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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo versa sóbre el derecho sucesorio intestado en 

Panamá Para que nazcan los procésos sucesonos que se dan dentro de este 

derecho se requiere como condición la muerte de la persona bajo la premisa 

del respeto a la dignidad humana la dual no acaba ni siquiera con la muerte 

El derecho civil panameño a Similitud de la mayoría de las normativas 

civiles extranjeras vela por la protección del patrimonio personal de sus 

asociados siendo la autonomía de la voluntad uno de sus pnncipios 

fundamentales por ello es comprensible la notable acuciosidad que el 

legislador muestra en toda la regulación relativa a las sucesiones 

Nuestra legislación en matena ,  de sucesión testamentana propugna por 

el cumplimiento de la ultima voluntad del De Cujus permitiéndole designar en 

su testamento a personas de su confianza que pueden ser herederos o no 

para que ejerciten las facultades por él otorgadas en el mismo instrumento o en 

su defecto las que permita la ley para que pueda hacer cumplir su voluntad en 

la repartición de su patrimonio En este caso será el albacea quien asumirá la 

administración de la herencia hasta aire se cumpla con el proceso de partición 

conforme a la ley 

En el supuesto de que no exista testamento será la ley quien decidirá 

a quién le corresponde la herencia Es a petición de parte supliendo la 

voluntad del testador que se procederá a nombrar al administrador del 



patrimonio del De Cujus para asegurar los derechos de las personas que 

tengan pretensiones sobre dicho patrimonio En nuestra legislación el ente 

junsdiccional designa como administador al pnmer heredero que haga dicha 

petición esta figura jurídica lleva el ncimbre de aseguramiento de bienes 

Este estudio pretende dar a conocer los elementos doctrinales básicos y 

la estructura del derecho sucesorio intestado como categoría jurídica 

protegible en los procesos judiciales len el marco de la legislación panameña 

para que ayude a estudiantes profesionales de las ciencias jurídicas y 

personas interesadas en la materia 

Hemos dividido nuestro trabajo en cuatro capítulos el primero de los 

cuales trata sobre el planteami cento del estudio su fundamentación 

formulación y justificación el seguñdo capitulo versa sobre el marco de 

referencia con sus antecedentes empíricos y el marco conceptual el tercero es 

un breve esbozo del marco metodológico el cuarto es una síntesis 

interpretativa de la información y por último se infieren algunas conclusiones y 

proponemos recomendaciones 

II 



EL DERECHO SUCESORIO INTESTADO EN PANAMA 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

11 FUNDAMENTACIÓN DEL AREA DE INTERÉS 

La personalidad civil se extingue con la muerte de la persona esto es lo que 

dice nuestro Código Civil (Ad 45) , de aquí en adelante aparece una serie de 

fenómenos en cuanto a los bienes o haberes del difunto tanto tangibles como 

intangibles muebles e inmuebles y la suerte de cada uno Para ello el derecho 

posee una institución que determina de manera clara lo que se hará con los 

haberes del difunto Estas instituciones son conocidas como derechos 

sucesonos 

Dada la existencia de un derecho es posible que el mismo se extinga o 

que por el contrano continue existiendo o cambie de titular En este ultimo caso 

se habla en sentido lato de sucesión Pero ésta es de dos especies porque una 

sustituye a otra en un determinado derecho o relación y se tiene la llamada 

sucesión particular o a título particular O bien una persona sustituye a otra en la 

totalidad de sus relaciones patrimoniales consideradas como una entidad 

compleja y se tiene la llamada sucesión universal o a título universal Ahora en 

el derecho vigente esta segunda especie de sucesión no se verifica nunca por 

acto entre vivos sino solamente mortis causa 



Este estudio pretende dar a conocer los elementos doctrinales del 

derecho de sucesión intestada gn Panamá 	y cómo ésta 	se encuentra 

i 
establecida 	en 	nuestro 	ordenamiento 	civil 	claro 	sin 	dejar atrás 	lo 	que 

corresponde al sistema procedimerital del derecho de suceder que se encuentra 
i 

regulado en nuestro Código Judicial 

Nuestra legislación propugtia por el cumplimiento de la ultima voluntad 

del DE CUJUS en el supuesto de ¡las sucesiones testamentarias permitiéndole 

al testador designar en su testamento a personas de su confianza o estimación 

para que se constituyan en sus herederos o para que ejercite las facultades por 

él otorgadas en el mismo instrumento 

1 2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Dado el planteamiento de la terriática el estudio en concreto se enuncia así 

¿Cuál es el procedimiento del dérecho sucesorio intestado en Panamá? 

El derecho sucesorio ab inteStato como categoría jurídica protegible en el 

proceso judicial y su tramitacion en el derecho panameño tiende a determinar 

los elementos doctrinarios que ngqn este mecanismo y los sujetos y órganos 

que intervienen en él El estudio  las bases doctrinarias que rigen al 
1 

derecho sucesorio en los procesos i judiciales en el marco legal panameño 	El 

2 



estudio alcanza interés para las ciencias Jundicas en tanto que propone un 

análisis técnico jurídico del derechO sucesorio intestado en Panamá 

1 21 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 ¿Por qué es importante de4rminar a quién le corresponde la carga de la 

prueba en los proceso suces ionos? 

2 ¿Se recurre a las pruebas d4 oficios en los procesos de sucesiones? 

1 22 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Los motivos que nos Ilevarón a realizar la investigación se exponen a 

continuación 

1 221  IMPORTANCÍA 

Este estudio pretende dar a ,  conocer los elementos doctrinarios técnicos 

jurídicos básicos y la estructura del derecho sucesorio intestado en el marco de 

la legislación panameña y permite comprender el conocimiento estructurado del 

derecho como categoría jurídica prótegible 

12 22 UTILIDAD 

El propósito de la investigación es que la misma ayude como material 

didáctico a estudiantes de derecho y en general a todos los profesionales de las 

ciencias jurídicas y que encuentren en ella una orientación doctrinaria y jurídica 

3 



que facilite entender la lógica del derecho de sucesión ab intestato j 	Dado
r 

a 

cada cual lo que le pertenece es el objetivo del derecho de sucesiones por lo I 	I 
I 	 i 

que su correcta implementación cqnstituye lo que en derecho se denomina la 
I 

seguridad jundica El código de 'procedimiento señala cuáles son los medios 1 	 t i 	i 	i 

probatorios en el ordenamiento julrldico positivo civil panameño 'y cuál es el 
I 
I 	 l 	! 	1 

procedimiento utilizado para su col-recta aplicación Aunque en Panamá se 
I. 

i 	 i l 	l 
escrito muy poco sobre el tema objeto de estudio existen valiosos apor i tes 

i 

doctnnanos al respecto 

Prácticamente la mayoría dot los libros de derecho civil en su conten ido 

toca el tema producto del interés dl mismo 

La valoranzación de la prueba en el derecho sucesorio le corresponde al 

Juez el estudio fáctico de ese elémento matenal es lo que le permite al ekte 

jurisdiccional conocer la verdad de lo contencioso 

1 2 2 3 VIABILIDAD 

Si bien es cierto como hemos afirmado que en nuestro derecho pósit livo 

hay poca doctrina respecto al tenlo tratado también lo es que en el derecho 

comparado existe un sin numero dé información que hace viable este estudio 

pues alli se hace referencia al dereého sucesorio en general ademál en nuestro 

derecho encontramos fuentes pnmanas tales como nuestro códigos civiles y 

judiciales los cuales permitirán cumplir a cabalidad con los objetivos planteados 



1224  INTERES 

El estudio alcanza interés pera la ciencia jurídica en tanto que propone 

un análisis técnico del tema como categona jurídica protegible en los procesos 

judiciales además es materia diOctica tanto a nivel de grado como a nivel de 

estrados judiciales 

1 23 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1231  Limites 

Por motivo de la cumplejidad del tema desarrollado y de su 

importancia este estudio se liMita a conocer ciertos aspectos relativos a las 

sucesiones intestadas así como también a determinar los elementos 

doctrinanos que rigen este Mecanismo y los sujetos y órganos que 

intervienen en él Es importar•Se el estudio ya que está orientado a realizar 

un análisis técnico jundico que permite comprender el conocimiento 

estructurado del derecho de sudesiones como categoría jurídica protegible en 

los procesos judiciales 

En primer lugar es obligl
I
tono acudir a la Constitución como fuente 

principal del Derecho La Conititución es una norma directamente aplicada 

por el ente jurisdiccional Aderhás de ser fuente del Derecho es la fuente 

5 



formal de mayor jerarquia lo que a su vez implica que el resto de las fuentes 

estén subordinadas a ella 

Así al lado de la sucesión en los derechos y obligaciones puede 

hablarse sin perjudicar la fiindamental unidad del concepto de una 

sucesión en la posesión en la pretensión (litis) en la relación procesal etc 

1 4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1 4 1 Generales 

1 Conocer el derecho sucesorio en su generalidad 

2 Analizar y comprender por que es tan importante el derecho sucesorio 

intestado en Panamá como categoría jurídica protegible 

3 Determinar si es factible que en Panamá se den fórmulas para que la 

interpretación del derecho de !sucesión ab intestato no esté expuesto a la 

subjetividad interpretativa del juzgador 

1 42 Especiticos 

1 Identificar los cntenos que utiliza el juez al momento de valorar las pruebas en 

los proceso sucesonos 

2 Analizar las disposiciones del CSdigo Civil y del Código de Procedimiento que 

tienen que ver con la materia objeto de estudio 

3 Determinar si el ente junsdicabnal al momento de calificar un proceso se 

fundamenta en los pnncipios del derecho sucesorio 

6 



4 Comprobar cuan util son las pruébas aportadas en los procesos sucesonos 

1 5 HIPÓTESIS 

Constituyen un puente o enlace entre la teoría y la investigación y están 
i 

íntimamente relacionadas con el problema el marco teórico y el tipo de 

investigación que se realiza 

El problema que interesa 1 estudiar da lugar al desarrollo de una 

investigación 

descriptiva de allí que se plantea la siguiente hipótesis EN PANAMÁ EXISTE 

LA NECESIDAD DE MATERIAL DE CONSULTA DIDÁCTICA Y 

ACTUALIZADA RESPECTO AL D
i
ERECHO SUCESORIO INTESTADO 

Todo lo ante expuesto nós permite suponer que al finalizar esta 

investigación estaremos en la facultad de conocer el verdadero alcance y 

desarrollo del proceso sucesorio su objeto dentro del derecho y su aplicación en 

matena procesal 

1 6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se delarrolla mediante la utilización de fuentes 

bibliográficas aplicando los métodos inductivo y deductivo de manera 

explicativa así como también los principios básicos de la lógica juridica y está 

sustentado en su totalidad por el método cientifico 
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1 7 RESULTADOS ESPERADOS 

Se pretende que el presenté trabajo contribuya con el tema tratado toda 

vez que el mismo da a conocer los elementos doctrinales básicos y la estructura 

del derecho en materia de sucesiones dentro del marco del derecho en Panamá 

para que ayude tanto a estudiantes como a profesionales 

1 8 FUENTES DE INFORMACIÓN 

1 8 1 FUENTES MATERIALES 

Para el desarrollo de la investigación se utilizan diversas fuentes de 

información son ellas las fuentes pnmanas y secundarias 

1 8 11 Primarias 

Son aquellas que proporcionan información de primera mano y se 

obtienen a través de entrevistas reuniones observaciones directas al sujeto 

etc 

1 8 1 2 Secundarlas 

Son compilaciones resumenes o publicaciones que contienen 

informaciones relacionadas con alpectos de la investigación 

El presente estudio se desarrollará mediante fuentes bibliográficas 

aplicando los métodos inductivos y deductivos así como también los pnncipios 

8 



básicos de la lógica jurídica y están sustentados en su totalidad por el método 

científico 

Las fuentes secundarias máá comunes la constituyen diferentes tipos de 

entrevistas que se formularan a los funcionarios jurisdiccionales tales como 

jueces municipales de circuitos magistrados y otros 

1 9 Variables 

Las variables son caracterlsticas atributos propiedades o cualidades 

que se pueden medir y presentan variaciones de calidad y orden de relación 

sea en las diferentes unidades que se estudian o dentro de las mismas en 

diferentes momentos 

En el estudio se analizarán las variables referentes a la eficacia del 

derecho sucesorio en Panamá y la (evaluación que realiza el ente jurisdiccional 

Conceptualmente se definen las mismas de la siguiente forma 

1 9 1 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

1 Mejor capacitación de los funcionarios a fin de presentar fallos más justos 

2 Garantizar la seguridad jurídica 

3 Que la población crea en la justicia 

4 Que se obtenga el fin ultimo del derecho la justicia 

1 92 INDICADORES 

1 Sentencias más equitativas 

9 



2 Sentencias fundamentada en la forma 

3 Fallos fundamentados en el derecho 

4 Aplicación indebida de los pnricipios del derecho civil tales como la sana 

critica carga de la prueba y otros 

5 Eficacia de la economía procesal 

1 93 INSTRUMENTACIÓN 

1 Fuentes documentales sentencias y fallos civiles 

2 Registros judiciales y junsprudenciales 

3 Entrevistas personales y cuestionarios 

4 Fuentes testimoniales de funcionanos jurisdiccionales en tribunales civiles 

5 Capacidad objetiva jurisdiccional 

110 POBLACIÓN Y MUESTRA 

110 1 Universo 

El universo es el conjunto de individuos y objetos del cual se desea 

conocer algo en particular En este estudio lo constituyen los estudiantes de la 

carrera de derecho abogados litigantes y el ente jurisdiccional pero sobre todo 

las personas que de una forma u otra acuden a los diferentes tribunales de 

justicia a interponer proceso de carácter sucesorios Cabe la pena señalar en 

este trabajo que la mayoría de los 'procesos que ventilan nuestros tribunales de 

sucesonos 

lo 



110 2 Muestra 

La muestra constituye un syI b conjunto o parte del universo en la cual se 

llevará a cabo la investigación conl el fin de que represente al total 

La muestra de los estudian‘s de derecho es del 20% la seleccionada 

para conocer la opinión de los abogados y ente junsdicaonal es del 80% 
I 

Para la selección de la nuestra se utilizó el muestreo estratificado 

intencionado tomando en cuenta i el conocimiento que se tiene referente al 

proceso de sucesión 

110 3 Instrumentos de R+lección de Datos 

Como parte del diseño rilietodológico es necesario determinar los 

métodos y técnicas de recoleca¿an de datos y el instrumento En esta 

investigación se utilizará la técnicat de la entrevista 

110 4 Descnpción de instumentos 

1 10 4 1 Entrevista 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 
I 

sujeto de estudio para obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propüesto A través de ella el investigador está en 

capacidad de explicar cuál es 1 el propósito 	del estudio y especificar 



detalladamente qué tipo de infortilación es la que necesita si hay dudas al 

respecto puede aclararlas asegurando una mejor respuesta 

La entrevista se aplicará de modo individual a magistrados jueces 

abogados litigantes y profesores de derecho Ésta consta de 10 preguntas cinco 

abiertas y cinco cerradas 

1 10 4 2 Reuniones 

Se harán reuniones de dos tipos Una de ellas será de modo personal e 

individual con cada estudiante o profesional y también con personas que de una 

manera u otra hayan interpuesto 15rocesos de carácter sucesono en la misma 

conversaré sobre las opiniones que a mi interlocutor le merezcan tres o cuatro 

temas elegidos por mí con antelación en el caso de particulares que hayan 

interpuesto procesos con este carácter me interesaré en conocer lo que opina 

sobre la tramitación y si opera o nol la economía procesal en dichos procesos La 

otra forma de reunión la realizaré con grupos de derecho de los dos ultimos años 

de la carrera de derecho de la Universidad de Panamá Se implementarán 

foros con estos grupos y establecéré antes de llegar a la reunión los temas que 

discutiremos que en ningun caso sérán más de cuatro En el pnmer caso o sea 

el individual seleccionaré cinco ábogados 4 estudiantes destacados y 3 

personas que hayan interpuesto Si juicio de sucesión En el segundo tipo de 

reunión no se discriminará en la selección sólo se requerirá como hemos dicho 

que sean estudiantes de los dos tiltimos años de la carrera de derecho Cada 
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reunión se evaluará con una plantilla elaborada a partir de las posibles opiniones 

y con margen a que sean modificadas y ampliadas 

110 43 Observaciones directas 

Visitaré los diferentes tribunales y daremos seguimiento por lo menos a 

dos procesos También confrontaremos sentencias de diferentes juzgados en 

casos que tengan que ver con materia de sucesión 

111 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Hemos realizado consulta ¡por medio de Internet además diferentes 

consultas a jueces conocedores, de la materia y de importantes fuentes 

bibliográficas 

1 12 PROGRAMACIÓN FINANCIERA 

El gasto promedio puedei ser de doscientos balboas (B/ 200 00) 

mensuales en un término de cinco meses arrojando un aproximado de mil 

balboas 

i 
113 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos propios 
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1 14 HORAS DE ESTUDIOS DEDICADAS AL PROYECTO 
1 

20 horas semanales aproxiMadamente 

115 RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

El proyecto en estudio herid relación con todas las instituciones jurídicas 

procesales en Panamá sean órganos colegiados o no colegiados y se estudia 

en todas las universidades en donde se imparte el derecho 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2 LOS PROCESOS SUCESORIOS 

2 1 DEFINICIONES 

Para conocer sobre los procesos sucesonos en general es pertinente 

puntualizar algunas definiciones de diferentes autores en cuanto al tema objeto 

de estudio Etimológicamente el vocablo sucesión significa sustituir un sujeto 

por otro en la titularidad de una relación entrar en un lugar de otro o tomar el 

lugar de otra persona también como sinónimo de herencia sinónimo de 

procesos sucesonos" 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española resalta las 

siguientes definiciones 

Acción y efecto de suceder entrada o continuación de alguien o algo en lugar 

de otra persona o cosa entrada como heredero o legatario en la posesión de los 

bienes de un causante y conjunto de bienes derechos y obligaciones 

transmisibles a un heredero o legatario' 

El derecho sucesorio se define como la entrada o continuación de una 

persona en lugar de otra o tomar el lugar de otra persona en una relación 

jundica debido a ciertas causas ejemplo actos entre vivos y la muerte Viene 

' Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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del latín succesio que significa acéión de suceder de ocupar un puesto poseído 

por otro 

Segun ODERIG02  la sucesión es 

El cambio de titular de un derecho subjetivo es decir la sustitución de 

una persona por otra en una relación jurídica determinada 

Estrictamente hablando sudestón es cambio de titularidad en el conjunto 

de relaciones jurídicas patnmonialeis de una persona muerta 

En el ordenamiento jurídico romano para efecto de sucesión rigen dos 

criterios muy bien definidos el de la sucesión testamentaria y el de la intestada 

criterios estos que se encuentran inmersos en nuestro derecho positivo y 

haciendo un breve análisis del derecho comparado estos criterios son de 

carácter universal En el ordenamiento romano la palabra successw adquirió 

una significación denvativa esto es una persona sucede a otra significa que 

una persona va a sustituir a otra en la titularidad de un derecho o de una 

universalidad de derechos 

22 CLASES DE SUCESIONES 

Existen dos clases de sucediones La sucesion inter vivos y la sucesión 

mortis causa combinando estas clasificaciones se dan los siguientes resultados 

o variantes de sucesión 

2  ODERIGO Mario N Sinopsis de Derecho litmano Ediciones Depalma, Buenos Aires Argentina 1964 

16 



221  INTER VIVOS 

Esta puede ser 

2 2 11 A título particular 

Constituye cualquier tipo dá acto de liberalidad por el cual una persona 

dispone y otra acepta actos tráslaticios de derechos entre personas que 

pueden ser a título gratuito o de carácter oneroso como ejemplo de ellos 

podemos mencionar la compra venta donaciones etc 
i 

2212  A título Universal 

Este tipo de sucesión es propia del derecho romano no existe en el 

derecho actual en el derecho romeno se dio de la siguiente manera a) bonorum 

vendtto b) adrogactón c) convento in manum de uan su, tuns d) adquisición 

de una propiedad sobre una persona libre convertida en esclavo por el tus chale 

es decir se daba cuando una persona se rehusaba a inscribirse en el censo o 

alistarse para la plebe por condehas de penas infamantes como por ejemplo 

condenado a las bestias feroces a ejercer de gladiadores etc también se 

daba cuando la mujer libre mantente relaciones ilícitas con esclavos 

22 2 MORTIS CAUSA 

Esta puede ser 

2 2 2 1 A titulo particular 

Ejemplo el legado figurá jurídica que ha trascendido a nuestro 

ordenamiento sin variantes determihadas 
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2 2 2 2 A titulo universal 

Esta es la institución civil prepia de la herencia 

Se puede afirmar segun el ilerecho romano que la sucesión es el hecho 
r 

jurídico mediante el cual una persbna llamada heredero pasa a ocupar dentro 

de un conjunto de relaciones patrimoniales todos los derechos transferibles y 

transmisibles no extinguibles al lugar de otra denominada causante 

Como hemos podido obseniar la sucesión no es más que la transmisión 

o traspaso de los bienes de una riersona a otra colocándola en el mismo lugar 

en la que estuviera el difunto El autor Roberto Suárez Franco al citar a Claro 

Soler define el concepto herencia 'de la siguiente manera 

Considerada subjetivamente representa el acto de heredar y equivale a 

sucesión y considerada objetivamente representa la universalidad del 

patrimonio o conjunto de derechosio relaciones patrimoniales que constituyen su 

objeto3  

Clemente de Diego en su obra Instituciones del Derecho Civil Español 

hace referencia a la palabra herencia de la siguiente manera 

Herencia es el patrimonio del finado lo que en vida del titular se llamaba 

patrimonio a su muerte se convierte en herencia 4  

Para Francisco Javier Sánchez Calero 5  la herencia es el conjunto de las 

relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial y extrapatrimonial constituido por 

3  SUÁREZ FRANCO ROBERTO Derecho de Sucesiones Editorial Teme Bogotá — Colombia 1989 
Pág 28 
4  CLEMENTE DE DIEGO F Instituciones del Derecho civil Español Tomo III Editorial Juan Pueyo 
Madrid — España 1932 Pág 19 
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los bienes procedentes de la esfe lra jurídica de una persona al no extinguirse 
i 

por su muerte y por aquellas otraá nuevas que surgen a la muerte y por causa 

de la muerte y que por su unilad de destino quedan sujetas a un mismo 

régimen jurídico 

El heredero es quien sustitulte al difunto en la titularidad de sus derechos 

y obligaciones y esta sustitución ¿s producto de la voluntad del causante o por 

ministerio de ley 

2223  SUCESIÓN ENTRE VIVOS Y MORTIS CAUSA 

lEs preciso determinar algur as diferencias que existen entre la sucesión 

inter vivos y la sucesión por causaá de muerte 
i 

En la sucesión inter vivos ! los efectos se producen cuando los sujetos 

están vivos es decir que el sujetd participa en la relación jurídica a diferencia 

de la segunda en la cual la relación jurídica se produce a partir de la muerte del 

causante 

La sucesión inter vivos generalmente suele presentarse a través de un 

negocio o acto jurídico en cambid la sucesión por causa de muerte constituye 

un hecho eminentemente jurídico 

La sucesión 	ínter vives tiene una gran variedad de modo de 

implementación (compra venta d¿nación permuta) mientras que la sucesión 

5  SÁNCHEZ CALERO Francisco Javier Comlentarios al Código CM! y Compilaciones Forales Tomo 
IX Vol 1 A Madrid EDERSA 1990 pág 111 
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por causa de muerte sólo se da mediante dos títulos muy especificas que son el 
1 

testamento o difenda mediante la ley 

La sucesión inter ovos por lo general recae sobre cosas singulares y 

precisas es decir ninguna persoria puede transmitir en vida la totalidad de su 

patrimonio sea presente o futuro i  a diferencia de la sucesión por causas de 

muerte que puede ser a título singglar como a título universal 

Una puede tener fines patrinioniales y extrapatnmoniales en tanto que la 

sucesión mortis causa se limita a lá trasmisión de derechos y obligaciones t 

patrimoniales siempre bajo el fundámento legal El efecto de la sucesión por 

causa de muerte es exclusivo es 0
1
ecir sólo se da entre la familia o el Estado 

en tanto que la otra es general pude darse a través de las diferentes 

personas 

La sucesión por causa de m luerte no es resoluble pero puede estar sujeta 

a ser dividida después de haber sido deferida con la excepción en el caso de 

que el ausente se presente a diferencia de la sucesión inter vivos que está 

sujeta a ser resoluble por incumplimiento en una de las condiciones del contrato 

En la sucesión inter Vivos el fin es totalmente oneroso en la sucesión 

por causas de muerte la liberalidad es obligatona es decir si no hereda el 

familiar hereda el Estado 

Pedro Lafont Pianetta en sul libro derecho de sucesiones dice 

La sucesión mortis causa es una consecuencia necesaria de la admisión 

que una persona durante su existericia puede ser titular de la relaciones jurídicas 

20 



trasmisible ya que con el inevitable fallecimiento de aquella tales relaciones 

deberán pasar a alguien a los particulares o al Estado 4  

En ambas sucesiones la titularidad recae sobre la persona y el Estado ya 

que el Estado garantiza la segundád Jurídica de ambas 

23 GENERALIDADES DEL DERICHO SUCESORIO ROMANO 

En el derecho romano la suCesión (successio) fue un hecho que conllevó 

la sustitución de uno o vanos sujetos por otro determinado por un acto entre 

vivos (successio inter vivos) o por razón de la muerte (successio mortis causa) 

En el derecho sucesorio romano la tradición se puede dar directamente cuando 

el sucesor es inmediato o indirectarnente cuando el bien pasa a un sucesor para 

que éste lo transmita a otro como el caso del fideicomiso se da también de un 

determinado bien (successio singulares) o de una universalidad (successio 

universal) 

23 1 CLASES DE SUCESIÓN 

En el derecho romano se distinguen dos clases de sucesiones por causa 

de muerte y ésta puede ser testada (succesio mortis causa testatus) o intestada 

(successio morbs causa abintestatio) También los romanos instituyeron lo 

referente a la successio mixta eá decir una parte testada y otra intestada ya 

tAFONT PIANETTA Pedro Derecho de Sucesiones Tomo I parte general y sucesiones 
intestadas octava edición Librería ediciones del profesional LTDA pág 4 

21 



que el llamamiento a la successio era unico e indivisible En el derecho romano 

1 
está muy bien definido que la suczessio testamentaria apareció pnmero porque 

ésta fue una derivación del poderlque poseia el jefe de la familia para designar 

a su sucesor quien en su momentó recogia el beneficio hereditario 

232  ELEMENTOS DE LA SUCCESSIO ROMANA 
I 

2321  EL DIFUNTO 

Para que el difunto tambien conocido como defunctus de cujus causam 

dans pudiera suceder debla ser hombre libre ciudadano y pater familias o 

mujer libre romana y sui juns o sclavo publico (servi publici populi romani) o 

conucos de la corte bizantina (ctkiculans) o hgo de familia (faliusfamilias) en 
I 

relación con sus peculios A estas Personas les era permitido heredar los demás 

seres no tenían ese derecho etitre ellos los esclavos peregrinos hijos de 

familia La muerte se constituyó en un requisito esencial de la sucesión mortis 

causa porque no hay successro cle persona viva (hereditatis viventis non datar) 

Para el pueblo romano el fallecimiento ocasionaba no solamente la 

transmisión de bienes patrimonialel sino que llevaba consigo un interés social y 

religioso por lo que fue regulado tanto por el derecho civil como por el derecho 

pretoriano 

El causante debla tener derecho a dejar una sucesión testamentaria es 

decir que no era suficiente el tener el commercium sino que debla poseer el 

derecho a testar y el poder de ejerderlo 
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No tenían ejercicio del dere0o de testar 

1 Los impuberes sth nms porque carecen de juicio necesario 

2 Los locos estos sólo puedeilli testar válidamente en un intervalo lucido 

3 Los pródigos interdictos por ique ya no tienen el commercium 

4 Los sordos y los mudos es Idear aquellos que no entiendan ni hablen de 

una manera absoluta perol si su enfermedad es accidental y han hecho 

el testamento antes de esta atacados éste produce todos sus efectos 

2322  LA HERENCIA 

En el derecho romano se co lnocía la herencia como hereditabs y bonorum 

possessio ésta era regulada por el il derecho civil y el derecho pretoriano 

La herechtabs significa univérsalidad es decir suceder la generalidad de 

los bienes del difunto que implica todos sus derechos relaciones jurídicas y 

obligaciones de carácter transmisíble que poseía el de cujus En el derecho 

romano el heredero tenía respon isabilidad ilimitada en cuanto a las deudas de 

carácter transmisible también se crea la figura de la bonorum possessio 

creada por el pretor cuya finalidad era corregir la hereditabs civiles en los 

procesos La herechtatis y la l  bonomm possessio tenían las siguientes 

características la primera daba la 'calidad de heredero la otra no por cuanto el 

pretor no podía crear herederos 
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2323  EL ASIGNATARIO 6 CAUSAHABIENTE 

Era una persona la cual déberla reunir los siguientes atributos jurídicos 

capacidad dignidad y vocación hereditana sin estos requisitos no se podía 

suceder al difunto 

2 3 2 3 1 CAPACIDAD 

Es la actitud jundica para uceder al difunto (lus capen& o capacitas) 

esta capacidad la poseían todasi las personas que tenían consanguinidad y 
r 

afinidad con el difunto también la poseían los esclavos del difunto Eran 
I 

incapaces los peregrinos los hijo l de condenados por delitos de alta traición y 

los herejes Además no tenían cápacidad para heredar los que permanecían 

viudos o divorciados la cuota que le corresponde a estos inhábiles le pertenecía 

al fisco (bona caduca) Algunas del estas inhabilidades fueron suprimidas por las 

constituciones de Constantino Honono y Teodosio II 

2 3 2 3 2 DIGNIDAD HEREDITARIA 

La dignidad (dignitas) es una actitud meritoria que posee la persona para 

heredar al difunto lo contrario a la dignidad es la indignidad (indignitas) y ésta se 

produce cuando se cometen determinadas faltas o delitos contra el testador 

tales como atentado contra la integridad del testador su honor y su propia 

dignidad o que se utilice violencia o dolo par obligar al testador a testar 
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conducta contrana a las normas ramanas como la celebración de matnmonios 

prohibidos y otros 

2 3 2 3 3 VOCACIÓN HERÉDITARIA 

La vocación hereditaria (vocán in hereddatem) es la calidad de haber sido 

llamado mediante la ley o el testaMento para heredar al difunto En el derecho 

romano la vocación hereditaria ed de dos clases la vocación que tienen los 

herederos necesarios (heredes neccessani o domestico es decir la que tienen 

los herederos que están bajo potestad o manus y también la que tienen los 
i 

esclavos que han sido designados en el testamento por el difunto llamados 

esclavos propios y la vocación que tienen los herederos voluntarios o extraños 

es decir aquellos que requerían t de la aceptación para obtener la herencia 

Esta segunda vocación hereditaria es lo que se conoce hoy día como legado o 

vocación legataria 

24- SUCESIÓN INTESTADA O ABINTESTATO EN EL DERECHO ROMANO 

La sucesión ab intestato está regulada por la ley se da cuando la 

persona fallece intestada es decir no confeccionó su testamento o no procedió 

legalmente o si procedió legalmente dicho testamento fue anulado o nadie ha 

llegado a ser heredero en virtud á la voluntad del causante (intestatus decedit 

qui aut omnino testamentum non Ifiecit aut non !tire fiecit aut id quod fiecerat 

ruptum imtumve factum est aut nerno ex eo heves extitit) 
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En el derecho romano al igual que en nuestro derecho se dieron dos 

formas de suceder abintestato La 'primera es la que se realiza a titulo personal 

es decir cuando la persona o perlsonas heredan por consanguinidad y por lo 

tanto son sucesores directos del Causante en este caso heredaban en partes 

iguales y la herencia se distnbuía por cabeza (n capita) y la segunda forma es 
1 

el derecho de heredar por representación o m graduum sucesnlum (a nombre o 

en lugar de otro que no pudo o no quiso heredar) y cuando ello es así la división 

se da por estirpe (in stupes) tamb ién en el derecho romano se habló de líneas 

pero a nivel paterno y materno 

25 LOS ORDENAMIENTO SUCESORALES EN LEY DE LAS DOCE 

TABLAS 

El derecho romano orgariizó el llamamiento hereditario de modo 

sistemático y de manera sucesiva trayendo con ello los llamados órdenes 

sucesorales los cuales fueron regUlados indistintamente por la ley de las doces 

tablas la legislación pretoriana la legislación prejustinianea y justinianea Como 

ejemplo podemos mencionar lo que dice la ley decenviral que entre otro 

manifiesta 'Cuando muere sin haber hecho testamento, quien no tenga 

sin heres los bienes hereditarios se defieren al agnado próximo si no 

hay agnado a la bona familia y después a los gentiles (Si intestato montur, 

culsuss heres nec escit, adnatas proxlmus famoham habeto Si adgnatus 

nec escit, gentiles fanuham habehto) de ello se desprende que en el derecho 
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i romano se plasmaron tres órdene ' sucesorales lo cual indica que n' io es posible 

pasarse al orden siguiente mientras el precedente no haya quedado v' acante 1 El 
i 

primer orden está constituido porl los herederos que no están sometidoS a 

	

1 	 I 
1 

potestad o manus estos son los Idescendientes incluyendo la esposa estos 
1 	I 	I 

eran herederos necesarios y forzosos del difunto A falta de alguno de 'los 
I i I  

al  herederos mencionados se sigue il segundo orden que está constituido por los 
11 	í 

agnados más próximos los agnad9s son los miembros de la familia civil romána 

y que están unidos por vínculos civiles ajenos a los lazos consanguíneos el 

	

I 	 1 	i i 
tercer orden sucesoral está constituido por los gentiles es decir por aquellos 

	

miembros pertenecientes a la gens 	la familia del de cujus 	En l'a ley de das 

	

I 	 II i 
■ 

doce tablas siempre iba a existirj un heredero por ello nunca se habló íde 

herencia vacante 

2 5 1- ORDEN SUCESOFtAL DE LA LEGISLACIÓN PRETORIANA 

	

El 	
, 

En la legislación pretoriana I pretor comenzó a corregir y modificar el tus 
1 

1 	I 
calda en muchos aspectos en esta legislación los órdenes sucesorales estaban 

I 
conformados así El primer orden istá compuesto por todos los hijos del difunto 

	

estuviesen o no bajo su potestad ' 	En caso de emancipación la
I 

cuota 'del 

E 
emancipado se dividía en dos partes una para el hijo emancipado '  'que h

1
ereda i 

	

1 	 I 	
1 , 

por cabeza y la otra para los hijos del emancipado que heredan por estirpe Es lo 

	

I 	 , 
que en nuestro derecho se cono 

17 como derecho de representación con la 

diferencia de que en la legislaciór? pretonana no se requiere la premuerte F  a 
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diferencia de la nuestra que es una condición necesaria (sine cua non) 	El 

segundo orden está integrado por Ihs herederos civiles o legítimos descntos por 

la ley de las doce tablas (los suis tleredes) y a falta de estos los agnados y por 

i 
ultimo los gentiles El tercer orden lestá conformado por todos los cognados del 

difunto (bononan possessio unde icognati) los cuales estaban ordenados en 

vanos grados asi descendientes I ascendientes y colaterales hasta el sexto 

grado El cuarto orden está compbesto por la mujer de matnmonio justo sine 

manu (bonorum possessio unde virar uxor) 

252  ÓRDENES SUCESORALES EN LA LEGISLACIÓN 
1 

PREJUSTINIANA 

El derecho honorario creado por el pretor quedó consagrado en el edicto 

perpetuo de Salvio Juliano este derecho pretoriano le atribuyó vocación 
I 

sucesoral a la madre libre para heredar a aquel de sus hijos que no dejase hijos 
1 

(senado Consulto de tertullianum le la época de Adnano) además se le dio 

vocación a los hijos para suceder a la madre con preferencia de los agnados y a 

los nietos para suceder por representación de su madre fallecida la parte 

correspondida es las 2/3 segun el senado consulto orphitianum (178 D E) La 

vocación hereditaria fue extendida co
i

n posterioridad a la ascendencia femenina 

(constitución de Valentiniano) adémás se elevó a los hermanos civiles en 

concurrencia con los agnados del i mismo grado teniendo en cuenta que los 
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emancipados unicamente recibían la mitad de los no emancipados (constitución 

de Anastasio) 

253  ÓRDENES SUCESORALES EN LA LEGISLACIÓN JUSTINIANA 

Las novelas 118 y 127 creadas por El Emperador Justiniano reglamentó 

los órdenes sucesorales anulando asi las antiguas discriminaciones que en 

materia de sucesión se dieron además reglamentó todo lo referente a los 

derechos sucesonos de los hijos adoptivos El primer orden sucesoral está 

compuesto por los hijos quienesi heredan personalmente (in capita) o por 

representación y heredan por estirpe el segundo orden sucesoral está integrado 

por los ascendientes de grado más próximo el tercer orden sucesoral está 

compuesto por los hermanos carnales quienes podían suceder personalmente o 

por representación el cuarto orden sucesoral estaba constituido por loe 

hermanos medios o de simple conjunción es decir hermanos paternos o 

maternos quienes sucedían personalmente o por representación y el quinto 

ordenamiento estaba compuesto por los colaterales quienes sucedían 

personalmente y por partes iguales 

2 6 - FUNDAMENTO JURIDICO DE LAS NORMAS SUCESORALES 

Las normas sucesonas se fundamentan jurídicamente desde dos puntos 

de vista uno formal del cual deriva su razón de ser normativa y otro material 

29 



donde descansa realmente la noma sucesoral y la cual constituyen la base ¡cm 

su objetivo fundame 

26 1 EL ELEMENTO FORMAL 

Sobre el elemento formal del la norma sucesona se han conceptualizado 

1 	 Ip 

numerosas tesis las cuales están inmersas en dos teorías la teona objetiva y 

la teoría subjetiva 

2 6 1 1- TEORÍA OBJETIVA' 

La teona objetiva manifiesta que el derecho sucesoral está basado én 
El 	1 

el elemento externo u objetivo sentada sobre la tradición familiar iy social y 

sobre todo en la costumbre segun la mencionada teoría son Ins factores 

exógenos lo que inciden en el derecho sucesoral 

2612  TEORIA 

Esta teona tiene su 

causante es la subjetividad del 

punto de partida sus afectos 

En efecto en cuanto a 

sucesión abintestato don Andrés 

abintestato se fundan en 

entendido en diferentes sentidos 

en la voluntad exclusiva del 

la que difiere la sucesión tornando cono 

y sobre todo sus sentimientos 

normas legales de la sucesión o sea la 
, 

ello dijo que los derechos para suceder 

es de voluntad del difunto lo cual ha sido 

unos la sucesión intestada presupone: lo 
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que había querido el causante lo Cual (y por eso se critica) no da explicación a 

los casos en que el causante era incapaz y por lo tanto carecía de voluntad y 

en aquellos en que habiendo quendo modificar la sucesión abintestato no lo 

pudo hacer por prohibiciones o limitaciones legales ?  

Para otros la sucesión lega( se fundamenta en la presunción de lo que 

habría querido o podido el causánte es decir esta basada en afectos y otros 

manifiestan que la sucesión estal basada en precepto jurídicos Nosotros 

somos de la convicción que el derecho sucesoral se fundamenta tanto en el 

aspecto subjetivo del causante y ed la disposición del derecho 

262  ELEMENTO MATERIAL 

A diferencia del elemento I formal el elemento material del derecho 

sucesorio su fundamentación jundica deriva sobre todo de las diversas 

corrientes politices de la época domando en cuenta el derecho privado la 

familia la sociedad y su costumbreihistórica 

La sucesión tiene su fundarnentación material sobre todo en la familia el 

hombre desprovisto de facultades no puede alcanzar ningun destino humano y 

es a través de la sucesión que lográ alcanzar su felicidad 
I 

1 
7LAFONT PIANETTA Pedro Itnd Pág 77 l 
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27 CARACTERISTICAS DEL DERECHO DE HEREDAR 

El derecho de sucesión como tal está revestido de diferentes 

características las cuales le son propias y entre ellas podemos mencionar es 

un derecho real incorporal patrimonial de orden publico individual indivisible 

sucesivo y cesible 

27 1- ES UN DERECHO REAL 

La herencia es un derecho real que se ejerce sobre la universalidad de 

cosas la persona adquiere el dominio por sí mismo sin necesidad de tradición 

El derecho real de la herencia está profundamente vinculado al derecho de 

propiedad y revestido de los atributos de persecución y preferencia 

Persecución porque cuando el heredero o legatario comparece ante el órgano 

competente su comparecencia sé traduce en una acción de petición ya que 

nadie acude a un proceso sucesorio si no es motivado por una acción de 

petición ya sea a favor o en contra y con respecto al atributo de preferencia lo 

encontramos en la oportunidad que tiene el causahabiente o legatano en 

proteger su derecho y poder acudir] al proceso sucesorio y obtener una posición 

de preferencia con respecto a un tercero o con respecto a personas que han 

obtenido un reconocimiento anterior y por ello nuestro código civil la define en 

su artículo 628 de la siguiente manera 

"La sucesión es la transmisión de los derechos activos 
y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, 
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a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama 
para recibirla" 

272  ES INCORPORAL 1  

Es de naturaleza incorporal es decir no se puede tocar y se proyecta 
1 

sobre una universalidad de bienes o cuota de ellos pero sin determinar a quien 

le corresponde el derecho hasta c4ando se haga la partición de ley si es que no 

hay acuerdos extrajudiciales stos tipos de bienes tienen una existencia 

abstracta creada por el hombre y ireconocida por la ley son meros derechos 

que no pueden ser captados porl los sentidos sino que pertenecen a una 

categoría que está en el campo dé los conceptos pero esta independencia no 

los hace diferentes a los derechos reales en el sentido de que se pueden tener 

El derecho de herencia adernás es perpetuo pues perdura en la cabeza I 

del heredero en otras legislaciones) la ley pone tiempo para ejercerla al cabo del 

cual prescribe por no ejercerse Niuestro Código Civil articulo 1673 al respecto 

manifiesta 

La prescripción produce sus efectos jurídicos a favor y 
en contra de la herencia antes de haber sido aceptada y 
durante el tiempo •Soncedido para hacer inventario y para 
deliberar' 

273-  El DERECHO DE HE4EDAR ES PATRIMONIAL 

El derecho de heredar es un derecho patrimonial por ello el derecho de 

herencia es considerado a titulo oneroso y a título gratuito Corresponden a 

IDeste género los bienes formados p r los derechos reales derechos personales 
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derechos universales más no los derechos inmateriales 	El patrimonio es el 

conjunto de bienes derechos y obligaciones avaluables en dinero de que es 

titular una persona natural o jurídica Patrimonio viene del latín patnmonfum 

que significa conjunto de bienes derivados del padre o de un antepasado En 

todo patrimonio existe la responsabilidad de responder por las deudas 

contraídas por su titular es así que cuando una persona muere todos sus 

derechos patrimoniales pasan a lsus herederos en forma universal y esta 

universalidad es conocida como herencia 

Para efecto del reconocimiento de la deudas hereditaria en nuestro 

derecho el silencio implica aceptación a titulo de inventario en otras 

legislaciones como la colombiana el silencio implica aceptación general por ello 

es que cuando el pasivo suma más que el activo se debe renunciar a la 

herencia 

274  ES DE ORDEN PUBLICO 

Independientemente de que el causahabiente desconozca que se le ha 

deferido la herencia ya sea porqu4 desconoce la muerte del causante o ignore 

su calidad de heredero y auque ei heredero repudie la herencia este acto no 

desnaturaliza la circunstancia de Sr de orden publico Por el sólo hecho de 

existir la vocación herencial se pi joduce el llamamiento jurídico y con ello la 

posesión legal de la herencia 1 El llamamiento que por ley se le hace al 

heredero para que manifieste si adepta o repudia la herencia es concomitante 
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J 
con su posesión legal y se realiza ipso jure Producto de ello en nuestro 

derecho la aceptación de la herencia puede hacerse pura y simple o a beneficio 

de inventario si ello no fuere así el heredero puede verse perseguido por 

acreedores del de cujus con las irnplicaciones que ello trae En la legislación 

colombiana el heredero sea en t itula sucesión intestada o testamentaria si 

fuere perseguido por acreedores del causante tiene que repudiar la herencia 

porque su silencio podría interpretarse como aceptación tácita En el derecho 

panameño la aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita Con 

respecto a la aceptación expresa o tácita nuestro Código Civil Artículo 883 dice 

'Expresa, es la que se hace en documento publico o privado Tácita 
es la que se hace por acto que suponen necesariamente la voluntad de 
aceptar o que no habría derecho a ejecutar sino con calidad de 
heredero 

Los actos de mera consérvación o administración provisional no 
implican la aceptación de la herencia si con ello no se ha tomado el 
titulo o la calidad de herederol 

En nuestro derecho la acept iación de la herencia se da pura y simple o a 

título de inventario tal como lo preceptua el artículo 882 de nuestro Código Civil 

La aceptación pura y simplei significa que se está aceptando la totalidad 

de la herencia y no parcialmente y esta aceptación implica que el heredero es 

responsable de todas las cargas de la herencia lo que significa que con sus 

bienes está obligado a pagar las ackeencias del causante Es por ello que la ley 

prevé la aceptación a título de inven
I
tano lo que implica que el heredero no está 

obligado a pagar las deudas y denás cargos de la herencia sino hasta donde 
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alcanzan los bienes de la misma tal como lo dispone el artículo 894 de nuestro 

Código Civil 

275  LA POSESIÓN LEGAL DE LA HERENCIA ES DE CARÁCTER 

INDIVIDUAL 

El heredero o los herederos por el hecho de estar revestidos de ese 

carácter es decir contar con vocación hereditana tienen el llamamiento a la 

posesión legal de la herencia segun el orden prediseñado de ley para suceder 

abintestato o con arreglo a lo dispuesto por el de cujus en su disposición 

testamentana de manera que el heredero o los herederos dentro de la masa 

herencial actuan individualmente lo que equivale a decir que nadie puede 

heredar por otro cada uno actua bajo su propia individualidad es lo que se 

conoce como legitimidad jurídica para actuar 

Articulo 652 C C "En las herencias, el pariente mas proximo en 
grado excluye al más remoto salvo el derecho de representación 
en los casos que deba tener lugar' 

La vocación hereditaria no es transmisible es autónoma del individuo no 

puede ser compartida El derecho de representación no elimina la vocación 

hereditaria la proximidad de la relación parental se determina por el numero de 

generaciones 

36 



276  LA POSESIÓN LEGAL DE LA HERENCIA ES INDIVISIBLE 

Cuando existan vanos herederos ya que todos están revestidos de tal 

carácter todos poseen la posesidn legal de la herencia y todos heredan en 

partes iguales si están dentro de un mismo orden hereditario No se puede 

sectonzar o a fraccionar la herencia para apreciar quién lleva mayor cuota parte 

esto es lo que le da su carácter de indivisibilidad con exclusión en el derecho de 

representación en la sucesión de los colaterales y en la sucesión del cónyuge 

Existe entre coherederos una comunidad universal de la que todos tienen la 

posesión legal de la herencia situación que perdura hasta que se dé la partición 

de la herencia judicial o extra judicial Ningun coheredero puede ser obligado a 

permanecer en la indivisión sea en, la sucesión testada o en la ab intestato 

277  LA POSESIÓN LEGAL DE LA HERENCIA ES SUCESIVA 

La persona que muere int iestada puede dejar muchos herederos En 

nuestro ordenamiento en algunos órdenes sucesorales no se especifica hasta 

qué grado se puede heredar y cuando no hay herederos hereda el Municipio 

donde tuvo su ultimo domicilio el klifunto y si se fallece testado el testador 
, 

dispone de sus bienes a título de herencia o de legado Esto determina que el 

llamamiento por ser individual se irá efectuando en forma sucesiva a favor de 

quien tenga preferencia conforme a las reglas relativa a la sucesión intestada 

Una vez solicitada la apertura de un proceso sucesorio el juez dictará un 

auto en donde se declara que Ise abre la intestada y hace la referida 
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declaratoria de que son herederoá sin pequicio de terceros las personas que 

hubiesen probado sus derechos Él carácter sucesivo lo determina el derecho 

tomando como punto de partida lasi reglas relativas a la sucesión intestada 

278  LA POSESIÓN LEGAL DE LA HERENCIA ES CESIBLE 

La posesión legal de la herencia no faculta al heredero ni aun en 

herencia integrada por un solo bien para realizar la tradición 	Pero como 
I 

derecho patrimonial que es la heréncia el heredero puede cederla a cualquier 

titulo Si se tratare de un contrato 'oneroso que el causahabiente celebre sobre 

bienes de la herencia es un contrato solemne que para su validez requiere el 

cumplimiento de las solemnidadés que le son propias En conclusión la 

sucesión por mortis causa se caracteriza por lo siguiente es un hecho jurídico 

recae sobre el patrimonio del c.iusante además incluye todos sus bienes 

presentes y futuros y sus deud las Se fundamenta en la familia implica 

continuidad entre el de cujus y ell sucesor en la titularidad de las relaciones 

activas y pasivas es denvativa y su efectos es traslaticio es a titulo gratuito y su 

finalidad es incrementar los bienes patrimoniales dependiendo de la voluntad 

del llamado 

Podemos concluir que la slicesión por causa de muerte presenta las 

siguientes características Es un hécho jurídico recae sobre el patrimonio del 

causante y sus deudas se da uniéamente entre la familia o el Estado implica 

continuidad entre el causante y Ips asignados a la relación jurídica es de 
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adquisición denvativa y de efecto; traslaticio se da a título gratuito y puede 

incrementar o disminuir el patrimonio del llamado dependiendo de la voluntad 

del asignado 

Para Pedro Lafont Planeta los derechos sucesorales presentan las 

siguientes características 

1 Se adquieren mortis causa 

2 Su adquisición es a título gratuito con la salvedad de que el legado 

puede tener causa onerosa 

3 Son patrimoniales y en consecuencia cedibles trasmisibles y 

perseguibles 

4 No son renunciables Porque una vez aceptados quedan como 

irrevocables 

5 Su adquisición es voluntaria (salvo casos concretos de aceptación 

forzosa de herencia o legado) pero irrevocable 

6 Otorgan el status jurídico de asignatano heredero 

7 Es absoluto o erga omnes 

8 Es in enajenable e imprescriptible a pesar de que se puedan extinguir 

por prescripción e  

8LAFONT PIANETTA Pedro 'bid Pál, 77 
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2 8 NATURALEZA JURÍDICA DE ILAS NORMAS SUCESORALES 

En virtud a la coercibilidad del derecho las normas jurídicas generalmente 

son imperativas y excepcionalmentá supletivas y de carácter mixtas 

[ 

28 1 LA IMPEFtATIVIDAD DE LAS NORMAS SUCESORALES 

Son de forzoso cumpliMiento los siguientes aspectos procesales 

sucesorales el procedimiento en p los diferentes tipos de sucesión (testada e 

intestada) los requisitos para suceder las reglamentaciones esenciales de las 

diversas asignaciones testamekarias las asignaciones forzosas las 

regulaciones del desheredamiento revocación y reforma del testamento lo 

establecido en la norma sobre la apertura de la sucesión (apertura aceptación 

repudiación etc ) y partición de la herencia 

Generalmente con el te¿tamento se pierde en ciertos casos la 

imperatividad de las normas sucesorales 

Mediante el acto testamentáno no se puede cambiar la forma de revocar 

un testamento anterior consagrar la irrevocabilidad testamentana crear o 

adicionar causales de desheredaráiento suprimir cualquier acto de partición o 

adjudicación establecer momento ide apertura sucesoral crear una nueva forma 

de suceder mortis causa variar los' órdenes sucesorales o las personas que lo 

componen crear o suprimir requisitos para suceder determinar la eficacia del 
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testamento antes del fallearntiento del testador etc En cambio hay 

ciertas cosas que a pesar de mantener una relación con estos aspectos 

pueden ser ventiladas testamentanailnente como sería por ejemplo elección 

de la causal de desheredamiento 1 hechura de la partición testamentaria 

revocar o no un testamento antendr perdonar al indigno colocar término 

condición o modo a las asignaciones testamentarias etc 1  

282  NORMAS SUCESORALES SUPLETIVAS Y DE CARÁCTER 

MIXTAS 

La supletividad de las norrnas sucesorales implica que pueden 

sustituirse total o parcialmente por disposición testamentaria Por ejemplo las 

que otorgan facultades al testador con relación a las asignaciones 
I 
i 

testamentanas y la de impedir el acrec
I
'miento mediante la sustitución etc 

Existen normas sucesorales qde llevan inmersas ambas características 

es decir que son imperativas en cuanto no pueden ser violadas por el testador 

y pueden ser supletwas en cuanto que por disposición testamentana pueden 

ser ampliadas La disposición norrdativa no prohibe dejar una asignación 

superior a la que forzosamente exige la ley siempre y cuando la misma sea 

acorde con los preceptos legales testaimentanos 

I  Ibid Pág 79 



29 CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA POSESIÓN LEGAL DE LA 

HERENCIA 

Los efectos jurídicos de le posesión legal de la herencia los hemos 

heredado del derecho romano estPs efectos son siempre los mismos toda vez 

que se producen de pleno derechb Con la posesión legal de la herencia el 

heredero sustituye al difunto en su tida civil con respecto a sus bienes 

Al darse la posesión legal de la herencia la generalidad de bienes del 

finado pasan de pleno derecho a ser bienes del heredero y si éste tiene otros 

bienes forman una generalidad es decir un solo patrimonio con la unica 

excepción de los derechos personeles que mueren con el actor Las deudas 

en su conjunto pasan al heredero y estas vienen a aumentar sus deudas 

personales ya que se produce la l confusión completa de ambos patrimonios 

Los derechos que existen entre el ¿ausente y el finado se extinguen producto de 

la confusión El heredero está obli'gado a pagar las cargas sobre el activo neto 

de la sucesión si es más de un herederos sus efectos se producen en su 

totalidad para cada uno porque cada uno tiene vocación a todo 

2 10- PRINCIPIOS GENERALES DL DERECHO SUCESORIO PANAMEÑO 

Nuestro derecho positivo eh materia de sucesiones está plenamente 

incorporado al derecho comparalio con muy pequeñas excepciones sus 

principios generalmente son cormines al resto del mundo pero ello no quiere 

decir que no tenga sus propios prinbipios en base sobre todo a la autonomía de 
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los países en materia legislativa Entre los principios generales del derecho 

sucesorio panameño podemos merIcionar 

1 Los procesos sucesonos por céusa de muerte presuponen la existencia de 

un causante sea panameño o sea textranjero esta sucesión está constituida por 

los bienes hereditarios con condiciones reguladas por ley 

2 Para que nazca la sucesión es inecesario que se produzca la muerte de una 

persona y la existencia de un patrirronio 

3 La condición de voluntariedad es imperativa pero condicionada a la ley como 

por ejemplo ser capaz ser digno de heredar contar con vocación sucesoral 

4 Toda persona muere en formé testada o intestada o puede delegar una 

sucesión mixta 

5 La sucesión intestada se da cuando el de cujus no lo ha dispuesto por 

testamento y si lo dispuso no lo So conforme a derecho o no ha tenido efecto 

su disposición testamentaria La vocación es ordenada y reciproca dentro del 

principio de la igualdad sucesoral 

6 Salvo voluntad expresa se preSume que todo heredero acepta su herencia 

con el beneficio de inventario 

7 Los bienes hereditarios pueden i estar sujeta a una administración sea esta 

herencia testada o intestadas (aseburamiento de bienes cuando es intestada y 

sometida al albacea cuando es testáda) 

8 Los acreedores conservan sus aléditos frente a los herederos y en ocasiones 

dicho créditos es pnontano 
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9 La herencia comienza con la muerte del difunto y termina con la partición o 

adjudicación judicial 

10 Los herederos pueden disporier de los bienes hereditarios Cuando haya 

procedido la respectiva inscnpción On el ente que corresponda 

A través del derecho 

sucesorio panameño está Intim 

legislaciones y que las diferencias 

mencionar a manera de ejemplo 

consagra particularmente la 

definitivo así como el certificado 

herencia yacente por regla 

deudas hereditarias se limita a los 

órdenes hereditarios de la 

de las parentelas -esto es el 

mismo antepasado 	la 

comun o mancomunidad 

mancomunado no es obligante 

(el cónyuge solamente tiene en la 

por la ley o por el testador) 

•ado hemos podido notar que el derecho 

nte ligado al derecho sucesorio de otras 

L, 
in mínimas Entre las diferencias podemos 

que preceptua el derecho alemán el tual 
1:11 

:ión del heredero provisional yel heredero 

I 
heredero En el derecho alemán no existe 

I la responsabilidad del heredero pór las 

enes que recibe como cuota hereditaria ¡los 
, 	I 

legal o abintestato se basan en el sratima 

unto de las personas que descienden de un 

3d hereditaria es una propiedad en mano 
II 

-1 solamente los testamentos ológrafo
i 

y 
, 	, 	1i' 

porción conyugal como asignación forzosa 
11 	i 	1 
Y 

erencia los derechos heredrtanos asignados 
, 

En el derecho francés rior ejemplo se presentan las siguientes 

1 
diferencias con respecto al dere:1

1
h° panameño inexistencia de !la herencia 

yacente exclusividad de la ley pirra crear herederos organización particillar 
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de los hereditarios libertad resiringida para testar que generalmente se 

circunscribe a la mitad no existe alignación de mejoras 

El derecho italiano presentap las siguientes particularidades Regulación 

especial del heredero antes de la aceptación (la herencia no se adquiere sino 

desde la aceptación a diferencia del legado que se adquiere ipso jure desde la 

muerte salvo el derecho a renunciar que a éste se le concede) la posibilidad de 

revocar en ciertos casos la repudiación organización especial de los órdenes 

hereditanos existe libertad restringida de testar que generalmente es de una 

cuarta parte o la mitad no existe la asignación de la porción conyugal el 

cónyuge sobreviviente es legatario legal o heredero legal o testamentario no 
1 

existe 	 la 	 asignación 	 de 	 mejoras 

solamente el testamento ológrafo Inhabilidades testamentarias con 

fundamentos discriminatorios por éjemplo hijos reconocibles incestuosos etc 

En el derecho español rige en matena de sucesión la ley de la 

nacionalidad existe organización especial de los órdenes hereditarios en 

donde generalmente queda excluida la vocación hereditaria del adoptante la 

libertad de testar es restnngida 

2 11- ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN 

Los elementos de la sucesión se mantienen desde la época romana hasta 

nuestros días y son de carácter liniversal comprobado mediante el derecho 

comparado 
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2 11 1 LA HERENCIA 

La herencia esta constituida por los bienes patrimoniales del de cujus 

llámese derechos reales personales inmateriales y universales La herencia es 

una universalidad jundica compuesta por el patrimonio que deja el difunto a los 

causahabientes La herencia es aquel derecho universal que tiene una persona 

heredera o no a todo o parte del patrimonio del causante 

Debe existir una relación entre el causante y la herencia en el sentido de 

que aquel debe ser el titular de todos y cada uno de los derechos que con su 

muerte van a integrar la herencia e igualmente una relación entre el causante y 

el asignatano ya que este será el sucesor de aquel en todo o parte de sus 

derechos con sus mismas cualidades y vicios y nunca en mejores condiciones 

que su autor 1°  

El derecho a la herencia es un derecho subjetivo y como tal es el 

conjunto de bienes derechos y obligaciones que los seres vivos adquieren de 

sus progenitores ya sea designada por el testador en testamento y si es 

intestada mediante ley 

El patrimonio está compuesto de dos partes los bienes que constituyen el 

activo y las deudas o el pasivo Mientras viva el dueño del patrimonio el o los 

herederos tienen derecho no sólo ide sus bienes presentes sino también la de 

sus bienes futuros 

HILAFONT PIANETTA Pedro 11:ed Pág 164 
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Corresponde a este génerci l  los activos y pasivos que conformaban el 

caudal hereditano el cual era llama
i
do por los romanos as con lo que le daban 

configuración monetaria que lo asemejaba a la moneda romana Conjunto de 

bienes propios que tiene una persona adquirido a cualquier titulo 

El patrimonio está compuesto por el conjunto de derechos reales 

personales (obligaciones o crédito) derechos universales (herencia) y los 

derechos inmateriales como el derecho de autor todos ellos avaluables en 

dinero del que es titular una persona sea natural o jundica Etnológicamente el 

concepto patrimonio proviene del latín patnmoniun que significa conjunto de 

bienes derivados del padre o de uh antepasado En todo patrimonio existe un 

pasivo y un activo por ello doctrinalmente se dice que los derechos personales o 

de crédito están inmersos en dos patrimonios en el patrimonio del acreedor que 

lo constituye el activo y en el patrimonio del deudor que lo constituye la parte 

pasiva Los bienes patrimoniales están sujetos a disposiciones jurídicas que 

implican la obligatonedad de responder por las deudas contraidas por su dueño 

por ello es que cuando una persona muere toda su universalidad pasa a los 

herederos en forma generalizada 

El autor colombiano ANTONIO JOSÉ RESTREPO NAVARRO en su 

obra MANUAL DE DERECHO SIL BIENES manifiesta con respecto a la 

universalidad de los bienes 
1 

Es el conjunto de cosas peheneciente a una persona vinculada entre sí 

por una destinación económico-juídica que se trasmite por un sólo acto sin 
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necesidad de determinar cada uno de los elementos es decir que forma un todo 

como es la herencia la sociedad cónyugal etc 11 

El patrimonio es exclusivo de la persona y toda persona tiene un 

patnmonio se dice que el patrimonio es la proyección de la personalidad 

2 1111 MODOS DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE HERENCIA 

Doctrtnalmente se ha corisiderado que existen cuatro modos de 

adquisición del derecho de herencia y estos son sucesión por causa de muerte 

acrecimiento cesión y prescripcióri adquisitiva 

En nuestro ordenamiento jundico cuando no existe heredero 

determinado hereda el Estado como persona jurídica y hereda como asignatano 

que es en el ultimo orden sucesoral En otras legislaciones se habla de tiempo 

determinado para que el Estado pueda heredar en nuestro ordenamiento 

jurídico se habla de que a falta dei heredero hereda el Estado con la condición 

de que preceda declaración judicial de falta de heredero 

Trascurridos veinte años desde la declaratoria de yacencia sin que se 

presentaren herederos que reclamen la herencia el juez a petición del 

interesado o de oficio la declarará vacante para entonces los bienes se hallarán 

convertidos en títulos de crédito I no obrará curador y el interesado será el 

respectivo municipio En efecto como se trata de una herencia no aceptada por 

nadie ni aun por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que suele no dar 

II  RESTREPO NAVARRO Antonio José Mabual de Derecho Civil -Bines- Segunda Edición 
Ediciones Ciencia y Derecho 1997 pág. 20 1  
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a estos entes la importancia que (  merecen pasará al municipio conforme al 

régimen de los bienes mostrencos Y vacantes 

Pero si el heredero obrare en el 'm imes() aun tardíamente antes del decreto de 

vacancia podrá alcanzar su reconocimiento y recibirá lo actuado en el estado en 

que se encontrare 1213 

El articulo 692 de nuestro Código Civil al respecto preceptua 

A falta de riersonas que tengan derecho a heredar 
conforme a lo dispuesto en los precedentes capítulos 
heredará el municipio donde tuvo lugar el ultimo domicilio del 
difunto" 

2 11 1 2 SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE 

Los derechos hereditarios se pueden adquirir directa o indirectamente de 

la muerte de determinada persona' Es directa la sucesión cuando el adquirente 

es sucesor directo del finado en este caso se hereda personalmente y es 

indirecta cuando el adquirente hereda por derecho de representación estas 

formas de adquisiciones son las más comunes en el derecho hereditario Para 

poder que se dé la adquisición de la herencia por causa de muerte es necesario 

que coincidan los siguientes requisitos un difunto una herencia y un asignatano 

con capacidad vocación y dignidad sucesoral 

El artículo 629 de nuestro Código Civil al respecto preceptua La 
sucesión se llama intestada cuando sólo es deferida por la ley y 
testamentaria cuando lo os por voluntad del testador manifestada 
en testamento válido Tainbien puede defenrse la herencia de una 

12  RAMIREZ FUERTE Roberto Sucesiones libuinta Edición, Editorial Tenue S A Sama Fe de Bogotá 
Colombia, 1999 pág 4 
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misma persona por voluntad del hombre en una parte y en otra por 
disposición de la ley 

2 111 3 ADQUISICIÓN POR ACRECIMIENTO 

El derecho de acrecer sóló se da en nuestro derecho positivo en la 

sucesiones testamentarias el acrecimiento es aquella institución jurídica 

mediante la cual la cuota parte de un heredero que falta que renuncie o sea 

incapaz para suceder acrecerá ai los demás herederos El derecho de acrecer 

nace cuando hay varios herederos llamados a una sucesion testamentaria 

definida sin que entre los herederos se haya hecho una designación de parte o 

cuotas partes de tal manera que si uno falta la porción que le corresponde 

acrecerá a los demás herederos El acrecimiento se da no porque haya sido 

defenda la sucesión por la muerte del de cujus sino por la relación que hay en 

la masa herencia' y por las relaciones que se dan entre los herederos Para 

que se dé el acrecimiento tiene que existir interconexión entre esas cuotas el 

acrecimiento es propio del derecholsucesono testado 

El derecho de acrecer anula el derecho de representación y este hecho 

atenta contra el orden familiar pero esta nulidad se da de manera condicional 

ya que el testador mediante su deposición testamentaria puede anular el 

derecho de acrecer y permitir que sus nieto tengan derecho a su herencia 

El derecho de acrecer es voluntario las reglas contenidas en nuestro 

ordenamiento jurídico no son obligatorias ni para el testador ni para el 

asignatano el acrecimiento se da cuando nada se ha dispuesto por el testador 
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El testador tiene toda la facultad del prohibir el acrecimiento pero debe poner las 

condiciones al momento de marfrestar su voluntad A pesar de que el 

acrecimiento es propio de la sucesión testamentaria existe la posibilidad que se 

dé en la sucesión intestada 

Al respecto RAMÓN DOMÍNGUEZ BENABENTA Y RAMÓN 

DOMÍNGUEZ AGUILA, manifiestan 

A la sucesión intestada sCn llamado dos hermanos del causante Uno 

de ellos es indigno y no tiene dáscendiente En esta hipótesis la parte del 

hermano indigno acrece al otro hermano Si el hermano indigno deja 

descendientes estos por derecho de representación excluyen el acrecimiento 
I 

Si entra a heredar el hermano y los l sobrinos por derecho de representación y si 

uno de los sobrinos no puede o no quiere aceptar la parte de éste acrecerá a 

los otros sobrinos sus hermanos si no al tío porque éste hereda por cabeza y 

los otros por estirpe 14  

El artículo 693 b de nuestro Código Civil al respecto preceptua 

Para que en 'la sucesión testamentaria tenga lugar el 
derecho de acrecer se requiere 

1 que dos o más sean llamados a una misma herencia o a 
una misma porción de ella, sin especial designación de parte 

2 que uno de los liamados muera ante que el testador que 
renuncie a la herencia o sea incapaz de recibirla" 

Cabe enunciar que la cuota de acrecimiento no se adquiere del heredero 

que faltó o renunció o fue incapaz de recibirla toda vez que éste nunca llegó a 

T4  DOMÍNGUEZ BENAVENTE Ramón y DOMÍNGUEZ ÁGUILA Ramón Derecho Sucesorio Tomo 
11 Editorial Jurídica de Chile pág 208 
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ser poseedor legítimo de dicha cuota la cuota se adquiere del difunto o sea que 

para que el derecho de acrecer se dé se requiere una condición necesaria (sine 

cua non) la muerte del causante 

2 11 1 4- MODO DE ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LA CESIÓN 
i 

La cesión es un negocio dispositivo o traslaticio de una herencia cedible 

realizada por un titular determinadó a un heredero o a un tercero esta cesión 

bien puede ser onerosa sea una compraventa permuta transacción o gratuita 

por medio de una donación Cuando se da la cesión de un bien hereditario sea 

a cualquier título el cesionario adquiere la calidad de copartícipe de la herencia 

El comprador de derechos heréditanos puede en todo momento pedir la 

partición de la parte que le corresponde y nadie debe oponerse a dicha partición 

y si hay oposición la misma se debe hacerse judicialmente 

La cesión es un contrato y como tal debe reunir todos aquellos elementos 

que debe tener un contrato Pará que la cesión repudiación y renuncia de 

derechos hereditarios reuna condiciones de exigibilidad debe constar a través de 

instrumento publico 

2 11 1 4 1 EFECTOS DE LA CESIÓN 

Los efectos de la cesión de ios bienes herenciales se da entre cedente y 

cesionario el ultimo no se constitu iste en un heredero propio (in jure propio) su 

derecho nace producto de una 'relación contractual con el heredero en 
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consecuencia el cesionario ocupa el lugar del cedente que es el heredero 

propio el cesionario no adquiere la calidad de heredero porque éste es un 

derecho instransferible por ello en el proceso sucesorio debe llamársele 

cesionario titular de la herencia En la venta de derechos hereditanos el 

cedente adquiere derechos y obligaciones para con el cesionario desde la 

muerte del causante hasta la partición de la herencia Si el heredero se hubiere 

aprovechado de los frutos o percibido créditos o vendido efectos hereditarios 

éste deberá rembolsar su valor al cesionario El adquirente está por su parte 

obligado a pagar al cesionano todos los gastos en que éste haya incurrido 

producto del proceso de sucesión y 'mantenimiento de los bienes hereditarios 

A diferencia de la cesión voluntaria también puede darse la cesión 

forzosa que es la que se da cuando un tercero entra a un proceso de sucesión 

para garantizar su crédito y mediante sentencia se adjudica dicho crédito 

2 11 1 5 MODO DE ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LA PRESCRIPCIÓN 

Al igual que en la cesión el que prescribe no se puede considerar un 

heredero ya que éste es un derecho intransferible La prescripción en el 

derecho sucesorio es el modo del adquirir la cosa ajena por haberle poseído 

durante el tiempo de la prescripción ordinaria o extraordinaria 
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2 11 2 EL CAUSANTE O DiFUNTO 

Conocido como el finado il  fallecido intestado causante de cujus 

heredado trasmItente Conocido entre los romanos como defuntus modus Es 

esta la persona que transmite Os derechos sucesonos al heredero estos 

conceptos son equivalentes Conl respecto a la expresión latina de cujus ésta 

es una elipsis de la frase is de cujuS sucesione agitur (persona de cuya sucesión 

se trata) 

La persona en el derecho rdmano para poder disponer de un patrimonio 

debla estar en el pleno ejercicio de sus derechos siendo en principio solamente 

permitido testar a los ciudadanos Iromanos privándose de esta facultad a los 

peregrinos a los latinos juntanos y llos dm/dictes las mujeres ingenuas su, tuns 

los hijos de familia las mujeres in' manu etc En las legislaciones cualquier 

difunto puede ser sucedido ya que tos efectos de la sucesión no dependen de él 

sino de la ley 

El causante es una persdna natural que falleció o fue declarado 

judicialmente muerto Cuando se Habla de causante se refiere a la persona de 

cuya sucesión se trata en el derecho panameño para que se abra y se dé la 

trasmisión en la sucesión es necesI ano que el causante posea un patrimonio 

abierta la sucesión nace para él o los herederos el derecho a colocarse por 
1 

disposición de ley en el lugar del causante 

El difunto se conoce cofrio causante Cuando decimos causante 

hablamos de aquella persona cuya sucesión se trata También se lo menciona 
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con la expresión latina de cujus que es una elipsis de la frase gis de icujus 

I 
successione agitur (es la persona de cuya sucesión se trata) ,  /De CUJ

,
US 

causante difunto son expresiones equivalentes 15  

Como posemos observar e l causante viene a ser la persona que 'por 

causa de su muerte deja para otro I u otros los activos y pasivos qu'e componen 

la herencia No hay la menor duda ¿tue es aquella persona que tiene el deseo de 

transmitir sus bienes a quien le parizca mejor 

Nuestro Código hace referencia al término causante en el articulo 630 'fiel 

Código Civil cuando nos dice 

'La sucesión clo derecho hereditario se abre tanto er, 
sucesiones intestadas como en la testamentaria desde la muerte 
del causante  de la sucesión 	o por la presunción de la mur- 
por los casos preescrito por la ley" (el subrayado es nuestro 161  

I Í  
El concepto muerte es fundamental en el derecho sucesono eAlte 

muerte civil y la presunta muerte 

La muerte (capitis deminuilo) es una institución propia del derecno 

romano la muerte civil da origen a la sucesión la muerte real consiste ten la 

cesación fisica de la persona la dbsapanción física presupone que la persona 

nació y vivió legalmente Para el d
I
erecho los seres que han nacido muertos, ni 

I 	! 
han nacido y ni han muerto La muhe es de carácter definitivo no puedelen el 

I 
i 

derecho hablarse de muerte provisral en el derecho positivo nuestro la muerte 

extingue la personalidad del difunto! 

IS  FUERCES RAMÍREZ Roberto Op Cit Pa/ 5 
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En el derecho sucesorio para efecto de adjudicar bienes es fundamental 

determinar la conmuriencia ésta eá cuando dos o más personas físicas mueren 

en un mismo acontecimiento o 'suceso (batalla accidente ruina guerra 

naufragio epidemia etc ) sin poder determinar quien murió primero caso en el 

que se presume que murieron en el mismo momento La conmunencia en el 

derecho sucesorio es importante ya que los derechos de los causahabientes 

presupone la capacidad sucesoral de los sujetos 

2 11 3-EL HEREDERO O ASIGNATARIO 

Una vez fallecido el causante se produce lo que se llama la herencia 

yacente esto no significa que no háya heredero porque siempre va a existir una 

persona sea natural o jurídica lque por disposición legal o disposición 

testamentaria ocupará el lugar del causante esta persona que recibe los bienes 

del difunto u ocupa su lugar respecio a los bienes recibe el nombre de heredero 

adquinente sucesor causahabiente o asignatano 

Con respecto a la herencia: yacente Eugene Petit Tratado de Derecho 

Romano Pag 562 manifiesta Entre la muerte del testador y el momento en 

que el heredero acepta la sucesión/ hay un intervalo durante el cual permanece 

sin dueno se dice entonces que está yacente 17  
1 

17  PET1T Eugene Tratado de Derechd Romano Tomo III Imprenta Juan de Pueyo 

Madrid - España 1968 pág 562 
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Todas las herencias en Un momento determinado se encuentran 

vacantes 

El heredero está en la posibilidad de recibir integramente el patrimonio del 

de cujus con excepción de sus derechos ya que ellos se extinguen con la 

muerte de la persona El heredefro sustituye al causante y se convierte en 

acreedor y deudor y el patrimonio recogido es lo que se conoce como herencia 

o sucesión En el derecho l'ameno se designa al heredero por el difunto 

mediante testamento o por disposición de la ley esa designación opera en la 

actualidad universalmente 

Cuando una persona ha Isido designada vía testamento ésta se 

constituye en exclusivo dueño de eáe patrimonio pero si el dueño del patrimonio 

muere y no hace tal asignación entbnces la ley designa a él o a los herederos 

Para efecto de testamento Isi el heredero o asignatano es llamado a 

suceder a título universal es decir recibir una universalidad se le conoce como 

heredero pero si es llamado a sticeder un bien determinado o varios se le 

llamará legatario El legado es Una disposición mortis causa incluida en un 

testamento 

Una vez dada la muerte del 'causante y abierta la sucesión se da inicio a 

la comunidad universal entre los tierederos En nuestro derecho positivo es 

necesano conocer la cantidad en dinero en esa universalidad para determinar 

qué juez es competente para conocer el proceso 
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Para adquirir la calidad de I heredero es necesano que se den ciertas 

condiciones por ejemplo la muerte de un sujeto la capacidad de suceder que 

se dé la delación o llamamiento a la herencia y la aceptación del heredero 

En el derecho romano para tener capacidad de suceder el llamado a 

esta relación jurídica podía ser un sujeto sometido a la capits diminuto o 

peregnno pero debía ser un ciudadano romano 

En nuestra legislación si el causante al momento de su fallecimiento no ha 

dispuesto voluntariamente de sus bienes entonces se concede a la ley la 

facultad de designarlo 

Articulo 629 La sucesión se llama intestada cuando solo es 
deferida por la ley testaMentaria cuando es por voluntad por el 
hombre, manifestada en testamento valido Puede también defenrse 
la herencia de una misma herencia por voluntad del hombre en una 
parte y en otra por disposicion de la ley 

En el derecho romano pretoriano y en el positivo nuestro se tomaron 

medidas a fin de poder garantizar lel pago de las obligaciones del difunto de 

esta manera el heredero debía recibir tanto el activo como el pasivo de los 

bienes hereditanos garantizando con esto el pago de las deudas hereditarias 

En el caso del Causahabiente el mismo autor se refiere a éste de la 

siguiente manera 

Es la persona que ha de 'recibir los bienes con beneficio suele ser 

conocido genéricamente por asignatano Pero atendida la extensión del 

llamamiento cabe la siguiente distinción si el asignatario es llamado a suceder 

a titulo universal es decir a recibir una universalidad se le conoce con el 
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nombre de heredero y si es llamado a suceder a titulo singular es decir a recibir 

un cuerpo cierto o vanos se tratará de un legatario 18  

El asignatario es la persona 1 física a quien el testador o la ley le hace la 

asignación 

Para ser asignatario es necesario reunir las siguientes condiciones 

capacidad vocación y dignidad sucesoral Estas condiciones están 

fundamentadas en la ley por lo tanto el testador no puede modificarlas El 

testador no puede crear nuevas modalidades de indignidad pero puede 

perdonarlas tampoco puede suprimir requisitos de vocación pero puede 

ampliarlos 

211 3 1 CAPACIDAD SUCESORAL 

La capacidad sucesoral es i una condición del ley que debe reunir el 

heredero para poder suceder al de cujus por regla general la capacidad 

sucesoral es una capacidad de derecho es decir todas las personas tenemos 

capacidad sucesoral la unica condición que se exige para tener capacidad 

sucesoral es tener vida después de la muerte del causante Quien es sujeto de 

derecho tiene capacidad de suceder no hay distinción de sexo raza credo 

condición nacionalidad sólo se requiere ser sujeto de derecho De lo 

I8  FUERTES RAMÍREZ Roberto Op Cit Pág 4 
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externado podemos manifestar que, los animales las cosas y los seres humanos 

que nunca han existido no tienen cápacidad sucesora' 

En el derecho panameño la capacidad sucesoral se prueba con la 

certificación de nacimiento que acredita el Registro Civil Los menores de edad 

no pueden comparecer por sí solosia los procesos de sucesiones comparecen a 

través de curadores esto no quiere decir que no tengan capacidad sucesora' 

El hijo póstumo no tiene capacidadIsucesoral en las sucesiones intestadas toda 

vez que el requisito de heredar ab' intestabo es haber nacido sin embargo en 

las sucesiones testamentarias si tiene capacidad sucesoral con la condición de 

nacer ya que si no nace sus derechos acrecen a los herederos instituidos 

igualmente pasa con las personas jbrldicas 

211 32 VOCACIÓN SUCESORAL 

La vocación sucesoral es una relación jurídica que se da entre un sujeto 

con capacidad sucesoral y el cauáante es una relación jurídica intrasmisible 

La vocación sucesoral le da capácidad al sujeto de aceptar o repudiar una 

herencia o aceptarla a título de linventario Todo el que tiene vocación se 

constituye de inmediato en asignatário La vocación no es propia de la persona 

la vocación la difiere la ley y el testádor y ésta es individualizada es decir para 
1 

cada persona en particular La vocación es de carácter publico es sujeta de 

impugnación por ello no puede ser simulada 
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La vocación pude ser a) Por cabeza esto es que para su determinación 

se tiene en cuenta el asignatano cómo un individuo sin importar que su cuota 

sea igual o no a los demás Esta es la regla general y que se aplica a todos los 

casos diferentes a los que mencionamos a continuación b) Por estime lo que 

significa una vocación conjunta y unitaria de un grupo de descendiente el cual 

es tomado como uno para los efectós sucesorales En la representación esta es 

la vocación que se le da a los représentantes que al decir indica que cualquiera 

que sea el numero de hijos que rePresentan al padre o a la madre toman entre 

todos y por igual parte la porción que hubiere cabido al padre o madre 

representados c) Por linea ascendente que es aquella vocación que se otorga 

a grupos de ascendientes del difuhto la cual es familiar cuando tales grupos 

pertenecen a las diversas familias del causante 19  

2 11 3 3- DIGNIDAD SUCESOFtAL 

La dignidad sucesoral al iguál que la vocación es una situación o calidad 

jundica que califica al heredero tornando como fundamento su comportamiento 

y sentimientos tanto para con el téstador como por las personas llegadas a él 

La dignidad presupone la capacidad para recoger las asignaciones La carencia 

I 
de dignidad imposibilita la capacidad de recoger la asignación es lo que se 

conoce como el desheredamientoi o exclusión testamentaria 	Por tanto la 

indignidad es una sanción de ley Por medio de la cual el asignatano pierde total 

19  LAFONT PIANETA Pedro Op Ca Págs 2 160 y 261 
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o parcialmente su derechos hereditarios La indignidad debe ser declarada 

judicialmente representa un vicio len la vocación sucesoral que inhabilita al 

sucesor a recoger la herencia la indignidad presupone una capacidad 

vocacional sucesoral la indignidad esta normada en la ley por cuanto se crea a 

favor del difunto 

212 INCAPACIDAD PARA HEREDAR Y TESTAR 

La incapacidad tiene sus eféctos tantos en la sucesiones testadas como 

las intestadas 

Art. 634 C C Toda persona natural o jundica a menos 
de una disposición contraria de la ley goza de la capacidad de 
suceder o recibir una sucesión" 

Pueden ser heredero o legaiano todo ente sujeto de derecho Nuestro 

derecho en materia de sucesión manifiesta que la incapacidad puede ser 

absoluta y relativa 

2 12 1- INCAPACIDAD ABSÓLUTA 

La incapacidad absoluta limposibilita el heredamiento no sólo a 

determinadas personas sino a todás las que están bajo esta condición 
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Son incapaces de suceder las criaturas abortivas o el ser humano que 

no haya vivido un momento desprendido del seno materno (Art 42 y 635 del 

CC) 

Las asociaciones y corporaciones ilícitas no tienen capacidad para 

suceder (numeral 2 del artículo 635 del C C) 

2122  INCAPACIDAD RELATIVA 

La incapacidad relativa sólo produce su efecto en la sucesión 

testamentaria y está plenamente normada en la ley 

Art 637 No produciran efecto las disposiciones 
testamentarias que haga el testador durante su ultima enfermedad en 
favor del sacerdote que en ella le hubiese confesado de los parientes, del 
mismo dentro del cuarto grado, o de su iglesia cabildo comunidad o 

instituto 

La indignidad como incapacidad relativa para suceder es una sanción 

civil que se le impone al llamado por haber observado una conducta 

reprochable respecto del causante 

2 12 2 1 SON INCAPACES DE SUCEDER POR CAUSA DE 

INDIGNIDAD 

El art 641 CC Señala quel son incapaces para suceder por causa de 

indignidad 

• Los padres que abandonaren prostituyeren o corrompieren a sus 

hijos 
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• El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida 

del testador de su cónyuge descendente o ascendiente 

• El que hubiese acusado al testador del delito al que la Ley señale 

pena no inferior a la de presidio o prisión mayor cuando la 

acusación sea declaráda calumniosa 

• El heredero mayor del edad que sabedor de la muerte violenta del 

testador no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia 

cuando ésta no hubiera procedido ya de oficio 	Cesará esta 

prohibición en los casos en que segun la Ley no hay la obligación 

de acusar 

• El que con amenaza fraude o violencia obligare al testador a 

hacer testamento o a cambiarlo 

• El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o 

revocar el que tuviese', hecho o suplantare ocultare o alterare otro 

posterior 

• El pariente del &Unto que hallándose 	éste demente o 

abandonado no cuidef de recogerlo o hacerlo recoger 

Como la indignidad es una pena pnvada existe posibilidad de rehabilitarla 

al respecto el art 642 del Código Civil dice 

"Art 642 Las causas de indignidad dejan de surtir 
efecto si el testador las conocía al tiempo de hacer testamento, o sí 
halmendolas sabido despinis las remitiere en documento publico 
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La indignidad sucesona consiste en la falta de ménto de una persona para 

suceder ya sea por haber faltado a los deberes que tenla con el difunto durante 

la vida de éste o por haber faltado a los deberes que le imponía el respeto a la 

memoria del causante Estas causas están establecidas en atención al interés 

particular del causante La indignidad aplica tanto a la sucesión testada como a 

la intestada 

La indignidad es una cualidad relativa a la conducta del indigno Las 

prohibiciones o incapacidades relativas no tienen que ver con la conducta de la 

persona determinada basta ser tútor sacerdote o notano Las causas de 

indignidad se pueden dispensar cábe la rehabilitación del indigno en cambio las 

imposibilidades de suceder son impedimentos no dispensables 

La incapacidad constituye un vicio de la titularidad absoluta o 	relativa 

de la relación jurídica sucesoral eri tanto que la indignidad representa un vicio o 

anomalia en la vocación sucesoral asignada que impide la retención de la 

asignación deferida 

La indignidad presupone la capacidad sucesoral luego el fenómeno de la 

incapacidad excluye la vocación y la dignidad sucesoral o indignidad si fuese el 

caso 

La incapacidad se establecel a favor de la sociedad y en consecuencia es 

de orden publico mientras que la iridignidad pertenece a las instituciones 

de derecho privado por cuanto se c ima a favor de la persona del difunto 20 

20  Ibiel Pág 271 
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2 13 HERENCIA Y LEGADO 

El sucesor testamentario o bi llamado por la Ley a suceder se encuentre 

en dos situaciones ya sea asumir la totalidad de la herencia o una parte 

alícuota de todos los derechos y obligaciones del causante o a recibir un solo 

bien o vanos que para pasar a su poder se han tenido que desligar del resto de 

la herencia En el primer caso el sucesor es continuador de la personalidad del 

difunto expresión que da entender que el sucesor viene a ocupar el lugar del 

difunto en este caso se dice que es a título universal y se denomina heredero 

(Art 628 CC) en el segundo caso el sucesor no es continuador el sucesor lo 

unico que hace es recibir uno o varios bienes del causante aquí el sucesor lo 

es a título particular y se denomina;legatario Sucede a titulo particular aquel que 

nombrado por el testador recibe uno o vanos derechos de la herencia 

También existen otros casos controvertidos existen sucesores 

particulares que no son legatanos 'como el caso del cónyuge viudo que recibe 

el usufructo de parte de la herencia Es heredero particular pero no legatano 

pues no fue nombrado como tal por el testador En caso de que el testador 

mande que se compre una cosa para entregar al legatario hay legado pues 

pero no hay sucesión 
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2 13 1 CLASE DE SUCESIONES y CLASES DE SUCESORES 

Nuestro derecho positivo vigente establece tres tipos de sucesiones la 

sucesión intestada que es la que constituye el presente trabajo la sucesión 

testamentaria y la sucesión mixta 

Guillermo Cardona Hernández manifiesta que la sucesión es intestada 

cuando 

r 
Cuando el causante falleció sin haber otorgado testamento o revocó el 

que había otorgado Es éste caso la sucesión es intestada 

1 Cuando ha pesar de habér hecho testamento en él no dispuso de sus 

bienes Es muy posible que se otorgue testamento con otras finalidades distinta 

de la disposición de bienes ya que en todo testamento cabe distinguir las 

disposiciones y la declaración del téstador 

Puede por tanto que se haga testamento para nombrar albacea partidor 

guardador o para reconocer un hijo extramatrimonial 

De otro lado puede ocurrir que el testador se limite en su testamento a 

instituir legados en este supuesto los herederos serán ab intestato 

Cuando instituyó herederos 1de cuotas que no completan la unidad La 

cuota que falte corresponderá a los herederos ab intestato 

Cuando el testador instituyó un usufructo sin expresar a quien 

corresponderá la nuda propiedad en este caso los nudos propietarios serán los 

herederos ab intestato cuando se 'constituye un fideicomiso y no se designa el 

fiduciario o falta el designado antes de que se cumpla la condición la persona 
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del fiduciario quedará señalada por las reglas de la sucesión ab intestato (art 

807) 

2 Cuando el testador no didpuso de sus bienes conforme a derecho 

Cuando el testamento es nulo por defectos de forma o de fondo 

Cuando se anula alguna de sus cláusulas ej Porque contiene 

disposiciones a favor de incapaces 

Cuando el testamento vicia asignaciones forzosas y es atacado por medio 

de la acción de reforma 

3 Cuando a pesar de haber otorgado testamento conforme a la ley no 

han tenido efecto las disposiciones testamentarias 

Cuando la asignación es condicional y falló la condición suspensiva 

o se cumplió la condición resolutoria sin que el testador haya previsto para 

estos casos sustitutos 

Cuando el asignatano designado repudió la asignación o se hizo indigno o 

incapaz por haber fallecido antes que el testado 

Cuando se otorgó un testarnento privilegiado y este caducó por algunas 

de las causas que la ley señala 21  

Queremos puntualizar que nuestro Código Civil no habla de sucesión 

mixta a diferencia de otras legislaciones que si contempla el concepto pero 

nuestro Código Civil de lo externado en su artículo 629 se refiere a este tipo de 

sucesión en los siguientes términos 

21  CARDONA HERNÁNDEZ Guillermo Tratado de Sucesiones Ediciones Doctrina y Ley Ltda Bogotá, 
D C 
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'Articulo 629 La sucesion se llama intestada cuando sólo es 
deferida por la ley y testamentaria cuando lo es por voluntad del 
hombre, manifestada en testamento válido Puede tambien deferirse 
la herencia de una misma persona, por voluntad del hombre, y en 
otra por disposición de la ley 

En materia de sucesión at; intestato sólo hay una clase de sucesor o 

sucesores y heredan 	a título l universal pero cuando la sucesión es 

testamentaria se pueden presentar dos tipos de sucesores ellos son 	El 

heredero a titulo universal y el heredero a título singular o legatario 

2 13 II- EL HEREDERO A TITULO UNIVERSAL 

Puede ser uno o varios los' llamados a heredar a título universal y éste 

tipo de sucesor se puede dar 'en la sucesión intestada en la sucesión 

testamentaria y en la sucesión mixta 

La herencia es a titulo universal cuando se sucede al causante en todos 

sus bienes derechos y obligaciones esto se conoce como la universalidad 

jurídica hereditaria Cuando se hereda a título universal se participa tanto en el 

activo como en el pasivo de la herencia Las asignaciones a título universal se 

llaman herencias y su titular heredero La herencia y los herederos se 

presentan en la sucesión abintestato o testamentaria a diferencia de los legados 

que es exclusiva de la sucesión testamentaria La ley nunca crea legados sino 

herencia en tanto que el testador en el testamento puede crear herederos y 

legatarios 
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2 13 1 2- EL LEGATARIO Ó HEREDERO A TITULO PARTICULAR 

Pueden ser vanos si un mismo legado se deja a vanas personas o a 

vanas personas legados distintos -ya no colegatanos- 

A la hora de distinguir entre un heredero y un legatario surgen dudas 

Para distinguirlos la doctnna ha dispuesto dos sistemas el objetivo y el 

subjetivo 

2 13 1 2 1- EL SUBJETIVO (CLASICO O ROMANO) 

El ser heredero o legatarios depende de que el causante haya querido a 

su sucesor bien como heredero o bien como legatario El fundamento viene 

dado por la voluntad del causante le deje lo que le deje 

Si el difunto deja una parte de su herencia a su sucesor si lo quiere 

como legatario será legatario y si le deja una sola cosa cierta a ese sucesor si 

lo quiere como heredero entonces es heredero universal 

2 13 1 22 EL OBJETIVO (MODERNO GERMÁNICO) 

Que sea heredero o legatario depende de la voluntad del causante Su 

fundamento es el contenido objetivo de la disposición Será heredero si se le ha 

dejado toda la herencia o parte alícuota y será legatario el que reciba un bien o 

derecho concreto (desligado del total de la herencia) 

El titulo es singular cuando se hereda en una o más especies 

determinadas como un caballo cinco vacas quinientas reses Lo determinante 
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es el nombre que se le dé al bien La universalidad lo es todo y el legado es 

especie determinada en cantidad 

El legatano no participa del pasivo de la herencia por ello se dice que 

este tipo de asignación es ventajosa 

Si dejo parte alícuota o el total de la herencia le llame como le llamen a 

ese sucesor es heredero Pero si dejo un bien o derecho concreto le llame 

como le llamen a ese sucesor ser i un legatario 

Este sistema objetivo a parte de ser el más extendido es el que más 

claridad precisión y lógica ofrece y i  además es el más sencillo 

El sistema subjetivo esta basado en la tradición romana 

La jurisprudencia no opina nada concreto a veces habla de ambos 

sistemas pero sin decidirse por niriguno 

Si dice que en todos los caso se ha elegido entre uno y otro sistema 

dependiendo del resultado que se quisiera conseguir 

Ultimamente ha surgido un Sistema Intermedio -una teoría Mixta- que 

aglutina a los dos sistemas Está teona afirma que ser heredero o legatario 

depende tanto de la voluntad dé la disposición como del contenido de la 

disposición Así que se sea heredero o legatano no depende del nombre que se 

le dé al sucesor sino depende de que este haya sido quendo suceder a título 

universal o a título particular 
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2 14 APERTURA DE LA SUCESIÓN 

Después de producida la muerte del de Cujus se debe dar la apertura de 

la sucesión esta no es una condición obligatoria en nuestro derechos positivo 

ya que muchas veces las herencias se quedan yacentes a pesar de que el 

heredero haga uso de los bienes hereditarios no puede disponer de los mismo 

jurídicamente Producida la Muerte del causante se inicia la comunidad 

universal entre los herederos En ¡el derecho es imprescindible fijar el momento 

de la apertura de la sucesión para así conocer los posibles herederos y 

determinar la ley aplicable y su competencia 

Roberto Suárez Franco cita a Lafont el cual define apertura de la 

sucesión de la siguiente manera 

Hecho jurídico que origina la relación jurídica que va a permitir la 

trasmisión del causante a sus herederos 22  

La apertura es un hecho 1 jurídico que se da consecuentemente al 

fallecimiento del causante y justifica la transmisión del patnmonio a los 

herederos 

La muerte extingue la personalidad del difunto (ad 45 C C) y por tanto 

todas las posiciones y relaciones jurídicas que se le imputaban a su persona 

quedan sin titular El momento de la apertura de la sucesión es determinada por 

multiples aspectos del derecho h iereditano como por ejemplo la capacidad 

determinación del caudal relicto y deudas hereditarias pendientes etc 

22  SUÁREZ FRANCO ROBERTO ob cit Pá4 49 
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La apertura de la sucesión es aquel hecho jundico que origina la relación 

jurídica que va a permitir la trasmisión del patrimonio del causante a sus 

sucesores 

Decir que se abre una sucesión es instaurar un periodo en el que se va 

a fijar quien va a suceder al causante quedando vacante el puesto del de cujus 

y abierto el acceso al mismo En nuestro derecho la apertura se produce por la 

muerte o declaración de fallecimiento 

En nuestro derecho procesal no se fija tiempo determinado para abrir el 

proceso de sucesión sólo se requieren las pruebas pertinentes para que se de 

la referida apertura 

La sucesión debe abrirse en el ultimo domicilio del causante y tiene 

importancia par los siguientes aspéctos 

1- Determinar las normas sucesorales aplicable y la competencia 

2 Nace la herencia y la indivisión hereditaria entre los coasignatanos 

3 se abre paso al fenómeno de la delación 

2 15 DELACIÓN DE LA HERENCIA 

En nuestro derecho positivd no se habla del concepto delación se habla 

de la apertura de la sucesión repudiación e inventan° de la misma 

Etnológicamente la delación es un llamamiento a la aceptación de la 

herencia 

Nuestro Código Civil artículo 874 preceptua 
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La aceptación y la repudiación de la herencia son actos 
enteramente voluntinos y libres 

La delación habilita al causante a aceptar o repudiar la herencia y nace 

así el derecho a la opción o derecho de delación 

La delación como un derecho subjetivo es de carácter patnmonial de 

contenido alternativo u optativo Indivisible restringido y singular Delación 

significa dar ofrecer y sirve para determinar el momento en que nace la 

vocación sucesona del asignatano Existe diferencia entre apertura y delación 

es un mismo fenómeno enfocado desde dos punto de vistas distintos 

2 15 1 CARACTERISTICAS DEL DERECHO DE DELACIÓN 

El derecho de delación es un autentico derecho patrimonial se encuentra 

dentro del patrimonio del deudor y por ello esta sujeto a persecución por parte 

de los acreedores permanece en la cabeza del heredero y es trasmisible por 

causa de muerte cuando el opcional no lo ejerció es imposible su enajenación o 

disponer por acto intervivo es un, derecho abstracto renunciable toda vez que 

se da cuando el heredero no hace uso de sus derechos hereditario es singular 

ya que es una facultad propia del individuo es optativo se ejerce si se quiere o 

no 

Al abrirse y conocerse a los destinatarios de una herencia se hace 

ofrecimiento de la herencia a los' convocados que resulten prefendo sobre los 

demás 
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I 
En la vocación se convoca a los que posiblemente pueden suceder en la 

delación ya se hace una atribución actual pues se atribuye a los preferidos el 

aceptar la herencia y poder excliiir a los demás convocados de llegar a su 

sucesión La delación lo que hace es atribuir el derecho de aceptada o 

repudiarla es el tus delationts 

Hay casos en que no coincide la vocación con la delación casos en que 

la delación tiene lugar con posterioridad a la vocación Uno de esos caso¿ es 

aquel en el que el instituido a la herencia es un nasciturus o es una persona 

jurídica aun no constituida o lo es bajo condición suspensiva o término 

En el caso del nasciturus hasta que este no sea persona (segun Ad 42 

CC) no se produce la delación igual para el caso de la persona jundica hasta 

que no se constituya como tal e Igual para cuando se instituye bajo condición 

hasta que esta no se cumpla no se produce la delación y en el caso del termino 

hay que esperar a que llegue este i(termino inicial) para que se dé la delación 

La delación se produce en el momento del fallecimiento del causante al 

respecto el Ad 989 CC dice que se retrotraen los efectos al momento de la 

muerte del causante esto quiere decir que todo el fenómeno sucesorio se 

desarrolla en el momento de la muerte del causante 
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216 GENERALIDADES DE LA HERENCIA YACENTE 

2 16 1 DEFINICION 

Fernando Gómez de Liano define herencia yacente de la siguiente 

manera 

Aquellas que no ha sido adjudicada aun a los herederos por 

ausencias de operaciones particionales 23  

La herencia yacente es la que carece de heredero y como 

consecuencia de ello hereda el Estado 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico hace distincion de este concepto de 

la siguiente manera 

Que está yacente una herencia cuando no ha sido aceptada por 

nadie ni reclamada por ninguno de los que tienen derecho a hacerlo y 

se supone en este caso la existente de la personalidad del difunto" 

Roberto Suarez Franco en su obra Derecho de sucesiones dice que el 

concepto yacente deriva su nombre de la acepción yacer que quiere decir 

descansar abandonamiento 

Desde que el difunto deja sin titular todos los derechos y obligaciones 

hasta que el sucesor viene a ocupar su lugar la herencia carece de titular es 

en esta situación en que la herencia está yacente 

23  GOMES LIANO Femando Diccionario Jurídico 
°TRIBUNAL SUPREMO DL PUERTO RICO Figueroa y Registrador 18 13 P R 260 (1912) Sehluter y 
Sutil Dur 46 DP R 636 (1934) 
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También se utiliza este termino para referirse a la herencia cuyo titular es 

dudoso o litigioso y para referirse a esa herencia cuyo heredero la ha 

desatendido 

Nuestro derecho positivo regula sistematizadamente lo referente a la 

herencia yacente 

2 162 LA HERENCIA YACENTE EN EL DERECHO ROMANO 

Para los romanos la herencia yacente es la herencia quae tacet o sea 

que yace allí sin protección es una herencia que temporalmente quedaba sin 

titular ya que el heredero indicado en el testamento aun no ha decidido a 

aceptarla En el derecho romano quien saqueara los bienes de una herencia 

yacente no cometía delito ya que la herencia no era de nadie (res nullius) 

Con la legislación de Marco Aurelio la concepcion cambió todo aquel que 

saquera los bienes de una herencia yacente cometía un hecho delictivo y era 

sancionado severamente 

2 16 3 LA HERENCIA YACENTE Y LA HERENCIA VACANTE 

La herencia yacente es aquella que no ha sido aceptada por el heredero 

en los tenninos establecidos en la ley la herencia vacante es aquella donde no 

hay heredero conocido y como consecuencia de ello viene a recibir la herencia 

el Estado Nuestro Codigo Civil puntualiza lo referente a herencia vacante en 

su articulo 692 cuando nos dice 
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A falta de una persona que tenga derecho a heredar 

conforme a lo dispuesto en los precedentes capitulos 

heredara el Municipio donde tuvo su ultimo domicilio el 

difunto 

Ad 693 Para que el Municipio tome posesion de los bienes 

hereditarios hebra de proceder declaracoon judicial de 

heredero, adjudicandole los bienes por falta de otros 

herederos 

2 16 4- CARACTERÍSTICAS DE LA HERENCIA YACENTE 

Que se difiera la sucesion es decir que debe haberse efectuado la 

transmision del patrimonio del causante a sus herederos por el hecho de su 

muerte 

Que haya transcurrido siquiera tres chas Para que pueda proceder la 

declaratoria de la herencia yacente es menester que por lo menos haya 

transcurrido tres días desde la apertura de la sucesión asi se desprende del 

artículo 1481 del Codigo judicial cundo menciona 

Si 

El juez a quien corresponda el conocimiento del negocio 

examinará la actuación y si notare deficiencia o 

irregulandades esenciales en el procedimiento dispondrá que 

sean subsanadas las deficiencias o irregulandades 

observadas y una vez hecho esto dará en traslado el negocio 

al respectivo agente del ~sten° Publico por el termino de 
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tres Sas vencido el cual declarará yacente la herencia y 

dispondrá en el mismo auto las medidas siguientes 

1 El nombramiento de curador de la herencia 

2 La fijación de edictos para citar a los interesados en la 

sucesoon a fin de que hagan valer sus derechos y 

3 La orden de que se publique en un penóchco de circulación 

nacional por tres veces consecutivas la parte resolutiva del 

auto mencionado 

Si el causante de la sucesión fuere un extranjero y el Consul 

del Estado del finado indicare para curador de la herencia a 

una persona apta a juicio del juez este lo nombrará 25  (el 

subrayado es nuestro) 

Que no se hubiere aceptado la herencia La herencia yacente solo es 

posible declararla cuando se evidencia una abstención de aceptarla o repudiarla 

por parte del heredero 

Que se declare judicialmente No es concebible la declaratona de la 

herencia yacente sin que haya mediado su declaratona por parte del juez 

competente esta declaratoria debe ser solicitada por el interesado y deberá 

ceñirse a las formalidades establecidas en la ley 

Que no exista albacea con tenencia de bienes Tal eventualidad es propia 

de la sucesión testamentaria puede ocurrir por no haber designado albacea o 

" ORSCLEX Código Judicial de la Republica de Panamá Primera Ldición Panamá, febrero de 
2002 I ág 327 
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porque se designo uno sin tenencia de bienes o porque el albacea designado 

no aceptó el cargo 

2 165 RAZONES POR LA CUAL SE PRODUCE LA HERENCIA 

YACENTE 

La herencia yacente se produce por las siguientes razones 

El heredero aun no ha aceptado ni repudiado la herencia 

El nombrado heredero ha ejercido el derecho de deliberar 

El llamado no puede aceptar por no estar bien determinado o estar 

pendiente del cumplimiento de una condición 

No existe todavia el heredero nasciturus 

2 16 6 ADIVIINISTRACION DE LA HERENCIA YACENTE 

Importante es determinar quien administra la herencia yacente ya que si 

el titular de dicha herencia poseia deudas sus acreedores saben a quien 

pueden dingirse para cobrarla 

El artículo 1487 del Código Judicial hace referencia a que puede existir la 

herencia yacente a pesar de existir cónyuge sobreviviente heredero o albacea 

mientras éstos no se encarguen legalmente de la administracion de los bienes 

del difunto 

Despues de un año desde la muerte del causante si no hubiesen 

herederos ni albacea que administren los bienes relictos el juez dará aviso al 

80 



respectivo alcalde para que gestiones lo referente a favor de la entidad que 

deba heredar segun lo establecido por ley 

2 167 CURADURIA DE LA HERENCIA 

En nuestro ordenamiento procesal aparece la figura del curador 

consagrado en los artículos 1481 1484 y 1489 que a su tenor literal dice 

Artículo 	 1481 

El juez a quien corresponda el conocimiento del negocio 

examinará la actuación y si notare deficiencia o 

irregulandades esenciales en el procedimiento dispondrá que 

sean subsanadas las deficiencias o irregulandades 

observadas y una vez hecho esto dará en traslado el negocio 

al respectivo agente del Munsteno Publico por el término de 

tres días vencido el cual declaran yacente la herencia y 

dispondrá en el mismo auto las medidas siguientes 

1 El nombramiento de curador de la herencia 

2 

3 

El articulo 1484 específica cuales son las funciones del curador de la 

herencia yacente 

Posesionado del cargo el curador designado se le entregarán 

los bienes de acuerdo al mventano practicado 

El curador promoverá la venta de los bienes muebles 

corruptibles los de fácil extravío o los de costosa 

conservacson El juez oirá al agente del Munsteno Publico y si 

81 



le parece conveniente la venta la ordenará por los trámites 

que se observan en el proceso ejecutivo 

Tambten promovera el curador con sujecion a los tramites 

antes previstos y después de transcumdos seis meses de la 

muerte del causante la venta de los bienes inmuebles rurales 

de difícil administración 

Las ventas se harán al contado y el dinero se colocará en el 

Banco Nacional en depósito 

Las sumas depositadas se mantendrán a órdenes del juez 

Este ordenará la chsposrcion o destrucción de los bienes que 

no tengan nmgun valor comercial y de los que por haber sido 

usados por personas afectadas por enfermedades contagiosas 

no pueden enajenarse dejando la respectiva constancia en la 

actuación 

Articulo 1489 Cuando hayan pasado tres meses después de la 

muerte de una persona y su sucesión carezca de 

representante legal cualquiera que tenga pretensión contra 

ella podrá pedir que previo emplazamiento se nombre a la 

sucesion un curador ad litem con quien se seguirá el proceso 

Este nombramiento se pedirá al mismo tiempo que se inicie el 

proceso pnncipal o cautelar correspondiente acompanando la 

prueba de la defunción del causante de la sucesión 
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Dicho curador cesara en sus funciones tan pronto como se 

apersone en el proceso algun representante legal de la 

herencia 

2 16 8 EXTINCION DE LA HERENCIA YACENTE 

El estado de yacen= se extingue ante todo por la aceptacion del 

heredero o herederos llamados En el supuesto de pluralidad de llamamientos 

la aceptacion por uno no hace que cese la yacencia en cuanto a los demas no 

aceptantes salvo en caso de llamamiento conjunto 

La desaparición del activo hereditario extingue la herencia yacente 

tambien se extingue por conversión del estado de yacencia en vacancia esto es 

cuando el heredero testamentario repudia la herencia y no hay herederos 

legítimos o existiendo la repudian 

217- ALGUNAS CONSIDERACIONES PROCESALES DE UNA SUCESIÓN 

INTESTADA 

En nuestro derecho positivo procesal se encuentra regulado el proceso 

sucesorio en la Sección 42  del Capítulo III del Libro Segundo Código Judicial 

En esta seccion se hace referencia a los bienes pertenecientes a una 

sucesión testada o intestada y que estos bines podrán ser reclamados por los 

herederos de acuerdo con las reglas especiales del Código Judicial 
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Los bienes pertenecientes a una sucesion sean testada o intestada 

podrán ser reclamados por sus herederos 

Cualquiera persona que cree tener derecho en un proceso sucesorio la 

ley lo faculta para que lo inicie después de transcurridos dos meses desde el 

fallecimiento del causante su intervención cesará cuando se presente al 

proceso algun heredero 

En nuestro derecho positivo se habla de herederos y legatarios como 

sinonimo 

El derecho procesal en materia de sucesión forma parte del derecho 

publico ya que sus normas son publicas y tutelan bienes que interesan a la 

colectividad El Principio de publicidad nace como una opción para evitar las 

pruebas y procedimientos secretos o actuaciones indebidas 

En cuanto a la publicidad de los actos sucesorios el Código Judicial se 

refiere de la siguiente manera 

Articulo 1510 En todo proceso de sucesión una vez dictado el 
auto de declaratona de herederos este será puesto en 
conocimiento del publico por medio de un edicto que se 
publicará tres veces por un periódico de circulacion nacional y 
permanecerá fijado en la secretaria del tribunal por un termino 
de diez chas El término se contara desde la fecha de la ultima 
publicacion 
Si dentro de los diez chas siguientes a la fecha del auto el 
apoderado de los herederos no hiciere en un periódico de 
circulacion nacional la publicacion a que se refiere el parral() 
anterior el juez podra de oficio ordenar su publicacion a costa 
de los interesados 

84 



Nuestro Código Judicial hace referencia a las deudas dejadas por el 

difunto en cuanto a la solicitud hecha por lo acreedores del mismo Para ello el 

artículo 1511 nos dice lo siguiente 

Articulo 1511 Las sucesiones podrán ser puestas en estado 
de concurso o de quiebra en los mismos casos que los 
particulares y si lo fueren se observarán los procedimientos 
señalados para dichos procesos 

Hay que tomar en cuenta que muchas veces lo herederos se dan cuenta 

que lo que van a recibir es más deudas que bienes por ello se abstienen de 

aceptar la herencia para ello la normativa procesal en su articulo 1512 nos 

dice que a solicitud de parte interesada se puede requerir al sucesor para que 

acepte o repudie la herencia 

Articulo 1512 Todo el que tenga un interés subordinado a la 
aceptación o repudio de la herencia por parte del llamado a 
recibirla puede peder al juez que requiera al sucesor se 
pronuncie por uno de los dos extremos en los términos del 
Código Civil 
El juez accederá a esta solicitud tan pronto como se 
compruebe la muerte del causante y el interés del peticionario 

Como podemos ver la herencia no queda yacente ya que al conocerse a 

los sucesores los acreedores pueden solicitar que él o ellos los llamados a 

suceder se decidan por una de las dos alternativas 

Hay un aspecto importante en cuanto a la acción que puedan ejercer los 

acreedores ya que ellos pueden bajo la gravedad de juramento asegurar que 

la repudiación le causara algun tipo de perjuicio en este caso el juez podra 

hacerla aceptar hasta la concurrencia de sus créditos Esto quiere decir que el 

juez pude ordenar al sucesor o legatario que acepte la herencia en la medida de 
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la deuda que haya dejado el difunto Para esto los acreedores debera presentar 

el respectivo titulo que preste el respectivo mento ejecutivo Para una mejor 

compresion reproduciremos dicho artículo 

Articulo 1513 Mientras no se haya decretado la adjudicacion 
de bienes los acreedores de un heredero o un legatario que en 
cualquier forma haya repudiado la herencia podran solicitar al 
juez autorizacion para aceptada hasta la concurrencia de sus 
creditos 
Los acreedores deberán afirmar bajo juramento que la 
repudiación les causa perjuicio La autonzacion sera otorgada 
si con la solicitud se acompaña titulo que preste mérito 
ejecutivo 

Por otro lado el Código Judicial hace referencia al Inventario de la 

herencia y nos dice que desde el momento en que sea abierta una sucesion 

todo el que tenga interés en ella o se presuma que pueda tenerlo podrá pedir y 

el juez deberá ordenar que los papeles y muebles de la sucesión se guarden 

bajo llave y sello hasta que se proceda al inventano de los bienes y efectos 

hereditarios 

Cuando existan bienes en diferentes jurisdicciones el juez competente 

mediante exhorto para que éstos protejan dichos bienes esto procede sobre 

todo a solicitud de parte 

Practicados los inventarlos y avaluos el juez mantendrá el expediente en 

secretaria por tres chas en providencia a efecto de que se formulen 

observaciones al inventario Vencido dicho termino si no hubiere objeciones 

dictará auto por medio del cual aprobará los inventarlos y declarara el avaluo 

definitivo de los bienes herenciales ordenara que se remita el expediente al 
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funcionario del orden fiscal competente para que de inmediato haga la 

liquidación del impuesto 

En las sucesiones intestadas la repartieron de bienes siempre sera pro 

indiviso el juez expresara en el auto de que trata el artículo anterior la cuota que 

corresponda a cada heredero en la herencia segun la ley 

Una vez resuelto cualquier aspecto de la herencia el juez dictará un auto 

que contendrá 

• La declaratoria de que los herederos se hallan en posesion legitima 

de los bienes herenciales que quedaron en 'su poder a la muerte del 

causante 

o La orden de que se entreguen a los herederos los bienes muebles 

inventariados que estén en poder de personas que los tengan a 

nombre del causante 

o La orden de que el Registro Publico cancele las inscripciones de 

bienes inmuebles existentes a favor del causante e Inscriba a favor de 

los respectivos herederos o legatarios los bienes trasmitidos a título de 

herencia o legado para lo cual se expresarán las generales de cada 

uno de ellos luego del cual se inscribirá en el Registro Publico en vista 

de la copia del auto de adjudicaciones o de hijuelas que expida el 

notario si hubiere habido partición 

• La orden de que se protocolice el proceso de sucesion en la notaria 

o a una de las notarias del Circuito respectivo si hubieren bienes 
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inmuebles si hubiere cualquiera controversia en relacion a la 

herencia el juez no dictará el auto de que trata este articulo sino 

después de que haya terminado El legatario podra por su propia 

cuenta cubrir el impuesto mortuorio y el juez le adjudicara el 

respectivo bien La peticion se tramitara sin necesidad de incidente en 
x 

cuaderno separado con intervención de las partes y clel fisco 

Por ultimo si promueve la demanda un heredero sin hacer manifestacion 

expresa sobre la aceptacion de la herencia se entiende que la acepta a 

beneficio de inventario 

Las pruebas de derecho que se deben presentar en una intestada son 

• La prueba de defunción del causante de la herencia 

(Registro Civil con sus cuatro respectivos timbres fiscales) 

• Certificado del notario o notarios donde conste que el 

causante no dejó testamento alguno 

• Plena prueba de parentesco (Registro Civil con sus cuatro 

respectivos timbres fiscales) 

• Si se tratase de bienes inmuebles la debida certificacion del 

Registro Publico de la finca o fincas 

El articulo 1545 de nuestro codigo de procedimiento se refiere a la 

diligencia de inventario y avaluo y expresa que dicho inventario puede ser de 

caracter judicial o extrajudicial 
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Para efecto de la división de los bienes en una sucesion intestada estos 

podrán hacerse judicialmente o extrajudicial 

Cuando se haya instaurado un proceso de sucesión y despues de 

dictado el auto de que trata el articulo 1520 independientemente del término de 

la intestada cualquier heredero que no haya entrado al juicio mediante un 

proceso sumario puede pedir la reapertura del proceso 

2 18 DERECHO DE REPRESENTACIÓN 

2 19 1 CONCEPTO 

Llámese derecho de representacion al que tienen los parientes 

legalmente reconocidos de una persona para sucederle en todos los derechos 

que tendna si viviera o hubiere podido heredar En el derecho panameño 

existen dos formas de suceder ab intestato aunque nuestro Código no hace tal 

distinción directa o personalmente y por derecho de representación 

Directa o personalmente Se da cuando el heredero es llamado a recibir la 

herencia del causante por ser deferida por la ley y por derecho de 

representación se da cuando el causahabiente viene a ocupar el puesto del 

padre o de la madre que no pudo o no quiso suceder no pudo porque falle= 

antes que muriera el dueno de la herencia o no quiso porque repudió 

La representacion es una ficcion legal en que se supone que una 

persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos 
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hereditarios que tendna su padre o madre si ésta o aquel no quisiese o no 

pudiese suceder 

Es una ficcion legal Es decir una cosa contraria a la realidad De alli que 

la definicion que de representacion trae el Codigo (colombiano) ha sido criticada 

porque el legislador puede ordenar sin necesidad de ficciones 26  

En la actualidad se concibe el derecho de representacion de acuerdo a 

criterios objetivos y no subjetivos De ahí el principio aceptado de que la 

representación se instituye exclusivamente por la ley no por la voluntad del 

causante ya que si ello fuere así estaríamos hablando de sucesión 

testamentaria 

El derecho de representación constituye una prerrogativa para los 

herederos beneficiarios en el sentido de que ellos acuden al mismo 

incondicionalmente son actos enteramente voluntarios y de libre disposicion 

El instituto del derecho de representaciones tiene su fundamento en la 

ley y éste derecho ha evolucionado y su concepción es objetiva y realista 

tiene contenido sociológico y su fundamento es técnico jundico 

En el derecho quintano el fundamento de la sucesión intestada es 

tutelada por la costumbre Antes de la Ley de las doce tablas ya los romanos 

estudiaban e implementaban el instituto de la representacion nominado y 

caracterizado por el derecho medieval 

26  CARDONA HERNÁNDEZ Guillermo Op CU Pág 87 
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Los conceptos parentales u órdenes jerarquicas provienen del derecho 

romano y se mantienen aun en nuestro derecho contemporáneo En el 

régimen de la Ley de las doce tablas se estableció por primera vez una forma 

legal de transmision sin heredes 

Tambien se dio la orden de los principales agnados que hacian de 

colaterales al lado de los anteriores agnados privilegiados es decir todos los 

descendientes de grado ulterior comprendidas las nueras y esposas in manu de 

los nietos que por el hecho del prefallecimiento o emancipacion de los 

ascendientes intermedios se hacen su: luns a la muerte del causante 

Se atribuye a Ulpiano haber sintetizado los modos de ocupación del 

patrimonio familiar por herencia Si intestato montur cui suus heres nec osad 

adgnatus preximus familiam habeto si adnatas nec escit gentiles t'ami!~ 

habeto (síntesis de la regla establecida en las doce tablas) 

Segun Cayo en el primer orden se podía dar el supuesto de una 

substitución por estirpe cuando por la misma razón si hay un nieto o nieta por 

parte de un hijo varón todos son llamados a la herencia Al admitirse que los 

nietos o nietas y los bisnietos o bisnietas sucedan en el lugar de su padre 

pareció conveniente dividir la herencia no por cabeza sino por estirpe de tal 

forma que un hijo obtenga la mitad de la herencia y los dos o mas nietos por 

parte de los dos hijos pero por parte de tan solo uno o dos y por parte del otro 

tres o cuatro una mitad pertenece al uno o a los dos y la otra al tres o a los 

cuatro 

1 
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Este constituye segun lo aseveran los romanistas uno de los ejemplos 

más antiguos del derecho de representación por estirpe 

La doctrina civilista en los paises latinos tuvo en cuenta las costumbres y 

el derecho romano Los civilistas construyeron la teona de la representación 

conabiendola como un mecanismo derivado del derecho del ascendiente 

prefalleado en consecuencia se aceptaron estos criterios o principios 

representatios no se admitía la representación en caso de repudio de la 

herencia del representado por parte del representante 

Con esto queda establecido que la figura del derecho de representación 

no es nada nuevo esta figura jundica vino a garantizar la continuidad del 

derecho de herencia 

219- EL DERECHO DE REPRESENTACION EN EL DERECHO POSITIVO 

PANAMEÑO 

Nuestro derecho positivo reconoce el derecho de representacion en 

nuestro Código Civil taxativamente en el Libro Tercero relativo a la sucesion 

por causa de muerte y de las donaciones entre vivos Título II Capitulo II y 

mediante éste se le permite a un descendiente ocupar el lugar que su padre o 

madre tendrian de haber podido suceder garantizando con esto la equidad que 

debe existir entre los herederos Al respecto nuestro Código Civil articulo 655 

dice Llamese derecho de representacion el que tienen los parientes de 
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una persona para suceder en todos los derechos que tendria si viviera o 

hubiera querido heredar 

Para invocar la figura de la representación por quien o quienes se crean 

llamados a representar deben concurrir los siguientes requisitos que establece 

el artículo 656 de nuestro Codigo Articulo 656 hay siempre lugar a la 

representacion en la descendencia legitima del difunto en la 

descendencia legitima de sus hermanos y en la descendencia legitima de 

sus hijos o hermanos naturales Fuera de estas descendencias no hay 

lugar a la representación 

Mediante el acuerdo 72 de 21 de noviembre de 1947 nuestra Corte 

Suprema de Justicia declaro inconstitucional el articulo 656 de nuestro Código 

Civil porque limita el derecho de representación en las sucesiones intestadas a 

la descendencia legitima del difunto dicha inconstitucionalidad se fundamenta 

en el hecho de que se eliminó del contexto jundico las diferencias entre hijos 

legitimas e hijos naturales ya que ello atenta contra la dignidad de la persona 

humana Mediante consulta referente a si el articulo era inconstitucional en 

parte o en su conjunto se dicta el acuerdo 34 de 25 de junio de 1953 que a la 

_ 
letra dice Que el articulo 656 del Codigo Civil a la luz de la Constitucion 

vigente debe interpretarse sin que involucre discrimmacion alguna 

respecto de la naturaleza del parentesco entre el causante y sus 

descendientes y hermanos, al reconocer el derecho de representacion a 

las sucesiones intestadas a favor de la descendencia del difunto y a favor 
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de la descendencia de los hermanos del difunto ' 	(Jurisprudencia 

Constitucional 1 orno 1 Investigación Jundica de la Universidad de Panamá 

Panamá 1967 Pág 48y 197) 

Los requisitos en cuanto a la calidad de las personas que pueden ejercer 

el derecho de representacion deben se clasificados en dos a la descendencia 

del difunto y a la descendencia de los hermanos del difunto toda vez que el 

tercer grupo es decir en la descendencia de sus hijos o hermanos queda 

absorbida por los dos primeros grupos 

Hay que entender el concepto de familia en cuanto a los hijos o parientes 

legítimos al tenor del articulo 12 del codigo de la familia 

La familia la constituyen las personas naturales unidas 
por el vinculo del parentesco o matrimonio 

En cuanto a los hijos establece el articulo 237 del codigo en comento 

Todos los hijos e hijas son iguales ante la ley y tienen 
los mismos derechos 

De aquí que pueden ejercer el derecho de representación los hijos del 

matrimonio y en igual proporcion a los hijos que se hayan concebido fuera del 

matrimonio 

Ante esta discusion la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a los 

hijos naturales que tengan derecho a heredar en las sucesiones intestadas y 

que puedan ejercer el derecho de representación a favor de la descendencia del 

De Cujus sin calificacion o limitaciones en atencion al articulo 58 de la 
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constitucion por lo que nuestra Corte Suprema de Justicia a dicho que Solo se 

reconoce ahora por tanto el derecho de representación a favor de estos grupos 

A descendencia del difunto 

B descendencia de los hermanos del difunto 

El articulo 656 del codigo Civil debe interpretarse sin que involucre 

discriminación alguna respecto a la naturaleza del parentesco entre el causante 

y su descendiente y hermanos (Jurisprudencia Constitucional acuerdo 72 del 

21 de noviembre 1947) 

Es de naturaleza fundamental la representación en nuestro derecho 

positivo ya que esta institución le brinda la oportunidad a los hijos a concurrir con 

sus hos a compartir la universalidad de los bienes del causante de acuerdo a 

la ley La representación garantiza la equidad que debe existir entre los 

herederos de un mismo orden si no existiera el derecho de representacion los 

descendientes del fallido o del que repudia la herencia serian excluidos de ella 

El derecho de representación es la facultad que tienen los sobrinos de heredar 

a sus abuelos despues de la muerte de su padre o madre 

Se justifica el derecho de representación porque el principio de la 
_. 

pnondad de grado no siempre se traduce en el verdadero orden de los efectos y 

relaciones familiares 

En nuestro derecho positivo los sobrinos heredan después de la muerte 

de su padre o madre si esta condición de muerte del padre o la madre no se 

diera existiría la posibilidad de que el heredero directo despues de haberse 
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deferido la sucesion y hecha las asignaciones correspondientes mediante un 

juicio sumario pudiera pedir la reapertura del proceso de suceston y esto podna 

producir que el heredero directo le disputara su derechos hereditario a sus 

propios hijos o hijas 

220 REQUISITOS DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN 

El derecho de representacion es la facultad jundica que tiene el legitimarlo 

de un heredero de recoger la herencia que aquel no quiso o no pudo recoger 

Para que el derecho de representación produzca sus efectos jundicos y la 

misma pueda ser invocada deben darse los siguientes requisitos 

• Que exista una condición parental de vacancia 

• Que el que invoca la representación reuna los requisitos de ley para 

justificarla es decir que sea descendiente legitimo del representado 

o Que el representante sea capaz y digno de suceder al causante 

2 20 1- QUE EXISTA UNA CONDICIÓN PARENTAL DE VACANCIA 

Con respecto a la condición de vacancia ésta se da por diferentes 

causas todas ellas aceptadas por nuestro ordenamiento jundico Puede faltar el 

representado y dejar su puesto vacante por haber renunciado o repudiado a su 

herencia por la muerte del heredero directo por incapacidad por causa de 

indignidad y por la declaracion de ausencia 
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220 11 POR LA RENUNCIA O EL REPUDIO DE LA HERENCIA 

En el derecho sucesorio puede faltar el heredero descendiente Ilamese 

directo por diferentes razones cuando el designado no quiere suceder o no 

puede suceder cuando esta condición se da nace el derecho de 

representación 

El causahabiente es completamente libre de aceptar o repudiar la 

herencia pero esta condición no debe perjudicar al representante ya que este 

haciendo uso de las facultades otorgadas por la ley puede recoger la 

asignacion 

Si el heredero no renuncia la asignación y la misma ha sido aceptada es 

muy probable que en su tiempo los descendientes del causahabiente la 

recojan ya no como representante sino como herederos directo de aquel 

Quien repudia una herencia elimina de su patrimonio una asignación 

deferida por ley esto constituye un acto de empobrecimiento para el heredero 

directo y esta acción conductual no debe afectar al descendiente del que 

repudia Nuestro procedimiento jurídico faculta al representante para invocar el 

derecho de representacion y asi ocupar el lugar de aquella persona que por 

ignorancia capricho o algun tipo de resentimiento repudia la asignacion 

Cuando se repudia la herencia en perjuicio o dano de los acreedores 

empobreciendoles o no tienen ellos todo el derecho de pedir la rescision de tal 

acto ya que el mismo fue hecho en fraude a sus acreencias 
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La renuncia o la repudiación de la herencia debe ser expresa y no tacita 

Es expresa la renuncia cuando se hace en documento publico o privado y tacita 

la que se hace por actos que suponen la voluntad de renunciar La renuncia 

expresa debe ser declarada judicialmente 

2 20 1 2 POR LA MUERTE DEL HEREDERO DIRECTO (La 

premuerte) 

No se puede Invocar el derecho de representacion omiso medio o per 

saltum el derecho parental es de ley y cualquiera persona puede alegarla 

siempre que la descendencia precedente se encuentre libre 

En nuestro derecho positivo esta es la causal mas comun para invocar el 

derecho de representación La persona que representa al heredero mediante el 

derecho de representación se coloca en su lugar y ejerce por ministerio de ley 

sus atributos Para que ello suceda es necesario acreditar el parentesco que se 

tiene con el representado El derecho de representación es un derecho propio 

en el que el representante no es sucesor del representado sino del De Cujus de 

alli el concepto de vacancia Para que se dé la figura del representado éste 

debe faltar antes del causante o al mismo tiempo de lo contrario no se puede 

invocar el derecho de representacion es por ello que la asignacion de la 

herencia no se defiere al representado sino a su representante Al respecto 

nuestro Codigo Civil articulo 660 dice 
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conocimientos que tienen las parejas de las consecuencias legales 

económicas psicologicas sociales que traen consigo tanto el matrimonio 

civil como el divorcio Tambien conoceremos las opiniones que tienen 

los funcionarios que de una u otra forma intervienen en el matrimonio civil 

como en el divorcio por separación de cuerpos y mutuo consentimiento y 

el procedimiento que realizan en ambos casos 

3 1 2 Técnicas de recolección de datos 

Con la intención de satisfacer y garantizar la obtencion de datos de forma 

veraz se emplearon los siguientes instrumentos de recolección de datos estudio 

de procesos entrevistas y encuestas 

Es importante señalar que se emplearon dos variantes de muestras Un 

pnmer grupo conformado por los jueces municipales y a nivel circuital asi como 

también los funcionarios que laboran en esos despachos y que estan directamente 

vinculados con la realización de matrimonios civiles y también con las demandas 

de divorcio y pensiones alimenticias reglamentaciones de visitas a los hijos 

menores de edad de las parejas que estan en proceso de divorcio 

Otro grupo corresponde a las parejas casadas con el fin de escuchar sus 

opiniones con relacion al matrimonio y también al divorcio y un tercer grupo es de 

medicos psiquiatras y psicologos que a diario atienden parejas con problemas 

psicológicos que han experimentado un divorcio 

Las entrevistas que se realizaron a los medicos psiquiatras y psicólogos 

inicialmente se hicieron de manera informal con el fin de escuchar algunas 

experiencias relacionadas las diversas vivencias que expresan las parejas que 

confrontan el divorcio Luego se hace de manera más formal realizando preguntas 

abiertas y cerradas con el objeto de obtener información especifica sobre aspectos 

de interés para nuestro trabajo de investigación 



alguno de ellos renuncie repudie la herencia o premuera Al respecto el articulo 

693 de nuestro Codigo Civil señala 

En las sucesiones testamentanas la parte del que no 
quisiera o no pudiere suceder acrecera a los denlas 
herederos con las reglas establecidas ( ) 

1 que dos o mas sean llamados a una misma herencia 
o a una misma porcion de ella sin especial designacion de 
partes 

2 que uno de los llamados muera antes que el testador, 
que renuncie la herencia o sea incapaz de recibirla 

Con respecto a la representacion sucesona la doctrina colombiana entre 

otro dice Se amplia el efecto presunto del causante si primeramente su efecto 

desciende luego asciende y finalmente se extiende El instituto del derecho de 

representacion permite al descendiente ocupar el lugar de su padre o madre de 

despues de su muerte 

Al respecto nuestro Codigo Civil Articulo 657 dice 

' Siempre que se herede por representación, las division 
de la herencia se hara por estirpe de modo que el 
representante o representantes no hereden mas de lo que 
heredana su representado 

En la legislacion colombiana se da la representación por desheredamiento 

instituto propio del derecho sucesorio testado no asi en nuestro derecho 

positivo 

En el derecho panameño salvo prueba en contrario el nacido se presume 

concebido trescientos días antes de su nacimiento por ello pueden heredar por 
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representacion En la legislación colombiana se habla del premuerto que es el 

gran incapaz de suceder esta concesión es recogida del código chileno que 

consagro la muerte civil Con respecto a nuestro derecho positivo Código Civil 

Libro Primero Titulo I Capitulo III respecto al fin de la existencia de la persona 

natural Articulo 45 dice 

La personalidad civil se extingue por la muerte de la 
personas 

La menor de edad la demencia o la imbecilidad la 
sordomudez del que no sabe leer y escribir no son mas que 
restricciones de la personalidad juridica Los que se hallaren en 
alguno de estos dos estados son susceptible de derechos y aun de 
obligaciones cuando estas nacen de los hechos o de relaciones 
entre los bienes del incapacitado y un tercero ' 

220 1 3 INCAPACIDAD POR CAUSA DE INDIGNIDAD 

Es la facultad que tiene el descendiente de representar al ascendiente 

vivo producto de que éste ha sido objeto de una sanción Con esto se prevé 

el daño que pudiese ocasionar la mala acción del heredero directo por su 

mala conducta La persona declarada indigna por algunas de las causales 

mencionadas en el Articulo 641 del Código Civil se le excluye de los bienes 

hereditarios del De Cujus sin que la pena personal de indignidad trastoque 

los derechos de los descendientes del sancionado Obtenida la declaracion 

judicial que excluye al indigno de la herencia mediante el derecho de 

representacion los descendientes del sancionado ocupan el lugar del indigno 

Se evita que los hijos inocentes paguen la culpa de sus padres respecto a 
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ello nuestro Codigo Civil articulo 660 preceptua No podrá representarse a 

una persona viva sino en los casos en que el representado sea incapaz para 

suceder por indignidad 

La sancion de indignidad es personalisma y no alcanza a los 

descendientes del sancionado Por ello los descendientes pueden invocar el 

derecho de representación ocupando asi el lugar del indigno 

El artículo 641 de nuestro Código Judicial dice 

Son incapaces de suceder por causa de indignidad 

1 los padres que abandonaren a sus hijos y prostituyeren a sus 
hijas o atentaren a su pudor 
2 el que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida 
del testador de su conyuge, descendientes o ascendientes 
3 el que hubiese acusado al testador de delito al que la ley señala 
pena aflictiva cuando la acusacion sea declarada calumniosa 
4 el heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del 
testador no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia 
cuando esta no hubiera procedido ya de oficio, 
Cesara esta obligacion en los casos que segun la ley no hay 
obligacion de acusar 
5 el condenado en juicio por adulterio con la mujer del testador 
(Declarado inconstitucional mediante fallo de 29 de septiembre de 
1995 ) 
6 el que con amenaza fraude o violencia obligare al testador a hacer 
testamento o a cambiado Concordante con los articulo 705 706 C 
C 
7 el que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o 
revocare el que tuviese hecho, o suplantare ocultare o alterare otro 
posterior 
8 el pariente del difunto que hallandose este demente o 
abandonado no cuide de recogerlo o hacerlo recoger Concordante 
con el articulo 25 660 C C 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 



ley ser llenada cuando judicialmente ha sido declarada la ausencia del 

representado Dando por sentado que se reunen los requisitos parentales 

necesarios para suceder al ausente y que existe la condicion de que los grados 

de parentesco intermedios existen 

221 LA REPRESENTACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO 

Es el derecho romano la fuente pnncipal del derecho contemporaneo el 

derecho romano se ha trasladado a los derechos positivos vigentes y no puede 

ser el derecho de representación la excepción Nuestro derecho positivo está 

inmerso en la tradición romanista a traves del derecho español que es una de 

las fuentes de nuestra codificación civil El instituto del derecho de 

representacion se fundamenta en la codificación española y éste a su vez de la 

tradicion romanista y es a partir de ese momento en que se conceptualiza la 

representación la cual suple la falta de un heredero legítimo en cuanto al rango 

que ocupaba en línea y grado sucesible en la herencia del causante para que el 

patrimonio dejado por este ultimo se repartiere equitativamente en el grupo 

familiar (hasta el grado sucesible) sin exclusiones odiosas o injustas Fueron los 

romanos los primeros en tratar el derecho de representacion aunque los 

escritos romanos no hacen referencia del derecho de representacion 

Los romanos concibieron la idea de de que los nietos se constituyeran 

en herederos de sus abuelos junto a sus hos por darse la premuerte de sus 

padres los nietos suceden por estirpe conforme a la novela 118 de 543 
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Las leyes de las partidas concibieron el derecho de representación asi 

' Quando algun orne muriese sin testamento dexando un fijo con nieto 

fijo de algun otro fijo o de fija que fuessen ya muerto ambos a dos el fijo e el 

nieto heredaran la heredad del difunto egualmente E non empesce al nieto 

porque el tio es mas propine° del difunto porque aquella regla de derecho que 

dice que el que es más propina, de aquel que fino sin testamento deue auer 

los bienes del ha logar quedando el finado no dexa ningun panente de los 

descendientes ( Partida 6 ht 13 ley 3) 

En la época medieval los jurisconsultos aceptaron el derecho de 

representacion por ello el pariente más lejano del De Cujus le sucedian ya que 

representaban al que en su día y en su hora estaba en grado más próximo al 

causante Se constituye asi el derecho de representación como una excepción 

a la regla de los panentes más próximos 

Clemente de Diego dice 

Los romanistas y civilistas aceptaron el derecho de representacion 

dogma por ellos inventado a través de Pothier penetró en el Codigo frances y 

por éste en el Código inspirado por él Con excepcion del Codigo austriaco los 

Codigos germano modernos no la reconocen y esta es la opinion de la moderna 

doctrina que desconoce y aventa la entidad de este supuesto derecho tan 

fatigosamente construida por los comentaristas ya que se sucede por derecho 

propio aunque por estirpes de grupos, en virtud de llamamiento directo doble 
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como a modo de substitución legitima o de vocacion tambien directa pero 

colectiva hecha por ley a un grupo orgánico de parientes y de aqui a la 

estime 27  

El derecho de representación es acogido a nivel universal en el derecho 

francés la representación es una ficcion legal la cual tiene la finalidad de 

introducir al representante en el lugar grado y derecho del representado 

Doctrinarios franceses consideran que esto es un error porque el representante 

recoge la herencia por derecho propio y no por intermedio del representado 

El articulo 3549 del Codigo argentino dice 

La representacion es el derecho por el cual los hijos de un grado 
ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre o madre en la 
familia del difunto a fin de suceder juntos en su lugar a la misma parte de 
la herencia a la cual el padre o madre habrian sucedido 

El articulo 1018 del ctierpo legal uruguayo preceptua 

La representacion es una disposición de la ley por la que una 
persona es considerada en el lugar y por consiguiente en el grado y en los 
derechos del pariente mas proximo que no quisiese o no pudiese 
suceder 

Debemos aqui resaltar que para algunos códigos la representación es 

una ficcion de ley en cambio para otros y en su mayoria es un derecho En el 

codigo Civil panameño es un derecho toda vez que el derecho de 

representación deriva de la ley aunque se base en una ficcion es un derecho 

cuya finalidad es reparar el interés de la descendencia es decir el mal que ha 

27  DE DILGO Clemente Op CIL págs 287y 288) 
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ocasionado la prematura muerte del padre o madre que hubieron de heredar si 

hubiesen sobrevivido al causante 

El articulo 681 del cuerpo civil peruano admite la representacion en 

ambas sucesiones 

Por la representacion sucesoria los descendientes tienen 
derecho de entrar en el lugar y en el grado de su ascendiente a 
recibir la herencia que a este corresponderia si viviese o la que 
hubiera renunciado o perdido por indignidad o desheredacion 

Ademas dice Articulo 685 

En la sucesion legal la representacion se aplica en los casos 
mencionados en los ad:culos 681 a 684 En la sucesion 
testamentaria rige con igual amplitud en la linea recta 
descendiente y en la colateral se aplica el articulo 683 salvo 
disposicion distinta del testador 

El Código Civil de Venezuela no define el derecho de representación sólo 

señala sus efectos 

En el derecho alemán y a los paises que su código ha inspirado no tratan 

el derecho de representación pero admiten el heredamiento por estirpe en caso 

de 

premonencia indignidad y renuncia a los derechos hereditarios Para ellos el 

principio que cuanto más cerca de la sangre más cerca de la hacienda 

El derecho Civil italiano articulo 467 dice 

'La representacton hace sub-entrar a los descendientes 
legítimos en el lugar y en el grado de su ascendiente en todos los 
casos en que este no puede o no quiere aceptar la herencia o 
legado' 
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El Codigo civil de Italia admite el derecho de representacion en ambas 

sucesiones con respecto a la sucesion testamentaria dice se admite la 

representación cuando el testador no ha proveído para el caso en que el 

instituido no pueda o no quiera aceptar la herencia o legado y siempre que no 

se trate de legado de usufructo o de otro derecho de naturaleza personal 

El Código español ubica la representación en la sucesión intestada al 

respecto dice 

Los descendientes de otros descendientes que no hubiere 
sido pretendo representan a éste en la herencia del ascendiente y 
no se consideran pretendos 

En Panamá los tribunales correspondientes han resuelto que el derecho 

de representacion solo se da en la sucesion intestada 

Al respecto el articulo 655 del Código Civil preceptua 

Llamase derecho de representación el que tienen los 
parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que 
tendnan si viviera o hubiere podido heredar 

La linea que sigue nuestro Código civil desde el articulos 655 al 660 se 

da en principio solo en la sucesión intestada y su génesis es conforme al 

instituto que proviene de la novela 118 de Justiniano ésta entre otro dice que 

cuando no hay testamento el Estado mediante sus leyes gobierna la sucesión 

hay un principio social el cual es el proteger a los parientes del causante 
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222- ORDENES SUCESORALES 

Desde mucho antes del derecho romano se habló de la importancia de los 

ordenamientos sucesorales desde que existió la sucesion intestada existieron 

los ordenamientos sucesorales No se puede hablar de sucesion si dentro de 

ella no van implica° los diferentes ordenamientos sucesorales los ordenes 

sucesorales no es mas que el orden de prelación que tienen los herederos para 

heredar al causante 

El derecho de la ultima época del imperio se encuentra recopilado por 

Justiniano instaurando un nuevo orden jurídico sucesorio normado en cuatro 

grandes clases asi un primer orden comprendido por los descendientes del 

difunto el segundo orden estaba compuesto por los ascendientes paterno y 

materno sus hermanos por parte de padre y madre y los hgos de los hermanos 

muertos los colaterales y el imperio En cada uno de los ordenes hereditario el 

más próximo excluia al más remoto 

Desde muchos tiempos atrás y hoy dia en la actualidad no ha habido 

homogeneidad en los ordenamientos sucesonos 

El ordenamiento sucesoral es el conjunto de herederos comprendidos en 

una sola linea 	colectivos que por su consanguinidad y afinidad con el 

causante excluyen a los demas herederos colectivo 	De lo externado se 

concluye que en el derecho sucesorio para conocer los derechos hereditarios 

de una persona lo fundamental es determinar el ordenamiento jundico de los 

ordenes sucesorales y no el parentesco que tiene el difunto con sus 
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descendiente los órdenes hereditarios tienen su fundamentacion en el 

parentesco de consanguinidad en el parentesco civil en la institucion del 

matrimonio y en la norma 

Dentro de cada orden hay diferentes tipos de herederos 

En el derecho panameño los parientes del difunto son agrupados en 

lineas o categorias la proximidad del parentesco determina el numero de 

generaciones y cada generación forma un grado determinado El primer orden 

esta compuesto por los descendentes el segundo orden esta compuesta por la 

linea recta ascendientes y el tercer orden esta conformado por los colaterales 

tambien establece nuestro derecho un ordenamiento especial de sucesión del 

conyuge supérstite y del Estado a través de los municipios Todo ello se da 

porque la doctrina sostiene que el amor primero desciende luego asciende y por 

ultimo se extiende Constituye la linea un factor esencial para formar los 

órdenes los descendientes predominan sobre los ascendientes y estos sobre 

los colaterales 

El Código Aleman en su articulo 1930 dice 

Un pariente no esta llamado a la sucesion en tanto exista otro 
pariente de un orden precedente 

Mientras exista un descendiente por muy lejano que sea su relacpon 

consanguínea este excluye al ascendiente aunque este se encuentre en el 

primer grado de parentesco del causante 
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2 22 1 PRIMER ORDEN HEREDITARIO 

Este ordenamiento jurídico hereditario es conocido en nuestro Código 

Civil como DE LA LINEA RECTA DESCENDENTE y lo regula nuestro Codigo 

en el Libro Tercero Capitulo Tercero desde los articulos 661 al 665 Este 

orden esta compuesto por los hijos y sus descendientes 

Articulo 661 La sucesion corresponde en primer lugar a la 
linea recta descendente 

Artículo 662 Los hijos y sus descendientes incluyendo a los 
adoptados y sus descendientes suceden a los padres y demas 
ascendientes sin distmcion 

Artículo 663 Los hijos del difunto le heredaran siempre por su 
derecho propio dividiendo la herencia en partes iguales 

Artículo 664 Los nietos y demas descendientes heredaran por 
derecho de representacion, y si alguno hubiese fallecido dejando 
varios herederos la porcion que le corresponda se dividira entre 
estos por partes iguales 

Artículo 665 Si quedaren hijos y descendientes de otros hijos 
que hubiesen fallecido lo primeros heredaran por derecho propio y 
los segundo por derecho de representacion 

En el derecho panameño no puede hablarse que los causahabientes son 

los descendiente de grado mas próximo y que estos excluyen a los de grados 

más lejano toda ves que existe el derecho de representación por medio del cual 

el hijo del causante no excluye a los hijos de su hermano premuerto puesto que 

ellos pueden representarlos en la sucesion del abuelo 

En el derecho panameño la primera linea esta compuesta por los hijos y 

sus descendientes incluyendo a los adoptados y sus descendientes lo que 

significa que todos ellos tienen vocación hereditaria 

En nuestro derecho se llego a hablar de los hijos naturales los cuales en 

una primera instancia conformaron la primera linea hereditaria pero su vocacion 



era restringida en el sentido que para poder heredar no teman que existir hijos 

legítimos Mediante el fallo de 24 de diciembre de 1953 La Corte Suprema de 

Justicia declaro inexequible la palabra legitimo 

No cabe duda que el fin perseguido por el constituyente al 
sentar el principio de la igualdad legal de todos los hijos en materia 
de sucesion, no fue otro que el acabar con las discriminaciones 
entre los llamados hijos legihmos y naturales que contiene nuestro 
Codigo Civil al igual que todos los Codigos civiles de su epoca A 
este respecto, debe tenerse presente que ya este tribunal, en un 
acuerdo N° 72 de 21 de noviembre de 1947 (que aparece publicado 
en el Registro Judicial N° 11 año XLV — XLVI Vol XXL- XVI Pág 1) 
con fundamento en las mismas razones que aduce el demandante, 
declaró inexequible los articulos 656 y 659 del Código Civil por ser 
violatono del principio contenido en el articulo 58 de la Constitucion 
Nacional 

Siguiendo el mismo criterio se tiene que los otros articulos 
impugnados (662 666, 669, 670 671 672 675 676 686 y 688 del 
Codigo Civil) violentan tanto la letra como el espintu del principio 
aludido del Estatuto Politico y ello es asi porque en cada uno de 
estos preceptos se establece discnminacion en materia de 
sucesion intestada en beneficio de los llamados hijos legitimos y en 
detrimento de las porciones correspondientes a los hijos 
naturales 

Parece además agregar que cuando se afirma en las 
presentes consideraciones en relacion con el articulo 58 de la Carta, 
tantas veces citado Cabe afirmarlo igualmente en relacion con el 
articulo 58 segun el cual queda abolida toda calificacion sobre la 
naturaleza de la afiliacion, de suerte que el asunto en estudio no 
deja margen a dudas ' fallo de 24 de diciembre de 1953 de la Corte 
suprema de Justicia 

En el derecho panameño no quedo establecido la igualdad sucesora del 

conyuge superstite pero conservo su derecho de porcion conyugal dentro de las 

condiciones establecidas en los articulos 685 686 y 687 que en este orden 

equivale a la legitima rigurosa de cualquier hijo 
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Otros aspectos que consideramos de importancia desarrollar luego de 

realizar el análisis a los procesos de divorcio por la causal de mutuo fueron 

los siguientes 

1 No se logró obtener información referente a las edades y escolaridad de las 

parejas pues no aparecia registrada 

2 de los procesos analizados del 2006 se logro detectar que en 4 no se hizo 

el procedimiento correcto pues faltaba la providencia donde se ordena el 

traslado del expediente al Ministerio Publico para la notificación de la 

admisión de la demanda o bien la notificación de dicha institución 

3 En cuanto a los expedientes del 2007 hizo falta en 7 de éstos el oficio 

remitido al registro Civil ordenando la inscripción del divorcio 

4 De la muestra analizada también se pudo apreciar que en el año 2006 en 4 

de estos se dio la caducidad de la instancia y en el ano 2007 sucedió lo 

mismo en 6 expedientes 

5 De los expedientes del ano 2006 se solicito patrocinio procesal gratuito en 

17 y del ano 2007 se realizó este trámite en 6 

6 También se verificó que en 26 procesos del ano 2006 se solicito la 

reglamentación de visitas y pensión alimenticia En el ano 2007 solamente 

en 10 procesos se llevó a cabo el trámite en referencia 

4 2 Analisis de las encuestas 

Como se ha indicado en el desarrollo de este trabajo se aplicaron encuestas 

pero como deseaba tener un resultado eficaz se probó el cuestionario con un 

grupo de personas (funcionarios judiciales) para verificar la interpretación que le 

daban a las preguntas y si creaban dudas para responderlas asi como el tiempo 

que se tomo en su aplicacion 



Es preciso hacer ciertas precisiones con respecto al articulo precedente 

tal como se puede apreciar el concepto legitimo está en cursiva y subrayado 

así mismo está expreso en nuestro Codigo Civil la razón es que en nuestra 

Corte Suprema de Justicia mediante fallo de 24 de diciembre de 1953 declaró 

inexequible la palabra legltimos Esto quiere decir que todos los hijos sean 

del matrimonio o no lo sean son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos 

y las mismas obligaciones 

Artículo 667 El padre y la madre si existieren heredaran por 
partes iguales Existiendo uno solo de ellos este sucedera al hijo en 
toda la herencia 

Artículo 668 A falta de padre y madre sucederán los 
ascendientes más proximos en grado Si hubiere varios de igual 
grado pertenecientes a la misma linea dividiran la herencia por 
cabezas si fueren de lineas diferentes pero de igual grado, la mitad 
correspondera a los ascendientes paternos, y la otra mitad a los 
maternos En cada linea la division se hara por cabezas 

Los articulos precedentes manifiestan que a falta de herederos en la 

linea recta descendente se le confiere vocación hereditaria a los ascendientes 

, 
más cercanos al De Cujus y que al cónyuge supérstite se le permite participar de 

dicha herencia no como un heredero de dicha linea sino como un heredero 

concurrente Todas las reparticiones que se hacen en esta linea ascendente se 

harán por cabeza 

Este segundo orden sucesoral está conformado por el padre y la madre 

del causante por sus abuelos paterno y materno y asi sucesivamente nuestro 

derecho no especifica hasta que grado pueden suceder los ascendientes la 

unica condicion es que la persona le sobreviva al causante Este orden 
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sucesoral manifiesta que las partes heredan por cabeza esto quiere decir que 

heredan en proporciones iguales y que el grado más cercano excluye al más 

remoto 

En el segundo orden sucesoral los llamados a suceder son los 

ascendientes mas cerca en grado al causante si hay uno sólo sucedera este 

todos los bienes Los ascendientes suceden personalmente y no hay lugar en 

esta linea al derecho de representacion 

2 22 3 TERCER ORDEN HEREDITARIO 

Este ordenamiento jundico hereditario conocido en nuestro Código Civil 

como DE LA SUCESION DE LOS COLATERALES se encuentra su genesis 

en los articulos del 677 al 684 

Antes de referirnos a la linea colateral privilegiada queremos hacer 

ciertas precisiones 

El articulo 677 de nuestro Codigo Civil taxativamente manifiesta 

Articulo 677 A falta de las personas comprendidas en los 
tres capitules anteriores heredaran los parientes colaterales por el 
orden que se establece en los articules siguientes 

El capitulo tercero habla de la linea recta descendente el capitulo cuarto 

de la linea recta ascendente el capitulo quinto de los hijos naturales el 

capitulo sexto de la sucesión de los colaterales y el capitulo séptimo de la 

sucesion del conyuge 
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Tal como se puede leer en el presente trabajo nosotros solo hemos 

analizado hasta ahora el capitulo III el capitulo IV y de alli saltamos al sexto 

capitulo que trata de la sucesión de los colaterales esto se da ya que el capitulo 

V habla de los hijos naturales 

Capitulo V Articulo 669 A 	falta de descendiente y 
ascendiente legitimo sucederan al difunto en el todo de la herencia 
los hijos naturales 

Articulo 670 si con los hijos naturales concurrieran 
descendientes legibmos de otra hija natural que hubiere fallecido 
los primeros sucederan por derecho propio y los segundos por 
derecho de representacion 

Articulo 671 Los derechos hereditarios concedidos al hijo 
natural en los dos anteriores articulos se trasmitiran por su muerte 
a sus descendientes legibmos quienes heredarán por derecho de 
representacion a sus abuelos difuntos 

Articulo 672 En el caso de quedar descendientes legibmos el 
acervo liquido se dividira por mitad, una mitad par los descendientes 
legibmos exclusivamente y la otra para los mismos descendientes y 
para los hijos naturales conjuntamente entre todos ellos 

Arbculos 673 En el caso de quedar descendientes legítimos 
los hijos naturales tendran derecho a una mitad y los ascendientes 
legitimos a la otra mitad 

Articulo 674 DEROGADO por el art. 2 de la ley 43 de 1925 
Articulo 675 Si el hijo natural reconocido muere sin dejar potestad 
legitima o reconocida por el, le sucederá por entero a la madre, y si 
el padre le reconoció y vive tanto el padre como la madre le 
heredaran por partes iguales 

Articulo 676 A falta de ascendientes naturales heredarán al 
hijo natural sus hermanos naturales segun las reglas establecidas 
para los hermanos legibmos y a falta de estos los parientes 
naturales del grado mas próximo 

Dicho capitulo su articulo 669 fue declarado inconstitucional a través del 

acuerdo 72 de 21 de noviembre de 1947 proferido por la Corte Suprema de 

Justicia lo que entre otro manifiesta Establece la falta de descendiente y 

ascendiente legitimo como condición para que los hijos naturales tengan 
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derecho a heredar en las sucesiones intestadas y sus articulos 670 671 

672 673 674 675 y 676 fueron declarados inexeguible a través del fallo de La 

Corte Suprema de Justicia de 24 de diciembre de 1953 ya citado 

En el derecho comparado muchas legislaciones hablaron de los 

hijos extramatrimoniales es decir hijos concebidos fuera del matrimonio 

nuestra legislacion los considero hijos naturales o ilegitimos 

Nos referiremos ahora de la sucesion de los colaterales 

Cuando hablamos de los colaterales nuestro cuerpo legal se refiere a los 

hermanos consanguineos 

El articulo 677 de nuestro Código Civil taxativamente manifiesta 

Articulo 677 A falta de las personas comprendidas en los 
tres capitulos anteriores heredaran los parientes colaterales por el 
orden que se establece en los articulos siguientes 

Articulo 678 Si no existieren mas que hermanos de doble 
vinculo estos heredaran por artes iguales 

Articulo 679 Si concurrieren hermanos con sobrinos hijos de 
hermanos de doble vinculo los primeros heredarán por cabezas y 
los segundos por estirpes' 

Mediante el presente ejemplo analizamos el artículo 679 precedente 

Hijo A es el causante no tiene heredero ni descendente ni ascendente 

este tiene dos hermanos el primer hermano esta vivo el segundo está muerto 

pero este tiene dos hijo el primer hermano hereda por cabeza y los dos sobrinos 

por estirpe si la masa herencia' esta compuesta por cinco mil balboas el 

hermano vivo heredará 2 500 00 balboas y los sobrino se reparten cada uno la 

suma de mil doscientos cincuenta balboas 
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Este ordenamiento jundico hereditario conocido en nuestro Codigo Civil 

como DE LA SUCESION DEL CONYUGE encuentra su génesis en los 

articulos 685 686 Y 687 

Articulo 685 Lo dispuesto en los cuatro capitulo 
precedentes solo sera aplicable en el caso de no haber 
conyuge sobreviviente que no estuviere separado de cuerpo 
o divorciado por sentencia en firme Habiendo conyuge 
supershte lo ordenado en dicho capitulo sufrirá las 
modificaciones siguientes 

La vocacion hereditaria del cónyuge está supeditada a dos condiciones una 

a su no separacion de cuerpo que es una causal de divorcio establecida en el 

articulo 212 numeral 9 que dice " La separacion de hecho por más de dos 

(2) años aun cuando vivan bajo el mismo techo' esta condicion en nuestro 

derecho es muy dificil de probar ademas la separación de cuerpo no disuelve el 

matrimonio el matrimonio se disuelve por la muerte el divorcio y la nulidad y 

dos a que no esté divorciado por sentencia en firme La condición del cónyuge 

influye en el establecimiento de su calidad como heredero 

La condicion de tiempo en la vida matrimonial no es una circunstancia que 

impida que el cónyuge herede tampoco su ancianidad o el lugar en donde se 

casaron 

En algunas legislaciones el conyuge no es un heredero forzoso es decir 

que puede ser excluido mediante testamento 
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En nuestra legislacion los hijos y el conyuge son heredero forzoso por 

ello no pueden ser excluidos mediante testamento pero están sujetos a lo que 

dispone el articulo 778 de nuestro Codigo Civil el cual preceptua 

Todo persona hábil puede disponer por testamento 
libremente de sus bienes con tal de que deje asegurado los 
alimentos de los hijos que tengan derecho a ello de acuerdo con la 
ley durante el tiempo a que se refiere el articulo 233 de la presente 
ley y los de su padres los de su consorte e hijos invalidos mientras 
lo necesiten 

Si el testador omite cumplir esta obligacion de alimento, el 
heredero no recibira los bienes sino lo que sobre despues de darse 
al ahmenbsta previa estimacion de peritos lo bastante a asegurar 
sus alimentos 

Si los hijos, los padres o el consorte tuviesen al morir el 
testador bienes bastantes no esta este obligado a dejarles 
alimentos 

A pesar de que el conyuge no es un heredero sino un concurrente a la 

herencia este concurre en todos los órdenes sucesorales hereda con los hijos 

sus nietos biznieto con los abuelos y abuela del causante y asi 

sucesivamente 

Articulo 686 En la linea recta descendente el conyuge hereda 
con los hijos legitimo del difunto sus nietos y domas descendientes 
en igual proporción que cada uno de los hijos 

Articulo 687 En la linea recta ascendente el conyuge hereda 
por partes iguales con el padre y la madre del difunto si existieren 

Existiendo uno solo de ellos sucedera con él en toda la 
herencia 

A falta de padre y madre el conyuge sucedera con los 
ascendientes mas proximos en grado 
Si hubiere vanos de igual grado pertenecientes a las misma linea 
heredaran con ellos por partes iguales pero si fueren de lineas 
diferentes, la herencia se dividira en tres partes uno parte para los 
ascendientes paternos otra para los maternos y otra para el 
conyuge 

Articulo 688 DEROGADO 
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Articulo 689 Si el hijo natural muere sin dejar posterioridad 
legitima o reconocida por el el conyuge le suceden con el padre si 
se le hubiere reconocido, o la madre o con ambos Cada uno de ello 
le heredara en partes iguales 

A falta de ascendientes naturales heredaran al hijo sus 
hermanos naturales y el conyuge Este tomará triple porcion que 
la que corresponda a cada uno de los hermanos 

Articulo 690 A falta de descendientes y ascendientes 
heredaran los parientes colaterales y el conyuge por el orden que se 
establece en los párrafos siguientes 

Si no existieren mas que hermanos de doble vinculo o medios 
hermanos o sobrinos la herencia se dividira en dos (2) partes 
iguales una parte para el conyuge y la otra para los hermanos del 
causante A falta de hermanos y sobrinos hijos de estos sean o no 
de doble vinculo suceden en todos los bienes del difunto en 
conyuge sobreviviente 

No habiendo conyuge superstite sucederán en la herencia del 
difunto los demas parientes colaterales segun quede establecido 

Articulo 691 En todos los casos en que el viudo o viuda es 
llamado a la sucesión en concurrencia con descendientes o 
ascendientes no tendra parte alguna en la division de los bienes que 
correspondiesen al conyuge premuerto a titulo de gananciales del 
matrimonio con el referido viudo o viuda 

El desmejoramiento o no de los conyuges al deferirse la herencia en 

muchos casos depende del mismo cónyuge ya que nuestro ordenamiento 

jurídico establece lo referente a las capitulaciones matrimoniales a las 

donaciones a la compraventa que es una de las formas de no verse sujeto a 

procesos sucesonos 

2 22 5 QUINTO ORDEN HEREDITARIO 

Este ordenamiento jurídico hereditario es conocido en nuestro Código 

Civil como DE LA SUCESIÓN DEL MUNICIPIO, encuentra su génesis en los 

articulos 692 y 693 
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El municipio como tal no tiene vocación sucesoral ya que para que exista 

la vocacion sucesoral tiene que existir rasgos afines con la personas de la cual 

se hereda tampoco deber ser considerado un heredero concurrente el 

municipio hereda por la condicion de vacancia de la sucesión esto es al no 

existir herederos hereda el municipio y este es el ultimo orden en toda sucesion 

intestada 

Nuestro Codigo Civil se limita a incluir al Estado por medio de los 

municipios a heredar al causante como un quinto y ultimo orden hereditario Al 

Estado por medio de los municipios le corresponde toda la herencia liquida por 

tratarse de persona jundica no puede hablarse de representación o trasmision 

hereditaria El Estado como tal no necesita aceptar ni tiene la posibilidad de 

repudiar solamente requiere que se proceda con la declaración judicial de 

heredero de la que habla el articulo 693 de nuestro Código Civil 

A falta de heredero sucede el Fisco hay autores que consideran que 

el Estado es un heredero 

Es posible concebir que el Estado es el ultimo heredero y recoge la 

herencia que no han sido aceptada por otros preferentes en esta calidad tiene 

pues los mismos derechos y las mismas obligaciones que todo heredero 

El Estado tiene un derecho de naturaleza sucesoral 

Pero existe también la tesis que entiende al Estado no como heredero de 

las sucesiones sin otro sucesor preferente sino que le atribuye por el simple 

ejercicio del derecho de soberania El Estado no seria pues un heredero más 
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sino que recogerla los bienes al mismo Titulo con que recoge las tierras que no 

tiene otro dueños 28  

Articulo 692 A falta de personas que tengan derecho a 
heredar conforme a lo dispuesto en los precedentes capitulos 
heredaran el municipio donde tuvo su ultimo domicilio el difunto" 

Esto e s lo que se conoce como herencia vacante y esta se da ya que no 

hay heredero conocido y como consecuencia de ello viene a recibir la herencia 

el Estado Nuestro Código Civil puntualiza lo referente a herencia vacante en 

su articulo 692 y 693 cuando nos dice 

A falta de una persona que tenga derecho a heredar 
conforme a lo dispuesto en los precedentes capotulos 
heredará el Municipio donde tuvo su ultimo domicilio el 
difunto 

28 1 	BENAVENTE Ramón y DOMINGUEZ AGUILA Ramón Op Cn Pág 81 
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Art 693 Para que el Municipio tome posesión de los 
bienes herechtanos, habrá de proceder declaracion judicial 
de heredero, adjudicándole los bienes por falta de otros 
herederos" 
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CAPITULO III 

3- MARCO DE DISEÑO 

3 1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigacion para realizar el estudio se desarrolla mediante 

la utilización de fuentes bibliográficas aplicando los metodos inductivo y 

deductivo de manera explicativa asi como también los principios basicos de la 

lógica jurídica y está sustentado en su totalidad por el método cientifico 

32- RESULTADOS ESPERADOS 

Se pretende que el presente trabajo contribuya con el tema tratado toda 

vez que el mismo da a conocer los elementos doctnnales basicos y la estructura 

del derecho en materia de sucesiones dentro del marco del derecho en Panamá 

para que ayude tanto a estudiantes como a profesionales 

33 FUENTES DE INFORMACIÓN 

3 3 1 FUENTES MATERIALES 

Para el desarrollo de la investigación se utilizan diversas fuentes de 

información son ellas las fuentes primarias y secundanas 
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33 11 PRIMARIAS 

Son aquellas que proporcionan información de primera mano y se 

obtienen a través de entrevistas reuniones observaciones directas al sujeto 

etc 

331  2 SECUNDARIAS 

Son compilaciones resumenes o publicaciones que contienen 

informaciones relacionadas con aspectos de la investigación 

El presente estudio se desarrollará mediante fuentes bibliográficas 

aplicando los métodos inductivos y deductivos así como también los principios 

básicos de la lógica jurídica y están sustentados en su totalidad por el método 

científico 

Las fuentes secundanas más comunes la constituyen diferentes tipos de 

entrevistas que se formularan a los funcionarios jurisdiccionales tales como 

jueces municipales de circuitos magistrados y otros 

34- VARIABLES 

Las variables son características atributos propiedades o cualidades 

que se pueden medir y presentan vanaciones de calidad y orden de relación 

sea en las diferentes unidades que se estudian o dentro de las mismas en 

diferentes momentos 
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En el estudio se analizarán las variables referentes a la eficacia del 

derecho sucesorio en Panamá y la evaluación que realiza el ente jurisdiccional 

Conceptualmente se definen las mismas de la siguiente forma 

36- FUNCIÓN OPERACIONAL 

VARIABLES 

• Mejor capacitación de los funcionarios a fin de presentar fallos 

más justos 

• Garantizar la seguridad jurídica 

• Que la población crea en la aplicación justa del derecho 

• Que se obtenga el fin ultimo del derecho la justicia 

3 6- INDICADORES 

• Sentencias más equitativas 

• Sentencias fundamentada en la forma 

• Fallos fundamentados en el derecho 

• Aplicación debida de los principios del derecho civil tales 

como la sana cntica carga de la prueba y otros 

37 INSTRUMENTACIÓN 

• Fuentes documentales sentencias y fallos civiles 

• Registros judiciales y junsprudenciales 
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• Entrevistas personales y cuestionanos 

• Fuentes testimoniales de funcionarios jurisdiccionales en 

tnbunales civiles 

• Capacidad objetiva jurisdiccional 

38 POBLACIÓN Y MUESTRA 

381  UNIVERSO 

El universo es el conjunto de individuos y objetos del cual se desea 

conocer algo en particular En este estudio lo constituyen los estudiantes de la 

carrera de derecho abogados litigantes y el ente jurisdiccional 

382  MUESTRA 

La muestra constituye un sub conjunto o parte del universo en la cual se 

llevará a cabo la investigación con el fin de que represente al total 

La muestra de los estudiantes de derecho es del 20% la seleccionada 

para conocer la opinión de los abogados y ente junsdiccional es del BO% 

Para la i selección de la muestra se utilizó el muestreo estratificado 

intencionado tomando en cuenta el conocimiento que se tiene referente al 

proceso de sucesión 
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383-  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como parte del diseño metodológico es necesario determinar los 

métodos y técnicas de recolección de datos y el instrumento En esta 

investigación se utilizará la técnica de la entrevista 

39 DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS 

39 1 ENTREVISTA 

Es la comunicación Interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio para obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto 

A través de ella el investigador está en capacidad de explicar cuál es el 

propósito del estudio y especificar detalladamente qué tipo de información es la 

que necesita si hay dudas al respecto puede aclaradas asegurando una mejor 

respuesta 

La entrevista se aplicará de modo individual a magistrados jueces 

abogados litigantes y profesores de derecho 

Ésta consta de 10 preguntas cinco abiertas y cinco cerradas 

392-  REUNIONES 

Se harán reuniones de dos tipos Una de ellas será de modo personal e 

individual con cada estudiante o profesional del derecho también con personas 
1 
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que de una manera u otra hayan interpuesto procesos de sucesorio en la misma 

conversaré sobre las opiniones que a mi interlocutor le merezcan sobre tres o 

cuatro temas elegidos por mi con antelación en el caso de particulares que 

hayan interpuesto procesos con este carácter me interesare en conocer lo que 

opina sobre la tramitación y si opera o no la economia procesal en dichos 

procesos La otra forma de reunión la realizaré con grupos de derecho de los 

dos ultimos años de la carrera de derecho de la Universidad de Panamá Se 

implementarán foros con estos grupos y establecere antes de llegar a la 

reunión los temas que discutiremos que en ningun caso serán mas de cuatro 

En el pnmer caso o sea el individual seleccionaré cinco abogados cuatro 

estudiantes destacados y un numero determinado de personas que hayan 

interpuesto un juicio de sucesión En el segundo tipo de reunión no se 

discnminará en la selección sólo se requenrá como hemos dicho que sean 

estudiantes de los dos ultimos años de la carrera de derecho Cada reunión se 

evaluará con una plantilla elaborada a partir de las posibles opiniones y con 

margen a que sean modificadas y ampliadas 

3921  OBSERVACIONES DIRECTAS 

Visitaré los diferentes tribunales y daremos seguimiento por lo menos 

a dos procesos También confrontaremos sentencias de diferentes juzgados en 

casos que tengan que ver con materia de sucesión 
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3 10 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Hemos realizado consulta por medio de Internet además diferentes 

consultas a jueces conocedores de la materia y de importantes fuentes 

bibliograficas 

3 11- RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

El proyecto en estudio tiene relación con todas las instituciones jurídicas 

procesales en Panamá sean órganos colegiados o no colegiados En materia 

didáctica El proyecto es materia de estudios en todas las universidades en 

donde se imparte el derecho 

El derecho sucesoral está Íntimamente ligado con nuestro derecho 

constitucional penal con el derecho civil en general con el derecho comercial 

laboral derecho de familia y con el derecho procesal panameño 
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CAPÍTULO IV. 

MARCO DE ANÁLISIS. 

RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO 

GRAFICA N° 1 

¿SABE USTED QUE ES UN PROCESO SUCESORIO 
INTESTADO? 

O SI 

IN  NO 
O MAS O MENOS  

La gráfica demuestra que los encuestados conocen más o 
menos los referentes de los procesos sucesorios intestados. 

Hay una paridad entre los que dicen conocerlo y aquellos 
que dicen que no los conocen. 
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RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO 

GRÁFICA N° 2 

¿SON LOS PROCESOS SUCESORIOS ONEROSOS PARA LAS 
PARTES? 

OS' 

El  NO 

O MAS O MENOS  

Los resultados obtenidos a través de la 	gráfica 
demuestran que la mayoría de los encuestados dicen que 
dichos procesos son más o menos onerosos para las partes. 
Explicaron que además de los gastos procesales, también hay 
gastos de notaría e inscripción del proceso en el Registro 
Público. 

33 



RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO 

GRÁFICA N° 3 

¿CONOCE USTED LOS PRINCIPIOS PROCESALES QUE 
OPERAN EN LOS PROCESOS SUCESORIOS. 

SI 

El NO 

O mas  o menos 

La gráfica demuestra que los encuestados conocen los 
principios procesales que rigen los procesos sucesorios. 
Aquellos encuestados que manifestaron que no conocen 
dichos principios o que más o menos los conocen son 
estudiantes de derecho de grados iniciales. 
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RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO 

GRÁFICA N°4 

¿CONSTITUYE EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN UNA 
GARANTÍA A LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL HEREDERO? 

Os' 

O NO 

O mas  o menos 

La gráfica demuestra que los encuestados están de 
acuerdo en que el derecho de representación constituye una 
garantía a la seguridad del heredero. Aquellos encuestados que 
manifestaron que no conocen el derecho de representación, 
son estudiantes de derecho de grados iniciales. 
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RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO 

GRÁFICA N°5 

¿CONOCE USTED LAS CONSECUENCIAS JUR1DICAS DE LOS 
PROCESOS SUCESORIOS EN GENERAL. 

O SI 

O NO 

O mas o menos 

La gráfica demuestra que los encuestados conocen las 
consecuencias jurídicas de los procesos sucesorios en general. 

Manifestaron que dichos procesos son los que más se 
interponen en nuestros tribunales. Aquellos encuestados que 
manifestaron que no conocen tales consecuencias jurídicas, 
son estudiantes de derecho y de otras facultades de grados 
iniciales. 
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RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO 

GRAFICA N°6 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 
QUE TIENEN QUE VER CON LOS PROCESOS SUCESORIOS 

PRESTAN EL APOYO CORRESPONDIENTE? 

O SI 

E NO 

0 mas o menos 

La gráfica demuestra que la mayoría de los encuestados 
consideran que las instituciones del Estado panameño, que 
tienen que ver con los procesos sucesorios prestan el apoyo 
correspondiente. 

Además consideran que sin la participación de dichas 
instituciones los procesos de sucesión no surten sus efectos 
jurídicos. 
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RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO 

GRÁFICA N°7 

¿CONSIDERA USTED QUE HAY REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
EN PANAMÁ REFERENTE AL TEMA DE LAS SUCESIONES? 

OS' 
la NO 
O MAS O MENOS  

Los resultados obtenidos a través de la 	gráfica 
demuestran que la mayoría de los encuestados dicen que más o 
menos hay referencias doctrinales respecto al tema. 

Algunos consideran que hay muy poca doctrina panameña 
referente al tema, que la mayoría de los textos son de origen 
colombiano. 
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RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO 

GRÁFICA N°8 

¿OPERA EL PRINCIPIO DE LA ECONOMÍA PROCESAL EN LOS 
PROCESOS SUCESOR1OS EN GENERAL? 

111 SI 
El NO 
0 mas o menos 

La gráfica demuestra que los encuestados consideran que 
si se da la economía procesal en los distintos procesos 
sucesorios. Que hay algunos tribunales que dilatan dichos 
procesos; pero que en su mayoría se da la economía procesal. 
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RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO 

GRÁFICA N°9 

¿CONOCE USTED LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE 
LOS PROCESOS SUCESORIOS TESTADOS E INTESTADOS? 

0 SI 

O NO 

O mas o menos 

La gráfica refleja que los encuestados conocen las 
diferencias que hay entre los procesos sucesorios; además 
manifestaron que hay similitud en cuanto a los conceptos, pero 
que sus diferencias son totalmente procesales. 
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RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL 
CUESTIONARIO APLICADO 

GRÁFICA N° 10 

¿CONOCE USTED QUÉ ES LA HERENCIA Y SI CONSTITUYE 
ELLA EL ELEMENTO PRINCIPAL EN LOS PROCESOS 

SUCESORIOS? 

o SI 
r  NO 

O mas  o menos 

La gráfica refleja que los encuestados conocen lo que es la 
herencia; además manifestaron que sin herencia no se puede 
hablar de procesos sucesorios. 
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CONCLUSIONES 

1- La expresión sucesión responde a una identidad o sinonimia con el 

término herencia Desde ese punto de vista es la transmisión de ese acervo de 

bienes créditos y deudas a otra persona heredero que continuará la 

personalidad del causante 

2 Como titular de un patnmonio toda persona mientras vive tiene una 
r 

sene de relaciones jurídicas 	será sujeto activo de derechos y obligaciones 

tanto reales como personales y su deber es responder ante la sociedad con sus 

bienes aun después de la muerte 

3 El derecho sucesono al igual que otras normativas jurídicas es de 

trascendental importancia ya que le permite al causahabiente el uso goce 

disfrute y disposición de los bienes del causante 

4 El derecho sucesorio es de carácter universal y está inserto tanto en el 

derecho publico como en el derecho privado y como ciencia jundica tiene muy 

poca diferencia a nivel del derecho comparado 

5- La sucesión intestada tiene fundamentación jurídica y está constituida 

entre otro por la presunta voluntad del causante y por los presuntos afectos que 
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tienen ciertas personas tales como los herederos los cónyuges y los 

acreedores del difunto 

6 La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio 

mediante el cual el patrimonio Integro de una persona denominada causante se 

transmite a otra denominada causahabiente con ocasión de la muerte de 

aquella cuando ello ocurre la transmisión se proyecta sobre todos los derechos 

y obligaciones patrimoniales o de contenido económico y no sobre los derechos I  

u obligaciones estrictamente personales 

7- Los procesos sucesonos están normados no son condicional son 

obligatonos ya que su no realización impide a los herederos disponer de los 

bienes del difunto a pesar de que el derecho sucesorio es perpetuo la acción 

prescribe a los quince años y esta debe ser alegada 

8 El proceso de sucesión intestado es uno de los más comunes en i 

nuestro ordenamiento jurídico las personas en un momento determinado 

pueden tener el uso goce y disfrute de los bienes del familiar muerto pero para 

poder tener la disposición de dicho bienes es necesario entablar el proceso 

sucesorio 
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RECOMENDACIONES 

1 En los procesos sucesonos los gastos para iniciar la sucesión son 

pocos entre ellos podemos mencionar certificaciones publicación de edictos 

etc y el t  costo de estos no depende de los bienes que componen el acervo 

hereditario Los honorarios profesionales están reglamentados por ley sin 

embargo es aconsejable firmar siempre un convenio de honorarios 

2 Es recomendable hacer testamento algunas personas que no tiene un 

gran patrimonio piensan que no es necesario o que siempre los heredaran sus 

familiares directos o piensa que es muy costoso El testamento es muy util para 

disponer de sus bienes para cuando uno fallece porque allí va inmersa la 

verdadera voluntad del causante 

3 Existe en nuestro derecho positivo existen tres tipos de sucesiones 

testamentanas intestadas y mixtas dentro de los procesos testado existe una 

figura procesal que se llama legitima y esta es aquella parte de los bienes que 

el testador no puede disponer por haberlo reservado la ley a determinados 

herederos es decir a los herederos forzosos debería haber en los proceso 

intestado herederos forzosos ya que así se evitarian un poco de injustitas 

producto de falta de un documento que legitime a la persona 
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4 La cesión de derechos hereditarios está mal regulada en nuestro 

derecho positivo, la cesión de derechos hereditanos es un contrato por el cual el 

titular de una parte transfiere al otro el contenido patnmonial esta acción 

puede afectar en momentos determinados intereses de terceros Por ello 

nuestros legisladores deben ser más acuciosos y deben buscar la forma de 

regular la cesión de derechos hereditarios 

5 El derecho de representación no es mas que si la persona que 

debería heredar falleció se le reconoce el derecho de sus descendientes de 

colocarse en el lugar del difunto Por ejemplo si una persona se le muere 

primero su padre y después su abuelo esa persona no heredaría como nieta 

porque su abuelo tenia hijos pero va por derecho de represeltación de su padre 

muerto y le corresponde la misma porción de herencia que le hubiese 

correspondido a su padre si no hubiese fallecido hay cierta impropiedad en la 

definición ya que se piensa que el derecho de representación arranca del 

representado y ello no es así ya que derecho del representante arranca 

directamente del causante 

6 La sucesión intestada es aquella que se da en el caso sucesión morbs 

causa ante la inexistencia o invalidez de testamento del fallecido Dada la 

necesidad de la elección de un sucesor y ante la inexistencia de voluntad 

escnta del fallecido el Derecho suple esa voluntad designando sucesores por 

defecto por ello en el caso de la sucesión intestada los herederos son 
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establecidos por la Ley (herederos legales) La solución final adoptada no 

debería diferir en sistema jurídico porque suele basarse en relaciones de 

consanguinidad y afinidad 

7 El ordenamiento sucesoral es el conjunto de herederos comprendidos 

en una sola línea 	colectivos que por su consanguinidad y afinidad con el 

causante excluyen a los demas herederos colectivo 	De lo externado se 

concluye que en el derecho sucesorio para conocer los derechos hereditarios 

de una persona lo fundamental es determinar el ordenamiento jundico de los 

ordenes sucesorales y no el parentesco que tiene el difunto con sus 

descendiente los órdenes hereditarios tienen su fundamentación en el 

parentesco de consanguinidad en el parentesco civil en la institución del 

matrimonio y en la norma 
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