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MISIÓN 

 

 

La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior 
orientada a la docencia, a la investigación y a la vinculación con la sociedad, que 
forma y perfecciona profesionales en diversas áreas del conocimiento, 
competentes, emprendedores y comprometidos con el desarrollo en sus 
dimensiones económico, humano, sustentable y científico-tecnológico para 
mejorar la producción, competitividad y calidad de vida de la población en su 
área de influencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN 

Ser líder del desarrollo educativo, cultural, territorial, socio-económico, en la 
región y el país. 
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RESUMEN 

 

TEMA: LOS ÓRDENES SUCESORIOS DENTRO DEL DERECHO CIVIL Y LAS 

IMPLICACIONES DE SUCESIONES INTESTADAS EN TRASMISIÓN DE LA 

HERENCIA. 

 

JIMMY ROLANDO GARCÍA ARMIJOS 

AUTOR 

DR. FRANCISCO RODRIGO OJEDA DÁVILA 

TUTOR 

 

La muerte provoca como consecuencia natural e inevitable, desaparición física de la 

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

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

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

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

adquiere el derecho real de los bienes. El Código Civil Ecuatoriano, recoge el interés 

personal del causante en cuanto establece la libertad de testar, y a la vez precautela el 

interés social al impedir que a falta de testamento o de parientes, la herencia quede sin 

titular al ordenar que el Estado sea el sucesor universal. En la actualidad la Constitución 

reconoce los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, los mismos que 

gozan de derechos sociales, civiles, políticos y económicos de atención preferencial, 

sin embargo en la realidad se encuentran desatendidos. Las disposiciones normativas 

del actual Código Civil en lo referente a los bienes heredados por el Estado, no guardan 

armonía con la Constitución Política, es más desconoce y no protege los elementales 

derechos de los grupos de atención prioritaria. El problema fundamental radica en que 

el Estado Ecuatoriano como heredero, ha descuidado la atención preferencial, es decir 

no destina estos ingresos a los grupos antes mencionados. 

 

Palabras Claves: Sucesión, Trasmisión, Herencia, Bienes, Orden de Sucesiones 
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ABSTRAC 
SUBJECT: THE SUCCESSOR ORDERS WITHIN THE CIVIL LAW AND THE 
IMPLICATIONS OF SUCCESSIONS INTESTED IN THE TRANSFER OF THE 
HERITAGE. 
 

JIMMY ROLANDO GARCÍA ARMIJOS 
AUTHOR 

DR. FRANCISCO RODRIGO OJEDA DÁVILA 
TUTOR 

 
 
 
 
 

 
Death causes as a natural and inevitable consequence, physical disappearance of the 
person, therefore, the extinction of legal personality attributed to the subject of rights. 
When a person's death occurs, it is necessary for someone to replace it, to take its place 
in the ownership of property and debts. The death of the offender gives rise to the 
succession by cause of death, by means of which the heir acquires the real right of the 
goods. The Ecuadorian Civil Code reflects the personal interest of the deceased as it 
establishes the freedom to test, while at the same time cautioning the social interest by 
preventing the absence of a will or relatives, the inheritance is left untitled when ordering 
the State to be the successor universal. At present, the Constitution recognizes the 
rights of persons and groups of priority attention, those who enjoy social, civil, political 
and economic rights of preferential care, but in reality they are neglected. The normative 
dispositions of the present Civil Code in relation to the inherited goods by the State, do 
not keep in harmony with the Political Constitution, is more unknown and does not 
protect the elementary rights of the groups of priority attention. The fundamental 
problem is that the Ecuadorian State as heir has neglected the preferential attention, 
that is to say, it does not allocate this income to the aforementioned groups. 
 
Keywords: Succession, Transmission, Heritage, Estate, Order of Successions 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Convivir en sociedad  implica la adquisición de una serie de relaciones de la más 
variada índole que se mantienen en perenne mutación hasta el mismo instante de la 
muerte. El hombre es el centro de convergencia del orden jurídico establecido, que al 
reconocerle personalidad bajo determinadas condiciones, lo convierte en titular 
de derechos y obligaciones cuya suerte es indispensable resolver ante el hecho cierto 
y fatal de su muerte. La normativa jurídica debe resolver el destino del patrimonio más 
allá de la vida, función que majestuosamente, viene a cumplir el Derecho 
de Sucesiones. 
 
Es esta una importantísima rama del Derecho que a su paso por las diferentes 
formaciones socioeconómicas que han existido en el desarrollo de la Humanidad, no 
puede escapar impune a las características de estas. De forma paciente y continuada 
el Derecho de Sucesiones se ha ido enriqueciendo y en ello, lógicamente, ha influido 
todo el cúmulo de transformaciones económicas y sociales ocurridas en los pueblos 
desde épocas muy remotas hasta la actualidad. Ecuador también ha sido escenario de 
todo ese proceso evolutivo. 
 
La regulación de la transmisión patrimonial por causa de muerte es el objeto del 
Derecho Sucesorio. La propiedad por excelencia sobre la que recae la transmisión 
hereditaria es la personal; no obstante, cada una de las formas de propiedad 
reconocidas por la Constitución de la República de Ecuador, comporta un régimen 
sucesorio determinado, es decir, existe pluralidad de regímenes sucesorios. Al 
reconocer distintas formas de propiedad, la Ley Civil ha previsto la promulgación de las 
correspondientes disposiciones complementarias en relación con la herencia para los 
distintos casos. De esta manera, la materia relacionada con las sucesiones, se 
encuentra diseminada en varios cuerpos normativos. Las disposiciones comunes están 
contenidas en el Código Civil; frente a las mismas se erigen disposiciones especiales 
que están relacionadas con la sucesión de otros bienes específicos tales como la 
vivienda, la tierra y bienes agropecuarios. 
 

Este trabajo de investigación, versa sobre un tema de actualidad de suma importancia 
para el derecho civil, puesto que se basa en la identificación de las distintas instituciones 
jurídicas del Código Civil Ecuatoriano, vigente desde hace algunas décadas, un cuerpo 
de leyes cuya obsolescencia evidente en alguna de sus instituciones, contrasta y riñe 
con esa anhelada seguridad jurídica prevista en la Constitución de la República como 
forma de garantizar los derecho de la persona natural, investigación que se ha realizado 
bajo la modalidad de ensayo académico, con predominio tipo descriptiva por cuanto se 
basa en el análisis de un problema jurídico y sus manifestaciones. 

Trabajo con el que se han alcanzado los resultados esperados, siendo que un gran 
número de profesionales del derecho, coinciden en que el problema tratado no está 
previsto por nuestra marco sustantivo civil, lo que ostensiblemente demuestra falta de 
tutela de los derechos de las personas así como de seguridad jurídica, considerando 
que la falta de establecimiento previo de la norma de derecho comporta falta de 
posibilidad jurídica para que el ciudadano exija una respuesta del órgano de justicia 
frente al fenómeno objeto del estudio.  
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Como forma de justificar la investigación a realizarse, es de manifestar, que el Código 
Civil ecuatoriano, al definir a los sujetos de derechos, como sujetos de toda relación 
jurídica, consagra a la persona natural y a la persona jurídica, desatendiendo a otros 
sujetos que hoy día tienen esa calidad, tal es el caso de la naturaleza, estableciendo 
como principio tutelar de la vida humana, el estatus jurídico del concebido, como una 
forma de garantizar derechos a un ser a quienes muchos consideran un objeto, y al que 
el hecho incierto del nacimiento podría atribuirle la calidad de persona, y en 
consecuencia, de sujeto de derechos.  

Esta situación al igual que otras de orden jurídico, generó entre diferentes actores, 
tratadistas, ciertos sectores de la sociedad, defensores del estatus de sujeto de 
derechos del concebido, de una parte, y de quienes sostienen que su estatus es el de 
un objeto, con expectativas de derechos, un debate sostenido que dejó de ser 
irreconciliable con la promulgación del Código Orgánico de la Niñez y de La 
Adolescencia, mismo que en su artículo 20 respecto de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, menciona “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida 
desde su concepción. Es obligación del estado, la sociedad y la familia asegurar por 
todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo” (Navas Navarro, 2012, 
pág. 78).  

Pues es de entender que quien tiene, posee, y no posee alguien que no es persona, 
como bien lo alude la doctora Sonia Merlyn Sacoto, cuya obra sujeto de la relación 
jurídica, en la que destaca los sujetos de derechos, del año 2011, se un referente de 
este tipo de estudios en nuestro país.  

Lo que supone una especie de auto derogación del artículo 60 del Código Civil vigente, 
producto de la inserción de una norma orgánica propia de la materia, dotada de un 
contenido exegético modernista y humanista, que  vino a romper esa desnaturalizada 
forma de argüir al concebido como un objeto cuyo estatus personae y consecuente 
adquisición de derechos, no evocaba certeza. 
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DESARROLLO 

SUCESIÓN 

 “Sustitución de una persona por otra. / Reemplazo de cosa por cosa. / Transmisión de 
derechos u obligaciones, entre vivos o por causa de muerte. I Herencia. I Prole, 
descendencia. / Procedencia. / Origen. / Legado. / INTESTADA. La transmisión, según 
normas legales, de los derechos y obligaciones del causante, por muerte del mismo o 
presunción de su fallecimiento, cuando no deja testamento, o éste resulta nulo o 
ineficaz. / ILEGÍTIMA. La deferida por disposición de la ley a ciertos parientes del 
difunto, y en último caso al Estado, cuando se muere sin testamento alguno o carece 
de eficacia el hecho. / MORTIS CAUSA. La transmisión de los derechos y obligaciones 
de quien muere a alguna persona capaz y con derecho y voluntad de ejercer aquéllos 
y cumplir éstas.” 

“Desde tiempo inmemorial se conocen dos clases de sucesiones: legítima y 
testamentaria. La primera es aquella que la ley defiere a los parientes más próximos, 
de acuerdo con un orden que ella misma establece; la segunda se basa en la voluntad 
del difunto expresada en el testamento” (Borja Iriarte, 213, pág. 49). 

La ley indica en la primera, en forma taxativa, a los herederos legítimos, determinando 
la porción de cada uno y prohibiendo, generalmente, su exclusión por testamento 
cuando se trata de parientes en línea recta; de ahí la denominación impropia de 
herederos forzosos.” Al hablar de termino jurídico sucesión, estamos frente a una 
palabra completamente amplia que se encuentra ligada a otros términos jurídicos que 
forman parte del Derecho Sucesorio, es así que está ligada a la forma de adquirir el 
Dominio, pues uno de los modos de adquirir el dominio es; la accesión, la tradición, la 
ocupación, prescripción y la sucesión por causa de muerte.  

La Sucesión engloba términos taxativos como, transmisión, reemplazo, herencia, 
legados; mismos vocablos que surten efecto cuando se produce la muerte de una 
persona. Se consideran dos tipos de sucesiones, por el Título se clasifican en: Las 
Sucesiones Testadas que existen con la presencia de un testamento realizado por la 
voluntad del causante; la sucesión intestada en la cual se produce por no existir la 
presencia de un testamento o por nulidad del mismo, por razones especificas descritas 
en el Código Civil vigente.  

Las sucesiones intestadas son llamas por la ley y da origen a los cuatro órdenes de 
sucesión, dependiendo sin duda alguna de la presencia de descendientes, 
ascendientes o colaterales y finalmente la intervención del estado.  

En la sucesión intestada al no existir testamento, los bienes tienen que ser transferidos 
a los parientes del causante y es por ellos que el legislador ha creído prudente tratar de 
interpretar la voluntad del causante e instituir artículos que logren llenar esta 
expectativa, con la transferencia de los bienes del causante, en forma justa y equitativa 
entre los familiares del fallecido, cabe mencionar que según mi criterio muy personal, 
el orden establecido por el legislador no siempre se ajusta a la realidad, es por esto que 
he creído pertinente realizar este trabajo investigativo, con la finalidad de buscar un 
asidero jurídico que fundamente mi propuesta de un nuevo orden sucesorio.  
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La Sucesión Mixta que abarca las dos anteriores, esto es parte de los bienes pueden 
estar considerados en un testamento y otra parte de los bienes que no fueron 
consideradas, es la ley la que llama a heredar. Las sucesiones por la forma en que se 
suceden los bienes se clasifican en: La Sucesión Universal que se produce cuando se 
sucede al causante en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles La 
Sucesión Singular que se produce cuando se sucede en uno o más especies o cuerpos 
ciertos, ejemplo de aquello sería un caballo, tres vacas, etc.  

Ya consumado el fallecimiento de la persona se opera la apertura de la sucesión donde 
el causante transmite de forma gratuita sus bienes donde los asignatarios pueden 
aceptar o repudiar la herencia o legado y toda persona para suceder tiene que ser 
capaz y digna. 

 

CAPACIDAD PARA SUCEDER 

Es la forma o capacidad que se tiene para realizar algo con 
suma conciencia responsabilidad de cada uno de los actos que realiza la persona. 

“En derecho civil la capacidad es la aptitud jurídica para celebrar todo acto o contrato y 
para obligarse; la capacidad para contratar, es una capacidad especial como lo es 
adquirir bienes otorgar poder representar a personas en determinado acto o contrato 
etc. y para suceder” (Albarado Brophy, 2016). 

La capacidad para suceder es especial porque consiste en la idoneidad ( ) de una 
persona para suceder a otra en su patrimonio o la habilidad de ésta para adquirir el 
derecho de dominio por sucesión por causa de muerte ; o la aptitud jurídica de 
un individuo para ser heredero o legatario del causante, por ello decimos que por norma 
general , toda persona es capaz de suceder . En el Código civil el Art.: 1004 Será capaz 
y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. 

La incapacidad es especial solo se refiere a la adquisición del derecho de dominio por 
causa de muerte y al goce del bien material de la sucesión; por ello el incapaz por 
sucesión por causa de muerte puede ser perfectamente capaz para adquirir el derecho 
de dominio por otros métodos como: la tradición, ocupación, prescripción, etc. 

 

SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE  

“El fallecimiento del causante da origen a la sucesión por causa de muerte, y en 
consecuencia es el modo normal y corriente mediante el que el heredero adquiere el 
derecho real de la herencia; derecho que lo adquiere ipso jure al fallecimiento del 
causante, aunque luego pueda aceptar o repudiar la asignación, y acto se retrotrae al 
momento en que es deferida.” (Tor-Matorell, 2014, pág. 124) 

Dentro del desarrollo de la vida de las sociedades y de la humanidad siempre existirá 
un principio y un final, esto es nacemos crecemos y morimos, situación en lo cual 
siempre estaremos inmersos, la muerte no respeta edades ni religión llega cuando tiene 
que llegar y muchos de los casos en forma imprevista, este fallecimiento del causante 
es el que da origen a las sucesiones, como ya me referí anteriormente esta persona 
que fallece durante su vida ha adquirido bienes que le ha permitido subsistir, estos 
bienes que deja el difunto, deben ser transmitidos a sus herederos. Es por esto que se 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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dice que la sucesión se perfecciona en el momento de la muerte del causante y 
lógicamente la sucesión estará supeditada a que si existe testamento la sucesión será 
testamentaria, caso contrario estaríamos frente a la sucesión intestada; tema central de 
mi tesis de grado. 

 

HERENCIA 

 “Derecho de heredar o suceder.  

 Conjunto de bienes, derechos y acciones que se heredan.  En sentido figurado, 
defectos o cualidades que se heredan reciben o copian de otra persona, y  más 
particularmente entre padres e hijos.  
 

 Fenómeno biológico por el cual los ascendientes transmiten a los descendientes 
cualidades normales o patológicas.”  

Al referirnos a la Herencia, puedo considerar que es el conjunto de derechos y 
accesiones que se heredan, suceden, se transfieren, todos estos términos están 
direccionados a los activos que son bienes muebles, e inmuebles y además los pasivos 
que son las deudas que el de cujus mantenía, transfiere a sus herederos sea de forma 
testada o intestada pasivos y activos.  

Desde la antigüedad, en especial en los pueblos Hebreos, griegos y romanos, ya se 
manejaba este término que es la herencia y no era nada más que la transferencia de 
los bienes que dejaba el causante mismos bienes que eran heredados por estirpe o por 
cabezas.  

La herencia es un derecho real, puesto que es el derecho a la herencia que se tiene 
sobre el patrimonio del difunto, en su totalidad o en una cuota; la herencia constituye 
una universalidad jurídica que puede ser de dos clases, de hecho o de derecho, si 
hablamos de la primera estos frente a un origen de la voluntad humana y se hablamos 
de la segunda estamos frente a la herencia que se crea por ley, es así que la 
universalidad de hecho no incluye deudas, mientras que la de derecho está compuesta 
por bienes y deudas.  

Existen tres clases de herencias la Universal en la cual el heredero sucede al causante 
en todos sus bienes, derecho y obligaciones, existe la herencia de cuota, que no es 
más que el heredero sucede al causante en una parte alícuota de sus bienes, derechos 
y obligaciones transmisibles; finalmente la herencia de remanente, cuando el heredero 
sucede al causante en el remanente del patrimonio que ha asignado el causante.  

HEREDERO  

“Persona que, por disposición legal, testamentaria o excepcionalmente por contrato, 
sucede en todo o parte de una herencia; es decir, en los derechos y obligaciones que 
tenía al tiempo de morir el difunto al cual sucede. También puede llamarse heredero al 
dueño o propietario de una heredad o finca” (Espada Mallorqui, 2012).  

 ABSOLUTO. El que puede disponer de los bienes de la sucesión sin limitación, 
obstáculo ni restricciones.  
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 BENEFICIARIO. El que acepta la herencia a beneficio de inventario; y, por tanto, 
no responde de las deudas del causante sin con los bienes que éste deje, con la 
consiguiente independencia y seguridad para el patrimonio privativo del sucesor.  

Al hablar de herencia sin duda alguna, esta debe ser transferida a alguna persona en 
especial, es así que aparece el término heredero, que es la persona que por disposición 
legal testamentaría o por contrato sucede en todo o parte de los bienes, de igual forma 
lo sucede en sus derechos y obligaciones que tenía el causante.  

El heredero es esa persona especial que se ha ganado la confianza del causante, sea 
por amistad, realdad, afecto, cariño o por parentesco, ha hecho que el testador lo 
considere como heredero en parte o en todos sus bienes. Hay que considerar que el 
heredero tiene dos modos de adquirir la herencia real, esto es por causa de muerte y 
por posesión legal de la herencia.  

HEREDERO LEGÍTIMO  

“Aquel que por imperio de la ley sucede por vía mortis causa a su causante en la 
universalidad del patrimonio. Sólo puede ser desplazado de la herencia por causas de 
indignidad y otras expresamente previstas en la ley. Conforme a algunas legislaciones, 
el causante sólo puede disponer del quinto de su patrimonio para beneficiar a un 
tercero.” (Barredo, 2014) 

ABINTESTATO  

“Expresión latina usada en derecho para indicar que una persona ha fallecido sin dejar 
testamento. En tal caso, sucesión 'ab intestato, se contrapone a sucesión testamentaria 
(Magallon, 2013, pág. 114)" 

Dentro del mundo jurídico establecido en el Derecho Sucesorio tenemos dos tipos de 
sucesión las testadas, que si existencia es por la presencia de un testamento que 
cumple todas las solemnidades previstas por la ley y las sucesiones intestadas o 
conocidas también por Abintestato, que no es otra cosa más que las sucesiones en las 
cuales no existe testamento y nacen en virtud de la ley; son conocidas también como 
sucesión legal o legitima, por cuanto la ley es la que regula tales sucesiones.  

Realizando un análisis histórico puedo decir que la sucesión abintestato  surgió primero, 
esto es antes de la testada, es así que las personas vinculadas con el causante, 
tomaban sus bienes en calidad de herederos, pero esto fue cambiando con el desarrollo 
del derecho en las sociedades y es en Roma en donde aparece el testamento. 
Finalmente es necesario dejar en claro que las sucesiones Abintestato, los bienes son 
reguladas por ley, cuando el causante no lo ha dispuesto y si lo dispuso, no lo hizo 
conforme a Derecho o no han surtido efecto sus disposiciones. 

DERECHO DE REPRESENTACIÓN  

“En una acepción se refiere a la facultad legal que, en relación con los menores e 
incapaces, corresponde a los padres, tutores o curadores, tanto en juicio como fuera 
de él, para protección de los derechos e intereses de los primeros y para cuidado de 
sus personas.”  
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La representación tiene una definición muy amplia y en forma general puedo decir que 
existe representación por la ausencia de alguien, existe representación de menores e 
incapaces, que concurren en protección de los derechos e intereses de los 
representados; en lo referente a las sucesiones intestadas existen niveles de orden de 
sucesión, en los cuales existe la concurrencia de las personas que son llamadas por la 
ley, para participar en las sucesiones intestadas, mismas personas que pueden hacerlo 
por derecho personal o por representación.  

El derecho de representación tiene su origen en la Novela 118 de Justiniano, de donde 
pasaron al Código de Napoleón, y por medio de él a nuestro código. En el Derecho 
romano solamente se admitía por representación por parte de los hijos legítimos, que 
tomaban el lugar del padre premuerto. Nuestro Derecho ha extendido la representación 
a los hijos o descendientes –ahora ya sin distinción desde 1970-, en todos los casos en 
que el padre heredero no pueda o no quiera recibir la herencia: sea por incapacidad 
indignidad, desheredamiento o repudio de la herencia aceptar o repudiar la herencia o 
legado a sus herederos, estos derechos se les  

EL DERECHO DE TRANSMISIÓN 

La denominación doctrinal "derecho de transmisión" alude al supuesto en que el 
llamado a una herencia muere sin haber hecho uso de la facultad de opción que le 
corresponde para aceptar o repudiar la sucesión de su causante, hecho que provoca 
que sus herederos se subroguen en la titularidad de ese derecho de opción y adquiera 

la herencia del primer causante.. 

Concepto: 

Según el Código Civil en el Art.999 dispone: Si el heredero o legatario cuyos derechos a 
la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiar la herencia o 
legado que se le ha deferido , transmite a sus herederos el derecho de aceptar o 
repudiar dicha herencia o legado aun cuando fallezca sin saber que le ha deferido. 

No puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. 

De este modo, el derecho de transmisión puede definirse como sigue: "Es la facultad 
que tiene el heredero, que acepta la herencia, de aceptar la herencia o legado que se 
defirió a su causante, fallecido sin haber aceptado o repudiado." 

El derecho de transmisión no constituye sino una aplicación de los principios generales 
que gobiernan la sucesión por causa de muerte. 

El derecho de transmisiones es la designación para el asignatario el derecho para 
aceptarla o repudiarla; la delación es justamente el llamamiento que hace la ley con tal 
objeto. 

Tres situaciones diferentes pueden plantearse: 

 a) El asignatario acepta la asignación y luego fallece 

 b) El asignatario repudia y fallece en seguida; y 

 c) El asignatario fallece sin haber expresado su voluntad su voluntad de aceptar o 
repudiar la asignación. 

En el primer caso, el asignatario transmite la asignación que, en virtud de la aceptación, 
ingrese definitivamente a su patrimonio. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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En la segunda hipótesis, nada transmite el asignatario porque, como consecuencia de 
la repudiación, se supone que nunca ha tenido derecho alguno. 

En fin, en el último caso, el asignatario trasmite a sus herederos la facultad de aceptar 
o repudiar y tiene lugar el derecho de transmisión. 

 

ELEMENTOS SUBJETIVOS DE LA TRASMISIÓN 

Para que se perfeccione el Derecho de Transmisión, es indispensable que existan tres 
titulares o sujetos de la relación jurídica que son: 

 a) Primer Causante; 

 b) Transmitente o transmisor (segundo causante); y 

 c) Transmitido o Beneficiario. 

Donde: 

A: es el primer causante, el generador de toda la institución; la persona que fallece 
dejando un heredero o legatario, que también fallece sin aceptar ni repudiar 
la demanda. 

B: es el heredero o legatario del primer causante, que fallece con posterioridad a él, sin 
aceptar ni repudiar la asignación, pero que por este mecanismo jurídico, transmite a 
sus herederos la facultad a la cual no tuvo tiempo de acogerse o no quiso hacerla valer 
en su favor. 

C: es el heredero del transmitente o transmisor, que recoge la facultad de aceptar o 
repudiar la herencia o legado, que éste ni aceptó ni repudió. 

 

REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTO LA TRANSMISIÓN 

Para que el Derecho de Transmisión, surta efecto es indispensable que concurran los 
siguientes requisitos: 

 1. Por obvias razones, primero debe fallecer una persona, dejando una herencia o 
legado. 

 2. El heredero o legatario debe sobrevivir al primer causante, no debe jamás para 
que opere este derecho darse la Conmuriencia. 

 3. El transmitente o transmisor debe ser capaz y digno de suceder al primer causante, 
como heredero o legatario. 

 4. El transmitente o transmisor debe fallecer –luego del primer causante- sin aceptar 
ni repudiar la herencia o legado. 

 5. El transmitido tiene que ser capaz y digno de suceder al transmitente o transmisor. 

 6. El transmitido tiene que aceptar forzosamente la herencia del transmitente o 
transmisor, en relación a ello habla el Código Civil en su artículo 999, inciso segundo, 
y dice: "No se puede ejercer este derecho –el de Transmisión- sin aceptar primero la 
herencia de quien lo transmite –Transmitente-."( 

 7. El transmitido no puede aceptar la herencia o legado que ni aceptó ni repudió el 
transmitente, y repudiar su propia herencia. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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 8. Los derechos para aceptar o repudiar la asignación, no deben haber prescrito, es 
decir no debe haber excedido el tiempo que estipula la Ley, en el caso de la 
prescripción extraordinaria de 15 años. 

Respecto al Derecho de Transmisión, cabe tomar en cuenta el criterio que tiene al 
respecto Manuel Somarriva Undurraga, y que se plasma en la siguiente cita: "Se puede 
suceder por causa de muerte a una persona en forma directa e indirecta. La sucesión 
es directa, cuando la persona hereda por sí misma, sin intervención de otra, lo cual es 
naturalmente lo más frecuente. Es directa la sucesión, por ejemplo, cuando el hijo 
sucede al padre, y las sucesiones indirectas son aquellas que se adquieren, por 
intermedio de otra persona. El derecho de transmisión es un caso típico de sucesión 
indirecta, porque el transmitido adquiere la herencia o legado a través del transmitente 
o transmisor. 

REQUISITOS PARA LA TRANSMISIÓN (EFECTOS) 

La transmisión puede darse no solo en la sucesión intestada sino también en la 
testamentaria, y pueden llegar a recibir la cuota del segundo difunto colateral y hasta 
extraños (si fueron constituidos herederos por testamento del segundo difunto). En 
cambio en la representación únicamente heredan descendientes (hijos, nietos, 
bisnietos) del mismo causante o los hijos del hermano del causante (sus sobrinos). 

En el derecho de transmisión, el beneficiario (trasmitido) debe ser persona capaz y 
digna de suceder al transmisor; en el derecho de representación, basta que el 
represente sea capaz y digno. 

El derecho de transmisión exige que se acepte la herencia del transmisor; en el de 
representación, no es necesario que se acepte la herencia del representado y se pueda 
representar al ascendiente al mismo tiempo que se repudie la propia herencia. 

 Sucesión intestada 

La sucesión es reemplazar, ocupar el lugar que otro ocupo, para sustituirle recoger sus 
derechos a cualquier título dentro de esta se encuentra la sucesión por causa de muerte 
en la cual se sucede al causante después de su muerte y se lo adquiere a título gratuito. 

Dentro de la sucesión por causa de muerte se puede destacar tres tipos de esta, que 
son: Concordancia art. 994 C.C. 

 1. Testamentaria: en la que existe un testamento dentro del cual prevalece la 
voluntad del causante para la disposición de sus bienes. 

 2. Intestada o Abintestato: en la cual la ley suple la voluntad del causante. 

 3. Mixta: cuando existe un testamento pero dentro de este no se contemplan todos 
los bienes de ahí que los bienes no contemplados en el testamento se los repartirá 
de acuerdo a la ley. 

Para Planiol, la sucesión intestada es "la transmisión de los bienes derechos 
y obligaciones de una persona a otra por mandato de la ley"(Paniol, 1911); Según 
Ferrer "La sucesión intestada es aquella en la cual, por carecer de testamento valido y 
eficaz, el legislador aspira a interpretar la voluntad presunta del causante y dispone de 
su patrimonio." (Ferrer, 2014, pág. 144)  

De estas definiciones concluimos que la sucesión abintestato es la que se da cundo no 
existe testamento en el que se exprese la voluntad del causante, dentro de estos casos 
la ley es la que suple la voluntad del causante para la disposición de su patrimonio. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#suce
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Es obvio pensar que la sucesión intestada se dio dentro de la sociedad humana mucho 
antes que la testada ya que esta requiere de reglas y de una evolución del derecho 
paraqué se pueda, en las comunidades antiguas cuando moría una persona de una 
forma natural los hijos y familiares ocupaban los bienes del causante. Pero dentro de la 
sociedad Romana fue cuando se fue fundamentando la sucesión testamentaria en la 
cual se hacia un requisito importante para mantener la dignidad de la persona. 

Ya que la sucesión por causa de muerte se fundamente en la Familia como núcleo de 
la sociedad por ser esta la que es la mas allegada al causante, la ley pretende suplir la 
voluntad del causante por medio de reglas y normas en las que se pretende favorecer 
con los bienes de la persona, a las personas mas allegadas a esta ya que la ley 
presume la voluntad y el afecto del causante encaminada hacia su familia. Aunque 
algunos tratadistas ecuatorianos como Pérez Guerrero y Bossano difieran de esta 
concepción ya que el afecto del causante es subjetivo pues no siempre se tiene ese 
afecto que presume la ley dentro de la familia, además de que puede existir un afecto 
mayor por personas que no presentan lazos sanguíneos. 

La sucesión intestada se da en tres casos específicos que son: Concordancia art. 1021 
C.C.: 

 1. En el caso de que el causante no ha dispuesto sus bienes. 

Dentro de este se pueden presentar las siguientes situaciones. 

a) Que no se haya otorgado testamento, siendo este el único documento jurídico por el 
cual se puede disponer de los bienes. 

b) Si el testamento es nulo, ya que la nulidad de este significa inexistencia por lo cual 
no se han dispuesto los bienes. 

c) Cuando el testamento solo se refiere a declaraciones que pueden significar el 
reconocimiento de un hijo, etc.; por lo cual no existen disposiciones en tal caso la ley 
suplirá estas disposiciones. 

d) Si en acto testamentario posterior el causante anula todas las disposiciones 
contenidas en el testamento anterior. Ya que un testamento también puede tener la 
disociación de revocación de uno anterior. 

La nulidad es según el doctor Javier Carrascosa "Calidad de un acto falto de valor o 
fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario a las leyes, o por carecer de las 
solemnidades requeridas." (Carrascosa Gonzales, 2015) También se debe tener en 
cuenta que para que el testamento sea nulo debe de haber primero un juicio para la 
declaración de nulidad de este y después de que se de una sentencia y esta este 
ejecutoriada entonces el testamento y ano tendrá validez. 

Dentro de la sucesión intestada solo se llaman a suceder al causante en la universalidad 
de sus bienes si solo existen legados u otras disposiciones no se podría aplicar este 
principio por lo cual se estaría dentro de una sucesión mixta. 

 

 2. En el caso de que ha pesar de haber dispuesto sus bines no lo hizo conforme 
a derecho. 

Cuando el testamento incurre en este caso en particular puede haber error frente a los 
imperativos de orden público como son las formalidades a la hora de testar y los que 
marcan las libertades para poder disponer de los bienes. En las primeras se acarrea la 
nulidad del documento y dentro de la segunda podemos hablar que existe una reforma 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/legados/legados.shtml
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al testamento. En cuyo caso se tendrá que proceder a dar paso a la sucesión 
abintestato de acuerdo a la ley. 

También puede haber nulidad con respecto a aspectos de fondo como son haber 
nombrado como heredero a un incapaz o también con respecto a algún vicio del 
consentimiento como son el error, la fuerza o el dolo. Dentro de estos casos puede ser 
que se declare la nulidad del testamento dentro de todos sus términos o solo se remita 
a parte de estos, en la cual estaremos frente a una sucesión mixta, al tener partes 
dispuestas y otras no. 

 3. En el caso de que haya dispuesto pero que no surten efecto sus 
disposiciones. 

Cuando nos encontramos en este caso veremos que el testamento reúne todos los 
requisitos tanto en forma como en fondo, por lo cual no existe fundamento por el cual 
se pueda pedir la nulidad pero este resulta ineficaz a posteriori, entonces se pueden 
dar las siguientes circunstancias. 

 a) Cuando el sucesor es premuerto, lo que quiere decir que el sucesor o heredero 
murió antes que el testador, por lo que las disposiciones no surten ningún efecto. 

 b) Si el asignatario es incapaz ya que para suceder hay que reunir los requisitos de 
capacidad. 

 c) Si el sucesor es indigno pues no reúne los requisitos para suceder como son 
capacidad y dignidad. 

 d) Cuando el heredero con su legítimo derecho a la aceptación o al rechazo de la 
herencia este la rechaza. 

 e) Si es que el testamento fuera privilegiado, como son el testamento militar y el 
testamento marítimo, (Concordancia arts. 1069-1083) pues las disposiciones no 
surten ningún efecto ya que caduca a los noventa días de pasadas las circunstancias 
en las que se dio el testamento. 

La legislación enumera los órdenes de la sucesión abintestato para que en esta estén 
perfectamente definidos los derechos de cada uno. Es así que dentro del Código Civil 
Ecuatoriano se regulan 4 órdenes de la sucesión (Concordancia arts. 1028-1033): 

 1. Los Hijos. 

Dentro de la legislación Ecuatoriana desde la Constitución Ecuatoriana de 1967, se 
proclama una igualdad entre los hijos ya que anteriormente se tenia a los hijos 
legítimos, ilegítimos, adulterinos y sacrílegos y posteriormente solo se mantuvieron los 
dos primeros para que en la Codificación de 1970 del Código Civil Ecuatoriano solo se 
tenería un tipo de hijos. Ya que al llamar de esta forma a todos los hijos era una forma 
humillante ya que ellos no tenían la culpa del padre o la madre con respecto a su 
nacimiento. Aunque cabe recalcar que para otros efectos se los puede dividir en: 

 a) Hijos nacidos dentro del matrimonio. 

 b) Hijos nacidos fuera del matrimonio. 

 c) Hijos Adoptivos. 

Pero aun así todos los hijos tienen los mismos derechos y en especial dentro de lo que 
es la sucesión por causa de muerte. Como es obvio loa hijos comprender el primer 
orden de la sucesión pues son ellos los que están mas íntimamente ligados a sus 
padres y los que tienen una relación mas de cariño y afecto es por esto que ellos son 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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los llamados a suceder a sus padres en primer lugar. De esta se pueden desprender 2 
tipos de sucesiones. 

a) Los hijos por derecho personal, los cuales excluyen inmediatamente a los demás 
parientes y que dependiendo de cuantos hijos sean y del monto de la herencia se 
dividirán en partes iguales entre ellos. 

b) Los nietros, cuando están en representación de sus padres concurren en el primer 
orden pero estos heredan por estirpe, es decir la porción de bienes que le hubiera 
correspondido a su padre. 

Es así que los hijos suceden en la totalidad de los bienes a sus padres, y si se lo hacen 
los nietos por derecho de representación lo harán según las leyes establecida. 

 

2. Ascendientes de grado más próximo y el cónyuge sobreviviente. 

Después de los hijos la ley considera que las personas mas próximas o allegadas al 
causante son sus ascendientes y al no referirse a cierto grado podrían ser padre, 
abuelo, bisabuela, pero el de grado mas próximo excluye al de grado ms lejano es decir 
que si se tiene padres y abuelos los padres excluyen a los abuelos. 

Así mismo este segundo orden de sucesión la cónyuge sobreviviente que a pesar de 
no tener un lazo sanguíneo con el causante tiene un vínculo de afecto que se dio 
mediante el matrimonio pues este es un contrato en el que las partes se comprometen 
a vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. (Concordancia art. 81 c.c.) 

Si es que solo existieran padre y madre ellos serán los que reciban todos los bienes del 
causante, así mismo si es que solo existiera el cónyuge sobreviviente ella recibe todos 
los bienes. Pero si es que existiera padre madre y cónyuge el padre y la madre recibirán 
la mitad del patrimonio y el cónyuge recibirá el otro cincuenta porciento y si los padres 
estuvieran separados recibirán cada uno la mitad de la cuota que les corresponde. 

3. Los Hermanos personalmente o por representación (sobrinos) y dentro de 
esta actuara el estado como sobrino de mejor grado. 

No existiendo los primeros y segundos se dará la sucesión a los hermanos que ha decir 
de la ley presume que ellos serian con los que mas se relacionaba el causante. Dentro 
de la legislación ecuatoriana se establecen dos tipos de hermanos (Concordancia art. 
26): 

 a) Hermanos Carnales: son hermanos carnales los que son hijos por parte de padre 
y por parte de la madre. 

 b) Medios Hermanos: los medios hermanos son los simplemente paternos o 
maternos. 

En el caso de que exista un solo hermano carnal o medio hermano el recibirá la totalidad 
de los bienes, y si existieran más de 2 hermanos carnales se dividirán equitativamente 
de acuerdo a su número. Si es que existen varios hermanos carnales y varios medios 
hermanos cada uno de los hermanos carnales recibirá una parte igual al doble de lo 
que reciban los medios hermanos, es decir que los hermanos carnales reviven el doble 
que los medios hermanos. 

Si es que por medio del derecho de representación se encuentran sobrinos, los sobrinos 
le sucederán por estirpe conjuntamente con el Estado en el cual este será sobrino de 
mejor grado teniendo en cuenta que si solo hay un sobrino sucederá en la mitad y si 
hay muchos más siempre tendrá el derecho de un 25% de la herencia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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El Estado. 

Como ultimo orden de sucesión la legislación ecuatoriana nombra al Estado como único 
heredero en la cual se hace referencia a que el Estado es el que ha dado o a prestado 
ayuda al ciudadano para la obtención de una vida digna debido a que es este quién le 
brinda paz, seguridad, etc. Ya que se considera que una persona no puede obtener su 
patrimonio solo con su esfuerzo y trabajo sino que también es necesario que se tenga 
en cuenta otros factores los cuales les brindan el Estado. 

En consecuencia a esto el Estado obtiene una recompensa por lo realizado por el 
causante durante toda su vida, recopilando de esta manera un precepto social ya que 
atreves del Estado se revertirá servicios para toda la comunidad y sociedad. 
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CONCLUSIONES. 

 

 La sucesión intestada, también denominada sucesión abintestato, legal o 
legítima, es aquella que se da en el caso sucesión mortis causa ante la 
inexistencia o invalidez de testamento del fallecido. Dada la necesidad de la 
elección de un sucesor, y ante la inexistencia de voluntad escrita del fallecido, la 
ley reemplaza esa voluntad designando sucesores; por ello, en el caso de la 
sucesión intestada los herederos son establecidos por la ley (herederos legales). 
Pero varias veces las herencias provocan situaciones insípidas y hace que se 
descubran entre los parientes o herederos otros tipos de intereses. Los 
problemas más frecuentes que tienen que ver con la herencia son: compra venta 
fraudulentas, que dan origen a causales de indignidad de suceder; posesión 
efectiva por parte un solo heredero cuando realmente existen varios, el pago de 
impuestos, el reparto de bienes, la designación de herederos.  

 La poca costumbre y la negativa que existe respecto a redactar un testamento 
generan múltiples problemas económicos a las personas y deja al descubierto 
que, cuando de dinero y propiedades se trata, “el amor se termina”. La promesa 
verbal de que “esta casa es para ti cuando yo muera”, cuando se fallece sin 
haberse dispuesto mediante testamento esta voluntad, aparecen parientes por 
todos lados dispuestos a batallar por lo que según ellos es suyo. Por lo tanto hay 
que disponer en vida de los bienes.  

 De este modo podemos colegir que el consentimiento es base fundamental y 
sustancial para la formación de un contrato bilateral; pues este constituye la 
expresión de la voluntad de quienes han acordado el nacimiento de un negocio 
jurídico, que en este caso es el de Compra Venta. Se dice derechos de 
copropiedad porque dentro del bien raíz que trata la demanda viven todos los 
herederos, es decir los hijos del difunto o denominado en latín el de cujus. 
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