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SUCESIONES  
I. SUCCEDERE  
 

Significa continuar, seguir una persona en lugar de otra. 

 

Jurídicamente implica la transmisión del patrimonio de una persona a otra, la entrada de una 

persona en una relación jurídica. 

    

    

  
    

  

II. HEREDITAS  
La sucesión universal mortis causa se realiza a través de la hereditas. 

 

La hereditas es el conjunto de derechos y obligaciones que se reciben de una persona fallecida, 

y que no se extinguen con la muerte. 

 

Por lo tanto la sucesión universal es:  

 

1. Mortis causa.  Porque está motivada por la muerte de una persona. 

2. Universal. Porque se adquiere en bloque, tanto activos como pasivos. 

3. No forman parte de la hereditas:  

a. Derechos y deberes de carácter público: magistraturas,  

b. De carácter familiar: manus, patria potestas, tutela. 

c. Algunos derechos reales como el usus, la habitatio, el usufructus 

d. Algunas obligaciones como el mandato, la sociedad, los delitos, la adpromissio. 

 

 

III. HEREDEROS 
 
Son los llamados a la sucesión. 

 

Los hay NECESSARII 

- SUI ET NECESSARII. Aquellos que se convierten en sui iuris con la muerte del de 

cuius. 

- MERAMENTE NESESSARII. Esclavos del testador que han sido instituidos heres.  

Sucesión 

A título universal A titulo particular 

Inter vivos Mortis causa 
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En ambos casos no se requiere de su aceptación para convertirte en herederos y obtienen 

la herencia aún a costa de su voluntad. 

 

Los hay EXTRANEI O VOLUNTARII. Aquellos que no se encontraban nao la potestad del de 

cuius y son instituidos por un acto voluntario del testador. Pueden repudiar la herencia, 

 

SEMEL HERES, SEMPER HERES. Asumida la calidad de heredero ya no puede perderse. 

 

IV. DELACIÓN Y ADICIÓN DE LA HERENCIA. 
 
En el caso de los herederos extraños la aceptación puede ser tácita (comportarse como heredero 

o  expresa ante testigos mediante una declaración jurada. 

 

El pretor concede 100 días para que se acepte la hereditas –cretio- o le pregunta directamente –

interrogatio in iure- 

 

V. SITUACIÓN DEL HEREDERO FRENTE A LA HEREDITAS. 
 
En caso de que la masa hereditaria tuviese más pasivos y activos, el heres responde por las 

obligaciones con su propio patrimonio, presente y furturo. 

Sin embargo se dan estos remedios procesales: 

 

- Repudiatio, para los extraños o voluntarios 

 

- Beneficium abstinendi, para los sui et necessarii. La masa hereditaria se deja 

completamente a los acreedores para que sea vendida a nombre del difunto y con 

ello evitar la tacha de infamia para los herederos. 
 

- Separatio. Para los meramente necesarios. Solo para dejar a salvo sus bienes 

futuros. 
 

- Beneficium inventarii. Para todos los herederos. El derecho de separar la masa 

hereditaria del patrimonio del heredero y con ello dejarlo a salvo. (Justiniano) 

 

- Separatio bonorum. A solicitud de los acreedores para separar la masa hereditaria 

del patrimonio del heres, quien es insolvente, y garantizar el cumplimiento de los 

créditos del de cuius. 

 

 

VI. HEREDITAS IACENS, USUCAPIO PRO HEREDE Y HEREDITAS VACANS 
 
VII. VÍAS SUCESORIAS 
 
VIII. IUS ADCRESCENDI. Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest 


