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1. QUÉ ES LA SUCESIÓN 

Por sucesión entendemos el hecho por el cual un sujeto ingresa en 

reemplazo de otro. Dicho de modo más propio, se trata del cambio de una 

situación jurídica de la que gozaba en un inicio un sujeto y ahora le 

corresponde a otro. Ese cambio se puede hacer entre vivos o por causa de 

muerte (Albaladejo 2015, 9; Aguilar Llanos 2014, 31). 

El derecho sucesorio estudia la sucesión mortis causa, es decir, el 

traspaso de una situación jurídica de un sujeto a otro, resultado de la muerte 

del primero. 

2. LA FINALIDAD DE LA REGULACIÓN JURÍDICO-SUCESORIA 

Para empezar a hablar de la finalidad de las normas sucesorias, recordemos 

que en esta materia queda en claro que la muerte del causante, como hecho 

jurídico, genera efectos que tienen que ser regulados por el legislador. 

Ciertamente, al morir una persona deja una herencia, la cual, si bien 

por lo regular cuenta con un acervo patrimonial, puede también contener 

aspectos no patrimoniales de importancia para los causahabientes, como 

sucede, por ejemplo, con los derechos nacidos de la propiedad intelectual o 

el reconocimiento de algún hijo. 

Y como la persona se acaba de extinguir como sujeto jurídico, es 

menester, entonces, regular esa salida físico-jurídica de la sociedad. Es 

decir, no solo se trata de una extinción física, sino que ello trae como 

correlato la extinción del sujeto de derecho, lo cual, evidentemente, tiene 

repercusiones en el mundo jurídico. 

Dicho de mejor modo y parangonando, así como en materia concursal, 

cuando una persona jurídica ha caído en insolvencia y no es posible ya su 

salvataje, se determina que las normas concursales regulen su salida 

ordenada del mercado (pues en caso contrario los acreedores podrían 

apropiarse del patrimonio sin respeto alguno);
2
 igualmente, en materia 

sucesoria, cuando una persona muere, además del dolor que puede generar 

su partida, es indispensable contar con reglas claras sobre el destino de su 

herencia; es decir, hay que procurar –analógicamente- una salida ordenada 

(y menos dolorosa) del de cuius de nuestro mundo. Justamente las normas 

                                                             
2 Vid. artículo II de la Ley 27809 - Ley General del Sistema Concursal. 
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del derecho sucesorio se encaminan a cumplir esta importante y delicada 

misión, pues en el aspecto emotivo, el derecho poco o nada puede hacer. 

Ciertamente, el testador a través de su testamento crea la regla 

sucesoral por la que quiere que se gobierne la suerte de su herencia para 

después de sus días, de manera que es la expresión más típica de la 

autonomía de la voluntad, por lo que se ha dicho que ninguna voluntad más 

respetada que la de los difuntos (Domínguez Benavente & Domínguez 

Águila, 1970, 4). 

Y si no hubiese dejado testamento, la sucesión se regirá por las pautas 

establecidas por el legislador, en la cual se vislumbra también un conjunto 

de reglas que ordenan la sucesión del causante. 

En resumen, las normas sucesorias, sean testamentarias o intestadas, 

persiguen una “salida” ordenada del mundo jurídico del sujeto de derecho 

que se acaba de extinguir por la muerte, en lo que se refiere a la herencia 

que deja. 

3. LA RELACIÓN JURÍDICA 

Clásicamente se ha entendido a la relación jurídica como el nexo existente 

entre dos sujetos cuya vinculación es potencial de generar una 

incertidumbre o un conflicto de intereses, ambos con relevancia jurídica 

(Torres Vásquez 2001, 212-213; Escobar Rozas 2002, 177 y ss.).
3
 

Esta visión se caracteriza por concebir a la relación jurídica como el 

vínculo indefectible entre dos sujetos (Arean 1994, 12). 

No obstante, hoy en día se ha ido recreando a la relación jurídica de 

modo que se viene aceptando, dentro de esta institución, a la vinculación 

entre un sujeto y un objeto, e, incluso, entre dos objetos. De ese modo a la 

primera relación se la conoce como relación jurídica intersubjetiva (porque 

conecta a dos sujetos), a la segunda, mixta (porque conecta a un sujeto con 

un objeto) y a la tercera, interobjetiva (porque conecta a dos objetos) (cf. 

Escobar Rozas 2002, 190 y ss.). 

3.1. LA RELACIÓN JURÍDICA EN LOS DERECHOS CIVILES 

El derecho civil puede dividirse académicamente en derecho civil 

general y especial. 

En el derecho civil general estudiamos en esencia tres partes: primero 

todo lo concerniente al entorno del derecho civil; segundo, todo lo referente 

al derecho de personas; y finalmente, al acto jurídico como categoría de 

utilidad para la parte especial. 

                                                             
3 Cf. artículo III del código procesal civil. 
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Por su parte, el derecho civil especial se subdivide, a su vez, en 

derecho civil patrimonial y no patrimonial. Dentro del derecho civil 

patrimonial tenemos a los derechos reales, por un lado, y al derecho de 

contratos-obligaciones, por el otro. Entre tanto, en el derecho no 

patrimonial encontramos al derecho de familia y -con algunas discusiones 

de por medio- al derecho sucesorio. 

Ahora bien, nuestro esquema civil se cimenta en el instituto jurídico 

conocido como relación jurídica. Es más, por tratarse del derecho privado 

por excelencia, se lo diferencia del derecho público, justamente por la 

relación jurídica, porque el vínculo en este conecta –desde la visión 

intersubjetiva- al Estado (con sus potestades exorbitantes) con los 

particulares, mientras que en aquel vincula a un particular con otro (o con 

el Estado sin sus potestades exorbitantes). 

Entendiendo entonces, que la relación jurídica es un instituto de 

mucha importancia al interior del derecho civil (Escobar Rozas 2002, 175), 

es menester dar una somera revisión al modo de entenderla al interior de 

todos estos subordenamientos civiles. 

3.2. LA RELACIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO 

OBLIGACIONAL 

Es indiscutible que la relación obligacional es el modelo perfecto para 

explicar a la relación jurídica. En ella se vincula a un acreedor con un 

deudor, y la característica esencial es que la prestación a cumplir por parte 

del deudor es de naturaleza patrimonial. 

Desde lo anotado, esta relación jurídica es intersubjetiva, porque 

vincula a dos sujetos, y la característica es que quien cuenta con un poder 

es el acreedor quien lo hace valer contra el deudor. 

Demás está decir que en este caso el acreedor ejerce su poder sobre un 

sujeto previamente determinado como es su deudor. 

3.3. LA RELACIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO REAL 

En el derecho real la relación jurídica es mixta, porque vincula a un 

sujeto con un objeto. En este caso el poder o señorío lo ejerce el sujeto 

sobre el objeto. Por ello se dice que el sujeto que ejerce un derecho real 

cuenta con ciertos atributos, incluso de poder hasta “abusar” de la cosa. 

Para quienes rechazan la concepción mixta o interobjetiva de la 

relación jurídica, entienden que en este caso la relación también conecta a 

sujetos. Por un lado está el titular del derecho real y por el otro lado están 

todos los sujetos que tienen que respetar ese ejercicio. Desde esta visión, el 

sujeto pasivo o deudor es universal, pues no está plenamente identificado, 
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ya que comprende absolutamente a todos los que deben respetar el ejercicio 

del derecho real, que sería oponible erga omnes (Ghersi 2008; Arean 1994, 

16). 

3.4. LA RELACIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO FAMILIAR 

La figura en el derecho familiar es idéntica a la del derecho 

obligacional. Aquí el vínculo es entre dos sujetos previamente 

identificados, con la única diferencia en que la prestación a cumplir por 

parte del sujeto del deber jurídico es no patrimonial (vid. Vásquez Olivera 

2004, 10). Claro está que estos sujetos están vinculados por lazos 

familiares, antes que contractuales. 

Por ejemplo, el marido tiene poder sobre su mujer para exigirle 

cohabitación o fidelidad, ergo, la prestación de la mujer es de cumplir con 

esos deberes jurídicos de cohabitación y fidelidad. Entiéndase entonces, 

que en este caso el sujeto del deber (equivalente al deudor) está plenamente 

identificado, de modo tal que el marido no podrá exigirle fidelidad o 

cohabitación a otra sujeta. Obviamente el ejemplo es plenamente aplicable 

en sentido inverso. 

Algo similar sucede entre el padre y el hijo. Por ejemplo el padre le 

debe asistencia a su hijo, por tanto el hijo tendría un poder sobre su padre 

para exigirle esa asistencia. 

Como venimos diciendo, la relación obligacional es similar a la 

familiar con las únicas diferencias consistentes en que en la primera el 

vínculo es de naturaleza patrimonial y en la segunda no; y además, en la 

relación obligacional el nexo nace por excelencia de un contrato antes que 

de la ley, mientras que en la segunda, nace más bien por mandato legal 

resultante de hechos jurídicos o por actos jurídicos no contractuales. 

3.5. LA RELACIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO DE 

PERSONAS 

En el derecho de personas, por tratarse de un subordenamiento 

general, es un tanto difícil hablar de relación jurídica, pues aquí se estudia 

únicamente al sujeto jurídico. 

Pero en un intento por adecuar este estudio personalizado del sujeto de 

derecho a una perspectiva relacional, se puede entender que el nexo vincula 

al sujeto con atributos que forman parte de su misma esencia. Por tanto, el 

poder lo ejercería el sujeto consigo mismo (cf. Espinoza Espinoza 2006, 

177). Aunque con poca claridad se trataría de una suerte de autorrelación. 
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Para explicarnos, un sujeto tiene derecho a un nombre, de tal modo 

que puede defender su nombre
4
 (al mismo estilo del derecho real). Pero ese 

nombre no existe fuera de él, sino que forma parte de sí. Y si hablamos del 

derecho a la identidad, por ejemplo, el sujeto tiene derecho a gozar y 

defender esa identidad; pero ella no existe en el mundo externo, sino que 

forma parte de la esencia del sujeto.  Y por ello es que decimos que el 

sujeto ejerce su poder sobre un atributo que forma parte de sí mismo. 

4. LA RELACIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO SUCESORIO 

Ahora bien, con todo lo acotado, la interrogante a resolver consiste en 

determinar cuál es la relación jurídica que explica la materia sucesoria, o 

dicho de otro modo la gran dificultad consiste en saber si es posible hablar 

del tratamiento de la relación jurídica al interior del derecho sucesorio. 

4.1. ¿RELACIÓN JURÍDICA INTERSUBJETIVA O MIXTA? 

En un intento por buscar la relación jurídica dentro del fenómeno 

sucesorio podríamos llegar a los siguientes resultados. 

Una primera aproximación sería la de entender que la herencia es el 

objeto y los sucesores los sujetos, de modo tal que se generaría una suerte 

de relación jurídica mixta. Aquí el problema que visualizamos es que si 

bien se trata de una relación similar a la de los derechos reales, sabemos 

que la herencia puede contener aspectos no patrimoniales, pero, además, el 

causante no aparece para nada, desnaturalizando el intento. 

Para una segunda aproximación la relación también sería mixta, es 

decir, entre un objeto y un sujeto, donde el objeto sería el causante y el 

sujeto el sucesor. El causante sería un objeto porque al perder la vida pierde 

también la calidad de sujeto jurídico convirtiéndose en un objeto de 

derecho, si bien de protección especial, pero objeto al fin y al cabo 

(Espinoza Espinoza 2006, 46). El problema de esta concepción es que el 

poder lo ejercería el causante sobre sus derechohabientes, por ejemplo, al 

regular su sucesión. Y no es dable que en una relación jurídica mixta el 

poder lo ejerza el objeto sobre el sujeto, pues siempre es a la inversa. 

Para salvar este impase se podría recurrir a una tercera aproximación, 

basada en una ficción, de modo tal que justo instantes antes de la muerte 

del de cuius existiría un espacio temporal donde se generaría el vínculo 

jurídico entre el causante (aún con vida pero a punto de morir) con sus 

sucesores, al mismo estilo de “Ladyhawke”.
5
 La dificultad de esta 

                                                             
4
 Vid. artículos 26º y 28º del código civil. 

5
 Esta película traducida con los nombres de “Lady halcón”, “El hechizo del halcón” o “El 

hechizo de Aquila” narran la historia de una pareja, que por un hechizo, la mujer era halcón 

durante el día y el varón era lobo durante la noche de modo tal que nunca se podían encontrar. 
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concepción es que por tratarse justamente de una ficción no se ajusta a lo 

que acontece en la realidad. 

4.2. LA SUCESIÓN Y LA “CESIÓN DE POSICIÓN 

RELACIONAL” 

Sin ingresar a discutir a fondo las soluciones procuradas hasta la 

fecha, somos enfáticos en señalar que la muerte de una persona no genera 

relación jurídica alguna; más bien regularmente solamente o las extingue o 

las modifica. 

Y esto lo decimos porque cuando una persona fallece, lo que genera es 

que sus sucesores ingresen en su lugar al polo de la relación que tenía antes 

de fallecer. Es decir, una persona en vida puede formar parte de diversas 

relaciones jurídicas (reales o personales, o léase mejor mixtas o 

intersubjetivas), y cuando fallece, es tarea del legislador, por un tema de 

seguridad, mantener -en la medida de lo posible- estas relaciones, a fin de 

no afectar a los demás integrantes de la relación. Ello se funda en la idea de 

invariabilidad de la relación jurídica transmitida (vid. Zannoni 1999, 2; 

Armaza Galdos 2004, 30; Maffia 1993, 2). 

La sucesión implica que el derecho es objeto de un acto de traspaso o 

trasmisión, operándose el reemplazo de un sujeto por otro en la titularidad 

de la relación jurídica, la que permanece inalterada en sus elementos 

objetivos (Maffia 1993, 1), pues la acción de subentrar en el lugar de otra 

persona en una misma relación jurídica subsiste idéntica por cuanto solo se 

produce una mutación de la referida a otra persona (Fernández Arce 2014, 

25). Dicho de otro modo, el vocablo sucesión expresa una situación a 

través de la cual una persona sustituye a otra como titular para recibir 

deberes o derechos, operando una suerte de subrogación (Fernández Arce 

2014, 24; Aguilar Llanos 2014, 31). 

A menos que el derecho se extinga por el fallecimiento de un sujeto, 

ha de pasar a pertenecer a otro (Albaladejo 2015, 9). Ergo, si se trata de una 

relación intuito personae, la muerte no hace sino extinguirla, pues el deber 

o poder que tenía el causante no puede ser exigido contra, ni por sus 

herederos, ello por cuanto la sustitución de titulares de la relación jurídica 

importa que el sucesor esté en condiciones de ejercer el derecho o el deber 

en su propio nombre (Maffia 1993, 2). 

                                                                                                                                                                                   
La analogía motivo de cita es que en un intento por hacer que se encuentren, al varón y a la 

mujer se los junta justo al amanecer en donde habría un minuto en el cual no es ni de día ni de 

noche, de modo tal que se puede encontrar al menos por sesenta segundos. Para nuestro caso, 

por ficción habría una fracción de segundo en donde el causante no está totalmente muerto ni 

totalmente vivo, siendo en ese instante en que el derecho generaría el vínculo entre este y su 

sucesor, donde el causante sería quien ejercería poder sobre el derechohabiente. 
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Así, por ejemplo, en sede familiar si un casado muere, sus herederos 

no pueden ingresar a cumplir por él su deber jurídico de fidelidad o de 

cohabitación, ni mucho menos exigir al cónyuge supérstite fidelidad para 

ellos o el cumplimiento del deber de cohabitación. Simplemente esa 

relación, en cuanto a esos deberes y poderes, se extinguió. Algo similar 

acontece en las relaciones paterno-filiales, donde algunos poderes o 

situaciones de ventaja se extinguen con la muerte por ser estrictamente 

personales,
6
 como sucede con la patria potestad la cual se extingue con la 

muerte sea del padre o del hijo.
7
 

Lo mismo sucede en una relación obligatoria donde el causante fue 

contratado por sus cualidades personales; en este caso, a su muerte no se 

puede exigir a sus herederos que cumplan la prestación pactada por él.
8
 Así 

mismo dentro de la relación obligatoria, es también posible ubicar 

supuestos de ciertas características que rodean a uno de los sujetos al 

interior de la obligación no susceptibles de transmisión.
9
 

Ni qué decir de los derechos estrictamente personales (como el 

nombre, la identidad, la libertad, etc.) –en lo que hemos llamado 

autorrelación- que se extinguen definitivamente con la muerte del 

causante. 

En cambio, si se tratase de relaciones jurídicas intersubjetivas no 

estrictamente personalísimas, los herederos simplemente ingresan 

reemplazando a su causante en la relación jurídica, ubicándose en el polo 

respectivo. Así, por ejemplo, en una relación obligacional, si el causante le 

debía dinero a un acreedor, al fallecer sus herederos ingresan en el lugar de 

su causante, por lo que ellos serán los deudores del mismo acreedor. Desde 

la otra orilla, si el causante era acreedor de alguien, al fallecer, sus 

causahabientes ingresan en su lugar y ahora ellos son los acreedores del 

mismo deudor. 

Así, los sucesores al entrar en lugar del causante pueden recibir 

acreencias o deudas (Aguilar Llanos 2014, 38). 

                                                             
6
 Para nuestro caso tenemos la declaración de paternidad extramatrimonial que conforme al 

artículo 407º del código civil se trata de una pretensión que corresponde solo al hijo y no pasa a 

sus herederos. Lo mismo sucede con el llamado hijo alimentista, pues en virtud de los artículos 

417º, 480º, 486º y 728º la pretensión en estos casos es estrictamente personal. 
7
 Vid. Artículo 461º inciso 1 del código civil. 

8
 Vid. artículo 1218º del código civil. 

9
 Por ejemplo, según el artículo 1187º del código civil la solidaridad no se transmiten a los 

sucesores. 
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Dentro siempre de la relación obligacional es posible también la 

transmisión de cualidades que tenía el causante al interior de la 

obligación.
10

 

En igual derrotero, para el caso del derecho familiar (o sea de 

relaciones jurídicas intersubjetivas no patrimoniales), ya dijimos que los 

deberes entre cónyuges son prácticamente imposibles de transmitirse vía 

sucesión, pues la fidelidad, la cohabitación, etc., no se transmiten sino que 

se extinguen con la muerte del comprometido. Pero sí es posible encontrar 

algunos supuestos de relaciones paterno-filiales susceptibles de transmisión 

sucesoral. Así por ejemplo, un hijo está en situación de ventaja o poder 

respecto de su padre para solicitarle su filiación o reconocimiento, de tal 

modo que si este hijo falleciese, este poder se transmite a sus sucesores.
11

 Y 

en el sentido contrario, si el que falleciese fuese el padre, o sea el obligado 

a filiar al hijo, este hijo que pretende la filiación puede demandar a los 

sucesores del padre para alcanzar tal cometido.
12

 

Siguiendo el mismo sentido lógico, si se ve al reconocimiento no solo 

como un deber del progenitor, sino también como un poder o atributo suyo, 

la situación es similar, pues el padre puede efectuar el reconocimiento de su 

hijo, y en caso de fallecer dicho poder se traslada a los abuelos.
13

 Y en el 

caso en que el fallecido fuese el hijo por reconocer, no hay impedimento en 

efectivizar lo propio contra los sucesores.
14

 

Otro ejemplo lo constituyen los alimentos, donde existe una prelación 

para su prestación, y en virtud de la cual el orden de cumplimiento se 

regula por el orden en que los obligados son llamados a la sucesión legal 

del alimentista.
15

 

Por ello se ha dicho con acierto que la sucesión emplaza al adquirente 

de los derechos transmitidos en la misma posición jurídica en que, respecto 

de ellos, se hallaba el transmitente (Zannoni 1999, 2; cf. Armaza Galdos 

2004, 28). 

En este espacio la muerte genera el mismo efecto que la cesión de 

posición contractual, es decir, donde uno de los polos contractuales le cede 

el paso a otro sujeto.
16

 Por ello nosotros concebimos que la muerte genera 

                                                             
10

 Así acontece con la indivisibilidad conforme a lo preceptuado por el artículo 1177º del código 

civil. 
11

 Vid. artículo 374º del código civil. 
12

 Vid. artículos 373º y 406º y cf. 407º del código civil. 
13

 Vid. artículo 389º del código civil. 
14

 Vid. artículo 394º del código civil. 
15

 Vid. artículo 476º y cf. artículo 479º del código civil. 
16

 Por mandato del artículo 1437º se entiende que en la cesión de posición contractual el cedente 

se aparta de sus derechos y deberes, y unos y otros son asumidos por el cesionario. 
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una suerte de cesión de posición en la relación jurídica original, siendo que 

esta cesión se materializa por imperio legal o testamentario. Por ello es que 

utilizamos la terminología de cesión de posición relacional debido a que el 

cambio se da dentro de uno de los polos de la relación jurídica preexistente, 

aunque la voz “cesión” no sea la más idónea.
17

 

Evidentemente las diferencias más saltantes son que en la sucesión la 

cesión de posición relacional, por lo regular, se genera por imperio legal -

antes que negocial- al devenir la muerte de uno de los integrantes de la 

relación (aunque en el caso en que la cesión de posición relacional se dé 

vía testamento, ella se la podría asimilar a la cesión de posición contractual 

-que se da siempre vía convencional- ya que para que opere la transmisión 

vía testamento es menester contar con la aceptación de la herencia); pero, 

además, en la cesión de posición relacional sucesoria no se requerirá 

aceptación de la contraparte (porque evidentemente no se puede oponer), 

como sí acontece en el caso de la cesión de posición contractual.
18

 

En fin, en la órbita jurídico-real, sucede exactamente lo mismo. Si el 

causante tuviese una propiedad, por ejemplo, partiendo de que estamos ante 

una relación jurídica mixta (donde un polo lo constituye un sujeto y el otro 

polo, un objeto), al morir el causante sus causahabientes ingresan en el 

mismo polo de la relación, de tal modo que todos ellos en conjunto son 

propietarios del bien. 

Por ello mismo es que nos ratificamos en que la muerte de una 

persona o extingue las relaciones jurídicas (cuando son estrictamente 

personales) o las modifica. Excepcionalmente –y con mucha reserva- 

creemos que las podría regular, lo cual acontecería cuando estuviésemos 

ante una sucesión testada. 

5. EL ELEMENTO MATERIAL DE LA SUCESIÓN: ¿POR LA 

SUCESIÓN QUE SE TRASPASA? 

Se dice en la esfera sucesoria que desde la muerte de una persona se 

traspasan a sus sucesores los bienes, derechos y obligaciones (Albaladejo 

2015, 10; Aguilar Llanos 2014, 32; Fernández Arce 2014, 24).
19

 

                                                             
17

 El vocablo “cesión” no es el más adecuado porque implica una manifestación de voluntad en 

traspasar la situación jurídica que se ostenta, y ello definitivamente no ocurriría en la sucesión 

intestada porque ese traspaso se hace por imperio de la ley (o en todo caso por una voluntad 

presunta). En tal sentido, una denominación más acorde sería mutación de posición relacional, 

pero utilizamos la voz “cesión” por el símil con la figura de la cesión de posición contractual, 

muy cercana a nosotros. 
18

 Vid. artículo 1435º del código civil. 
19 Vid. artículo 660º del código civil. 
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Aunque las denominaciones utilizadas no son las más adecuadas, 

creemos que con algunas precisiones, lo dicho puede entenderse como 

redactado correctamente. 

5.1. BIENES 

Venimos diciendo que la relación jurídica ya no es entendida 

únicamente como el vínculo entre dos sujetos, sino que también puede 

tratarse del vínculo entre un sujeto jurídico y un objeto jurídico. Esta 

relación es la que nos refiere el supuesto de la relación jurídico-real, en 

donde un polo lo compone el sujeto titular del derecho, y el otro polo lo 

constituye el bien. En este tipo de relación la situación jurídica de ventaja 

la tiene el sujeto (poder), y la de desventaja la tiene el objeto. 

Sin embargo, es necesario precisar que si bien hablamos de derechos 

reales, propiamente estamos hablando de poderes jurídicos sobre cosas. Por 

tanto, cuando el titular del derecho real fallece, no es tan cierto que se 

traspasen los bienes, sino que lo que se traspasa es el poder jurídico que se 

tiene sobre ellos. 

Es decir, si un sujeto es propietario de un bien, ejerce un poder sobre 

este bien. A este poder lo llamamos, verbi gracia, derecho de propiedad. Y 

al fallecer lo que traslada no es propiamente el bien, sino el poder que tiene 

sobre el bien. 

Por tanto, la sucesión lo que genera es un cambio subjetivo en relación 

jurídico-real original, donde el objeto seguirá siendo el mismo, pero el 

sujeto será reemplazado por el causahabiente. 

En resumen, no es tan cierto que por la muerte de una persona se 

traspasen sus bienes a sus herederos; pues en puridad lo que se traslada es 

el poder que se tiene sobre esos bienes. Y ello se puede resumir en que la 

muerte traspasa el derecho sobre los bienes, pero no los bienes mismos. 

Pero como por simpleza se dice que se traspasan los bienes, es que 

creemos que nuestro codificador utilizó esta construcción lingüística. 

5.2. DERECHOS 

Ya también dijimos que la sucesión genera, al mismo estilo de una 

cesión de posición contractual, un traspaso de la situación jurídica del 

causante a sus derechohabientes. 

En efecto, si la relación jurídica es intersubjetiva, el sucesor ingresa a 

reemplazar a su causante en la situación exacta en la que se encontraba el 

de cuius, excepto cuando se trate del cumplimiento de prestaciones 

personalísimas. Así, si el causante era acreedor, su causahabiente ingresará 

como acreedor; y si el causante era deudor, el causahabiente ingresará 
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como deudor, claro está para cumplir solamente la prestación en caso de no 

ser personalísima del de cuius, y hasta donde alcance la masa hereditaria.
20

. 

Entonces cuando el código dice que se traspasan derechos, en la 

relación intersubjetiva, hay que entender que lo que se traspasa es la 

situación jurídica de ventaja que tuvo el causante en la relación original. 

La voz “derechos” comprendería, sin mayor objeción, a las 

situaciones jurídicas de ventaja o poderes jurídicos al interior de los 

derechos reales, los obligacionales y familiares susceptibles de transmisión 

mortis causa. 

Pero como el legislador ya habló del traspaso de los bienes, en este 

rubro parece referirse más bien a las relaciones intersubjetivas. 

Y como habla de “derechos”, entendemos que se refiere, en esencia, a 

las acreencias. De ese modo, lo que se quiere decir es que si el causante era 

acreedor, a su muerte se traspasa a sus causahabientes esa acreencia, ese 

derecho a cobrar. O sea, el codificador se ubicó en el supuesto en el que el 

causante gozaba de una situación jurídica de ventaja (derecho subjetivo por 

ser acreedor), siendo que a raíz de su muerte esa situación de ventaja se 

traspasó a sus derechohabientes. 

Sin perjuicio de lo anotado, este aspecto también sería ampliable a 

algún derecho de índole familiar que fuese susceptible de traspaso mortis 

causa, como los indicados líneas arriba. No sucederá lo propio con los 

derechos de la personalidad (como el nombre, la identidad, la libertad, etc.) 

porque, como venimos insistiendo, tales derechos se extinguen 

definitivamente con la muerte del sujeto. 

En suma, entonces, cuando se habla del traspaso de “derechos” no se 

quiere decir sino que toda situación jurídica de ventaja susceptible de 

transmisión que tenga un sujeto en una relación jurídica intersubjetiva se 

trasmitirá a sus derechohabientes. 

5.3. OBLIGACIONES 

Se dice también que la muerte traspasa obligaciones, lo cual no puede 

leerse sino en el sentido en que se traspasan deberes jurídicos, o más 

exactamente situaciones jurídicas de desventaja, a los herederos. Es decir, 

debe leerse en vez de obligaciones, deberes.
21

 

                                                             
20

 Vid. artículo 661º del código civil. 
21

 Esto se puede confrontar con el artículo 1218º del código civil donde se expresa que: La 

obligación se transmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la 

ley o se ha pactado en contrario. 
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No es posible trasladar obligaciones completas, dado que la obligación 

jurídica es una relación jurídica intersubjetiva patrimonial. Y como se sabe, 

la relación jurídica intersubjetiva requiere de dos polos subjetivos, es decir 

de dos sujetos (además de los otros componentes como son el vínculo, el 

objeto y la causa) (vid. Vásquez Olivera 2004, 20). 

Por tanto, la muerte de uno de ellos no transmite sino la situación 

jurídica de solamente el fallecido. Por consiguiente, es imposible decir que 

la muerte de uno de los polos de la relación jurídica genera el traspaso de 

los dos polos a los herederos. 

Ergo, la extinción de uno de los polos de la relación jurídica 

solamente puede generar el traspaso de su situación jurídica en la relación 

original, sea esta de ventaja o de desventaja. 

En suma, cuando se habla del traspaso de “obligaciones”, parece que 

se utilizó la voz obligaciones como sinónimo simple de deber, y más 

exactamente, de situación jurídica de desventaja. Y decimos más 

exactamente situaciones jurídicas de desventaja ya que dentro de ella 

podemos ubicar varias, como sucede, por ejemplo, con la sujeción, el 

vínculo o la carga. Por lo que el traspaso sería de todo tipo de situación 

jurídica de desventaja susceptible de transmisión, aunque principalmente de 

sujeciones (vid. Carnelutti 2006, 185 y ss.). 

Como dijimos al inicio y por todo lo anotado, podemos afirmar que lo 

que se traspasa a raíz de una sucesión es la situación jurídica exacta que 

poseía el de cuius en la relación primigenia, sea esta de ventaja y/o de 

desventaja. 

En resumen, el artículo 660º del código civil podría re-entenderse en 

el siguiente modo: Desde la muerte de una persona se traspasan a sus 

sucesores los derechos sobre sus bienes, y las situaciones jurídicas de 

ventaja y de desventaja, procedentes de las relaciones intersubjetivas en las 

que fue parte; y ello porque suceder implica ocupar el puesto del difunto en 

su titularidad porque su muerte los dejó vacantes (Albaladejo 2015, 9). 

A MODO DE CONCLUSIÓN:  

EL FUNDAMENTO DE LA SUCESIÓN 

Con todo lo anotado va quedando en claro cuál es el fundamento de la 

sucesión, o si se prefiere de la regulación normativa del fenómeno 

sucesorio, habiendo visto ya su finalidad. 

Para el caso de las relaciones jurídico-reales o mixtas, es decir 

aquellas en donde el causante está vinculado con un bien, la regulación del 

traspaso de esos bienes (o de los derechos sobre esos bienes) obedece en 

esencia a que los derechos reales (o si se prefiere los bienes) deben girar, es 
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decir, circular en el mercado;
22

 tratándose, en suma, de una motivación 

político-económica relativa al movimiento de los bienes (Maffia 1993, 6). 

Por su parte, en la relación obligacional, o sea en la relación jurídica 

intersubjetiva patrimonial, cuando el legislador establece que la posición 

original del causante, sea como deudor o como acreedor, se traspasa a sus 

derechohabientes, sustenta su regulación en la buena fe como principio 

rector en el cumplimiento de las obligaciones, de tal modo que la muerte de 

un sujeto no deje las obligaciones sin cumplir (sea como acreedor o como 

deudor), haciendo por ello viable el tráfico jurídico (cf. Aguilar Llanos 

2014, 44), salvo los casos de las obligaciones personalísimas.
23

 

En fin, en el caso de existir una situación jurídica (sea de ventaja o 

desventaja) susceptible de transmisión resultante de una relación jurídica 

familiar, su fundamento se encontrará justamente en mantener la protección 

de los componentes familiares, cuya regulación cuenta con una alta dosis 

moral (vid.Vásquez Olivera 2004, 6), como se ha venido mostrando a lo 

largo de este trabajo. 
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