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Resumen 
Los procesos hereditarios por sucesión a causa de muerte, adjunta un derecho de             
participación a los herederos a exigir una formal repartición de la voluntad o consecuencia              
jurídica en aspectos enteramente clasificados para otorgar legalmente las pertenencias a su            
legado. Se entiende que por herederos se adquiere el significado de ‘beneficiarios legítimos’             
en cuestiones del derecho. Se puede afirmar que no son solo los bienes del difunto a                
heredar porque también obtiene las deudas de este mismo en asunto y esto se lo aclara en                 
unión con el concepto de legítimo. Se ha definido a la formalidad, como la condición               
necesaria de utilizar competentemente a la conciencia en asuntos legales. Se tiene            
presente los significados de testamento que es la declaración de la última voluntad de un               
ser humano antes de su muerte en donde consta por escrito los bienes o patrimonios               
acumulados, la forma intestada que se refiere; al que no pudo testamentar, y la sucesión               
mediante la forma mixta en virtud de entendimiento. Se resume a la capacidad humana; un               
aspecto que se lo emplea en hechos notables para establecer una realidad confiable.             
Dentro del derecho ecuatoriano para suceder por muerte debemos ser idóneos mediante la             
legalidad establecida en el derecho civil, estableciéndose la incapacidad especial de ciertas            
personas que no podrán recibir herencia. La jurisdicción, se la entiende conforme el             
concepto de herencia como los principios profesionales para poder realizar la audiencia            
pública enfatizando también en la nulidad y apelación del proceso judicial por sucesiones de              
muerte. 
  
Palabras claves: Sucesión por muerte, derecho civil, testamento, bienes, judicial,          
competencia, jurisdicción, apelación, nulidad. 
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Abstract 
The inheritance processes by succession because of death, attaches a right of participation             
to the heirs to demand a formal distribution of the will or legal consequence in aspects                
entirely classified to legally grant the belongings to his legacy. It is understood that heirs               
acquire the meaning of 'legitimate beneficiaries' in matters of law. It is possible to affirm that                
it is not only the property of the deceased to inherit because also obtains the debts of this                  
same in matter and this clarifies it in union with the concept of legitimate. Formality has been                 
defined as the necessary condition to consciously use conscientiousness in legal matters.            
One has in mind the meanings of a testament that is the declaration of the last will of a                   
human being before his death, where the accumulated property or patrimony is written, the              
intestate form referred to; to which he could not testament, and succession through the              
mixed form by virtue of understanding. It boils down to human ability; an aspect that is used                 
in remarkable facts to establish a reliable reality. Within the Ecuadorian right to succeed by               
death we must be qualified through the legality established in civil law, establishing the              
special incapacity of certain people who can not receive inheritance. The jurisdiction is             
understood according to the concept of inheritance as the professional principles to be able              
to conduct the public hearing emphasizing also in the nullity and appeal of the judicial               
process by death successions. 
  
Keywords: Succession by death, civil law, will, property, judicial, jurisdiction, jurisdiction,           
appeal, nullity. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
 

Los procesos hereditarios por sucesión a causa de muerte se remontan al tiempo de los               
romanos para poder tener una postura histórica sobre este respecto, a su vez este término               
quería decir; al que pudo testamentar su voluntad por escrito y notariado con testigos o no a                 
disposición, esto era reconocido como un proceso legal dentro de la republica romana para              
poder obtener patrimonios que se lo atribuía especialmente al padre de familia como             
máximo fundador o creador de los bienes y obligaciones que transmitía a su esposa, hijos o                
linajes de sangre. 
Siguiendo el código civil de la republica ecuatoriana se entenderá en este trabajo             
académico que existe una determinada asignación con su clara concepción al existir            
determinados bienes, derechos u obligaciones a más de las especies que pertenecen a un              
orden familiar, en este caso a un difunto que durante su existencia obtenía para sí medios                
objetivos de propiedad. Se puede afirmar también que no son solo los bienes del difunto a                
heredar ya que si nos fijamos detenidamente en lo que este trabajo intelectual deja en               
claro cuáles son los artículos que definen el concepto de heredero legítimo con la              
formalidad de las sucesiones por causa de muerte que es la parte esencial del tema en                
cuestión. 
Con las definiciones investigadas en este artículo académico y expresadas en los diferentes             
puntos de vistas que promueve en este caso la jurisprudencia se obtiene una objetividad              
clara de los conceptos de Testamento como aquel que declara la última voluntad de un ser                
humano antes de su muerte por condiciones de diversas formas en donde consta por              
escrito los bienes o patrimonios acumulados durante una vida. Además presenta el            
significado de la palabra intestado que es cuando los bienes del difunto los dictamina el juez                
con las partes implicadas para atribuírselas a falta de un testamento escrito, así mismo se               
ha puntualizado en las características indignas que no permiten testar complementado por            
las definiciones de capacidad e incapacidad para poder obtener mediante la legalidad un             
patrimonio. 
Debe señalarse también que se ha tenido en cuenta en este ensayo lúdico los              
razonamientos con respecto al desarrollo en base al código civil ecuatoriano y el código              
orgánico general de procesos ecuatoriano que asume todos los artículos correspondientes           
con sus literales y numerales para determinar la actualidad de los hechos que implican un               
juicio o a su vez una sentencia para adjudicar de acuerdo a la legalidad los bienes y                 
obligaciones que en vida pertenecieron al difunto en causa. En lo que se refiere a la                
jurisdicción en un caso de sucesión, se lo debe entender conforme se ha descrito en la                
competencia, es fundamental aclarar detalladamente donde se llevara a cabo la audiencia a             
los herederos para que no existan imprevistos de orden legal y lleve como consecuencias              
perjudicados o reclamos, enfatizando lo anterior, se ha expuesto también; a los            
profesionales del derecho ya sean abogados, jueces o notarios, estos entes de la justicia              
como se ha citado en su correspondiente sección se los define como personas             
profesionalmente éticos y con principios de querer ayudar y proteger los derechos de los              
ciudadanos civiles. 
Sumado a lo expuesto, se termina este escrito académico con las definiciones de apelación              
y nulidad, referidos a las condiciones de falsedad que otorgan a la corrupción como medio               
para originar las protestas de las partes por un error de la sentencia y de sus defensores                 
con respecto a la ley que conforma el derecho al reclamo y repartición de los bienes a                 



heredar, es por ello, que las observaciones; que se detallen serán vitales para sugerir a este                
ensayo una crítica constructiva que enlace sus pensamientos letrados con respecto de las             
finalidades que sugiere nuestro entorno académico en base a la sucesión de bienes por              
muerte aquí expuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 

La sucesión en procesos hereditarios. 
Los procesos hereditarios por sucesión a causa de muerte se remontan al tiempo de los               
romanos para poder tener una postura histórica sobre este respecto, se entendía como; el              
reemplazo de un sujeto por otros distintos en el universo de derechos y compromisos con               
relación a un dominio en formas de designar un patrimonio acumulado, o en una relación               
jurídica que el fallecido hubiese contraído en vida. 
De esta misma visión cuando comenzó la edad media el patrimonio del fallecido estaba              
compuesto por bienes que tenían una diferente posición jurídica, pero a su vez existía una               
forma de pensamiento ya no habitual para nuestros tiempos de republica moderna            
totalmente globalizada en equidad de género, y consistía en la obligación de tener un hijo               
varón, en esta época si la familia no producía varones responsables dentro del matrimonio              
legítimo, el patrimonio lo ejercía una mujer, algo interesante de esta época y que se recoge                
para poder establecer la definición de sucesión hereditaria por muerte, es que uno de los               
dos géneros; debía nacer primero, esto quería decir; que el primogénito era el heredero              
legal de la mayor parte de los bienes en posesión, aspecto que actualmente no tiene               
importancia. 
La sucesión es un término que según el código civil ecuatoriano tiene dos definiciones              
diferentes que se transcriben por título universal o por singular, (Corporación de Estudios y              
Publicaciones. Codigo civil, Art.1015) menciona que: 

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 dólares de Estados Unidos de América, cuarenta           
quintales de trigo. (p.166) 

Como se puede constatar en el código civil de la republica ecuatoriana existe una              
determinada asignación con su clara concepción al existir determinados bienes, derechos u            
obligaciones a más de las especies que pertenecen a un orden familiar, en este caso a un                 
difunto que durante su existencia obtenía para sí medios objetivos de propiedad. Así como              
Gaviria Gil (2013) expresa que: “El derecho de sucesiones solo está regulado en el derecho               
civil, (…)” (p.43). Esto adjunta un derecho de participación a los herederos o pos-testados a               



exigir una formal repartición de la voluntad o consecuencia jurídica en aspectos            
enteramente clasificados para otorgar legalmente las pertenencias a su legado. 
 
Los herederos legítimos de bienes patrimoniales en una sucesión por casos de            
muerte. 
 
Para poder establecer los herederos de forma legítima ante la ley y la sociedad es               
necesario echar una mirada a los conceptos que formaron este pensamiento           
correspondiente al ‘Derecho Romano’ base esencial del que actualmente se tiene sobre            
heredar un patrimonio. “En Roma, la designación de un heredero, de un cabeza de familia,               
era fundamental para la continuación de la familia y una consecuencia de esta designación              
era la adquisición del patrimonio del causante” (Gómez Ródenas, 2015, p.837). 
Con esta revisión histórica como base primordial en la definición que se usa habitualmente              
en la actualidad se tiene presente que por herederos se adquiere el significado de              
‘beneficiarios legítimos’ en cuestiones del derecho, esto a su vez se transcribe al             
correspondiente libro III del código civil ecuatoriano con sus respectivas concordancias que            
nos señala el párrafo tercero, de las legítimas y mejoras, donde resalta su más clara               
enunciación y por eso se puede argumentar que es; aquel que recibe bienes, el dinero,               
derechos y obligaciones que pueden en muchos casos contraer deudas que una persona             
antes de morir posee en vida y deja a su linaje de sangre o personas reconocidas por el                  
fallecido bajo las sujeciones de ley o testamento, rigiendo sobre este beneficio y             
responsabilidad  al momento de aceptar dichos bienes en todas sus dimensiones. 
Hecha la observación en lo anterior se puede afirmar que no son solo los bienes del difunto                 
a heredar ya que si nos fijamos detenidamente quien queda en vida obtiene las deudas de                
este mismo en asunto y esto se lo aclara en unión con el concepto de legítimo. Pues bien                  
debemos señalar que (Corporación de Estudios y Publicaciones. Codigo civil, Art.1204)           
menciona que: “Legítima es la cuota de los bienes de un difunto, que la ley asigna a los                  
legitimarios. Los legitimarios son, por consiguiente, herederos” (p.198). Entonces         
entendiendo todo lo escrito, queda claro que para que ocurra la heredad en su              
magnificencia debe fallecer su antecesor dueño de los bienes y tener presente que serán              
procesos competentes en los juzgados civiles para la repartición de su legal posesión ante              
lo que se puede obtener en sus definiciones ya estudiadas anteriormente en estas             
secciones.  
 
La formalidad de la sucesión mediante los diferentes mecanismos de asumir los            
bienes o patrimonios. 
 
Precisando de una vez en la palabra formalidad, que en este caso, se refiere; a la condición                 
necesaria para establecer de forma voluntaria y competente la utilización consciente de la             
ejecución de ciertos ajustes o pendientes en asuntos de legalidad de derechos ante una              
situación de sucesión que en este asunto es referida a patrimonios mediante causas de              
muerte, entrando en conflicto o no de los bienes, obligaciones y responsabilidades a             
adquirir. Porque como queda explícito Piazza (2013) menciona que: “Con el fallecimiento            
de una persona, si hay pluralidad de herederos, nace una universalidad de derechos,             
empero como una situación transitoria que está destinada a concluir con la partición” (p.3). 



Con el fin de entender las concepciones sobre los mecanismos de formalizar un patrimonio              
mediante la sucesión en nuestro estado ecuatoriano en (Corporación de Estudios y            
Publicaciones. Codigo civil, Art.994) nos menciona: “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” (p.166). Con lo expuesto podemos entender que cuando una persona al             
momento de fallecer y tener bienes para su prole o herederos, si lo desea puede dejar un                 
escrito notariado de acuerdo a su voluntad ante quien le sucederá en sus posesiones, o               
bien puede darse en último recurso, que al morir; sus familiares o descendientes de linaje y                
reconocidos reclamen ante la ley jurídica competente los patrimonios a bien adquirir. 
 

-          Sucesión mediante la forma Testamentaria en virtud de un testamento. 
 

Poniendo las versiones enciclopédicas jurídicas correspondientes al término testamento         
se obtiene como la declaración de la última voluntad de un ser humano antes de su                
muerte por condiciones de diversas formas en donde consta por escrito los bienes o              
patrimonios acumulados durante una vida. 
Art. 1037.- El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone                
del todo o de una parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días,                  
conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él, mientras viva.            
(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005, p.173) 

Es importante aclarar que este testamento es escrito por un solo individuo que goce de sus                
completas capacidades mentales, y si pues no se cumple esto lastimosamente serán nulas             
todas las disposiciones contenidas en el mismo, este debe contener formalismo con            
seriedad en su redacción como en las disposiciones y además podemos mencionar que es              
indelegable, con oportunidades a sus herederos a impugnación o repudio y lo más esencial              
es que todo lo descrito será puesto en acción cuando el testador haya fallecido. 

Art. 1046.- El testamento es solemne, o menos solemne. Testamento solemne 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, nuncupativo 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. (Corporación de Estudios y            
Publicaciones, 2005, p.174) 

A propósito de lo citado, es necesario dejar a observación con respecto del código civil               
ecuatoriano en las incapacidades para testar, es por ello que en el: 

Art. 1043.- No son hábiles para testar: 
1. El menor de dieciocho años; 
2. El que se hallare en interdicción por causa de demencia; 
3. El que actualmente no estuviere en su sano juicio, por ebriedad u otra causa; y, 
4. El que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente. 
Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar.           
(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005, p.174) 

 



-          Sucesión mediante la forma intestada en virtud de la ley. 
 

Es trascendental tener presente el significado de la palabra intestado en el derecho civil              
conforme a la sucesión por muerte, es decir; que cuando se usa aquel concepto se refiere al                 
que pudo testamentar su voluntad por escrito y notariado con testigos o no a disposición,               
pero no lo pudo realizar y que por lo tanto no está aceptado conforme a la ley su patrimonio. 
Por lo examinado es importante que se comprenda de forma explícita los: 

Art. 1021.- Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto,                 
o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han surtido efecto sus disposiciones. 
Art. 1022.- La ley no atiende al origen de los bienes, para reglar la sucesión intestada, o                 
gravarla con restituciones o reservas. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005,           
p.171) 

Por consiguiente, también es muy importante que se entiendan quienes tienen la dignidad             
para que reclamen sus derechos sobre los patrimonios del difunto, es por ello que la               
sucesión debe ser entendida como la oportunidad para poder obtener un derecho legalizado             
para acogerse al derecho civil ecuatoriano para tener herencia. Es por ello que en              
(Corporación de Estudios y Publicaciones. Codigo civil. Art. 1023) resuelve que: “Son            
llamados a la sucesión intestada los hijos del difunto, sus ascendientes, sus padres, sus              
hermanos, el cónyuge sobreviviente y el Estado” (p.171). 
 

-          Sucesión mediante la forma mixta en virtud de entendimiento. 
 

En términos que les da la enciclopedia de jurisprudencia, se resume en tener por efecto una                
coexistencia de las dos concepciones anteriormente expuestas y citadas en donde dos            
entidades legales civiles se complementan de forma aleatoria o circunstancial, pero para            
enfatizar y comprender de forma precisa en el código civil ecuatoriano debemos observar lo              
siguiente: 

Art. 1034.- Cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por testamento y              
abintestato, se cumplirán las disposiciones testamentarias, y el remanente se adjudicará           
a los herederos abintestato, según las reglas generales. Pero los que suceden a un              
tiempo por testamento y abintestato, imputarán a la porción que les corresponda            
abintestato lo que recibieren por testamento, sin perjuicio de retener toda la porción             
testamentaria, si excediere a la otra. Prevalecerá sobre todo lo dicho la voluntad expresa              
del testador, en lo que de derecho corresponda. (Corporación de Estudios y            
Publicaciones, 2005, pp.172-173) 
 

Capacidad  humana para heredar en casos de sucesión de muerte. 
 
Según estudios de enciclopedias asignadas a la jurisprudencia comprender el verdadero           
significado de la capacidad humana; es un aspecto que judicialmente se lo emplea en              
hechos notables de una persona para poder desempeñar o establecer una realidad            
altamente confiable para determinar conclusiones sensatas e idóneas de aceptar y actuar            
con ciertas circunstancias preestablecidas en acuerdos del derecho legal, en beneficio o no             
de una causa resuelta, dirigida a aquel determinado individuo que se encontrara en distintas              
causas civiles o penales. 



De ese mismo modo es preciso aclarar el concepto de incapacidad humana como una              
contraposición que se alega en jurisprudencia a un conjunto complejo de condiciones            
humanas, atribuyéndole una carencia de aptitud para la realización del ejercicio de            
derechos, ante un caso de sucesión por bienes en base a las normas del código civil                
vigente en Ecuador. 
 
Herederos dignos para suceder patrimonios 
 
A este respecto se debe agregar el significado que también se le da a la dignidad en las                  
características que refiere la jurisprudencia al ser humano que son las cualidades            
representadas en hacerse valer como tal, es decir; mediante un comportamiento que genere             
responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y también con los demás y no deja que                
lo humillen ni degraden en ninguna forma o causa que estuviese pasando en lo civil o penal. 
Al respecto de lo anteriormente dicho el estado ecuatoriano en el (Código civil legislación              
conexa concordancias, jurisprudencia. Codigo Civil. Art. 1004) resuelve que: “Será capaz y            
digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna” (p.168).                
Entendiéndose claramente que dentro de nuestro derecho como ecuatorianos para suceder           
a una herencia por causa de muerte debemos estar actos o idóneos mediante la legalidad               
establecida en el derecho civil como hemos citado anteriormente, hay les menciona como             
individuos consientes de beneficios para desarrollar aptitudes y acciones         
responsablemente en asignaciones herederas o legados, conforme el fallecido haya          
propuesto o en su mayor caso no tenga realizado una petición o declarado a sus herederos,                
motivos que se presentaran y serán causa justa de reclamos ante la ley, se concluye que                
las personas dignas de asistir a la sucesión por muerte son aquellas que están regidas a                
los ejercicios del reglamento estatal. 
 

-          Herederos  indignos para suceder patrimonios 
 

Sintetizando de manera objetiva de acuerdo a la ley establecida en el libro tres en los                
diferentes artículos del código civil ecuatoriano sobre la sucesión por causa de muerte,             
podemos establecer con precisión que primero para ser capaz de suceder es necesario             
existir en ese momento, pero si estas no están se esperaría a que existiesen con el tiempo                 
que esta ley lo establece. Además se tiene presente lo que refiere el art.1007; que               
menciona la incapacidad especial de ciertas personas que no pueden recibir herencia o             
legado, ni aun como albacea fiduciario inclusive al eclesiástico, que hubiese confesado al             
difundo, ni la orden, convento, o cofradía de que sea miembro el eclesiástico, ministro o               
institución religiosa diferente; ni sus deudos por consanguineidad o afinidad hasta el tercer             
grado inclusive. 
De esta misma manera se encuentra que dentro del código civil del estado ecuatoriano en               
su: 

Art. 1010.- Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios, y no tendrán               
derecho a alimentos: 
1. El que ha cometido el delito de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en                  
este delito por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla; 



2. El que cometió atentado grave contra la vida, la honra o los bienes de la persona de                  
cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o               
descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada; 
3. El consanguíneo dentro del cuarto grado inclusive, que, en el estado de demencia o               
desvalimiento de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiéndolo; 
4. El que por fuerza o dolo obtuvo del testador alguna disposición testamentaria, o le               
impidió testar; y, 
5. El que dolosamente ha detenido u ocultado el testamento; presumiéndose dolo por el              
mero hecho de la detención u ocultación. (Corporación de Estudios y Publicaciones,            
2005, p.169) 
En consecuencia a lo mencionado se debe tener presente para culminar esta sección             
que también se considera indigno a lo que establece el código civil ecuatoriano en su: 
Art. 1012.- Es asimismo indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, el             
ascendiente o descendiente, que, siendo llamado a sucederle abintestato, no pidió que            
se le nombrara tutor o curador, y permaneció en esta omisión un año entero; a menos                
que aparezca haberle sido imposible pedirlo por sí o por procurador. Si fueren muchos              
los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechará a los demás.               
Transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo grado a              
la sucesión intestada. La obligación no se extiende a los menores, ni en general a los                
que viven bajo curaduría. Esta indignidad desaparece desde que el impúber llega a la              
pubertad, o el demente o sordomudo toma la administración de sus bienes. 
Art. 1013.- Son además indignos de suceder el tutor o curador que, nombrado por el               
testador, se excusare sin causa legítima; y, El albacea que, nombrado por el testador, se               
excusare sin probar inconveniente grave. No se extenderá esta indignidad a los            
asignatarios forzosos, en la cuantía que lo son, ni a los que, desechada por el juez la                 
excusa, entren a servir el cargo. 
Art. 1014.- Finalmente, es indigno de suceder el que, a sabiendas de la incapacidad,              
haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos, bajo cualquiera forma,               
a una persona incapaz. Esta indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona de las              
que, por temor reverencial, hubieren podido ser inducidas a hacer la promesa al difunto;              
a menos que hayan procedido a la ejecución de la promesa. (Corporación de Estudios y               
Publicaciones, 2005, p.170) 
Con todo lo citado quedan claro las características, aptitudes y actitudes humanas que             
no pueden heredar en un suceso por muerte, es decir; cuando en juego están las               
herencias de un difunto que por acumulación personal y de forma voluntaria a adquirido              
legalmente, y sea por los mecanismos que fueren la reclamación judicial de aquellos             
bienes, se deberán atener y respetar las leyes que la constitución ecuatoriana otorga             
como normas objetivas en el código civil estudiado para obtener un patrimonio en el              
Ecuador por la sucesión de muerte. 
 

La competencia en casos de procesos hereditarios por muerte. 
Según palabras de Sáez Martin (2015) refiere que: “La competencia del tribunal constituye             
un presupuesto procesal, vale decir, una condición de validez del proceso cuya infracción             
genera la privación de efectos jurídicos al proceso mismo” (p.536). La competitividad que             
rige para comprender un derecho sucesorio de formas en que estas aluden a la causa de                
muerte, sugiere en este caso como consecuencia de un proceso legal conocer cuáles             



fueron las condiciones cognoscitivas, de afecto o estado físico del fallecido en forma general              
y sobretodo el parentesco o rango de linaje sobre aquellos que reclaman sus derechos; es               
decir, los beneficiarios, confirmando de esta manera su voluntad de reclamo ante la justicia              
de la parte correspondiente en disputa. 
Ahora según la definición del código orgánico general de procesos ecuatoriano se            
menciona: 

Art. 9.- Competencia territorial. Por regla general será competente, en razón del territorio             
y conforme con la especialización respectiva, la o el juzgador del lugar donde tenga su               
domicilio la persona demandada. 
La persona que tenga domicilio en dos o más lugares podrá ser demandada en              
cualquiera de ellos. Si se trata de cosas que dicen relación especial a uno de sus                
domicilios exclusivamente, solo la o el juzgador de este será competente para tales             
casos. 
La persona que no tenga domicilio fijo, podrá ser demandada donde se la encuentre.              
(Asamblea Nacional, 2015, p.6) 
De esta forma se puede comprender que los procesos judiciales en casos por sucesión              
de bienes en casos de muerte, se los realiza en el ultimo sitio de residencia del difunto,                 
creador del patrimonio, entonces sus beneficiarios reclamaran ante la justicia sus           
derechos. 

 
Jurisdicción del proceso en sucesiones de bienes por  muerte 

 
Cuando se refiere a la jurisdicción en un caso de sucesión, se lo debe entender conforme                
se ha descrito en la competencia, es fundamental aclarar detalladamente donde se            
llevara a cabo la audiencia a los herederos para que no existan imprevistos de orden               
legal y lleve como consecuencias perjudicados o reclamos para la respectiva apelación            
por causas de negligencia o incompetencia judicial, es por ello que en el código civil               
ecuatoriano menciona: 
Art. 997.- 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 que se abre; salvo las excepciones legales. (Corporación de               
Estudios y Publicaciones, 2005, p.166) 
De esta misma forma en el codigo organico general de procesos ecuatorianos trancribe             
dentro de su Art. 11.- Competencia excluyente.- se encuentran algunos componentes           
que de entre ellos fijaremos la atencion en los siguientes: 
2. La o el juzgador del lugar donde está la cosa a la que se refiere la demanda en los                    
asuntos para cuya resolución sean necesarios conocimientos locales o inspección          
judicial, como sobre linderos, curso de aguas, reivindicación de inmuebles, acciones           
posesorias y otros asuntos análogos. 
4. La o el juzgador del lugar donde se abra la sucesión, en los procesos de inventario,                 
petición y partición de herencia, cuentas relativas a esta, cobranza de deudas            
hereditarias y otras provenientes de una testamentaria. (Asamblea Nacional, 2015,          
pp.6-7) 

Principios profesionales para poder realizar la audiencia pública en los casos por            
sucesión de bienes por muerte. 
 



Es importante puntualizar la forma de llevar a cabo un juicio con principios de eficacia y                
transparencia a propósito de esta última Goig Martínez (2015) la define como: “(…) producir              
un ambiente de confianza, seguridad y veracidad (…), y por otro, formar a una ciudadanía               
responsable y participativa, que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones, y (…)             
combata la corrupción, (…)” (p.74). Ya que esta capacidad solo la pueden llevar con              
profesionalidad los jueces en sus respectivas sentencias más aquellos que conforman el            
proceso en todo su esplendor como lo son el notario, el abogado de ambas partes en                
convenios o no de forma ética sin perjudicar la voluntad precisa y contundente del              
testamento conforme a la voluntad del fallecido a su vez ser justos en lo más preciso en la                  
repartición de bienes conforme a la ley para con sus herederos, se debe mencionar también               
que la labor que cumple los diferentes funcionarios públicos tienes sanciones fuertes en su              
no objetividad o falsedad e intromisión a favor de uno o más familiares que quieran practicar                
corrupción en la distorsión del juez competente como Morales Lizárraga (2013) alega que:             
“El juez tiene que interpretar tanto los hechos como el derecho” (p.5) a la hora de otorgar los                  
bienes a las personas que según la voluntad o la justicia del derecho provee a sus                
demandados. 
Según García López (2013) “El poder jurisprudencial se ejerce de manera diferente            
dependiendo del tipo de contencioso, (…)” (p.21). Es por ello que los profesionales del              
derecho sean abogados o jueces deben ser personas profesionalmente éticos y con            
principios de querer ayudar y proteger los derechos de los ciudadanos civiles especialmente             
si existen sucesiones de bienes por cusa de muerte. 
Es por ello que la evidente justicia social que implica una decisión judicial será              
responsabilidad de los señores jueces que en este caso corresponde a la repartición justa              
de los bienes por sucesión de muerte existentes a sus legítimos herederos, como Aguilar              
Cavallo, Gajardo, & León (2015) argumentan que: “(…), en estos casos, el juez, cuando              
interviene, lo hace no sólo para aplicar la normativa vigente, sino, especialmente, para             
realizar la justicia social” (pp.377-378). 
 
Nulidad y apelación del proceso judicial por sucesiones de muerte. 
Para entender y aceptar los procesos de apelación primero debemos tener presente que             
para reclamar judicialmente debemos tener retroactividad aunque sus consecuencias sean          
lo que Alonso Furelos (2014) concluye: “Finalmente la retroactividad es un límite– nos             
guste o no y aunque se permita– del principio de legalidad, en tanto en cuanto afecta a la                  
certeza y seguridad jurídica” (p.75). 
Para concluir con lo correspondiente a las apelaciones debemos citar que en el COGEP,              
menciona: 

Art. 111.- Nulidad y apelación. El tribunal que deba pronunciarse (…) Si encuentra que              
hay nulidad procesal y que la misma ha sido determinante porque la violación ha influido               
o ha podido influir en la decisión del proceso, la declarará a partir del acto viciado y                 
remitirá el proceso a la o al juzgador de primer nivel. (Asamblea Nacional, 2015, p.18) 

Otro aspecto importante que suele ocurrir es cuando se alega al juez diferentes             
circunstancias que en este caso se refiere a las pruebas que son lo más fidedigno para                
poder establecer la debida demanda y nulidad de la sentencia mientras estas sean             
concretas y objetivas pero carecerán de veracidad lo que Hunter Ampuero (2015) dice:             
“Quizá una de las categorías más empapada de las dificultades de prueba son los hechos               
síquicos, sicológicos o subjetivos” (p.216). 



Teniendo presente al COGEP, como la máxima expresión de cómo se lleva a cabo un                
proceso judicial correspondiente a las cuestiones civiles por nulidad de una sentencia está             
el: 

Art. 112.- Nulidad de sentencia. La sentencia ejecutoriada que pone fin al proceso es              
nula en los siguientes casos: 
1. Por falta de jurisdicción o competencia de la o del juzgador que la dictó, salvo que                  

estas se hayan planteado y resuelto como excepciones previas. 
2. Por ilegitimidad de personería de cualquiera de las partes, salvo que esta se haya               
planteado y resuelto como excepción previa. 
3. Por no haberse citado con la demanda a la o el demandado si este no compareció al                  
proceso. 
4. Por no haberse notificado a las partes la convocatoria a las audiencias o la sentencia,                
siempre y cuando la parte no haya comparecido a la respectiva audiencia o no se haya                
interpuesto recurso alguno a la sentencia (…). (Asamblea Nacional, 2015, p.19) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
Conlcusiones: 
 



- Las sucesiones por muerte son casos que se entienden en los diferentes            
artículos que corresponden al derecho civil ecuatoriano, esto es de vital importancia            
porque queda establecido de forma clara, los procedimientos judiciales a seguir como            
profesionales del derecho ante la legítima reclamación de los herederos no habiendo            
una unanimidad en los acuerdos interfamiliares. 
  
- La historia nos muestra también que esto es un derecho universal, es decir;             
se lo ha practicado para poder de forma legal obtener los beneficios que los padres               
que por genero lo establecía el padre de familia como tal mas no la mujer, a los hijos                  
o linaje que obtenía aquellos patrimonios u obligaciones que detallaban la           
permanencia de dotes ante los legisladores competentes en cuestiones civiles y           
públicas. 
  
- Se puede establecer cierto predominio que tuvo el heredar ya que como se             
encuentra en el derecho romano existía una forma patriarcal de producir un legado             
patrimonial a su linaje de sangre, pero además se puede establecer la dispersión de              
no perder aquella herencia ante quienes de forma arbitraria querían apoderarse de            
dichos bienes, asi que se reafirma la voluntad de todo ser humano consciente y              
capaz para  suceder en casos de pura legitimidad. 
  
- Los principios profesionales que se deben seguir como entes del derecho           
público, se lo entiende como una forma sensata, coherente, con verdad y honor de              
establecer la ley ante los casos que fueren con respecto de la adjudicación de los               
bienes patrimoniales a las personas que lo reclaman, por ello los jueces tienen que              
ser claros y objetivos con las diversas pruebas que se presenten ante cualquier             
querella judicial o mal entendido por las partes en disputa, así mismo hay que              
mencionar los estándares internacionales que los profesionales como lo son los           
jueces, abogados defensores del noble hecho en cuestión, los notarios o entidades            
que faciliten una sentencia deberán hacerla de forma comprensible, transparente          
alejándose de la corrupción que entorpece vilmente la mente en donde se encuentra             
la consciencia y las virtudes que hacen a los humanos seres que por intelecto justas               
y trascendentes que tiende a dejar perjudicados o aberturas injustas con respecto del             
accionar de la ley, la constitución y los derechos civiles que pertenecen a la igualdad               
de proporciones de justa decisión judicial , entonces es necesario tener presente la             
ética y la moral al momento de emprender la justicia como medio de entendimiento              
humano entre las partes con respecto de litigios por sucesión de bienes por causas              
de muerte. 
  
- Se tiene también presente en este artículo académico a los procesos de legitima              

audiencia para poder apelar , porque si un ciudadano honorable se siente            
perjudicado en la decisión juramentada ante la verdad y la ley constitucional            
otorgada mediante un juez negligente en compañía de su defensor, tiene todo el             
derecho que la constitución y los marcos legales establecidos en el código civil             
ecuatoriano y el COGEP de anular dicha sentencia , es por ello que se detalla de                
forma explícita los diferentes elementos legales para poder realizar dicha          
demanda, además se encuentra bien detallado por las diferentes fuetes          



científicas los pensamientos que otorgan a una persona civil lo que debe adquirir             
por parte de los profesionales del derecho, es decir; la justicia imparcial conforme             
a lo que la ley dispone para poder determinar los hechos reales fuera de la               
falsedad que una presunta prueba pueda perjudicar los razonamientos         
conscientes de impartir justicia humana hacia sus semejantes en la república del            
Ecuador. 
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