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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación que se ha desarrollado conforme los presupuestos 

que establece el sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala, previo a la 

obtención del Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Republica, tiene 

como tema el “Análisis jurídico del juicio de interdicción por demencia senil en base al 

Código Orgánico General de Procesos”; en el que se va a determinar el procedimiento y 

el trámite reconocido para la declaratoria de interdicción por demencia en el Ecuador, el 

mismo que debe cumplir con varios requisitos y dos fases en la denominada audiencia 

única. Se hizo una investigación descriptiva de tipo bibliográfico para dar a conocer el 

funcionamiento y el trámite a seguir en base al COGEP.                                                                                                                                      

Se realizo una comparación con diversos ordenamientos jurídicos de diferentes Estados, 

para poder identificar semejanzas y diferencias del caso planteado en el proceso por juicio 

de interdicción, se hizo énfasis en el sistema jurídico peruano con el procedimiento que 

actualmente se utiliza en nuestra legislación para poder obtener una mejor interpretación 

de la norma. 

Para ello el caso planteado tiene dos respuestas frente a la problematización, ambas 

respuestas direccionadas a la sana critica del juzgador, en un primer caso se analizará las 

excepciones previas con principal observación la litispendencia que se da por la existencia 

de un juicio que se encuentra pendiente y en un segundo caso la debida acumulación de 

procesos, en el cual ambos nos permitirán que el proceso judicial continúe con su 

objetivo. 

Palabras clave: Interdicción, Demencia- senil, Curador, COGEP.  
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ABSTRACT 

In this research work that has been developed in accordance with the assumptions 

established by the degree system of the Technical University of Machala, prior to 

obtaining the Title of Lawyer from the Courts and Tribunals of the Republic, its theme is 

the "Legal analysis of the interdiction trial for senile dementia based on the General 

Organic Code of Processes ”; in which the procedure and the recognized procedure for 

the declaration of interdiction due to insanity in Ecuador will be determined, the same 

that must comply with requirements and two phases in the so-called single hearing. A 

descriptive research of a bibliographic type was carried out to make known the operation 

and the procedure to follow based on the COGEP. 

A comparison was made with various legal systems of different States, in order to identify 

similarities and differences in the case raised in the interdiction trial process, emphasis 

was placed on the Peruvian legal system with the procedure currently used in our 

legislation to obtain a better interpretation of the rule. 

For this, the case presented has two responses to the problematization, both responses 

directed to the healthy criticism of the judge, in a first case analyzing the previous 

exceptions with the main observation being lis pendens, that arise from the existence of 

a trial that is pending and in a second case the due accumulation of processes, in the which 

both will allow the judicial process to continue with its objective. 

Key words: Interdiction, Dementia- senile, Curator and COGEP. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo se desarrolló mediante la doctrina y la ley para garantizar los derechos 

de las partes intervinientes en el juicio, mediante el tipo de investigación documental y 

los métodos descriptivo, exegético, inductivo-deductivo, hermenéutico y analítico. Tiene 

por objetivo: Analizar la interdicción por demencia senil e identificar las excepciones 

previas que deben considerarse dentro del proceso.  

Desde el inicio del derecho civil, se puede lograr entender las conceptualizaciones de la 

capacidad e incapacidad de las personas naturales, como resultado de la incapacidad se 

produce la interdicción y que, mediante la declaratoria de prohibición personal sobre sus 

bienes, es necesario nombrar un curador, el mismo tendrá que representarlo en todos los 

actos y contratos que sean necesarios para la validez legal. La capacidad tiene dos tipos 

o también llamadas vertientes, por un lado, la capacidad de goce, entendiéndose que es la 

aptitud que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones, por otro lado, la 

capacidad de ejercicio que es el poder ejercer derechos, acatar obligaciones y el poder 

comparecer de manera autónoma. 

El artículo 478 del Código Civil señala que el adulto que se encuentre en estado habitual 

de demencia, esta persona debe automáticamente privada de sus bienes, pese a que tenga 

de manera momentánea intervalos lucidos y tenga razón de lo que esté haciendo, de esta 

manera, la curaduría puede ser testamentaria, legitima o dativa, cualquiera de estas tres 

se desarrolla como un mecanismo para proteger a las personas que cometan actos que no 

se encuentren bajo su voluntad. 

De acuerdo a la normativa civil se configuran dos formas diferentes de incapacidad, 

primero la incapacidad absoluta y segundo la incapacidad relativa, sin embargo, para 

declarar la demencia el juez podrá otorgar la incapacidad relativa hasta reunir las pruebas 

necesarias para declarar la demencia absoluta, este trámite se desarrolla mediante 

procedimiento sumario que se encuentran en el articulado 332 numeral 5 del Código 

Orgánico General de Procesos que menciona que las controversias relativas a 

incapacidades y la declaratoria de interdicción y guardas se desarrollan por este 

procedimiento. 

Para la realización de la declaratoria de interdicción por procedimiento sumario se 

desarrolla en una sola audiencia, denominada “audiencia única”, la misma que se 
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desarrolla en dos fases, primero el saneamiento, fijación de los puntos de debate y la 

conciliación; y la segunda fase el desarrollo de las pruebas y los alegatos de las partes, 

esta audiencia será desarrollada en el término de treinta días a partir de la realización de 

la contestación a la demanda. 

De igual forma se conocerán las excepciones previas que son permitidas por el Código 

Orgánico General de Procesos, puesto que en el caso planteado se infiere que existe doble 

presentación de demanda para la declaratoria de interdicción por demencia senil para la 

misma persona, en el que se puede presumir que en el punto de las excepciones previas 

que se desarrolla al principio de la audiencia, la parte demanda amparado en su 

contestación deberá proponer la litispendencia, para que el juez a su sana critica pueda 

resolver, si es posible en la misma audiencia o en auto interlocutorio. 

Una segunda aseveración, sería como excepción previa por parte de la demandada, sería 

la acumulación de los procesos, ya que al existir identidad de cosa y sujeto se podría 

solucionar pidiendo que ambas pretensiones sean resueltas por el mismo juzgador, en este 

caso, al ser jueces de la misma instancia y de la misma materia, no existiría ningún 

problema para que se pueda desarrollar por este medio, en virtud que ya existe otro juez 

con conocimiento de la misma causa. 
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DESARROLLO 

1. Generalidades de la Interdicción 

En el Ecuador la interdicción tiene sus inicios en el derecho civil, en nuestro país el código 

más especializado en esto, es el código civil, en el mismo se contempla en el libro IV en 

el que se incorpora conceptos y definiciones importantes relacionadas con la voluntad y 

los vicios, y los medios para determinar si los actos o contractos entre las personas son 

válidos, hoy en día la interdicción aparece en el libro primero determinado “personas, 

tutelas y curadurías en general”, llegando a un punto que “la responsabilidad civil se 

observa en un orden social ajeno al subjetivismo, y que recaen por equidad”. (Mendoza, 

2019) 

Durante mucho tiempo atrás el termino personas se lo empleaba como sujeto de derechos, 

sin embargo, diferentes autores han señalado que persona puede ser tanto natural o física, 

pero un sujeto de derechos necesariamente debe reunir ciertos requisitos como la 

capacidad, ya que este es el punto de partida por el cual el derecho civil menciona que 

todas las personas nacen con derechos, pero tienen que pasar por ciertas características 

para tener capacidad, este caso usualmente hace referencia a la mayoría de edad, que hoy 

en día nuestra ley es expresa al manifestar que los menores de dieciocho años son 

incapaces relativos, salvo los que se hayan emancipado conforme señala la ley. “En este 

caso serían incapaces no indignos, ya que nuestra figura la indignidad sería una sanción 

civil que se le otorga a una persona por haber atentado o cometido un acto reprochable” 

(Espada, 2016) 

Entendido que como regla general toda persona adulta tiene capacidad, y que la 

incapacidad es solo una excepción, por ende, la incapacidad es denominada como la 

incapacidad de ejercicio absoluta o relativa, y como consecuencia una persona incapaz 

no podrá obrar por sí misma. Partiendo de esto es claro que existen dos incapacidades 

reconocidas en el estado ecuatoriano, por una parte, la incapacidad absoluta y por el otro 

lado la incapacidad relativa. La incapacidad absoluta produce efectos de nulidad absoluta, 

de esta manera la ley señala que son incapaces absolutos los dementes, los impúberes y 

los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito; considerando que la demencia 

constituye un problema muy relevante la para la salud pública. 
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1.2.Interdicción por demencia 

La demencia es un término que ha sido sustituido en el año 2012 por la Ley Orgánica de 

Discapacidades, por el termino discapacitado intelectual, definiéndolo como “el resultado 

de la interacción entre condiciones psíquicas e intelectuales de largo plazo que produce 

exclusión social y actitudes estigmatizadoras” (Lathrop, 2019), sin embargo, nuestra 

normativa del código civil continua con el termino demente, según consta en el artículo 

1463.  

La demencia es un tema que consta de muchos estudios tanto psicológicos como 

doctrinarios en derecho para poder determinar su alcance tanto en la salud como en la ley, 

sin embargo, la ciencia ha sido positiva al lograr determinar su existencia, consecuencias 

y fenomenología, incluso el derecho internacional ha tenido una notoria intervención para 

“asegurar la satisfacción de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones” 

(Medellín, 2019) 

De esta manera, se conceptualiza demente aquella persona que se encuentra enferma 

mentalmente y se encuentra afectada por una profunda perturbación de sus facultades 

anímicas, y debido a esto no tiene claro su juicio y ello no le permite esclarecer su 

voluntad en los actos que cree consentir. Por ello el demente se encuentra privado de su 

libre voluntad en razón que sus derechos y obligaciones permiten confundir la realidad 

de sus actuaciones, en vista de que no tiene capacidad de distinguir las consecuencias de 

sus actos, es que no tiene obligación de cumplir con las sanciones previstas por el Estado, 

sin embargo, “otros estados como Perú, en los últimos treinta años ha ido perfeccionando 

la figura de la curaduría, crenado una igualdad de condiciones para las personas con 

incapacidad mediante la convención sobre los Derechos de las persona con discapacidad” 

(Rodríguez,2019). 

Este es el principio por el cual el juez debe realizar una valoración de aspecto jurídico 

sobre los bienes del que se pretende declarar demente, en este caso, debe ser notorio que 

la persona no puede tener un manejo claro sobre sus bienes y sobre su propia vida, de esta 

manera, se nombrar un curador, el mismo que también debe reunir ciertos requisitos 

claves y especiales que solo con la sana critica del juzgador podrá determinar si es 

competente o no para la responsabilidad de las facultades que se le conferirán, para los 
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autores Arenas & Slachevsky  (2020) “la capacidad legal se constituye con la libertad de 

la voluntad”. 

Entendido el punto del derecho civil en razón a los dementes, así mismo produce efectos 

secundarios en el derecho penal, en razón que una vez que un juez especializado de lo 

civil resuelva o mediante sentencia ejecutoriada se pronuncie sobre la demencia tanto 

absoluta como relativa de una persona, a partir de ese instante, los actos ilícitos o que 

contravengan a la norma expresa realizados por la persona incapaz, serán de carácter nulo, 

por ello es importante entender que “la norma procesal es efectiva solo cuando cumple 

con su objetivo, y que cualquier contravención a dicha norma, seria de carácter nulo” 

(Carrasco, 2019). 

2. Curaduría 

A partir del derecho romano es que se conoce mediante su historia que existían dos 

categorías, por un lado la tutela y por el otro la curatela o también conocida como 

curaduría, el primer caso hace referencia solo cuando una persona quería ser presentante 

o defensor de los derechos del sujeto incapaz, mientras que en el segundo caso solo quería 

ser representante de los bienes del incapaz, sin embargo la doctrina actual hace hincapié 

el querer pensar que estas definiciones ya son erróneas en el derecho y practica actual, 

puesto que para una curaduría, el curador del demente requiere de una autorización 

judicial previa para poder internar y aislar al incapaz de sus acciones; “la palabra curatela 

significa cuidado, por lo tanto es un apoyo que tendría el curador para el interdicto” 

(Munar, 2018). 

De esta manera es importante hacer referencia a los tipos o clases de tutela o curaduría, 

por un lado, la curaduría testamentaria es la originada debido a una disposición de última 

voluntad realizada por la madre o el padre de los herederos, en sí, esta curaduría seria 

producto de la voluntad expresa contenida en un testamento o voluntad anticipada 

denominada en otros países, que recae en una persona nombrada por el testador como 

representante de los hijos menores de edad, e inclusive existen legislaciones que permiten 

realizar este acto mediante escritura pública ante un notario certificado sobre regímenes 

la patria potestad y los bienes que en vida tuvo o tuvieron los padres de familia, “todo 

esto como resultado de principios legales y mediante la conciliación entre las partes” 

(Valadés, 2019) 
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Otro tipo de curaduría o tutela es la legítima, en razón de que la ley tiene una preferencia, 

ya que tiene carácter de subsidiarios, es decir, en el caso que el padre o madre no hay 

nombrado un alterno, la ley actuara conforme lo expresa la norma, designando otro tutor. 

El ejemplo más claro es que en el caso que ambos progenitores hayan nombrado a un 

tutor o curador, pero hayan sido personas diferentes, se seleccionara a la persona que fue 

escogida por el último causante. En el caso que no se haya nombrado a ninguna persona 

para ese cargo, se escogerá primero a los abuelos, tíos, hermanos, medio hermano; sin 

embargo, el juez escogerá a la persona más idónea en razón de las condiciones de los 

menores y los intereses económicos, para la autora Redondo (2020), “el poder legislativo 

debe crear normas no solo para crear derechos sino para garantizarlos, y que solo con el 

humanismo de los jueces, estas garantías se podrán convertir en una realidad”. 

Por último, la tutela o curaduría dativa, se desarrolla cuando se le confiere al magistrado 

o más conocido como la responsabilidad recae en el estado, cuando no existe un 

representante, curador o tutor para los menores o los bienes dejados en vida sin un 

testamento por los difuntos, y en este caso tampoco existe un pariente que se le pueda 

conceder la guarda legitima, en este caso, recae toda la responsabilidad al estado 

ecuatoriano, en vista de aquello, los asuntos judiciales del menor de edad emancipado 

siempre será dativa. 

3. Procedimiento para la Declaratoria de Interdicción 

El procedimiento para la declaratoria de interdicción en el Ecuador, se perfecciona 

mediante el Código Orgánico General de Procesos, el mismo señala que el trámite para 

la declaratoria de interdicción o el nombramiento de un curador, siempre se lo realizara 

mediante el procedimiento sumario conforme lo señala el artículo 332 numeral 5 que 

suplanto el código de procedimiento civil desde el articulo 752 hasta el artículo 770, que 

entre sus articulados hacían énfasis sobre la interdicción en los casos de demencia o para 

aquellas personas que tengan perturbaciones mentales. 

Con la llegada del Código Orgánico General de Procesos, este tipo de procedimiento al 

realizarse por tramite sumario, ha ayudado a que se lo realice por una sola audiencia, 

denominada “audiencia única” la misma se desarrolla en dos fases, la primera hace 

mención a las excepciones previas, el saneamiento del proceso, y la conciliación, esta 

última parte es la más importante y lo que ha permitido en muchos de los casos llegar a 
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un acuerdo prevaleciendo el debido proceso, la economía procesal y sobre todo el 

principio de celeridad, “siendo un principio constitucional que permite llegar a una pronta 

solución sobre los problemas planteadas” (Fazio, 2020) 

La segunda fase en cambio empieza con la admisibilidad de las pruebas, la práctica de las 

pruebas, los alegatos y por último la sentencia de la misma, lo bueno de la implementación 

de este tipo de trámite en el COGEP, es que es muy rápido ya que tiene como fin evitar 

dilataciones, además de eso, con las novedades de la prueba dentro del mismo cuerpo 

normativo, todo es más sencillo y efectivo, como la implementación de la prueba en la 

demanda y en la contestación de la demanda, entre otras cosas más; para el autor 

Aguirrezabal (2020) la prueba es el fundamentos de las pretensiones, lo que va a permitir 

al juez tomar la decisión. 

Este procedimiento empieza con la presentación de la demanda, misma que debe contener 

todos los requisitos que se encuentran señalados en el articulado 141 del Código Orgánico 

General de Procesos, esta demanda el juez la calificara en el término de cinco días, y de 

considerarlo procedente se la admitirá a trámite, a continuación se deberá citar al 

demandado concediéndole un término de quince días para que responda a su demanda, 

de la misma manera se contara con este término en el caso que sea necesario una 

reconvención. Con la contestación de la demanda o sin esta el juez deberá convocar a 

audiencia única dentro del término máximo de treinta días. 

Con relación al artículo 79 del Código Orgánico General de Procesos, en su parte más 

importante menciona que al inicio de toda audiencia el juez deberá identificarse y 

dispondrá que el secretario constate que se encuentren todas las partes en la sala, posterior 

a ello, el juez dará el uso de la palabra a las partes para que den sus alegatos o 

intervenciones relacionan al objeto de la controversia. Al final de la audiencia se deberá 

resolver en base al principio constitucional de motivación acerca de los puntos de debate, 

posterior a ello el juez deberá notificar a las partes sobre la decisión tomada, “si se 

determina vulneración de derechos, el juez deberá fijar una reparación integral acorde a 

los daños ocasionados” (López, 2020) 

Con respecto al párrafo anterior, toda sentencia debe tener requisitos conforme lo señala 

el artículo 95 del Código Orgánico General de Procesos, para ello primero deberá hacer 

menciona del juez, la fecha y el lugar de su emisión, la identificación de las partes 
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intervinientes, la enunciación breve de los hechos por los cuales se dio inicio la demanda 

y la contestación a la demanda, la motivación, la decisión sobre el cual necesariamente 

deberá constar el fondo del asunto y por ultimo si existe o no procedencia de 

indemnización, intereses o costas procesales del abogado. 

4. Excepciones Previas 

Tal como se manifestó en párrafos anteriores, toda audiencia inicia con la declaración de 

validez de la misma, para ello es importante reconocer y aclarar en su efectos las 

excepciones previa, para ello el artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos 

en su artículo 153 menciona que solo se podrán mencionar como excepciones previas la 

incompetencia del juez, la incapacidad de la parte actora o su representante legal, la falta 

de legitimación de la parte actora o demandada, existencia de erros al proponer la 

demanda, la inadecuación del procedimiento o la indebida acumulación de pretensión, 

litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transición, existencia de convenio 

y compromiso arbitral o convenio de mediación. 

Todas estas excepciones previas son las que de alguna manera el juez al dar inicio la 

audiencia deberá resolver en el caso que sea procedente, caso contrario el juez deberá 

resolver conforme a derecho. Para ello, las excepciones previas también gozan de ciertas 

características, como, por ejemplo, son taxativas, quiere decir que solo se podrán 

interponer las que expresamente señala la ley, al momento de resolver sobre este asunto 

el juez deberá guiarse conforme lo señala el artículo 295 del mismo cuerpo legal, primero 

si se acepta la excepción previa siendo no subsanable se declarará sin lugar la demanda y 

se deberá ordenar al respectivo archivo. 

En el segundo caso si se acepta la excepción, la parte actora subsanara dichos defectos en 

el término solo de seis días, para lo cual posterior la parte demandada deberá en el término 

de diez días  completar o reemplazar la contestación, anunciando la respectiva prueba; 

tercero, si se aceptan las excepciones de falta de capacidad o falta de personería, se 

concederá un término de diez días para ser subsanado; cuarto, si el asunto es de puro 

derecho se escuchara los alegatos de las partes, y el juez emitirá su resolución por escrito 

a las partes. 
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4.1.Litispendencia 

La litispendencia es una excepción previa que se encuentra contemplado en el artículo 

153 numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos, la litispendencia significa la 

existencia concreta de un proceso que se encuentra pendiente por resolver, lo cual 

implicaría que un caso preciso ya se encuentra conocido y se encuentra en conocimiento 

de un juez o tribunal, por lo tanto ya no podrá ser conocido por otro órgano jurisdiccional, 

lo que guarda concordancia con el artículo 159 del Código Orgánico de la Función 

Judicial al mencionar que los jueces que se encuentran en la misma clase de una sección 

territorial, un juez excluirá a los demás jueces. 

De la misma manera, en el caso de existir pluralidad de juzgados, se deberá desarrollar 

acorde al principio de prevención conforme lo señala el artículo 160 numeral 1 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, que en un caso así lo correcto sería realizarlo por sorteo 

con la fecha de la presentación de la demanda, regularmente el consejo de la judicatura 

con su sistema SATJE más la página de la función judicial permite realizar estos sorteos 

electrónicos para que un juez competente pueda conocer y resolver las demandas. 

Una vez presentada una demanda, se presume que se excluye la oportunidad de otra 

persona presentar una demanda que produzca un nuevo proceso por el mismo objeto de 

la controversia y los mismos sujetos procesales, de esta manera se impedirá que se tramite 

de manera simultánea más de un proceso por los mismo hechos y sujetos intervinientes. 

Al ser una cuestión de naturaleza procesal, de conformidad con lo que señala el artículo 

88 del COGEP el juez deberá aceptarla mediante auto interlocutorio. 

4.2.Acumulación de procesos 

Por  otra parte, en el caso planteado, la acumulación de procesos también sería una 

respuesta clara a la pretensión del actor, es decir, el juez de oficio o por petición de parte 

podrá ordenar lo que se denomina como acumulación de procesos, esto se lo podrá 

realizar hasta la audiencia preliminar o en el caso de declaración de interdicción por 

demencia senil hasta antes de la primera fase de la audiencia única, cuando se produzcan 

los siguientes casos: primero, cuando la sentencia que se pretende dictar en uno de los 

procesos pueda producir en otro excepción de cosa juzgada, segundo, cuando exista un 

proceso pendiente sobre el mismo objeto que se haya promovido dispuesto, tercero 
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cuando propuestas separas, identidad de personas, acciones y cosas, y cuarto cuando los 

pleitos se siguen por separado se podrá dividir la continencia de la causa. 

Para que toda acumulación sea autorizada por el juez, necesariamente deberá reunir los 

siguientes requisitos: que el juez que conocerá el proceso acumulado sea competente para 

conocer ambos, que todos los procesos se encuentren sometidos al mismo procedimiento 

o que las partes involucradas decidan someterse a una sola vía procesal, en este caso, al 

ser solo por procedimiento sumario no habría problema, que los procesos que se 

pretendan acumular se encuentren en la misma instancia. 
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CONCLUSIONES   

La interdicción por demencia se lo denomina al estado jurídico que se encuentra una 

persona mayor de edad que haya sido declarada por intermediación de un juez legalmente 

con el término “demente”, y a consecuencia de ello, se lo priva de la administración de 

sus bienes, para que se lo declare a esta persona incapaz, se lo realiza a través del 

procedimiento sumario en una audiencia denominada “audiencia única”. 

Por regla general en nuestra legislación, previo a declarar a una persona interdicto, 

primero el juez conocedor de la causa deberá nombrar un curador, el mismo que debe 

cumplir con requisitos, entre el más importante, debe ser un familiar del incapaz, el mismo 

que tendrá responsabilidades de los bienes de la persona a quien se planea declarar 

demente, el juez para resolver dicha situación tendrá que tener todo claro frente a la 

situación médica y psicológica del interdicto, para ello, si es necesario, se podrá declarar 

una demencia provisional hasta que el juez tenga todas las pruebas que crea necesarias 

para tomar la respectiva decisión. 

En el caso analizado, las diferentes excepciones previas son la clave para que el juez 

pueda tomar una decisión referente al objeto de la controversia, en razón de que dos 

personas plantean una misma acción con igualdad de sujetos, por ende, la ley señala que 

si la excepción previa puede ser resuelta en la misma audiencia, el juez deberá hacerlo, 

caso contrario si la parte demanda siente que se han vulnerado algún derecho, seguridad 

jurídica o el debido proceso, mediante auto interlocutorio se deberá resolver sobre la 

excepción previa que se cree asistido. 
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