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Autora: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Tutor: Carlos Javier Barrezueta Palacios 

 

 

 

 

 

Conforme a las normas jurídicas vigentes existen diferentes modos de adquirir el 
dominio sobre los bienes tanto muebles como inmuebles, por contratos públicos, 
privados, onerosos, gratuitos, unilaterales, bilaterales, entre otras clasificaciones. Pero 
es un modo en particular el que constituye el objeto principal del presente trabajo de 
titulación: la adjudicación. Pero no cualquier adjudicación, sino la que tiene lugar a partir 

de la partición de los bienes procedentes de la sucesión hereditaria.  

La sucesión hereditaria, es un acto o conjunto de actos jurídicos que inicia con la 
muerte del sujeto, dando lugar al nacimiento del derecho a la herencia. La sucesión 
conforme a los términos antiguos, es el hecho por el cual una persona sustituye a otra 

en sus derechos, bienes y obligaciones.  

Las personas que están llamadas a heredar, son en primer lugar los hijos, en 
ausencia de estos, los ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos) junto al cónyuge 
sobreviviente (si existiere), en ausencia de ellos, heredarán los hermanos del fallecido, y 
de no haber, heredarán los sobrinos del causante en compañía del Estado, en la medida 
o porcentaje que la ley establece, en ausencia de todos los anteriores, heredará el 
Estado, lo que implica que el derecho a la herencia solo abarca hasta el cuarto grado de 

consanguinidad.  

Luego de abierta la sucesión y de haberse declarado que ha fallecido una persona 
y de establecerse el inventario de los bienes, además de haberse señalado quiénes son 
sus herederos, mediante posesión efectiva que puede hacerse ante un Juez o Notario 
Público, y luego de haber sido cancelado el impuesto pertinente de herencia al Servicio 
de Rentas Internas, tiene lugar la aceptación de la herencia por parte de los herederos 
que puede ser expresa o tácita, y no podrá aceptar una parte de la herencia sino el todo 
que le corresponde, incluyendo activos y pasivos.  

Luego, se lleva a cabo el inventario de los bienes con la ayuda de un perito 
calificado, y será aprobado por el Juzgador, teniendo como objetivo avaluar los bienes 
para que los herederos no deban responsabilizarse de las deudas que sobrepasen el 

valor total del inventario. 

Finalmente y como último paso en la sucesión hereditaria, tiene lugar la partición 
de bienes hereditaria, que puede ser por vía judicial, previa aprobación del inventario, o 
extrajudicial, celebrada ante Notario Público, con la presencia y aceptación de todos los 
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herederos existentes y que tengan la libre administración y disposición de los bienes 

producto de la herencia.  

Pero este proceso, tan bien organizado, jurídicamente hablando, posee también 
sus vació o lagunas legales, que han sido identificadas, y mostradas en el presente 
trabajo de titulación, siendo objetivo principal su análisis, explicación, y corroboración, 
permitiendo sugerir posibles soluciones para su erradicación.  

Tal es el caso principalmente, de la partición extrajudicial de bienes hereditarios, ya 
que los Notarios Públicos, como figura jurídica fedataria, no cuentan con las herramientas 
necesarias para verificar la información presentada por los herederos que solicitan la 
partición, y con ella la adjudicación de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria.   
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ABSTRACT 

“EMPTINESS OF CIVIL LAW IN THE PARTICIPATION OF HEREDITARY 

PROPERTIES OF INTESTED SUCCESSION”. 

Autora: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Tutor: Carlos Javier Barrezueta Palacios 

 

 

 

 

 

In accordance with current legal regulations, there are different ways of acquiring 
control over both movable and immovable property, public, private, costly, free, unilateral, 
bilateral contracts, among other classifications. But it is a particular mode that constitutes 
the main object of the present work of titulación: the adjudication. But not all adjudication, 
but the one that takes place from the partition of the goods coming from hereditary 

succession. 

Hereditary succession is an act or set of legal acts that begins with the death of the 
subject, giving rise to the birth of the right to inheritance. Succession according to the old 
terms is the fact that one person replaces another in his rights, goods and obligations. 

In the absence of these children, the ancestors (parents, grandparents, great-
grandparents) together with the surviving spouse (if any), in the absence of them, will 
inherit the brothers of the deceased, and If not, inherit the nephews of the deceased in 
the company of the State, to the extent or percentage that the law establishes, in the 
absence of all the above, will inherit the State, which implies that the right to inheritance 

only covers up to the fourth degree Of consanguinity. 

After the succession is opened and a person has been declared to have died and 
an inventory of assets has been established, in addition to having indicated who their 
heirs are, by effective possession that can be made before a Judge or Notary Public, and 
after having been The pertinent inheritance tax to the Internal Revenue Service is 
canceled, acceptance of the inheritance by the heirs takes place, which may be express 
or implied, and may not accept part of the inheritance but all that corresponds to it, 

including assets and Liabilities. 

The inventory of assets is then carried out with the help of a qualified expert and will 
be approved by the Judge, with the objective of assessing the assets so that the heirs 
should not be responsible for debts that exceed the total value of the inventory. 

Finally and as a last step in hereditary succession, the division of hereditary property 
takes place, which may be by judicial means, after approval of the inventory, or 
extrajudicial, held before a Notary Public, with the presence and acceptance of all existing 
heirs and Have the free administration and disposition of the goods proceeds of the 
inheritance. 

But this process, so well organized, legally speaking, also has its voids or legal gaps, 
which have been identified, and shown in the present titling work, being main objective 
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its analysis, explanation, and corroboration, allowing to suggest possible solutions for its 

eradication. 

This is the case, in particular, of the extrajudicial partition of hereditary property, 
since Notaries Public, as a legal entity, do not have the necessary tools to verify the 
information presented by the heirs requesting the partition, and with it the adjudication of 
The goods belonging to the hereditary mass. 

 

 

 

 

KEYWORDS: 

Succession, Inheritance, Partition, Assets, Adjudication. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de titulación, tiene como objeto, el estudio de la partición de 
bienes hereditarios y el análisis de sus procedimientos, para identificar, sus vacíos 
legales, para tratar de subsanarlos. Los derechos nacen siempre de un acto civil o 
jurídico, realizado por un individuo natural o jurídico, y acaban cuando limitan con los 
derechos de otro, o simplemente deja de existir como persona, pero aun así, feneciendo 
estos derechos, dan lugar al nacimiento de unos nuevos. Con el fallecimiento de las 
personas nace el derecho a heredar de otra, el derecho de posesión sobre bienes, que 
hasta ese momento no le correspondían, nace el derecho de terceros acreedores a exigir 
el cumplimiento o pago de las obligaciones debidas por el ahora causante. Nace el 
derecho del cónyuge o conviviente sobreviviente a que se le sean reconocidos y 

respetados sus gananciales, si les correspondieren. 

En el primer capítulo de este estudio de casos, se abordarán temas que permitirán 
conceptualizar todo el acto de la sucesión hereditaria, para su posterior análisis y mayor 
comprensión, se establecen los objetivos generales y específicos del trabajo y se detalle 
el caso judicial que sirvió de inspiración para la realización de este proyecto. 

En el capítulo número dos, se desarrolla el enfoque epistemológico de referencia, 
además del enunciamiento de las bases teóricas de la investigación, los fundamentos 
legales en los que se basa el juzgador y el individuo para exigir el cumplimiento de los 
derechos hereditarios.  

Luego, se hace una breve explicación de los métodos y técnicas científicas que se 
emplearon en la creación del trabajo de titulación, y los resultados obtenidos en las 
encuestas que se aplicaron a una muestra de profesionales en el campo de sucesión de 
bienes hereditarios, que permitieron arribas a conclusiones enunciadas en el capítulo 
cuarto del presente estudio. 

A manera de resumen introductorio se puede decir que la sucesión de bienes es un 
proceso jurídico complejo y eficaz, mediante el cual uno o varios individuos, toman el 
lugar de otro, ya fallecido, en calidad de herederos, no solo de sus bienes sino también 
de sus derechos y deudas u obligaciones antes adquiridas. Que es un proceso que aún 
le falta mucho por pulir, y que se deben implementar ciertos mecanismos o requisitos, 
que facilite la verificación de información, y de esta forma evitar, los problemas 
posteriores, en futuras demandas, que no solo congestionan las salas judiciales, sino 

que también frenan la celeridad procesal y causan gastos al Estado y función judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. CAPITULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El vocablo derecho proviene del latin “directum”, que significa “conforme a la regla”. 
De manera general, el derecho es producto de la justicia y establece el orden normativo, 
público e institucional regulador del comportamiento del ser humano en sociedad. De 
esta forma se puede concluir que las relaciones sociales, o del ser humano en comunidad 

son las bases del derecho.  

Cuando se define el derecho, es imposible pasar por alto, el tema de sus fuentes, 
o sea, las bases, opiniones, ideas y presupuestos, en los que se apoya para su desarrollo 
y establecimiento de principios básicos. Estas denominadas fuentes, se encierran dentro 
de tres tipos: El primer tipo son las fuentes reales, que son las que hablan acerca del 
contenido en sí de una ley o norma específicamente. Un segundo grupo, son las 
históricas, que las constituyen todos aquellos antiguos documentos y postulados 
referentes a la ley. Y Finalmente se encuentran las fuentes formales del derecho, que 
son las acciones realizadas por las personas y entes jurídicos con el fin de crear las 
leyes, tales como la jurisprudencia, costumbre, tratados, entre otros. 

El tratadista (Nogueira Alcalá, 2009) refiere: “La fuente de todos los derechos 
humanos es la dignidad humana. La democracia, la justicia, la paz, el desarrollo y el 
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son conceptos 
interdependientes que se refuerzan mutuamente”. 

En cuestiones de derecho, los tratadistas dividen en positivo y subjetivo, siendo el 
derechos efectivo o positivo el que está formado por normas, leyes, reglamentos, 
resoluciones, ordenanzas, mandatos de obligatorio cumplimiento para toda la 
ciudadanía, creados por el Estado u organismos pertinentes, con el fin de mantener el 
ordenamiento social. Mientras que el derecho subjetivo, por su parte es la facultad que 
tiene todo ser, de acuerdo a las normas jurídicas, de realizar o no determinado acto, es 

una potestad inherente al ser humano. 

“Son fundamentales los derechos que no se pueden comprar ni vender, estos es, 
aquellos derechos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en 
cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o de sujetos con capacidad de 

obrar…” (Contreras, 2012) 

Existen ciertas características distintivas del derecho, como el hecho de ser 
imperativo, ya que impone una norma de carácter y cumplimiento obligatorio para todos. 
Bilateral, pues un sujeto tiene la facultad de exigirle a otro el cumplimiento de una 
obligación adquirida previamente. Otro rasgo característico del derecho es su 
heteronomía, que establece que por más que la persona esté en contra de lo 
prestablecido en la norma, está supeditado a ésta, debe respetarla y cumplirla. Además 
posee alteridad, referente a que las normas jurídicas se refieren y regulan la relación 
social de un sujeto con respecto a otros. Coercibilidad, que no es más que la facultad del 
Estado para usar la fuerza cuando un sujeto a incumplido con las normas jurídicas.  

El Derecho tiene muchas especialidades, las que se han desarrollado y modificado 
a través de los años, adaptándose a la realidad social y a las necesidad de los seres 
humanos. Generalmente se dividen en tres ramas: El Derecho Privado: regula los actos 
jurídicos entre personas legales sin la intervención del Estado, el ejemplo más conocido 



3 
 

es el Derecho Civil. Derecho Público: como la palabra lo indica, regula las relaciones 
jurídicas entre las entidades del poder público y los sujetos y entidades del sector 
privado, como el Derecho Procesal y el derecho Penal. Finalmente el tercer grupo es el 
Derecho Social: Es el conjunto de normas que disponen y regulan las reglas para que 
los ciudadanos vivan en armonía en la comunidad y reine el bienestar social. Como el 

derecho laboral y derecho de seguridad social.  

Todos los seres humanos, sin importar su raza, sexo, nivel cultural, origen, y 
cualquier otro rasgo, están amparados por derechos que le son inherentes y se deben 
respetar por sobre todas las cosas. De la misma manera, todos adquieren deberes que 

se tienen que cumplir.  

(Mejía, 2008) expone: “La democracia, la participación comunitaria y el ejercicio de 
los derechos ciudadanos constituyen los núcleos sobre los cuales debe cimentarse el 
peso de la política. En este sentido, son prerrequisitos de las políticas públicas y de la 

política social.”  

Estos derechos y deberes son de gran importancia para la convivencia en sociedad. 
Cada derecho está íntimamente relacionado con deberes y responsabilidades, como 
cuando se habla del derecho a recibir una educación de calidad y gratuita, se dice que 
está ligado el deber de asistir a las instituciones educativas y respetar a los educadores. 
Otro claro ejemplo es el derecho a la integridad física de todo ser humano, vinculado al 
deber de no agredir a nadie. Así mismo el derecho a la salud y atención médica gratuita, 
es un derecho que se conecta con el deber a solicitar asistencia médica, tomar los 
medicamentos recetados, de actuar teniendo en cuenta la integridad física personal, y 
no poner en riesgo la salud. 

De esta forma, si se desea que se respeten los derechos propios, de igual manera 
se tiene el deber de no transgredir los derechos de los demás. Los derechos es el 
conjunto de normas que se han establecido, con el paso del tiempo al reconocer las 
necesidades de los seres humanos, tanto autónomas, como nacionales e 
internacionales. La mayor declaración de Derechos se encuentra recogida en la 
Declaración de Derechos Humanos, aunque también a nivel nacional se encuentran en 

la Constitución de cada país. 

Las niñas, niños y adolescentes menores de dieciocho años de edad, son 
acreedores de derechos especiales que se encuentran establecidos en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, que recoge los derechos de 

estos declarándolos de obligatorio cumplimiento, por cada uno de los estados. 

Tanto los padres como los demás ciudadanos, tienen el deber de hacer cumplir 
estos derechos establecidos en la Convención, de igual forma las normas internas de 
cada país, y el gobierno deberán respetar los derechos y estar conforme a lo establecido 

en la Convención.  

En su artículo Uno, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Niños, los define como seres humanos menores a dieciocho años. El reconocimiento 
de los derechos afecta a todos los niños por igual independientemente de su condición 
conforme lo establece la Convención en su artículo segundo. Así mismo su artículo 
tercero dispone que toda acción por y para los niños debe hacerse teniendo en cuenta 

su interés superior.  
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Existe un gran debate jurídico, en cuanto al tema de cuando nacen y acaban los 
derechos. Primeramente se cree que persona es toda aquella que posee derechos y 
obligaciones, entiéndase persona todo ser humano, que en términos legales pueden ser 

naturales o jurídicas.  

Algunos tratadistas, amparados principalmente en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, sostienen que los derechos de las personas inician a partir de su 
nacimiento, con el derecho a la vida. Otros tratados internacionales y declaraciones de 
derechos, rechazan los derechos de las personas desde su concepción o cualquier otro 
momento antes de su nacimiento. Ejemplo de esto son algunos tratados y convenios 
como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de 
Derechos Humanos, y de los Pueblos, entre otros, que apoyan los derechos de la mujer, 
y su maternidad voluntaria, recriminando todas aquellas normas que la obligan a poner 
en riesgo y sacrificar su vida, para conservar un feto, frente a un embarazo no deseado, 
constituyendo una manera más de discriminación a la mujer. 

Pero tratándose de las generalidad en materia legal, se puede concluir que los 
derechos de los seres humanos, comienzan desde el momento de la concepción, o sea, 
desde la unión de los gametos masculinos y femeninos y la formación del embrión. 
Condición que no varía independientemente de si el proceso fue dado por forma natural 
o fecundado artificialmente. Es el por ende que al llamado embrión, se le conceden todos 
los derechos y protecciones que posee cualquier persona. 

Pero estas opiniones varían en dependencia de cada Estado, en la Comisión 
Nacional de Ética Biomédica de la República de Argentina, el treinta de septiembre de 
mil novecientos noventa y nueve, se concluyó que la existencia del ser humano está 
marcada por su concepción. Por su parte, en Colombia, el derecho civil sostiene que los 
derechos de las personas surgen a partir de su nacimiento, y ciertamente no es suficiente 
con su nacimiento, sino, con haber nacido vivo, y haber sobrevivido completamente 
separado de su madre, de no cumplirse con los mencionados requisitos se considera 
que dicha persona nunca existió, conforme lo recoge el Código civil Colombiano en su 
Artículo noventa. Lo cual quiere decir que solo con su nacimiento y supervivencia se 
adquirirán derechos como el de tener un estado civil y derecho a tener un nombre. 
Paradójicamente, las leyes y normas de dicho país, protegen el derecho a la vida, y el 
mismo Código Civil en su artículo Noventa y uno, establece que la ley protegerá al no 
nacido, porque en él también hay vida e intervendrá en caso de que su vida peligre de 
algún modo.  

En el Código Civil del Ecuador, en su Artículo sesenta se establece que “El 
nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, desde que es separada 
completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece 
antes de estar completamente separada de su madre, se reputará no haber existido 
jamás. Se presume que la criatura nace con vida, quien alegue lo contrario para 
fundamentar un derecho, deberá probarlo.” Esta disposición aparentemente se 
encuentra en conflicto con lo establecido en el Código de Niñez y Adolescencia, en 
cuanto a la protección de la vida desde el momento de la concepción, para resolver dicha 
antinomia, prevalecerá lo dispuesto en el segundo cuerpo legal, por constituir ley 
especial. 

Es por esto, que en muchos países de América Latina, el aborto esté penalizado, 
pues constituye, poner fin a la vida de una persona, que ya ha adquirido derechos desde 
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el momento de su concepción y cuya vida se encuentra protegida por la Constitución de 

su Estado, el derecho civil y los tratados internacionales. 

En cambio cuando se habla de donde terminan los derechos, es común decir, que 
los derechos de una persona terminan cuando comienzan los de la otra. Como el derecho 
a escuchar libremente cualquier tipo de música terminaría cuando el volumen de la 
música moleste a los vecinos, es en este momento donde terminarían los derechos del 
primero para que comiencen los derechos de los segundos afectados.  

Pero no es de este ejemplo que se pretende abundar, sino en el hecho de la muerte 
como punto final de los derechos de las personas, donde terminan los derechos del 

causante y comienzan los derechos de los denominados “herederos”. 

Conforme lo argumenta (Romero Seguel, 2011) en su Artículo Científico publicado 
en la Revista Ius Et Praxis, Año Diecisiete de la Universidad de Talca – Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales: “La muerte constituye un acontecimiento imprevisible e 
inevitable, que puede alcanzar a una persona que tenga la calidad de parte en la relación 
procesal. En principio los herederos del causante tiene una vocación a la continuación 
del proceso donde su causahabiente era parte (…) Sólo si aceptan la herencia surge la 
posibilidad de materializar la sucesión procesal en un juicio pendiente donde el causante 

tenía la calidad de parte”.  

Respecto a esto, el Código Civil Ecuatoriano, en su artículo sesenta y cuatro, 
determina que la persona termina con la muerte. Y es entonces cuando surgen una serie 
de derechos, deberes, obligaciones y eventos jurídicos que son objeto de estudio del 

presente trabajo de titulación.  

La sucesión por causa de muerte es conocida como la acción donde una persona 
toma el lugar de otra, para obtener los derechos que quedaron bajo cualquier título. 
Existen muchos significados o conceptos que describen este acto jurídico, es donde se 
realiza la transferencia de la totalidad o una parte del patrimonio personal del causante 
a una o varias personas vivas, designadas por éste, o por la ley. 

Tal y como lo refiere la experta (Soza Ried, 1999): “Aplicar el término successio a 
realidades tan distintas de la herencia y aun respecto de cosas singulares parece una 
extrapolación del concepto, que le hace perder su genuino sentido. En efecto la 
successio implica una colocación del sucesor en la misma posición del causahabiente, 
en todo ámbito de relaciones transmisibles, lo cual no se verifica ni en las llamadas 
successiones inter vivos ni aun menos en las successiones in singulas res.”  

Uno de los modos o formas de adquirir el dominio y propiedad de los bienes, lo 
constituye precisamente, la sucesión por causa de muerte. Donde el heredero adquiere 
los derechos del fallecido y nada más, de forma gratuita, pudiendo aceptar o repudiar lo 
dado en herencia.  

A través de la muerte, el sucesor podrá adquirir tanto los derechos personales como 
los reales, excepto los intransmisibles que la ley indique, como el derecho de usufructo 
que se extingue con la muerte del usufructuante, consolidándose la propiedad a favor 
del nudo propietario, ahora dueño del bien como cuerpo cierto y determinado, sin 
necesidad de realizar ningún trámite adicional. Así mismo otros derechos como los de 
uso y habitación, fideicomiso, el mandato del mandante a favor del mandatario, entre 

otros. 
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Son denominadas asignaciones las disposiciones de los bienes muebles e 
inmuebles que hace el causante o la ley a favor de los herederos o asignatarios.   

La sucesión puede ser a título universal o singular, dícese a título universal cuando 
el objeto de la sucesión son todos los bienes del fallecido o una parte de estos, sin 
especificar ni separarlos, y a título personal, cuando estos bienes son individualizados 
en la sucesión. Las primeras son denominadas herencias, mientras que las asignaciones 
a título personal se consideran legados. Las asignaciones testamentarias pueden ser 

universales o singulares, las que hace la ley son siempre universales.  

Asimismo, el sujeto de herencia a título universal se le denomina heredero, mientras 
que el asignatario a título singular se conoce como legatario, para considerarse de una 
u otra forma deberá analizarse el objeto de la asignación. Los herederos podrán ser 
testamentarios o abintestatos, ya que la ley no constituye legados, no existirán legatarios 
abintestatos. 

Existen otras diferencias notables entre el heredero y el legatario, empezando por 
el contenido de la asignación, mientras que el heredero recibe la totalidad o porción de 
los bienes del causante sin singularizar, el legatario, recibe un o unos bienes 
singularizados  en cuerpo cierto. El heredero representa al fallecido, continúa con su 
patrimonio, en cambio el legatario no es continuador de los derechos del causante, ni su 
persona. 

El heredero adquiere el dominio de los bienes producto de la herencia con la muerte 
misma del causante, conjunto con la posesión de la herencia, aunque la ignore. Por otro 
lado el legatario no adquiere la posesión de la cosa, sino con la entrega del legado, 
siempre y cuando concurran los elementos que conforman la posesión, el ánimo de 

posesionarse y el cuerpo de la cosa en cuestión. 

La posesión efectiva de los bienes hereditarios está íntimamente ligada al heredero, 
no al legatario, pues es la declaración de que un individuo falleció, cuáles eran sus 
bienes, pasivos y activos, y quiénes son sus herederos, es exclusivamente de carácter 
declarativo, es el reconocimiento de un derecho, el de sucesión. Los herederos son 
reconocidos tanto por el testamento o por la ley en el caso de herencia abintestato, pero 
los legatarios solo son reconocidos por el testamento, designados previamente por el 
causante. 

Con la muerte del causante, natural o presunta, se inicia la apertura de la sucesión 
de sus bienes, es un acto jurídico en virtud del cual, los derechos y bienes del fallecido 

se transfieren a favor de sus sucesores.  

En el caso de muerte natural, no cabe distinguir, pues se demuestra con la 
respectiva acta de defunción otorgada por el Registro Civil; pero en el caso de muerte 
presunta, el Artículo Sesenta y seis del Código Civil ecuatoriano dispone: “ Se presume 
muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose las 
condiciones que van a expresarse”. En el siguiente artículo del mismo cuerpo legal, se 
establece: “1ª. La presunción de muerte debe declararse por el Juez del último domicilio 
que el desaparecido haya tenido en el Ecuador, justificándose previamente que se ignora 
su paradero; que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que, desde la 
fecha de las últimas noticias que se tuvieron de la existencia del desaparecido, han 
transcurrido, por lo menos, dos años; 2ª. Entre estas pruebas será de rigor la citación del 
desaparecido después de transcurridos los dos años de que habla la regla anterior, 
citación que deberá hacerse por tres veces en el Registro Oficial, y en el periódico o 
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periódicos que señale el Juez, con intervalo de un mes entre cada dos citaciones; 3ª. La 
declaración podrá ser pedida por cualesquiera persona tenga interés en ella, con tal que 
hayan transcurrido tres meses, a lo menos, desde la última citación; 4ª. Será oído, para 
proceder a la declaración, y en todos los trámites judiciales posteriores, el ministerio 
público; y el Juez, a petición de éste, o de cualquier persona que tenga interés en ello, o 
de oficio, podrá exigir, además de las pruebas que se le presentaren, si no las estimare 
satisfactorias, las otras que, según las circunstancias, convengan; 5ª. El Juez fijará como 
día presuntivo de la muerte, el último del primer año, contado desde la fecha de las 
últimas noticias; y transcurridos tres años desde la misma fecha, concederá la posesión 
provisional de los bienes del desaparecido; y, 6ª. Con todo, si después que una persona 
recibió una herida grave en la guerra, o naufragó la embarcación en que navegaba, o le 
sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido de ella, y han transcurrido desde 
entonces seis meses, y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los 
ordinales anteriores, fijará el Juez como día presuntivo de la muerte, el de la acción de 
guerra, naufragio o peligro, o, no siendo enteramente determinado ese día, adoptará un 
término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso, y 
concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.” La 
muerte presunta, por ende se acredita con la respectiva Resolución Judicial indicando la 
posesión provisional o definitiva de los bienes propiedad del desaparecido en cuestión. 

Al momento de la apertura de la sucesión, los sucesores del causante deben ser 
hábiles, dignos y capaces para adquirir los derechos que provienen de la asignación. 
Serán objeto de la sucesión todos los bienes que tenía el sujeto al momento de fallecer. 
Las leyes que regirán la sucesión son las vigentes al momento del hecho generador, en 
este caso, la muerte del causante. La sucesión se abrirá en el lugar del último domicilio 
del causante, que es el lugar de residencia, el lugar donde haya tenido el ánimo de 

permanecer el individuo, salvo las excepciones que la misma ley establece.  

La norma que rige la sucesión de bienes hereditarios, en la República del Ecuador, 

es el Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos.  

Se entiende por herencia, todos los derechos, obligaciones, deberes, bienes 
(muebles e Inmuebles) que constituyeron el patrimonio personal y jurídico del actual 
causante. El derecho de una persona a heredar es un derecho real, absoluto y generador 

de una acción: la petición de la herencia.  

Desde Roma, se conoce el acto jurídico de la aceptación de la herencia, que 
provocaba los efectos de la adquisición por parte del heredero. Pero el sistema 
establecido en Germania en su etapa medieval, y el sistema consuetudinario de Francia, 
disponía que la adquisición de la herencia era otorgada por el ministerio de ley. Es con 
la aceptación de la herencia, por parte del heredero que se consolida la adquisición, 
tornándose irrevocable y definitiva, renunciando al derecho a repudiarla, una vez 
aceptada.  

Para las leyes colombianas, la sucesión es la transferencia de todo los bienes y 
obligaciones que haya tenido una persona fallecida a otra, estos pueden ser sus hijos, 
hermanos, familiares o cónyuges. Transferencia que se hará efectiva mediante 
testamento o la ley regulada en el Código Civil Colombiano.  

La sucesión testada o también denominada testamentaria, según lo establece el 
Artículo Mil nueve del mismo cuerpo legal, se refiere a la herencia que se deja y se 
reparte mediante un testamento, que se realiza en una notaría y puede tener un valor de 
Ciento veinte mil pesos colombianos, que son  Cuarenta dólares de los Estados Unidos 
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de América aproximadamente. En la República del Ecuador, el testamento puede ser 
abierto o cerrado, se lo realiza también en una notaría pública, tiene un costo aproximado 
de Trescientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América, pero con las 
tarifas especiales, los adultos mayores podrán hacer dicho documento de manera 
gratuita.  

El testamento abierto se realiza por escritura pública con la firma de tres testigos, y 
se lo realiza teniendo en cuenta el orden de sucesión establecido en el Código civil 
vigente. Se archiva en la Notaría y constituye un documento público, pudiendo obtener 
copias certificadas si así lo deseare el interesado. Por otro lado, el testamento cerrado, 
lo redacta el interesado, lo firma, con las solemnidades del caso, y se archiva en sobre 
cerrado en el protocolo de la Notaría, y sólo se abrirá al momento del fallecimiento del 

causante.  

Cuando una persona fallece sin dejar testamento, se le conoce como sucesión 
intestada o abintestato, y es entonces cuando los bienes que se encuentren dentro de 
su patrimonio serán transferidos a favor de su herederos, en el orden que la ley lo 
establezca, en el caso del Ecuador, hasta el cuarto grado de consanguinidad, en el caso 
de Colombia hasta el sexto grado de consanguinidad.  

“La reglamentación de la herencia buscó, sobre todo, evitar el inmovilismo de las 
propiedades y para ello defendió la unidad del patrimonio matrimonial, la división 
igualitaria de propios y gananciales entre cónyuges y la preferencia entre hijos legítimos”, 
expresa (León, 2001) en su Artículo Científico: Las dueñas y sus derechos.  

El Código Civil Ecuatoriano en su artículo Novecientos noventa y cuatro, 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.” 

Las normas ecuatorianas rigen la sucesión de los bienes de los cuales no ha 
dispuesto su destino el causante, sin importar su origen. Serán llamados a la sucesión 

intestada los hijos, ascendientes, padres, hermanos, cónyuge sobreviviente y el Estado.  

(Vega Cardona, 2014) expone. “Los problemas que genera en sí mismo el 
condominio, desde su régimen de administración hasta la forma de disponer del bien por 
los copropietarios, hacen esta forma de adjudicación indeseable no solo por los propios 
herederos sino por el propio legislador para quien cualquier indicio de litis supone la 
extinción de la proindivisión en tanto nadie puede ser obligado a formar parte de una 

comunidad”.   

También se sucede por representación, que es cuando una persona ocupa el lugar 
de otra y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, si no quisieren o no 
pudieren suceder, ya sea por incapacidad, muerte, indignidad, desheredamiento, y 
repudio. Las personas que heredan por representación, cualquiera que sea el número 
de hijos del representado, entre todos heredan a partes iguales, la cuota hereditaria que 
le correspondería a su representado. Es decir si fallece N, sin haber dejado testamento, 
teniendo cinco hijos y por ende herederos, de los cuales M falleció dejando dos hijos, 
estos heredarán en partes iguales la cuota equivalente a la quinta parte de todos los 
bienes que conformaban el patrimonio de N, pues son herederos de este, en 

representación de su padre M. 
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Para este análisis resulta primordial, determinar qué es el patrimonio, pues de 
acuerdo a los términos jurídicos es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones de 
cada ser humano. Que proviene del latin patrimonium, que está ligado a la obtención de 
los bienes por línea paterna. En la época del derecho romano, el patrimonio era 
considerado como la propiedad familiar y heredable transmitida a través de las 

generaciones.  

Socialmente hablando existen distintos tipos de patrimonio variando según el tipo 
de bienes que lo conformen, si son tangibles, los bienes muebles o inmuebles; o 
intangibles, como los culturales.  

En términos jurídicos, el patrimonio se clasifica en activo o pasivo, siendo el 
primero, constituido por el grupo de bienes y derechos propiedad de una persona natural 
o jurídica, que pueden ser convertidos en dinero de curso legal, como bienes mobiliarios 
e inmobiliarios, acciones de compañías, entre otros; y el patrimonio pasivo, serán las 
obligaciones y deudas adquiridas por el individuo, que será el valor monetario que 
adeude una persona natural o jurídica con respecto a terceras personas, bancos, 

proveedores, entidades crediticias, entre otros. 

El patrimonio activo, puede ser no corriente o fijo, que son los bienes que no están 
a la venta sino que se han adquirido para uso propio del individuo o institución; y e activo 
corriente o circulante, que son los bienes que pueden ser convertidos en dinero 

rápidamente, como productos que sean para la venta.  

“El heredero, por el solo hecho de aceptar la herencia, se hace socio de la sociedad: 
no es preciso que acepte especialmente en calidad de socio”, argumentó (Manterola 
Domínguez, 2016) 

Así mismo se encuentra una subdivisión del patrimonio pasivo, que es el pasivo no 
exigible, que los constituyen los fondos propios de una compañía, como su capital social; 
y el pasivo exigible, que son las deudas que mantiene el individuo o compañía con 
terceros, el cual a su vez, se divide en pasivo exigible a largo plazo, cuando su 
vencimiento se encuentra a más de un año, y pasivo exigible de corto plazo, cuando su 
vencimiento sea a menos de un año de su balance general.  

¿Entonces, cuáles son los bienes del patrimonio que se divide entre los herederos? 
Según el Artículo Mil uno del Código Civil Ecuatoriano: “En toda sucesión por causa de 
muerte, para llevar a ejecución las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del 
acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios: 1.- 
Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, las anexas a la apertura de la 
sucesión, lo que se debiere por la última enfermedad, y los gastos funerales; 2.- Las 
deudas hereditarias; 3.- El impuesto progresivo que causen las sucesiones indivisas; y, 
4.- La porción conyugal a que hubiere lugar en todos los órdenes de sucesión. El resto 
es el acervo líquido del cual podrá disponer el individuo al momento de testar o la ley al 
momento de abrir la sucesión. 

“Una vez fallecido el alimentante, sus herederos (y legatarios) lo sucedían en la 
deuda de alimentos que aquel había tenido durante su vida”, tema que explica el 
tratadista (Guzmán Brito, 2008) en su artículo científico titulado: La doble naturaleza de 
deuda hereditaria y asignación hereditaria forzosa de los alimentos debidos por ley a 

ciertas personas. 
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Habiendo analizado las diferencias entre heredero y legatario, cabe determinar 
quiénes son las personas llamadas a heredar en una sucesión hereditaria. El Código 
Civil Ecuatoriano, en adelante C.C.E, determina que la solo existencia de hijos, excluye 
el resto de herederos, teniendo siempre en cuenta lo antes referido acerca de qué es lo 
que se liquida en la sucesión, siempre dejando a salvo la porción conyugal. En este caso 

la herencia se dividirá en partes iguales entre todos los hijos sin importar la cantidad.  

Conforme lo establece el Artículo Mil treinta del C.C.E. en ausencia de hijos, el 
orden de sucesión, es el siguiente: “…sus ascendientes de grado más próximo, y el 
cónyuge. La herencia se dividirá en dos partes, una para los ascendientes y otra para el 
cónyuge. No habiendo padres o ascendientes, toda la herencia le corresponderá al 
cónyuge. No habiendo cónyuge, toda la herencia corresponderá a los padres o 
ascendientes. Si la filiación del difunto se hallare establecida solo respecto a uno de los 
padres, éste recibirá la porción correspondiente. Si la filiación se hallare establecida 
respecto de ambos padres, la porción correspondiente a ellos se dividirá entre los dos 
por partes iguales…” 

En ausencia de los anteriores, heredarán los hermanos del causante, y en ausencia 
de estos, los sobrinos conjuntamente con el Estado, la cuota del Estado será la mitad, si 
hubiere un solo sobrino, un tercio si hubieren dos y un  cuarto si hubieren tres o más, de 
acuerdo al Artículo Mil treinta y dos del mencionado cuerpo legal. Y el siguiente dispone, 
que a falta de los primeros cuatro grados de consanguinidad, sucederá total y 
universalmente, el Estado.  

(Vanestralen, 2004, Jan./June) explica que: “En el caso de una sucesión intestada, 
el Estado tiene la posibilidad de suceder en defecto de parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad.” 

De esta forma, y explicándolo en un caso práctico, si Juan está casado con María 
y no han procreado hijos, al momento de fallecer, respetando los gananciales que le 
correspondieren a María, heredará ésta, el cincuenta por ciento del patrimonio propio de 
Juan, y el restante cincuenta por ciento será heredado por sus padres o ascendientes, 
en partes iguales. Ahora, si el caso fuera diferente, y Juan no estuviera casado, no tuviera 
hijos y sus padres hubieren fallecido, los bienes de Juan serán heredados, por sus 
hermanos, en partes iguales.  

El acto de testar en sí, es unilateral, es decir, es un acto jurídico donde interviene 
la voluntad de una sola persona: el testador. Será nulo el testamento donde aparezca la 
voluntad de más de una persona, ya que es un acto personal e individual. También es 
causal de nulidad el testamento realizado bajo fuerza, coacción y demás vicios del 

consentimiento y la voluntad. 

Ya se sabe cuándo es nulo, pero, quiénes son inhábiles para testar? Según las 
normas ecuatorianas, no son hábiles para testar, las personas impúberes (menores de 
catorce años), las personas que hayan sido objeto de interdicción por demencia, las 
personas que no se encuentren en su sano juicio por ingestión de bebidas alcohólicas u 
otras sustancias estupefacientes, y las personas que no puedan hacerse entender 
mediante la palabra o la escritura. Los ítems antes expuestos, constituyen tema de 
discusión jurídica, puesto que algunas son inhabilidades relativas o temporales. 

Ahora, no es suficiente determinar el orden de sucesión, sino también otras 
condiciones, como las que establece el Artículo Mil cinco del C.C.E. que expone que es 
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necesario existir al momento de abrirse la sucesión, excepto casos especiales 

determinados en el Artículo Novecientos noventa y nueve de la misma codificación. 

Serán incapaces de toda herencia o legado: 

- Cofradía, gremios o cualquier establecimiento que no constituya persona jurídica. 
- El eclesiástico que hubiere confesado al fallecido durante su última enfermedad o 

en los dos últimos años antes de su testamento. 
- Las personas incapaces, aunque se disfrace bajo la forma de contrato oneroso o 

interpuesta persona. 

Son indignos de suceder los  herederos o legatarios que: 

- Quien haya sido su homicida, o intervenido en el delito, o le dejo morir pudiendo 
salvarle. 

- Quien atentó contra la vida del causante, su cónyuge, ascendientes, y 
descendientes siempre y cuando sea probado con sentencia ejecutoriada. 

- El pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, que en la enfermedad y/o 
convalecencia del causante no lo socorrió pudiendo hacerlo. 

- Quien por medio de fuerza o dolo al testador obtuvo alguna parte de la herencia 
en su testamento. 

- Quien dolosamente ha ocultado o detenido el testamento. 
- Quien siendo mayor de edad, no haya denunciado el delito de homicidio en contra 

del causante. 
- El impúber, demente o sordomudo, sea este ascendiente o descendiente, que 

sucediendo abintestato, no designe tutor o procurador que lo represente en el 
término de un año desde la apertura de la sucesión.  

- El tutor, curador o albacea designado por el testador que se excuse sin causa 
legítima. 

- El que a sabiendas de la incapacidad, le prometiere al difunto transferir sus bienes 
a favor de una persona incapaz. 

Estas indignidades, como algunas incapacidades mencionadas anteriormente, 
incurren en el mismo caso de ser temporales, o muy poco probables, o simplemente 
obsoletas de acuerdo al momento histórico actual. Aun así, cabe recalcar que la norma 
dispone que no surtirán efecto tales indignidades a menos que sean declaradas en juicio, 
y una vez que exista una resolución judicial al respecto, el legatario indigno deberá 
restituir su porción de la herencia.  

Por otra parte, las normas vigentes también hablan acerca del desheredamiento, 
que es el acto solemne y jurídico mediante el cual el testador priva al legatario de todo 
una parte de su herencia. La causas que justifican el desheredamiento según el C.C.E. 
son las siguientes:  

- Por haber cometido injurias graves contra el testador, su cónyuge, ascendientes 
o descendientes. 

- Por no haber socorrido al testador en caso de demencia o invalidez habiendo 
tenido la posibilidad de hacerlo. 

- Cuando con fuerza o dolo impidiera al testador testar. 
- Por haber cometido un delito de los referidos en el numeral Cuarto del Artículo 

Trescientos once. 
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El siguiente artículo explica que dichas causas, no constituirán desheredamiento, a 
menos que se encuentren expresadas en el testamento, y hayan sido probadas con 
sentencia ejecutoriada en vida del causante, o después de esta, por los interesados en 
desheredar. Este acto jurídico de desheredar es revocable total o parcialmente, al igual 
que otras disposiciones testamentarias. 

 

1.2.- HECHOS DE INTERES 

Los señores José, Pedro y Luis Rodríguez, hicieron en la Notaría Segunda del 
cantón Machala, el siete de Abril del dos mil quince, la Posesión Efectiva de los bienes 
dejados por su difunto padre el señor Pablo Rodríguez, quien falleció en estado civil 
soltero, declarando bajo juramento que eran los únicos hijos y por ende herederos 
dejados por el mencionado causante. Posteriormente, mediante escritura pública 
celebrada el mismo día en la Notaría Segunda del cantón Machala, cedieron los 
derechos y acciones hereditarios que tenían y les correspondían, dentro de los bienes 
dejados por su padre antes mencionado, especialmente sobre un bien inmueble, 
compuesto de solar y casa signados con el número Dos, de la manzana D, ubicado en 
el Barrio La Florida, de esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, con un área total 

de Doscientos cincuenta metros cuadrados, a favor del señor Juan Pérez. 

Dos años más tarde, el señor Ernesto Rodríguez, también hijo del causante Pablo 
Rodríguez, y en tal virtud heredero de todos los bienes dejados por su padre, al igual que 
sus hermanos referidos con anterioridad. Por lo cual demanda la Partición de bienes 
hereditarios, señalando que el señor Juan Pérez, es el actual propietario de los restantes 
derechos y acciones hereditarios adquiridos mediante Escritura Pública celebrada el 

siete de Abril del dos mil quince en la Notaría Segunda del cantón Machala.  

Como prueba adjunta a su demanda, copias certificadas de la Posesión Efectiva 
realizada por sus hermanos el siete de Abril del dos mil quince, en la Notaría Segunda 
del cantón Machala, el Certificado del Registro Municipal de la Propiedad, donde consta 
la historia de dominio del bien inmueble materia de la litis, partida de defunción del 
causante señor Pedro Rodríguez, partida de nacimiento del demandante demostrando 
que es también heredero del mencionado causante y por ende dueño de una porción 
hereditaria sobre el bien inmueble signado con el número Dos, de la manzana D, del 
Barrio La Florida, ubicado en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, con un área 
total de Doscientos cincuenta metros cuadrados; Certificado de pago de impuesto a la 
herencia en el Servicio de Rentas Internas, Certificado de Avalúo municipal del bien 
inmueble, inventario aprobado de los bienes dejados por el causante antes mencionado, 
copia de cédula y certificado de votación a color del demandante acompañado de la 
credencial del abogado patrocinador. 

La pretensión precisa del señor Ernesto Rodríguez, es la de ser adjudicatario de la 
porción que le corresponde por derecho real hereditario. El proceso se tramitará 
conforme a las normas ecuatorianas y al Código Orgánico General de Procesos por el 
procedimiento voluntario.  

Calificada la demanda y admitida a trámite, y ordenando la inscripción de la misma 
en los archivos del Registro Municipal de la Propiedad, el Juez con ayuda del 
demandante, respecto a las direcciones de los interesados en el proceso, procede a citar 
en virtud de la ley a todos aquellos que puedan estar interesados en el proceso de la 
partición de los bienes dejados por el causante señor Pedro Rodríguez. Convocando a 
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una audiencia que se realizará en no menos de diez días, y máximo veinte día, en la cual 
se practicarán las pruebas que las partes presenten y se aprobará o no la partición 
solicitada.  

Luego de la audiencia realizada el Juez conforme lo establece el Código Civil 
Ecuatoriano, concede la partición del solar signado con el número Dos, de la manzana 
D, del Barrio La Florida ubicado en esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, con un 
área total de Doscientos cincuenta metros cuadrados, correspondiéndole al señor 
Ernesto Rodríguez una cuarta parte del mismo, y al señor Juan Pérez, las otras tres 
cuartas partes, por haber adquirido a título oneroso en cesión, los derechos y acciones 
hereditarios que le correspondían a los restantes herederos, los señores José, Pedro y 
Luis Rodríguez.  

Y conforme lo expone el tratadista (Urzúa, 2015) “la venta de cosa ajena es válida, 
siempre y cuando el único motivo para impugnar su validez sea el hecho de que el 

vendedor no sea dueño de la cosa.” 

Realizando un análisis del caso, en primer lugar existen vacíos legales, 
comenzando desde la posesión efectiva realizada en la Notaría Pública, puesto que no 
existe la obligación de realizar dicha declaración, por parte de los herederos en unidad 
de acto, no hay una publicación por la prensa que permita comparecer a algún otro 
interesado en el proceso, aunque la posesión efectiva sea un simple acto declarativo, de 
tomar todas las previsiones necesarias, ahorraría mucha actividad procesal posterior. Al 
menos si se adjuntara a modo de requisito, el certificado de afiliación otorgado por el 
Registro civil, Identificación y Cedulación, institución que recoge todo la información 
personal y datos civiles de cada ciudadano, se constataría que existen más herederos, 
lo cual quedaría explícito en dicha Posesión, permitiendo que el Cesionario, en este caso 
el señor Juan Pérez, quien también será un afectado, conozca que lo q realmente está 

adquiriendo, no es la totalidad del bien inmueble, sino, una porción hereditaria.  

Sería fácil creer que todo se resolvería si se adjuntara el Certificado de Filiación, 
pero habría que analizar entonces, el hecho de la publicidad de la información y el 
derecho a la confidencialidad de cada individuo, ambos derechos se encuentran en 
conflicto antes los ojos del legislador y funcionarios del Registro Civil, puesto que esta 
información no se entrega libremente, salvo orden judicial en contrario. 

(Lepin Molina, 2014) lo resume diciendo: “El ámbito de protección, desde la 
perspectiva de las normas civiles, está determinado por la existencia del matrimonio, las 
normas sobre filiación, los alimentos, los derechos sucesorios e, incluso, sobre violencia 
intrafamiliar. En conjunto integran un estatuto protector de las relaciones familiares.”   

El tema de la Partición de bienes hereditarios es muy amplio, y hay mucha tela por 
donde cortar, como por ejemplo, las diferencias entre la Partición Judicial y la 
Extrajudicial, que se abordará más en detalle en el próximo capítulo. Pero a modo de 
conclusión, se puede señalar que las solemnidades que se evidencian en la judicial, se 
pasan muy por alto, en la extrajudicial, pues se sobrentiende que se ha puesto de 
manifiesto la voluntad de las partes, de dividirse la herencia de mutuo acuerdo, pero que 
sucedería, si el caso aquí tratado fuera diferente, que sucedería si los señores José, 
Pedro y Luis Rodríguez ya se hubieren partido extrajudicialmente el bien inmueble y 
luego dado en venta al señor Juan Pérez, que problema acarrearía, constituiría nulidad?, 
se consideraría dolo el hecho de alegar que eran ellos los únicos herederos, ignorando 

la cuota correspondiente a Ernesto Rodríguez?  
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En los trámites de liquidación de la sociedad conyugal que se realizan en las 
Notarías Públicas, se ordena una publicación en la prensa y luego una espera de no 
menor de Veinte días para contestar si alguien tuviere alguna objeción contra la 
liquidación de los bienes entre dos cónyuges o ex cónyuges, como terceros en conflicto 
o acreedores de las partes, es un requisito indispensable y de no cumplirse acarrearía 

nulidad del acto. 

La cuestión es la siguiente: Debería cumplirse igual solemnidad en la particiones 
extrajudiciales de bienes hereditarios. Al no exigir el inventario de los bienes, el Notario 
debe asegurarse de alguna forma, que los comparecientes al acto, son efectivamente 
los únicos herederos del causante o dueños de los derechos y acciones que algún otro 
heredero le hubiere transferido previamente. Sería de vital importancia, una solemnidad 
como la publicación en la prensa que se hace para el caso de la liquidación de bienes 
de la sociedad conyugal, que no es sino, una partición de bienes también. De esta forma 
al notificarse cualquier otro beneficiario de la herencia, podría comparecer en el acto 
jurídico, garantizando la efectividad del proceso, y a su vez la celeridad y economía 
procesal al descongestionar las Cortes, pues las particiones quedarían resueltas 
satisfactoriamente. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivo General: 

Determinar mediante el estudio de casos, la existencia de vacíos legales en las 
normas jurídicas ecuatorianas en cuanto a la partición de bienes hereditarios de la 

sucesión intestada. 

 

Objetivos Específicos: 

Analizar los principios de publicidad de la información y confidencialidad de la 
misma, en una ponderación de derechos respecto a la posible solución que constituiría 
para las particiones extrajudiciales de bienes hereditarios. 

Comparar los diferentes actos jurídicos que se llevan a cabo en las Notarías 
Públicas. 

Determinar por qué existen diferencias en algunos procedimientos notariales, en 
cuanto al cumplimiento de ciertas formalidades como la notificación.  

Identificar la importancia del inventario en los procesos de partición hereditaria.  
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2. CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN TEORICA-EPISTEMOLÓGICA DEL 
ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

La partición de bienes hereditarios, es la división de los bienes productos de la 
herencia dejada por uno o varios causantes entre sus herederos o legatarios, a prorrata 
de la porción hereditaria que le corresponda por ley a cada uno de ellos, siempre y 
cuando se justifique su condición de heredero de dichos bienes, ya sea mediante 
testamento o posesión efectiva donde se declara quien falleció, quienes son sus 
herederos y cuáles son los bienes a heredar; o, el título de Cesión en los casos donde 

interviene un tercero, propietario de los derechos y acciones hereditarios. 

“Derecho sucesorio como un conjunto de normas que favorecen, sobre todo y en 
un principio, al mercado en general y no necesariamente al heredero; con el tiempo el 
heres se verá sometido a la exacción de un impuesto específico, punto de vista desde el 
cual también es conveniente la estabilidad y permanencia del sucesor en cuanto sujeto 
pasivo u obligado frente a la administración tributaria, por lo que se puede decir que la 
máxima hereditaria favorece también al derecho Público, aunque de modo secundario y 
accidental”, resume (Periñán, 2005) en su obra El principio “Semel heres Semper heres” 

y la confusión de las obligaciones en el Derecho Romano. 

Recordando lo abordado en el capítulo anterior sobre cuáles son los bienes, 
derechos y obligaciones que conforman la herencia, conforme a lo estipulado en el 
Código Civil Ecuatoriano.  

Existen tres tipos de partición hereditaria: 

En primer lugar la que se realiza de forma voluntaria, que es la conocida como 
Partición Extrajudicial de Bienes Hereditarios que se realiza en las Notarías Públicas, y 
es donde, en virtud del acuerdo mutuo de las partes, más vacíos legales muestra. Podrá 
hacerse de forma parcial o total, en virtud de los bienes que se pretenden adjudicar. 
Constituye título de propiedad para los herederos, consolidando el bien, pues pasa de 

ser derechos hereditarios a ser cuerpo cierto y determinado. 

La segunda clase, es la Partición Judicial, que se hace ante un Juez del Consejo 
de la Judicatura, a través del proceso voluntario, donde, previo inventario de los bienes 
hecho ante el mismo Juez, se aprobará o no la partición entre los herederos o legatarios.  

Finalmente se conoce la partición que se realiza entre el Contador – Partidor, que 
puede ser testamentario o dativo, el primero es que es nombrado por el testador en el 
acto solemne de testar, para que eventualmente realice la partición. El segundo es 
nombrado por Notario o Juez, a solicitud de al menos el cincuenta por ciento de los 
herederos, requiriendo posteriormente de la aprobación del Notario o el Juez, de no tener 
la aprobación de todos los herederos, legatarios o terceros en conflicto. Forma que 
evitaría que los herederos leguen hasta la instancia judicial, si no estuvieren de acuerdo 
todos. 

La partición de los bienes provenientes de una herencia deberá realizarse teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

Antecedentes: Se señala la historia que llevó a los herederos a adquirir el derechos 
que ahora se dividen y que les otorga la propiedad, dominio y posesión sobre 
determinados bienes que constituyeron propiedad del ahora causante. Como nombres, 
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apellidos, y fecha de defunción del fallecido, así como su último domicilio y estado civil. 

Enunciación de herederos si los hubiere. 

Inventario: En este apartado se dispone el listado de los bienes muebles e 
inmuebles, deudas, derechos y obligaciones que poseía el causante hasta el momento 
de su deceso. Así como la historia de dominio, modos de adquisición, saldos a la fecha 
en el caso de las deudas, avalúos comerciales de los bienes, entre otros. Separando en 
dos listas los bienes activos y los pasivos. 

Liquidación de la herencia: Ya teniendo el listado que conforma el inventario de 
todos los bienes del causante, se procede a la liquidación de los mismos. Primeramente 
se restará del avalúo total de los bienes activos, el importe de los pasivos, dando como 
total el equivalente a la masa neta hereditaria, luego se deducirá el valor de los 
gananciales que le corresponden al cónyuge sobreviviente si lo hubiere, y finalmente la 
cuota de cada uno de los herederos.  

Adjudicaciones hereditarias: Es la conclusión o parte resolutiva de la partición 
hereditaria, donde se le adjudica a cada heredero la cuota que le corresponde dentro de 
la herencia, constituyendo una vez que se aprueba por el Juez, o una vez que se inscriba 
en el registro de la Propiedad en caso de hacerse extrajudicialmente por escritura 

pública, título de propiedad para cada uno de los adjudicatarios. 

Ahora bien, se deben analizar cuáles son los documentos o pruebas que se 
adjuntan en una partición sea esta extrajudicial, judicial o de contador-partidor. 
Primeramente se debe presentar el certificado de defunción o sentencia ejecutoriada de 
posesión provisional en los casos de muerte presunta de personas desaparecidas, que 
demuestren que una persona ha dejado de existir. Luego deberá presentarse la posesión 
efectiva, que tal cual se había mencionado antes es la declaración formal de que alguien 
falleció, quiénes serán sus herederos y cuáles bienes heredarán. Recordando que la 
posesión efectiva no es de carácter obligatoria, este paso puede saltarse, pero se deberá 
demostrar el vínculo entonces, con las partidas de nacimiento, certificación de 
matrimonio o cualquier otro documento que demuestre que el causante y el heredero se 
encuentran ligados hasta en el cuarto grado de consanguinidad.  

Se deberán adjuntar además los certificados de acrediten los bienes que eran 
propiedad del causante, títulos de propiedad, certificado de acciones, avalúos, créditos 
a su favor, sin importar si son títulos públicos o privados. Certificados bancarios que 
acrediten el monto total que mantenía el fallecido así como los documentos que 
demuestren la existencia de una deuda u otras cargas que se devenguen de la masa 
hereditaria.           

En la legislación ecuatoriana existen tributos e impuestos que son de obligatorio 
cumplimiento so pena de acarrear obligaciones tributarias, es el caso del impuesto a la 
herencia, es por ello que, previa realización de la partición de bienes, los interesados 
deberán presentar el certificado otorgado por el Servicio de Rentas Internas que acredite 

el cumplimiento de dicha obligación. 

Serán parte de la herencia, o de la masa hereditaria que se partirá luego entre los 
herederos, los bienes privativos y la mitad de los gananciales, en el caso de existencia 
de sociedad conyugal. Ahora bien, los llamados bienes privativos, no son más que 
aquellos que se adquirieron antes de la celebración del matrimonio, o durante este, 
siempre y cuando se recibieren a título de herencia o donación (a título gratuito), o sea 
que ingresaron sólo al patrimonio separado del cónyuge ahora causante. En cambio son 
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considerados gananciales los bienes adquiridos posterior a la constitución de la sociedad 
conyugal, por compraventa o cualquier otro título oneroso, donde se intuye que ha habido 
un intercambio de una cosa por el dinero que formaba parte del peculio personal del 

matrimonio de ambos cónyuges. 

Es por esta razón que el dinero que hubiere tenido el causante al momento de 
fallecer también se considera como parte de los gananciales, a menos que se demuestre 
que fue adquirido antes del matrimonio, por ejemplo, si el causante tuviere en una de su 
cuentas personales Cien mil dólares de los Estados Unidos de América, pero alguien 
logra demostrar que fue producto de la venta de un bien que tuvo antes de contraer 
matrimonio, podrá probarlo con la correspondiente escritura pública donde conste la 
transferencia de dominio, y el precio, además con un registro bancarios que justifique las 

fechas de depósito. 

Los bienes colacionables también deberán ser sumados a la herencia, que son los 
que donó el causante en vida, a alguno de sus herederos, cuyos valores se suman a la 
herencia, de esta forma el donatario recibirá en la partición, la cantidad que le 

corresponde menos una porción equivalente a la donación que ya ha recibido.  

La partición hereditaria se hará como dispone el testador en su testamento, en el 
caso de ser una herencia abintestato, se hará, o bien por mutuo acuerdo de los 
herederos, siempre y cuando respeten la cuota correspondiente a cada uno, o de no 

existir acuerdo, conforme a la ley. 

“Las leyes castellanas establecían que, en caso de que la sucesión fuera ab-
intestato, los bienes debían repartirse entre los herederos forzosos. En cuanto a cómo 
establecer quienes podían instituirse como tales, se privilegiaba como criterio “el amor”. 
Así en primer lugar, para heredar se encontraban los hijos, a falta de estos, los padres 
del difunto, y, en caso de no poseer ni hijos ni padres, los parientes colaterales”, resume 
(Selva Senor, 2004, Recuperado en 12 de agosto de 2017) en su artículo La institución 
de herederos en la sucesión ab-intestato: transformaciones en la concepción de familia 

y herencia.  

El testador puede disponer la cuota o porcentaje que le corresponde a cada 
heredero, lo cual le permitirá a estos dividirse los bienes como estimen conveniente a 
sus intereses siempre que la cuota recibida equivalga a la otorgada por el testador a su 

favor.  

También existe el testamento particional, que es donde el testador, no solo nombra 
a sus herederos, sino que también realiza la repartición o división de sus bienes entre 
estos, asignándole a cada uno la cuota hereditaria que le corresponde. Obligando a los 

herederos a justarse a lo aquí dispuesto por el testador. 

Los bienes que forman parte de la herencia podrán ser valorados por los herederos 
de la forma que estimen conveniente, pero deben saber que para efectos tributarios, 
deberán apegarse a los avalúos municipales, o los periciales en los casos de particiones 

judiciales.  

Si se trata de bienes inmuebles, será conveniente tener en cuenta el avalúo 
catastral municipal de dichos predios, los cuales constarán en los pagos prediales 
anuales, y en los archivos de catastros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales.  
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En el caso de los vehículos, será tomado en cuenta el Avalúo constante en la página 
web oficial del Servicio de Rentas Internas, fácilmente verificable por cualquier persona 
con la Placa del vehículo en cuestión. Avalúo que se encuentra establecido en función 

de la antigüedad y tipología del vehículo. 

Si se trata de cuentas bancarias, créditos, inversiones, depósitos de plazo largo o 
fijo, entre otros de tipo bancario, será acreditado mediante certificado bancario emitida 
por la misma institución actualizado donde especifique el saldo de dichas cuentas. 

La partición de bienes hereditarios ya sea  por escritura pública si es extrajudicial, 
o por resolución si es judicial, deberá realizarse con la comparecencia o representación 
mediante poder de: los herederos, la cónyuge sobreviviente, si hubieren gananciales o 
si fuera heredera, en ausencia de hijos; los legitimarios que no fueren nombrado como 

herederos, para recibir lo que por derecho les corresponde; y los legatarios. 

Si alguno de los herederos fuere menor de edad, estará representado por el padre 
sobreviviente, en ausencia de este por un tutor que sea nombrado por la ley, quien 
aceptará a favor de su representado la cuota hereditaria que a él corresponda.  

Para rechazar una herencia que corresponda a un menor de edad, los padres o 
padre que lo representa requerirá de orden judicial para tal efecto, igual será para los 

tutores o curadores representantes del menor heredero o legatario. 

Los padres podrán son mayor trámite intervenir en una partición en representación 
de su hijo menor de edad heredero beneficiario de una herencia, pero los tutores o 
curadores, requerirán, luego de hecha la partición de bienes hereditarios, la aprobación 

de un Juez.    

Cuando existan legados establecidos en el testamento, la entrega de los bienes o 
dineros, la harán los herederos mencionados en el testamento, o la persona que haya 
dispuesto el testador, quienes deberán notificar a los legatarios y hacer la entrega a los 
mismos. A menos que el testador, haya explícitamente en el testamento autorizado a los 
legatarios a tomar posesión por sí mismos, de no haber legatarios, sin necesidad de 

intervención de los herederos.  

Una vez realizada la partición de bienes hereditarios, ya sea por escritura pública o 
por resolución judicial ejecutoriada, y habiendo pagado el impuesto a la herencia en el 
Servicio de Rentas Internas, si existen bienes inmuebles como parte de la herencia, se 
inscribirá dicho título en el Registro de la Propiedad Municipal, haciendo constar en los 
archivos de dicha institución pública la nueva propiedad a nombre de los herederos, 
ahora propietarios del bien como cuerpo cierto y determinado. De igual manera se 
inscribirá en el Registro Mercantil, si fueren bienes muebles como los vehículos, o si 

fueren acciones o participaciones sociales de una compañía. 

Con el fallecimiento de una persona, se abre la sucesión de sus bienes, tema 
tratado con anterioridad, pero desde el momento del fallecimiento hasta la partición, los 
bienes continúan en indivisión, o comunidad hereditaria. Donde pasan a ser propiedad 
de una sola persona, a ser derechos y acciones hereditarios de un grupo de herederos 
o legatarios, constituyéndose lo que se conoce como universalidad jurídica. 

Cuando el causante deja un solo heredero, se sucede lo que se conoce como 
señorío, pues se hará cargo además de los bienes del causante, de sus deudas y 
obligaciones, no pudiendo aceptar unos sin aceptar los otros. En cambio cuando deja 
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más de un heredero, los bienes dados en herencia no pertenecerán a un heredero en 
particular sino a todos en común, no pudiendo aseverar que tal bien corresponde a uno, 
o que un vehículo pertenece a otro heredero, sino referirse a una porción hereditaria o 
porcentaje sobre la masa. Es lo que se conoce como comunidad hereditaria, que no es 
elegida ni impuesta por las partes, sino de forzosa imposición por el causante o la ley, 

sólo resuelta por la partición.  

Lo que señala el Artículo Mil trescientos treinta y ocho del Código Civil Ecuatoriano: 
“Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular, estará obligado a 
permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con 
tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse 
proindivisión por más de cinco años; pero cumplido este término podrá renovarse el 
pacto. Las disposiciones precedentes no se extienden a los derechos de servidumbre, ni 
a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria.” 

El Código Civil Ecuatoriano considera la indivisión como un estado de dominio 
temporal, que finalmente se convertirá en propiedad cuando se resuelva la partición de 

los bienes. 

En el caso de la sucesión en caso de muerte, la partición de los bienes hereditarios, 
termina con la indivisión entre herederos, pero, tal cual como el nombre lo indica, la 
partición es la división de los bienes, y no solo es de tipo hereditario, también tiene lugar 
en la división o liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, sino también en la 
liquidación de sociedad civiles o compañías.     

Aunque también dejando un poco de lado la teoría, en la práctica se evidencian 
cuestiones adicionales a la partición. Como por ejemplo que sucedería si el bien a 
partirse sea solamente un solar de Doscientos cincuenta metros cuadrados, como el 
caso práctico objeto del presente estudio? Según las ordenanzas municipales, no se 
podrán fraccionar los bienes que tengan cada parte, menos de ocho metros de frente, y 
todos deben tener salida a la calle.  

En este caso, si el mencionado solar tuviere diez metros de frente por veinte metros 
de fondo, los herederos no podrían dividirse entre sí dicho bien. Estarían obligados a 
mantenerse en copropiedad, o en su defecto dos opciones: Constituir propiedad 
horizontal en dicho solar, y sobre la construcción dividirse por pisos. Una segunda opción 
sería vender el bien y dividir los valores obtenidos por dicha venta en partes iguales entre 
todos los herederos.  

La sociedad conyugal, es el vínculo que se forma entre cónyuges que como la 
palabra lo indica, conforme a la Constitución vigente, son un hombre y mujer que han 
contraído matrimonio. La sociedad conyugal existirá hasta que se disuelva, ya sea por 
contrato entre las partes o por divorcio. En todo caso ingresarán a la sociedad de bienes 
todos aquellos que se adquieren posterior a la celebración del matrimonio, a no ser que 
existan capitulaciones matrimoniales en contrario, y los  que los cónyuges acuerden que 

ingresarán a la sociedad. 

“En las sociedades alto-modernas, de carácter patriarcal, las mujeres se 
encontraban supeditadas a la autoridad del varón, siendo éste quien actuaba 
socialmente, estableciendo diferentes vínculos entre familias, parientes, etcétera; 
relaciones a las que las mujeres quedaban sujetas en gran medida”, expresó (Correa 
Barboza) en su Artículo Conflictos por la herencia de los bienes vinculados en el año 

2012. 
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Partiendo de esta premisa, se entenderá que solo se tendrán en cuenta para la 
sucesión hereditaria, y posterior partición de bienes, los que se hubieren encontrado 
dentro de la sociedad de bienes, o sea, los bienes que haya adquirido el causante antes 
de contraer matrimonio, o los que haya adquirido como herencia o donación, no tendrán 
que tomarse en cuenta cuando se excluya de la repartición los gananciales. 

El cónyuge siempre estará protegido en la sucesión hereditaria, pues no solo 
conserva el cincuenta por ciento de sus gananciales, sino que, en ausencia de hijos, será 
también heredero, en compañía de los ascendientes, y en ausencia de estos, único 
heredero conforme lo establece el Artículo Mil treinta del Código Civil Ecuatoriano. 

(León, 2001) en su artículo Derechos de propiedad, herencia de las esposas e 
igualdad de género: aspectos comparativos entre Brasil e Hispanoamérica, explica: 
“Para entender los derechos de las viudas es preciso entender los regímenes 
matrimoniales en cuanto a las reglas de la propiedad. En Latinoamérica existen hoy en 
día tres regímenes de propiedad referentes al matrimonio, con algunas variaciones 
menores: el régimen de comunidad absoluta, el régimen de participación en los 

gananciales, y el régimen de separación de bienes.”  

Iguales derechos otorga la Constitución y el Código Civil a los convivientes en la 
unión de hecho, pues el dueño de los gananciales será conocido como el conviviente 
sobreviviente. Pero existe una limitación legal, pues sólo podrá considerarse como tal y 
acceder a los derechos de herencia, si la unión hubiere sido reconocida legalmente con 
anterioridad, o en su defecto pos-mortem, ante un  Juez.  

Aunque para esto debemos recordar el concepto de unión de hecho que consta en 
la Constitución de la República del Ecuador: “…unión estable y monogámica entre dos 
personas libres de vínculo matrimonial que forman un hogar de hecho por el lapso, 
condiciones y circunstancias que señale la ley, y generará los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.” 

Lo que lleva al debate es lo siguiente: Qué sucede con las personas que aun 
estando casadas se separan, algunos emigran, otros rehacen su vida, sin romper el 
vínculo jurídico del matrimonio, y constituyen unión de hecho con otra persona, más no 
es una unión legal conforme a lo que establece la Constitución, pues no están libres de 
vínculo matrimonial, pero si conviven en un hogar, y si se brindan ayuda mutua, y si crean 
un patrimonio en común, en qué estado de indefensión quedan estos convivientes 
cuando uno de los dos fallece, y el dueño de los gananciales es el cónyuge sobreviviente 
con quien ni siquiera convivía, ni brindó ayuda en su enfermedad, ni siquiera contribuyó 
a la constitución de su patrimonio, a diferencia de su pareja o conviviente de hecho. Qué 

solución legal se toma ante estos casos? 

Referente a este debate, (Varas Braun, Uniones de Hecho y Derecho Sucesorio 
(Libertad de testar para solteros sin hijos), 2010) dijo: “…en caso de que resulte abierta 
una sucesión intestada respecto de uno de los convivientes, al concubino sobreviviente 

no le corresponde parte alguna en el patrimonio del causante”. 

La tratadista y activista (Espada Mallorquín, 2013) refiere: “Si el fundamento de la 
sucesión intestada se encuentra en la voluntad presunta del causante como una especie 
de testamento presunto del fallecido que tiene en cuenta un orden natural de los afectos 
a la hora de establecer el derecho a la asignación, es lógico pensar que desaparecida la 
relación afectiva entre los cónyuges, cesando la convivencia y el deber de fidelidad, el 
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causante o realizaría atribuciones a favor de dicha persona, puesto que los órdenes 

sucesorios se basan en la citada presunción jurídica de los afectos.”   

Si tuvieron hijos en común, el hijo será heredero y por ende dueño de la cuota 
hereditaria correspondiente, pero ese conviviente no reconocido será dueño de la mitad 
de todos los bienes adquiridos por el causante en comunidad, los mismos que por ley le 

serán reconocidos al cónyuge sobreviviente. 

“La solicitud por parte del conviviente supérstite frente a los herederos del causante 
no tiene por objetivo su declaración como heredero abintestato y mucho menos como 
legitimario en la herencia de su compañero fallecido, sino que se limita a pedir la 
liquidación de los intereses económicos generados durante la convivencia, mediante la 
disolución de la sociedad o comunidad de bienes existente con el fallecido hasta el día 

de su muerte”, expresa (Espada Mallorquín, 2009).   

Lo mismo sucede con el hijo no reconocido, quien no lleva los apellidos del padre, 
pero si su sangre. O en su defecto, el nieto que el causante reconoció como hijo tendrá 
legalmente iguales derechos que un hijo natural. 

O en el caso particular de este estudio, que sucede con el heredero que no 
compareció y no fue incluido en una partición extrajudicial donde el resto de herederos 
se adjudicó y posteriormente enajenó a favor de una tercera persona el bien inmueble 
objeto de la herencia. Ese heredero cuando reclame, ya no quedará nada de la herencia, 
pues dada las lagunas legales, fue posible la transferencia del bien, con la solo 
aseveración del resto de herederos, de que eran ellos los únicos existentes.  

De ahí la necesidad real de que se verifiquen, aún extrajudicialmente los datos de 
filiación del causante. El Registro Civil, Identificación y Cedulación, debería estar 
obligado, al menos internamente, con las instituciones públicas o pertenecientes al 
Consejo de la Judicatura a entregar información que permita verificar quienes son las 

personas con derecho a heredar los bienes dejados por el causante. 

 

   2.2.- BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION    

Según la traducción del latin, la palabra juicio, estaba asociada a la facultad de un 
individuo para decidir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo falso y lo verdadero. 
Jurídicamente hablando se le denomina juicio al proceso judicial, que puede ser 
voluntario o controversial, que es controlado por los organismos que forman parte del 
poder judicial para garantizar la justicia, el cumplimiento de las leyes y el orden social. 

El Juicio de Partición es el proceso judicial mediante el cual se resuelva la indivisión 
o comunidad de bienes producto de la herencia dejada por el causante, deberá ser 
resuelto ante los Jueces de la Unidad Especializada de Familia, Mujer, Niñez, 
Adolescencia y Adolescentes Infractores, conforme lo dispone el Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

El Juicio de Partición puede ser de naturaleza traslativa o constitutiva: Es cuando 
existe comunidad de bienes sobre cada bien de forma individual, y se sucede la 
transferencia entre herederos de la cuota que le corresponde a cada uno sobre 
determinado bien, creando la posibilidad de que un heredero sea propietario de un bien 
por sí solo, habiendo cedido su cuota sobre el resto de bienes.  
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La partición será declarativa o retroactiva, pues reconoce que el heredero es 
posesionario de los bienes de la herencia desde el fallecimiento del causante que dio 
origen a dicha sucesión. Recibiendo en consecuencia, en adjudicación los bienes a los 

que tiene derecho por su calidad de heredero. 

Otro carácter de la partición de bienes es que es determinativa o específica, pues 
convierte la idea abstracta de que el heredero es propietario de un porcentaje de 
derechos y acciones hereditarios sobre la masa hereditaria, en un adjudicatario 

propietario de un bien o bienes en particular. 

En términos jurídicos, una vez más: La partición de la herencia se podrá llevar a 
cabo mediante testamento, vía judicial, o extrajudicial si existiere el mutuo acuerdo de 
las partes, entre les herederos, legatarios y/o cesionarios de los bienes dejados por el 
causante. En tal virtud la partición de bienes hereditarios es la división de bienes dejados 
por un causante en favor de sus herederos, legatarios y cesionarios, rompiendo con la 

comunidad de bienes, previo inventario y aprobación del Juez, de conformidad a la ley.  

Recordando lo estipulado en el Artículo Mil trescientos treinta y ocho del Código 
Civil Ecuatoriano: “Ninguno de los causahabientes o coasignatarios de una cosa 
universal o singular, estará obligado a permanecer en la indivisión, tanto más que la 
división perpetua no es admisible y solo se la puede estipular hasta cinco años…” Por lo 
que se puede arribar a la conclusión de que la partición es la etapa final de la sucesión 

hereditaria y se elimina la indivisión y comunidad de bienes.  

Algunos juristas de la época romana, como Papinianus, Ulpianus, Antoninus y 
otros, opinaban que la partición era una especie de cambio, permuta o enajenación 
donde uno de los partícipes cambia su cuota común por la que le pertenece a otro 

comunero, asemejándose a una venta.  

En las acciones familiae ercascundae y communi dividendo, el Juez tenía la 
facultad de adjudicar e imponer pagos a las partes interventoras, mientras a uno le 
adjudicaba algo le condenaba al beneficiario al pago por la enajenación o y transferencia.  

La adjudicación no era simplemente declarativa sino que concedía el dominio a 
favor del individuo. Los postulados románicos sobre la naturaleza de la partición y su 
carácter adjudicativo de dominio, pasó a formar parte del derecho español, y sirvió de 
base al desarrollo del derecho actual latinoamericano.  

Según el Doctor y especialista en el tema García Goyena la partición envuelve 
enajenación y crea derechos y obligaciones para todos, es necesaria la libre 

administración y disposición de los bienes. 

Citando un fallo de la Corte Nacional de Justicia del año dos mil trece, se define a 
la partición como un conjunto complejo de actos a poner fin al estado de indivisión  
mediante la liquidación y distribución entre los copartícipes del caudal poseído 
proindiviso en partes o lotes que guarden proporción con los derechos cuotativos de cada 
uno de ellos. 

El tratadista Víctor Flores Carvajal expresó: “La partición de bienes consiste en la 
división y reparto de una o más cosas entre los comuneros, es decir, los sujetos que 

sobre ellas tiene un solo y mismo derecho.” 
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Manuel Ossorio opina que el concepto genérico conocido, es el de división o reparto 
en dos o más partes, más y en especial, del mundo jurídico de un patrimonio, 
singularmente la herencia está representada como una masa social de bienes entre 

varias personas.  

Para el Doctor Juan Larrea Holguín: “Se llama partición al procedimiento privado o 
judicial, por el que se da término a un estado de comunidad de bienes.” 

Si analizamos los conceptos anteriores se puede concluir que la partición como 
concepto jurídico no se limita solamente a los bienes que forman parte de una herencia, 
sino a los bienes que se encuentran en indivisión o que poseen una pluralidad de 

propietarios. 

(Soza Ried, La cesión del "Derecho Real" de Herencia y de la cuota hereditaria. , 
2004) refiere que: “La concepción de la herencia como una universitas, en la que se 
comprenden tanto los derechos como las obligaciones del causante, no soluciona el tema 
de la responsabilidad ilimitada del heredero. Ciertamente que el heredero adquiere a la 
vez los bienes y derechos del causante a modo de conjunto, así como algunas relaciones 
personales y deudas, pero lo hace porque la ley prevé que sea él quien sustituya al 
causante, y no porque constituyan una universitas.”   

La partición que se realiza por testamento, es cuando explícitamente el testador lo 
ha dejado dispuesto en el documento solemne. Recordando que conforme lo dispone el 
C.C.E., el causante dispone de sus bienes rigiéndose por las disposiciones legales, el 
cincuenta por ciento que comprende a la legítima rigorosa siempre será para los 
legitimarios (hijos), la cuarta de mejoras, que favorece a los descendientes aunque no 
sean legitimarios, y la cuarta de libre disposición. 

“Debe distinguirse la legítima formal, que es el derecho que tiene los legitimarios a 
la cuota del patrimonio del causante que les corresponde, y la legítima material, que es 
el contenido o bienes específicos que integran la cuota de cada legitimario”, expresó 
(Ugarte Vial, 2007).  

La partición extrajudicial es la que se realiza con el común acuerdo de voluntades 
de los herederos ante un Notario público, siempre que los herederos tengan la libre 
disposición y administración de los bienes, y será de carácter definitivo y constituirá título 
de propiedad para los herederos, ahora adjudicatarios. 

La partición entre herederos se podrá realizar por cualquiera de ellos, previo 
inventario, mediante el juicio de partición, donde intervienen elementos como la 

capacidad para suceder, la aceptación, avalúo e inventario de bienes y adjudicación. 

Respecto a este tema, (Vásquez Palma, 2009) refiere: “…en el caso concreto de la 
partición de bienes hereditarios el legislador contempla una norma especial…que 
permite que los coasignatarios puedan realizar por sí mismos la partición, si todos ellos 
están de acuerdo en la manera de realizar la división, concurren al acto aunque entre 
ellos haya personas que no tengan la libre disposición de sus bienes, y siempre que no 

se presenten cuestiones que resolver…”   

En el caso de la partición de los bienes de la sociedad conyugal, los bienes que se 
adquirieron durante el matrimonio, si no se hubiere dispuesto en contrario, serán de los 
cónyuges en común, por lo que siguiente las reglas parecidas a las de la sucesión, se 
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deberá hacer un inventario de los bienes y posteriormente el Juez o Jueza, resolverá de 

su división.  

En el proceso de la sucesión de bienes, desde la muerte del causante, hasta 
finalmente la adjudicación de sus bienes, se transita por una serie de etapas, que pueden 
varias en cuanto a procedimiento y voluntad de las partes.  

Una de ellas es la aceptación de la herencia, que puede ser expresa o tácita, es 
expresa cuando el individuo toma para sí el título de heredero, está explícito en alguna 
declaración, como la posesión efectiva. Y en cambio es tácita, cuando el heredero realiza 
algún acto que contiene implícito su intención de aceptar, y siempre y cuando no pudiera 
ejecutar dicho acto sino hubiese sido por sus derechos de heredero, como una cesión 
de derechos hereditarios, se entiende que si cede sus derechos ha aceptado la herencia 

y no pudiera cederlos de no ser heredero.  

Luego, en una segunda etapa o proceso, se encuentra el inventario de los bienes 
dejados por el causante, el mismo que debe ser aprobado por un Juez previo evaluación 
de un perito designado para tal caso. El beneficio principal del inventario es no hacer 
responsables a los herederos que lo aceptan, de obligaciones testamentarias, sino hasta 
el valor total de los bienes heredados.  

El Código Civil en su artículo Mil doscientos ochenta y siete expone: “El que probare 
su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá 
acción para que se le adjudique la herencia, y se le restituyan las cosas hereditarias tanto 
corporales como incorporales, y aún aquellas de que el difunto era mero tenedor, como 
depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etcétera, y que no hubieren vuelto 
legítimamente a sus dueños. 

El heredero también podrá hacer uso de la acción reivindicatoria sobre cosas 
hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por 

ellos.  

Así mismo el artículo Mil doscientos noventa y dos del mismo cuerpo legal dispone 
lo siguiente: “El derecho de petición de herencia expira en quince años. Pero el heredero 
putativo en el caso del inciso final del Artículo setecientos diecinueve, podrá oponer a 

esta acción la prescripción de cinco años contados como para la adquisición del dominio. 

Una de las bases legales de este estudio de casos, será quizá el artículo Mil 
trescientos cuarenta y uno del C.C.E., donde dice que si un coasignatario vende o cede 
su cuota a un extraño, tendrá este igual derecho que el vendedor o cedente, para pedir 

la partición e intervenir en ella.  

Al respecto, (Espada Mallorquín, 2014) refiere: “La cesión a título oneroso de los 
derechos hereditarios facilitaría la circulación de los bienes de la sucesión, permitiendo 
al heredero hacer líquido su derecho a la herencia sin tener que esperar al momento de 
la liquidación y partición de la comunidad hereditaria y al cesionario adquirir a un precio 
probablemente más razonable, la totalidad o una cuota del activo de la sucesión. La 
cesión de derechos hereditarios se trataría de un contrato de transferencia de los 
derechos patrimoniales de un acervo hereditario, universal o parcial, de un heredero en 

favor de un tercero”.   

Será competente en la partición de bienes hereditarios, el Juez de lo Civil del 
domicilio del causante. Antes de realizarse dicha partición, deberá resolverse por la 
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justicia ordinaria las controversias sobre derechos de la sucesión, como el 

desheredamiento, incapacidades o indignidades.  

El Juez liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios corresponda, y podrá 
ejercer la distribución de los bienes, teniendo en cuenta las reglas establecidas en el 
Artículo Mil trescientos cincuenta y tres del C.C.E. 

Cuando la partición hereditaria se realice por licitación, acuerdo de las partes y/o 
sorteo, el acta respectiva deberá ser protocolizada e inscrita en el registro 
correspondiente, para que, si se tratase de bienes inmuebles, la hijuela determinada sirva 
de título de propiedad.  

Las particiones de bienes hereditarios se podrán anular siguiendo las reglas y 
condiciones de los demás contratos civiles. Las rescisiones se concederán al afectado 

en más de la mitad de su cuota.  

Referente a nulidades, (Barcia Lehmann, 2014) dijo: “…la nulidad del procedimiento 
de saneamiento por cuanto el solicitante jamás había sido poseedor material, es decir, 
revisa que los requisitos que exige la ley para sacar un bien del patrimonio de una 
persona, e incorporarlo al de otra a través de la prescripción adquisitiva cumpla 
efectivamente con las condiciones que exige el derecho…” 

Los juicios de partición se sustanciarán como procedimientos voluntarios, conforme 
lo establece el numeral Cinco, del artículo Trescientos treinta y cuatro del Código 
Orgánico General de Procesos, se iniciará por solicitud que deberá hacerse siguiendo 
los mismos requisitos establecidos para la demanda. Luego de presentada esta, el 
juzgador dispondrá la citación de las personas interesadas y convocará a audiencia en 
un término no menor a diez días ni mayor a veinte días siguientes a la citación. En la 
audiencia se escuchará a las partes y se practicarán las pruebas correspondientes. Para 
finalmente aprobar o denegar lo solicitado.  

Así mismo, con los mismos requisitos de la contestación a la demanda, en este 
proceso la parte que desde oponerse redactará su oposición y deberá presentarla hasta 

antes de que se convoque a la audiencia.  

Se podrán apelar tanto la providencia que inadmita a trámite la solicitud de la 
partición como la resolución que niegue la misma. Las demás providencias no se 
apelarán solo podrán aclararse, ampliarse, reformarse y revocarse. 

(Varas Braun, La lesión en las particiones: un ejercicio sobre la naturaleza de las 
cosas en el Derecho Civil., 2006), plantea: “…en las particiones los partícipes no 
especulan o no deben especular, ellos liquidan derechos que han adquirido por voluntad 
del difunto o por disposición de la ley; y esta liquidación debe hacerse procurando la más 
estricta igualdad entre todos ellos; por consiguiente, la lesión sufrida por uno solo vicia 
la partición.” 

“La cuestión central sometida a consideración judicial se refiere a la posibilidad de 
impetrar sobre la basa del Artículo Mil trescientos cuarenta y ocho del Código Civil (Chile) 
la nulidad o rescisión de una partición no efectuada por los interesados, sino por un Juez 
partidor. Además resuelve (rechazándola) una acción reconvencional de daños y 
perjuicios mediante la cual los demandados de nulidad de la partición pretendían la 
reparación de los daños materiales y morales causados por la propia demanda”, reza en 
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un análisis de sentencia sobre recisión de partición hereditaria de la Corte de 

Apelaciones de Temuco, República de Chile hecho por (Varas Braun, 2006).  

Previo a la solicitud de la partición deberá realizarse el inventario, que podrá 
solicitarlo cualquier persona que se crea asistida del derecho de heredar. El Juzgador 
deberá designar un perito para que evalúe los bienes en presencia de los interesados. 

Para esto, serán citados los herederos y los terceros poseedores de bienes hereditarios. 

El inventario deberá contener: Nombres, apellidos y domicilio, de interesados, de 
los citados, de los ausentes y del perito; designación del lugar donde se realiza el 
inventario; descripción y avalúo de los bienes inventariados; enumeración y descripción 
de títulos de crédito (activos y pasivos); afirmación de los derechohabientes de que 
alguien haya tomado algún bien que forma parte de la masa hereditaria.  

Cuando se realiza un inventario solemne? Cuando se trata de bienes de la herencia 
yacente o se quieran entregar dichos bienes a un depositario, y se hará en presencia de 

un Juez.  

Toda vez que el perito haya presentado el inventario, el juzgador convocará a 
audiencia, no habiendo reclamos, se aprobará el inventario en la misma audiencia, 
causando ejecutoría inmediata.  

Las oposiciones al inventario se resolverán en proceso sumario  y los reclamos 
sobre propiedad o dominio de los bienes que constan en el inventario se resolverán en 

procedimiento ordinario.   

Concluyendo, podemos reunir una serie de características que le son atribuidas al 

juicio de partición de bienes hereditarios:  

Se lleva a cabo a través de un proceso voluntario, regulado en el Código Orgánico 

General de Procesos;  

Es de carácter declarativa y genera derechos retroactivos al declarar como 

poseedor de los bienes  los herederos y legatarios desde el fallecimiento del causante;  

El acto de la partición y finalmente la adjudicación constituye forma de adquirir la 

propiedad y por ende la resolución constituye título de propiedad para los herederos;  

La partición materializa la indivisión del bien propiedad común. 

Para un mayor esbozo de la antes planteado a continuación se ha elaborado un 
esquema del proceso o juicio de la partición judicial de bienes hereditarios.  
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Figura 1: Diagrama explicativo del Juicio de Partición de Bienes Hereditarios – COGEP 
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(término 15 
días) 
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3. CAPITULO III: PROCESO METODOLOGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICION DE LA INVESTIGACION SELECCIONADA 

En el largo y resquebrajado proceso de creación de un trabajo de titulación, como 
el presente estudio de casos, es necesario seguir una serie de pautas y lineamientos 
metodológicos, que dan correcta forma y desarrollo al proyecto investigativo. Son estas 
herramientas o sistemas de recolección de información los que facilitan el acceso a estas 
y permite diseñar un documento que reúna los requisitos que encierra la Investigación 
Científica y más puntualmente la Investigación Jurídica. Como futuros profesionales del 
derecho, se debe aprender a manejar técnicas, instrumentos y método investigativos, 
que serán de utilidad en futuros proyectos de crecimiento intelectual. A continuación se 
ilustran algunos de los empleados en este trabajo de titulación.  

Dado el hecho de que el tema de este estudio es la Partición de bienes hereditarios 
de la sucesión intestada, se debe saber que los principales recursos tomados en cuenta 
a la hora de reunir información para el trabajo, fueron los diferentes procesos 
seleccionados de particiones hereditarias, tanto judicial como extrajudiciales, lo que 
ubica a la investigación como bibliográfica y documental; pero a la vez también se 
tomaron en cuenta las opiniones de algunos profesionales y empleados públicos que 

manejan el tema diariamente, es por esto que también la investigación es de campo. 

Ya habiendo señalados los tipos de investigación que se emplearon, también cabe 
indicar los métodos científicos utilizados, para eso debe quedar en claro que los métodos 
científicos son los pasos sistemáticos que conllevan a un conocimiento científico, ahora 

bien, en este estudio de casos, por su carácter práctico se emplearon: 

El método inductivo: se emplea en el razonamiento cuando se tiene un hecho en 
particular aceptado como válido, para llegar a conclusiones, como por ejemplo, en la 
redacción y determinación de las bases teóricas de la investigación, si se tiene el caso 
de estudio particular, se concluirá que los casos similares se analizarán y resolverán de 
la misma forma. 

El método deductivo es utilizado en el razonamiento para obtener conclusiones 
generales para explicaciones particulares. 

Método hipotético-deductivo, es el que se emplea cuando el investigador se plantea 
una hipótesis explicativa de su problema, y será utilizado para probar o refutar mediante 
la investigación. En el trabajo se presume que lo que da lugar a este tipo de casos, donde 
la partición judicial tiene lugar, por los vacíos legales existentes, esa sería la hipótesis, y 

se empleará este método para corroborar o refutar dicha hipótesis. 

El método histórico es en que se utiliza para investigar los fenómenos histórico-
culturales del tema investigado, muy empleado en la determinación del marco histórico 
del tema y el derecho comparado citado. 

Método Analítico, es el empleado para descomponer el objeto de estudio, y analizar 
cada una de sus partes para su estudio individual. 

También fue de utilidad el método de observación, en la elaboración del estudio de 
casos específicamente en el desarrollo del capítulo dos, cuando se asistió a audiencias 

de partición hereditaria, y se observó la audiencia de cerca y su procedimiento. 



 

29 
 

Finalmente el método sintético, sería el análisis contrario al anterior pues permite 
unificar los fragmentos del objeto de estudio para estudiarlo como un todo en su totalidad.  

Además de los métodos de investigación utilizados, en la metodología científica 
resulta necesario emplear técnicas de investigación adecuadas, que son las que 
permitirán observar un determinado fenómeno de acuerdo al tema seleccionado, tomar 
información al respecto y registrarla para un posterior análisis. Las técnicas empleadas 
fueron las siguientes: 

La observación, que se ha utilizado en la descripción de acontecimientos donde es 
fundamental la presencia del investigador para recoger información de su objeto de 
estudio, ejemplo de esto es la asistencia a audiencias de procesos de partición de bienes 
hereditarios, donde se observa el procedimiento y función de las mencionadas 

audiencias, y el papel del Juzgador en la toma de decisiones. 

La encuesta es la segunda técnica utilizada en el desarrollo del presente trabajo 
investigativo, para investigar los conocimientos, opiniones, intereses y necesidades, de 
los profesional sobre el tema seleccionado. 

Finalmente se empleó la técnica bibliográfica y/o documental, que es el registro 
sistemático de lecturas de fuentes históricas, monografías e información estadística que 
permiten extraer definiciones y citas textuales, que conformarán las bases de la 
investigación y la posterior bibliografía del estudio de caso. 

 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACION  

Al ser la Partición de Bienes Hereditarios, el tema del presente trabajo de titulación, 
además de toda la documentación analizada, proveniente de artículos científicos 
contenidos en revistas científicas online, se utilizaron para la recolección de datos del 
tema en cuestión, información proveniente de otras fuentes, opiniones expertas, de 

profesionales que intervienen directamente en los procesos de partición.   

Para esto se aplicó una encuesta con un preguntas elaboradas que se le aplicó a 
una muestra de diez personas, tres Jueces competentes en el tema, cuatro Notarios 
Públicos y tres funcionarios del departamento legal del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador.  

Al realizar la encuesta a los profesionales seleccionados se utilizó como 

instrumento de investigación, el cuestionario. 

Mediante la encuesta realizada a estos diferentes profesionales del derecho, se 

persiguen los siguientes objetivos: 

 Unificar criterios sobre la sucesión hereditaria 

 Identificar las diferentes clases de partición determinadas en la ley 

 Determinar la necesidad que existe de establecer requisitos efectivos para 
la realización de la partición extrajudicial de bienes hereditarios. 

 Analizar la importancia de conocer todos los datos de filiación de los 
causantes para realizar la partición.  
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Tabla 1: Cuestionario de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3. SISTEMATIZACION DE CATEGORIZACION EN EL ANALISIS DE LOS 

DATOS 

Una vez realizadas las encuestas a los distintos profesionales y expertos de la 

materia, se unificaron los criterios y tabularon los resultados en un análisis cuantitativo: 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  

Cuestionario dirigido a profesionales del derecho (Jueces, Notarios y 
Funcionarios Jurídicos del Registro Civil, Identificación y Cedulación) 

Tema: “LOS VACIOS DEL DERECHO CIVIL EN LA PARTICION DE 
BIENES HEREDITARIOS EN LA SUCESION INTESTADA”. 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Está de acuerdo con que la sucesión hereditaria incluya bienes, 

derechos y obligaciones? 

2.- ¿Qué clases de sucesiones existen? 

3.- ¿En su opinión qué modo de suceder es más efectivo el testado o el 

abintestato? 

4.- ¿Se pueden efectuar actos hereditarios sin haber aceptado la herencia 
o legado? 

5.- ¿De qué maneras se puede hacer la partición de bienes hereditarios? 

6.- ¿Cuál es la función principal de la partición de bienes hereditarios? 

7.- ¿Está usted de acuerdo que las Notarías tengan la competencia para 
celebrar procesos extrajudiciales de partición hereditaria? 

8.- ¿Está de acuerdo con el orden de sucesión establecido en el C.C.E? 

9.- ¿En su opinión, deberían reconocer los derechos de gananciales al 
cónyuge sobreviviente que ha estado separado del causante o a su 
conviviente no reconocida legalmente, siendo durante su unión ilegítima, la 
adquisición de los bienes que conforman la herencia? 

10.- ¿Cree Usted que está bien diseñado el proceso de partición de bienes 

hereditarios o que tiene vacíos legales? 

11.- ¿Está Usted de acuerdo con que se exija los datos de filiación del 

causante en la partición extrajudicial de bienes hereditarios? 

Autora: Nan Yeline Ochoa Sánchez 
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PREGUNTA 1: ¿Está de acuerdo con que la sucesión hereditaria incluya bienes, 

derechos y obligaciones? 

Tabla 2: Encuesta - Pregunta 1 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Si 10 100% 

Serie 2: No 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 1: Encuesta – Pregunta 1 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: El cien por ciento de los encuestados estuvieron a favor de que tanto 

bienes como derechos y obligaciones formen parte de la herencia a repartir entre 
herederos y legatarios. 

Interpretación: Con la respuesta obtenida por parte del total de los encuestados 
se puede concluir que están de acuerdo con lo establecido por la norma, de que no solo 
los bienes formen parte de la herencia sino también los derechos y obligaciones 
adquiridos por el causante en vida. Efectivamente se conservan los derechos no solo de 
los herederos sino también de los acreedores o terceros en conflicto, pues las 
obligaciones mantenidas en vida por el fallecidos serán tenidos en cuenta al momento 
del inventario y posterior partición de bienes, ya que una vez que sea calculado el monto 
de las obligaciones estas deberán ser canceladas con parte o la totalidad del patrimonio 

de la masa hereditaria.  

Además al decir la ley, que el heredero o legatario no podrá aceptar la herencia en 
parte, precisamente protege los derechos de los acreedores, pues no se pueden aceptar 
solamente los bienes, sino también las deudas vigentes, así mismo el inventario cobra 
gran importancia pues servirá para que los herederos no estén obligados a cancelar 
monto mayor al avalúo constante en los bienes inventariados. 

  

PREGUNTA 1

SI NO
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PREGUNTA 2: ¿Qué clases de sucesiones existen? 

 

Tabla 3: Encuesta - Pregunta 2 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Testada o 
abintestato 

10 100% 

Serie 2: No se 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 2: Encuesta – Pregunta 2 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: El cien por ciento de los encuestados conocen que existen dos tipos de 

sucesión la que se produce por la existencia de un testamento, y una segunda que en 
ausencia de este, se produce abintestato.  

Interpretación: La sucesión de bienes hereditarios, se abre o tiene lugar con el 
fallecimiento del causante, y es el proceso mediante el cual una persona denominado 
heredero o legatario, tomo el lugar del fallecido, en cuanto a la posesión y dominio de 
sus bienes, derechos y obligaciones.  

Esta sucesión puede ser testada, cuando previamente a su fallecimiento, el 
individuo ha dejado dispuesto mediante testamento solemne celebrado ante un Notario 
Público, puede ser cerrado (si se archivó en sobre cerrado hasta el momento del deceso) 
o abierto si se celebró públicamente con la comparecencia incluso de tres testigos.  

Cuando el causante no ha dejado testamento, la sucesión es abintestato, y se hace 
conforme a lo estipulado en la ley, siguiendo el orden de sucesión establecido en el 

Código Civil Ecuatoriano.  

 

 

PREGUNTA 2

TESTADA O ABINTESTATO NO SE



 

33 
 

 PREGUNTA 3: ¿En su opinión qué modo de suceder es más efectivo el testado o 

el abintestato? 

                                     Tabla 4: Encuesta - Pregunta 3 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Testado 3 30% 

Serie 2: Abintestato 7 70% 

Serie 3: Ninguno  0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 3: Encuesta – Pregunta 3 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: El treinta por ciento de la totalidad de los encuestados opina que la 
sucesión testada es más efectiva, mientras que el setenta por ciento de la muestra 

seleccionada opina que la sucesión abintestato, es más viable y apegada a la ley. 

Interpretación: Los profesionales del tema, opinan que la sucesión testada si bien 
puede creerse que es más apegada a la última voluntad del ahora causante, en la 
legislación ecuatoriana, no existe tal libertad para testar, pues aun siendo la disposición 
del testador, se tiene que regir por lo prescrito en la ley, además estas disposiciones 
testamentarias, son revocables, si los herederos entienden que se han vulnerado sus 

derechos, pasando por alto así la voluntad testamentaria del causante. 

Por otro lado la sucesión abintestato, está regida por las normas jurídicas, y divide 
la herencia conforme a los derechos de los herederos y legatarios, en el orden 
correspondiente y a partes iguales. Pudiendo los beneficiarios, en caso de verse 
afectados, proceder de forma judicial, para que sea el Juzgador, quien con la ayuda de 
un perito determine la cuota correspondiente a cada uno.  

 

 

PREGUNTA 3

TESTADO ABINTESTATO NINGUNO
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PREGUNTA 4: ¿Se pueden efectuar actos hereditarios sin haber aceptado la 

herencia o legado? 

                                     Tabla 5: Encuesta - Pregunta 4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Si 10 100% 

Serie 2: No 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 4: Encuesta – Pregunta 4 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: El cien por ciento de los encuestados concuerdan con que si se pueden 

efectuar actos respecto a los derechos hereditarios adquiridos sin previa aceptación de 
le herencia  

Interpretación: La aceptación de la herencia conforme lo estipulan las leyes 
ecuatorianas podrá realizarse de forma expresa o tácita. Se hará de forma expresa 
cuando se declara en alguna escritura o documento público la calidad de heredero del 
individuo, tal y como la posesión efectiva, al suscribirla está declarando no solo quién ha 

fallecido, sino también cuáles eran sus bienes y herederos.  

La aceptación tácita según el Código Civil, no se declara, sino que tiene lugar 
cuando el heredero realiza algún acto, disponiendo de sus derechos hereditarios, y que 
de no tener esa calidad de heredero, no hubiese podido efectuar tal acto, como las 
compraventas y cesiones de derechos hereditarios, en tal virtud, si se pueden efectuar 
actos y contratos previa aceptación de la herencia pues al efectuarlos ya están 

aceptándola tácitamente. 

 

 

 

PREGUNTA 4

SI NO
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PREGUNTA 5: ¿De qué maneras se puede hacer la partición de bienes 

hereditarios? 

                                     Tabla 6: Encuesta - Pregunta 5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Judicial y/o 
Extrajudicial 

10 100% 

Serie 2: No se 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 5: Encuesta – Pregunta 5 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: La totalidad de las personas encuestadas conocen los diferentes tipos de 
particiones de bienes hereditarios que se encuentran establecidas en la legislación 

ecuatoriana y el cien por ciento afirma que puede ser judicial o extrajudicial.  

Interpretación: La partición de bienes hereditarios se puede hacer por vía 
extrajudicial, cuando la totalidad de los herederos o legatarios están de acuerdo con la 
división de los bienes realizada por ellos mismos o una tercera persona, o como haya 
quedado estipulado en el testamento, siempre y cuando todos posean la libre 
administración y disposición de los bienes. 

La partición se podrá hacer vía judicial, cuando existan conflictos entre los 
herederos en la forma de división de la masa hereditaria, o cuando se quieran reconocer 
derechos de terceros o acreedores, previa aprobación de un inventario por parte del Juez 
con ayuda de la valoración y avalúo de los bienes y deudas por parte de un perito. 

El procedimiento de la partición judicial será voluntario y se hará conforme a las 
reglas establecidas en el Código Orgánico General de Procesos y el Código Civil. 

 

 

PREGUNTA 5

JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL NO SE
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  PREGUNTA 6: ¿Cuál es la función principal de la partición de bienes hereditarios? 

                                     Tabla 7: Encuesta - Pregunta 6 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Resolver diferencias entre 
herederos respecto a los bienes 

de la herencia  

2 20% 

Serie 2: Terminar con la indivisión 
o comunidad de bienes   

8 80% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 6: Encuesta – Pregunta 6 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: El veinte por ciento de los encuestados opina que la función principal de 

la partición de bienes hereditarios es la resolución de conflictos entre herederos 
provenientes de la distribución de los bienes que conforman la masa hereditaria, mientras 
que el restante ochenta por ciento, considera que el objetivo o razón de ser de la 
partición, será precisamente terminar con la indivisión o comunidad de bienes. 

Interpretación: La partición de bienes hereditarios es uno de los pasos o etapas 
en la sucesión por causa de muerte. Ya sabiendo que se puede hacer tanto judicial como 
extrajudicialmente, algunos encuestados opinan que se realiza para resolver conflictos 
entre los herederos, mientras que la mayoría tiene el criterio de que se realiza para 

terminar con la indivisión de los bienes.  

En otras palabras la partición es el acto mediante el cual una entidad del poder 
público, divide los bienes que conforman la masa hereditaria neta, para una vez 
avaluados, se le otorgue una cuota a cada uno de los herederos o legatarios, a prorrata 
de los derechos que le correspondan a cada uno de ellos, respetándose los gananciales 
que le correspondieren a la cónyuge sobreviviente, los derechos de terceros y 

obligaciones que se adeuden.  

PREGUNTA 6

Resolver diferencias entre herederos respecto a los bienes de la herencia

Terminar con la indivisión o comunidad de bienes
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PREGUNTA 7: ¿Está usted de acuerdo que las Notarías tengan la competencia para 

celebrar procesos extrajudiciales de partición hereditaria? 

 

                                     Tabla 8: Encuesta - Pregunta 7 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Si 10 100% 

Serie 2: No 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 7: Encuesta – Pregunta 7 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: La totalidad de las personas encuestadas, el ciento por ciento, está de 

acuerdo con que las Notarías Públicas tengan la competencia para realizar las 
particiones Extrajudiciales de Bienes Hereditarios, siempre que cuente con la aceptación 
de todos los herederos y que estos a su vez tengan la libre disposición y administración 
de sus bienes, ninguno de los profesionales encuestados se opuso a dicho 

planteamiento. 

Interpretación: Los profesionales que participaron en la aplicación de la presente 

encuesta estuvieron de acuerdo con la disposición de la normativa legal, de concederle 
la competencia a las Notarías Públicas para que sean estos quienes realicen la Partición 
Extrajudicial de Bienes hereditarios, con las condiciones dispuestas en la misma 
legislación. 

Esto tiene gran importancia pues no solo ayuda a los herederos y demás 
beneficiarios a acceder a sus derechos hereditarios con celeridad y economía procesal, 
sino que contribuye en gran medida al descongestionamiento de los Juzgados que 
atienden además los procesos de partición judicial.  

 

PREGUNTA 7

SI NO
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 PREGUNTA 8: ¿Está de acuerdo con el orden de sucesión establecido en el C.C.E? 

                                     Tabla 9: Encuesta - Pregunta 8 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Si 10 100% 

Serie 2: No 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 8: Encuesta – Pregunta 8 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: El cien por ciento de los encuestados ha contestado que está de acuerdo 

con el orden de sucesión establecido en el Código Civil Ecuatoriano.  

Interpretación: La encuesta aplicada revela con los profesionales del derecho 
están de acuerdo con el orden de sucesión establecido. Que sitúa en primer lugar a los 
hijos, en ausencia de estos a los ascendientes junto al cónyuge o conviviente 
sobreviviente, de no haber, heredarán los hermanos del causante y en representación 

de estos, los sobrinos.  

La legislación establece el derecho a heredar hasta el cuarto grado de 
consanguinidad conjuntamente con el estado, cuya participación en la herencia variará 
en función del número de sobrinos. Esta idea nace desde las leyes antiguas con el 
Derecho Romano, donde el orden de la sucesión estaba dado en función del vínculo 
afectivo del amor, de ahí que establezca a los hijos como principales y preferentes 
herederos. Teoría que se ha tenido en cuenta a través de los años, y en el 
establecimiento de las normas jurídicas contemporáneas. 

 

 

 

PREGUNTA 8

SI NO
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 PREGUNTA 9: ¿En su opinión, deberían reconocer los derechos de gananciales al 

cónyuge sobreviviente que ha estado separado del causante o a su conviviente no 
reconocida legalmente, siendo durante su unión ilegítima, la adquisición de los bienes 

que conforman la herencia? 

 

                                     Tabla 10: Encuesta - Pregunta 9 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Cónyuge 4 40% 

Serie 2: Conviviente 6 60% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 9: Encuesta – Pregunta 9 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: El cuarenta por ciento de los profesionales jurídicos encuestados opina 

que los derechos de gananciales se le deberán reconocer al cónyuge sobreviviente del 
causante sin importar si estaban juntos o no, al momento del fallecimiento del causante, 
mientras que el sesenta por ciento de los encuestados opina que deberán reconocérsele 
tales derechos al conviviente, con quien vivió sus últimos años el causante, y en cuya 

unión adquirió los bienes objeto de la herencia  

Interpretación: El debate de los derechos del cónyuge frente a los del conviviente 

con respecto a los gananciales es muy amplio. Pero la mayoría de los encuestados, 
opinan que debe tenerse muy en cuenta, quien fue la persona que convivió en los últimos 
años de vida del causante, o con quien se encontraba en comunidad cuando adquirió los 
bienes que se suceden como herencia, pues se intuye que parte de los fondos 

empleados para su adquisición formaban parte del peculio personal de dicho conviviente. 

Sin embargo un cuarenta por ciento opina que se debe respetar estrictamente lo 
establecido en la ley que otorga derechos de gananciales al cónyuge sobreviviente por 
el mero hecho de encontrarse en comunidad de bienes al fallecimiento del causante.  

PREGUNTA 9

CONYUGE CONVIVIENTE
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PREGUNTA 10: ¿Cree Usted que está bien diseñado el proceso de partición de bienes 

hereditarios o que tiene vacíos legales? 

 

 

                                     Tabla 11: Encuesta - Pregunta 10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Bien diseñado 5 50% 

Serie 2: Tiene vacíos legales 5 50% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 10: Encuesta – Pregunta 10 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: Del total de las personas encuestadas, la mitad opina que el proceso de 
partición de bienes hereditarios está legalmente bien diseñado, mientras que la otra 
mitad opina que aún tiene vacíos legales que deberían resolverse, para el correcto 
funcionamiento de las normas y la armonía social.  

Interpretación: La partición de bienes hereditarios como proceso que pone fin a la 
indivisión y que finalmente mediante la adjudicación se le otorga el dominio y título de 
propiedad a los herederos o legatarios sobre la cuota hereditaria que tiene y le 
corresponde sobre determinados bienes que formaban parte de la masa hereditaria. Con 
todas las facilidades y disposiciones existen diversidad de criterios sobre si es o no un 
procedimiento bien diseñado. 

Por otra parte, existe el criterio de algunos tratadistas de que aún abundan los 
vacíos legales respecto de este tema, mayormente en la partición extrajudicial, al no 
requerir de mayor trámite ni requisito para su celebración, acarreando problemas 
judiciales posteriores.  

 

PREGUNTA 10

BIEN DISEÑADO TIENE VACIOS LEGALES
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PREGUNTA 11: ¿Está Usted de acuerdo con que se exija los datos de filiación del 

causante en la partición extrajudicial de bienes hereditarios? 

 

 

                                     Tabla 12: Encuesta - Pregunta 11 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Serie 1: Si 7 70% 

Serie 2: No 3 30% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

 

 

Gráfico 11: Encuesta – Pregunta 11 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Nan Yeline Ochoa Sánchez 

Análisis: El setenta por ciento de los encuestados creen conveniente que como 
requisito para la celebración de la Partición Extrajudicial de Bienes Hereditarios, sea 
solicitado por el Notario Público, además de los requisitos ya establecidos, el certificado 
con los datos de Filiación del causante, permitiendo corroborar la información de quienes 

son sus herederos; mientras que un treinta por ciento está en contra de tal solicitud.  

Interpretación: Los datos de Filiación de toda persona, los cuales son contenidos 
en los archivos del Registro Civil, Identificación y Cedulación, sirven para saber los datos 
civiles de todo individuo, como su estado civil, nombres y apellidos de sus padres, 
cónyuge e hijos, entre otros datos. Al ser de carácter obligatorio la presentación de dichos 
datos para la suscripción de la partición extrajudicial, el Notario podría corroborar en 
efecto si las personas que se presentan a la celebración del acto son los únicos 
herederos del causante, evitando se susciten eventos judiciales posteriores, al haberse 
ocultado o negado la existencia de otros herederos o legatarios, también dueños de los 
derechos y acciones hereditarios sobre los bienes dejados por el causante. 

 

PREGUNTA 11

SI NO
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4. CAPITULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEORICA DE RESULTADOS 

 

Una vez culminado el proceso metodológico y habiendo utilizado los métodos e 
instrumentos de investigación pertinentes, se hizo posible corroborar la hipótesis tácita 
del presente trabajo de titulación. El estudio documental, la observación de los distintos 
procesos particionales, y la aplicación de las encuestas, permitió conocer que a pesar 
de todo lo dispuesto en las normas jurídicas, la partición hereditaria, tanto la judicial como 
la extrajudicial, tiene vacíos legales que dificultan su correcta aplicación, por ende 

constituye una forma de vulneración de derechos. 

Es de común conocimiento el proceso de la sucesión hereditaria, incluso sus 
errores y defectos. Comenzando por la ineficiencia del testamento, al no ser este de libre 
determinación del testador, se entiende que son los actos que emanan de su libre 
voluntad, no es lógico que la norma disponga a quién debe dejar el testador sus bienes, 
si su voluntad fuere dejarle su único bien a su conviviente, cuya unión no ha sido 
legalizada, pues fue con esta quien adquirió dicho bien con dinero del peculio personal 
de ambos, el testador no podrá hacerlo, pues la ley le obliga a testar a favor de sus hijos 
y de no haberlos se continuará de acuerdo al orden de sucesión establecido en el Artículo 
mil treinta del Código Civil Ecuatoriano. Si se compara con la legislación de otros países 
se podrá comprobar que el testamento es un acto solemne donde el testador dispone de 
sus bienes a su voluntad, pudiendo dejarle sus bienes incluso a personas sin ningún 

nexo consanguíneo. 

Otro de los problemas detectados en esta investigación es la necesidad de, 
conforme al principio de publicidad de la información, solicitar los datos de filiación del 
causante, una vez que se abra la sucesión de sus bienes, pues permitirá confirmar 
efectivamente quienes son sus herederos. A este presupuesto se contrapone el principio 
de confidencialidad de los datos personales. Pues muchos aseguran que los datos de 
filiación conforman los datos personales y no debe ser información revelada a nadie más 
que al propio individuo dueño de la misma información. Pero cabría preguntarse, por qué 
es esta opinión la que prevalece?, tal vez porque seguimos en una sociedad prejuiciosa, 
donde es más importante preservar, proteger y esconder el hecho de que un individuo 

pueda haber tenido hijos fuera del matrimonio.  

Pero a su vez, es esta y solo esta información la que evitaría que se omitieran los 
derechos de algún heredero en el proceso de sucesión, pues si se tiene un documento 
con información oficial emitida por el Registro Civil, que certifique que el causante tuvo 
ocho hijos y sus nombres y apellidos, el Notario no podrá admitir a trámite una partición 
extrajudicial de bienes hereditarios con la comparecencia de menos que ocho herederos, 
a menos que demuestren así mismo con documentos oficiales (certificado de defunción) 
que la persona ya no existe, en cuyo caso se incurre en derechos de representación, de 

haber tenido descendencia. 

Así mismo se corroboró que hay mucho que tratar acerca de los derechos de los 
convivientes a la herencia cuando el causante aún mantenía sociedad de bienes con su 
cónyuge sobreviviente.  
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4.2. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusiones, se puede decir que la partición de bienes hereditarios, 
tiene gran importancia en el Derecho Civil, independientemente de los vacíos legales o 
problemas jurídicos que pudiere tener, pues definitivamente es un proceso que termina 
con la comunidad de bienes cuando hay pluralidad de herederos, tal cual como consta 
en el Código Civil Ecuatoriano, “nadie está obligado a permanecer en la indivisión”, por 
eso se crea esta figura jurídica, que termina con la adjudicación de bienes a favor de los 
herederos ahora adjudicatarios. Además podemos señalar las siguientes postulaciones: 

 En la sucesión de bienes hereditarios, se tutelan los derechos no solo de los 
herederos, legatarios, sino también los de los acreedores, al considerar 
como parte de la herencia, las obligaciones que hubiere adquirido en vida el 
ahora fallecido. 
 

 La sucesión de bienes hereditarios puede ser testada o abintestato, pero el 
testamento ha ido quedando obsoleto, por las restricciones respecto a la libre 
voluntad para testar, y a las facilidades legales que existen para revocar 
dichos actos de última voluntad. 
 

 No es necesario aceptar la herencia, bastará con efectuar cualquier acto 
jurídico que para perfeccionarse es requisito principal ser heredero o 
poseedor del derecho hereditario. 
 

 La partición de bienes hereditarios se podrá realizar por la vía judicial o 
extrajudicialmente en las Notarías Públicas. 
 

 La principal función de la partición de bienes es acabar con la indivisión o 
comunidad de los bienes. 
 

 El conviviente del causante cuya unión de hecho no haya sido reconocida, 
por existir vínculo matrimonial del causante con una tercera persona, se 
encuentra en indefensión en la sucesión hereditaria de los bienes que fueron 
adquiridos por el causante en el período de convivencia no legalizada y con 
dinero del peculio personal de ambos. 
 

 Existen vacíos legales referentes al procedimiento de la partición 
extrajudicial, al no corroborar la información filial del causante. 
 

 Resulta necesario dejar a un lado los prejuicios sociales, y exigir los datos 
de filiación certificados por el registro Civil del causante, de forma tal que el 
funcionario público que tramite tanto la sucesión como la partición, verifique 
a quién corresponde el derecho a heredar, para que no sea vulnerado, y se 
haga un proceso fiable. 
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4.3. RECOMENDACIONES 

 

Analizado el tema del presente trabajo de titulación en profundidad, y habiendo 
cumplido los objetivos planteados, y en concordancia con las conclusiones a las que se 
arribó, se realizan las siguientes recomendaciones, esperando que sirvan para futuras 
propuestas legales que efectivicen el sistema judicial respecto a la partición de bienes 
hereditarios: 

 Modificar las normas referentes al testamento específicamente en la 
restricciones de la voluntad del testador, para que sus bienes sean de libre 
destinación. 
 

 Proteger los derechos de los convivientes cuya unión no haya sido 
legalizado por la existencia del vínculo matrimonial de la otra parte, ante la 
sucesión hereditaria. 
 

 Subsanar los vacíos legales referentes a la publicidad de la información de 
filiación de los individuos, creando un sistema interno de los organismos 
auxiliares de la función legislativa, que permita a Jueces y Notarios verificar 
quienes son los herederos del causante. 

 

Si se tuvieran en cuenta estas recomendaciones y se aplicaran de alguna forma las 
medidas sugeridas, se agilitaría el proceso judicial, y se descongestionarían las salas 
especializadas que despachan los procesos judiciales de partición de bienes 
hereditarios, pues se evitaría procesar tantas solicitudes que se hubieren prevenido de 
corroborar el Notario efectivamente quienes son las personas llamadas a heredar. 
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