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Todos los seres humanos poseemos un 

patrimonio, lo cual no significa riqueza, sino un 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones, 

susceptibles de ser transmitidos por causa de 

muerte. 

En Derecho, se denomina herencia al acto 

jurídico mediante el cual una persona que 

fallece transmite sus bienes, derechos y 

obligaciones a otra u otras personas, que se 

denominan herederos.  

De tal forma que se entiende por heredero a la 

persona física o jurídica que tiene derecho a una 

parte de los bienes de una herencia. 

El régimen jurídico que regula las herencias es 

el Derecho de sucesiones.  

 

Una definición jurídica seria: Es un modo de 

adquirir el dominio del patrimonio de una 

persona difunta o una cuota de él, o una especie 

o cuerpo cierto o cosas indeterminadas de un 

género determinado. Este es un modo de 

adquirir bienes, pero también obligaciones. 

 

 

 

En otras palabras, Herencia es el conjunto de 

los bienes, derechos y obligaciones que, cuando 

una persona muere, transmite a otras personas, 

llamadas herederos o legatarios. Herencia es, 

por lo tanto, el derecho de heredar (recibir algo 

de una situación anterior). 

La herencia tiene las siguientes características 

jurídicas: 

Características 

 Es derivativo, en la medida que el 

antecesor sea dueño el adquirente 

también lo será. 

 

 Es un modo de adquirir por causa de 

muerte, porque la muerte es la condición 

jurídica que hace operar este modo de 

transmitir el dominio.  

 

Sin muerte, este modo de adquirir no 

opera y el testamento solo será un 

proyecto de acto jurídico en tanto su 

redactor este vivo. 

 

 Es a título gratuito: El asignatario no debe 

realizar ninguna prestación a cambio 

 

 Puede ser tanto a título universal como a 

título singular: según si mediante él se 

adquiere una universalidad jurídica o una 

cosa determinada.  

 

La asignación cuando es a título 

universal recibe el nombre de “Herencia”, 

y el asignatario se denomina “heredero”. 

La asignación a título singular se llama 

“legado” 
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La sucesión de los bienes, de una persona 

difunta puede ser parte testamentaria y parte 

intestada. 

Es decir la herencia puede ser clasificada de dos 

formas, como se explica a continuación: 

Clasificación 

Sucesión testada: Es la sucesión hereditaria 

que tiene su causa en la voluntad del fallecido 

manifestada en un testamento válido.  

 

 

Sucesión intestada o Abintestato: es aquella 

sucesión que se produce cuando falta 

testamento del causante respecto a todo o parte 

de los bienes.  

El orden sucesorio para este tipo de sucesiones 

es el previsto en la Ley.  

 

El testador al morir se le llama difunto o 

causante, este último nombre que se le da, es 

porque él es quien produce la causa cuyo efecto 

jurídico es la adquisición de la asignación, sea 

ésta testamentaria o abintestato. 

Las herencias, son asignaciones a título 

universal, que se refieren al patrimonio que en 

su totalidad deja el causante al morir o a una 

cuota del mismo; los legados, son asignaciones 

a título singular. En el primer caso, quien recibe 

la herencia, se llama heredero y en el segundo, 

legatario. (Regulado en el Art. 955 Código civil.) 

 

  

 

 


