica Jorge Zabala Egas señala que: “La seguridad
jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta
como exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema
jurídico, a través de sus normas e instituciones. Más, su faceta subjetiva
se presenta como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las
situaciones personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere la
posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios. La certeza
representa la otra cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta
de los sujetos del derecho. Ésta premisa conduce a cifrar la exploración
del sentido de la seguridad en el conjunto de caracteres que connotan e
informan sudimensión objetiva.”29
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La legislación civil establece la figura del testamento solemne, que dentro
de los requisitos se establece la procedencia de dos testigos. Pero para
realizar el acto solemne del testamento, así mismo determina quienes no
pueden ser testigos como los menores de dieciocho años; los que se
hallaren en interdicción, por causa de demencia; los que actualmente se
hallaren privados de la razón; los ciegos; las personas sordas que no
pueden darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de
señas; los condenados a alguna de las penas designadas en el Art. 311,
numeral 4º, mientras dure la condena; los dependientes del Notario que
autorizare el testamento; los extranjeros no domiciliados en el Ecuador; y,
los que no entienden el idioma del testador, sin perjuicio de los dispuesto
en el Art. 1062. Sin determinar excluyendo a los rufianes y meretrices.
Pérez Luño indica que: “La positividad constituye un elemento necesario
de la organización jurídica de cualquier tipo de sociedad. Mientras que la
seguridad es un valor que puede darse o no en las diferentes formas
históricas de positividad jurídica. De hecho, han existido ordenamientos
jurídicos de seguridad precaria o prácticamente inexistente, pero no ha
existido ninguno carente de positividad.”30

La legislación civil establece las personas que son incapaces para ser
testigos en una acto testamentario, como son los menores de edad, los
que se hallen en interdicción por demencia, los que se encuentren
privados de la razón, las personas sordas, todos ellos por disposición
legal, entre otros pero no se mencionan a los rufianes y meretrices, como
30
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incapaces para ser testigos, lo que causa inseguridad jurídica, por su no
prohibición expresa, que al ser testigos, por su trabajo y falta de ética
profesional no deben ser considerados en un acto testamentario, porque
están de por medio los intereses de la voluntad del testador y de los
beneficiarios del testamento como son los herederos, ya que ellos pueden
falsificar o adulterar esta voluntad, distorsionando la autonomía del
testador por la veracidad que lleva consigo un testamento.
Luis Abarca Galeas, manifiesta que “Si bien la función de juzgar
implícitamente conlleva la aplicar las normas jurídicas pertinentes a las
sustentación del debido proceso y a la solución del caso concreto que es
su objeto, a tal punto que no existe ninguna actividad jurisdiccional o
procesal sin ley que la regule, o resolución en que no se aplique ninguna
ley; tanta trascendencia tiene la aplicación de la ley para la solución del
caso concreto como medio de garantizar la tutela efectiva de los derechos
o derecho a la justicia que en el artículo 274 del Código de Procedimiento
Civil se insiste en que las sentencias, los autos y los decretos se dictarán
fundándose en la ley y en los méritos del proceso; por lo que es
inadmisible toda forma de discrecionalidad o arbitrio judicial.”31

Las personas tienen derechos, pero por carencia de capacidad no puede
llevar a cabo un acto jurídico en la conformación de la declaración de
voluntad, el cual aunque sea consciente de los efectos que conlleva, por
disposición legal carece de consecuencias de tipo jurídico. Como es el
caso de las personas que no pueden ser testigos en un acto
31
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testamentario como son los menores de edad, los que se hallen en
interdicción por demencia, los que se encuentren privados de la razón, las
persona sordas, todo ellos por disposición legal son incapaces de ser
testigos por un acto de testamento, que exige la ley par que el testador
pueda dar un testamento solemne ante Notario.

En la celebración de un testamento, debe existir seguridad en el acto, a
ello Alirio Virviescas Calvete manifiesta: “Hace parte de este principio
general de la seguridad, el de la seguridad de los actos, el cual está
enfocado directamente al instrumento utilizado por el Notario para
proteger el negocio jurídico y el Estatuto Notarial se ha preocupado por
ser preciso en algunos aspectos que denotan de seguridad directa.”32

Cuando una persona que no es apto para obligarse o que conlleva
efectos jurídicos, puede alterar las acciones de aquellos actos, por lo cual
vulnera derechos de las personas directamente involucradas, como es el
caso de la

otorgación de un testamento que va en perjuicio de los

herederos, cuando las acciones de la voluntad del testador han sido
alteradas y pueden causar la nulidad del testamento, como es el caso de
los niños o dementes que en ese momento no son aptos para testigos en
un acto de tanta relevancia que significa ser testigos en un testamento.
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4.3. MARCO JURÍDICO

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador
El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son
deberes primordiales del Estado: 1 Garantizar sin discriminación alguna el
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”33

La Constitución garantiza los derechos que se encuentran aquí
estipulados, a todos las personas sin que existe preferencia a una de
ellas, o que discrimine a otras, para cual el Estado a través de las leyes
regula su funcionamiento que debe sujetarse a lo estrictamente estipulado
y garantizado en la Constitución y a los determinados en los instrumentos
internacionales en protección y garantía que regulen derechos de las
personas, esto cuando el Estado es parte de estos convenios y tratados
internacionales, para lo cual deben ser regulados en le normativa interna
para su funcionamiento, porque no solo se trata de reconocer un tratado,
sino que hay que ponerlo en vigencia.

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la
Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las
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ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos
establecidos en la Constitución.”34

Se reconoce a las personas ecuatorianos y ecuatorianas como
ciudadanos, por lo cual reconoce a las personas en todos sus derechos y
deberes garantizados en la norma constitucional, y en lo primordial por su
naturaleza pública y su condición natural y social se establecen relaciones
de tipo privado y público como titulares de derechos y obligaciones
personales al resto de las personas bajo la condición de igualdad.
El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las
personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda
adecuada y digna, con independencia de su situación social y
económica.”35

La norma constitucional reconoce a las personas que tiene como derecho
a una vivienda segura y saludable, y que deben tener una vida digna y
adecuada, sin que por medio se vea su condición social o económica,
para ello su reconocimiento debe estar determinante regulado en su
diferentes circunstancias en la Ley, para su no vulneración de esta vida
digna y saludable.

El Art. 76 numeral 7, literal d) de la Constitución de la República del
Ecuador, manifiesta: “En todo proceso en el que se determinen derechos
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y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho del debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes
garantías:

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por
la Ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones
del procedimiento.”36

La celebración de las escrituras públicas a las garantías del debido
proceso, se determina la actividad diaria del funcionamiento notarial, para
ello las partes pueden acudir a celebrar cualquier acto que constituya su
voluntad, y las partes involucradas pueden acceder a los documentos que
ha dejado el causante de esa voluntad, sin que se les prive el derecho a
acceder a esa voluntad del testador. Lo que garantiza ante el Notario es
hacer viable la voluntad del testador, en un acto testamentario, y los
testigos le den credibilidad de dicha voluntad.

Es así que el Art. 82, de la Constitución de la República del Ecuador
indica: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a
la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”37
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El Art. 199 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “Los
servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito metropolitano
habrá el número de notarias y notarios que determine el Consejo de la
Judicatura. Las remuneraciones de las notarias y notarios, el régimen de
personal auxiliar de estos servicios, y las tasas que deben satisfacer los
usuarios, serán fijadas por el Consejo de la Judicatura. Los valores
recuperados por concepto de tasas ingresarán al Presupuesto General
del estado conforme lo que determine la Ley.”38

La actuación notarial es pública la cual se ejerce en un régimen de libre
competencia, en al que todo Notario puede autorizar documentos en que
intervengan cualquier persona, sea cual fuese su domicilio o nacionalidad.
Dichas funciones notariales existen en todos los cantones, dependiendo
de los habitantes existen notarias, éstos son organismos auxiliares del
Consejo de la Judicatura.
Art. 200, de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “Las
notarias y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por
el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y
méritos, sometido a impugnación y control social. Para ser notaria o
notario se requerirá tener título de tercer nivel en Derecho legalmente
reconocido en el país, y haber ejercido con probidad notaria de profesión
de abogada o abogado por un lapso no menor de tres años. Las notarias
y notarios permanecerán en sus funciones seis años y podrán ser
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reelegidos por una sola vez. La ley establecerán los estándares de
rendimiento y las causales para su destitución.”39

La función del Notario tiene un recorrido preestablecido por las leyes
sustantivas y procesales y por la sustentación propia del acto que el
Notario dirige y da fe en cada caso. En él se interviene la inmediación
entre el Notario y el usuario, la de fe de identificación y el carácter
dispositivo de las declaraciones; también, existen elementos de carácter
teórico para volver los documentos públicos todas las declaraciones y
actos que presencia el Notario, donde se hacen visibles y aplicables los
principio de la forma, unidad del acto notarial, la publicidad, las
comunicaciones, la literalidad y la notoriedad.

4.3.2. Código Civil
El Código Civil, en su Art. 993, señala que “Se sucede a una persona
difunta a título universal o a su título singular.

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes,
derechos y obligaciones trasmisibles, o en una cuota de ellos, como la
mitad, tercio o quinto.

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos
ciertos como tal caballo, tal casa; o una o más especies indeterminadas
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de cierto género cómo un caballo, tres vacas, seiscientos sucres,
cuarenta fanegas de trigo.”40

Según la definición en nuestra legislación civil, referente a las formas de
sucesión la ha dividido en dos modalidades: La primera relativa a la
transmisión de una universalidad de derechos de los bienes del causante,
que como herederos representan al testador; es importante mencionar
que el título universal en cuanto a la forma de heredar no es
específicamente que recaiga en una sola persona ya que los llamamos a
heredar a título puede ser uno o más personas lo cual no altera la calidad
de universal de la herencia, lo que identifica a este tipo de sucesión es
que el beneficiario será el titular del patrimonio hereditario con el activo y
pasivo con los derechos y obligaciones adquiridas por el causante.

Esta primera definición o división de los títulos sucesorios es muy clara y
los ejemplos dados por el Legislador no dejan lugar a duda alguna.
Únicamente hay que agregar que, de esta definición y división, surge la
distinción entre herencia y legado, de lo que trata el Art. 996, que quizás
habría sido preferible que estuviera a continuación del Art. 993.
El Art. 996 del Código Civil manifiesta que “Las asignaciones a título
universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular legados.
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El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario de legado,
legatario.”41

Es evidente que puede haber herederos abintestato, el llamado por la ley
a suceder; y también herederos testamentarios, designados por el
causante. En cambio el, legatario o sucesores a título particular
únicamente caben en la sucesión testamentaria, ya que solamente el
testador puede señalar en su testamento algún o algunos bienes
concretos que asigna a tal persona. La ley no hace, ni podría hacer,
llamamientos singulares, para recibir cosas concretas.

De las asignaciones a título universal tratan los Artículos 1125 a 1131.
Sobre esto basta señalar que la universalidad del título no depende de las
palabras que haya empleado el testador sino de la naturaleza misma de la
asignación: si consiste en todos los bienes, o una cuota de ellos, hay
herencia, aunque el causante equivocadamente la llame legado o
donación.

La universalidad de su sucesión tiene importancia, porque

origina el derecho de los causahabientes que, como herederos
representante la persona del testador para sucederle en todos los
derechos y obligaciones transmisibles. Y también quedan obligados a las
cargas testamentarias.

Entre los causahabientes que no reciben a título singular hay una
subclasificación: los herederos universales y los herederos de cuota.
Heredero universal es que recibe todo o ha sido llamado en términos
41
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generales que no designan cuota, como el fulano mi heredero o algo así.
Si fueren muchos los herederos instituidos sin designación de cuota,
dividirá entre sí por partes iguales la herencia o la parte de ella que les
toque, así lo señala el Art, 1026 del Código Civil.

Cuando el testador no ha dispuesto de sus bienes queda un remanente y
si el mismo testamento no dispone otra cosa sobre el remanente, éste
pasará a los herederos universales. Si en el testamento no se designa
ningún heredero universal; los herederos abintestato son universales y
reciben el remanente, como lo señala el Art. 1128 del Código Civil.

La necesidad que todo el caudal relicto pase a uno o más causahabientes
da origen a la institución del acrecimiento, por la cual lo que debía tocar a
un asignatario que llega a faltar, pasa a los otros asignatarios llamados
conjuntamente con él.

El sucesor universal no solamente recibe todo el activo, todos los bienes
del causante, sino también se responsabiliza de la totalidad de sus
deudas y demás obligaciones.

Otra clasificación de las sucesiones por causa de muerte, es la del Art.
994 del Código Civil que establece “Si se sucede en virtud de un
testamento, la sucesión se llama testamentaria; y si en virtud de la ley,
intestada o abintestato.

39

La sucesión en los bienes de una persona puede ser, parte testamentaria
parte intestada.”42

En nuestro país no cabe el pacto sucesorio, sin embargo hay algo que
guarda cierta analogía con el pacto sucesorio que son las capitulaciones
matrimoniales y aun las donaciones entre vivos. En las capitulaciones
matrimoniales se establece ciertas normas para la liquidación de la
sociedad conyugal, que serían aplicables en caso de muerte de uno de
los cónyuges y surtiría afectos similares en el testamento.

Las

donaciones entre vivos son contratos irrevocables, y solamente entre
cónyuges puede revocarse. Si por acto entre vivos se hace una donación
revocable es una clase de testamento y debe revestir las formas o
solemnidades de tal acto y no es un contrato.

En cuanto a la sucesión intestada, tiene lugar en tres supuestos: 1.
Cuando el de cuius no ha dispuesto de sus bienes; 2. Cuando no ha
dispuesto conforme a derecho; y, 3. Cuando no han tenido efecto sus
disposiciones.
Estos supuestos, lo dispone el Art.1021 del Código Civil “Las Leyes reglan
la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso,
no lo hizo conforme a derecho, no han surtido efecto sus disposiciones.”43

Esto se entiende que no hay disposición conforme a derecho, cuando se
ha pretendido a quién debía recibirlos en calidad de legitimario. Y no
42
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tienen efecto las disposiciones del testador, si los asignatarios renuncian
o repudian o se incapacitan para recibirlo. Así mismo, si el testamento es
reformado por disposición judicial o anulado por sentencia ejecutoriada, la
voluntad del causante queda sin efecto y se da lugar a la sucesión
intestada.
En el Art. 997 del Código Civil dice: “La sucesión en los bienes de una
persona se abre al momento de su muerte, en su último domicilio, salvo
los casos expresamente exceptuados.

La sucesión se regla por la Ley del domicilio en el que se abre; las
excepciones legales.”44

Consecuencia inmediata de la apertura de la sucesión, es la delación. La
apertura consiste en el hecho objetivo de que el patrimonio del causante
debe pasar a otro titular, mientras que la delación considera el aspecto
subjetivo, los que deben suceder los llamados, se les atribuye el derecho
y podrán aceptarlo o repudiarlo.
“Art, 998.- La delación de una asignación es la actual llamamiento de la
ley a aceptarla o repudiarla.

La herencia o legado se refiere al heredero o legatario en el momento de
fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no
es llamado condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición,
si el llamamiento es condicional.
44
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Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad
del asignatario. En tal caso, la asignación se defiere en el momento de la
muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de
restituir la cosa asignada con sus accesorios y frutos, si se contraviniere a
la condición.

Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere
dispuesto que, mientras dependa la condición de no hacer algo,
pertenezca a otro asignatario la cosa asignada.

Conforme a los Arts. 997 y 998 del Código Civil, la sucesión en los bienes
de una persona se abre en el momento de su muerte; y la herencia se
defiere al heredero en el instante mismo, sin solución de continuidad, de
fallecer la persona de cuya sucesión se trata, desde no ser desde luego
llamado condicionalmente porque entonces la delación tiene lugar cuando
se cumple la condición.

En las sucesiones intestadas, por puras y simples, siempre es uno mismo
el momento de la muerte, de la apertura y de la delación, no existiendo
entre ellas ningún intervalo de tiempo. La adquisición de la herencia se
produce ipso jure, aún sin conocimiento del heredero, por el sólo
fallecimiento del causante, y sin que aquel tenga que llenar requisitos ni
cumplir con formalidades de ninguna especie, porque tal calidad no se
adquiere por declaración judicial alguna, sino por la muerte de quien lo ha
instituido como tal en testamento o por disposición expresa de la Ley.
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Producida la transmisión hereditaria en el momento mismo de la muerte,
no cabe posibilidad alguna que entre el fallecimiento, la apertura y la
delación de la herencia, exista intervalo alguno en que los bienes
carecieron de titular.

La falta de aceptación porque el heredero ignore esos hechos, que son
invisibles, o porque las repudie, es suplida por el legislador con la
curaduría de la herencia yacente; de tal manera que en ningún momento
los bienes de que se compone la herencia se encuentra sin dueño. En
cuando a la posesión de la herencia, la ley distingue entre legal efectiva,
el Art. 704 del Código Civil señala que “En el momento de deferirse la
herencia, la posesión de ella se confiere por el Ministerio de la Ley al
heredero….” El Art. 737 del mismo cuerpo de leyes manifiesta: “La
posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es
deferida, aunque el heredero lo ignore”. Y el Art. 963, ibídem, dispone, “El
heredero tiene las mismas acciones posesorias que tendría su antecesor
si viviese; y está sujeto a las mismas acciones posesorias a que éste lo
estaría.“

El que otorga un testamento, debe tener capacitad para testar, y también
se requiere una capacidad para el que recibe una sucesión. El Art. 1462
del Código Civil señala “Toda persona es legalmente capaz, excepto las
que la ley declara incapaces.”45
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La regla general es, pues, la de la capacidad o habilidad para realizar
actos jurídicos por sí mismo. Existe sin embargo, determinados actos
para los que el derecho exige determinados requisitos, como es el caso
del matrimonio o del testamento que, por su especial transferencia, la ley
protege de modo especial.
El Art. 1042 del Código Civil señala que “la facultad de testar es
indeleble.”46, acto personal que debe realizar una persona con la
capacidad que exige la ley, caso contrario no puede otorgarse: no cabe
contemplar la incapacidad relativa mediante autorización de quien ejerza
la patria potestad o del juez, como si sucede para los negocios jurídicos,
ni tampoco puede el inhábil obrar a través de una persona capaz
delegada o autorizada por él, la capacidad para testar es absoluta.
El Art. 1043 del Código Civil, determinada que “No son hábiles para
testar:

1º.- El menor de dieciocho años;

2º.- El que se hallare en interdicción por causa de demencia;

3º.- El que actualmente no estuviere en su sano juicio, por ebriedad u otra
causa; y,

4º.- El que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad
claramente
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Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para
testar.”47

Si el testador se encuentra en alguna de estas circunstancias previstas en
esta disposición, el testamento sería nulo. Pero esa nulidad debe ser
alegada y aprobada en juicio por parte de quién tenga interés en ello. La
impugnación solamente puede realizarse después de la muerte del
testador. Mientras vive el testador puede revocar el testamento o hacer
otro y si un segundo testamento ratifica o perfecciona lo que
anteriormente fue defectuoso, su última voluntad tendrá valor en virtud de
este segundo o ulterior testamento.

Para primera condición de habilidad de otorgar testamento consiste en
haber cumplido dieciocho años de edad, pues no se permite que un
menor de esa edad pueda hacer testamento por una autorización de su
representante legal o del juez; simple y llenamente; nadie que no haya
cumplido esa edad, puede hacer testamento válido.

En segundo lugar carece de habilidad para testar el que se hallare en
interdicción por causa de demencia, al momento de otorgar el testamento.
No basta que haya iniciado el juicio de interdicción, sino que debe haber
terminado con la correspondencia sentencia ejecutoriada, del mismo
modo el que este interdicto, no puede testar en un intervalo lúcido.
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Una inhabilidad muy delicada para testar es cuando el testador no
estuviere en su sano juicio, para esto se debe especificar una prueba
plena, por la falta de la razón el momento en que se otorga el testamento.

En cuarto lugar no es hábil para testar el que de palabra o por escrito no
pudiere expresar su voluntad claramente. Si se trata de un sordo mudo la
dificultad es grande, pero se puede suplir por la escritura si sabe leer y
escribir. Un sordo mudo que no pueda darse a entender por escrito y
llega a la pubertad, debe ser puesto en interdicción y protegido por medio
de un curador, esto de acuerdo a lo establecido por los Arts. 490 a 493
del Código Civil. Bastaría por tanto que se trate de una persona que se
halle bajo esta curaduría.
El Art. 1088 del Código Civil señala que “No vale disposición alguna
testamentaria que el testador no haya dado a conocer de otro modo que
por sí o no, por una señal de afirmación o negación, contestando a una
pregunta.”48. Esto puede darse en personas sordomudas y analfabetas
que se dan a entender por sí o no, con un movimiento de cabeza o
menos, pero una manifestación tan rudimentaria y pobre no permite
expresar “claramente” como pide el Art. 1043 su voluntad.

Todas las causas de incapacidad, se refieren exclusivamente al momento
en que se otorga el testamento y no se produce variación respecto de su
validez o nulidad, sea por adquirir después la capacidad que no se tuvo
en dicho momento, o al contrario, porque la persona capaz al momento de
48
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testar, se inhabilita después. Así lo determina con precisión el Art. 1044
del Código Civil “El testamento otorgado durante la existencia de
cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo
precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa.

Y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de
sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad.”49

El Notario tiene una responsabilidad muy grande, en cuanto al
otorgamiento del testamento por parte del testador; porque sus
afirmaciones sobre la capacidad del testador; serán decisivas, salvo los
casos en que estuviere en interdicción o los más raros, en que un
individuo puede ocultar o disimular su alteración mental.

Cuando el motivo de la inhabilidad es transitoria, como sucede con la
ebriedad, la hipnosis, o un acceso incontrolado de ira que lleve hasta
perder la razón momentáneamente, la prueba resultará

más difícil y

también en tales circunstancias el testimonio del Notario y de los testigos
instrumentales, adquieren mayor valor.

El Art. 1045 del

Código Civil manifiesta “El testamento en que de

cualquier modo haya intervenido la fuerza, es nulo en todas sus partes.”50.
Así pues la fuerza producirá la nulidad de todo el instrumento de última
voluntad.

Los vicios del consentimiento deberán será alegados y

aprobados por quien tenga interés en ello, para obtener la nulidad del
49
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testamento o de alguna o algunas de sus partes. Este derecho se les
reconoce a los herederos ab intestato, o también en otros herederos o
legatarios que, como consecuencia de la nulidad obtendrían una ventaja.
Estas personas pueden ejercer sus acciones mientras no hayan prescrito.
Si el error el fruto del dolo, quien lo provocó no podrá de ninguna manera
beneficiarse; nadie puede sacar ventaja de su propio dolo.

En cuando al énfasis de la fuerza del artículo anteriormente analizado,
esta condición origina la nulidad y que ha de entenderse por nulidad de
todas las partes del testamento. La fuerza debe ser físicas o moral en
primer caso, supone una acción directa sobre el testador para obligarle,
materialmente, a otorgar el testamento, por ejemplo firmando un papel
que previamente ha sido escrito, o cambiando el testamento elaborado
por el testador, contra su voluntad, lo que él ha dispuesto. La fuerza
moral, obra a través del temor, de la amenaza de un mal de cualquier
índole que se podría ejecutar contra el propio testador o contra personas
de su familia o que él ama o estima. Cualquiera de estas dos formas
vicia el consentimiento.
En el Art. 1023 indica que: “Son llamados a la sucesión intestada los hijos
del difunto, sus ascendientes, sus padres, sus hermanos, el cónyuge
sobreviviente y el Estado.”51

Esta redacción tiene defectos ya que primero se mencionado a los
ascendientes que son los abuelos y bisabuelos y luego a los padres lo
51
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que debería ser viceversa o sea debería mencionarse a los padres y
luego a los ascendientes, pues este error de redacción se da desde la
historia de nuestras reformas legales desde el Código Civil de 1961 que
se reconocía a los hijos y parientes legítimos e ilegítimos, entonces en
1979 se presume estas dos calidades de parentesco equiparando a todas
por igual. Aunque esto no altera el número de personas llamados a la
sucesión intestada; además en esta enumeración no se los hace constar
a los sobrinos que también son llamados a la sucesión intestados que
claramente se mencionada en los Artículos: 1031 y 1032. Probablemente
este artículo solo se refiere a los llamados a la sucesión personal directa,
porque los sobrinos entran a la sucesión por derecho de representación.

La otra forma de suceder abintestato es por representación, significa
suceder en lugar de otra persona, ocupando su sitio, sustituyéndola ante
la autoridad competente, Juan Larrea Holguín en el Derecho Civil del
Ecuador, cita a Planiol quién define el derecho de representación como
“una institución legal por la cual determinado herederos, descendientes de
un mismo tronco, o en concurrencia de los provenientes de otros troncos,
ejerciten sus derechos que, en la sucesión abierta, hubieran tenido sus
ascendientes premuertos si hubiera sobrevivido al cuius.”52. Además se
puede añadir a este concepto que se da en otras circunstancias, como es
el caso en que no quiera recibir la herencia del causante, pasan los
derechos a los representantes.
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El derecho de representación, es actualizar la vocación de los
descendientes del titular de la vocación original, a que ellos reciban, en
conjunto, la misma parte que hubiese correspondido a su descendiente en
la sucesión. Esa vocación se actualiza mediante el denominado derecho
de representación por el cual, según nuestro Código Civil nos da una
definición en el Art. 1024 inciso segundo “La representación es una ficción
legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente
el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o
madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiere suceder.”53. En este inciso
nos referimos al primer grado de representación que sería el hijo en
representación del padre; y en el tercer inciso, que cabe la representación
en segundo grado, o sea, representar a quien puedo representar; en otros
términos, si los hijos representan a su padre, también puede representar
el nieto al abuelo. “Se puede representar al padre o madre que, si hubiese
querido

o

pedido

suceder;

habría

sucedido

por

derecho

de

representación, con la limitación señalada en el Art. 1026.”54 Esta
limitación a la que se refiere éste artículo consiste en que solamente hay
lugar a la representación en la descendencia del difunto o de sus
hermanos.

Un testamento debidamente otorgado, por persona capaz, quien
libremente ha cumplido las formalidades legales, ante los testigos y
autoridades que deben intervenir, debe cumplir la ley también en cuando
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al contenido de última voluntad. Como el objeto principal del testamento
es disponer de los bienes, el Código señala los requisitos que deben tener
las asignaciones.

En primer lugar las asignaciones deben ser a una persona cierta y
determinada y así lo determina el Código Civil en el Art. 1084 que dice;
“Todo asignatario testamentario deberá ser persona cierta y determinada,
natural o jurídica ya sea que se determine por su nombre o por
indicaciones claras del testamento. De otra manera, la asignación se
tendrá por no escrita.

Valdrán, con todo, las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia,
aunque no sean para determinadas personas.

Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia
sin designarlo, se darán al establecimiento de beneficencia que el
Presidente de la República designe, prefiriendo alguno de los del cantón o
provincial del testador.

Lo que se deje al alma del testador, sin especificar de otro modo su
inversión, se entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia y se
sujetará a la disposición del inciso anterior.

Lo que en general se dejare a los pobres, se aplicará a un establecimiento
de beneficencia del cantón o provincia del testador, en caso de haberlo.
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Si no lo hubiere se destinará a la formación de un establecimiento de esta
especie.”55

La persona puede ser determinada por incierta, como cuando se dice:
dejo tales bienes al hijo de mi hermano Felipe, y este hermano del
testador aún no tiene hijos, pero se espera que los tenga. El primer hijo
de Felipe será el asignatario, pero aún es incierta dicha persona; no hay
confusión con ninguna otra, porque el primogénito de Felipe no puede ser
más que una sola persona, pero es incierta su existencia.

Cuando se dice asignaciones a persona que aún no existen, pero que se
espera que existan, se cumple con el requisito de la determinación
siempre que se precise debidamente la relación de estas personas con
otras existentes.

También puede determinarse una persona por medio de las relaciones de
familia o de trabajo, como cuando se destina un legado para el marido o
mujer de una persona que va a contraer matrimonio, o para la persona
que será elegida presidente de una institución, gerente de una empresa,
etc.

Inversamente puede existir varias personas que ciertamente existen, pero
que no podrán recibir la asignación por ser ésta indeterminada, tal sería el
caso de la asignación formulada así: Dejo mis bienes a mi primo hermano
mientras que el testador tiene cuatro primos hermanos.
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El Art. 1093 del Código Civil indica: “Si la asignación estuviere concebida
o escrita en tales términos que no se sepa a cuál de dos o más personas
ha querido designar el testador, ninguna de dichas personas tendrá
derecho a ella.”56

Una denominación genérica que se precisa por la misma ley es la de los
parientes. El Art. 1092 interpreta con lógica, que se han de entender por
tales los de grado más cercano; y como la expresión está en plural, si
solamente hay un consanguíneo en el grado más cercano, se suman a él
los del inmediato grado; por ejemplo, el testador al morir deja un hermano
y tres sobrinos, los cuatro serán considerados parientes para recibir la
asignación.

He

aquí

el

texto

del

mencionado

artículo:

“Lo

que

se

deje

indeterminadamente a los parientes, se entenderá dejado a los
consanguíneos del grado más próximo, según el orden de la sucesión
abintestato, teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a
las reglas legales; salvo que a la fecha del testamento haya habido uno
solo en ese grado; pues entonces se entenderán llamados al mismo
tiempo los del grado inmediato.”57

Al tratarse de personas jurídicas estas deben ser ciertas y determinadas
mediante la determinación del testamento, para estas personas el nombre
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completo las identifica debidamente, y puede añadirse otros elementos
como el acuerdo o decreto que la aprobó.

La simple duda, que origina indeterminación y la consiguiente ineficacia
de la asignación, se presenta la posibilidad del error, para acarrear igual
efecto. Pero solamente anula la asignación del error cuando induce a
verdadera duda sobre la personalidad del asignatario o cuando es un
error determinante, que ha movido al testador a hacer la asignación. Los
Art. 1085 y 1086 tratan estas formas.
“Art. 1085.- El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la
disposición, si no hubiere duda acerca de la persona.

Art. 1086.- La asignación que pereciere motivada por un error de hecho,
de manera que sea claro que sin este error no hubiere tenido lugar, se
tendrá por no escrita.”58

La interpretación puede resultar más difícil cuando se trata de error
determinante, es decir, el error o equivocación del testador respecto de
una circunstancia o cualidad que le movieron a disponer de sus bienes a
favor de una persona. No se produce el error cuando a la identidad de la
persona, sino a cualidades o circunstancias por cuya consideración hizo
el testador la asignación.

La omisión de alguno o algunos de los

herederos forzosos puede configurarse también como un error.

58

CODIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito-Ecuador, 2013, Art. 1085, 1086
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.

4.4.1. Argentina
El Art. 3.696 del Código Civil de Argentina, manifiesta: “Pueden ser
testigos en los testamentos, todas las personas a quienes la ley no les
prohíbe serlo. La incapacidad no se presume, y debe probarla el que
funde su acción en ella.”59

La legislación civil de Argentina, existe una disposición general para los
testigos en los testamentos, el cual indica que no pueden serlos todas las
personas que la Ley prohíbe como tales; en cambio en la legislación
ecuatoriana señala una disposición específica para no ser testigos de un
testamento solemne, para lo cual se mencionan a un sinnúmero de
personas; y al especificarse de tal manera deben incluirse a todas las
personas que moralmente no pueden serlo, por carecer de capacidad, y
razón y sensatez de ser testigos.

En la legislación Argentina existen normas específicas para los testigos
de un testamento solemne, así los siguientes artículos mencionan:
“Art. 3.702 .No pueden ser testigos los ascendientes ni descendientes del
testador, pero pueden serlo sus parientes colaterales o afines, siempre
que el testamento no contenga alguna disposición a su favor.
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en:

Art. 3.706 No pueden ser testigos los herederos instituidos en el
testamento ni los legatarios, ni los que reciben algún favor por las
disposiciones del testador.

Art. 3.707 Tampoco pueden ser testigos en los testamentos, los parientes
del escribano dentro del cuarto grado, los dependientes de su oficina, ni
sus domésticos.

Art. 3.708 Los ciegos, los sordos y los mudos no pueden ser testigos en
los testamentos.”60

Se expresa personas que realmente no pertenecen para ser testigos en
un testamento, que involucran a las personas del testador como los
ascendientes y descendientes de quién otorga un testamento; ni los
legatarios; ni los parientes del escribano o notario, lo cual puede existir un
interés por razón de parentesco o tengan beneficio en la herencia; en
cambio en la legislación ecuatoriana se mencionan no ser testigos en
forma general como los menores de dieciocho años; los que se hallaren
en interdicción, por causa de demencia, los que actualmente se hallaren
privados de razón, los ciegos, las personas sordas que no puedan darse a
entender de manera verbal, por escrito o por lengua de señas; los
condenados a alguna de los delitos de pena de cuatro años de reclusión;
los dependientes del Notario que autorizare el testamento; los extranjeros
no domiciliados en el Ecuador; y, los que no entiendan el idioma del
testador.
60
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en:

4.4.2 Chile
El Art. 1012 del Código Civil de Chile manifiesta. “No podrán ser testigos
en un testamento solemne, otorgado en Chile:

1. Derogado,
2. Los menores de dieciocho años:
3. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia;
4. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón;
5. Los ciegos;
6. Los sordos;
7. Los mudos;
8. Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo
267, número 4., y en general lo que por sentencia ejecutoriada
.estuvieren inhabilitados para ser testigos.
9. Los amanuenses del escribano que autorizare el testamento;
10. Los extranjeros no domiciliados en Chile;
11. Las personas que no entiendan el idioma del testador; sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 1024.

Dos a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o
agrupación de comunas en que se otorgue el testamento y uno a lo
menos deberá saber leer y escribir, cuando sólo concurran tres testigos; y
dos cuando concurrieren cinco.”61
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en:

La disposición de Chile es idéntica a la ecuatoriana, y que en ningún
momento señala a los rufianes y meretrices como incapaces para ser
testigos. La legislación ecuatoriana tiene algunas variaciones de forma,
siendo una norma que no se adecua a la realidad ecuatoriana, siendo
necesario, que se reforme y se incluya cambio como son los testigos en el
testamento solemne, labor amplia que deben cumplir los asambleístas.

4.4.3. México
El Art. 1311 del Código Civil de México expresa: “Firmarán el acta,
además del Notario y de los testigos, el Juez y los médicos que
intervinieron para el reconocimiento, poniéndose al pie del testamento,
razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente perfecta
lucidez de juicio, y sin este requisito y su constancia, será nulo el
testamento.”62

Aquí se trata de un testamento que hubiere dejado el difunto en su estado
de enfermedad, para lo cual debe estar el notario, testigos, el juez y los
médicos que intervinieron para el reconocimiento, en la cual le da
credibilidad de su última voluntad, en la cual certifican que están en
perfecta lucidez de juicio, para lo cual debe existir este requisito, sin la
cual se considerará nulo el testamento.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1.

Métodos

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilicé los métodos
inductivo, deductivo, analítico y exegético, éstos métodos sirvieron para
el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitió
observar en forma clara, real y concreta, las incongruencias jurídicas que
conlleva la falta de idoneidad de los rufianes y meretrices para ser
testigos en un testamento solemne.

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en
bibliotecas, internet, libros de derecho; en las cuales estuvieron ya
incluidas

las

técnicas

de

utilización

de

fichas

bibliográficas

y

nemotécnicas.

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la
codificación de la Constitución de la República del Ecuador y del Código
Civil.

Durante esta investigación utilicé los siguientes métodos: El Método
Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico.

El método deductivo,

mediante el cual aplicará los principios descubiertos a casos particulares,
a partir de un enlace de juicios a analizarse, lo cual me permitió encontrar
principios desconocidos, a partir de los conocidos, también me servirá
para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos.
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Utilicé el método inductivo, el que me permitió utilizar el razonamiento
para que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos
generales.

El método analítico me permitió investigar el problema de sus diferentes
ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en
conjunto para su verificación y perfeccionamiento. El método científico,
nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y
en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de
la sociedad por ello en la presente investigación me apoyaré en este
método.

El método estadístico utilicé en el proceso de esta investigación para
cuantificar los resultados obtenidos en las encuestas con la finalidad de
obtener deducciones reales.

5.2. Procedimientos y Técnicas.

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a
determinarse, estuvo establecido en que el Código Civil no establece los
rufianes y meretrices como personas incapaces de ser testigos en un
testamento solemne.

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas
conocedores de la problemática, de una población de treinta personas
para la encuesta; técnica que se planteó cuestionario derivado de la
hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e

60

indicadores;

llegando

a

prescribir

la

verificación

de

objetivos,

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar
la Propuesta en relación a que se incluya como personas que no pueden
ser testigos en un testamento solemne a los rufianes y meretrices.

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe
final, me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la
investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a
la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y
especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en
forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación.
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6. RESULTADOS

6.1 Análisis e interpretación de la encuesta.

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que entre los requisitos
para celebrarse el testamento solemne, se exija la presencia de testigos
idóneos?

CUADRO Nro. 1

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
19
11
30

PORCENTAJE
63.4 %
36.6 %
100 %

Autora: Sandra Elizabeth Hidalgo Costa
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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Interpretación

De la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, se
obtienen los siguientes resultados:

Diecinueve que corresponde el 63.4 % indicaron que sí conocen que
entre los requisitos para celebrarse el testamento solemne, se exija la
presencia de testigos idóneos. En cambio once personas que engloba el
36.6 % no conocen que entre los requisitos para celebrarse el testamento
solemne, se exija la presencia de testigos idóneos.

Análisis

Testigo testamentario es la persona con idoneidad para refutar que un
acto testamentario fue de la decisión del causante, en respecto a la
autonomía de su voluntad, pues el testigo solo certifica que así
sucedieron los hechos, no es parte del acto sino un deponente del destino
de los bienes o de las relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de
una persona después de su muerte.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted si la legislación se contempla
como personas no idóneas para ser testigos en la celebración de un
testamento solemne a los rufianes y meretrices?
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CUADRO Nro. 2

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
27
3
30

PORCENTAJE
90 %
10 %
100 %

Autora: Sandra Elizabeth Hidalgo Costa
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional

GRAFICO No. 2
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Interpretación:

En la segunda pregunta se deriva lo siguiente:

Veinte y siete personas que equivale el 90 % indicaron en al legislación
no se contempla como personas idóneas para ser testigos en la
celebración de un testamento solemne a los rufianes y meretrices; en
cambio, tres personas que corresponde el 10 % manifestaron que en la
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legislación si se contempla como personas no idóneas para ser testigos
en la celebración de un testamento solemne a los rufianes y meretrices.

Análisis

Los rufianes y meretrices son personas por su situación de trabajo, tienen
derechos, pero a la vez la ley prohíbe ser testigos en ciertos actos, como
en la celebración del matrimonio, pero no en todos, por no ser personas
cono moral para ser idóneas, que tengan la credibilidad y certifiquen la
certeza de un hecho determinado, como lo es ser testigos en la
celebración del testamento solemne que se necesita personas honorables
que certifiquen la honorabilidad del acto.

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la falta de capacidad de ser
testigos a los rufianes y meretrices afecta la fidedignita que deben
guardar como testigos con respecto a la legalidad y transparencia del acto
testamentario?

CUADRO Nro. 3

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
22
8
30

Autora: Sandra Elizabeth Hidalgo Costa
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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PORCENTAJE
73.4 %
26.6 %
100 %

GRAFICO No. 3

Título del gráfico
35

100%

30
25

73,4%

20
15

26,6%

10
5
0
SI

NO

TOTAL

Series1

Interpretación:

En la tercera pregunta veinte y dos personas que equivale el 73.4 %
expresaron que la falta de capacidad de ser testigos a los rufianes y
meretrices afecta la fidedignita que

deben guardar los testigos con

respecto a la legalidad y transparencia del acto testamentario. En cambio
ocho personas que engloba el 26.6 % señalaron no estar de acuerdo que
la falta de capacidad de ser testigos a los rufianes y meretrices afecta la
fidedignita que deben guardar como testigos con respecto a la legalidad y
transparencia del acto testamentario.

Análisis:

La legislación civil establece las personas que son incapaces para ser
testigos en un acto testamentario, como son los menores de edad, los que
se hallen en interdicción por demencia, los que se encuentran privados de
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la razón, las personas sordas, todos ellos por disposición legal, entre
otros pero no se mencionan a los rufianes y meretrices, como incapaces
para ser testigos, lo que causa inseguridad jurídica, por su prohibición
expresa, que al ser testigos, por su trabajo y falta de ética profesional, no
deben ser considerados en un acto testamentario.

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted, que trae incongruencias jurídicas la
falta de idoneidad, de los rufianes y meretrices para ser testigos en un
testamento solemne?

CUADRO Nro. 4

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
27
3
30

PORCENTAJE
90 %
10 %
100 %

Autora: Sandra Elizabeth Hidalgo Costa
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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TOTAL

Interpretación:

En esta pregunta, veinte y siete encuestados que corresponde al 90 %
expresaron que trae incongruencias jurídicas la falta de idoneidad, de los
rufianes y meretrices para ser testigos en un testamento solemne. En
cambio tres personas que corresponde el 10 % señalaron no estar de
acuerdo que trae incongruencias jurídicas la falta de idoneidad, de los
rufianes y meretrices para ser testigos en un testamento solemne.

Análisis:

Cuando una persona que no es apta para obligarse o que conlleva
efectos jurídicos puede alterar las acciones de aquellos actos, por lo cual
vulnera derechos de una persona directamente involucradas, como es el
caso de la otorgación de un testamento que va en perjuicio de los
herederos, cuando las acciones de la voluntad del testador han sido
alteradas y pueden causar la nulidad del testamento, como es el caso de
los niños o dementes que en ese comento no son aptos para testigos en
un acto de tanta relevancia que significa ser testigos en un testamento.

QUINTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que al no estar estipulado
como personas incapaces de ser testigos en la celebración de un
testamento solemne trae inseguridad jurídica por la inexistencia de
normas jurídicas previstas, claras, públicas y aplicables de la autoridad
pública?
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CUADRO Nro. 5

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
23
7
30

PORCENTAJE
76.6 %
23.4 %
100 %

Autora: Sandra Elizabeth Hidalgo Costa
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional

GRAFICO No. 5
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Interpretación:

En esta pregunta veinte y tres personas que corresponde el 76.6 %
estima estar de acuerdo que al no estar estipulado como personas
incapaces de ser testigos en la celebración de un testamento solemne
trae inseguridad jurídica por la inexistencia de normas jurídicas previas,
claras, públicas y aplicables de la autoridad pública, en cambio, siete
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personas que corresponde el 23.4 % no están de acuerdo que al no estar
estipulado como personas incapaces de ser testigos en la celebración de
un testamento solemne trae inseguridad jurídica por la inexistencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicables de la autoridad
pública.

Análisis:

Al no estar estipulado como personas incapaces de ser testigos en la
celebración de un testamento solemne trae inseguridad jurídica por la
inexistencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicables de
la autoridad pública, la inseguridad puede afectar a las personas con
derechos de sucesión o la voluntad que considere el testador en la
celebración del testamento, hechos que se toman perjudícales en el
momento de hacer efectivo el testamento solemne.

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que los rufianes y meretrices al poder
ser testigos en la celebración de un testamento solemne vulnera los
derechos a la propiedad entre el testador y los herederos?

CUADRO Nro. 6

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
23
7
30

Autora: Sandra Elizabeth Hidalgo Costa
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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PORCENTAJE
76.6 %
23.4 %
100 %

GRAFICO No. 6
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Interpretación:
En la sexta pregunta veinte y tres encuestados que encierra el 76.6 %
indicaron que los rufianes y meretrices al poder ser testigos en la
celebración de un testamento solemne vulnera los derechos a la
propiedad entre el testador y los herederos. En cambio siete personas
que engloba el 23.4 % señalaron no estar de acuerdo que los rufianes y
meretrices al poder ser testigos en la celebración de un testamento
solemne vulnere los derechos a la propiedad entre el testador y los
herederos.

Análisis:

La violación significa ir en contra del derecho, violar la ley, es por ello que
los rufianes y meretrices deben ser considerados personas incapaces de
ser testigos en la otorgación de un testamento solemne, por carecer de
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credibilidad y son fácil presa de la estafa o alteración de documentos,
que está de por medio el patrimonio de una persona, que puede ir de
perjuicio de los verdaderos beneficiarios que quiso dejar el testador en
este testamento solemne.

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario proponer una reforma al
Art. 1050 del Código Civil en relación a que se incluya como personas que
no pueden ser testigos en un testamento solemne a los rufianes y
meretrices?

CUADRO Nro. 7

INDICADORES
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
22
8
30

PORCENTAJE
73.4 %
26.6 %
100 %

Autora: Sandra Elizabeth Hidalgo Costa
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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TOTAL

Interpretación:

En la séptima pregunta vente y dos personas que equivale el 73.4 %
expresaron estar de acuerdo proponer una reforma Art. 1050 del Código
Civil en relación a que se incluya como personas que no pueden ser
testigos en un testamento solemne a los rufianes y meretrices. En cambio
ocho personas que engloba el 26.6 % señalaron no estar de acuerdo
proponer una reforma al Art. 1050 del Código Civil en relación a que se
incluya como personas que no pueden ser testigos en un testamento
solemne a los rufianes y meretrices.

Análisis:

El testamento al ser un acto solemne y de última voluntad del testador, se
debe contemplar en el Código Civil como persona impedida de ser testigo
a los rufianes y meretrices porque afecta la fidedignidad que deben
guardar como testigos con respecto a la legalidad y transparencia del acto
testamentario.

73

7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de Objetivos

Objetivo general


Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del testamento
solemne y del otorgado en el Ecuador en el Código Civil.

El objetivo general ser verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de
literatura se ha analizado en el Código Civil que no establece los rufianes
y meretrices como incapaces para ser testigos en la celebración del
testamento solemne, prohibición que si lo contempla en otros actos
jurídicos como es para ser testigos en la celebración del matrimonio,
circunstancia que sebe ser considerada para los casos de la celebración
del testamento solemne.

Objetivos específicos:


Establecer que los rufianes y meretrices no pueden ser testigos para
otorgar o celebrar un testamento.

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la revisión de
literatura se analiza el Código Civil, y en especial de las personas que no
pueden ser testigos en la celebración del testamento solemne, en la cual
no se indican que no pueden serlo, los rufianes y meretrices, lo cual
considero que se vulnera el derecho constitucional a la seguridad jurídica,
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porque las normas no sería previa y clara, para poder celebrar el
testamento solemne.


Determinar las incongruencias jurídicas que conlleva la falta de
idoneidad, de los rufianes y meretrices para ser testigos en un
testamento solemne.

Este objetivo se verifica en su totalidad, esto se corrobora con la
aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 73.4 % señalaron que
la falta de capacidad de ser testigos a los rufianes y meretrices afecta la
fidedignidad que deben guardar como testigos con respecto a la legalidad
y transparencia del acto testamentario; en la cuarta pregunta el 90 % de
los encuestados indicaron que trae incongruencias jurídicas la falta de
idoneidad, de los rufianes y meretrices para ser testigos en un testamento
solemne; en la quinta pregunta el 76.6 % expresaron que al no estar
estipulado como personas incapaces de ser testigos en la celebración de
un testamento solemne trae inseguridad jurídica por la inexistencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicables de la autoridad
pública.


Proponer una reforma al Art. 1050 del Código Civil en relación a que
se incluya como personas que no pueden ser testigos en un
testamento solemne a los rufianes y meretrices.

El último objetivo se verifica positivamente, esto se corrobora con la
aplicación de la encuesta en la sétima pregunta que un 73.4 % indicaron
que en necesario proponer una reforma al Art. 1050 del Código Civil en
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relación a que se incluya como personas que no pueden ser testigos en
un testamento solemne a los rufianes y meretrices.

7.2. Contratación de hipótesis


Para la celebración del testamento solemne, otorgado en el Ecuador,
no establece a los rufianes y meretrices como personas que no
pueden ser testigos, lo cual causa inseguridad jurídica, y vulneración
de derechos a la propiedad entre el testador y los herederos por no ser
idóneas a la celebración de un testamento.

La hipótesis se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la
aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 73.4 % señalaron que
la falta de capacidad de ser testigos a los rufianes y meretrices afecta la
fidedignidad que deben guardar como testigos con respecto a la legalidad
y transparencia del acto testamentario; en la cuarta pregunta el 90 % de
los encuestados indicaron que trae incongruencias jurídicas la falta de
idoneidad, de los rufianes y meretrices para ser testigos en un testamento
solemne; en la quinta pregunta el 76.6 % expresaron que al no estar
estipulado como personas incapaces de ser testigos en la celebración de
un testamento solemne trae inseguridad jurídica por la inexistencia de
normas jurídicas por la inexistencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicables de la autoridad pública.
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.
El Art.3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son
deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna
el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la
Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todos los
ecuatorianos y ecuatorianas, son ciudadanos y gozarán de los derechos
establecidos en la Constitución”.
El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las
personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vida
adecuada y digna, con independencia de su situación social y
económica”.

El Art. 76, numeral 7, literal d) de la Constitución de la República del
Ecuador, manifiesta: “En todo proceso en el que se determinen derechos
y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes
garantías:
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d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por
la Ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones
del procedimiento”.

Es así que el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador,
indica; “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a
la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
El Art. 199 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “Los
servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito metropolitano
habrá el número de notarías y notarios que determina el Consejo de la
Judicatura. Las remuneraciones de las notarías y notarios, el régimen de
personal auxiliar de esos servicios, y las tasas que deban satisfacer los
usuarios, serán fijadas por el Consejo de la Judicatura.

Los valores

recuperados por concepto de tasas ingresarán al Presupuesto General
del Estado conforme lo que determina la ley.”
El Art. 200 de la Constitución de la República del Ecuador indica. “Las
notarías y notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por
el Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y
méritos, sometido a impugnación y control social.

Para ser notaria o

notario se requerirá tener título de tercer nivel en Derecho legalmente
reconocido en el país y haber ejercido con probidad notaria la profesión
de abogada o abogado por un lapso no menor de tres años. Las notarias
y notarios permanecerán en sus funciones seis años y podrán ser
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reelegidos por una sola vez.

La ley establecerán los estándares de

rendimiento y las causales para su destitución “.
El Código Civil, en su Art. 993, señala que: “Se sucede a una persona
difunta a título universal o a título singular.

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes,
derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la
mitad, tercio o quinto.

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos
ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies
indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos
sucres, cuarentas fanegas de trigo”.
El Art. 996 del Código Civil manifiesta que “Las asignaciones a título
universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular legados.
El asignatario de herencia se llama heredero, y el asignatario de legado,
legatario “.
El Art. 994 del Código Civil que establece: “Si se sucede en virtud de un
testamento, la sucesión se llama testamentaria; y si en virtud de la ley,
intestada o abintestato.

La sucesión en los bienes de una persona puede ser, parte testamentaria
y parte intestada.
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El Código Civil, establece la figura del testamento solemne, que dentro de
los requisitos se establece la procedencia de dos testigos. Pero para
realizar el acto solemne del testamento, así mismo determina quienes no
pueden ser testigos como: Los menores de dieciocho años; los que se
hallaren en interdicción, por causa de demencia; los que actualmente se
hallaren privados de razón; los ciegos; las personas sordas que no
pueden darse a entender de manera verbal, por escrito o por lengua de
señas: los condenados a alguna de las penas designadas en el Art. 311,
numeral 4º, mientras dure la condena; los dependientes del notario que
autorizare el testamento; los extranjeros no domiciliarios en el Ecuador; y,
los que no entienden el idioma del testador; sin perjuicio de lo dispuesto
en el Art. 1062. Sin determinar excluyendo a los rufianes y meretrices.
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8. CONCLUSIONES

PRIMERA: Entre los requisitos para celebrarse el testamento solemne, se
exige la presencia de testigos idóneos.

SEGUNDA: La legislación no contempla como personas no idóneas para
ser testigos en la celebración de un testamento solemne a los rufianes y
meretrices.

TERCERA: La falta de capacidad de ser testigos a los rufianes y
meretrices afecta la fidedignidad que deben guardar como testigos con
respecto a la legalidad y transparencia del acto testamentario.

CUARTA: Trae incongruencias jurídicas la falta de idoneidad, de los
rufianes y meretrices para ser testigos en un testamento solemne.

QUINTA: Al no estar con personas incapaces de ser testigos en la
celebración de un testamento solemne trae inseguridad jurídica por la
inexistencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicables de
la autoridad pública.

SEXTA: Los rufianes y meretrices a poder ser testigos en la celebración
de un testamento solemne vulnera los derechos a la propiedad entre el
testador y los herederos.

SÉPTIMA: Es necesario proponer una reforma al Art. 1050 del Código
Civil en relación a que se incluya como personas que no pueden ser
testigos en un testamento solemne a los rufianes y meretrices.
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9. RECOMENDACIONES

PRIMERA: El Notario tome muy en cuenta los requisitos para celebrarse
el testamento solemne, que exija la presencia de testigos idóneos.

SEGUNDA: A la Comisión de la Asamblea Nacional, analice la legislación
civil, que no se ha contemplado como personas no idóneas para ser
testigos en la celebración de un testamento solemne a los rufianes y
meretrices.

TERCERA: Al Consejo de la Judicatura, esté pendiente a la exigencia a
las notaria, la falta de capacidad de ser testigos a los rufianes y
meretrices afecta la fidedignidad que deben guardar como testigos con
respecto a la legalidad y transparencia del acto testamentario.

CUARTA: A los Colegios de Abogado, sean partes de la propuesta que
trae incongruencias jurídicas la falta de idoneidad, de los rufianes y
meretrices para ser testigos en un testamento solemne.

QUINTA: Que en las Universidades se analice que no estar estipulado
como personas incapaces de ser testigos en la celebración de un
testamento solemne trae inseguridad jurídica por la inexistencia de
normas jurídicas previas, claras, privadas y aplicables de la autoridad
pública.

SEXTA: Que los rufianes y meretrices no pueden ser testigos en la
celebración de un testamento solmene porque vulnera los derechos a la
propiedad entre el testador y los herederos.
82

SEPTIMA: A la Asamblea Nacional, reforme el Art. 1050 del Código Civil
en relación a que se incluya como personas que no pueden ser testigos
en un testamento solemne a los rufianes y meretrices.
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9.1.

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO
Considerando:

Que, el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecaudor señala: Son
deberes primoridles del Estado; 1. Garantizar sin discriminación alguna el
efectivo goce de los derechos establecidos en la Cosntitución y en los
instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

Que el Art. 6, inciso 1, de Constitución de la República del Ecuador,
prescribe: Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y
gozarán de los recehcos establecidos en la Constitución.

Que el Art. 76, numeral 7, literal d) de la Constitución de la República del
Ecuador, manifiesta: “En todo proceso en el que se determinen derechos
y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las
personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: d) Los
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procedimeintos serán públicos salvo las excepciones previstas por la Ley.
Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del
procedimiento.

Que el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador indica: El
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existenica de normas jurídicas previas, claras,
púbicas y aplicadas por las autoridades competentes.

Que el Código Civil, establece la figura del testamento solemne, que
dentro de los requisitos se establece la procedencia de dos testigos. Pero
para realizar el acto solemne del testamento, así mismo determina
quienes no pueden ser testigos como los menores de dieciocho años; los
que

se hallaren eninterdicción, por causa de demencia; los que

actualmente se hallaren privados de la razón; los ciegos; las personas
sordas que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o
por lengua de señas; los condenados a alguna de las pernas designadas
en el Art. 311, numeral 4º, mientras dure la condena; los dependientes del
Notario que autorizare el testamento; los estranjeros no domiciliados en el
Ecuador; y, los que no entienden el idioma desl testador, sin perjuicio de
los dispuesto en el Art. 1062. Sin determinar excluyendo a los rufianes y
meretrices.

Que el testamento al ser un acto solemne y de última voluntad del
testador, se debe contemplar en el Código Civil como persona impedida
de ser testigo a los rufianes y meretrices porque afecta la fidedignidad que
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deben guardar como testigos con respecto a la legalidad y transparencia
del acto testamentario.

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la
Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:

LEYREFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL

Art. 1.- A continuación del Art. 1050 numeral 10 del Código Civil,
agréguese los siguientes numerales:

11. Meretrices

12. Rufianes

Art.Final: La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en le Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la
Asamblea Nacional, a los23 días del mes de octubre de 2015.

PRESIDENTA

SECRETARIA

86

10. BIBLIOGRAFÍA


ABARCA GALEAS, Luis Humberto: La Tutela Jurídica Constitucional
del debido proceso, Editorial Jurídica del Ecuador, Primera Edición,
Quito-Ecuador, 2013, p. 6, 7



ARAMBURO RESTREPO, José Luis: Manual de Derecho Notarial:
Funciones y responsabilidades, Primera Edición, Legis, BogotáColombia, 1999, p. 62



BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de
Cultura Económica, Tercera Edición, 2003, México, p. 1139.



DE SANTO Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas,
Sociales y de Economía, Editorial Universidad, Segunda Edición,
Buenos Aires-Argentina, 1999, p. 851



DIAZ PEÑAHERRERA, Darwin: Manual de Práctica Notarial,
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, p.
134.



ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica,
Volumen I, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática
Legal, quito-Ecuador, 1986, p. 167.



ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica,
Volumen II, Vocabulario Jurídico, p. 380, 758.



GARAICOA Ortiz, Xavier: Normativismo sistemático de los derechos,
El Proceso de Constitucionalización del Buen Vivir, Edilexa S.A.
Editores, Primera Edición, Guayaquil-Ecuador, 2012, p. 77, 78.

87



GATTARI, Carlos Nicolás: Manual de Derecho Notarial, Ediciones
Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1988, p. 94.



GOLSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo
Latino Austral, Buenos Aires-Argentina, 2008, p. 204, 549, 550



OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2008, p. 784,
787, 935.



DIAZ PEÑAHERRERA, Darwin: Manual de Práctica Notarial,
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, p.
133



LARREA HOLGUIN, Juan: Derecho Civil del Ecuador, Editorial
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Primera
Edición, Tomo IX, 1997, p. 133



PEÑARANDA, Víctor Manuel, La Posesión, Las acciones posesorias,
Los juicios posesorios, Megaleyes, Guayaquil-Ecuador, 2005, p. 49



PÉREZ LUÑO, Introducción a la Filosofía del Derecho, Editorial
Taurus, Madrid-España, 1964, p. 32



PLANIOL y RIPERT, Tratado Práctico de Derecho Civil francés,
Cultural. La Habana, Tomo I, p. 4



PONCE VILLACÍS, Juan Esteban: El Neoconstitucionalismo en el
Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,
2010, p. 16



VIRVIESVAS CALVETE, Alirio: Principio de Derecho Notarial,
Ediciones Nueva Jurídica, Primera Edición, Bogotá-Colombia, 2005,
p. 9, 20
88



ZAVALA EGAS, Jorge, ZAVAL LUQUE, Jorge, ACOSTA ZAVALA,
José: Comentarios la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, Edilexa S.A. Editores, Guayaquil-Ecuador,
2012, p. 296



CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación
de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador; 2015, Art. 3, 6, 30, 76,
82, 199, 200



CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y
Publicaciones; Quito-Ecuador, 2013, Art. 304, 309, 993, 994, 996,
997, 1021, 1023, 1024, 1043, 1044, 1045, 1084, 1085, 1086, 1088,
1092, 1093, 1462.

89

11. ANEXOS
11.1. ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
Señor Abogado: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la
finalidad de desarrollar mi investigación titulada: “REFORMA DEL ART. 1050
DEL CÓDIGO CIVIL EN RELACIÓN A QUE SE INCLUYA COMO PERSONAS
QUE NO PUEDEN SER TESTIGOS EN UN TESTAMENTO SOLEMNE A LOS
RUFIANES Y MERETRICES”, le solicito se sirva contestarme las siguientes
preguntas:

1. ¿Está usted de acuerdo que entre los requisitos para celebrarse el
testamento solmene, se exija la presencia de testigos idóneos?
Si

(

¿Por qué?

)

No

(

)

.......................................................................................

.................................................................................................................
2. ¿Conoce usted si en la legislación se contempla como personas no
idóneas para ser testigos en la celebración de un testamento solmene
a los rufianes y meretrices?
Si

(

¿Por qué?

)

No

(

)

.......................................................................................

.................................................................................................................
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3. ¿Cree usted que es la falta de capacidad de ser testigos a los rufianes
y meretrices afecta la fidedignidad que deben guardar como testigos
con respecto a la legalidad y transparencia del acto testamentario?
Si

(

¿Por qué?

)

No

(

)

.......................................................................................

4. Cree usted, que trae incongruencias jurídicas la falta de idoneidad, de
los rufianes y meretrices para ser testigos en un testamento solemne?
Si

(

¿Por qué?

)

No

(

)

.......................................................................................

...............................................................................................................
5. ¿Está usted de acuerdo que al no estar estipulado como personas
incapaces de ser testigos en la celebración de un testamento solemne
trae inseguridad jurídica por la inexistencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicables de la autoridad pública?
Si

(

¿Por qué?

)

No

(

)

.......................................................................................

.................................................................................................................
6. ¿Cree usted que los rufianes y meretrices a poder ser testigos en la
celebración de un testamento solemne vulnera los derechos a la
propiedad entre el testador y los herederos?
Si

(

¿Por qué?

)

No

(

)

.......................................................................................

...............................................................................................................

91

7. ¿Cree usted necesario proponer una Reforma al Art. 1050 del Código
Civil en relación a que se incluya como personas que no pueden ser
testigos en un testamento solemne a los rufianes y meretrices?
Si

(

¿Por qué?

)

No

(

)

.......................................................................................

.................................................................................................................
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11.2. PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
TEMA:
“REFORMA DEL ART. 1050 DEL CÓDIGO CIVIL EN
RELACIÓN A QUE SE INCLUYA COMO PERSONAS QUE
NO PUEDEN SER TESTIGOS EN UN TESTAMENTO
SOLEMNE A LOS RUFIANES Y MERETRICES”

PROYECTO DE TESIS PREVIO LA
OBTENCIÓN
DEL
TÍTULO
DE
ABOGADA

AUTORA:

Sandra Elizabeth Hidalgo Costa

Loja – Ecuador
2 014
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1. TEMA
“REFORMA DEL ART. 1050 DEL CÓDIGO CIVIL EN RELACIÓN A QUE
SE INCLUYA COMO PERSONAS QUE NO PUEDEN SER TESTIGOS
EN UN TESTAMENTO SOLEMNE A LOS RUFIANES Y MERETRICES”

2. PROBLEMÁTICA

Dentro de los requisitos para celebrarse el matrimonio, la legislación civil
ecuatoriana exige de algunas formalidades para que ésta sea válida, de
los cuales podemos citar la presencia de testigos idóneos, entendiéndose
por idóneos a las personas que se encuentran comprendidas dentro de
las inhabilidades que contempla el mismo cuerpo legal, ha de decir de
éstos que no pueden ser testigos los menores de 18 años. Para la
celebración del matrimonio no pueden ser testigos los dementes, las
personas sordas, que no puedan darse a entender de manera verbal, por
escrito o por lengua de señas, los mendigos, los rufianes y las meretrices,
los condenados por delito que haya merecido más de cuatro años de
prisión y los que no entienden el idioma castellano o el quichua, o el shuar
u otro idioma ancestral, en su caso.

Así mismo, el Código Civil, establece la figura del testamento solemne,
que dentro de los requisitos se establece la procedencia de dos testigos.
Pero para realizar el acto solemne del testamento, así mismo determina
quienes no pueden ser testigos como los menores de dieciocho años; los
que se hallaren en interdicción, por causa de demencia; los que
actualmente se hallaren privados de razón; los ciegos; las personas
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sordas que no puedan darse a entender de manera verbal, por escrito o
por lengua de señas, los condenados a alguna de las penas designadas
en el Art. 311, numeral 4º; mientras dure la condena; los dependientes del
notario que autorizare el testamento; los extranjeros no domiciliados en el
Ecuador; y; los que no entienden el idioma del testador, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Art. 1062. Sin determinar excluyendo a los rufianes y
meretrices.

El testamento al ser un acto solemne y de última voluntad del testador, se
debe contemplar en el Código Civil como persona impedida de ser testigo
a los rufianes y meretrices porque afecta la fidedidnidad que deben
guardar como testigos con respecto a la legalidad y transparencia del acto
testamentario.

3. JUSTIFICACIÓN

Mi tema de tesis para el grado de abogado titulado REFORMA DEL ART.
1050 DEL CODIGO CIVIL EN RELACIÓN A QUE SE INCLUYA COMO
PERSONAS QUE NO PUEDEN SER TESTIGOS EN UN TESTAMENTO
SOLEMNE A LOS RUFIANES Y MERETRICES, lo justifico por las
siguientes consideraciones:

En el ámbito jurídico, se demuestra la necesidad de incluir como
prohibición de ser testigos a los rufianes y meretrices, por la falta de
probidad que conlleva celebrar un acto testamentario, y de credibilidad
que existe entre el testador y los beneficiarios del testamento.
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En el ámbito social, es justificable la presente problemática porque el
testamento en el Ecuador, es de fidedignidad que deben guardar como
testigos

con

respecto

a

la

legalidad

y transparencia

del

acto

testamentario.

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permite
conocer, el ámbito de aplicación de las leyes, para lo cual justifica que su
realización se cumpla con los parámetros que determina la Universidad
Nacional de Loja y pueda sustentarse en el informe final de la
investigación de los testigos en la otorgación del testamento otorgado en
el Ecuador, señalado en el Código Civil.

4. OBJETIVOS
4.1.

Objetivo General
 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del testamento
solemne y del otorgado en el Ecuador señalado en el Código
Civil.

4.2.

Objetivos Específicos
 Establecer que los rufianes y meretrices no puedan ser testigos
para otorgar o celebrar un testamento.
 Determinar las incongruencias jurídicas que conlleva la falta de
idoneidad, de los rufianes y meretrices para ser testigos en un
testamento solemne.
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 Proponer una reforma al Art. 1050 del Código Civil en relación a
que se incluya como personas que no pueden ser testigos en
un testamento solemne a los rufianes y meretrices.

5. HIPÓTESIS.

Para la celebración del testamento solemne, otorgado en el Ecuador, no
establece a los rufianes y meretrices como personas que no pueden ser
testigos, lo cual causa inseguridad jurídica, y vulneración de derechos a la
propiedad entre el testador y los herederos, por no ser idóneos a la
celebración de un testamento.

6. MARCO TEÓRICO.

El Art. 76, numeral 4, de la Constitución de la República del Ecuador
indica que “En todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución a la
ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficiencia probatoria.”63

Las pruebas deben ser obtenidas de acuerdo a los señalado en la
Constitución y la Ley caso contrario carecerán de eficacia jurídica, pues
así que el legislador está obligado por la dimensión objetiva o por la
eficacia normativa de los derechos constitucionales a crear y desarrollar

63

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Legislación Codificada,
Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito – Ecuador, 2013, Art. 76, núm. 4.
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todas las condiciones necesarias para la vigencia de éstos en la sociedad,
le toca al legislador, en el campo de la vigencia de los derechos sociales,
económicos y culturales, esta labor.

El Art. 199 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que
“Los servicios notariales son públicos. En

cada cantón o distrito

metropolitano habrá el número de notarías y notarios que determine el
Consejo de la Judicatura. Las remuneraciones de las notarias y notarios,
el régimen de personal auxiliar de estos servicios, y las tasas de deban
satisfacer los usuarios, serán fijadas por el Consejo de la Judicatura. Los
valores recuperados por concepto de tasas ingresarán al Presupuesto
General de Estado conforme los que determine la Ley”64

El ser vicio que prestan los notarios son de carácter público, esto nada
tiene que ver con los instrumentos sean públicos o privados, ya que estos
tienen que ver al tipo de documento; en cambio el servicio público, es el
ofrecimiento del trabajo, en beneficios a la colectividad, que pertenecen
bajo la vigilancia del Estado, esto a través del Consejo de la Judicatura.
Es por ello que las tasas que pagan las personas por el servicio de un
notario son fijadas por dicho Consejo de la Judicatura. Institución que
vigila que los notarios cumplan con los deberes y obligaciones que le
confiere la Constitución a la Ley.
El Art. 200 Constitución de la República del Ecuador “La notarías y
notarios son depositarios de la fe pública; serán nombrados por el
64

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Legislación Codificada,
Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito – Ecuador, 2013, Art. 199.
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Consejo de la Judicatura previo concurso público de oposición y méritos,
sometido a impugnación y control social. Para ser notaria o notario se
requerirá tener título de Tercer Nivel en Derecho legalmente reconocido
en el país, y haber ejercido con probidad notaria la profesión de abogada
y abogado por un lapso no menor de tres años. Las notarías y notarios
permanecerán en sus funciones seis años y podrán ser reelegidos por
una sola vez. La Ley establecerá los estándares de rendimiento y las
causales para su destitución”.

Esta disposición establece la regulación de las notarías, en primer lugar
se indican las funciones como tales, ya que es persona que da fe de un
documento público o privado, siendo aquel funcionario público que
autoriza con su potestad fedataria los actos y contratos que determinan
las leyes.

La sucesión por causa de muerte, para Guillermo Bossano en su Manual
de Derecho Sucesorio Tomo I, “es un modo derivativo porque el derecho
del sucesor emana o procede del predecesor, aquel no adquirirá más
derechos que los que correspondían a éste; y es un modo gratuito,
porque quien adquiere el bien no está obligado a corresponder, recibe el
objeto materia de la sucesión sin que se le imponga la obligación de una
retribución o contraprestación.”65

En sentido amplio suceder significa ocupar el lugar de otra persona una
cosa, reemplazar, continuar algo. La sucesión en el plano jurídico, se
65

VOSSANO V., Guillermo: Manual de Derecho Sucesorio, Tomo I, Quinta Edición,
Editorial Voluntad, 1983, p. 25.

99

obtienen varias formas de serlo: unas objetivas y otras subjetivas: la
subrogación de una cosa por otra, o de un derecho por otro, son formas
jurídicas de sucesión, en sentido objetivo amplio, del mismo modo que la
subrogación personal es un derecho u obligación, constituyen formas de
sucesión subjetiva.
Para Mabel Goldstein testamento es el “Acto jurídico unilateral de última
voluntad. Acto escrito celebrado con las solemnidades de la ley, por el
cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de
muerte.” 66

El testamento es la obra en que el autor, en último periodo de se actividad
deja expresados los puntos de vista fundamentales de su pensamiento,
siendo toda persona legalmente capaz de tener voluntad y de
manifestarla goza de la facultad de disponer de sus bienes por
testamento, sea bajo el titulo de herederos, bajo el titulo de legados, o
bajo cualquier otra denominación propia para expresar su voluntad.
Mabel Goldstein, indica que testigo testamentario es la “Persona que
asevera sobre la voluntariedad y contenido del acto, cuyas existencia las
leyes en general en todos los demás supuestos testamentarios, cuyos
requisitos y número varían según la forma del acto y las distintas
legislaciones.”67

66

GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral,
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 549
67
GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Círculo Latino Austral,
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 550
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Como se advierten en las diferentes clases de testamento que las leyes
admiten cada uno de ellos tienen sus formalidades, todos requieren la
presencia de testigo, las cuales ha de reunir especialmente condiciones
de capacidad, entre ellas la mayoría de edad al momento de otorgarse el
acto de última voluntad; deben ser conocidos del notario o de personas
que ante éste aseguren su identidad y su residencia, que ha de estar
situada precisamente en el lugar en que se otorga el testamento.
Probidad para Galo Espinosa Merino es “Bondad, rectitud de ánimo,
hombría del bien, integridad y honradez en el obrar.”68

La persona que carece de estas características adopta una conducta
dolosa contraria a los principios enunciados, a resultas de la cual se
produce o puede producirse un resultado dañoso o un perjuicio a fin de
obtener un beneficio para sí o para otro.

Al hablar de meretrices se hace referencia a las rameras y prostitutas y
para ello Manuel Ossorio en su Diccionario Jurídico, prostitución significa
“Ejercicio del comercio carnal mediante precio. Por regla general es
practicado por la mujer en una relación heterosexual, pero también admitir
que se realice en una relación homosexual, así como también que la
prostitución

sea

masculina

en

la

relación

heterosexual

y

más

frecuentemente homosexual.”69

68

ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II,
Vocabulario Jurídico, p. 582
69
OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 784
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Para Víctor de Santo Rufián es “El que hace tráfico de mujeres públicas y
vive de ellas. Hombre sin honor, perverso, despreciable.”70

El tráfico de mujeres y de la cual vive de ellas, conlleva una explotación
por dinero y sexualmente a su mujer o a una que domina por la fuerza o la
amenaza.
El Art. 993 del Código Civil, expresa que “Se sucede a una persona
difunta a título universal o a título singular.

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes,
derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la
mitad, tercio o quinto.

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos
ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies
indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos
sucres, cuarenta fanegas de trigo.”71

Se indica que se sucede a una persona por causa de muerte a título
universal o a título singular, el primero se refiere a la sucesión de todos
los bienes, y el segundo a una o más especies o cuerpos ciertos, el
primero también constituye un porcentaje cierto, el segundo solo una
especie cierta.

70

DE SANTO, Víctor, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de
Economía, Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p.
851
71
CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones;
Quito – Ecuador, 2013, Art. 993.
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El art. 1050 del Código Civil indica que “No podrán ser testigos en un
testamento solemne, otorgado en el Ecuador:

1º. Los menores de dieciocho años
2º.- Los que se hallaren en interdicción, por causa de demencia;
3º.- Los que actualmente se hallaren privados de la razón;
4º.- Los ciegos;
5º.- Las personas sordas que no puedan darse a entender de manera
verbal, por escrito o por lengua de señas;
6º.- Los mudos;
7º.- Los condenados a alguna de las penas designadas en el Art. 311,
numeral 4º, mientras dure la condena;
8º.- Los dependientes del Notario que autorizare el testamento;
9º.- Los extranjeros no domiciliados en el Ecuador; y,
10º.- Los que no entiendan el idioma del testador, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Art. 1062.

Dos a los menos de los testigos deberán estar domiciliados en el
cantón en que se otorgue el testamento; y uno, a lo menos, deberá
saber leer y escribir, cuando sólo concurran tres testigos; y dos,
cuando concurrieren cinco.”72

En esta disposición se indica las personas que no pueden ser testigos en
un testamento solemne, pero no se indica algunas personas, como los
rufianes y meretrices como personas que tampoco pueden ser testigos,
72

CÓDIGO CIVIL: Legislación Codificada, Corporación de Estudios y Publicaciones;
Quito – Ecuador, 2013, Art. 1050.
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con lo cual, por la vida que viven estas personas es indispensable que se
incorpore como personas que no pueden ser testigos en un testamento
solemne.
El Art. 216 del Código de Procedimiento Civil expresa que: “Por falta de
imparcialidad no son testigos idóneos:

1. Los ascendientes por sus descendientes, ni éstos por aquellos;
2. Los parientes por sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad;
3. Los compadres entre sí, los padrinos por el ahijado o viceversa;
4. Los cónyuges o convivientes en unión de hecho entre sí;
5. El interesado en la causa o en otro semejante;
6. El dependiente por la persona de quien dependa o le alimente;
7. El enemigo o el amigo íntimo de cualquiera de las partes;
8. El ahogado por el cliente, el procurador por el mandante o
viceversa;
9. El tutor o curador por su pupilo o viceversa;
10. El donante por el donatario, ni éste aquel; y,
11. El socio por su coasociado o por la sociedad.”73

Esta es la norma general para todos los procesos que no pueden ser
testigos, entre otros los ascendientes por sus descendientes, ni éstos por
aquellos; los parientes por sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad; los compadres entre sí; los
73

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones;
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 216.
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padrinos por el ahijado o viceversa; los cónyuges o convivientes en unión
de hecho entre sí; el interesado en la causa o en otra semejante; el
dependiente por la persona de quien dependa a le alimente; el enemigo o
el amigo íntimo de cualquiera de las partes; el abogado por el cliente, el
procurador por el mandante, o viceversa; el tutor o curador por su pupilo,
o viceversa; el donante por el donatario, ni éste por aquél; y, el socio por
su coasociado o por la sociedad.
El Art. 25 de la Ley Notarial, expresa: “Los testamentos abiertos que
autorice los notarios formarán parte del protocolo y de las cubiertas de los
cerrados se dejará en él una copia firmada por el testador, los testigos y el
notario, en el acto mismo del otorgamiento.”74

Cuando se otorgue un testamento ante la autoridad que la fe pública, ésta
debe ser insertada en el protocolo correspondiente que deberá estar
debidamente firmada por el testador, los testigos y el Notario, que debe
ser en el acto mismo del testamento.
El Art. 46 de Ley Notarial manifiesta: “La omisión de la formalidad
establecida en el Art. 25 para los testamentos cerrados será penada con
la

destitución del notario quien además será responsable de los

perjuicios.”75

El Notario debe cumplir con las formalidades para celebrar un testamento
solemne, como es la presencia de testigos, la firma del testador y su
74

LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito – Ecuador, 2014, Art.
25.
75
LEY NOTARIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito – Ecuador, 2014, Art.
46.
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firma, caso contrario es causa de destitución de la autoridad que da fe
pública, y además es responsable de los perjuicios que pueda ocasionar
este acto jurídico.

7. METODOLOGÍA.

Para el desarrollo del presente proyecto de abogado aplicaré el método
científico, así como los métodos inductivo, deductivo y procesos de
análisis y síntesis. AL aplicar el método deductivo, este me ayudará a
partir desde conocimientos generales hasta llegar a conocimientos
particulares.

Utilizaré también el procedimiento de la observación el cual me ayudará a
darme cuenta de una manera superficial lo que sucede en el lugar de la
investigación, en donde obtendré la información para las interrogantes del
respectivo sondeo. Al estudiar los datos lo haré analíticamente lo que me
permitirá descomponer cada una de las preguntas facilitándome así la
síntesis para la verificación de las hipótesis y el planteamiento de las
conclusiones y recomendaciones.

Seguidamente en el transcurso de la investigación me apoyaré en fuentes
bibliográficas tales como: códigos, libros, revistas, periódicos; para lo cual
utilizaré la técnica de fichaje la misma que me permitirá sintetizar y
organizar el informe final; por capítulo y subtemas; estos conocimientos
obtenidos podrán ser utilizados cuando lo necesite para la presente tesis.
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Posteriormente realizaré la investigación de campo en la ciudad de Loja,
en donde obtendré la información directa y documental de los casos de
juicio de alimentos; a través de 30 encuestas dirigidas a profesionales del
derecho.

Los resultados recopilados durante mi investigación serán expresados en
la tesis, la misma que contendrá la recopilación bibliográfica y el análisis
de resultados los cuales serán expresados mediante cuadros estadísticos.
Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de
la hipótesis planteada. Esta fase se concretará con la formulación de las
conclusiones, recomendaciones de proyecto de reforma encaminado a la
solución del problema planteado.
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