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I

INTRODUCCIÓN

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

extinga o que por el contrario, sí continúa existiendo, cambia de titular.

En este último 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. Se evidencia

que el concepto de sucesión universal responde a pautas

romanísticas. Sólo que en el derecho romano existieron prácticamente

sucesiones universales entre vivos, como lo demuestran los institutos

de la adrogación y el matrimonio cum manus,  pero cayeron en desuso

dentro de la misma Roma. Asimismo, la sucesión universal mortis

causa puede ser o bien a título particular o universal, pero sea cual

fuere opera por causa de muerte.

La Sucesión Intestada y las Reglas de Distribución de la

Herencia son la piedra angular de nuestro estudio monográfico y

pretendemos en el,  hacer un análisis breve pero sustancioso del

tema. No cabe duda de la importancia de la institución de la Sucesión

Intestada, tanto desde el punto de vista de su Fundamento Jurídico,
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II

como de la trascendental función social que desempeña. A nuestro

modo de entender, el concepto de sucesión, no es más que la

continuidad de los Derechos y Obligaciones materiales;  de igual

manera que el orden físico se suceden las generaciones en incesante

prolongación de la vida humana.  La Sucesión Intestada, tema

principal de este sencillo  trabajo, se encuentra justificada por el

principio  de la voluntad presunta del difunto de no dejar en el

abandono a los que cooperaron en la formación de su patrimonio. Y, a

este propósito, Binckershock, en sus observaciones al Derecho

Romano, expreso en forma brillante, las siguientes frases: “Cuando un

individuo muere, su puesto no queda vacante; inmediatamente es

sustituido por otro, del mismo modo que la ola del mar ocupa sin

interrupción el lugar  de la ola que muere sobre la playa”. El tratadista

chileno, don Manuel Somarriba Undurraga, define la Sucesión

Intestada, “Como aquella que regla el legislador”. En su tratado “La

Génesis” y Evolución del Derecho Civil”, el célebre tratadista don José
D. Aguano, en su bien fundamentado estudio de las sucesiones

tomando como base del mismo elemento biológico, deja establecido

de una manera indubitable, el Derecho Natural de los hijos a la

herencia de sus progenitores.

La sucesión legítima es la que se defiere de acuerdo a la ley,

cuando no existe testamento; cuando habiendo testamento el testador

no ha dispuesto de todos sus bienes, entonces la parte no dispuesta

se defiere conforme a las normas de nuestro Código Civil
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III

Nicaragüense. En la sucesión legítima o intestada existen dos formas

de suceder: por derecho propio o personal y por representación;

formas que serán tratadas con detenimiento en el Capitulo III de la

tesis. La sucesión intestada acoge los principios y directrices del

Derecho Justiniano, como ha podido evidenciarse. El que desee

conocer las instituciones de hoy, debe sumergirse en esa ciencia

milenaria que marcó como ninguna otra, la regulación de las

conductas humanas al compás de los cambios y transformaciones que

inciden en la sociedad.
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CAPITULO I

GENERALIDADES DE LA SUCESIÓN

Con la palabra Sucesión se designa la transmisión del

patrimonio de una persona difunta, por causa de muerte, a sus

sucesores. El que transmite se llama “causante” o “autor”; el

que recibe el patrimonio del causante o una cuota de él se llama

“heredero” o  bien “causahabiente”; y si el que recibe toma

bienes del causante a título singular, se habla de “legatario”.

SUCEDER, o SUCESIÓN, tienen en el derecho diversos

significados: en un sentido amplio, Suceder a una persona

equivale a tomar su lugar, tomando por algún título el todo o

parte de sus derechos. En un sentido restringido esas palabras

designan un modo especial de adquirir, que consiste en la

transmisión del todo o parte del patrimonio de una persona

fallecida a otra u otras que le sobreviven, a las cuales la ley

llama Herederos o Sucesores1.

Con el sentido restringido de la palabra Sucesión, se

designa el patrimonio mismo, que constituye el objeto de la

1 Cuadra Zavala, Joaquín.  De las Sucesiones Intestadas. Tomo I. 1967 Managua, Nicaragua. Pág.
2-3
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trasmisión hereditaria, que se llama Herencia. Así se dice que la

Sucesión de una persona se abre en el momento de su muerte2.

En este sentido se entiende la palabra Sucesión, en la materia

que trata el Título VI del Libro II del Código Civil; por lo que las

leyes a veces y los jurisconsultos toman las voces Sucesión y

Herencia como sinónimos.

Estas palabras en este sentido estricto, cuando se les

considera subjetivamente, representan el acto de heredar; y

cuando son consideradas objetivamente, representan la

universalidad del patrimonio o conjunto de derechos o

relaciones patrimoniales que constituyen su objeto.

El Artículo 933 del Código Civil dice: “La Sucesión es la

trasmisión de los derechos activos y pasivos que componen la

herencia de una persona muerta, a la persona que sobrevive, a

la cual la ley o el testador llama para recibirla”.

Cabe señalar que la ley dice: “Derechos Activos y Pasivos

que componen la Herencia”, y no que pertenecen al difunto;

porque entre estos últimos hay algunos que salen del

patrimonio de una persona por efecto mismo de su muerte,

como el usufructo, renta vitalicia, derecho de alimentos, etc.

2 Articulo. 938 Código Civil de Nicaragua.
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Esta definición que nos brinda el Código Civil, da una idea

correcta de la institución, permitiendo así extraer los tres

elementos necesarios de toda Sucesión Mortis Causa:

a) La persona fallecida, a la que llamamos también causante o

de cujus.

b) Las personas a las que llamamos a sucederle, ya sea por la

ley o por la voluntad del difunto, a quienes se designa con el

nombre de sucesores o causahabientes. Si la Sucesión es a

Título Universal, se llaman Herederos, y si lo fueran a Título

Particular, se denominan Legatarios.

c) El conjunto de bienes de que era titular el difunto, es decir su

patrimonio. El patrimonio es considerado el objeto material

de la transmisión.

Desde un sentido gramatical, Suceder es entrar una

persona o cosa en lugar de otra, lo que jurídicamente significa

continuar el derecho del que otro era titular. Al hablar de

Sucesión hablamos de transmisión, puesto que el derecho que

pertenecía a uno, ha pasado a otro. Esa transmisión del derecho

puede darse, ya sea por actos entre vivos, Ej.: venta, donación

y cesión; o bien por actos mortis causa.
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Cuando se da la transmisión entre vivos existe una

Sucesión a Título Particular, porque solo se están trasmitiendo

ciertos derechos que integran el patrimonio de una persona.

Mientras que en la transmisión mortis causa, hay una Sucesión

a Título Universal, porque se esta transmitiendo todo el

conjunto de bienes del difunto como ejemplo tenemos la

Herencia.

I.- FUNDAMENTO DEL DERECHO SUCESORIO.

La idea más antigua que explica el Derecho de Sucesión es

que la propiedad tiene un carácter familiar, puesto que desde

tiempos primitivos el jefe de familia ejercía los derechos de la

comunidad familiar y a su muerte era reemplazado por uno de

los miembros de la familia, convertido a su vez en jefe. El

heredero ocupaba el lugar del difunto para así asegurarse el

culto privado y mantener al grupo familiar.

Los herederos son llamados Heredes Sui y son herederos

necesarios. La expresión señala claramente que se trata de

aquellos que vivían anteriormente con el difunto y toman bienes

de los cuales ya eran copropietarios.
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Los pueblos de todas las civilizaciones, una vez salidos de

las organizaciones primitivas, han admitido que “el Derecho de

Sucesión es tan antiguo como la Propiedad”. Este solo hecho

bastaría para afirmar que se trata de una institución

consustanciada con la naturaleza humana. Al tratar el

fundamento de Derecho Sucesorio, nos referimos a la existencia

de un Derecho de Sucesión; y una vez admitido ese derecho, a

la manera en que la ley utiliza para organizar la transmisión

sucesoria:

a) La transmisión de los bienes mortis causa es inseparable de

la propiedad privada, como nos dice textualmente Kipp: “Sin

el Derecho de Sucesión no llegaríamos a ser gran cosa

más que usufructuarios vitalicios de los bienes por

nosotros adquiridos”.3 Puesto que negado este derecho no

se concebiría tampoco la donación, la cesión gratuita e

inclusive la potestad de vender se vería seriamente afectada,

pues sería sencillo disimular tras ella una donación y con esta

una transmisión gratuita de derechos a los hijos u otras

personas. Tampoco sería justo que el azar de una muerte

prematura dejara sin recursos a la esposa y los hijos; por lo

que toda sociedad humana admite una cierta transmisión de

bienes a los miembros de la familia, y no hay mejor medio de

3 Ortiz Urbina, Roberto J, Derecho de Sucesiones, BITECSA. Managua, Nicaragua 1999. Pág. 04.
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asegurarla que la transmisión de bienes. Teóricamente se

puede compartir la propiedad y la sucesión, pero no admitir

una y negar la otra.

b) La Sucesión tiene además un sentido trascendente, es por

eso importante la afirmación de que no todo termina con la

muerte; esto responde al deseo humano de perpetuarse que

no se cumple solamente en los hijos, en la continuidad de la

sangre, sino también en la obras; por ello Unger asegura

que: “el Derecho Sucesorio es un triunfo de la especie y

no del individuo”.

c) Responde asimismo a la necesidad, hoy más urgente que

nunca, de defender y fortalecer la familia, pues con gran

frecuencia el patrimonio de una persona no es el resultado

del trabajo personal, sino también el fruto de la colaboración

del cónyuge y de los hijos. Este trabajo común carecería de

aliciente si al morir el padre los bienes fueron a parar a

manos del Estado, y aunque no exista una colaboración

efectiva en la producción de los bienes, aquellas personas lo

estimulan con sus afectos en la medida de sus fuerzas, por lo

que la herencia vendría a ser la justa recompensa de todo

eso. Además es indudable que un sólido sustento económico

contribuye a dar coherencia y satisfacción a las familias.
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d) Existe también una razón de interés económico-social, pues

si el hombre supiera que al morir todo su trabajo va a quedar

anulado, el egoísmo los llevaría a disfrutar lo más posible de

sus bienes; a tratar de consumirlos todos juntos con su vida,

y en vez de productores de riquezas, los hombres se

convertirían en destructores y serían mas bien un peso para

la sociedad. Ahora bien, el hombre en la vida trabaja para sí,

para sus seres queridos, para la comunidad, pero a esta

consideración habría que agregar que en la época actual

existe un escepticismo creciente respecto a la manera en que

el Estado moderno administra los fondos públicos, por lo que

en estos tiempos amasar una fortuna para que se pierda

luego en la inmensidad de la arcas fiscales, es una

perspectiva que a nadie le entusiasma.
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II.- PRINCIPIOS QUE INFORMAN EL DERECHO

SUCESORIO.

1. El Principio de la Continuación del Causante por sus

Herederos (Sucesión en la Persona y Sucesión en los

Bienes)

Es característica del Derecho Sucesorio que los herederos

sean continuadores de los bienes del difunto4. Los bienes del

causante llegan al sucesor como consecuencia de ser el

continuador en la personalidad jurídica del causante. Ello

explica la responsabilidad personal e ilimitada del heredero por

las obligaciones hereditarias y testamentarias del autor de la

herencia. El heredero responde por las deudas que tenía en vida

el causante y por aquellas que imponga en su testamento por

medio de los legados y disposiciones testamentarias, aún

cuando el total de esas deudas sobrepase el monto de lo que

recibe. En el caso de nuestra legislación los herederos son

Beneficiarios, es decir que toda herencia se acepta bajo el

Beneficio de Inventario por ello el todo heredero si acepta la

herencia, tendrá la obligación de promover la formación del

inventario.5

4 Articulo 933 Código Civil de Nicaragua.
5 Articulo 1257 del Código Civil de Nicaragua.
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Desde luego, el Principio de la Continuación sólo puede

decir relación con los derechos y obligaciones transmisibles del

causante que, en general corresponde a los derechos y

obligaciones pecuniarios, es decir, a los llamados Bienes

Patrimoniales. Los derechos personalísimos se extinguen con la

muerte de su titular y por ende son intransmisibles. Son

Derechos Intransmisibles, entre otros, los siguientes: los

derechos de usufructo, uso y habitación, las expectativas del

fideicomisario que fallece antes de la restitución, el derecho a

pedir alimentos forzosos, el derecho del comodatario para gozar

de la cosa prestada, los derechos derivados del contrato de

sociedad, y el mandato que, por regla general, termina por la

muerte del mandante o mandatario. Son Obligaciones

Intransmisibles en general aquellas cuya ejecución supone

aptitudes especiales del deudor y aquellas que se basan en la

confianza de las partes o en sus relaciones personales, como

ocurre en el mandato y la sociedad.
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Finalmente, existen algunos institutos que significan

verdaderas derogaciones a la idea de continuación, entre ellas

las más importantes son:

 La Aceptación de la Herencia con Beneficio de Inventario.

 El Beneficio de Separación de Patrimonios.6

2. El Principio de la Unidad del Patrimonio.

La Unidad del Patrimonio se traduce en que las leyes que

regulan la Sucesión Intestada son las mismas para todos los

bienes del causante: activos y pasivos, muebles e inmuebles,

heredados o adquiridos a cualquier título por el causante.

De conformidad al Artículo 998 del Código Civil,  el

Derecho Sucesoral queda entregado a la ley local del domicilio

en que se abre la Sucesión, sin atender a otras consideraciones,

como sería la nacionalidad del causante. Por su parte, el

Artículo 999 del referido Código prescinde del origen de los

bienes para reglar la Sucesión Intestada.

6 Con el beneficio de inventario el heredero está obligado a pagar las deudas y las demás cargas de
la herencia sólo hasta donde alcanzan los bienes de la misma. Esto quiere decir que conserva,
contra los bienes hereditarios, todos los derechos y acciones que tenga contra el difunto, es decir,
que no se confunden los bienes particulares del heredero con los que pertenezcan a la herencia.
El beneficio de separación es la facultad que le compete a los acreedores hereditarios y
testamentarios a fin de que los bienes hereditarios no se confundan con los bienes propios del
heredero.
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En todos estos casos, la ley distingue el origen y destino

de estos bienes, constituidos por fondos o beneficios

previsionales, para aplicarles estatutos sucesorios particulares.

3. El Principio de la Igualdad en el Derecho Sucesorio.

Este principio se traduce en la repartición igualitaria de la

herencia o de una parte de ella entre los asignatarios. Su

aplicación se limita a las normas de la Sucesión Intestada, pues

en la testamentaria será el causante quien determinará el

monto de las asignaciones, sin perjuicio de las forzosas. Sin

embargo, incluso en la Sucesión Testamentaria cuando el

testador designa a varios para sucederle sin asignarle una cuota

respectiva o bienes precisos para enterarla, este principio

recobra plena aplicación. El Código Civil consagra este principio

desde un doble punto de vista:

a) Igualdad en Valor: que se traduce en que existiendo dos

o más asignatarios éstos llevan la misma proporción de bienes

si tienen el mismo grado de parentesco con el autor de la

herencia. Como la igualdad en valor se manifiesta por la

atribución de una cuota igual de patrimonio, se mantiene la

proporcionalidad tanto en el activo como en el pasivo.

Expresiones de este Principio de Igualdad en Valor las

encontramos en los Artículos 1008, 1009 y siguientes y los

Artículos 1402 y 1404 de nuestro Código Civil en virtud de los
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cuales, las deudas hereditarias y testamentarias se dividen

entre los herederos a prorrata de sus cuotas.

b) Igualdad en Especie: El Código contempla reglas en

materia de partición para garantizar que en la medida de lo

posible cada asignatario reciba especies idénticas o al menos

semejantes en pago de sus derechos.

4. El principio de la protección de la familia.

Hasta antes de la reforma introducida por el Artículo 75 de

la Constitución Política de Nicaragua, el régimen sucesoral

protegía a la familia legítima. Esta norma al suprimir la

distinción entre hijos legítimos e ilegítimos tuvo que cambiar

nuevamente las disposiciones de la Sucesión Intestada. La

consagración positiva de este principio la encontrábamos

fundamentalmente en la determinación de los sucesores, en el

valor de las cuotas en que se divide la herencia en caso de

concurrencia con sucesores naturales, y en las limitaciones a su

libertad de disposición. Hoy, existiendo igualdad de derechos

sucesorales entre los hijos, sean o no matrimoniales, no

subsisten las ventajas que a los antiguos hijos legítimos y por

sobre los naturales confería la legislación. Todos los hijos tienen

iguales derechos. No se utilizaran designaciones
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discriminatorias en materia de filiación.7 La disposición

constitucional impuso finalmente el Principio de la Igualdad de

los hijos, preservando los derechos del cónyuge sobreviviente.

De esta manera, podría sostenerse que el Principio de la

Protección a la Familia subsiste en todo su vigor.

III.- NATURALEZA DE LA SUCESIÓN.

El Código Civil de Nicaragua define en el Artículo 933 la

Sucesión como: “la transmisión de los derechos activos y

pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la

persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para

recibirla.” Cuando definimos la Sucesión como la transmisión del

patrimonio de una persona fallecida a una o varias personas

vivas, no se da una idea completa del mecanismo de esa

transmisión, ya que los derechos no cambian de titular y lo

mismo ocurre con las obligaciones. Y es a través de la regla que

el “el heredero continúa a la persona del difunto”, que se

explica la naturaleza de la transmisión. Veamos entonces las

consecuencias jurídicas de este principio:

7 Articulo 75 de la Constitución Política de Nicaragua.
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1. El heredero recibe los derechos del cujus.

2. El heredero es admitido a entrar inmediatamente en

posesión de los bienes hereditarios.

Como resultado de esto, el heredero esta sujeto a todas las

obligaciones del difunto y debe cumplirlas con los bienes que

recibe del difunto.

Todo esto nos lleva a entender el porque la idea de

“Continuación de la Persona” ha sido muy discutida,

queriéndose considerar la Sucesión como una simple

transmisión de bienes, lo que vendría a destruir el fundamento

moral del Derecho Sucesorio; puesto que los herederos

reemplazan en la sociedad a la persona que ha desaparecido.

Se dice entonces, que la idea de la continuación de la persona

no ha dejado de ser exacta.
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CAPITULO II

REGLAS RELATIVAS A LA SUCESIÓN INTESTADA.

I.- Principios que Gobiernan el Llamamiento de la

Sucesión Intestada.

Las reglas que gobiernan la forma y oportunidad del

llamamiento en la Sucesión Intestada son las siguientes:

1. Principio de la exclusión: Hay una gradación del

derecho a la sucesión. Así los descendientes excluyen a los

ascendientes. Puede encontrarse un descendiente del causante

en un grado de parentesco más lejano que un ascendiente del

difunto, no obstante el primero excluye al segundo (el nieto del

causante excluye al padre).

2. Principio de la prioridad del grado: En una misma

línea de parientes del causante, le hereda el de grado más

cercano (el nieto es postergado por su padre para suceder al

abuelo difunto, tronco común de ambos).
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3. Principio del parentesco por consanguinidad: El

parentesco puede ser por consanguinidad o por afinidad, pero

son los parientes por consanguinidad los únicos llamados por la

ley a suceder a un difunto.

4. Los parientes son agrupados en órdenes o

categorías: Se establece una preferencia de unos órdenes

frente a otros. Así, por ejemplo, cuando se trata del orden de

los hijos mientras exista un hijo del difunto no se podrá pasar al

orden que le sigue. Esto explica que habiendo un solo

ascendiente en el grado más próximo, sucederá este en todos

los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes y

que no habiendo descendientes, ni ascendientes ni cónyuge, le

sucederán sus hermanos.

5. Dentro de cada orden se prefieren los parientes de

grado más próximo: Salvo el derecho de representación,

dentro de cada orden de parientes el de grado más próximo,

La Sucesión Intestada está construida sobre la base de dar

preferencia a ciertas personas y de excluir a otras. La ley da

preferencia a los descendientes por sobre los ascendientes.
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Nunca es excluido el cónyuge sobreviviente, salvo cuando

da motivo a la separación judicial Artículo 985, inciso 4º del

mencionado Código.

6. El principio de la igualdad: Está consagrado en el

articulo 1000 C. que "en la Sucesión Intestada no se atiende al

sexo ni a la progenitura", con lo cual se establece la igualdad en

cuanto al sexo y a la progenitura. Por tanto, son llamados a

suceder indistintamente los hijos o las hijas mayores o

menores. No interesa sexo ni la progenitura.

7. Principio de la reciprocidad: Con él se quiere señalar

que si bien los descendientes suceden a sus ascendientes, éstos

también pueden ser llamados a suceder a sus respectivos

descendientes.

II.- REGLAS RELATIVAS A LA SUCESIÓN INTESTADA

El Arto. 998 del Código Civil dice: “Las leyes reglan la

Sucesión en los bienes que el difunto no ha dispuesto, o

si dispuso, no han tenido efectos sus disposiciones por la

nulidad del testamento o por otra causa”.

Esta importante disposición señala las diferentes razones

por las cuales las leyes reglan la Sucesión. Estas causas
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generales encierran en si, numerosos casos y situaciones

diversas que se preocupa determinar.

Veamos las diferentes posibilidades que existan para que

el difunto no disponga de sus bienes:

1. Cuando el difunto no dispuso de sus bienes:

a) Cuando falleció sin hacer testamento o revocó el que había

otorgado.

b) Cuando otorgó testamento pero sin disponer de sus

bienes, limitándose a formular declaraciones de voluntad

(por ejemplo, el reconocimiento de un hijo no matrimonial,

el nombramiento de partidor o albacea, etc.)

c) Cuando instituyó herederos de cuotas que no completan la

unidad; la cuota que falte corresponderá a los herederos

abintestato (Sucesión Mixta).

d) Cuando el testamento hace solamente asignaciones a título

singular, la determinación de los herederos se hará

conforme a las reglas de la sucesión intestada (Sucesión

Mixta).
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e) Cuando el testador constituyó usufructo sin expresar a

quien correspondería la nuda propiedad.

f) Cuando se constituye en el testamento un fideicomiso y no

se designa fiduciario.

2. Cuando dispuso, pero no lo hizo conforme a derecho:

a) Cuando el testamento es nulo por algún defecto de forma.

b) Cuando el testamento adolece de algún vicio de fondo que

lo anula completamente (por ejemplo, es incapaz para

testar).

c) Cuando el testamento contiene cláusulas que no incluyan a

los que por derecho les corresponde heredar, como por

ejemplo, las asignaciones forzosas. En estos casos, los

legitimarios pueden ejercer la Acción de Reforma del

Testamento.
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3. Cuando las disposiciones del testador no han tenido

efecto.

a) Cuando el heredero fue instituido bajo condición

suspensiva y ésta resultó fallida, un ejemplo seria instituir

heredero a la persona que descubra la vacuna del VIH-

SIDA.8

b) Cuando el asignatario designado repudió la herencia o se

hizo indigno o incapaz, como cuando fallece antes que el

testador.

c) Cuando se otorgó un testamento privilegiado y éste caducó

con arreglo a la ley.

Estos son los casos en que existe la falta de testamento,

que es el motivo más general y sencillo que da origen a la

Sucesión Legítima. Cuando el de cujus no ha testado; la ley

testa por él. Los bienes no han recibido un destino determinado

con arreglo a la voluntad del causante, la ley los asigna al

pariente mas próximo juzgando que tal debió ser la voluntad del

causante o que así lo reclamen los deberes para con la familia,

o los fines que esta deba cumplir.

8 Articulo 982 del Código Civil de Nicaragua.
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Siguiendo con el estudio del Artículo 998 del Código Civil,

vemos que contempla situaciones generales: cuando el difunto

testo, pero:

1. No lo hizo con las formalidades mandadas por la ley.

2. No pueden llevarse a efecto sus disposiciones.

Se pueden presentar diferentes casos dentro de estas

situaciones, los que procuraremos señalar a continuación:

El testamento es uno de los actos más solemnes que el

hombre lleva a cabo en su vida, en su relación jurídica con sus

semejantes, ya que a través de el dispone a su mejor criterio la

forma en que será distribuido el fruto que obtuvo de sus afanes

y trabajos. El testador, guiado por sus afectos hacia su familia

establece la forma en que su patrimonio será repartido, por eso

la ley reviste de grandes solemnidades el acto testamentario; y

exige una serie de formalidades para que tenga plena validez, el

no llenar dichas formalidades, vicia de nulidad al testamento,

dando lugar a que la sucesión se arregle por las disposiciones

de la sucesión legítima, que es precisamente lo que considera la

segunda causal del Artículo 998 del Código, ya mencionado.
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Por lo tanto hay diversos casos en que es nulo un

testamento, no pudiendo aplicarse lo dispuesto en él; que no se

trata de la nulidad de una disposición cualquiera contenida en

él, sino de un vicio esencial que deja lo mandado en todo el

documento. Entre otros casos, es nulo un testamento:

1. Cuando no contiene la voluntad libremente expresada del

testador.9

2. Cuando es otorgado por violencia, dolo o fraude.10

3. Como acto personalísimo, no puede ser hecho por delegado o

procurador, ni dejarse al arbitrio de terceros, ni por lo que

toca a la institución de herederos y legatarios, ni al objeto de

la herencia, ni finalmente al cumplimiento del testamento.11

4. Cuando es otorgado por personas que no son hábiles para

testar y que están determinadas por el Código Civil en su

Artículo 979, que dice así:

 Los varones menores de quince años y las mujeres

menores de catorce.

9 Articulo. 967 del Código Civil de Nicaragua
10 Articulo 964 Código Civil de Nicaragua.
11 Articulo 946 Inc. 1 Código Civil de Nicaragua.
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 El que se hallare en interdicción por causa de demencia.

 El actualmente no estuviere en su sano juicio, por

ebriedad u otra causa.

 Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar

su voluntad claramente.

 Cuando el testamento se ha otorgado por dos o más

personas a un tiempo, pues esto estaría en contradicción

con el principio que el testamento es un acto de una sola

persona.12

 Cuando no se llenan todos los requisitos, formas y

solemnidades que la ley exige para estos casos, Ej. No es

otorgado debidamente ante un notario y tres testigos

idóneos que vean, oigan y entiendan al testador, de los

cuales dos al menos deben saber leer y escribir.13

 Cuando es testigo alguna de las personas que prohíbe el

Artículo. 1029 del Código Civil.

12 Art.970 Código Civil de Nicaragua.
13 Articulo.1035 Código Civil de Nicaragua.
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Puede suceder que siendo válido el testamento en lo

general, contenga alguna disposición que sea nula, por ejemplo

la disposición captatoria en que el testador asigna alguna parte

de sus bienes a otros, a condición que este le deje por

testamento parte de lo suyo (Arto. 948 C), las asignaciones a

favor de personas incapaces o indignas de suceder, la

disposición que no haya sido dada a conocer por el testador de

otro modo que por si o por no, o por una señal de afirmación o

negación, contestando una pregunta (Arto. 968 C).

Y si el testamento es totalmente nulo, se aplican la reglas

de la Sucesión Intestada; pero si es válido en lo general y solo

son nulas una o varias de sus cláusulas, habría que estudiar con

detención las demás disposiciones del testamento, para ver si

cabe la sustitución o acrecimiento dentro de los llamados al

mismo objeto, o si lo asignado en la cláusula nula pasa a

incrementar los bienes del heredero universal o del heredero

remanente, pues siempre prevalecerá la voluntad expresa del

testador (Arto. 1022 C).

En otro caso, si en las cláusulas validas del testamento no

aparece una voluntad manifiesta del testador en lo que se

refiere a las cláusulas nulas, entonces la sucesión será intestada
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en cuanto a los bienes a que se refieren esas disposiciones, y la

sucesión del difunto será parte testada y parte intestada.

La disposición final del Artículo 998 del Código Civil,

contempla la posibilidad, que a pesar que el causante haya

hecho testamento y que este haya sido otorgado con todos los

requisitos mandados por la ley, no adoleciendo por lo tanto de

vicio alguno que lo invalide, las disposiciones contenidas en el

testamento no pueden cumplirse por circunstancias imprevistas,

dando lugar en todo o en parte a una sucesión intestada.

Son numerosos los casos que se pueden suscitar en esta

última posibilidad:

 Cuando después de hecho el testamento, fallece alguno de

los asignatarios antes que el testador, no teniendo efecto

las asignaciones que a él se refieren; este es el más usual.

 Cuando el heredero ha sido instituido bajo una condición

suspensiva que no se realiza.



RReeggllaass RReellaattiivvaass aa llaa SSuucceessiióónn IInntteessttaaddaa yy ddee llaa DDiissttrriibbuucciióónn ddee llaa HHeerreenncciiaa eenn llaa LLeeggiissllaacciióónn
NNiiccaarraaggüüeennssee..

26

 Cuando a pesar de ser válido el testamento, la única

disposición a todas las que contengan, adolecen de

nulidad.

 Cuando son otorgados con todos sus requisitos los

testamentos llamados especiales y pasa el tiempo

necesario para que tengan efecto, caducando su

efectividad.

Entre estos mismos casos, existe la posibilidad que el

instituido heredero no acepte la herencia, o sea incapaz o

indigno de suceder, y en estas circunstancias si el testador no

ha nombrado un sustituto que vive, es capaz y que acepta la

herencia, y que tampoco procede el Derecho de Acrecer, serán

llamados los herederos legítimos a falta de los testamento que

no pudieron suceder.

Como se observa, el Artículo 998 C, puede considerarse

clave en la Sucesión Intestada, ya que establece los casos en

que esta debe tener lugar.

El Artículo 999 C, “La ley no atiende el origen de los

bienes para reglar la Sucesión Intestada o grabarla con

restituciones o reservas”, esta disposición ha sido puesta en
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nuestro Código para dejar perfectamente claro que se ha

apartado esta materia de las antiguas leyes, las que tenían

disposiciones contrarias, con el objetivo de conservar en cada

familia los bienes que en ella tenían su origen. En efecto,

antiguamente los bienes se dividían en Propios y Adquiridos.

Constituyan los Propios, aquellos bienes que una persona

adquiría por sucesión legitima, donación o legado de sus

parientes en línea recta; eran considerados que pertenecían no

tanto individuo que los poseía, sino mas bien a la familia de que

formaba parte, que eran algo así como un complemento de su

nombre familiar y de sus títulos. Estos bienes propios

regresaban a los parientes por parte de padre o de madre,

según de donde habían llegado al causante; esto constituía la

antigua regla: paterna, paternis; materna, maternis. En cambio

los bienes llamados Adquiridos, o sea los llegados al patrimonio,

sin consideración a los parientes y todos los bienes muebles, se

distribuyen según el orden general de la Sucesión Intestada.

También en común en la antiguas leyes, grabar los bienes

hereditarios con reserva o restituciones, según su procedencia;

así una ley de las partidas mandaba que la viuda que contrajera

segundas nupcias, estaba obligada a restituir a los hijos del

primer matrimonio todas las donaciones que recibiera de su

difunto marido; extendiéndose después esta reserva, al viudo
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que volvía a casarse, pues temía por suerte de los hijos del

primer matrimonio.

En la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la

primogenitura14, este nos enseña el espíritu altamente

avanzado de nuestra legislación, al respeto de la sucesiones,

pues establece sin duda la igualdad entre los heredero del

mismo grado, no importando que estos sean varones o

mujeres, hayan nacido ante o después, todo lo cual era tenido

en consideración en la leyes y costumbres antiguas, pues no

todo los descendientes de un mismo padre gozaban de iguales

derechos en la sucesión de su progenitor.

Tanto el Articulo 999 y 1000 de nuestro Código Civil,

fueron tomados del Código Chileno, por lo que establecen

principios completamente modernos, en contraposición a

costumbres u disposiciones antiguas, en las que se tomaban en

cuenta el origen de los bienes, lo mismo que el sexo y la

primogenitura para la distribución de la herencia.

En el desarrollo de este trabajo hemos podido observar la

precaria condición a que era sometida la mujer en los antiguos

14 Artículo 1000 Código Civil.
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tiempos, su sexo la colocaba en situación desventajosa frente a

los varones.

Durante la época colonial existió la Institución del

Mayorazgo que según el autor Escriche define así: “El

derecho a suceder en los bienes vinculados, esto es, en

los bienes sujetos al perpetuo dominio en alguna

familias, con prohibición de enajenación”, el objeto de esta

institución era el conservar el patrimonio de la familias los más

indivisible posible, para no perder con las divisiones

hereditarias, su fuerza e intervención en los destinos del país o

región en que estaban fincadas. Para lograr que los bienes no

se dividieran, en las sucesiones se preferían a los descendientes

varones sobre las mujeres, y a los de mayor edad de allí el

nombre de Mayorazgo. Con esto se lograba que la propiedad

hereditaria quedara vinculada a una sola persona, el hijo

mayor, lo cual además de ser sumamente injusto, acarreaba el

estancamiento en el desarrollo de las riquezas del país, pues al

no poder enajenarse la propiedad, no se transfería teniendo

esto como consecuencia que esas grandes propiedades fueran

desintegrándose.
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CAPITULO III

DERECHO DE REPRESENTACIÓN EN

LA SUCESIÓN INTESTADA

I.- FORMAS DE SUCEDER ABINTESTATO.

De acuerdo a lo que dispone el Artículo 1002 de nuestro

Código Civil, hay dos maneras de suceder abintestato: por

Derecho Personal o por Derecho de Representación.

Suceder por Derecho Personal o por Derecho Propio: es

recibir la herencia por ser el pariente más próximo del causante

dentro del orden llamado a recoger la herencia. Cada uno de los

que suceden por derecho personal recibe una cuota de la

herencia que es igual para todos. Si son tres los hijos llamados

a suceder cada uno recibirá un tercio. La división es por

cabezas. Pero hay excepciones, como se verá.

Suceder por Derecho de Representación: es recoger la

herencia que debió recibir un descendiente del difunto y que por

faltar éste a la apertura de la Sucesión, pasa a sus respectivos

descendientes. La división se hace por estirpes.
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II.- CONCEPTO: DERECHO DE REPRESENTACION.
15

Sabemos que el Derecho de Representación no es una

creación jurídica moderna sino que es una creación social

antiquísima elevada a rango jurídico por lo romanos, con el

espíritu de lograr que los patrimonios que se iban por la vía

intestada llegaran a manos de los parientes del causante pues

por razones de sangre o de vinculo civil (adopción) esa sociedad

coincidiendo con el mismo espíritu de la sociedad moderna

concibe que el patrimonio de un difunto por razones de sangre

debe ser entregada a sus parientes mas cercanos para disfrute

de los mismos.

A la opinión del maestro Julien Bonnecase  “La Sucesión

por Representación supone que quien recibe la herencia no es

llamado personalmente a heredar, sino que la recibe en lugar

de aquella a quien le correspondía es obvio que el que

interviene en la Sucesión Intestada por Derecho de

Representación no lo hace por derecho directo (personal) sino

que lo hace tomando para si los derechos del que no pudo

heredar por distintas causas, mas adelante señala que el

Derecho de Representación puede definirse: como el beneficio

por virtud del cual el heredero obtiene, en concurso con

15 Abaunza Flores, Julio Cesar. El Derecho de Representación en las sucesiones intestadas.
Chontales Nicaragua 2002. Págs. 107
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herederos mas próximos en grado, la parte de herencia que

debería corresponder a su autor, de no haber muerto antes.

Esta definición contempla la representación únicamente

desde la causal en la cual el heredero haya premuerto al

causante, en tal sentido el Código Francés admitía la

Representación solamente por causa de premoriencia y de

acuerdo a la jurisprudencia (Francesa) en caso de ausencia del

heredero, no admitiéndola en casos de indignidad, de repudio a

la herencia, ni incapacidad, por lo que limita la representación a

la premoriencia o a la ausencia lo cual difiere del Sistema

Nicaragüense  y de otros Sistemas Latinoamericanos como el

Argentino y el Chileno que le han servido de modelo al nuestro.

El Sistema de Representación del Derecho Francés

beneficia exclusivamente: a los descendientes de su hermano

(los sobrinos) hasta lo infinito y prohíbe la representación a

favor de los ascendientes hasta lo infinito lo cual coincide

plenamente con el Sistema Español y con el Sistema

Nicaragüense y con la mayoría de las legislaciones que no

admiten la representación en relación a los ascendientes.

El Arto. 739 Del Código Francés señala que la

representación es una ficción, estimándola como un verdadero
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artificio del legislador considerando que el heredero no ha

muerto, lo cual critica el maestro Bonnecase pues argumenta

que la Representación no es una ficción sino que es una

disposición orgánica de la ley, deduzco que se refiere a que la

ley esta actuando en pleno ejercicio del súmmum imperium del

Estado con lo cual no se puede concluir que es una ficción sino

una disposición legal.  Y segundo no es cierto que la

Representación ubique al representante en el grado del

representado pues no desaparecen los grados entre el causante

y los llamados por representación pues estos comparecen en

tanto son parientes inmediatos del que no pudo heredar por la

causa que sea.

Existen otros conceptos sobre el Derecho de

Representación formulados por otro estudiosos del derecho a

tomar en cuenta: PLANIOL define la Representación como: “Un

beneficio de la ley en virtud del cual un heredero de un grado

más lejano es  admitido a recibir la parte que hubieran obtenido

su padre o madre premuertos, concurso con herederos

próximos que él, según LLAMAS Y MOLINA lo define como:

“Un derecho en virtud del cual los hijos ocupan el lugar de los

padres perpetuamente en la línea recta y hasta el segundo

grado en la línea colateral, para dividir la herencia del
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ascendiente común con los parientes de grado mas próximo en

la línea colateral.16

Con respecto a considerar la Representación como una

ficción legal el Código Civil Nicaragüense coincide con el

Sistema Francés y no así con el Código Civil Español que lo

considera una disposición legal.

El actual Código Civil Español en su Arto. 924 define lo que

es el Derecho de Representación “Llámese Derecho de

Representación el que tienen los parientes de una persona para

sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera

podido heredar” destáquese que el Artículo en mención no solo

contempla como causal  de Representación la premoriencia sino

que señala que hubiere podido heredar, cuando establece

“hubiere podido heredar” se amplia las causales a otras que no

solamente es la muerte previa al causante sino que se refiere a

la contenida en el Arto. 929 del Código Civil Español que

establece que “No podrá representarse a una persona viva sino

en los casos de desheredación o incapacidad.” Lo cual reafirmar

la idea para que haya representación indiscutiblemente debe

haber premoriencia salvo las excepciones del Arto. 929 del

16 Ortiz Urbina, Roberto J, Derecho de Sucesiones, BITECSA. Managua, Nicaragua 1999. Pág. 40
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referido Código en los casos que existan incapacidad y

desheredación.

La definición que realiza el Código Español sobre el

Derecho de Representación es muy criticado por varios autores,

entre estas críticas tenemos las siguientes:

El representante no ejercita absolutamente ningún derecho

del representado, la razón por la que éste no puede adquirir

esta facultad es por la calidad en la que actúa; al premorir o no

ser capaz el representado para suceder no otorga tal derecho

pues estos caducan según la situación en la que se encuentra,

basta recordar que la sucesión se abre con la muerte del

causante.

Por otro lado la definición señalada da a entender que los

representantes suceden al representado y esto es imposible

pues los representantes a quien suceden es al causante y no a

quien ya no existe pues el derecho de este premuerto caducó y

se extinguió por ello es inexacto e impreciso los términos con

que el Código Español define el Derecho de Representación.

Según la opinión del autor PEREZ LASALA: “El Derecho

de Representación es el derecho hereditario, que se le acuerda
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a ciertos herederos (representantes) determinados por el grado

y cuantía de otros (herederos que de haber concurrido a la

sucesión los hubieran excluido), esto significa que en base al

Derecho de Representación los llamados representantes reciben

la porción hereditaria que a su representado le hubiera

correspondido si este hubiera podido o querido heredar.

III.- NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE

REPRESENTACIÓN.

Teoría de la ficción:

Para esta teoría la Representación es una ficción de la ley

que consiste en colocar al representante en lugar del

representado, para algunos de los que acuerpan esta teoría

conciben que la ficción radica en fingir que el representado

existe hasta la muerte del causante adquiriendo sus derechos y

haciéndolos pasar a sus representantes en el lugar y grado que

tiene el representado.

El Código Italiano hizo desaparecer la frase ficción de la ley

utilizada por el Francés y dijo que se trata de una disposición de

la ley, pues la representación se funda en la naturaleza

humana, en la asociación normal de los afectos, pues dice
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TREILHARD “la ley que excluye la representación en línea recta

descendiente, sería una ley impía y contraria a la naturaleza”.

Teoría de la subrogación:

Los que defienden esta teoría consideran el Derecho de

Representación como una aplicación del concepto de

subrogación que en sus partes esenciales significa colocar al

representante en el lugar del representado lo que es criticable

pues la amplitud que encierra el termino subrogación no

coincide con el sentido y en el efecto del Derecho de

Representación.

Teoría de la Vocación indirecta o Referida:

Entre sus principales defensores tenemos en España a

José Luis Lacruz, y Zannoni en Argentina quienes plantean

que el Derecho de Representación es una vocación indirecta o

referida, refiriéndose a una de las etapas del Proceso Sucesoral,

lo cual surge (vocación indirecta) cuando el heredero que debía

heredar no lo hace porque no puede o no quiere, y por otro lado

porque la voluntad de la ley ordena que otro herede en lugar

suyo.
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Teoría de la Sustitución Legal:

Esta teoría consiste según Martínez Calcerrada en

España y Pérez Lasala en Argentina que el Derecho de

Representación en materia hereditaria es algo similar o tiene la

misma naturaleza que la sustitución vulgar que se conoce en

materia hereditaria con la diferencia que la representación se

adquiere por disposición de la ley y la sustitución se adquiere

por voluntad del testador.

IV.- Ordenes de Sucesión en que Opera el Derecho de

Representación en el Sistema Nicaragüense. 17

Ya hemos dicho que el principal efecto jurídico del Derecho

de Representación en el Sistema Civil Nicaragüense, es que en

esta vía se sucede de dos formas: por Derecho Personal o

Propio y por Derecho de Representación o Estirpe. Esto se

encuentra en el Artículo 1002 C.

En el Sistema Civil Nicaragüense de conformidad al Arto.

1001 C. Son llamados a la Sucesión Intestada los siguientes:

1. Los descendientes legítimos del difunto.

2. Sus ascendientes legítimos.

17 Abaunza Flores, Julio Cesar. El derecho de representación en las sucesiones intestadas. Chontales
Nicaragua 2002. Pág. 8 - 102
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3. Sus colaterales legítimos.

4. Sus hijos naturales o nietos naturales.

5. Sus padres naturales o abuelos naturales.

6. Sus hermanos naturales.

7. El cónyuge sobreviviente.

8. Los municipios.

Este Artículo antes transcrito, simplemente esta

enumerando los parientes que serán llamados a la Sucesión

incluyendo como un heredero más a los municipios, sin que este

orden implique un orden jerárquico excluyente, simplemente se

esta enunciando o enumerando a los posibles sucesores.

Cabe hacer la referencia que el Artículo 1001 C., fue

reformado por el Artículo 75 de la Constitución Política de

1987, en donde se establece que todos los hijos tienen iguales

derechos. No utilizándose designaciones discriminatorias, en

materia de filiación, antes de esta reforma el Código

diferenciaba entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales es decir

hacia diferencia entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y

los nacidos fuera del matrimonio, de tal manera que la

actualidad en la legislación común no tiene ningún valor las

disposiciones o clasificaciones que disminuyan o nieguen la
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igualdad entre los hijos18. Por consiguiente de ocho que eran

llamados a suceder solo quedaron cinco:

1. Los descendientes del difunto.

2. Sus ascendientes.

3. Sus colaterales.

4. El cónyuge sobreviviente.

5. Los municipios.

En el Sistema Civil Francés, Español y Chileno existe la

categoría de sucesores irregulares para referirse al cónyuge, al

estado, al municipio que son llamados a la Sucesión, en el

entendido que esos beneficiarios de la herencia no son parientes

consanguíneos del causante por lo cual la ley para diferenciarlos

de la categoría de herederos los denomina Sucesores

Irregulares; en el Sistema Civil Nicaragüense no se dice nada al

respecto, pero si nos atenemos al modelo histórico que ha

seguido nuestro Código Civil y a la sistemática propia de

nuestro Derecho Civil (que tiene de referencia al Francés,

Chileno, etc.), constataremos que aunque no se les denomine

sucesores irregulares ambas personas( cónyuge, municipios)

están insertos en su calidad de sucesores irregulares a pesar

18 Morales Torres, Carlos Jerónimo y otros, Formalidades de los Actos Jurídicos Mortis Causa. Pág.
29.
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que el Arto. 1019 C. de Nicaragua diga “a falta de todos los

herederos abintestato designados en los artículos precedentes

sucederán los municipios según las reglas siguientes”. Y entre

esas reglas tenemos que:

Los Municipios no tomaran posesión de la herencia sin que

proceda sentencia que los declare herederos, en los términos

que ordena el Código de Procedimiento Civil, en el Arto. 752

dice. la solicitud de Declaratoria de Heredero cuando exista

cónyuge sobreviviente que no es heredero, no dejara de

comprender la especificación de todos los bienes de la herencia

y la mención de la existencia de dicho cónyuge. La sentencia en

este caso comprenderá asimismo la salvedad de la existencia

del cónyuge. Este artículo confirma la idea que el cónyuge

sobreviviente no es considerado como un heredero si no como

un sucesor irregular que el mismo señala de forma precisa.

Cuando exista cónyuge sobreviviente que no es heredero (a

contrario sensu podría ser considerado heredero en la  vía

testamentaria cuando este es instituido por el testador), lo cual

no es así cuando la sucesión se abre en la vía intestada.

Otro aspecto a tener en cuenta es que en nuestro Sistema

Civil no existen la categoría de legítima y/o legitimario. Por la

razón que en nuestro Sistema Civil no hay heredero forzoso lo

cual es preceptuado según el Arto. 976 C. con lo que el testador
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o la ley no están obligados a respetar cuotas obligatorias

(denominadas legitimas), como lo existe en el Sistema Español,

Chileno, Argentino entre otros esto hace que en el caso de la

sucesión intestada la ley establezca cuotas predeterminadas

para distribuir la masa hereditaria de la Sucesión Intestada.

a).- Primer Orden de Llamamiento: Descendientes del

Difunto.

El Arto. 1008 C. dice: “si el difunto hubiera dejado hijos la

herencia se dividirá en partes iguales, sin perjuicio de la porción

conyugal que corresponde al marido o mujer sobreviviente.”

Este primer llamamiento lo hace la ley a la descendencia del

causante sin que por ello en su llamado excluya al cónyuge

sobreviviente a quien la ley ordena que se le entregue en

calidad de asignación forzosa la cuarta parte de los bienes  de la

masa hereditaria establecido en el Arto. 1207 C. el cual dice: La

porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona

difunta”.

Es oportuno esclarecer que la cuarta conyugal asignada al

cónyuge sobreviviente esta inspirada en el Código Chileno del

cual fue tomado, Arto. 1162 Código Civil Chileno el que

brevemente expondremos para conocer su origen e implicancia

jurídica. Antes de ser reformado el Arto. 1172 Código Civil
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Chileno, definía la porción conyugal como aquella parte del

patrimonio de una persona difunta, que la ley asigna al

cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su

congrua sustentación, nótese que este Artículo es casi idéntico

al Arto. 1201 Código Civil  Nicaragüense que dice: “la porción

conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta

que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo

necesario para su congrua sustentación”.

Es evidente, que la porción conyugal tenía cierto carácter

de asignación alimenticia pues según los artículos en mención

(chileno, nicaragüense), la ley asigna esta porción al cónyuge

sobreviviente cuando este carecía de lo necesario para subsistir

decentemente; la ley habla de la congrua sustentación

expresión que evoca la idea de alimentos congruos.

Efectivamente tanto en el Código Civil Chileno (no

reformado), y el Nicaragüense actualmente vigente, es requisito

esencial para que haya lugar a la porción conyugal que el

cónyuge sobreviviente sea pobre. Se entiende que el cónyuge

es pobre cuando no tiene bienes de ninguna especie o los tiene

en cantidad inferior a lo que de acuerdo a la ley le corresponde

por porción conyugal.
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Solo queda aclarar que el actual artículo Chileno fue

reformado en 1952 con el objeto de mejorar la situación del

cónyuge sobreviviente contenido en la ley, haciendo

desaparecer el carácter alimenticio, que tenia la porción

conyugal, por que actualmente independientemente de su

condición de pobre o no, el cónyuge sobreviviente tiene derecho

a su porción conyugal.

No menos importante, es necesario señalar, que en el

Sistema Nicaragüense seguimos regulados por el viejo Sistema

antes expuesto, entonces en base al Arto. 1008 del Código Civil

Nicaragüense en el primer llamamiento se separa la cuarta

parte de los bienes de la masa hereditaria para el cónyuge

sobreviviente (sea mujer o sea varón), y de las tres cuartas

partes restantes, por igual entre los hijos del causante. Se

tenga que aplicar el Derecho de Representación. Ej.: si la masa

hereditaria comprende cien mil córdobas  se separa 25,000.00

córdobas para el cónyuge sobreviviente y los restantes

75,000.00 córdobas se dividirán en partes iguales entres los

hijos sin excluir que estos sean legítimos, ilegítimos o naturales.

Finalmente en este llamamiento se debe tomar en cuenta

que ante la no concurrencia de un hijo o nieto por cualquier

causa de las ya establecida en la ley para ejercer el Derecho de
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Representación, concurren a este llamado los descendiente

inmediatos del no concurrente por causa de premoriencia,

indignidad, repudiación de la herencia, incapacidad, ausente con

presunción de muerte.

b).- Segundo Orden de Llamamiento: Ascendientes del

Difunto.

De conformidad al Artículo. 1010 del Código Civil

nicaragüense que dice, en el párrafo primero: “Si el difunto no

hubiere dejado descendientes, la herencia se dividirá en dos

partes iguales: una para los ascendientes y  otra para el

cónyuge.

El párrafo quinto ordena: “Que habiendo un sólo

ascendiente en el grado más próximo sucederá éste en todos

los bienes o en toda la porción hereditaria de los ascendientes”.

Esto indica que si a la muerte del causante sólo existiera su

padre,  el sólo se llevaría la masa hereditaria de igual manera

se aplica esta opción si hubieren abuelos, bisabuelos, etc. Pues

no se debe olvidar el Principio General que establece que los

parientes de un grado excluyen a los parientes del grado

siguiente inmediato.
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En este llamamiento no se puede aplicar el Derecho de

Representación.

c).- Tercer Orden de Llamamiento: Colaterales del

Difunto.

Según el arto. 1011 C. en su primer párrafo dice: “si el

difunto no hubiere dejado descendientes ni ascendientes, lo

sucederán sus hermanos, y su cónyuge. La herencia se dividirá

en dos partes: una para los hermanos, y la otra  para el

cónyuge que le sobrevive. El eje principal que activa este

llamado son los hermanos del causante quienes concurren con

el cónyuge, a la Sucesión Intestada.

d).- Cuarto Orden de Llamamiento: El Cónyuge

Sobreviviente.

La parte final del primer párrafo del Arto. 1014 C.

establece que “No habiendo hermanos llevara toda la herencia

el cónyuge”.

Es notorio que el legislador ante la ausencia de

descendientes, ascendientes, hermanos; ordena entregar la

masa hereditaria al cónyuge sobreviviente prefiriéndolo antes

que a los otros colaterales del causante como son los primos,

tíos, etc.
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En este llamado indudablemente no opera el Derecho de

Representación.

e).- Quinto Orden de Llamamiento: Los Municipios.

En base al Artículo. 1019 C. que dice: “A falta de todos los

herederos abintestato designados en los artículos, precedentes,

sucederán los Municipios”.

El Municipios llamado a la Sucesión es el correspondiente

al lugar del domicilio del causante. Si este nunca hubiere tenido

su domicilio en la República, corresponderán los bienes a los

municipios donde se encontraren a la muerte de causante,

declarándose heredero al municipio donde hubieren más bienes

y considerándose a los otros municipios como legatarios. Si los

bienes no están situados en la República, pertenecen al

municipio del lugar de nacimiento; y si este no ocurrió en ella,

el Presidente de la República determinará, el Municipio al que le

correspondan.

Los Municipios no tomarán posesión de la herencia sin que

preceda la sentencia que los declare herederos, en los términos,

que ordena el Código de Procedimiento Civil (Arto 1020) y con

respecto a los bienes que por herencia o legado adquieran los
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municipios, serán invertidos por ellos exclusivamente en

establecimientos de beneficencia e instrucción pública (Arto

1021 C).

El artículo 1020 de nuestro Código Civil fue tomado del

Artículo 572 numeral 7 del Código Civil de Costa Rica; siendo de

advertir que no se haya en el modelo, y es obra exclusiva de

nuestros codificadores, la parte del artículo que dice así: “si los

bienes no están situados en la República pertenecen al

Municipio  del lugar de nacimiento; y si este no ocurrió en ella,

el Presidente de la República determinara el Municipio al que

correspondan”.

Como algunos Códigos modernos, como el Francés

(Artículo 768), el Italiano (Artículo 756); y otros, disponen que

a falta de otros herederos, la Sucesión es adquirida por el

Estado, ha surgido controversia acerca de este derecho del

Estado, pues algunos jurisconsultos sostienen que este no es

llamado a las Sucesiones Jure Hereditario, sino en virtud del

derecho del soberanía que le corresponde sobre todos los

bienes que no tienen dueño; por que era necesario fijar el

destino de tales bienes, evitando que al quedar abandonados,

estuviesen a merced del primer ocupante; y surgieron con tal

motivo luchas o cuestiones innecesarias. Cuando el difunto no
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deja heredero su patrimonio queda sin dueño y se ha dicho que

se convierte en res nullius; y que un patrimonio de esa clase

ofrece serios inconvenientes y riesgos, que el legislador esta en

el deber de evitar con sumo cuidado, porque si los bienes no

son ocupados por nadie tiende a perderse un capital que a la

sociedad interesa conservar y si se permitiera, por el contrario,

al primer ocupante posesionarse de él, nacerían litigios y

querellas y se evitaría un mal para crear otro.

“Lo que no pertenece a nadie, dijo Simeón en su discurso

ante el Tribunado Francés, pertenece al cuerpo de la sociedad,

que representa la universalidad de los ciudadanos que lo gozan

en ventaja común, previniendo los desordenes que entrañarían

las pretensiones de todos los que se empeñarían en serlo o

haber sido los primeros ocupantes de una sucesión vacante”.

Por otro lado se ha dicho también que el parentesco

cuando se llega a cierto grado no puede servir de fundamento a

la sucesión y que, precisamente, por no presumirse vínculo de

afecto entre parientes de grado muy remotos, estos son

excluidos de la Sucesión Legitima. Que, por lo tanto, es

indudable que si la ley llama al Estado a suceder, no puede

llamarle por presumir que el difunto le prefirió a cualquier otro,
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y no seria apropiado fundar la sucesión en el afecto presunto

del difunto.

En suma los que tales cosas obtienen afirman que el

Estado no es heredero legítimo en el sentido técnico de la

palabra por que solamente lo son los que se encuentran ligados

por el vínculo de parentesco,  con excepción del cónyuge, cuyo

derecho a la sucesión se explica por otras razones, y que si el

Estado no hereda, toma los bienes que se encuentran dentro

del territorio nacional, cuando no tienen dueño, a título de señor

del dominio eminente que tiene sobre todas las cosas.

El derecho de suceder, del Estado no podrá ser de la

misma naturaleza que el de los herederos pues el Derecho de

Sucesión se confiere por la ley a los miembros de la familia, a

fin de asegurar la trasmisión de la propiedad privada después

de la muerte del titular. Pero entregar esta propiedad al Estado

significa suprimir la propiedad privada, en lugar de

transmitirla.19

Si se trata de un extranjero, dice FABRES, que no deja

cónyuge ni parientes su sucesión se arregla por completo según

la ley del domicilio en que se abre, en cuanto a los bienes

situados .En Chile, salvo empero, los derechos del fisco Chileno;

19 Véase Aubry y Rau 606 Nota 6-Planiol y Ripert 1923 bis.
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como lo expresa Bello ( Derecho Internacional esta obra en la

parte del capítulo 4). Finalmente cualquier influencia que se

concedan a las leyes de un Estado sobre los bienes situados en

suelo extraño debe siempre quedar a salvo el derecho del fisco

de cada nación. Para suceder que en ella existen, a falta de

otros herederos, bien que el fisco sucede menos como

heredero, que por su derecho a ocupar los bienes vacantes;

derecho inherente a la soberanía territorial.”

Sin embargo, esta teoría tiene su contradictoria en Francia.

La Corte de Paris en una sentencia del 13 de diciembre de

1901, ha declarado que el Estado es llamado a las sucesiones

no en virtud de un derecho de soberanía sobre los bienes que

no tienen dueño, sino en virtud de un jure hereditario del

mismo modo, y solo con un rango inferior, que lo hace otro

heredero y sus sucesores.

Esta cuestión no es puramente teoría, sino que tiene, un

interés práctico pues si se supone un de cujus que fallece en

país extranjero sin herederos, y que sin los Tratados

Internacionales hayan regulado especialmente la devolución de

la sucesión, se pregunta ¿a quien deben ser devuelto los

bienes? Si se estima que el derecho sucesorio del Estado es tan

solo una manifestación de la soberanía, no cabe duda que esos
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bienes pertenecen al Estado en que se hayan situados; pero si

se estima que es un jure hereditario, corresponde al Estado

cuya ley rige la sucesión.20.

El Código Civil que regía anteriormente a Nicaragua

disponía que a falta de todos los herederos ab intestato sucedía

el Fisco (Articulo 995).

Constituye un adelanto que establece nuestro Código Civil

actual el haber sustituido al Fisco por los Municipios. De manera

que la disposición de nuestro código que confiere a la herencia

en último grado al Municipio, aparece a los ojos mas interesante

y acertada que la que confería los bienes al Fisco, en el que solo

se ve a la Hacienda Pública como un ser abstracto,

incautándose bienes de dominio particular, para que su valor

permanezca en las arcas del erario, o se pierdan en ella en vez

de destinarse a fines que estén más en armonía con la presunta

voluntad del causante.

Tanto es más interesante y acertada esa disposición  de

nuestro Código cuanto que obliga al Municipio a invertir los

bienes que residan en establecimientos que llevan por todas

partes beneficios, cuidando a los enfermos, asistiendo a los

20 Véase Colin y Capitán III 593-Audry y Rau 606.
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desvalidos; recogiendo a los huérfanos, difundiendo

gratuitamente las luces de la enseñanza.

No cabe duda, en vista de lo que nuestro Código dispone,

que el Municipio es heredero, y algunas veces legatario; que

recibe los bienes jure hereditario; y que queda sometido por lo

mismo a todas las cargas y obligaciones inherentes a todo

heredero o legatario, gozando de los mismos derechos que

ellos.

La primera regla que se aplica según lo dispuesto en el

primer párrafo del Artículo 1020 C. es que el Municipio llamado

a suceder es el correspondiente al lugar del domicilio del

causante.  Abriéndose la sucesión de una persona en el último

domicilio que tenía, y disponiendo la ley que el domicilio que

tenía el causante determina el lugar en que se abre la

sucesión;21 resulta como cosa natural que en primer término el

Municipio llamado a suceder sea el correspondiente al lugar del

domicilio del causante.

La segunda regla es que si el causante nunca hubiere

tenido domicilio en la República, corresponderán los bienes a los

Municipios donde se encuentren a la muerte del causante;

21 Artículos 42 y 940 C y 266 inc 5; 270 Pr.
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declarándose heredero al Municipio donde hubieran más bienes

y considerándose legatarios a los otros municipios que tengan

menos bienes. Por lo tanto el Municipio del lugar donde

hubieran más bienes, representa al causante, in activis et in

pasivis; en el lugar donde se encuentra ese municipio será el

domicilio de la Sucesión, ante cuyos jueces deberá entablarse la

acción de que trata el Arto. 940 C. y todas las que, por regla

general, deben intentarse  en el domicilio de la Sucesión.

Esta segunda regla comprende tanto el caso, de que se

trate de la herencia de un nicaragüense, que nunca hubiere

tenido su domicilio en la República, como la Sucesión de un

extranjero que tampoco hubiera tenido nunca su domicilio pero

que al morir deja bienes en Nicaragua.

El sistema de nuestra legislación es que el derecho de la

sucesión al patrimonio del difunto es recogido por la ley del

domicilio que la persona de cuya Sucesión se trata tenía al

tiempo de su muerte, sean los sucesores nacionales o

extranjeros.22 Es decir, es el Sistema de la Unidad de

Sucesiones, que nuestro legislador ha considerado el más

conforme a la naturaleza de los hechos, en contraposición del

sistema que admite la pluralidad de sucesiones, que sienta el

22 Articulo 939 Código Civil de Nicaragua.
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principio que el Derecho de Sucesiones se rige por las leyes del

lugar donde están situados lo bienes del difunto; y que

proclama sobre todo el imperio de la ley territorial, de manera

que pueden existir tantas sucesiones como sean los diferentes

lugares donde estén situados los bienes.

El principio de que la sucesión se rige por la ley del

domicilio se encuentra plasmado en el Artículo 939 Código Civil

Nicaragüense y la excepción de pluralidad de sucesiones que

permiten los Artos. 1024 y 1369, solo tienen lugar en los casos

en que la ley extranjera, fuera gravosa en la distribución de los

bienes para los nicaragüenses y los extranjeros domiciliados en

Nicaragua, es decir, cuando el derecho extranjero no le otorga

las mismas porciones de bienes que les otorga nuestra ley. Es

excepción única y exclusivamente a favor de los nicaragüenses

y extranjeros domiciliados en Nicaragua.

La tercera regla es que si los bienes no están situados en

la República, pertenecen al Municipio del lugar del nacimiento; y

si esta no ocurrió en ella, el Presidente de la República

determinaría el municipio a que le corresponden.

En esta tercera regla puede comprender también los casos

de que se trata de una herencia de un nicaragüense, como
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también la de un extranjero domiciliado en Nicaragua cuyos

bienes al morir no están ubicados en la República de Nicaragua.

En todo caso es preciso tener en cuenta lo que ha dicho la Corte

Suprema que es necesario e indispensable consultar al respecto

las leyes, de los Estados soberanos, sobre los bienes situados

en su territorio, ya que podría ocurrir que cuando la ley del

domicilio se encuentra en colisión con la del lugar donde están

situados los inmuebles, la primera resulta ineficaz; pues el

legislador puede dictar reglas respecto de los inmuebles

situados en su territorio, pero no para los situados en un país

extranjero, aunque sus dueños o poseedores, estuvieren

domiciliados en su territorio.

El Municipio en muchos casos es, un heredero ab intestato,

y tiene, como tal, todos los derechos y obligaciones que

corresponden a los herederos. Sucede en todos los bienes y

derechos transmisibles del causante. Tan solo existe una

excepción: tratándose de la propiedad literaria, artística, y

dramática, nuestra legislación dice, que cuando conforme a

derecho deben heredar los Municipios, cesa la propiedad y la

obra entra al dominio público, salvo el derecho de los

acreedores del propietario.”
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Cuando el Municipio acepta la herencia recibe los bienes

como heredero verdadero. Si durante el término legal hace la

declaración de que no acepta la herencia, se podrá declarar

yacente la herencia aun de oficio por el juez y cabe entonces el

nombramiento del guardador respectivo, con arreglo a lo

previsto en los Artículos 337 del Código de Procedimiento Civil

de Nicaragua.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE LOS CASOS CONCRETOS.

Acción de Declaratoria de Herederos sin Oposición.

En la Acción de Petición de Declaratoria de Heredero,

interpuesta por Levin Dany Pichardo Berrios, radicada en el

Juzgado Primero de Distrito Civil, acción que interpuso el día 12

de diciembre del año dos mil ocho. Al presentarse a interponer

la demanda Levin Dany Pichardo Berríos presento certificado de

nacimiento para demostrar el parentesco entre él y su señora

madre Doña Manuela Berrios y quien fuera hijo único de la

misma,  así mismo el actor presento el certificado de defunción

de su señora madre, quien era dueña de una propiedad

inmueble y demás bienes personales que esta poseía y quien

falleció sin dejar testamento alguno y cuya propiedad era

horizontal ubicada al suroeste de la ciudad de león, en el

Reparto Rubén Darío. Debido a la falta de testamento el actor

basado en los Artículos 998 y 1001 del Código Civil y el Artículo

740 del Código de Procedimiento Civil, para que sin perjuicio de

quien tenga mejor o igual derecho se le declare Heredero

Universal de todos lo bienes, derechos y acciones que al fallecer

dejara su madre.
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Levin Dany Pichardo Berríos se apersono y el señor juez

mando a darle la debida intervención de ley, para que se

mandara a publicar los edictos de ley en los carteles del Diario

Oficial La Gaceta o cualquier otro Diario con circulación nacional

y/o tablas de aviso del Juzgado.

Todas las diligencias fueron tramitadas de conformidad con

los Artículos 743 y 744 del Código de Procedimiento Civil;  el

juez era competente para conocer de la acción; y se cumplió

con el requisito de la publicidad de la solicitud de la Declaratoria

de Heredero, lo cual fue verificado en los carteles y en el edicto

publicado en el Nuevo Diario del 24 de diciembre del año dos

mil ocho, y demás carteles en tiempo y forma de ley, por lo cual

tuvo la publicidad y no se presentó oposición alguna ante el

juzgado en el que radicó la acción.

En aras del respeto a la ley, el señor Juez dio lugar a la

intervención del señor Procurador Civil de Occidente, quien

habiendo sido debidamente notificado omitió su informe al

respecto de la Acción de Declaratoria de Heredero. Del análisis

del expediente se puede observar que el solicitante acompaño

el Certificado Original de Defunción de su señora madre Doña

Manuela Berríos, así como la fotocopia razonada y cotejada por

notario de su Certificado de Nacimiento, en el cual queda
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demostrado el vínculo, siendo hijo de la causante, de

conformidad a los Artículos 1125 y 1126 del Código de

Procedimiento Civil, estos constituyen prueba susceptibles de

valorarse en juicio y de los que se desprende la comprobación

del fallecimiento de la causante y del vínculo entre la misma el

joven  Levin Dany Pichardo Berríos.

Debido a la calidad de las pruebas se admitió la solicitud

de Declaratoria de Herederos por parte del señor Juez y de

conformidad a las consideraciones hechas y basándose en los

Artículos 75 y 160 de la Constitución Política de Nicaragua;

Artículos 413, 424, 436, 572, 743, 744, 1125, 1126 del Código

de Procedimiento Civil, y Artículos 998 y 1001 del Código Civil

de Nicaragua al señor Juez resolvió Declarar Heredero al señor:

Levin Dany Pichardo Berríos de los bienes, derechos y acciones

que al fallecer dejara su señora madre Manuela de Jesús

Berrios, cuyo deceso se registro el día veintiuno de marzo del

año dos mil ocho, todo sin perjuicio del que tenga mejor o igual

derecho que el petente.
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Acción de Declaratoria de Herederos con Oposición.

El día primero de marzo del año dos mil seis, ingreso en la

Oficina de Recepción y Distribución de Causas la Acción de

Declaratoria de Herederos promovida por el señor: Juan Benito

Amaya Acosta, quien en su escrito solicitaba se le declarara

Heredero en unión de sus hermanos: Francisco Teodoro  Amaya

Acosta, Marcos Silverio Amaya Acosta, Maria Lucia Amaya

Acosta de todos lo bienes derechos y acciones que a su muerte

dejara su difunto padre don: Francisco Saturnino Amaya Lainez.

Dicha acción fue radicada ante el Juzgado Primero de

Distrito Civil de este departamento  por lo cual el señor juez en

cumplimiento del debido proceso mando a dar la debida

publicidad de los edictos de ley lo cual se puede constatar en el

Nuevo Diario del día viernes 24 de marzo del año dos mil seis y

dio la correspondiente intervención al señor Procurador Civil  de

Occidente. Quien habiendo analizado las pruebas presentadas

por el petente (Partida de Nacimiento de el y de sus hermanos,

y el certificado de defunción del causante), no se opuso.

Posteriormente el día cuatro de mayo del mismo año, a las

diez y cuarenta minutos de la mañana se presento escrito por el

Licenciado Agustín Lara  Tenorio, con Poder Judicial General
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por los señores: Zaida Azucena Amaya Hernández, Martha

Yasmina Amaya Hernández,  Merlin Cristina Amaya Hernández,

Claudia  Araceli  Amaya Hernández, Mario José Amaya

Hernández, Alejandro Benito Amaya Cadena, Lesther Geovanny

Amaya Cadena, y Pedro Alberto Hernández Díaz.

El Licenciado Agustín Lara Tenorio se opuso a la acción de

Declaratoria de Herederos interpuesta por el señor Juan Benito

Amaya Acosta y demostró el vínculo de consanguinidad que

existe entre sus representados y el causante señor: Francisco

Saturnino Amaya Lainez y basado en los Artículos 1000, 1001,

1002, 1003, 1004 inc. 1 y 3 del Código Civil de Nicaragua y del

los Artículos 744 y 745 del Código de Procedimiento Civil de

Nicaragua, pidió que se adhiera a la solicitud de Declaratoria de

Heredero presentada por el señor  Juan Benito Amaya Acosta a

sus representados.

Posteriormente el señor Juan Benito Amaya Acosta

interpuso escrito el día ocho de mayo del año dos mil seis a las

ocho y treinta y cinco minutos de la mañana en el Juzgado en

donde se encontraba radicada la demanda, solicitando que el

escrito presentado por el Licenciado Agustín Lara Tenorio

representante de los opositores no fuere adherido a la solicitud

incoada por el este fue presentado de manera extemporáneo,
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violando los artículos 743 del Código de Procedimiento Civil, en

el que se señala el termino de ocho días para oponerse a la

acción de Declaratoria de Heredero, por lo que solicito al señor

Juez no dar tramite al escrito presentado por el Licenciado

Agustín  Lara Tenorio como Apoderado General y solicitó

proseguir con el proceso y dictar sentencia favorable para él y

sus hermanos.

Ante el litigio de las partes el judicial consideró que si bien

el término de la oposición es de ocho días, período que se

cuenta a partir de la publicación del cartel y basándose en el

consulta evacuada por la Corte Suprema de Justicia en Boletín

Judicial, página No. 401 de 1978, ha explicado que no puede

considerarse extemporánea la oposición que se presenta antes

de la publicación de los carteles, es de comprender que tal

criterio, es perfectamente atendible ante circunstancias dadas

en el presente caso puesto que la oposición fue presentada

cuando aún el judicial no había dictado la respectiva sentencia

de Declaratoria de Herederos, además es de tomar en cuenta

que la finalidad del Juicio Especial de Oposición a la Declaratoria

de Herederos , como el de Petición de Herencia, juicio este

último al que tendrían que recurrir los opositores en caso de

considerarse extemporánea la oposición, es precisamente hacer
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valer los derechos del que por igual o en mejor posición que el

solicitante no sean excluidos de ser declarados los herederos.

En aras de aplicar justicia y hacer una correcta distribución

de la herencia dejada por el difunto señor Francisco Saturnino

Amaya Lainez quien muriera sin dejar testamento y para dar un

resolución satisfactoria al litigio las partes decidieron realizar

MEDIACION.

Mediación que realizara el día nueve de noviembre del dos

mil seis a las nueve y treinta minutos de la mañana ante la Juez

Primero de Distrito Civil del departamento de León ante la cual

comparecieron el Licenciado Patricio Agustín Lara Tenorio en su

carácter de Representante Legal de: Zaida Azucena Amaya

Hernández, Martha Yasmina Amaya Hernández, Merlin Cristina

Amaya Hernández, Claudia Araceli Amaya Hernández, Mario

José Amaya Hernández, Alejandro Benito Amaya Cadena,

Lesther Geovanny Amaya Cadena, y Pedro Alberto Hernández

Díaz. De igual manera el señor Juan Benito Amaya Acosta en

compañía de su Asesor Legal Licenciado Ricardo Antonio

Esquivel  en su carácter de solicitante y representante de sus

hermanos.
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En la mediación se llego al acuerdo de que se incluyen a la

Declaratoria de Herederos a: Zaida Azucena Amaya Hernández,

Martha Yasmina Amaya Hernández, Merlin Cristina Amaya

Hernández, Claudia Araceli  Amaya Hernández, Mario José

Amaya Hernández, Alejandro Benito Amaya Cadena, Lesther

Geovanny Amaya Cadena, y Pedro Alberto Hernández Díaz.

Por lo que consta en el Acta de Mediación que el señor

Juan Benito Amaya Acosta se encuentra de acuerdo y acepto

que se continué con la tramitación de la Declaratoria de

Heredero, iniciada por él en la sucesión de su padre, señor

Francisco Saturnino Amaya Lainez, y que se incluya a sus

hermanos.
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CONCLUSIONES

Después de finalizar el trabajo monográfico y de haber

realizado el estudio sobre las Reglas Relativas a la Sucesión

Intestada y de la Distribución de la Herencia en la Legislación

Nicaragüense hemos llegado a las conclusiones que el tema se

reviste de mayor importancia en una sociedad donde la

institución del matrimonio no es tan atractiva principalmente en

los sectores del área rural, lo que significa que gran cantidad de

hijos nacen fuera del matrimonio y otra gran cantidad sin ser

reconocido principalmente por su padre y no existe una cultura

de Testar, mas bien se acomodan a la costumbre de esperar el

momento de la muerte del familiar quien no dispone de los

bienes que posee dejando el patrimonio a la suerte de las

circunstancias acarreando problemas legales a los

sobrevivientes con posterioridad.  Esta es una conducta

generalizada en nuestra sociedad, por lo que la vía ab-intestato

se convierte en la principal opción por medio de la cual los

patrimonios se trasmiten de padres a hijos buscando una

solución justo. Con respecto al Derecho de Representación en la

Sucesión Intestadas notables son  los cambios que sufre esta

institución con la Constitución Política dictada en el año de

1987, especialmente con el artículo 75 de la Constitución
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Política de Nicaragua. Que estableció la igualdad de derechos

entre los hijos fueran estos nacidos dentro del matrimonio o

fuera del mismo, todos los hijos tiene iguales derechos. No

utilizándose designaciones discriminatorias, en materia de

filiación, se pasa de una institución restrictiva, obsoleta y

discriminatoria a un derecho más moderno y ajustado a las

necesidades de la sociedad actual. Urgía realizar cambios, ya

era necesario reformas en lo concerniente a los derechos de

filiación en Nicaragua, para colocar a los parientes en igualdad

de derechos sin discriminación y con el deseo de lograr la

igualdad entre los herederos, evitando hasta donde sea posible

la injusticia

La Representación no es un fenómeno ilimitado, no se da

en cualquier situación de herencia, sino que la ley establece a

quien se puede representar, es por ello que el derecho de

representación solo cabe en la Sucesión Intestada.

Consideramos, asimismo que es importante que las

disposiciones del Código Civil vigente que han sido objeto de

reformas por parte de nuestra Constitución Política de 1987, se

han puesto al día para evitar errores al momento de la

interpretación y aplicación de la norma a casos concretos de la

vida cotidiana.
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