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       SUCESIONES
BOLILLA I

1- De la sucesión por causa de muerte: Al fallecer una persona, su existencia se extingue, pero 
le sobreviven sus bienes, el Dº Hereditario regula el destino de esos bienes, de ahí la extraordinaria 
importancia.  La  noción  de  la  transmisión  del  patrimonio  en  ocasión  de  la  muerte  resulta 
íntimamente ligada a la de la propiedad privada; como complemento de esta y la asigna todo su 
valor económico y social. 

Concepto: Es una de las formas de transmisión, uno de los modos de adquirir el dominio.
De Gásperi conceptúa la herencia como: “El conjunto de los bienes y derechos del difunto que 

no se extinguen por su muerte, deducidas sus deudas, sobre el que recaen los derechos del heredero 
o  legatario,  quien  se  transmiten.  Es  la  universalidad  jurídica  constituida  por  el  patrimonio  del 
muerto al heredero, quien así lo adquiere y a quien pasa la propiedad y la posesión”. 

La  palabra  sucesión  viene  del  vocablo  latino  Successio.  Como  la  muerte  es  un  hecho 
inevitable, todo individuo ha de abandonar un día su patrimonio, el que debe ser adquirido por sus 
herederos.
Art. 2443 C.C.P. Desde la muerte de una persona se transmiten la propiedad de los bienes y derechos 
que constituyen la herencia, a aquellos que deben recibirla.

Herencia. Es el conjunto de bienes objeto de la transmisión. La transmisión del patrimonio 
del difunto a sus herederos tiene sus fundamentos políticos, éticos, económicos y sociales.

a- Políticos: Porque interesa a la sociedad el ordenamiento patrimonial
b- Ético: Porque la Ley debe amparar a los parientes más próximos del autor de la sucesión.
c- Económico: Para adquirir el aprovechamiento de los bienes
d- Social: Por cuanto promueve una calificación en la estructura socio-económica.

Parentesco: Es  el  vínculo  familiar  que  relaciona  a  determinadas  personas.  El  Parentesco 
puede ser en línea ascendente, descendente y colateral.

Línea: Los que nacen del tronco
Tronco: Madre y padre. Puede ser matrimonial y extramatrimonial
Líneas Descendientes: Son los hijos
Líneas Ascendientes: Respecto de los hijos son los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos.
Línea Colateral: Se da entre hermanos y sus descendientes. Los hijos de los hermanos son 

entre  sí,  primos  hermanos.  Sólo  a  la  línea  descendiente  y  colateral  se  concede  el  derecho  de 
representación. En la línea ascendente no se otorga el derecho de representación. El parentesco se 
clasifica en:

Parentesco por Consanguinidad, Parentesco por Afinidad y Parentesco por Adopción.
Ejemplo:
- Los hermanos son parientes en 2º grado de consanguinidad
- El marido con los parientes de la mujer, es pariente por afinidad y viceversa
- El  parentesco por adopción,  puede ser  plena y  simple.  La adopción plena es  irrevocable,  la 

adopción simple es revocable.
- En la adopción plena, los hijos adoptivos están en 1ª línea y están desvinculados  de sus padres 

de sangre.
- En la adopción simple no se desvinculan

Grado: Está representado por cada generación
1er. Grado: El tronco (padre, madre, hijos)
2º Grado: Los hermanos
3er. Grado: Tíos y sobrinos
4º Grado: Primos hermanos. 
2- Antecedentes Históricos.
En la antigüedad, las leyes se referían menos a los bienes dejados por el difunto, que a las 

relaciones  con  el  culto  al  que  extinto  pertenecía;  empero,  en  algunas  legislaciones  existen 
disposiciones concretas acerca de la sucesión en los bienes del fallecido.
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Derecho Asirio: Fijaron con certidumbre y rigor, la condición jurídica de los individuos, que en su 
conjunto se denominaron “Tablas de la Leyes Asirias”,(1389-1350 AC), en la que varios apartados 
escrupulosamente  numerados  ,  especifica  la  firma  en  que  los  bienes  de  los  esposos  de  deben 
distribuir , Como el supuesto caso de que si una mujer habite en la casa de su padre y su marido 
haya muerto, recibirán los hijos del marido todas las joyas y adornos que el ,marido le haya regalado 
y si no hay hijos, la tomará la mujer para sí. 
Derecho Griego: En Grecia, Esparta y Atenas, al igual que los restantes Estados griegos coexistieron 
durante  un  largo  periodo  de  histórico  como  sistemas  jurídicos  propios  y  relativamente 
independientes, pero una serie de vínculos derivados de la religión el comercio, los tratados y las 
guerras,  contribuyeron  a  crear  entre  todas  las  ciudades  de  Grecia  un  conjunto  de  tradiciones, 
costumbre e intereses análogos que fueron la base de la cultura jurídica en común.    
El Pueblo Sumerio: En los primeros siglos de la civilización éste pueblo ya conocía  el Derecho de la 
Sucesión  por  causa  de  la  muerte.  El  pariente  o  parientes  más  próximos  al  difunto  o  causante, 
quedaban con los bienes que éste había dejado. Este derecho se fundaba en las influencias religiosas 
de esos pueblos religiosas.
Roma: Así como en Oriente, el objeto supremo de la actividad espiritual fue la religión, y en Grecia 
la filosofía, en Roma lo es el Derecho. Los juristas romanos no alcanzaron una gran altura en las 
abstracciones teóricas, en las ideas puramente filosóficas, pero en la transfusión de estas a la practica 
del Derecho Positivo, en su aplicación, satisficieron siempre con genial acierto las exigencias lógicas 
y las necesidades mudables de la realidad.   

El derecho romano abarcó el complejo ámbito de las relaciones jurídicas derivadas de actos 
entre vivos y mortis causa; pero acaso ha sido el régimen sucesorio donde cobró su más alto relieve, 
dado que las instituciones por él creadas sirven hasta nuestros días como fuente de inspiración a las 
legislaciones de los más diversos países del mundo.  

El derecho Romano hizo inmortal la personalidad patrimonial, hizo inmortal al propietario, 
al  deudor.  La  inmortalidad  de  los  derechos  y  las  deudas  patrimoniales,  inmortalidad  cuyo 
fundamento real era la continuidad de la familia, parece haber sido, en la transparente y clarísimas 
formación de las ideas jurídicas  romanas una pura consecuencia lógica,  desde el  punto de vista 
formal, de la inmortalidad de su tenedor o propietario. La nota característica y esencial del derecho 
romano descansa en el principio de que el heredero no solo es continuador de la persona del difunto, 
si que también de su patrimonio. 

El Derecho Romano quien desarrolló la institución de la Sucesión Hereditaria. La noción del 
Derecho  de  la  Sucesión  fue  abarcando,  poco  a  poco,  los  diferentes  bienes  patrimoniales,  que 
formaban el conjunto. El  Successio no siguió circunscripto exclusivamente al heredero (como en el 
Derecho Clásico), sino que se extendió al sucesor a título universal.

Con relación a la  Herencia A  b-Intestato  ,  fue consumándose gradualmente el  triunfo de la 
cognación sobre los derechos hereditarios cognaticios.

Con relación a la Herencia Testamentaria, éste fue evolucionando del formalismo exagerado, 
hacia la libertad de las formas del Derecho Oriental.

La  influencia  fundamental  de  los  Senadoconsultos  Tertuliano  y  Orficiano,  consistió  en 
reconocer civilmente los Derechos Hereditarios de los parentescos por cognación y fue el punto de 
arranque de la evolución posterior del Derecho Hereditario.

Constantino. Sustrajo los derechos hereditarios de la madre, al menos en parte, al requisito 
ius liberorum, pero éste derecho fue devuelto posteriormente por el emperador Valente en la parte 
Oriental y por Valentiniano en la parte Occidental. Por último, Justiniano, prescindió en absoluto de 
esa condición.
Una  constitución  de  los  emperadores  Valentiniano,  Teodosio  y  Arcadio,  extendió  los  derechos 
hereditarios  reconocidos  por  el  Senadoconsulto,  a  los  nietos  y  a  los  ascendientes  maternos  en 
general.

Anastacio:  Reconoció  estos  derechos  hereditarios  cognaticios  a  los  parientes  colaterales, 
llamados a heredar a los hermanos emancipado con los agnaticios. Sin embargo dispuso que los 
emancipados sólo recogieron la mitad de la cuota correspondiente a los asignados, y ésta limitación 
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fue abolida por Justiniano, que además concedió iguales derechos a los hermanos que sólo fuesen de 
madre (uterini) y a los descendientes en 1er. grado de tales hermanos uterinos y emancipados.

Derecho  Germánico:  Cunado  un  grupo  germano  resolvía  establecerse  en  un  lugar,  el 
territorio sobre la cual extendían su dominio, procedía a ser dividido en dos: una porción pequeña 
del mismo se distribuía entre los individuos , con el fin de asentar en ella la casa que habrían de 
habitar y recibía el nombre de  Word, Were, Sholstoette o Hof y aparte del lugar mínimo para la 
casa, comprendían, cuando muchos un pedazo de prado o campo necesario para guardar algunos 
animales domésticos, útiles de labranza, etc..el resto, aquella que no se daba en propiedad particular 
a la familia, se llamaba Almende y pertenecía a todo el grupo, clan o comuna y sobre el ejercían su 
derecho de tales, adoptando la resoluciones por mayoría. Al individuo a quien se de acordaba el 
Word, se le reconocía el derecho de disponer de ella con enormes restricciones,  con el objeto de 
proteger el interés de la familia y a no perjudicarla, dado que ella o sus componentes, eran herederos 
obligatorios del jefe.

En los orígenes, entre los germanos, la sucesión testamentaria era desconocida. El Titulo de 
heredero solo podía ser usado por los hijos o parientes y nunca por un extraño, no se conocía el 
derecho de  representación.  Los  hijos  y  sus  descendientes  forman la  primera  línea sucesoria,  los 
varones tenían mayor derecho que las mujeres, a falta de descendientes, heredaban los ascendientes 
y si estos no habían heredaban los hermanos, siendo preferido los varones, por falta de ellos, sucedía 
los colaterales.

Derecho Francés: Francia se encuentra con el correr de los siglos sujetos a diferentes derechos 
provenientes la más de las veces, de las sucesivas conquistas de que fueron objetos. La conquista de 
Julio  Cesar,  significo  la  implantación  del  derecho  romano,  hasta  la  invasión  germánica.  En  las 
regiones conquistadas por los germanos se implanto el derecho de estos, pero como esta conquista 
no abarco la totalidad del territorio galo, todo el sur permaneció inalterado el derecho romano.

Derecho Español: Como en Francia también en las regiones sometidas a la dominación de los 
romanos,  regia  el  derecho  de  esos  conquistadores.  LA invasión  de  los  visigodos  hizo  sentir  su 
derecho en los territorios por ellos dominados.

El en S. V aparecieron dos grandes compilaciones legales: El Código de Eurico, que regia para 
los visigodos y el Breviario de Alarico para los hispanos romanos. Esta disparidad legislativa se 
supero,  bajo el  reinado de Recesvinto con el Fuero Juzgo, (671) llamado libro de los Jueces,  que 
unifica  el  estatuto  legal  de  visigodos  e  hispanos  romanos,  fue  considerado  el  primer  Código 
Nacional. 

Derecho  Indiano:  España,  al  descubrir  América,  trajo  consigo  con  los  arcabuces  de  sus 
conquistadores,  a  más  de  su  religión,  su  legislación.   Al  derecho  vigente  en  la  Metrópolis  fue 
necesario  incorporar  nuevas  disposiciones  para  reglar  la  vida  en  las  nacientes  comunidades,  a 
medida que las circunstancias exigían, así fueron despachadas cedulas, providencias y ordene que 
debían aplicarse en estas regiones. El rey Carlos II dispuso que tales normas fueran reunidas en un 
cuerpo orgánico y de ese modo aparecido la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, mas 
conocidas como la Recopilación de las Indias, en 1680.

Varias ediciones y ampliaciones se han hecho de esta recopilación, hasta el año 1776, en que 
Carlos III ordenó la preparación de un nuevo Código; Las Leyes de Indias, que tuvieron vigencia en 
el Paraguay hasta 1842 en que el Segundo Consulado las abolió.

El derecho Indiano, en lo que se refiere al régimen hereditario recepta la legislación española 
con dos claras innovaciones; 
1- la referente a los indios sujetos a encomiendas que dispuso que a la muerte de un encomendero se 
debía hacer merced a esa misma encomienda al mayor de los hijos legítimos, con cargo de hasta 
tener edad para armarse pague un escudero para cumplir con el deber con que su padre era obligado 
y en tal sentido si el difunto no tuviera hijos la encomienda debía darse a la viuda
2  -  la creación de los jueces de bienes de difuntos se ordeno que los Virreyes y Presidentes de 
Audiencias  en  la  Indias,  nombren  Oidores,  Jueces  de  bienes  de  difuntos  encargados  de  las 
pertenencias dejadas a su fallecimientos de sus súbditos.

Derecho Patrio: Al advenir la independencia nacional, continuaron vigentes en el país las 
leyes españolas, pero en 1842 se dicto el Estatuto Provisorio de Justicia, la primera ley orgánica de 
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los tribunales del país, derogando las Leyes de Indias, por ser incompatibles con nuestra existencia 
política libre e independiente. Promulgada la Constitución de 1870 se considero necesaria la reforma 
de la legislación vigente, Las leyes de Partidas, para ello se nombro una comisión encargada de la 
redacción de un Código Civil, la cual no cumplió con su objetivo, ante esta circunstancia se decidió 
por adoptar el Código Civil Argentino, elaborado por Dalmacio Vélez Sarsfield.

Finalmente  en  1959  de  creo  una  Comisión  Nacional  de  Codificación,  con  el  objeto  de 
proyectar la reforma legislativa en el orden civil, comercia, criminal, rural, minero, procesal, laboral, 
militar y sanitario. Ese mismo mes y año se integró esa comisión. El Prof. Luís de Gásperi, redacto el 
Anteproyecto del Código Civil, el cual quedo terminado antes de los cuatro años, siendo aprobado 
en 1966.

3- Fuentes Principales del Libro V.
La fuente principal del Libro V, de nuestro Código Civil es sin duda alguna, el anteproyecto del 
Código Civil del eminente jurista paraguayo, Prof. Luis De Gásperi, de acuerdo a lo encomendado 
por la Comisión Nacional de Codificación en 1959, El Dr. de Gásperi, se inspiro en el Anteproyecto 
de Reforma del Código Civil, del Dr. Juan Antonio Bibolini, así como en el proyecto de Reforma del 
Código argentino de la Comisión reformadora de ese país presentado por los Dres. Roberto Repetto, 
Rodolfo  Rivarola,  Héctor  Lafaille,  Enrique  Martínez  Paz  y  Gastón  Federico  Tobal.  Todos  estos 
anteproyectos tienen como fuente el Código del Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield.
4- Autor.
Es la persona fallecida de cuya sucesión se trata, el dueño del patrimonio. Se le llama indistintamente 
causante de la sucesión. 
5- Heredero: 
Es la persona física o jurídica a quien se trasmite la herencia, que puede ser legitima o instituido
5-1- Heredero  Legítimo: denominado también  Ab -Instestato  es  la  persona  física  que  recibe  su 
vocación hereditaria directamente por imperio de Ley 
5-2- Heredero Instituido: es quien es llamado a la sucesión por la voluntad del causante
Es  la  persona  designada  por  el  causante  en  testamento  válido,  con  derecho  a  sucederlo  en  la 
universidad de sus bienes que deja a su muerte. 
6- Legatario: es el que fuera nombrado por el causante, igualmente en testamento valido, pero sobre 
ciertos bienes y determinados
La institución de herederos puede ser: Universal o Singular
Universal: Cuando el testador deja la totalidad de sus bienes a determinadas personas y en este caso 
se denomina HEREDERO
Singular: Cuando deja una parte de sus bienes, en este caso se denomina LEGADO.
Distinción entre heredero y legatario.
Heredero: Es la persona que es llamada por el testador a recibir la totalidad de los bienes.
Legatario: Es la persona que es llamada a recibir sólo una parte de los bienes y no la totalidad.
Art. 2711 C.C.P. Pueden ser objeto de legados todas las cosas y derechos que estén en el comercio, 
inclusive las que no existan todavía, pero que se espera lleguen a existir. 
Pueden además de ser  legados los  sepulcros desocupados,  la  correspondencia y  los  objetos  que 
constituyen recuerdos personales o de familia.
Según este artículo, las cosas que estén fuera del comercio no pueden ser objetos de legados. 
La parición de vacunos del año 2008 puede ser objeto de legados, pues aunque no existan todavía, se 
espera que llegase a existir.
Art. 2712 C.C.P. El legado de cosa cierta y determinada es nulo si ella no pertenece al testador en el 
momento de la apertura de la sucesión, haya o no sabido que la cosa no le pertenecía.
7- Clases de Sucesión.
A – La Sucesión Legítima: cuando las personas que heredan este derecho de la ley, Es aquella que la 
ley defiere a los parientes mas próximos, de acuerdo a un orden que ella misma establece.  
B – La Sucesión Testamentaria:  cuando les viene de la voluntar del testador, manifestada en un 
testamento valido. 
8- Principios que rigen el Derecho Hereditario.
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8- 1- Principio Declarativo: La apertura de la sucesión se opera desde la muerte del causante, porque 
desde este momento se opera la transferencia de los bienes del causante, no se requiere la tradición 
de la cosa.
Art. 2443 C.C.P. Desde la muerte de una persona se transmiten la propiedad de los bienes y derechos 
que constituyen la herencia, a aquellos que deban recibirla.
Art.2446.- Desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en sus derechos efectivos y en los 
eventuales. Son poseedores de lo que su autor poseía aun antes de ejercer efectivamente el derecho 
sobre las  cosas hereditarias.  El  heredero que sobrevive un sólo instante al  causante transmite la 
herencia a sus propios herederos.
8-2- La Sucesión Mortis Causa.  Se produce sin tradición. Este principio implica, que al producirse la 
sucesión de una persona, el heredero pasa inmediatamente a tomar posesión de la herencia, a ser 
propietario de los bienes que constituyen la herencia, o sea, no se requiere la tradición de la cosa, con 
todas las facultades del causante, según el sistema de la “posesión de pleno derecho”, adoptado por 
el nuevo Código Civil Paraguayo, pero ésta posesión de pleno derecho, se hará efectivo después de 
la declaratoria de herederos, con el objeto de conocer al que verdaderamente es el heredero.
De modo que todos los herederos necesitan de un reconocimiento judicial,  para tener el ejercicio 
efectivo del derecho que se le transmite.
En síntesis, con la muerte del causante, se produce la transmisión de los bienes a favor del heredero, 
no se necesita la tradición de la cosa. Pero para que ésta transmisión surta  plenos efectos jurídicos, 
debe transmitirse por le procedimiento sucesorio en el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, para que 
pueda consolidarse el derecho transmitido. Es decir, se necesita la declaración judicial de herederos 
(declaratoria de herederos).
9-3-  Principio  de  Unidad:  Esta  norma  proclama  el  principio  de  unidad  para  tramitar  el 
procedimiento sucesorio.
Art. 2447 C.C.P. El derecho hereditario se rige por la ley del domicilio del causante al tiempo de su 
fallecimiento,  sean nacionales  o  extranjeros  sus  sucesores.  Los  inmuebles  situados  en el  país  se 
regirán exclusivamente por las leyes de la República.
Ej. Puede ser que el Sr. Juan Pérez fallezca en nuestro país, habiendo nacido en Luque y deja bienes 
en  Asunción,  Concepción,  Encarnación  y  Pedro  Juan  Caballero.  Por  le  principio  de  unidad  se 
tramitará en un solo procedimiento y será Juez competente el Juez del último domicilio del causante.
Art. 2449 C.C.P. La jurisdicción sobre la sucesión corresponde al Juez del lugar del último domicilio 
del causante. Ante el mismo deben iniciarse:
a) las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive, cuando son 

interpuestas por algunos de los sucesores universales contra sus coherederos;
b) las demandas relativas a las garantías de las porciones hereditarias entre los copartícipes, las que 

tiendan a la reforma o nulidad de la partición, y las que tengan por objeto el cumplimiento de la 
partición;

c) las  demandas relativas a la  ejecución de las  disposiciones del  testador,  aunque sean a título 
particular, como sobre la entrega de los legados, y

d) las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia.
Si  el  Sr.  Juan Pérez  constituye  domicilio  en Encarnación y allí  fallece,  se  tramitará  en una  sola 
sucesión en Encarnación, aunque no tuviese bienes en ese lugar.
En cuanto a los inmuebles situados en el país, se regirán exclusivamente por las leyes de la República 
(Así lo dispone el Art. 32 del Tratado de Montevideo de 1940, ratificado por nuestro país)
Art. 2448 C.C.P. Si un procedimiento sucesorio ha sido iniciado en la República y fuera de ella, los 
sucesores domiciliados en el país tomarán de los bienes situados en él, una parte igual al valor de 
aquellos de que hayan sido excluidos en el extranjero en virtud de leyes locales.
9-4-  Principio  de  Pluralidad.  El  principio  de  pluralidad  o  territorialidad  fue  sancionado por  el 
Tratado de Montevideo de 1940. Si el causante dejó bienes en el Uruguay, Paraguay y Argentina, se 
tendrá que proceder a la apertura de tres sucesiones en cada uno de los países en que dejó bienes
Ej. Si un italiano que viviendo en Roma, muere en su ciudad natal y deja bienes en el Paraguay, sus 
herederos tendrán que tramitar la sucesión en el Paraguay, por la ley del Impuesto a la herencia, 
legados y donaciones, que exige el pago del tributo por la tramitación de bienes por causa de muerte. 
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Art. 1° Ley de Sucesión. Toda tramitación de bienes y derechos, por causa de muerte, anticipo de 
herencia o donación, queda sujeta al pago de un tributo fiscal, denominado “Impuesto a la Herencia, 
Legados y Donaciones”. 
9-5  -  El  heredero  más  próximo  excluye  al  grado  más  remoto.  Las  sucesiones  intestadas  o  sin 
testamentos, pertenecen a las personas llamadas a heredar en el orden y según las disposiciones 
establecidas en el Código Civil. En ella se aplica el principio de que el heredero más próximo excluye 
al de grado más lejano. Nuestro ordenamiento ha regulado la sucesión intestada por los principios 
generales que seguidamente enunciamos:

a)-  Primer  Principio:  la  sucesión  se  difiere  por  órdenes.  El  código  organiza  ordenes  de 
llamamiento  a  determinados  herederos  que  pueden  ser  de  distintas  clases;  descendientes, 
ascendientes y colaterales.

b)- Segundo principio: los ordenes son excluyentes, en el orden hereditario cualquiera, las 
personas  incluidas  en el  desplazan a  la  del  orden siguiente;  “los  descendientes  desplazan  a  los 
ascendientes y estos a los colaterales.-

c)-  Tercer  principio:  Dentro  de  cada  orden  se  hereda  según  el  grado  de  parentesco.  La 
prelación se establece en la razón a la proximidad del grado. El pariente más cercano excluye al más 
remoto.
Art. 2575 C.C.P. El pariente más cercano en grado excluye al más remoto. Los llamados a la sucesión 
intestadas no sólo suceden por derecho propio, sino también por derecho de representación. 
El derecho de representación solo se otorga en la línea descendente y colateral, no así en la línea 
ascendente.
Ej.  No se puede representar al padre en la línea ascendente: en la línea descendente si se puede 
representar  al  padre.  El  orden de  las  sucesiones  intestadas  en  el  Código  Civil  Paraguayo  es  la 
siguiente: 
En los bienes Propios.
En el Código Civil Paraguayo, en los Bienes Propios del causante, todos reciben por igual
Si  concurren  los  hijos  matrimoniales,  extramatrimoniales  y  el  cónyuge,  todos  recibirán  partes 
iguales.  Los  descendientes  matrimoniales  y  extramatrimoniales  del  causante,  excluyen  a  los 
ascendientes. 
A  falta  de  descendientes  matrimoniales  o  extramatrimoniales,  heredan  los  ascendientes  con  el 
cónyuge sobreviniente.
Si el cónyuge concurre con los padres del causante recibe la tercera parte, y si solo quedare uno de 
ellos, recibirá la mitad. También el cónyuge recibirá la mitad de la herencia sobre los bienes propios 
del marido, si fallecido los suegros concurren otros ascendientes (abuelos, bisabuelos o tatarabuelos 
del  causante),  porque  la  vocación  hereditaria  en  la  línea  ascendente,  matrimonial  o 
extramatrimonial, sólo llega hasta el 4° grado
Si  no  existen  ascendientes  ni  descendientes  el  cónyuge  excluye  a  los  parientes  colaterales  del 
causante (su marido) y hereda la totalidad del acervo
No  habiendo  descendientes,  ascendientes  ni  cónyuge,  heredan  los  colaterales  hasta  el  4°  grado 
inclusive.
Los hermanos matrimoniales o extramatrimoniales del causante que sólo sean del mismo padre o de 
la misma madre, heredan la mitad de lo que corresponden a los hermanos de vínculo.
Cuando no concurren a la sucesión descendientes, ascendientes, ni cónyuge, heredan los  hermanos 
del causante y en representación de éstos, sus hijos, sean de padre y madre o de un sólo vinculo, 
hasta el 4° grado. Es así que los primos hermanos que están en 4° grado pueden heredarse.
Los hermanos matrimoniales o extramatrimoniales que sólo sean del mismo padre o de la misma 
madre, heredan la mitad de lo que corresponde a los hermanos de vínculo.
El sobrino extramatrimonial puede heredar al tío.
El  hermano  extramatrimonial  hereda  al  hermano  matrimonial  en  ausencia  del  descendiente, 
ascendiente  o  cónyuge  del  causante.  Igualmente  el  hermano  matrimonial  hereda  al  hermano 
extramatrimonial,  en  las  mismas  condiciones.  El  medio  hermano  recibe  la  mitad  de  lo  que 
corresponde al hermano de vínculo
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OBSERVACION:  Los  hijos  adoptivos  heredan  al  adoptante  como  si  fuesen  descendientes 
matrimoniales con derecho a representación, ya sea en la adopción plena o simple.
Art.  2595  C.C.P.  El  adoptado  sea  por  adopción  plena  o  simple,  hereda  al  adoptante  como hijo 
matrimonial con derecho de representación.
En cuanto a los adoptantes. Si la adopción fuese plena, el adoptante hereda al adoptado excluyendo 
a los padres de sangre, con excepción de los bienes que el causante hubiese recibido por actos de 
liberalidad de sus parientes de sangre.
A- Descendentes: Matrimoniales, Cónyuges, Descendientes Extramatrimoniales, hasta el 4° grado
B- Ascendentes: Matrimoniales, Cónyuges, Extramatrimoniales
C- Colaterales hasta el 4° Grado: Hermanos del causante y hasta el 4° grado de éste hermano, sus 

descendientes hasta el 4° grado y demás colaterales hasta el 4° grado.
En los Bienes Gananciales.
Están en primera línea: Descendientes matrimoniales y descendientes extramatrimoniales
Los extramatrimoniales reciben la mitad de lo que corresponde a los hijos matrimoniales. Hay que 
advertir,  que  los  descendientes  matrimoniales  no  tienen  límites  de  grados,  pero  los 
extramatrimoniales concurren sólo hasta el 4° Grado.
Art. 2591 C.C.P. Los hijos y descendientes extramatrimoniales tendrán el mismo derecho hereditario 
que los matrimoniales sobre los bienes propios y gananciales.
A falta de descendientes heredan los ascendientes: Si el causante dejara padre y madre, los dos 
heredan por partes iguales, pero si sólo queda uno recibirá por partes iguales.
Si ya no queda padre ni madre del causante,  heredan los ascendientes más próximos por partes 
iguales,  aunque  fuesen  de  distintas  líneas.  La  votación  hereditaria  en  la  línea  ascendente 
matrimonial o extramatrimonial sólo llega hasta el 4° grado (tatarabuelos)
A falta de descendientes y ascendientes. Heredan el cónyuge sobreviviente. Es importante saber 
que el cónyuge no hereda sobre sus bienes gananciales del otro cónyuge, sólo por excepción, cuando 
no concurren ascendientes, pues excluye a los colaterales, es decir, a los hermanos del causante y 
demás parientes en grado de suceder.
Vemos que en los gananciales, el cónyuge no hereda porque de derecho le corresponde el 50% de los 
bienes gananciales, como miembro de la sociedad conyugal, y es de otro 50% que le correspondía al 
causante, lo que heredan los ascendientes y descendientes y cuando éstos no existen, entonces el 
cónyuge sobreviniente heredará el 50% restante (totalidad) porque ésta excluye a los colaterales.
A  falta  de  descendiente,  ascendiente  y  cónyuges.  Heredan  los  hermanos  (colaterales)  y  en 
representación de éstos sus descendientes hasta el 4° grado.
A- Descendientes Matrimoniales: No tienen límites y descendientes extramatrimoniales, hasta el 4° 

grado
B- Ascendentes: Por falta de descendientes
C- Cónyuge: Por falta de descendientes y ascendientes
D- Colaterales: Hasta el 4° grado. Por falta de ascendientes, descendientes y cónyuge
9-6-Lo que se hereda es una Universalidad Jurídica. 
El heredero sucede a su autor en la universalidad jurídica del patrimonio dejado a su fallecimiento.
El principio de universalidad significa, que la herencia comprende todos los bienes, así como los 
herederos y obligaciones del causante que no se hubieren extinguido por su fallecimiento
Art.  2444  C.P.C.  La  sucesión  a  título  universal  es  la  que  tiene  por  objeto  un  todo  ideal,  sin 
consideración a su contenido especial,  ni a los objetos de esos derechos.  La herencia comprende 
todos los bienes, así como los derechos y obligaciones del causante que no se hubieren extinguidos 
por su fallecimiento.
10-No se tiene en cuenta el origen de los bienes, salvo las excepciones previstas. 
No se tienen en cuanta, ya sean propios o gananciales, por regla, el cónyuge no hereda, sólo por 
excepción, cuando no hay descendientes o ascendientes.
Art.2586.- El derecho hereditario del cónyuge supértiste sobre los bienes propios del causante será:

a) igual al que corresponda a cada uno de los hijos del autor que concurran con él;
b) la tercera parte de la herencia si concurren con él los padres del causante, y la mitad, si 

sólo quedare uno de ellos;
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c) la mitad, si fallecidos los dos suegros, concurrieren otros ascendientes; y
d) la totalidad, si no existieren descendientes ni ascendientes.

Art.2587.- La sucesión entre esposos no tendrá lugar:
a) cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrar el matrimonio, muriese de 

esa enfermedad dentro de los treinta días siguientes, salvo que el matrimonio se hubiere 
celebrado para regularizar una unión de hecho, haya o no hijos;

b) si se hallaren separados por sentencia judicial, respecto del que hubiere dado causa para 
ello; y

c) si lo estuvieren por mutuo consentimiento, o de hecho, sin voluntad de unirse.
Art.2588.-  El  cónyuge que concurra con ascendiente o descendientes,  no tendrá parte a título de 
herencia en los bienes gananciales que hubieren correspondido al causante.
Art.2589.- El cónyuge que permaneciere viuda y no tuviere hijos, o que si los tuvo, no sobrevivieren 
al tiempo en que se abrió la sucesión de sus suegros, tendrá derecho a la tercera parte de los bienes 
que hubieren correspondido al otro cónyuge en dichas sucesiones.
Art.2590.- El  cónyuge  sobreviviente,  cuando  concurriere  con  ascendientes  extramatrimoniales, 
tendrá derecho a una cuarta parte sobre el haber líquido hereditario de gananciales. Este beneficio no 
existe cuando el cónyuge concurre con ascendientes matrimoniales.
11-Lo accesorio sigue a la principal. 
Los bienes accesorios siguen la suerte de la principal
Fórmula de Bienes Gananciales. C.C.P
N° de hijos matrimoniales por 2 + N° de hijos extramatrimoniales.
Fórmula de Bienes Gananciales. Código de Vélez Sarsfield
N° de hijos matrimoniales por 4 + N° de hijos extramatrimoniales
Fórmula de Bienes Propios. Código de Vélez Sarsfield
N° de hijos matrimoniales + Cónyuge por 4 + N° de hijos extramatrimoniales.

BOLILLA II

Apertura de la Sucesión....
La  sucesión  se  opera  desde  la  muerte   del  causante.  Desde  éste  momento  se  opera  la 

transferencia de los bienes del causante, y no se requiere  la tradición de la cosa, porque el heredero 
pasa inmediatamente  a  tomar  posesión de  la  herencia,  para  ser  propietario  de  los  bienes  de  la 
herencia, con todas las facultades del causante.
Art. 2443 C.C.P. Desde la muerte de una persona se transmiten la propiedad de los bienes y derechos 
que constituyen la herencia, a aquellos que deban recibirla.
Esta transmisión para que surta plenos derechos debe tramitarse por el procedimiento sucesorio en 
el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil para que pueda consolidarse el derecho transmitido.
Efectos

El  principio  de  la  trasmisión  hereditaria  se  produce  al  instante  mismo de  la  muerte  del 
causante, produce importantes consecuencias a saber:

1)- Determina las personas llamadas a suceder como lo dispone el Art. 28 y 2445 del C.C.
Art.28.- La persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por 
donación, herencia o legado.
La irrevocabilidad de la adquisición está subordinada a la condición de que nazca con vida, aunque 
fuere por instantes después de estar separada del seno materno.
Art.2445.- Toda persona es capaz de suceder salvo lo dispuesto por este Código.

2)- Se transmite la propiedad de los bienes y derechos que constituyen la herencia a aquellos 
que deban recibirla. 
Art.2443.- Desde la muerte de una persona se transmiten la propiedad de los bienes y derechos que 
constituyen la herencia, aquéllos que deban recibir.

3)-  Desde  la  muerte  del  causante,  sus  herederos  le  suceden  en  los  derechos  efectivos  y 
eventuales.
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Art.2446.- Desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en sus derechos efectivos y en los 
eventuales. Son poseedores de lo que su autor poseía aun antes de ejercer efectivamente el derecho 
sobre las  cosas hereditarias.  El  heredero que sobrevive un sólo instante al  causante transmite la 
herencia a sus propios herederos.

Esta  facultad  deberá  ser  ejercida  dentro  de  los  150  días  contados  desde  la  fecha  de 
fallecimiento real o presuntivo del causante. Si el heredero fijare domicilio en el extranjero, el plazo 
será de 240 días. El heredero que ha aceptado la herencia está sujeto a todas las obligaciones que le 
impone la calidad de tal, y transmite a sus sucesores universales la herencia que ha recibido, con los 
derechos y obligaciones derivados de su aceptación. Si el heredero no renuncia después de los 150 
días de fallecido el causante, se lo tiene por aceptado. Si vive en el extranjero, si no renuncia después 
de los 240 días, significa que acepta.
Quienes son capaces de suceder.
LA capacidad para  suceder es  la  de  ser  legalmente  hábil  para  recibir  la  herencia  dejada por  le 
causante
Art. 2445 C.C.P. Toda persona es capaz de suceder salvo lo dispuesto por éste Código.
Capacidad para suceder. Es la aptitud legal para recibir mortis causa. Es el conjunto de requisitos 
que la Ley exige para que uno pueda ser sujeto pasivo de la transmisión hereditaria. Si se trata de 
una persona de existencia visible, es indispensable que haya sido concebido y nacido vivo. Si se trata 
de una persona jurídica, es también indispensable su existencia, siendo sin embargo posible que el 
testador deje legado con el fin de crear fundaciones o asociaciones.
Art. 2996 C.C.P. Toda persona física o jurídica que existiere en el momento de la muerte del testador 
podrá recibir bienes por testamento. Los que sólo estén concebidos podrán adquirirlos también a 
condición de que nazcan con vida.
Art.28.- La persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por 
donación, herencia o legado. La irrevocabilidad de la adquisición está subordinada a la condición de 
que nazca con vida, aunque fuere por instantes después de estar separada del seno materno.
Art.96.-  Las  personas  jurídicas  poseen,  para  los  fines  de  su  institución,  la  misma  capacidad  de 
derecho que las personas físicas para adquirir bienes o contraer obligaciones, por intermedio de los 
órganos  establecidos  en  sus  estatutos.  Dentro  de  éstos  límites  podrán  ejercer  acciones  civiles  y 
criminales y responder a las que se entablen contra ellos
La Indivisión de la Herencia.
El estado de indivisión de la masa hereditaria solo se presenta existiendo pluralidad de herederos, 
porque si a la muerte del causante, existe un solo heredero, éste será el único dueño de todos los 
bienes y deberá responder a las deudas de la sucesión hasta el monto de la masa hereditaria que 
recibe. El estado de indivisión determina que la masa pertenece en común a todos los herederos y se 
extiende y permanece hasta que se realiza la partición. 
Art. 2516 C.C.P. Cuando dos o más personas fueren simultáneamente llamadas a la herencia, la masa 
permanecerá en común a todas ellas, hasta que se verifique la partición.
Durante  dicho estado  cada  heredero  es  dueño de  una  porción  ideal.  Ninguno de  ellos  tiene  la 
propiedad de un bien concreto, ni puede disponer de una parte determinada. Solo después de la 
partición gozará de esta facultad. Pero a  pesar de que no puede hacer lo que quieran sobre le bien 
durante el estado de indivisión, los coherederos podrán disponer de sus derechos hereditarios, pero 
no así de un bien determinado.
Art. 2520 C.C.P.  Antes de efectuada la división de la herencia, no podrán,  los acreedores de los 
herederos, ejercer sus acciones sobre los bienes de la sucesión. Durante el mismo periodo, podrán 
los coherederos impedir que los acreedores hereditarios y los legatarios inicien demanda sobre sus 
bienes personales. Estos podrán ejercer sus acciones sobre la masa hereditaria indivisa. 
Los gastos funerarios son créditos contra la masa. 
Ley que rige el Derecho de Sucesión.
Art. 2447 C.C.P. El derecho hereditario s erige por la ley del domicilio del causante al tiempo de su 
fallecimiento,  sean nacionales  o  extranjeros  sus  sucesores.  Los  inmuebles  situados  en el  país  se 
regirán exclusivamente por las leyes de la República.

9



DERECHO CIVIL – SUCESIONES                          WALTER APODACA – UNE – 
Salto del Guairá-
Este artículo se refiere a la capacidad de derecho, es decir, a la aptitud que les confiere la Ley a los 
herederos llamados a heredar
Art. 2448 C.C.P. Si un procedimiento sucesorio ha sido iniciado en la República y fuera de ella, los 
sucesores domiciliados en el país tomarán de los bienes situados en él, una parte igual al valor de 
aquellos de que hayan sido excluidos en el extranjero en virtud de leyes locales.
Esta  norma  preserva  los  derechos  de  los  sucesores  domiciliados  en  el  país.  Así  cuando  en  el 
extranjero son privados de sus bienes sucesorios en virtud de la ley foránea, s eles resarcirá una parte 
igual al valor de aquellos bienes de que hayan sido excluidos en el extranjero en virtud de las leyes 
locales.
Sistema de nuestro Código.
Art. 2447 C.C.P. El derecho hereditario s erige por la ley del domicilio del causante al tiempo de su 
fallecimiento,  sean nacionales  o  extranjeros  sus  sucesores.  Los  inmuebles  situados  en el  país  se 
regirán exclusivamente por las leyes de la República.
El principio establecido en el citado Art  es el de la unidad; rige la ley del ultimo domicilio del 
causante. En efecto el in fine de dicho precepto determina que los inmuebles situados en el país se 
regirán exclusivamente por las leyes de la República.
Ej. Puede ser que el Sr. Juan Pérez fallezca en nuestro país, habiendo nacido en Luque y deja bienes 
en  Asunción,  Concepción,  Encarnación  y  Pedro  Juan  Caballero.  Por  el  principio  de  unidad  se 
tramitará en un solo procedimiento y será Juez competente el Juez del último domicilio del causante.
Será ante el Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial
Tratado de Montevideo de 1940.
El Tratado de Derecho Internacional Privado suscrito en Montevideo en 1940, adoptó en materia de 
sucesiones el sistema de territorialidad o pluralidad, estableciendo que en ésta materia se aplicarán 
las leyes del territorio en que los bienes estuviesen situados.
El Art. 44 dice, La ley del lugar de la situación de los bienes hereditarios, al tiempo de la muerte de la 
persona de cuya sucesión se trate, rige la forma del testamento. Ello no obstante, l testamento abierto 
o cerrado otorgado por acto solemne en cualquiera de los Estados contratantes serás admitido en 
todos loa demás.
El Art. 45 establece: la misma ley del situación rige: a) La capacidad del heredero o legatario para 
suceder, b) – La validez y efectos del testamento, c)- Los títulos y derechos hereditarios  ,  d)- la 
existencia y proporción de las legitimas,  e)—la existencia y moto de los bienes disponibles, f)- En 
suma, lo relativo a la sucesión legitima y testamentaria.
El principio de pluralidad o territorialidad fue sancionado por el Tratado de Montevideo de 1940. Si 
el causante dejó bienes en el Uruguay, Paraguay y Argentina, se tendrá que proceder a la apertura 
de tres sucesiones en cada uno de los países en que dejó bienes
Ej. Si un italiano que viviendo en Roma, muere en su ciudad natal y deja bienes en el Paraguay, sus 
herederos tendrán que tramitar la sucesión en el Paraguay, por la ley del Impuesto a la herencia, 
legados y donaciones, que exige el pago del tributo por la tramitación de bienes por causa de muerte.
Fuero de Atracción. Faz Activa y Pasiva.
El  fuero  de  atracción  significa  que  todas  las  reclamaciones  concedidas  en  la  sucesión  se  deben 
formalizar ente el Juez del lugar del último domicilio del causante. Ej. Si el causante tuvo un pagaré 
a su favor, con vencimiento al 30 de junio de 2007, y muere el 25 de mayo de 2007, ¿Dónde los 
herederos  deben  iniciar  la  demanda?  Si  ese  pagaré  se  firmó  en  Encarnación,  y  su  lugar  de 
cumplimiento es también en Encarnación, y la sucesión se tramita en Asunción por ser el lugar del 
último domicilio del causante, la demanda de ese pagaré se va a iniciar en Encarnación, porque no 
rige fuero de atracción sobre la faz activa, sólo sobre la faz pasiva.
Ej. Si la sucesión se inicia en Asunción y existe la prescripción a favor del causante, ¿Dónde se va a 
demandar? Se va a demandar donde se encuentra el inmueble, porque es faz activa y éste no tiene 
fuero de atracción.
Faz  Pasiva:  Comprende  todas  las  acciones  personales  que  se  tenga  en  contra  la  sucesión  y  las 
acciones referentes  a los bienes, entabladas entre los herederos y por los legatarios. 
Faz Activa: Comprende los créditos de la sucesión, o sea, los créditos y derechos que el causante 
tenía a su favor contra terceros.
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Juez Competente.
Con respecto a la competencia rige el principio de unidad, porque la sucesión se regirá por la ley del 
último domicilio del causante, es decir, la sucesión se establecerá ante el Juez del último domicilio 
del causante. El fuero de atracción es pasivo, no rige el fuero de atracción sobre la faz activa
Principio de Unidad. Ejemplo.  Si el causante dejó bienes en Asunción, Villarrica,  Encarnación y 
estableció domicilio en Pedro Juan Caballero, sin dejar bienes, la sucesión se debe iniciar en Pedro 
Juan Caballero, que es lugar del último domicilio y se va a iniciar en una sola sucesión.
Principio  de  Territorialidad  o  Pluralidad.  Ejemplo.  Un  paraguayo  dejó  bienes  en  Paraguay, 
Uruguay, Argentina, se hacen tres sucesiones, o sea en cada país donde tenga bienes.
Si un paraguayo dejó bienes en Encarnación y su último domicilio lo constituyó en Uruguay sin 
dejar bienes, no pudiendo determinarse con exactitud su último domicilio, se inicia la sucesión en 
Encarnación, por la situación de los bienes.
Art. 2449 C.C.P. La jurisdicción sobre la sucesión corresponde al Juez del lugar del último domicilio 
del causante. Ante el mismo deben iniciarse:
a) las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición inclusive, cuando son 
       Interpuestas por algunos de los sucesores universales contra sus coherederos;
b) las demandas relativas a las garantías de las porciones hereditarias entre los copartícipes, las que 

tiendan a la reforma o nulidad de la partición, y las que tengan por objeto el cumplimiento de la 
partición;

c) las  demandas relativas a la  ejecución de las  disposiciones del  testador,  aunque sean a título 
particular, como sobre la entrega de los legados, y

d) las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la división de la herencia.
Capacidad para suceder. Es la aptitud legal para recibir mortis causa. Es el conjunto de requisitos 
que la Ley exige para que uno pueda ser sujeto pasivo de la transmisión hereditaria. Si se trata de 
una persona de existencia visible, es indispensable que haya sido concebido y nacido vivo. Si se trata 
de una persona jurídica, es también indispensable su existencia, siendo sin embargo posible que el 
testador deje legado con el fin de crear fundaciones o asociaciones
Art.2696.- Toda persona física o jurídica que existiere en el momento de la muerte del testador podrá 
recibir bienes por testamento. Los que sólo estén concebidos podrán adquirirlos también a condición 
de que nazcan con vida.
Vocación y capacidad para suceder connotan conceptos distintos. La primera es anterior a la muerte 
del autor de la sucesión y la segunda solo se juzga al tiempo de ella. La vocación hereditaria es el 
llamado que hace la ley o el testador a quien deba recoger una sucesión determinada a la muerte del 
causante, el designado recibirá la herencia si tiene capacidad legal para suceder.
¿La Capacidad de Heredar es de Derecho o de Hecho?
La capacidad para heredar es de derecho, porque es la aptitud que tiene una persona de adquirir 
derecho y contraer obligaciones
¿La Incapacidad de Heredar es de Derecho o de Hecho?
Es de derecho, porque no se puede suplir con la venia del Juez, ni con representación (Ingratitud-
Desheredado)
En cambio la incapacidad de hecho, si se puede suplir con la venia del Juez o con la representación.
¿Qué clase de Incapacidad es la que tiene el menor de 16 años varón y menor de 14 años mujer, 
para contraer matrimonio?
Incapacidad de derecho, porque no se puede suplir ni la venia del Juez ni con la representación.
¿Qué clase de incapacidad tiene el colateral de 5° grado en las sucesiones?
Incapacidad de derecho, porque la ley no le concede vocación hereditaria.
¿Qué incapacidad tiene la mujer casada para ser administradora de la comunidad conyugal?
Incapacidad de hecho relativa, porque si el marido no puede, ella puede hacerlo.
¿Qué incapacidad tiene el declarado indigno o el desheredado, para heredar al causante?
Incapacidad de derecho, porque no se puede suplir la incapacidad con la venia del Juez, ni con la 
representación.
¿Qué incapacidad tiene el menor  que cumplió la edad para ejercer el comercio?
Incapacidad de hecho relativa, porque si se le concede venia pueda hacerlo
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¿Qué incapacidad tiene el inhabilitado?
Incapacidad de hecho relativa, porque puede recuperarse
Incapacidad para Heredar.
Es el impedimento legal de recoger la herencia por parte del llamado a la sucesión, sea por la ley o 
por el testador. La incapacidad puede ser de hecho o de derecho.
Casos hay en nuestro derecho en que la persona llamada por la ley a suceder vive al tiempo de la 
apertura de la sucesión, de modo que tiene vocación pero carece de capacidad porque la ley le ha 
privado de la aptitud para recibir derechos del difunto. Tales son: 

1)- El del cónyuge supérstite que contrajo nupcias in extremis con el causante, fallecido por la 
misma enfermedad que padecía al tiempo de su matrimonio dentro de los treinta días siguientes.

2)- el del cónyuge supérstite que habiendo dado causa al divorcio, estuviese al tiempo de la 
apertura de la sucesión divorciado por sentencia del Juez competente

3)- E del cónyuge superviviente que al tiempo de la apertura de la sucesión, estuviese de 
hecho separado del causante sin voluntad de unirse con él.
- Los indignos, (incapaces de derecho, los desheredados de derecho)
- Las personas por nacer, tienen derecho a heredar, con la condición de que esté concebida al 

tiempo de la muerte del causante y que nazca con vida
- El  hijo  póstumo, que  nace  dentro  de  los  300  días  posteriores  a  la  muerte  del  causante,  se 

presume concebido durante el matrimonio  del autor
- El nacimiento con vida,   se caracteriza por la respiración, para determinar si una criatura ha 

nacido o no viva se ha recurrido a diversos medios:
a)- La Hidrostática: Se verifica colocando los pulmones en el agua, si flota, quiere decir que nació 
vivo
b)- La Óptica: Consiste en el examen visual del tejido pulmonar, si el aire ha penetrado, su color 
es más rosado.

Art. 2446 C.C.P.…El heredero que sobrevive un solo instante al causante transmite la herencia a sus 
propios herederos.
El Indigno y el Desheredado
Los indignos y los desheredados son incapaces de heredar y pierden su vocación hereditaria por los 
siguientes hechos:
Art.  2490  C.P.C.  Los  herederos  y  legatarios  que  hubiesen  atentado  contra  la  vida  física,  o  la 
honestidad del causante, o del cónyuge, descendientes, ascendientes y  hermanos, serán excluidos de 
la herencia por causa de la indignidad.
La indignidad no puede ser cubierta por le indulto o la amnistía, ni por la prescripción de la acción 
penal, o de la pena. 
La  indignidad  debe  ser  declarada  por  una  sentencia  judicial  y  debe  ser  promovida  en  juicio 
ordinario,  por  los  parientes  interesados,  el  cónyuge  o  los  herederos  y  los  legatarios  llamados  a 
suceder a falta del excluido de la herencia, o en consecuencia con
él.
El que estuviese sujeto a una acción de reducción, o a la colación, también podrá promover la acción 
pertinente, en virtud del reclamo deducido o eventual del indigno.
No  tienen  acción  para  promover  la  demanda  por  indignidad,  los  acreedores  o  deudores  de  la 
sucesión. Ni tampoco el físico. La indignidad declarada en sentencia judicial a favor de un heredero, 
puede  beneficiar  a  otro  heredero  que  no  demandó  la  indignidad.  La  acción  de  indignidad  es 
divisible  y  en  consecuencia  cada  heredero  deberá  promover  la  acción  pertinente,  en  demanda 
ordinaria, para que pueda beneficiarse con la exclusión del indigno.
Art. 2492 C.C.P. La exclusión del indigno sólo puede ser declarada por acción de los parientes, el 
cónyuge, o los herederos y legatarios llamados a suceder a falta del excluido de la herencia, o en 
concurrencia con él.
También puede solicitarla todo el que estuviere sujeto a una acción, o a la colación, en virtud del 
reclamo deducido, o eventual del indigno.
No pueden oponer la indignidad los acreedores o deudores de la sucesión, ni el Fisco.
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Causales de la Indignidad
Art.  2490  C.P.C.  Los  herederos  y  legatarios  que  hubiesen  atentado  contra  la  vida  física,  o  la 
honestidad del causante, o del cónyuge, descendientes, ascendientes y  hermanos, serán excluidos de 
la herencia por causa de la indignidad.
La indignidad no puede ser cubierta por le indulto o la amnistía, ni por la prescripción de la acción 
penal, o de la pena. 
Caracteres de la Indignidad y el Desheredado.
El indigno es heredero con todos los atributos de tal, hasta el momento de la sentencia que lo declara 
como tal.
El desheredado no tiene título hereditario, no tiene la posesión jurídica de la herencia, es decir, no 
tiene vocación hereditaria para ser llamado a la herencia.
Art. 2499 C.C.P El testador puede privar de la herencia a un heredero por las siguientes causas. 
a)     Haber atentado contra la vida del autor
b)    Haber acusado al testador por delitos que merezcan pena privativa de libertad
c) Otras injurias graves
El desheredado es aquel heredero forzoso, que ha sido privado de la herencia, por el autor
Art. 2500 C.C.P.  La desheredación deberá formalizarse, únicamente, por medio de un testamento 
válido y las causas alegadas por l testador deberán ser probadas en juicio.
El instrumento público no se puede desheredar: solamente por testamento. En la desheredación se 
requiere la  manifestación de voluntad del  testador,  mientras  que en la indignidad se opera  por 
imperio de la Ley. El testamento ológrafo es un instrumento privado, por lo tanto, la desheredación 
se puede formalizar en él.
Art. 2491 C.C.P. Son también considerados indignos.
1 – Los que hayan cometido delitos contra el honor y la reputación del causante, lo hayan maltratado 
o acusado o denunciado por un delito castigado con pena privativa de libertad
2 -   El  heredero mayor de  edad,  que habiendo tenido conocimiento de  la  muerte  del  causante, 
víctima de un delito,  haya omitido denunciarla a la justicia en el plazo de un mes, cuando no se 
hubiere  procedido  de  oficio.  La  obligación  de  denunciar  si  los  homicidios  fuesen  ascendientes, 
descendientes, marido o mujer o hermanos del  heredero.
3 – Los ascendientes que abandonaron al causante, o prostituyeron a la autora de la sucesión o a los 
descendientes de ellos
4 -   Los  parientes  que no recogieron o  no suministraron alimentos  del  causante cuando éste  se 
hallaba abandonado o enfermo mentalmente, o no cuidaron de hacerlo recoger en establecimiento 
apropiado.
5 -  El cónyuge divorciado, declarado culpable y el que abandonó sin motivo legítimo el domicilio 
conyugal
6 -  El que impidió al autor de la sucesión otorgar testamento o revocarlo y el que falsificó, alteró, 
ocultó o suplantó una disposición de última voluntad.
7 -  El que obligó por la fuerza o con fraude al causante  a hacer un testamento.
Para que el delito sea causa de indignidad debe haberse dictado sentencia condenatoria  contra el 
culpable. La acción de indignidad no se podrá iniciar antes de la apertura de la sucesión, es decir, 
antes  de  la  muerte  del  causante.  La acción de  indignidad prescribe  si  el  indigno ha poseído la 
herencia  o  legado  durante  3  años,  aunque  el  demandante  alegare  que  lo  ignoraba,  que  estuvo 
imposibilitado de iniciar la correspondiente acción. El plazo de prescripción no corre si la acción de 
indignidad está supeditada a un juicio criminal. La indignidad y la desheredación se extinguen si el 
causante perdonó en vida, mediante una manifestación en testamento o en instrumento público.
Art. 2497 C.C.P La acción de indignidad no puede intentarse antes de la apertura de la sucesión.
Prescribe si el indigno ha poseído la herencia o legado durante 3 años aunque se alegare que lo 
ignoraba el demandante, o que estuvo imposibilitado de iniciar la acción.
El plazo no corre si la acción de exclusión queda subordinada a la resolución de un juicio criminal.
Extinción de la Indignidad
Art. 2498 C.C.P. El perdón del causante, expresado en testamento o en instrumento público, hace 
desaparecer en el orden civil la indignidad y la desheredación.
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Derecho de los hijos del indigno y de los hijos del desheredado.
Art. 2493 C.C.P. Los herederos del indigno y del desheredado no tienen derecho de representación, 
pero  si  concurren  por  un  derecho  propio,  recibiendo  en  conjunto  la  hijuela  que  hubiese 
correspondido al indigno o al desheredado, es decir, heredan por estirpe, no por cabeza.
Estos descendientes no son castigados por la exclusión de la herencia por las faltas o delitos del 
ascendiente, pero éste  no puede reclamar en caso alguno el usufructo que la ley acuerda a los padres 
respecto al patrimonio de sus hijos.
El hijo del indigno o del desheredado recibe la herencia de la ley. Ej. Supongamos que el causante 
Juan deje 2 herederos, Roberto y Carlos; y que Carlos sea declarado indigno; que a su vez Carlos 
tenga 2  herederos:  Antonio y  José.  Estos recibirán la  parte  de su padre  indigno,  Carlos,  y si  la 
herencia es de Gs. 100.000; Gs. 50.000 le corresponde al heredero Roberto, Gs. 50.000 se distribuirán 
los hijos del indigno, Antonio y José, correspondiente a cada uno Gs. 25.000
Esta es una excepción a la regla de que el heredero más próximo excluye al más remoto.
El declarado indigno es asimilado al poseedor de mala fe y en consecuencia, debe restituir a los 
herederos los bienes que estuviese poseyendo con sus frutos y aumentos, y los productos o rentas 
que hubiere percibido de los bienes de la herencia a partir de la sucesión.
También los intereses de toda suma de dinero que hubiese obtenido y que pertenece a la sucesión, 
aunque  no  hay  apercibido  de  ella   interés  alguno,  en  razón  que  se  considera  al  indigno  como 
poseedor de mala fe.
Las  enajenaciones  a  título  oneroso o  gratuito,  así  como las  hipotecas  y  las  servidumbres que el 
indigno gravó a favor de tercero de buena fe, antes de la notificación de la demanda promovida por 
indignidad, son válidas y sólo hay acción contra el indigno por daños y perjuicios.

BOLILLA III

Aceptación de la Herencia.
La aceptación de la herencia es el acto entre vivos, unilateral mediante el cual la persona llamada a la 
herencia manifiesta si decisión de convertirse en heredero y asumir los derechos y obligaciones 
inherentes a esa condición.
Es la manifestación de voluntad, en virtud del cual, el llamado a suceder por la ley o por disposición 
del causante, expresa su intención de ser heredero. La aceptación de la herencia y la renuncia debe 
hacerse después de la muerte del causante.
Art. 2450 C.C.P. El heredero adquiere la herencia desde la muerte del causante, bajo reserva de su 
facultad de renunciarla. Esta facultad deberá ser ejercida dentro de los 150 días contados desde la 
fecha de fallecimiento real o presuntivo del causante.
Si el heredero fijare domicilio en el extranjero, el plazo será de 240 días.
El heredero que ha aceptado la herencia está sujeto a todas las obligaciones que le impone la calidad 
de  tal,  y  transmite  a  sus  sucesores  universales  la  herencia  que  ha  recibido,  con  los  derechos  y 
obligaciones derivados de su aceptación.
Naturaleza Jurídica de la Aceptación de la Herencia.
Es un acto jurídico voluntario y lícito. La aceptación tiene un plazo de 150 días desde el fallecimiento 
del causante, si el heredero vive en la República, y 240 días si el heredero vive en el extranjero. Si 
dentro de los 250 días del fallecimiento del causante, el heredero no inicia la sucesión, la ley lo tiene 
por aceptado.
El  efecto  que  produce  es  que  si  el  heredero  no  inicia  la  sucesión  dentro  de  los  250  días  del 
fallecimiento del causante, la ley lo tiene por aceptado, y en este caso, no le proporciona  en perjuicio 
de sus bienes, porque se presume que lo hizo en beneficio  del inventario. Ahora bien, si el heredero 
acepta, la acción de petición de herencia, para reclamar los bienes que le corresponde en la sucesión, 
por haber entrado en la posesión de esos bienes, otros herederos en grado inferior o de igual grado, 
estos se llamarán herederos aparentes.
Caracteres de la Aceptación de la Herencia.
Facultativa: Porque a nadie está obligado a aceptar una herencia que no le interesa.
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Indivisible: Porque la calidad hereditaria no se puede partir. Se es necesario por el todo o no lo es; ni 
el plazo, ni bajo condición. El Art. 2456 dispone: La aceptación, sea pura y simple, sea a beneficio de 
inventario, y la renuncia, no pueden hacerse a término ni subordinada a condición, ni sólo por una 
parte de la herencia. En tales casos, la aceptación será nula.
Irrevocable: Porque ya no se puede arrepentir, lo más que se puede hacer es iniciar acción nulidad. 
Si un heredero se le obligó a aceptar la herencia, bajo violencia o amenaza, puede iniciar acción de 
nulidad, y tendrá que probar la amenaza o la violencia. Art.2452.- in fine La aceptación y renuncia 
son irrevocables y surten efectos desde la muerte del causante.
Retroactivas:  La apertura de la sucesión y la aceptación no son simultáneas, pero el efecto de la 
aceptación se retrotrae al día de la apertura de la sucesión, porque el heredero es propietario de la 
herencia desde la muerte del causante, y así se impide que durante este tiempo o intermedio, la 
herencia quede sin titular.
Formas de Aceptación de la Herencia. 
Puede ser:
 Expresa: Cuando  el  heredero  manifiesta  claramente  su  intención  de  aceptar,  y  hacerse  por 

instrumento público o privado, judicial o extrajudicial
 Tácita: Cuando el  heredero efectúa un acto,  que no podría hacerlo  judicialmente,  sino como 

propietario de la herencia. Ej. Si el heredero comienza a cobrar los alquileres de la sucesión, como 
si fuese ya dueño.

  Tácita del heredero beneficiario: ciando la aceptación se produce por el silencio del llamado a la 
herencia, al no renunciar de ella dentro de los plazos establecidos por el Art 2450 del C.C

 La Aceptación tácita  Pura  y  Simple: Cuando  el  patrimonio  del  heredero  y  del  causante  se 
confunden,  formando  una  sola  masa  y  responde  el  heredero  con  sus  propios  bienes  de  la 
insolvencia del causante. Art.2468.- Toda aceptación de herencia se presume hecha a beneficio de 
inventario. La realización de actos prohibidos por este Código al heredero beneficiario importará 
la pérdida del beneficio.

Presunción de Nuestro Código.
En  el  Código  Civil  Paraguayo  se  ha  abandonado  la  teoría  de  que  el  heredero  continúa  la 
personalidad del causante,  y como consecuencia de ésta ya no se presume la aceptación pura y 
simple,  sino  la  aceptación  a  beneficio  de  inventario,  pues  el  heredero  no  puede  ser  obligado a 
responder  de  las  deudas  hereditarias  con  su  propio  patrimonio,  y  sólo  debe  responder  las 
obligaciones con los bienes heredados, es decir, responsable sólo hasta el monto heredado.
Art.  2468  C.C.P.  Toda  aceptación  de  herencia,  se  presume  hecha  a  beneficio  de  inventario.  La 
realización de actos prohibidos por éste Código, al heredero beneficiario, importará la pérdida del 
beneficio.
En el nuevo Código Civil Paraguayo, la aceptación pura y simple debe ser expresa.
En el  Código  de  Vélez  Sarsfield era  diferente,  la  aceptación a  beneficio  de  inventario  debía  ser 
expresa y la pura y simple podía ser tácita.
Capacidad  de  Aceptar  la  Herencia:  Toda  persona  capaz  puede  aceptar  la  herencia  con  o  sin 
beneficio de inventario.
Capacidad  de  Derecho:  Es  la  aptitud  que  tiene  una  persona  para  adquirir  derecho  y  contraer 
obligaciones.
Capacidad de Hecho:  Es la aptitud legal de ejercer por sí  mismo y por sí  solo sus derechos.  El 
Código Civil refuta plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido 18 años, y no haya sido 
declarado incapaz judicialmente. Los menores dementes, mujer casada, tienen incapacidad relativa 
de hecho, porque pueden aceptar la herencia con beneficio de inventario, a través de sus derechos 
representantes.
Situación Jurídica de los Menores Incapaces y Mujeres Casadas.
Según nuestro  nuevo  Código,  quienes  no  tienen la  libre  administración  de  sus  bienes,  como el 
menor, el demente, la mujer casada que está sometida a la comunidad de bienes con su marido, no 
podrán aceptar la herencia en forma pura y simple, ni aun por medio de representantes legales. En 
consecuencia, es incapacidad de derecho, porque no puede suplirse ni con la venia judicial ni por 
medio de representantes legales.
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Art. 2452 C.C.P. No  aceptar la herencia en forma pura y simple ni repudiarlas las personas que no 
tuviesen la libre administración de sus bienes, ni por medio de sus representantes legales.
La herencia futura no podrá ser objeto de aceptación o renuncia. Tampoco se puede renunciar una 
herencia ya aceptada, ni después de vencido el plazo legal. La aceptación y renuncia son irrevocables 
y surten efectos desde la muerte del causante.
Vemos que los que tienen la libre administración de sus bienes, como el menor demente y la mujer 
casada, no podrán aceptar la herencia en forma pura y simple, ni con representantes legales, con 
beneficio de inventario.  Los indignos y los  desheredados son los  incapaces,  absolutamente.  Para 
aceptar la herencia y esta incapacidad es de derecho, porque no puede suplirse con la venia del Juez 
ni por medio   de representantes. Estos incapaces no pueden aceptar la herencia ni en forma pura y 
simple, ni a beneficio de inventario.
¿Cuándo procede la nulidad de la aceptación de la herencia?
Procede cuando se ha obligado a un heredero a aceptar una herencia en forma pura y simple bajo 
amenaza o violencia. En estos casos puede iniciar una acción de nulidad y   se tendrá que probar la 
amenaza o violencia. 
Igualmente procederá la nulidad, cuando la aceptación ha tenido lugar sin la observancia de las 
formas o sin el cumplimiento de las formas prescriptas para suplir la incapacidad del heredero a 
cuyo nombre se acepta.
También cuando el heredero presuntivo haya realizado actos que creyó tenía derecho a efectuar en 
otra calidad que la de aceptante, o cuando mediare error sobre la causa de la vocación hereditaria, y 
cuando sean determinados por daño o violencia, cualquiera sea el agente.
Efectos de la nulidad de la Aceptación.
Su efecto se considera como si nunca se hubiera aceptado.
Se puede anunciar  la  renuncia  a la  herencia a  petición del  heredero,  pues son actos jurídicos  y 
pueden anularse cuando el acto está viciado.
La Aceptación pura y Simple y la Confusión del Patrimonio.
En la aceptación pura y simple, existe confusión de patrimonios, es decir, el patrimonio del heredero 
se confunde con el patrimonio del causante, formando una sola masa y como consecuencia de ésta 
confusión el heredero responde de la insolvencia del causante, con sus propios bienes.
¿Cómo se pagan las deudas del causante?
Lo  que  debía  el  causante  lo  debe  el  heredero,  es  decir,  el  heredero  que  ha  aceptado  pura  y 
simplemente la herencia, queda obligado al pago de las deudas a cargo de la herencia, y no sólo con 
los bienes hereditarios, sino hasta con los propios bienes. En el nuevo Código Civil la captación pura 
y simple debe ser expresa, porque se presume la aceptación a beneficio de inventario.
Renuncia.
Es la manifestación voluntaria en virtud del cual, el llamado a suceder por ley o por disposición del 
causante, expresa su intención de renunciar a la herencia. La renuncia. Así como la aceptación, debe 
hacerse después de la muerte del causante.
Naturaleza Jurídica.
Es un acto jurídico, voluntario y lícito
Forma de manifestarse.
Debe ser expresa.
Art. 2463 C.C.P. La renuncia de una herencia no se presume, debe ser expresa. Para que sea eficaz 
respecto a los herederos y legatarios debe ser hecha en escritura pública y presentarla al Juez de la 
sucesión, quien deberá reconocer su existencia en la sentencia declaratoria de herederos.
Entre los que tengan derecho a la sucesión, la renuncia puede ser hecha y ser aceptada en toda 
especie  de  documento  público  y  privado,  pero  no  puede  serle  opuesta  al  renunciante  por  los 
coherederos, sino cuando hubiere sido aceptado por todos.
Hay que recordar que si el heredero desea renunciar la herencia, debe hacerlo dentro de los 150 días 
contados desde la fecha del fallecimiento real o presuntivo del causante si reside en el país, si reside 
en el extranjero, debe expresar su renuncia dentro de los 240 días.
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De modo que si no renuncia dentro de éstos plazos, se le tiene como aceptante de la renuncia a 
beneficio de inventario,  y como tal,  sujeto a todas las  obligaciones que le  impone la calidad de 
heredero y con derecho a transmitir la herencia que ha recibido a sus propios herederos universales.
Art. 2451 C.C.P. La facultad de renunciar pasa  a los herederos de quien hubiere fallecido antes de 
vencer el plazo sin ejercerla. El plazo legal se juzgará en este caso prorrogado por tiempo necesario 
para aceptar o repudiar la herencia del propio causante.
En éste artículo se prevé el caso de que el heredero fallezca antes de vencer el plazo para renunciar. 
En éste caso los sucesores del heredero muerto, tienen derecho a la prórroga por el tiempo necesario 
para aceptar o repudiar la herencia del propio causante. Ej. Juan,  es el heredero de José, su padre, y 
fallece antes de cumplirse el plazo fijado. En éste caso, Luis que es el heredero de Juan tiene prórroga 
por le tiempo previsto, para aceptar o renunciar la herencia de Juan, su padre. 
No pueden aceptar o renunciar la herencia en forma pura y simple las personas que no tengan la 
libre administración de sus bienes, ni por medio de sus representantes legales. Pero podrán aceptar o 
renunciar  a  través  de  sus  representantes  legales,  con  beneficio  de  inventario  (mujeres  casadas, 
menores y dementes). La herencia futura no podrá ser objeto de captación o renuncia.
Art. 2453 C.C.P.  Durante el plazo establecido para la renuncia de la herencia, el heredero podrá 
manifestar ente el Juez de la sucesión, su propósito de hacer inventario para deliberar y decidir.
Art. 2456 C.C.P. La  será pura y simple, sea a beneficio de inventario, y la renuncia, no pueden 
hacerse a término ni subordinada a condición, ni solo por un aparte de la herencia. En tales casos la 
aceptación será nula.
Efectos de la Renuncia.
La renuncia produce sus efectos después de la muerte del causante, y el heredero que ha renunciado 
pierde su derecho de peticionar posteriormente a la herencia, y se juzgará que nunca fue heredero, y 
sólo se considerará el derecho de representación. Ej. Si el causante A deja 2 herederos, B y C; uno de 
ellos renuncia, como el caso de C, el hijo de C, que es D tendrá derecho a ocupar el lugar de su padre 
renunciante y compartir los bienes sucesorios con su tío B.
¿Cuál es la situación del heredero que no renunció a la herencia dentro del plazo de 150 días o 240 
días, si vive en el extranjero?
Se lo  tendrá  por  aceptante,  pero  ésta  aceptación presumida por la  Ley no afecta  los  bienes  del 
heredero, pues la herencia por le nuevo Código Civil, se presume aceptada a beneficio de inventario, 
es decir, sus bienes están separados de la sucesión.

BOLILLA IV

Aceptación a Beneficio de Inventario.
Es  cuando el  patrimonio  del  heredero  se  separa  del  patrimonio  del  causante,  quedando ambos 
patrimonios perfectamente delineados, no habiendo lugar a confusiones. De esta manera, el heredero 
no responde con sus bienes de la insolvencia del causante.
Presunción del Art. 2468 Del Código Civil para aceptar la herencia. 
Art.  2468  C.C.P Toda  aceptación  de  herencia  se  presume  hecha  a  beneficio  de  inventario.  La 
realización de actos prohibidos por éste Código al heredero beneficiario importará la pérdida del 
beneficio.
De ésta forma se ha abandonado la teoría de que el heredero continúa la personalidad del causante, 
con su propio patrimonio, sino con los bienes heredados, es decir, es responsable sólo hasta el monto 
heredado, pero deberá satisfacer a la masa lo que adeudare al causante.
Art.  2469  C.C.P.  El  beneficio  de  inventario  separa  el  patrimonio  del  causante  de  los  bienes  del 
heredero. Este conservará  contra la sucesión los derechos que tuvo contra aquél, y solo responderá 
por las deudas y cargas con los bienes que hubiere recibido; pero deberá satisfacer a la masa lo que 
adeudare al autor.
Los acreedores de la sucesión y los legatarios tendrán preferencia sobre los acreedores personales del 
heredero para ser pagados con esos bienes.
Plazo para aceptar la Herencia.
Para los que viven en el país es de 150 días. Para los que viven en el extranjero es de 240 días.
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Si el heredero no inicia la sucesión dentro de los 250 días de fallecido el causante, la Ley tiene por 
aceptado, y en éste caso, no le ocasiona perjuicio en sus bienes, porque se presume que lo hizo a 
beneficio de inventario
Separación de Patrimonio.
El heredero a aceptar la herencia a beneficio de inventario, separa el patrimonio que dejó el causante 
con el suyo.
Art- 1471C.C.P. El heredero beneficiario no está obligado con sus bienes que el causante le dio la 
vida, aunque debiese colacionarlos entre sus coherederos, ni con los bienes que el causante haya 
dado en vida a sus coherederos, y él tenga derecho a hacer colacionar.
Los acreedores de la sucesión y los legatarios tienen preferencia sobre los acreedores personales 
del heredero para ser pagados con sus bienes.
Los acreedores de la sucesión y los legatarios tienen preferencia sobre los acreedores personales del 
heredero para ser pagados con estos bienes.
Art. 2469 C.C.P. (In fine) El beneficio de inventario separa el patrimonio del causante de los bienes 
del  heredero.  Este  conservará   contra  la  sucesión  los  derechos  que  tuvo  contra  aquél,  y  solo 
responderá por las deudas y cargas con los bienes que hubiere recibido; pero deberá satisfacer a la 
masa lo que adeudare al autor.
Los acreedores de la sucesión y los legatarios tendrán preferencia sobre los acreedores personales del 
heredero para ser pagados con esos bienes.
Esta disposición responde a principios de equidad, pues los acreedores de la sucesión y los legatarios 
tienen créditos más próximos o anteriores con respecto al causante, y sería injusto que los acreedores 
posteriores lo desplacen en el cumplimiento de la obligación, que habrá contraído el causante. El 
beneficio  de  inventario  a  favor del  heredero que lo  aceptó,  suspende le  derecho que tienen los 
legatarios de ejecutar y de los acreedores que no tengan garantías reales. El Juez tiene la opción de 
ordenar la suspensión de los juicios derivados de esos créditos por un   plazo que no exceda de 60 
días  (esta  norma  tiene  su  fundamento  en  que  los  patrimonios  del  causante  se  separan  de  los 
herederos)
Bienes Colacionados.
La colación es una acción por la cual se concede derecho a los herederos forzosos cuando concurren 
con otros  herederos  a  la  sucesión,  para  devolver  a  la  masa el  valor  de  los  bienes  recibidos  del 
causante en vida de éstos, por donación y otro título.
Son herederos forzosos los ascendientes, descendientes y cónyuge.
Art 2544:  Los herederos forzosos que concurran con otros a la sucesión deberán traer a la masa 
hereditaria el valor de los bienes recibidos del causante, en vida de éste, por donación u otro título 
gratuito.
Objeto de la Colación: Mantener el principio de igualdad de las peticiones, porque la Ley quiere que 
el testador no pueda privarle a los herederos forzosos de su legítima, por eso la ley establece los 
medios para volver a reconstruirla, a recuperar esos bienes que el causante en vida ha dado.
¿Quiénes pueden demandar la colación?
Art. 2545 C.P.C. La acción de colación solamente corresponde:
1- A un coheredero contra otro coheredero
2- Los acreedores personales del heredero que pueda exigir la colación
3- Los  acreedores  del  causante  y  los  legatarios  si  el  heredero  a  quien la  colación fuera  debida 

aceptarse la herencia en forma pura y simple sin mediar separación de patrimonio.
¿Quiénes están obligados a colacionar?
Art. 2546 C.P.C. Están obligados a colacionar:
a) los descendientes, ascendientes y el cónyuge del causante
b) los herederos instituidos por testamentos, cuando éste afecte la legítima
c) el heredero que, no siéndolo al tiempo de la liberalidad, resultare forzoso al abrirse la sucesión
d) los descendientes que sucedan por representación al ascendiente, juntamente con tíos y primos. 

La colación se extenderá a todos lo que el padre debió aportar en el caso de haber vivido, aunque 
ellos no le hubieran heredado; y

e) los descendientes del indigno, o del desheredado.
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¿Qué comprende la colación?
Art. 2547 C.C.P. la colación comprende:
a) el valor de las donaciones que el causante hubiese hecho en vida a favor del heredero obligado a 

colacionar;
b) lo invertido por el causante para el establecimiento independiente de sus hijos, sea con motivo de 

matrimonio, sea para permitirles explotar una empresa de carácter económico y también para 
mejoras en sus bienes:

c) las  liberalidades  encubiertas  bajo  la  apariencia  de  actos  a  título  oneroso,  de  los  que  resultó 
enriquecimiento

d) el crédito cedido gratuitamente;
e) la  obligación  del  heredero  a  favor  del  causante,  que  éste  hubiere  renunciado  en  forma 

desinteresada; y
f) lo pagado por el autor de lo que no se debía al heredero, con ánimo de beneficiarle.
¿Qué cosas no deben colacionarse?
Art. 2548 C.C.P No deben colacionarse:
a) los gastos de alimentos y curación, por crecidos que sean;
b) los destinados a educar los hijos o descendientes, o los que se hicieren a fin de prepararles para le 

ejercicio de un arte o profesión:
c) los regalos de costumbre, o de amistad; y
d) el importe invertido en un seguro de vida.
Art. 2549 C.C.P tampoco será colacionable lo que un hijo del heredero, o el cónyuge de éste hubiere 
recibido del causante, aun cuando el autor dispusiere lo contrario.
De modo que, si el abuelo dona  aun nieto o al cónyuge del nieto, no puede ser objeto de colación. En 
tal caso, si hubo lesión de la legítima, correspondería la acción de reducción por ser extraño a la 
herencia.
¿Cómo debe efectuarse la colación?
Art.  2550  C.C.P.  La  colación  debe  hacerse  por  el  valor  que  los  bienes  tuvieren  al  tiempo de  la 
demanda.
¿Puede el heredero obligado a colacionar invocar la compensación para eximirse de ello?
No, el heredero obligado a colacionar no puede invocar la compensación para eximirse de ello. En 
cambio, el renunciante puede hacerlo, cuando pudiere compensar, aunque el testador al realizar el 
acto hubiere establecido como cláusula resolutoria.
Pérdida del Beneficio del Inventario. Causas.
La aceptación de la herencia, si bien es irrevocable, es decir, que una vez aceptada ya no se puede 
dejar  sin  efecto,  sin  embargo,  se  puede  perder  el  beneficio  de  inventario  por  la  ocultación 
fraudulenta de que el heredero hiciere de algunos bienes de la sucesión al efectuar el inventario.
Art.2483.- Se pierde el beneficio de inventario por la ocultación fraudulenta que el heredero hiciere 
de algunos bienes de la sucesión al efectuar el inventario.
También se lo perderá cuando se contravinieren las normas que rige la administración, o gestión de 
la herencia, con perjuicio grave para los acreedores de la sucesión.
También se lo perderá cuando se contravinieren las normas que rigen la administración o gestión de 
la herencia, con perjuicio grave para los acreedores de la sucesión.
El  heredero  al  perder  el  beneficio  del  inventario,  será  considerado  heredero  puro  y  simple,  en 
consecuencia el  heredero que perdió  el  beneficio,  confunde su patrimonio con el  causante de la 
sucesión y responderá por la insolvencia del causante. Los acreedores y legatarios podrán exigir que 
se  mantenga  la  separación  del  patrimonio  de  modo  que  el  heredero  indemnice  con  sus  bienes 
propios el perjuicio que con sus actos hubiese causado a la masa y no afecte injustamente el acervo 
hereditario.
Liquidada la masa, los acreedores y legatarios podrán percibir el pago con los bienes propios del 
heredero.
Art. 2468 C.C.P Toda aceptación de herencia se presume hecha a beneficio de inventario.
La realización de actos prohibidos por éste Código al heredero beneficiario importará la pérdida del 
beneficio.
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En  consecuencia,  los  herederos  responden subsidiariamente  con  sus  bienes  cuando  aceptaren  o 
fuesen condenados pura y simplemente a pagar con sus propios bienes las cuentas de la sucesión.
Confusión de Bienes.
La confusión de los bienes del causante con los bienes del heredero, se da cuando el heredero acepta 
la herencia pura y simplemente. En este caso el heredero responde con sus propios bienes de la 
insolvencia del causante.
En nuestro Código Civil, la aceptación pura y simple debe ser expresa, y se presume la aceptación a 
beneficio de inventario. En el Código de Vélez Sarsfield, se sostiene lo contrario.
¿Que es inventario?
Consiste en la descripción de todos los bienes que componen la herencia. El inventario debe ser fiel, 
sin ocultación o abultamiento y debe comprender todos los bienes del causante.
Conjuntamente  con  la  operación  del  inventario  debe  efectuarse  el  avalúo  de  los  bienes.  Las 
diligencias de inventario deberán ser firmadas por los concurrentes y en ellos debe manifestarse 
cualquier  disconformidad,  designarse  los  bienes  sobre  cuya  inclusión  o  exclusión  recae  la 
disconformidad. Para el avalúo de bienes muebles, la presencia del empleado de la Dirección de 
Impuestos Internos, es necesaria. 

BOLILLA V

Derechos del Heredero.
Uno de los principales derechos del heredero es suceder al causante en los bienes y derechos dejados 
a su muerte.
Posesión Hereditaria.
Es el titulo con que, de pleno derecho. Inviste la ley al llamado a la sucesión de una persona, desde 
su fallecimiento,  para  ejercer  como heredero todos los  derechos sobre  los  bienes dejados  por el 
causante.   
Significa que con la muerte del causante se produce la transmisión de los bienes a favor del heredero, 
pero ésta transmisión para que surta plenos efectos jurídicos debe tramitarse por el procedimiento 
sucesorio  en  el  Juzgado  de  1ª  Instancia  en  lo  Civil  y  Comercial,  para  consolidarse  el  derecho 
transmitido. 
Los  herederos  le  suceden  al  causante  en  sus  derechos  efectivos  y  en  sus  derechos  eventuales. 
Además, el heredero que sobrevive un solo instante al causante trasmite la herencia a sus propios 
herederos.
S/Borda La posesión hereditaria no es otra cosa que el reconocimiento de la calidad de heredero, el 
título en virtud del cual se puede ejercer todos los derechos inherentes a tal calidad
Naturaleza Jurídica.
Es un acto voluntario y lícito, por que el heredero tiene la facultad de aceptar o repudiar la herencia.
Hay  que  tener  en  cuenta,  que  la  posesión  hereditaria  y  la  declaratoria  de  herederos  no  son 
equivalentes,  pues  no  tienen  el  mismo  valor  jurídico.  La  declaratoria  es  el  título  hereditario  y 
conlleva implícitamente la posesión hereditaria.
Diferencia de la actual posesión con el Código de Vélez Sarsfield.
El  Código  de  Vélez  Sarsfield  disponía:  Cuando  la  sucesión  tiene  lugar  entre  ascendientes  y 
descendientes, el heredero entra en la posesión de la herencia desde la muerte del autor, sin ninguna 
formalidad o intervención de los jueces aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento 
a la herencia. Esta citación ha sido modificada y actualmente los  ascendientes y descendientes y el 
cónyuge entran en posesión de la herencia desde el momento del fallecimiento del autor sin ninguna 
formalidad o intervención de los jueces aunque ignorase la apertura de la sucesión y su llamamiento 
a la herencia.  
La Acción de Petición de Herencia. Quienes pueden iniciarla y contra quienes. Concepto
Puede  ser  ejercida  por  todo  aquel  que  invoque  un derecho  mejor  o  igual  a  la  persona  que  se 
encuentre en posesión y goce de aquella. En el primer caso tendrá por objeto excluir totalmente al 
demandado; y en segundo, compartir con el la herencia.
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 Art.2510.- Compete  la  acción  de  petición  de  herencia  para  reclamar  los  bienes  de  la  herencia 
detentados por quien los tiene a título de sucesor del causante
Es  la acción mediante el cual, el que invocando su calidad de heredero del causante, reclama para si 
todo o parte de los bienes sucesorios de otro heredero que los tiene en su poder.
Es la acción real por la cual el heredero reclama la entrega de los bienes que componen el acervo 
sucesorio de quien los detenta invocando también derechos sucesorios.
Naturaleza Jurídica
Se discute, si ésta acción es personal o real. Las opiniones de los autores están divididas al respecto.
Las acciones personales se prescriben con el mero transcurso del tiempo; mientras que las acciones 
reales requieren tiempo y posesión.
La teoría  de  Playones,  es  la  más aceptada,  y  dice  que participa de  la  naturaleza de  las  acciones 
personales en cuanto requiere la justificación de la calidad del heredero, y participa de las acciones 
reales, por que una vez justificado esa calidad, se reclama la entrega de los bienes hereditarios en 
cuestión
¿Cuál es el plazo de prescripción de la Acción de Petición de  Herencia?
Es de 10 años
¿Quiénes pueden pedirla?
La acción de petición de herencia puede iniciarla el heredero que no se presentó  a tiempo a solicitar 
su declaratoria de heredero, y por ende, otra persona detenta los bienes de la herencia de sucesor del 
causante.
¿Contra quien?
Se puede promover contra el heredero aparente para excluirlo de la sucesión, o contra el que ha sido 
declarado heredero, para participar con él en el acervo hereditario
Art. 2511 C.C.P. Procede la petición de herencia contra el que ha sido declarado heredero, sea para 
excluirlo de la sucesión, o para ser reconocido como coheredero.
Objeto 
Es la restitución al legitimo heredero de los bienes que conforman el acerco sucesorio 
Art. 2513 C.C.P. Deben restituirse al heredero todos los bienes hereditarios y todas las cosas de que 
el  causante  tenía  la  posesión mediata  o  inmediata,  aunque  solo  tuviere  en ellas  un  derecho  de 
retención.
No siendo posible la restitución, se aplicarán las disposiciones relativas al enriquecimiento sin causa.
Efectos.
El heredero que ha promovido la acción de petición de herencia tiene derecho a que se les restituya 
los bienes hereditarios  y todas las cosas de que el causante tenía posesión mediata e inmediata, 
aunque solo haya tenido en ellas un derecho de retención. Si no se puede restituir  los bienes se 
aplicarán  las  normas  acerca  del  enriquecimiento  sin  causa,  debiendo  pagar  al  coheredero,  la 
indemnización correspondiente.
Herederos Aparente. Concepto. 
Se  llama heredero  aparente  a  aquel  que ha obtenido  para  si  una declaratoria  de  heredero  o  la 
aprobación de un testamento, y se comporta como el titular de la herencia, pero posteriormente es 
desplazado de esta calidad por un sucesor mortis causa con mejor derecho  
Requisitos para la validez de sus actos de enajenación.
Según nuestro  Código  Civil  Paraguayo,  para  que  una  persona  pueda  ser  considerada  heredero 
aparente, necesita la declaratoria de herederos, para que los terceros que contratan con él, puedan 
invocar a su favor dicho auto para la confirmación de cualquier negocio jurídico que haya realizado 
con  el  heredero  aparente  o  cualquier  título.  Son  varias  las  circunstancias  que  el  Código  Civil 
Paraguayo establece para los actos jurídicos de los herederos aparentes con respecto a terceros. 
Los actos del heredero aparente están enumerados en el:
Art. 2507 C.C.P. Podrá invocar la declaratoria dictada a favor de un heredero, el que mediante un 
acto jurídico a título oneroso,  hubiere adquirido de él,  uno de los bienes sucesorios o cualquier 
derecho sobre ellos, o la liberación de un crédito comprendido en el acervo.

21



DERECHO CIVIL – SUCESIONES                          WALTER APODACA – UNE – 
Salto del Guairá-
Le será permitido prevalerse de ese  mismo título, a todo aquél que en virtud de un derecho incluido 
en la masa, cumpliere una prestación a favor del heredero, o celebrarse con él un acto que importe la 
modificación o disposición de ese hecho.
Art. 2508 C.C.P. Serán válidos los actos del heredero aparente, en los casos previstos en el artículo 
anterior. Lo serán también los de simple administración, y los pagos de las deudas y cargas efectivas 
de la masa, aunque no existiere declaratoria.
Este es el único en que un heredero aparente, sin declaratoria de herederos se le reconozca como 
válidos los actos realizados.
La protección del tercer adquirente de buena fe.
¿Desde que momento produce  efectos  la  venta  o  cesión de  derechos  hereditarios  hechos  por el 
heredero de un tercero?
El heredero adquirido por un tercero de buena fe por contrato de bienes hereditarios no se consolida 
antes  de  que  esa  adjudicación  esté  inscripta  en  el  Registro  Público  correspondiente,  sea  de 
inmuebles, automotores, buques, aviones, etc.
De manera que el adquirente de buena fe y a título oneroso consolidado perfeccionará su derecho 
sobre la cosa, con la inscripción en el Registro.
Así, si no lo inscribe, el coheredero que inicia la acción de petición de herencia contra el heredero que 
transfirió sus derechos hereditarios, surtirá sus efectos contra ese tercero, y el tercero peticionante 
podrá entrar en posesión de la herencia.
El tercero sólo tendrá acción contra el cedente.
Sin embargo el tercer adquirente de mala fe a título gratuito no consolida su derecho a pesar de la 
inscripción en el Registro Público.
Efectos de la transmisión por el heredero aparente a título gratuito.
El tercero que adquiera del heredero aparente bienes de la herencia a título gratuito, no consolida su 
derecho y en consecuencia los herederos, acreedores y legatarios podrán reclamar la restitución de 
dichos bienes.
Porque  el  heredero  aparente  no  puede  disponer  a  título  gratuito  bienes  del  acervo  hereditario 
beneficiando a terceros extraños.

BOLILLA VI

De la Seguridad. Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos Hereditarios. Título II, Código Civil 
Paraguayo.
De las medidas conservatorias.
Las medidas conservatorias son aquellas que pueden decretarse en un juicio sucesorio y tiene por fin 
preservar los derechos de los herederos y de los acreedores de la sucesión. Cuando en ausencia o 
desconocimiento de éstos,  el  Juez de la sucesión puede disponer medidas de seguridad a fin de 
preservar los bienes de la sucesión contra aquellos que han entrado en posesión de los mismos sin 
derecho.  Estas  medidas  pueden ser  todas  aquellas  que puedan servir  como medidas  cautelares, 
como ser embargo preventivo, etc.
Art. 2501 C.C.P. Si iniciado el juicio sucesorio no se conociere heredero, o no existiere ninguno a 
quien corresponda la posesión hereditaria, deberá el Juez, de oficio o a petición de parte, dictar las 
providencias necesarias para la conservación y seguridad de los bienes relictos.
Art.734.- Medidas preliminares de seguridad. A petición de parte interesada, o de oficio, el juez 
dispondrá las medidas que considere convenientes para la seguridad de los bienes y documentación 
del causante. El dinero, los títulos y las acciones se depositarán en el Banco que designe el juez.
¿En que casos el Juez debe proceder de oficio para editar medidas de seguridad?
Art. 2502 C.C.P. Podrá el Juez proceder de oficio para la adopción de medidas de seguridad, en los 
siguientes casos:
a- Cuando el heredero fuere incapaz, tenga o no representante legal.
b- Si mediare ausencia prolongada del heredero conocido que no hubiere dejado representante, y
c- Siempre que los bienes de la sucesión estuvieren abandonados, o en poder de intrusos.
Para el inciso a) se refiere a la incapacidad de hecho y no a la incapacidad de derecho.
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En  el  inciso  b) existe  incapacidad  por  la  ausencia  prolongada  del  heredero  conocido,  sin 
representante para cuidar de esos bienes.
En el inciso c) no hay que olvidar que estas medidas conservatorias interesan al fisco porque al no 
presentarse los herederos en tiempo hábil a iniciar el procedimiento sucesorio, podría la herencia 
declarase vacante.
¿Cuándo se designa al Curador de la Sucesión?
Art. 2503 C.C.P. Se dará curador a la sucesión:
a) cuando se solicita su nombramiento por un tercero por no existir heredero aceptante, a fin de 

ejercer acciones contra la sucesión, o continuar los juicios pendientes con ella, y
b) en el caso de que el heredero único esté ausente en el extranjero y no exista apoderado inscripto 

en el Registro de Poderes, y siempre que la medida sea impuesta por el interés del sucesor
El curador nombrado cesará en sus funciones cuando se presente heredero a quien corresponda la 
posesión legítima de los bienes hereditarios, o a quien se dé la posesión judicial de ellos.
Obligación del escribano respecto del testamento que ha autorizado, o si es depositario del citado 
instrumento. 
Art. 2504 C.C.P.  El escribano que ha autorizado el testamento por acto público, o es depositario de 
una disposición de última voluntad, y toda persona que haya recibido en custodia, o encontrado un 
testamento, quedarán obligados a ponerlo en conocimiento del juez de la sucesión, al tener noticias 
del fallecimiento del testador.
Art.2627.- El escribano que haya autorizado el otorgamiento de un testamento, o en cuyo poder obre 
uno de cualquier naturaleza, está obligado a comunicarlo al Juez de Primera Instancia en lo Civil de 
Turno, al Ministerio Público o a las personas interesadas, cuando tenga conocimiento de la muerte 
del testador
El escribano interviene, como ya hemos visto, en los testamentos, por acto público. También puede 
ser depositario de una disposición de última voluntad. Las personas que tienen a su custodia o han 
encontrado un testamento, quedan obligados a comunicar al juez de la sucesión en cuanto  se entere 
del fallecimiento del testador. La responsabilidad puede ser por omisión.

BOLILLA VII

De la Declaración de Herederos.
La declaración de herederos es el reconocimiento judicial de la condición de herederos.
Es la  sentencia que dicta el  juez en un juicio sucesorio,  en la  que se consigna el nombre de las 
personas que por justificar su vocación hereditaria suceden mortis causa al causante de la sucesión. 
¿Que presunción crea?
Art. 2505 C.C.P. La presunción de herederos crea la presunción de ser titular del derecho sucesorio.
La sentencia de declaratoria de herederos tiene una suma importancia en el procedimiento sucesorio 
y crea la presunción de ser titular del derecho sucesorio, sin perjuicio de los derechos de los otros 
herederos que pudieran promover la acción de petición de Herencia.
¿En que casos se suspende la Declaración de Herederos?
Art.  2506 C.C.P La declaratoria de herederos se suspenderá cuando existe un heredero eventual 
concebido, hasta que la incertidumbre respecto a la herencia haya desaparecido.
Se procederá de la misma manera cuando la sucesión o las partes hereditarias son inciertas, por 
depender de una decisión sobre filiación, validez o nulidad del matrimonio, ausencia u otra causa 
semejante, o de la aprobación de una fundación hecha por el causante.
Por  esta  norma,  la  sentencia  de  declaratoria  de  herederos  no  podrá  optarse  mientras  exista  el 
heredero  eventual  concebido,  y  ésta  suspensión  se  prolonga  hasta  que  la  incertidumbre  haya 
desaparecido con respecto a la herencia.
También se suspende la declaratoria de herederos si la sucesión o las partes hereditarias sean ciertas. 
Así cuando están pendientes de resolución judicial sobre reconocimiento de filiación o nulidad de 
matrimonio, ausencia de otra causa semejante o que esté cuestionada o en trámite la aprobación de 
una fundación hecha por el causante.
¿En que instrumento procesal se declaran herederos?
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El instrumento procesal en que se declara herederos es la Sentencia Declaratoria, dictada por el Juez 
de la Sucesión.
Art.742.- Declaratoria de herederos. Cumplido el plazo y los trámites a que se refiere el artículo 
anterior y acreditado el derecho de los sucesores, el juez dictará sentencia declaratoria de herederos, 
previa vista al Ministerio Fiscal y al Pupilar en su caso.
Art.744.- Ampliación de la declaratoria. La declaratoria de herederos podrá ser ampliada por el juez 
en cualquier estado del proceso, a petición de parte legítima.
Art.745.- Ampliación con posterioridad de la adjudicación. Si con posterioridad de la adjudicación 
se presentare algún heredero, el juez ampliará a su favor la declaratoria, si correspondiere, previo 
traslado  a  los  demás  herederos.  Si  hubiese  oposición,  el  interesado  deberá  deducir  la  acción 
ordinaria correspondiente.
¿El  adquirente  a  título  oneroso  de  los  bienes  sucesorios  puede  invocar  la  declaratoria  de 
herederos y cuales son los efectos?
Invoca los derechos adquiridos y se subroga los derechos del heredero
Art. 2507 C.C.P. Para invocar la declaratoria dictada a favor de un heredero, el que mediante un acto 
jurídico a título oneroso, hubiere adquirido de él, uno de los bienes sucesorios o cualquier derecho 
sobre ellos, o la liberación de un crédito comprendido en el acervo.
Le será permitido prevalerse de ese mismo título, a todo aquél que en virtud de un derecho incluido 
en la masa, cumpliere una prestación a favor del heredero, o celebrarse con él un acto que importe la 
modificación o disposición de ese derecho.
Este artículo establece que los actos del heredero aparente a favor de terceros, son válidos.
Efectos.
El efecto que produce al tercer adquirente a título oneroso son:
a- Que ese adquirente a título oneroso, podrá invocar a su favor dicha sentencia de declaratoria, 

cuando ha adquirido del heredero, uno de los bienes sucesorios o cualquier derecho sobre ellos, 
o la liberación de un crédito comprendido en la herencia.

b- También podrá prevalerse de una sentencia de declaratoria,  todo aquél que en virtud de un 
derecho  incluido  en  la  masa,  haya  cumplido  una  prestación  a  favor  del  heredero  o  haya 
celebrado con él un acto que importe modificación o disposición de ese derecho.

BOLILLA VIII

De la Pluralidad de Herederos – Título III, Código Civil Paraguayo.
Solo existiendo pluralidad de herederos, se presenta el estado de indivisión de la masa hereditaria, 
pues, si a la muerte del causante, existe un solo heredero, éste será el dueño único de todos los bienes 
y deberá responder de las deudas de la sucesión hasta el monto de la masa hereditaria, pues, nuestro 
Código Civil, presume la aceptación o beneficio del inventario.
El estado de indivisión determina que la masa hereditaria pertenece en común a todos los herederos 
y se extiende y permanece hasta que se verifique la partición de la herencia. 
Art.  2516  C.C.P.  Cuando  dos  o  más  personas  fueren  llamadas  simultáneamente  llamadas  a  la 
herencia, la masa permanecerá en común a todas ellas, hasta que se  verifique la partición.
Durante el estado de indivisión, cada heredero es dueño de una porción alícuota ideal. Ninguno de 
ellos tiene la propiedad de un bien concreto ni puede disponer de una determinada. Sólo después de 
la partición gozará de dicha disponibilidad.
¿Cómo está formada la masa hereditaria?
La  masa  hereditaria  está  constituida  por  los  bienes  y  derechos  dejados  por  el  causante  a  su 
fallecimiento y se transmite a sus herederos. La comunidad hereditaria existe sobre bienes que son 
cosas,  y también sobre bienes que no son cosas.  Ej.  Los derechos intelectuales.  Generalmente,  la 
comunidad hereditaria está formada por lo adquirido en virtud de un derecho de la herencia. Ej. El 
precio  de  un  arrendamiento:  lo  adquirido  por  concepto  de  indemnización  de  un  daño 
experimentado por la cosa, o por un acto jurídico referente a ella.
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También forma parte de la masa hereditaria, los frutos de los bienes sucesorios desde la apertura de 
la sucesión que se produce con el fallecimiento del causante, hasta el momento en que se opera la 
partición.
Respecto a los bienes lo integran los objetos inmateriales susceptibles de valor y las cosas.
Art. 2517 C.C.P. Forman parte de la masa hereditaria.
a) los bienes dejados por el causante;
b) los  adquiridos  en  virtud  de  un  derecho  de  la  herencia,  o  como  indemnización  de  un  daño 

experimentado por ella, o por un acto jurídico referente a ella; y
c) los frutos de los bienes sucesorios.
Administración  de  los  bienes  mientras  permanezcan  indivisos.  Reglas  que  rigen  la 
administración.
Sobre la administración de los bienes sucesorios el Código Civil Paraguayo incluye una invocación, 
pues,  el  Código  de  Vélez,  ha  guardado  silencio  sobre  ella,  y  tal  vacío  se  ha  llenado  con  las 
disposiciones respectivas del Código de Procedimientos Civiles y la Jurisprudencia.
Art. 2518 C.C.P.   Mientras los bienes permanezcan indivisos, la administración corresponderá en 
común a todos los herederos, bajo las reglas siguientes:
a) el  administrador  será  cónyuge  supérstite.  En  su  defecto,  si  no  fuere  idóneo,  o  si  hubiere 

oposición de intereses, el juez designará a la persona que deba ejercer la administración;
b) cada coheredero deberá prestar su concurso en la medida conveniente para la gestión, sea ésta 

general o particular; y
c) se aplicará subsidiariamente al caso, lo dispuesto sobre la administración de la cosa común.
Con respecto al Inc. a, dice que el administrador será el cónyuge sobreviviente, si no fuere posible, 
ya sea porque ya no existe, o por que tiene la imposibilidad de ejercer el cargo o porque se niega, o 
no  fuere  idóneo,  o  porque  hay  oposición  de  intereses  entre  él  y  los  coherederos,  el  Juez  debe 
designar a la persona que ha de ejercer la administración.
Esta persona puede ser otro de los coherederos o un extraño, como el caso del administrador judicial. 
Pero, el Juez debe dar preferencia al propuesto por la mayoría de los coherederos y solo por razones 
importantes puede designar a otro.
El  Inc.  b,  dice  que cada heredero le  corresponde el  deber  de  prestar  su concurso en la  medida 
conveniente para la gestión, tenga tal gestión carácter general o particular. Es decir, que obliga a 
cada heredero a prestar, no la colaboración que el quiera brindar,  sino aquella necesaria y en la 
medida suficiente para la realización de la gestión.
El Inc. c, dice que a la administración de la masa hereditaria, se le aplica subsidiariamente, las reglas 
establecidas para la administración de la cosa común o condominio.
Art.  2098  C.C.P.  Las  resoluciones  obre  administración  se  adoptarán  con  citación  de  todos  los 
copropietarios, por mayoría absoluta de votos computados según el valor de las partes indivisas, 
aunque dicha mayoría correspondiese a uno sólo de los condóminos.
Si  hubiere  empate,  decidirá  la  suerte.  Cualquier  dificultad  sobre  asuntos  administrativos,  será 
sumariamente  decidida por  le  Juez,  a  solicitud de  cualquier  condómino y con audiencia  de  los 
demás.
En caso de duda, se presumen iguales las partes. Los frutos se dividirán proporcionalmente a los 
valores de ellas.
Art. 2099 C.C.P.  la administración del condómino que haya sido nombrado por la mayoría,  será 
juzgado según las reglas del mandato.
Si lo hiciere sin mandato, será considerado gestor de negocios.
Esto es porque si los herederos lo ignoran, no hallamos ante una gestión de negocios, la ignorancia 
de la gestión supone que no hay mandato.
Facultades de los coherederos durante la indivisión.
Art. 2519 C.C.P. Podrán los coherederos durante la indivisión:
a) disponer de sus derechos hereditarios, pero no parte alguna de un bien hereditario determinado;
b) adoptar  las  medidas  conservatorias  de  los  derechos  sucesorios,  y  deducir  las  acciones 

correlativas, por el todo, sin el concurso de los otros coherederos;
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c) demandar la petición de herencia y ejercer las acciones reales y posesorias que competan a la 

sucesión, sin perjuicio de la intervención de los demás coherederos, si lo exigiere el demandado 
para que la sentencia que se dicte cause cosa juzgada a su respecto; y

d) exigir que se consigne judicialmente en cuenta común lo debido a la masa, y no permitiéndolo la 
naturaleza de la prestación, que se nombre depositario judicial. El pago debe efectuarse a todos 
los coherederos conjuntamente.
Para disponer de bienes indivisos individualizados, será necesario el acuerdo unánime de los 
partícipes

Art.  2520 C.C.P.  Antes de efectuada la división de la  herencia,  no podrán los  acreedores de los 
herederos ejercer sus acciones sobre los bienes de la sucesión. Durante el mismo periodo, podrán los 
coherederos impedir que los acreedores hereditarios y los legatarios promuevan demandas sobre sus 
bienes personales. Estos podrán ejercer sus acciones sobre la masa hereditaria indivisa.
Los gastos funerarios son créditos contra la masa.
En síntesis, los coherederos tienen la facultad, durante la indivisión de:
• Disponer de sus derechos hereditarios, pero no de un bien determinado de la herencia
• Pueden adoptar medidas conservatorias de los derechos sucesorios
• Pueden  deducir  acciones  correlativas,  por  toda  la  herencia,  sin  el  concurso  de  los  otros 

coherederos
• Puede demandar la partición de herencia
• Puede ejercer las acciones reales y posesorias que competan a la sucesión
• Puede exigir que se consigne judicialmente, en cuenta común lo debido a la masa
Pago de las deudas y cargas de al sucesión antes de la partición.
Art.  2522  C.C.P.  Antes  de  la  partición,  los  herederos  podrán  enajenar  bienes  hereditarios  con 
autorización judicial, en la medida necesaria para el pago de las deudas y cargas de sucesión.
Art.  2521  C.C.P. Los  coherederos,  acreedores  hereditarios  y  legatarios  podrán  exigir  la  citación 
judicial de los acreedores conocidos o desconocidos de la sucesión, y oponerse a que se efectúe la 
división de la herencia antes de haberse cubierto las deudas y cargas pendientes.
El Juez fijará un plazo, no inferior a treinta días ni mayor de noventa, para que se presenten los 
interesados.  Vencido  el  término,  podrán  efectuarse  la  partición,  siempre  que  se  dejaren  bienes 
indivisos  bastantes  para  cubrir  los  créditos  y  legados  pendientes,  litigiosos,  o  sujetos  a  plazo o 
condición.
No será admisible la sustitución de esta reserva por ninguna garantía.
¿En que casos procede el aplazamiento de la partición?
Art. 2523 C.C.P. En caso de esperarse el nacimiento de un heredero, la partición quedará aplazada 
hasta  que  la  incertidumbre  haya  desaparecido.  Se  procederá  de  la  misma  forma  cuando  la 
incertidumbre  provenga  de  un  litigio  sobre  filiación,  validez  de  un  matrimonio  y  otras  causas 
semejantes,  desde la aprobación de una fundación hecha por el  causante.  El Juez de la sucesión 
podrá autorizar en estos casos las medidas de conservación o de disposición de los bienes que sean 
urgentes,  o  justificada por  la  liquidación  y  solicitadas  por  partes  legítimas,  con audiencia  a  los 
interesados.
Es decir, la partición quedará aplazada:
1- Cuando se espera el nacimiento de un heredero
2- Cuando exista un litigio sobre filiación
3- Litigio sobre la validez de un matrimonio y otras causas semejantes
4- Cuando se espera la aprobación de una fundación hecha por el causante
Según  el  Prof.  Pangrazio,  éste  artículo  no  es  conveniente  pues  va  contra  los  principios  de  la 
certidumbre  y  prontitud  del  procedimiento.  Pues  bastaría  que  alguien  demande  una  acción  de 
filiación para aplazar la partición, y los herederos con el deseo de finiquitar el juicio podrán llegar a 
una  transacción  indecorosa.  Una  solución  razonable  sería  que  los  herederos  ofrezcan  suficiente 
garantía para que prosigan los trámites del juicio sucesorio.
Si no hubiere herederos, ¿El testador podrá ordenar que se mantenga la indivisión por un plazo 
no mayor de 10 años?
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Art. 2525 C.C.P. Si no hubiere herederos, podrá el testador ordenar que se mantenga la indivisión 
por un plazo no mayor de diez años. Respecto de un bien determinado, o de un establecimiento 
comercial o industrial, podrá extender el plazo, cuando hubiere menores, hasta que ellos hubieren 
llegado a la mayoría de edad. Toda cláusula que en los dos casos amplíe el término de la indivisión 
se tendrá por no escrita en lo relativo al lapso excedente.
Este artículo habla del caso en que el testador no tenga herederos, o si lo hubiere, que sean menores 
de edad.
El primer caso, si no tiene herederos, podrá  ordenar que se mantenga la indivisión de los bienes por 
un plazo no mayor de 10 años
El segundo caso, es cuando tiene herederos menores de edad, podrá ordenar que se mantenga la 
indivisión hasta que se hayan llegado a la mayoría de edad
El término de 10 años no se puede ampliar, y en caso de hacerse, se tendrá por no escrita (no válida) 
el tiempo excedido.
Pagado  los  acreedores  hereditarios  y  los  legados  ¿El  excedente  de  los  bienes,  a  quienes 
pertenecen?
Art.  2527  C.C.P.  Pagados  los  acreedores  hereditarios  y  los  legados,  el  excedente  de  los  bienes 
pertenece a los herederos, en proporción de sus respectivos derechos. No se pagarán los legados 
hasta después de satisfechos los créditos y cargas comunes de la herencia.
Art. 2528 C.C.P. Será nula toda cesión que el heredero haga de su parte indivisa a la persona extraña, 
sin haberla ofrecido previamente a sus copartícipes. Los herederos tienen preferencia en igualdad de 
oferta, siempre que hayan comunicado por escrito su decisión al coheredero dentro del plazo de 30 
días.
El plazo comenzará a correr desde el momento que se le hizo el ofrecimiento de cesión. 
La preferencia a favor de herederos se ejercerá mediante la aceptación de las condiciones reales y 
efectivas concertadas con el tercero, y extinguirá el derecho de éste último.

27



DERECHO CIVIL – SUCESIONES                          WALTER APODACA – UNE – 
Salto del Guairá-
BOLILLA IX

De la Partición Hereditaria. Concepto.
La partición es el medio por el cual se distribuye entre los coherederos el caudal hereditario, otorgándoseles 
en propiedad bienes determinados que forman parte de la masa hereditaria.
Borda dice que la partición es el acto mediante el cual los herederos materializan la porción ideal que en la 
herencia les tocaba, transformando en bienes concretos sobre las cuales tienen un derecho exclusivo.  
¿Quiénes tienen derecho a solicitar la partición?
Tienen  derecho   a  pedir  la  partición  de  la  herencia,  los  herederos  del  causante,  los  legatarios,  los 
cesionarios, herederos del heredero, acreedores del heredero.
¿En que tiempo puede pedirse la partición?
Art. 2529 C.C.P. Liquidado el pasivo hereditario, cualquiera de los herederos podrá pedir la partición de los 
bienes excedentes. Esta acción deberá deducirse contra todos los demás herederos.
El sistema adoptado por el Código de Vélez Sarsfield era diferente, porque la acción de partición podrá ser 
ejercida en cualquier tiempo.
Formas de la Partición Hereditaria 
Concepto. La forma de partición son los modos o caminos establecidos por la ley para realizar la partición.
Según nuestro Código Civil, existen dos formas de partición: Judicial y Extrajudicial.
Forma Judicial.
Art. 2533 C.C.P. El Código Civil establece que la partición será judicial, bajo pena de nulidad:
a- Cuando hubiere herederos incapaces, o menores emancipados, como interesados.
b- Si el causante fuere presunto fallecido y sus herederos tuviesen la posesión definitiva de sus bienes.
c- Cuando hubiere herederos o legatarios ausentes. Se consideran tales, los herederos y los legatarios que s 

encuentran en el extranjero, si su existencia fuere dudosa. En este caso, se nombrará un curador de sus 
bienes conforme a lo dispuesto por éste Código

d- Siempre que terceros, fundados en un interés legítimo se opusieren a la partición privada.
Forma Extrajudicial.
La forma extrajudicial  es la  partición privada,  hecha por los  coherederos,  y se  requiere que todos  los 
herederos sean mayores de edad y capaces.
Art.  2530 C.C.P.  La partición  entre  coherederos  mayores  de  edad,  podrá  efectuarse  en  la  forma que 
convinieren  por  unanimidad,  debiendo  observarse  lo  dispuesto  en  éste  Código  sobre  la  forma  de  los 
contratos.
Efectos de las dos formas de partición.
El principal efecto de las dos formas de partición, es el de dividir las cosas de la herencia y transformar la 
universalidad de los bienes en partes concretas, las que corresponden  a cada heredero
Sistema Declarativo de nuestro Código. 
Nuestro Código Civil adopta el sistema declarativo, en el sentido de que cada heredero, tiene el derecho de 
suceder al difunto en los bienes hereditarios que les corresponde a los demás coherederos.
Garantía de Evicción.
La igualdad que debe mantenerse entre los coherederos explica la obligación recíproca de garantía, aunque 
no exista transferencia de dominio. Esta seguridad alcanza también a los vicios redhibitorios.
Art. 2564 C.C.P. Los coherederos son garantes, los unos hacia los otros, de cada evicción de los objetos que 
les han correspondido por la partición, y de toda turbación de derecho en el goce pacífico de los objetos 
mismos, o de las servidumbres activas, cuando la causa de la evicción o turbación es de una época anterior a 
la partición.
Son dos las condiciones necesarias par ala garantía de evicción: Que la causa de la evicción sea anterior a la 
partición, y que la reivindicación ocurrida no sea la prescripción imputable al heredero, como sería el caso 
de que habiéndose cumplido el plazo de la prescripción no lo hubiese alegado.
Valor de la Garantía.
Art. 2565 C.C.P. La garantía de los coherederos es por el valor que tenía la cosa al tiempo de la evicción. Si 
a  los  coherederos  no  les  conviniere  satisfacer  este  valor,  pueden  exigir  que  se  hagan  de  nuevo  las 
particiones por el valor actual de los bienes, aunque algunos de ellos estuvieren ya enajenados.
Renuncia.
Art. 2567 C.C.P. La obligación de la garantía cesa sólo cuando ha sido expresamente  renunciada en el acto 
de partición, y respecto a un caso determinado de evicción. Una cláusula general por la cual los herederos 
se declaren exonerados  recíprocamente de ella, será ningún valor.
Aunque el heredero conociere al tiempo de la partición el peligro de la evicción del objeto recibido por ella, 
tiene derecho a exigir la garantía de sus coherederos, si la evicción se produjere.
La Colación. Concepto.
La colación es el medio de mantener la igualdad de los herederos forzosos que concurren a la sucesión, 
mediante el cual,  cualquiera de ellos que hubiese recibido bienes del causante, en vida de éste, debe 
restituir su valor a la masa hereditaria, salvo dispensa que el mismo hubiera hecho de acuerdo con la forma 
prevista por la ley.
 Condiciones
Para que proceda la colación se requiere cuatro condiciones:
a. Que se trate de varios herederos forzosos
b. Que el heredero a quien se obligue a colacionar haya aceptado la herencia
c. Que los bienes hayan sido dados por el causante en vida, por donación u otro título gratuito
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d. Que no exista dispensa de colación
Esta dispensa solo puede hacerse por testamento y consiste en la exoneración de la obligación de colacionar 
acordada por el causante a favor del heredero, hasta la concurrencia de su porción disponible.
Formas de Efectuarse.
La  colación  deberá  hacerse  reintegrando a  la  masa  hereditaria  la  cosa  misma que  fuera  objeto  de  la 
liberalidad, o bien computando su valor en el haber sucesorio e imputándolos en la hijuela del heredero 
beneficiario.
Art. 2550 C.C.P. la colación deberá hacerse por el valor que los bienes tuvieren al tiempo de la demanda.
Este es una novedad con respecto al Código de Vélez Sarsfield, pues éste establecía “al tiempo de haberse 
formalizado por le acto de liberalidad”.
Liberalidades no sujetas a la colación.
Art. 2548 C.C.P. No deben ser colacionados
a) los gastos de alimentos y curación, por crecidos que sean;
b) los destinados a educar los hijos o descendientes; o los que se hicieren a fin de prepararles para el 

ejercicio de un arte o profesión;
c) los regalos de costumbre, o de amistad; y
d) el importe invertido en un seguro de vida.
Art. 2549 C.C.P. Tampoco será colacionable lo que un hijo del heredero, o el cónyuge de éste hubiere 
recibido del causante, aun cuando el autor dispusiere lo contrario.
De modo que si el abuelo dona a un nieto o al cónyuge del nieto, no puede ser objeto de colación. En tal 
caso, si hubo lesión de la legítima correspondería la acción de reducción por ser extraños a la herencia, y no 
a la acción de colación.
¿Cuándo procede la partición judicial?
Art. 2533 C.C.P. La partición judicial procede, bajo pena de nulidad, cuando:
a) Existiere herederos incapaces o menores emancipados, como interesados;
b) Cuando el causante fuese un presunto fallecido y sus herederos tuvieren la posesión definitiva de sus 

bienes;
c) Cuando haya  herederos  o  legatarios  ausente.  Se  consideran  tales,  los  herederos  y  legatarios  que  s 

encuentran en el extranjero, si su existencia fuese dudosa. En este caso se nombrará un curador de sus 
bienes

d) Siempre que terceros fundados en un interés legítimo, se opusieren a la participación privada.
Reglas que se aplican en la partición por testamento.
Art. 2535 C.C.P. Para la formación de las porciones hereditarias en la partición judicial, se observarán las 
siguientes reglas:
a) Los herederos designarán partidores en la forma establecida por el artículo anterior;
b) Los interesados propondrán las bases que entendieren ser más ajustadas a la naturaleza de los bienes;
c) Se dividirán los bienes que admitan adecuado fraccionamiento. Se consideran tales, aquéllos que con el 

reparto en lotes no queden disminuidos en su valor o explotación económica;
d) Los bienes que no se hallaren en el  caso del  inciso anterior,  podrán ser  adjudicados  a uno de los 

herederos,  o  a  varios  de  ellos,  que  los  aceptaren,  y  cuando  excediere  su  valor  de  los  respectivos 
haberes, se compensará la diferencia en dinero u otros bienes. El saldo deudor podrá ser garantizado 
con hipoteca o prenda, siempre que los otros herederos lo exigieren;

e) Las cosas que no admitan fácil división y fueren pedidas por varios herederos a la vez, se licitarán entre 
ellos al mejor postor. El precio ofrecido se juzgará parte integrante de la masa, como  también el de 
aquellas cosas que, no siendo reclamadas,  o cuya adjudicación no fuere aceptada, se vendieren en 
remate público;

f) Aunque hubiere incapaces interesados, podrá diferirse la venta de un bien, cuando las circunstancias así 
lo  aconsejaren.  La  voluntad  unánime  de  las  partes  decidirá  a  este  respecto.  Si  no  concurriere  la 
unanimidad, decidirá el juez;

g) Dentro  de lo posible, se formarán lotes en igualdad de condiciones y se cubrirán las diferencias con 
sumas de dinero, que abonará el adjudicatario, observándose lo dispuesto en el inciso d), parte final. En 
caso de no aceptarse las adjudicaciones, los lotes serán sorteados; y

h) Se reservarán sin adjudicar, bienes bastantes para el pago de los créditos y las cargas pendientes, así 
como el de los legados no cumplidos.

Interpretación del Art. 2537
Art. 2537 C.C.P.  Los créditos contra la sucesión, que no se pudiere cubrir por insuficiencia de la masa, se 
dividirán en tantos créditos independientes y separados, como aceptantes puros y simples existieren, de 
acuerdo a las porciones hereditarias, y podrán hacerse efectivos en esa medida, sobre los bienes personales 
de cada uno.
Este artículo se refiere a los créditos contra la sucesión, y dice: Que cuando no se pueda cubrir por la 
influencia  del  acervo hereditario,  se  debe dividir  en tantos créditos  independientes  y separados,  como 
aceptantes puros y simples concurran, conforme a las porciones hereditarias, y podrán hacerse efectivos 
hasta el límite sobre los bienes personales de cada uno, fundado en el principio de la confusión de bienes 
entre el aceptante, puro y simple con el patrimonio causante.
En otras palabras, los créditos contra la sucesión que no pueda ser cubierta por insuficiencia del acervo 
hereditario, deberán dividirse entre los herederos que hayan aceptado la herencia pura y simplemente, 
porque éstos responden con sus bienes personales de las deudas y cargas de la sucesión, si el causante ha 
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sido insolvente, porque en la aceptación pura y simple, los bienes del heredero se confunde con los bienes 
del causante, por tanto deben responder de los créditos contra la sucesión, con sus propios bienes.
Partición Provisional.
Es cuando solo se refiere al uso o disfrute de los bienes hereditarios, sin recaer sobre el dominio de ellos. 
Art.  2539  C.C.P.  Cuando  la  partición  fuere  provisional  deberá  serlo  respecto  de  todos  los  herederos. 
Cualquiera de éstos, tendrá derecho de exigir la división definitiva de los bienes.
Partición Definitiva. 
Art. 2538 C.C.P. Cuando la partición es definitiva, cada heredero recibirá los títulos de las propiedades y de 
los créditos que le fueran adjudicados. Si quedare alguno en común, el título corresponderá a quien tuviere 
la mayor porción, dándose a las otras copias fehacientes, a costa de la sucesión.
Art. 2542 C.C.P. La partición definitiva que será anulable por no haberse practicado ante le juez en los 
casos establecidos por este Código, o por inobservancia  de las formas prescritas, valdrá como partición 
provisional en cuanto al uso de los bienes.

BOLILLA X

De la partición anticipada hecha por los ascendientes. 
La ley faculta al padre, madre  y otros ascendientes hacer la partición total o parcial de sus bienes, por 
testamento o donación en vida a favor de sus hijos y descendientes. 
Art. 2553 C.C.P. El padre, la madre y los otros ascendientes, podrán hacer partición anticipada de sus 
bienes propios, a favor de sus hijos y demás descendientes, sea por donación entre vivos, o por testamento.
¿En que forma procede?
La partición anticipada puede hacerse por donación entre vivos o por testamento.
Reglas que rigen la partición anticipada hecha por los ascendientes.
Por Donación o por testamento
Art. 2554 C.C.P. Sea cual fuere la forma de la  partición, se ajustará a las reglas siguientes:
a- En la petición se incluye al cónyuge supérstite, y podrá incluir a otras personas a quienes el disponente 

beneficiare dentro de su porción disponible;
b- El  ascendiente deberá colacionar a la masa de sus bienes, las donaciones que hubiere hecho a sus 

descendientes, observándose respecto a la colación lo dispuesto en el capítulo anterior, y
c- Podrá adjudicar a uno o varios de sus descendientes, o al cónyuge, una explotación agrícola, ganadera o 

industrial, cubriendo la parte de los demás con otros bienes o imponiendo a los adjudicatarios de la 
explotación el pago de una suma de dinero para integrar la herencia de los restantes a los gananciales 
del cónyuge excluido.
Los bienes inmuebles que constituyan la explotación quedarán gravados en hipoteca para garantizar el 
pago de las sumas de dinero adeudadas a otros herederos.
Si  el disponente no los hubiera determinado, podrá encomendarlo  al ejecutor  testamentario.  En su 
defecto, lo hará el juez de la sucesión, quien ordenará la inscripción de la hipoteca.

La partición anticipada por actos entre vivos ¿Qué requisitos exige?
Art. 2555 C.C.P. La partición por actos entre vivos requiere para su validez:
a) Que tenga lugar por transmisión irrevocable de la propiedad de los bienes. El donante podrá, empero, 

reservarse el usufructo o una renta vitalicia y disponer, en su caso, hipoteca sobre los inmuebles que la 
aseguren;

b) Que sea aceptada por todos los interesados;
c) Que no esté subordinada a condición dependiente de la sola voluntad del disponente, ni al cargo de 

pagar otras deudas de éste, fuera de las que existieren a la fecha de la liberalidad; y
d) Que sólo tenga por objeto o parte de los bienes presentes.
Efectos de la partición por actos entre vivos.
Art. 2556 C.C.P. la partición a que se refiere el artículo anterior tendrá los efectos siguientes:
a) Transmitirá al donatario el dominio de los bienes, sin que ello obste a que el dominio pueda revocarse 

por inejecución de las cargas y condiciones impuestas o por causa de ingratitud. Si hubiere distintos 
beneficiarios, la revocación sólo afectará al que dio motivo a ella. Se considerarán causas de ingratitud 
las previstas para las donaciones y la indignidad

b) Si hubiere excedente en la parte adjudicada a cualquiera de los beneficiarios, no se entenderá que ello 
constituye mejora, aunque así se lo declare; y

c) Los beneficiarios,  sus  herederos y los  sucesores de éstos  podrán ejercer,  aun antes de fallecido el 
ascendiente,  todos  los  derechos  que  el  acto  confiera  a  los  unos  respecto  de  los  otros,  siéndoles 
permitido exigir la garantía por las cosas comprendidas en sus lotes, si se produjere la evicción.

Principios por las cuales está sujeta la partición por testamento.
Art. 2558 C.C.P. La partición por testamento está sujeta a los principios siguientes:
a) Quedará subordinada al fallecimiento del causante, quien, mientras viva, podrá revocarla;
b) Si el disponente enajenare algunos de los bienes comprendidos en ella, se aplicarán los principios de la 

reducción, en el caso que se afectaren las legítimas de los interesados;
c) Los herederos no cargarán con todas las obligaciones del testamento, a menos que hubieren aceptado la 

sucesión pura y simplemente; y
d) Tendrán los mismos efectos que las divisiones ordinarias, quedando las partes recíprocamente obligadas 

a la garantía del lote recibido. Ella se juzgará con referencia al día de la apertura de la sucesión. Si 
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después del reparto, el ascendiente hubiere dispuesto de objetos adjudicados a un coheredero, los otros 
deberán la garantía de tales bienes.

¿Cuándo queda sin efecto la partición?
Art. 2560 C.P.C. la partición quedará sin efecto:
a) si no comprendiere a todos los hijos que vivan al tiempo de la muerte del causante, a la descendencia 

de los hijos fallecidos y al cónyuge supérstite;
Se observarán las reglas de la representación hereditaria.
Cuando la  omisión  fuere  en la  distribución  de la  parte de bienes  de un hijo  representado por sus 
descendientes, la partición quedará sin efecto solamente respecto de esta rama, subsistiendo el acto en 
cuanto a los demás; y

b) con el nacimiento de un hijo  del ascendiente posterior a la partición o con el de un póstumo.
No se invalidará el acto por la omisión de un hijo que, vivo al tiempo de la partición, falleciere sin 
sucesión antes del causante.

De los efectos de la partición.
El efecto que produce la partición es que una vez que los bienes registrados sean inscriptos en los Registros 
Públicos correspondientes, confiere a cada heredero, el dominio exclusivo de los bienes que le corresponden
Art. 2563 C.C.P. La inscripción de la partición de bienes registrables confiere a cada heredero el dominio 
exclusivo de los bienes comprendidos en su hijuela.
Producirán el mismo efecto, la inscripción de cualquier acto por el cual se pusiere fin a la indivisión y se 
adjudicare bienes en propiedad exclusiva a un coheredero.
Art. 2564 C.C.P. Los coherederos son garantes los unos a los otros, de toda evicción de los objetos que le 
han correspondido por la partición, y de toda turbación de derechos en el goce pacífico de los objetos 
mismos, o de las servidumbres activas, cuando la causa de la evicción o turbación es de una época anterior a 
la partición.
 
LECCIÓN 11
De  las  sucesiones  vacantes.  Ante  la  inexistencia  de  parientes  del  causante  en  grado  sucesible  o  de 
herederos testamentarios, o encaso de existir, no concurren a recibir la herencia, esta queda vacante. En 
esos supuestos la herencia recoge el Estado.
Cuando se la refuta vacante.  Art.2569.- Cuando después de citados durante el plazo establecido por las 
leyes  procesales  lo  que  se  consideren  con  derechos  a  una  sucesión,  ningún  pretendiente  se  hubiere 
presentado, o hubieren renunciado todos los herederos presuntos, la sucesión se reputará vacante, y será 
designado como curador el representante del Ministerio Público. El Poder Ejecutivo podrá proponer otra 
persona para desempeñar dicho cargo.
Curador. Art.2569.- Cuando después de citados durante el plazo establecido por las leyes procesales lo que 
se  consideren  con  derechos  a  una  sucesión,  ningún  pretendiente  se  hubiere  presentado,  o  hubieren 
renunciado todos los herederos presuntos, la sucesión se reputará vacante, y será designado como curador el 
representante del Ministerio Público. El Poder Ejecutivo podrá proponer otra persona para desempeñar dicho 
cargo.
 Formación de inventario.  Art.2570.- Se formará inventario de acuerdo con las disposiciones legales. El 
curador quedará sometido a las normas que rigen para el heredero beneficiario, no pudiendo recibir pagos ni 
efectuarlos, sin autorización judicial. El dinero, alhajas y valores de la herencia se depositarán en un banco 
de plaza a la orden del juzgado.
En que casos serán enajenados los bienes de la sucesión vacante. Art.2572.- Los bienes serán enajenados 
sólo en cuanto fuere necesario para el cumplimiento de las cargas, legados o deudas de la sucesión. Una vez 
satisfechos éstos, el juez, de oficio, declarará vacante la sucesión y los bienes pasarán bajo inventario al 
dominio del Estado.
 La puede reclamar  la sucesión declarada vacante por el  heredero.  Art.2573.-  Si  posteriormente se 
presentare alguna persona a reclamar la sucesión declarada vacante, se procederá como en el caso de 
petición de herencia contra un heredero aparente de buena fe.
¿Qué acción debe invocar?. Petición de herencia Art 2573
Que Ministerio administra los bienes de una sucesión vacante. Ministerio de hacienda según  el  Decreto 
Ley Nº 15 del 8 de marzo de 1990, que en su Art 1º dispone  “El MH tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones  competencias, que serán ejercidas por medio de la Estructura orgánica prevista en la presente 
disposición legal: a) La adm del patrimonio del Estado y la verificación del uso y conservación de los bienes 
públicos

LECCIÓN 12
De las sucesiones intestadas. La sucesión intestada tiene lugar : a) cuando no existe testamento; b) cuando 
este existe, ero no ha instituido heredero; c) cuando instituyendo herederos, establece que estos concurran 
con los herederos legitimos, d) cuando el testamentos es nulo, y e) cuando el sucesor testamentario no 
acepta la herencia
Los  herederos  son  llamados  a  heredar  en  el  orden  establecido  en  este  Código.  . Art.2574.-  Las 
sucesiones  intestadas  corresponden  a  las  personas  llamadas  a  heredar  en  el  orden  y  según  las  reglas 
establecidas  en  este  Código.Art.2575.-  El  pariente  más  cercano en  grado  excluye  al  más  remoto.  Los 
llamados  a  la  sucesión  intestada  no  sólo  suceden  por  derecho  propio,  sino  también  por  derecho  de 
representación
El pariente más cercano, excluye al más remoto. Art.2575.- El pariente más cercano en grado excluye al 
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más remoto. Los llamados a la sucesión intestada no sólo suceden por derecho propio, sino también por 
derecho de representación
Los hijos del causante heredan en partes iguales sobre los bienes propios. Art.2583.- Los hijos del autor 
de la sucesión heredan en partes iguales, sobre los bienes propios.
De la sucesión de los Ascendientes.  Art.2584.- A falta de descendientes, heredan los ascendientes, sin 
perjuicio de los derechos del cónyuge supérstite.
Art.2596.-  En  la  adopción  simple  los  padres  de  sangre  tendrán  derecho  a  la  herencia  del  hijo,  en 
concurrencia por partes iguales con los padres de adopción
Formas  de  distribuir  la  herencia.  La  vocación  hereditaria  en  línea  ascendente  matrimonial  o 
extramatrimonial solo llega cuarto grado.
Art.2585.- Si el causante dejare padre y madre, lo heredan por partes iguales, y si sólo hubiere uno de 
ellos, recibirá toda la herencia.
En defecto de padre y madre, sucederán los ascendientes más próximos en grado, por iguales partes, aunque 
fueren de distintas líneas.
La vocación hereditaria en la línea ascendente matrimonial o extramatrimonial sólo llega hasta el cuarto 
grado.

LECCIÓN 13
De la sucesión de los Cónyuges. Art.2586.- El derecho hereditario del cónyuge supérstite sobre los bienes 
propios del causante será:
a) igual al que corresponda a cada uno de los hijos del autor que concurran con él;
b) la tercera parte de la herencia si concurren con él los padres del causante, y la mitad, si  sólo quedare 
uno de ellos;
c) la mitad, si fallecidos los dos suegros, concurrieren otros ascendientes; y
d) la totalidad, si no existieren descendientes ni ascendientes.
Cuando concurren cónyuges con descendientes, en los bienes propios, reciben igual el que corresponde 
a cada uno de los hijos del autor. Art.2586.- El derecho hereditario del cónyuge supérstite sobre los bienes 
propios del causante será: a) igual al que corresponda a cada uno de los hijos del autor que concurran con 
él;
La tercera parte de la herencia si concurren a él los padres del causante, y la mitad, si solo quedare uno 
de ellos. Art 2586:  b)la tercera parte de la herencia si concurren con él los padres del causante, y la 
mitad, si sólo quedare uno de ellos;
La mitad, si fallecidos los dos suegros, concurrieren otros ascendientes. Art 2586 c) la  mitad,  si 
fallecidos los dos suegros, concurrieren otros ascendientes; y
La totalidad, si no existieren ascendientes ni descendientes. Art 2586:  d) la  totalidad,  si  no  existieren 
descendientes ni ascendientes.
El cónyuge que concurre con los ascendientes y descendientes no hereda en los bienes gananciales del 
causante. Art.2588.- El cónyuge que concurra con ascendiente o descendientes, no tendrá parte a título de 
herencia en los bienes gananciales que hubieren correspondido al causante.
Cuando le corresponde la tercera parte de los bienes que hubiera correspondido al otro cónyuge en la 
sucesión de sus suegros.  Art.2589.- El cónyuge que permaneciere viuda y no tuviere hijos, o que si los 
tuvo, no sobrevivieren al tiempo en que se abrió la sucesión de sus suegros, tendrá derecho a la tercera 
parte de los bienes que hubieren correspondido al otro cónyuge en dichas sucesiones.
En que caso le corresponde la cuarta parte sobre el haber líquido hereditario. Art. 2590.- El cónyuge 
sobreviviente, cuando concurriere con ascendientes extramatrimoniales, tendrá derecho a una cuarta parte 
sobre el haber líquido hereditario de gananciales. Este beneficio no existe cuando el cónyuge concurre con 
ascendientes matrimoniales. Según arti 1º de la Ley 204/93

LECCIÓN 14
De la Sucesión de los hijos extramatrimoniales y matrimoniales sobre los bienes propios del causante y 
respecto  de  los  gananciales  como  se  distribuye  la  herencia.  Art.  2591.- Los  hijos  y  descendientes 
extramatrimoniales tendrán el mismo derecho hereditario que los matrimoniales sobre los bienes propios y 
gananciales del causante 
Cual  es  el  beneficio  que  recibe  el  cónyuge  cuando  concurre  con  descendientes  y  ascendientes 
extramatrimoniales.   Art.  2590.- El  cónyuge  sobreviviente,  cuando  concurriere  con  ascendientes 
extramatrimoniales, tendrá derecho a una cuarta parte sobre el haber líquido hereditario de gananciales. 
Este beneficio no existe cuando el cónyuge concurre con ascendientes matrimoniales. Según art. 1º de la Ley 
204/93

LECCIÓN 15
Sucesión de los colaterales. El parentesco es el vinculo subsistente entre los individuos de ambos sexos, 
que  descienden  del  mismo  tronco  y  que  dentro  del  parentesco  de  sangre  existen  tres  líneas:  la 
descendiente,  la  ascendiente y  la  colateral.  La línea ascendiente y descendiente forman el  parentesco 
perpendicular y la línea colateral constituye el parentesco horizontal o transversal. Art.2592.- No habiendo 
descendientes,  ascendientes,  ni  cónyuge,  heredarán  los  hermanos,  y  en  representación  de  éstos,  sus 
descendientes hasta el cuarto grado inclusive, de acuerdo con las reglas de la representación.
Los hermanos matrimoniales o extramatrimoniales que sólo sean del mismo padre o de la misma madre, 
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heredan la mitad de lo que corresponde a los hermanos de doble vínculo.
 Por  la  falta  de  que  clases  de  herederos  suceden  los  colaterales? No  habiendo  descendientes, 
ascendientes, ni cónyuge, heredarán los hermanos, y en representación de éstos, sus descendientes hasta el 
cuarto grado inclusive, de acuerdo con las reglas de la representación.. 
Por el art. 2592 heredan los tíos a los sobrinos y los sobrinos a los tíos. Por este artículo heredan los 
primos hermanos del causante.  Interpretación sistemática.  .Ver artículos 2546 inc. D) y 2582 ultima 
parte. No habiendo descendientes, ascendientes, ni cónyuge, heredarán los hermanos, y en representación 
de éstos, sus descendientes hasta el cuarto grado inclusive, de acuerdo con las reglas de la representación.
Los  medios  hermanos  del  autor  como  heredan.  El  hermano  extramatrimonial  hereda  al  hermano 
matrimonial. El hermano matrimonial hereda al hermano extramatrimonial. El medio hermano recibirá 
la mitad de los que corresponda al hermano de doble vinculo, art. 2393. El hermano extramatrimonial 
hereda al hermano matrimonial, cuando no concurren descendientes, ascendientes ni cónyuge del causante. 
El medio hermano recibirá la mitad de lo que corresponda al hermano de doble vínculo.
El hermano matrimonial hereda al hermano extramatrimonial en las mismas condiciones.
 
LECCIÓN 16
Del Derecho Hereditario del adoptante y del hijo adoptado.  Art.2594.- Si la adopción fuese plena, el 
adoptante hereda al adoptado, excluyendo a los padres de sangre, con excepción de los bienes que el 
causante hubiere recibido por actos de liberalidad de sus parientes de sangre. Sobre estos bienes hereda el 
padre de sangre, con exclusión del adoptante
Si  la  adopción fuese plena,  a quién excluye el  adoptante.  Art.2594.-  Si  la  adopción fuese plena,  el 
adoptante hereda al adoptado, excluyendo a los padres de sangre, con excepción de los bienes que el 
causante hubiere recibido por actos de liberalidad de sus parientes de sangre. 
El adoptado sea por adopción plena o simple.  Art.2595.- El adoptado sea por adopción plena o simple 
hereda al adoptante como hijo matrimonial con derecho de representación 
En la adopción simple heredan o no los padres de sangre. Art.2596.- En la adopción simple los padres de 
sangre tendrán derecho a la herencia del hijo, en concurrencia por partes iguales con los padres de adopción
Partes de la herencia legítima. Concepto, La legitima de los herederos forzosos es un derecho de sucesión 
a determinada parte de la herencia de la cual no puede disponer el causante. La legitima es un derecho de 
sucesión sobre determinada porción del patrimonio del causante protegido por la ley .
Naturaleza jurídica. En nuestro código la legitima es pars hereditatis, de acuerdo al Art 2597, por lo que 
podemos afirmar que nuestro codigo ha resuelto en términos expresos la vieja cuestión de si la legitima es 
parte de la herencia (pars hereditatis) o parte de los bienes(pars bonorum), Art.2597.- La legítima de los 
herederos forzosos es un derecho de sucesión limitado a determinada parte de la herencia de la que no 
puede disponer el causante.
Parte de la herencia legítima de los herederos forzosos. Art.2598.- La legítima de los descendientes es de 
cuatro quintas partes de la herencia.
La de los ascendientes es de dos tercios.
La del cónyuge, cuando no existan descendientes ni ascendientes, es la mitad.
La legítima del adoptante y del adoptado será la mitad de la herencia.
 Porque los parientes colaterales no se benefician con la legítima. 
 Cuales  acciones restituyen la legítima lesionada.  Bienes colacionables.  Art.2605.-  Si  el causante ha 
entregado por contrato en plena propiedad, algunos bienes a uno de los herederos forzosos, cuando sea con 
cargo de una renta vitalicia o con reserva al usufructo, el valor actualizado de los bienes será imputado 
sobre  la  porción  disponible  del  testador,  y  en  excedente  será  traído  a  la  masa  de  la  sucesión.  Esta 
imputación y esta colación no podrán ser demandadas por los herederos forzosos que hubiesen consentido en 
la enajenación, y en ningún caso, por los que no tengan designada por la ley una porción legítima.
Donaciones y legados. Art.2607.- Sólo de la porción disponible podrá el testador hacer los legados que 
estime conveniente, o mejorar con ella a sus herederos forzosos
 Orden de reducción Art.2606.- Cuando haya que completar la legítima de los herederos forzosos, la acción 
de reducción podrá ser promovida contra los beneficiarios, a fin de que integren el valor que están obligados 
a restituir, según las reglas precedentes. Esta acción podrá ser intentada en la misma medida contra el 
poseedor del inmueble donado, si lo hubo a título gratuito del donatario. En este caso, el demandado podrá 
liberarse haciendo abandono del inmueble.

Leccion 17
Sucesión Testamentaria.  Concepto.   Es el  instrumento otorgado por una persona con las formalidades 
legales de rigor, mediante el cual esencialmente dispone de sus bienes para después de su muerte 
Caracteres: Acto jurídico formal y solemne: en el sentido de que debe reunir las solemnidades y requisitos 
exigidos por Ley  para su validez
 Disposición de bienes: Esta destinado a disponer de los bienes del testador, además debe tener a libre 
disposición de sus bienes
Individual: porque puede ser otorgado por una sola persona
Revocable: Es revocable hasta el postrer momento de la vida del otorgante
 Capacidad 18 años cumplidos al momento de formular su testamento: Debe ser otorgado por una persona 
física capaz Art.2608.- Toda persona que haya cumplido diez y ocho años puede disponer por testamento de 
la totalidad o parte de sus bienes, conforme a las reglas de este Código.
Art.2609.- La ley del dominio del testador, al tiempo de otorgar testamento, rige su capacidad para testar.
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La validez del contenido del testamento, se juzga según la ley en vigor en el domicilio del testador al 
tiempo de su muerte.
Incapacidad. Art.2610.- Carecen de capacidad para testar los sordomudos que no sepan darse a entender 
por escrito y los que al tiempo de otorgar el testamento tuvieren alteradas sus facultades mentales.
Art.2611.- Al que demandare la nulidad del testamento, alegando la enfermedad mental del testador, le 
incumbe probarla.
Dementes. Art.2610.- Carecen de capacidad para testar los sordomudos que no sepan darse a entender por 
escrito y los que al tiempo de otorgar el testamento tuvieren alteradas sus facultades mentales.
Sordomudos que no sepan leer ni escribir. No estan habilitados para testar los sordomudos que sepan leer 
y escribir
Objeto: Esta destinado a disponer de los bienes del testador, además debe tener a libre disposición de sus 
bienes
 Institución  de  herederos  y  legados.  La  institución  de  herederos  es  la  disposición  del  otorgante  del 
testamento por la cual designa a una o mas personas para que a su fallecimiento  le suceda en todo o  parte 
de sus bienes pon derecho a recogerla íntegramente en los casos previstos en la Ley
Art.2678.-  La  institución  de  herederos  sólo  puede  ser  hecha  por  testamento.  Si  éste  no  instituyere 
heredero, sus disposiciones deberán cumplirse, y respecto del remanente de sus bienes se procederá como 
se ordena en las sucesiones intestadas.
Art.2679.- El testador debe nombrar por sí mismo al heredero. Si se refiere al que otro nombrara por 
encargo suyo, la institución no valdrá.
El heredero debe ser designado con palabras claras, que no dejen duda alguna sobre la persona instituida. Si 
dejare incertidumbre entre dos o más personas, ninguna será tenida por heredero. Esta disposición rige 
igualmente para los legados.
LEGADOS:  Es un acto de liberalidad, consignado en el testamento a favor del beneficiario sobre bienes 
determinados o a determinarse existentes o no entre los bienes que componen la herencia
En que Instrumento se deshereda. 
Art.2500.- La desheredación deberá formalizarse, únicamente, por medio de un testamento válido y las 
causas alegadas por el testador deberán ser probadas en juicio.

LECCIÓN 18
Forma de Testamento; Ordinarios y Especiales. 
Que el testamento debe ser otorgado por escrito, es uno de sus caracteres básicos, pero además, tiene que 
contar con las solemnidades requeridas por la ley. 
FORMAS  ORDINARIAS DE TESTAR: (Art. 2618):
Testamento ológrafo (escrito a mano, de puño y letra del testador)
Testamento por acto público (solemne)
Testamento cerrado (o místico)
FORMAS ESPECIALES DE TESTAR SON:
Marítimo (ante el Capitán de la nave.)
Guerra (redactado en el campo de batalla)
Epidemia
Calamidades (peste, sequía, inundaciones, incendios, etc.)
Diversas Clases de testamentos ordinarios: 
Ológrafo: Es el testamento en el que uno mismo escribe su acto dispositivo, para después de su muerte. La 
misma persona redacta, en un acto privado. Debe ser totalmente escrito, fechado y firmado de puño y letra 
del testador, en todas sus hojas. Si por mandato del otorgante, una parte del instrumento fuere de mano 
extraño, el acto será nulo.
Caracteres y requisitos de estos testamentos. 
Debe estar escrito en todas sus partes, fechado por la propia mano del disponente, La firma.
Testamento  por  acto  público:  (abierto,  auténtico  o  solemne): Caracteres  y  requisitos  de  estos 
testamentos.
Es el otorgado en un acto solemne, auténtico (escrito),  porque interviene un oficial  público con poder 
fedante,  no  requiere  protocolización.  A  esta  clase  de  testamento,  se  lo  denomina  también:  abierto, 
autentico o solemne.  
REQUISITOS:
Debe ser otorgado ante un Escribano público y 3 testigos residentes en el lugar. No podrá ser autorizado el 
notario que fuere pariente del testador, dentro del 4° grado de consanguinidad o afinidad inclusive o cuyo 
consorte se hallare en el mismo caso.
Testamento cerrado.  Es el testamento escrito por el testador o por un tercero, a mano o a máquina, 
firmado por el disponente o si no pudiere hacerlo, por un tercero, a su ruego, que el otorgante entrega al 
escribano, ante 5 testigos, en sobre o cubierta cerrado, expresándole que éste contiene su testamento, en 
cuya envoltura, debe levantarse un acta alusiva a la manifestación formulada por el testador, la que debe 
ser firmada por éste, los testigos y el escribano, la cual debe ser transcripta en el protocolo del notario, a 
quien se encarga su conservación.
También se lo llama MÍSTICO, porque se desconoce la voluntad del testador, la cual se encuentra en el sobre 
cerrado.
Caracteres y requisitos de estos testamentos. No revela la última voluntad del testador,
Manifiesta a las personas que deben autorizar el acto que en el pliego que presenta, contiene su disposición,
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Si el testamento fuere violentada la cubierta o adoleciere de defecto no vale. Ejs. En vez de 5 testigos, solo 
hay 4.
Los sordos-mudos-ciegos pueden ser testigos en los testamentos?. (Art. 2672)
Art.2672.- Pueden ser testigos en los testamentos los mayores de edad que gocen de la plenitud de sus 
facultades mentales en el momento del otorgamiento, salvo lo dispuesto para los testamentos especiales.
No podrán atestiguar los que evidenciaren en el mismo acto hallarse en estado de perturbación mental; los 
ciegos, sordos y mudos; los ascendientes, descendientes y cónyuge del testador; el heredero instituido y su 
cónyuge,  sus  ascendientes  y  descendientes;  los  legatarios  y  ninguno  que  reciba  beneficios  por  las 
disposiciones  testamentarias  o  que  tuviere  parentesco  con  el  escribano  dentro  del  cuarto  grado;  los 
dependientes de su oficina y sus servidores domésticos, ni los dependientes de otros notarios.
CLASES DE TESTAMENTOS ESPECIALES:
TESTAMENTO MILITAR:
Los militares que formaren parte de un expedición o se hallaren en un cuartel, o destacamento en lugar 
alejado de una población, en que no haya Escribano y las personas agregadas a esas fuerzas, como asimismo, 
los prisioneros, podrán testar ante un auditor de guerra, un Capellán, un oficial de grado no inferior al de 
Capitán o a un asimilado de igual jerarquía.
REQUISITOS:
El testamento se hará por escrito, en presencia de 2 testigos y expresará el lugar y fecha en que se otorga y 
todas las indicaciones necesarias para identificar al testador. Consignará asimismo, el estado de éste, si 
estuviere enfermo o herido. El testamento deberá ser firmado por el otorgante, por la persona ante quien se 
extiende y los testigos. 
PLAZO DE VIGENCIA: (Art. 2658):
Si el testador falleciere antes de los 90 días subsiguientes a aquel en que hubiere cesado con respecto a él 
las circunstancias que lo habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si  hubiera sido 
otorgado en la forma ordinaria. Si el testador sobreviviese a este plazo, su testamento caducará, es decir, su 
testamento queda sin efecto.
TESTAMENTO MARÍTIMO: 
 Ante el riesgo de producirse un desenlace fatal durante la navegación, en el mar o en los ríos, el Código 
autoriza a tripulantes y pasajeros, a otorgar el testamento llamado marítimo, el cual es el escrito en el mar, 
debido a la circunstancias del momento.
REQUISITOS:
Los que naveguen en un buque de guerra de la Armada Nacional, podrán testar ante el Comandante del 
buque o su segundo y 3 testigos. El testamento debe ser fechado (colocarle la fecha). Se extenderá un 
duplicado con las mismas firmas que el original.
PLAZO DE VIGENCIA:
El testamento hecho en buque de la Armada Nacional o de la Marina Mercante, no valdrá sino cuando el 
testador falleciere ante de desembarcar de los 90 días subsiguientes al desembarco.
TESTAMENTO EN CASO DE EPIDEMIA: (Art. 2666):
Si  en el caso de epidemia grave, no hubiere en una población, escribano ante el cual  puede otorgarse 
testamento, podrá hacerse ante un miembro de la Junta Municipal, un Sacerdote o el director del Hospital o 
Centro de Salud.
Se debe entender por epidemia: el brote de una enfermedad infecto-contagiosa que aparece en forma aguda 
y masiva en un determinado lugar geográfico.
DISPOSICIONES TESTAMENTARIA: NOCIONES GENERALES:
El  único  caso  en  que  el  testador  puede disponer  de la  totalidad de  sus  bienes,  es  cuando no  existen 
herederos forzosos, es decir ascendientes, descendientes, cónyuges y colaterales. La parte de la herencia 
que el testador no puede disponer libremente cuando tiene herederos forzosos se llama herencia legítima. 
INSTITUCIÓN DE HEREDEROS: CONCEPTO:
Es la disposición del otorgante del testamento, por el cual, designa a una o a más personas, para que a su 
fallecimiento, le sucedan en todo o en parte de sus bienes, con derecho a recogerla íntegramente, en los 
casos previstos por la ley.
CONDICIONES:
Art.2678.-  La  institución  de  herederos  sólo  puede  ser  hecha  por  testamento.  Si  éste  no  instituyere 
heredero, sus disposiciones deberán cumplirse, y respecto del remanente de sus bienes se procederá como 
se ordena en las sucesiones intestadas
DESIGNACIÓN EN EL TESTAMENTO. IDENTIDAD:
Art.2679.- (2º párrafo)
El heredero debe ser designado con palabras claras, que no dejen duda alguna sobre la persona instituida. Si 
dejare incertidumbre entre dos o más personas, ninguna será tenida por heredero. Esta disposición rige 
igualmente para los legados.
INSTITUCIÓN DEL REMANENTE:
Cuando no se ha instituido en el  remanente a  nadie,  una vez cumplidas  las  disposiciones  del  testador 
sucederá en el remanente de sus bienes como se ordena en las sucesiones intestadas.
DERECHOS DEL HEREDERO INSTITUIDO:
Los herederos instituidos gozan, respecto de 3° y entre sí, de los mismos derechos que los legítimos. (o 
forzosos).
Podrán ejercer acciones que correspondieren al heredero intestado y al causante, aún ante de tomar la 
posesión de los bienes hereditarios. (ejs. acción de reducción).
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PRETERICIÓN DEL HEREDERO FORZOSO:
Art.2681.- La preterición de alguno de los herederos forzosos que viven o están concebidos en el momento 
de la apertura de la sucesión anula la institución del heredero, pero valdrán las otras disposiciones del 
testamento, salvo lo dispuesto sobre la porción legítima. Si la preterición fuere de un heredero renunciante, 
o excluido por indigno, será válida la institución testamentaria.
SUBSTITUCIÓN: Es una figura jurídica mediante el cual, el testador instituye como heredero a una persona y 
al propio tiempo, designa a otra en reemplazo de aquella.- 
Art.2691.- El derecho de instituir un heredero, no importa el derecho de dar a éste un sucesor. El testador 
puede sustituir al heredero instituido para el caso de que éste muriese antes que él,  no quisiere o no 
pudiere aceptar la herencia.
FORMA PERMITIDA:
La única sustitución  admitida  por nuestro código es  la  substitución vulgar,  o  sea,  la  designación en  el 
testamento a una 3° persona, para reemplazar al heredero instituido, si éste, no quiera aceptar o no pueda 
aceptar o muriese antes que el testador.
Desheredación. Concepto. Desheredar es “privar de la herencia”.
Es un acto jurídico testamentario, por virtud del cual, el testador fundado en algunas causales previstas en 
la ley, priva al heredero forzoso de su llamamiento legítimo a la herencia. 
Carácter.Es un acto jurídico testamentario, con causales previstas en la ley.
El desheredado pierde su vocación hereditaria,
Las causales alegadas deberán ser aprobadas en juicio ordinario,
La desheredación, solamente se puede formalizar en testamento válido.
 Condiciones:
Que el desheredado, sea un heredero legítimo
Que éste haya incurrido en las causales taxativamente previstas por la ley  
Que la desheredación  conste en testamento válido, otorgado por el causante
Que los hechos imputados al heredero, estén consignados en el testamento.
Heredero forzoso, causa legal expresada en testamento. Causales de Desheredación.
- Haber atentado contra la vida del autor,
- haber acusado al testador, por delitos que merezcan pena privativa de libertad y,
- por otra injurias graves.
LECCIÓN 19
Legados. Concepto Es un acto de voluntad, del testador, unilateral, revocable y de mando, concediendo 
gratuitamente a otro, la obtención de un derecho, sin sucesión universal.
 Objeto.  Principio  general.  Puede  ser  objeto  de  legados  todas  las  cosas  y  derechos  que  estén  en  el 
comercio, inclusive las que  no existan todavía, pero que se espera que lleguen a existir. Pueden, además, 
ser  legados  los  sepulcros  desocupados,  la  correspondencia  y  los  objetos  que  constituyen  recuerdos 
personales o de familia
Legado de cosas ajenas. El legado de cosas ajenas, consiste en la liberalidad que hace el testador de una 
cosa que no le pertenece. Es una cosa que está en el comercio, pero que no le pertenece y ordena en su 
testamento que el heredero adquiera esa cosa ajena, para darla al legatario
De condominio; El legado de cosa que se tenga en comunidad con otro, valdrá solo como transmisión de los 
derechos del testador, es decir, vale sólo por la parte de que es propietario el testador.
De bienes gananciales. El legado de los bienes gananciales que hagan los esposos de su parte de gananciales 
en la sociedad conyugal, valdrá sólo por la parte que pertenecía al testador, y la parte del otro cónyuge 
quedará salvada
De cosas gravadas.  Si la cosa legada, estaba empeñada o hipotecada antes o después del testamento o 
gravada en usufructo, servidumbre u otra carga real, el heredero no está obligado a liberarla de las cargas 
que la gravan.
Cosa  indeterminada.  El  legado  de  caso  indeterminada,  pero  comprendida  en  algún  género  o  especie 
determinada por su naturaleza, es válido, aunque no haya cosa de ese género o especie, en la herencia, la 
elección, será del heredero, quien cumplirá con dar una cosa que no sea de la calidad superior o inferior, 
considerando el capital hereditario y las circunstancias personales del legatario.
Clases: Puros y Simples. Es la que no esta sujeta a ninguna condición, plazo o cargo. 
Término Es cuando esta subordinado al transcurso de cierto tiempo. El término puede ser cierto o incierto 
Condicional, Es aquel que esta subordinado a un acontecimiento incierto y futuro. La condición puede ser 
suspensiva o resolutoria
Con cláusula  de  no enajenar  Si  se  lega  una cosa,  con prohibición  de  enajenarla  y  la  enajenación  no 
compromete ningún derecho de 3°, la cláusula se tendrá por no escrita.
De deudas Legado el instrumento de la deuda, ésta se entiende remitida; legada la cosa tenida en prenda, 
se entiende también, remitida la deuda, si no hay documento público o privado de ella. Si lo hubiere y no se 
legare, se entiende sólo remitido el derecho de prenda
De créditos Es aquel legado en que el testador, acreedor, cede a favor del legatario, un crédito que tenía 
con otra persona. Ej. Lego a Hernán, la suma de 1.000.000 de Gs. que me debe Oscar.
De alimentos. El legado de alimentos comprende la educación correspondiente a la condición del legatario, 
la alimentación, vestido, habitación y las asistencia en las enfermedades hasta la edad de 18 años, si el 
legatario no estuviere imposibilitado para procurarse los alimentos.
Adquisición y ejecución.  La cosa legada se debe en el  estado que exista  al  tiempo de la  muerte del 
testador, comprendiendo los útiles necesarios para su uso que existan en ella. La entrega voluntaria del 
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legado que quiera hacer el heredero no esta sujeta a formalidad alguna, sin perjuicio de lo dispuesto por las 
leyes tributarias.
Aceptación.  El  legado  como  toda  disposición  testamentaria,  requiere  de  parte  del  beneficiado  la 
manifestación de que lo acepta. Esta manifestación puede ser tácita o expresa 
Obligación de pedir las cosas. Los legatarios están obligados a pedir la entrega de los legados, aunque se 
encuentren a la muerte del testador en posesión, por un titulo cualquiera, de los objetos comprendidos en 
sus legados. 
Gastos de entrega. Los gasto de la entrega de los legado son a cargo de la sucesión, comprende esos gastos, 
los de traslado o cualquier otro gasto que tenga por finalidad poner en posesión de la cosa al legatario
Orden de pago de los legados Si los bienes de la herencia, o la porción de que puede disponer el testador, 
no alcanzaren a cubrir los legados, se observará lo siguiente: las cargas comunes se sacaran de la masa 
hereditaria,  enseguida  se  pagarán  los  legados  de  cosa  cierta,  después  los  hechos  en  compensación  de 
servicios, y el resto de los bienes, o de la porción disponible, en su caso, se distribuirá a prorrata entre los 
legatarios de cantidad. 
Legados de predios y edificación ulterior Si la cosa legada, fuere un predio, los nuevos terrenos y edificios 
que el testador le haya agregado después del testamento, no se comprenden en el legado. Aunque sean 
contiguas. Si el testador no lo manifiesta, por nueva declaración
De hacienda o fundo rural, Si se legare, un fundo rural o hacienda, comprenderá solo las cosas que sirven 
para su cultivo y beneficio y que se encuentren en él.
De beneficencia. 
Garantía  del  heredero.  Cosa  cierta.  Cosa  indeterminada  y  alternativa.  El  legatario  de  cosa  cierta  o 
determinada no goza del derecho a la garantía de la evicción (H. instituido debe limitarse a cumplir la 
voluntad del causante).
Si el legado fuese de cosa indeterminadas o sea solamente determinada por su genero o de varias cosas 
legadas o alternativas, si sucede la evicción, podrá el legatario demandar otra cosa de la especie indicada 
en la alternativa.
Repudiación del Legado.  La renuncia o la repudiación del legado, es el acto jurídico, por el cual, no se 
acepta un derecho. La repudiación debe ser expresa. Se presume aceptado el legado mientras no conste lo 
contrario. El heredero puede exigir que el legatario opte dentro del plazo de 30 días
Caducidad. Cuando el legado queda sin efecto por imperio de la ley.
-Pre-muerte del donatario. Es decir cuando el legatario muere ante del testador.
-Pérdida y enajenación de la cosa antes de la muerte de testador. El legado caduca también, cuando la 
cosa objeto del legado, perece en su totalidad antes de la muerte del testador, sea por hecho del testador o 
por caso fortuito
- Incumplimiento del cargo. El legado caduca por el incumplimiento de la condición suspensiva a que está 
subordinado. También caduca cuando el legatario lo repudia 
Derecho de acrecer. Concepto es el que permite a unos de los legatarios  aprovechar de la parte que los 
otros no han estado en condiciones de tomar.- 
Requisitos. Cuando un mismo objeto sea legado a varias personas y una de ellas no pudiere recoger su parte
Unidad en la cosa. El llamamiento testamentario hecho a varias personas debe ser sobre un mismo objeto o 
sobre una parte determinada de la herencia 
Pluralidad de personas. Tienen que ser varias las personas llamadas a disfrutar de la cosa 
No asignación de parte.  Entre Los varios colegatarios, no debe haber existido asignación de parte, por el 
testador Voluntad  del  testador..La  voluntad  del  testador  prevalece  sobre  las  normas  relativas  al 
acrecimiento de los legados.
 Las disposiciones de la ley son supletorias de la voluntad del testador.

LECCIÓN 20
Capacidad para suceder por testamento. Toda persona física o jurídica, que existen en el momento de la 
muerte  del  testador,  podrá  recibir  bienes  por  testamento.  Los  que  estén  concebidos,  podrán  adquirir 
también, a condición de que nazca con vida
Incapacidades. Es el impedimento legal de recoger la herencia, por parte del llamado a la sucesión, sea por 
la LEY o por el TESTADOR.
NO SON CAPACES PARA HEREDAR: los indignos y los desheredados.
INDIGNIDAD:
Es un sanción legal, impuesta a quien, teniendo vocación hereditaria, ha realizado u omitido realizar, actos 
señalados por la ley, con respecto al causante, su memoria o con relación alas personas por ella nombrada.
DESHEREDACION: es  la  disposición  testamentaria,  por  la  cual  el  otorgante,  excluye  de  su  sucesión,  al 
heredero legítimo, por alguna de las causas previstas por la ley, que expresamente deberá indicar.
Albaceas.  Se da el nombre de albacea al mandatario designado por el testador para dar cumplimiento a sus 
disposiciones testamentarias.
Naturaleza Jurídica. Es una representación especial, porque comienza por representar a una persona que ya 
no  existe Clase.  ALBACEA TESTAMENTARIA: Es  el  que  se  designa  en  el  testamento.  El  testador  puede 
nombrar una o más personas en este sentido.
ALBACEA CONVENCIONAL: Es el designado por mutuo acuerdo entre los herederos.
Capacidad –  La capacidad del albacea debe existir al tiempo de ejercer sus funciones, aunque no lo haya 
sido en ocasión de su nombramiento 
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Mujer Casada. Conforme al art. 14 de la Ley 236, la mujer casada, puede ejercer la función de albacea, aun 
sin autorización del marido.
Menor emancipado, Respecto se el menor emancipado puede o no ser albacea, no dice nada el código, es 
decir, no prohíbe expresamente, razón por la cual sostenemos que puede serlo.
Heredero  y  legatario.  El  incapaz  de  recibir  un  legado  hecho  en  el  testamento,  puede  ser  ejecutor 
testamentario. Pueden serlo también los herederos y legatarios, los testigos del testamento y el escribano 
autorizante.
Testigo  y  escribanos  en  el  testamento  público  cerrado.  El  art.  2779,  nos  dice  que  los  testigos  del 
testamento y el escribano autorizante pueden ser albaceas. Sabemos que estos son incapaces para recibir 
por testamento, pero para ser albaceas no tiene incapacidad.
Facultades de albacea En cuanto a sus facultades el albacea debe ser considerado representanta o sea 
mandatario del testador, con las limitaciones previstas.
Sus facultades serán las que le otorgue el testador con arreglo a las leyes, y si no la hubiere determinado, 
tendrá todos los poderes que según las circunstancias, sean necesarias para la ejecución de la voluntad del 
testador.
. Principio, El albacea es un representante especial porque comienza por representar a una persona que no 
existe, y después de haber ejercido derechos contraídos a los sostenidos por los herederos, concluye por ser 
su representantes desde que les da cuenta de su gestión como si fuera su apoderado y lo es en realidad, 
puesto que si es representante del testador, debe serlo de los herederos que continúan la persona de éste, 
prolongando su existencia en el tiempo.
venta de bienes, El testador puede facultar al albacea a vender los bienes muebles o inmuebles, pero éste 
no podrá usar de dicho poder sino cuando sea indispensable para la ejecución del testamento, y de acuerdo 
con los herederos, o autorizado por el juez.  
posesión de herencia.  La posesión de la herencia corresponde a los herederos desde la apertura de la 
sucesión, pero quedará en poder de los albaceas la parte necesaria para cumplir el testamento y pagar las 
cargas, legados y deudas salvo disposición contraria del testador.
Obligaciones: Inventario.  El  albacea debe cumplir su función conforme a las reglas del buen mandatario 
para lo cual debe asegurar los bienes dejados por el testador.
Iniciar el inventario de esos bienes, con la conformidad de los herederos, legatarios y otros interesados 
Pago de legados.  Los herederos no pueden disponer de los bienes de la masa ante de estar cubiertos los 
legados y deudas que deben ser satisfechos por el albacea. Los herederos forzosos tienen la acción de 
colación o reducción si fuere afectado su legítima. 
Defensa testamento.  El albacea tiene derecho a intervenir  en las cuestiones relativas a la validez del 
testamento, o a la ejecución de sus disposiciones; pero no puede hacerlo en los litigios que promuevan los 
acreedores de la sucesión, u otros terceros, si no comprometen dicha ejecución 
Delegación.  El albacea no puede delegar el mandato, y éste no pasa por su muerte a los herederos del 
mismo. Deberá actuar por sí, o por mandatarios de cuyos actos responderá. Puede nombrarlos, aunque el 
testador hubiere designado albacea subsidiario 
Destitución, incapacidad, mala conducta, Quiebra.  Los herederos pueden pedir la remoción del albacea 
por su incapacidad para la ejecución del testamento, negligencia, mal desempeño en sus funciones, o por 
haber solicitado convocación de acreedores, o ser declarado en quiebra.
Remuneración. La remuneración del albacea será regulada por el juez, tomando en consideración el trabajo 
realizado y el caudal de la sucesión 
Rendición de cuentas.  El albacea es responsable de su administración ante los herederos y legatarios, y 
está obligado a rendir cuenta de ella, aunque el testador le hubiere eximido de hacerlo.
Revocación y destrucción de testamento.  El testamento es revocable a voluntad del testador hasta su 
muerte. Toda renuncia o restricción a este derecho es de ningún efecto. El testamento no confiere a los 
instituidos ningún derecho actual hasta la apertura de la sucesión
Revocación expresa.  La revocación es expresa, cuando se hace otro testamento posterior.
Según nuestro código: el testamento no puede ser revocada sino por otro testamento posterior, hecho en 
alguna de las formas autorizadas por este código. El testamento posterior revoca el anterior en todas sus 
partes si no contiene confirmación de éste.
Fórmula  testamentaria.  Nulidad  de  testamento  posterior.  Revocación  posterior.  Si  el  testamento 
posterior es declarado nulo por vicio de forma, el anterior subsiste. Pero se las disposiciones contenidas en 
el testamento posterior no fuesen válidas por incapacidad de los herederos o legatarios, o llegaren a caducar 
por cualquier causa, subsistirá la revocación del primer testamento.
Revocación por matrimonio. Todo Testamento queda sin efecto desde el momento de la celebración de un 
matrimonio posterior 
Retractación de la revocación.  El testador después de haber quitado validez a su 1er. testamento por 
medio de otro testamento posterior, puede restarle a éste toda validez por medio de un 3er. testamento. En 
este caso, la 1ra. Disposición testamentaria revive. Es lo que se llama retractación de la revocación
Revocación tácita. Nace de una serie de acto que la ley interpreta como voluntad del testador, y aunque no 
tenga la forma escrita, hacen caducar la voluntad anterior. 
Destrucción de testamento ológrafo por testador o por su orden o sin ella. El testamento ológrafo puede 
ser destruido por el propio testador o por orden. Ejemplo. Tachar la firma.
Testamento cerrado. Rotura del sobre.  Cuando un testamento roto o alterado se encuentre en casa del 
testador se presume que lo ha sido por acto de éste, salvo prueba en contrario.
Se puede protocolizar un testamento sin autorización del juez competente.
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.
SE PUEDE PROTOCOLIZAR UN TESTAMENTO SIN AUTORIZACIÓN DEL JUEZ COMPETENTE:
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