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Algunos conceptos

SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE

- Desde un punto de vista objetivo,  la masa de bienes que deja una 
persona al morir.

- Desde un punto de vista subjetivo, se designa a los herederos del 
causante.



LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE ES UN MODO DE ADQUIRIR EL 
DOMINIO.

- Es un modo de adquirir  el dominio  por el cual se transmite el TODO O 
PARTE del patrimonio de una persona difunta a UNA O MAS PERSONAS 
señaladas por ella o la ley.



EL CAUSANTE

Se habla de la persona que falleció respecto de la sucesión 
por causa de muerte como el causante.



Para que opere la sucesión por causa de muerte se requiere lo que se 
llaman títulos,   

1)  El testamento. En este casi se llama sucesión testada, o 
testamentaria.

2)  La ley. Se llama sucesión intestada o abintestato.

Puede ser parte testada y parte intestada.



A) En la sucesión testada hay un testamento otorgado por el causante 
en que manifiesta su voluntad de dejar sus bienes a determinadas 
personas.

B) En la sucesión intestada, es la ley la que suple la voluntad del 
causante, que no se manifestó. 



¿QUÉ PRIMA, LA LEY O EL TESTAMENTO?

Prevalece siempre el testamento ya que es la voluntad del causante.

Si no hay testamento aplicamos la sucesión intestada.



Herencia o asignaciones a título universal:
Son aquellas en que se dejan todos los bienes, derechos y 
obligaciones transmisibles o una cuota de ellos. 

Se llama heredero.

Legados o asignación a título singular:
Son aquellas en que se dispone de una o más especies o cuerpos 
ciertos o de una  o más especies indeterminadas de cierto género.

Se llama legatario.



POSESIÓN DE LA HERENCIA

Podemos distinguir:

A) Posesión legal. 
B) Posesión real o material 
C) Posesión efectiva.



Si se sucede en virtud de la ley, la sucesión  se llama intestada.

SUCESION INTESTADA



¿CUANDO TIENE LUGAR LA SUCESION INTESTADA?.

En términos generales cuando no celebró testamento, o es incompleto, lo  
podemos distinguir en: 

Cuando el difunto no dispuso de sus bienes, 
por ejemplo: 
1. Cuando fallece sin hacer testamento. 
2. Cuando hizo testamento y posteriormente lo revocó. 
3. Cuando en el testamento sólo hizo declaraciones. 
Ej.: nombramiento albacea, partidor, reconocimiento de hijo. 
4. Cuando en el testamento nombra herederos de cuota que no completan la unidad. 
5. Cuando solamente hizo asignaciones a título singular. 
6. Cuando el testador instituyó un usufructo sin indicar los nudos propietarios. 
7. Cuando se constituye en el testamento un fideicomiso  y no se designa el propietario fiduciario.



QUIENES SON LOS LLAMADOS A SUCEDER AB INTESTATO 

La ley llama a suceder en general a las personas ligadas por parentesco con el causante, 
de acuerdo a lo que se supone es un orden natural de los afectos 

1) los descendientes 
2) el cónyuge sobreviviente 
3) los ascendientes 
4) los colaterales 
5) los hermanos 
6) los adoptados 
7) el fisco 



ORDENES DE SUCESION 

El llamado a suceder no opera respecto de todos los nombrados  
en la lamina anterior en conjunto, sino que  a través de un orden 
que ha establecido la ley, que  se llaman ordenes de sucesión.

Hay cinco ordenes, y si se cumple por ejemplo el primero se 
excluyen los demás.

Estos órdenes asimismo establecen la forma como se distribuye la 
herencia.



Nos detendremos solo en el primer orden, para explicar el llamado 
y la distribución de la herencia. 

El primer orden es el llamado: De los hijos y concurren:

a) Los hijos  (en forma personal, si han muerto los representa su 
descendencia) 

b) El cónyuge sobreviviente.

.



Ejemplo: 
Muere Pedro sin haber celebrado testamento, por ende es sucesión intestada o 
abintestato.

Si Pedro solo tenia hijos, se divide la herencia entre sus hijos por partes iguales.

Pero  que pasa si Pedro estaba casado y con hijos: 
el cónyuge llevará el doble de un hijo cuando hay varios hijos con un tope de 25%

Pero si Pedro estaba casado y con un hijo: concurren viuda e hijo en partes iguales.

SI NO HAY HIJOS QUE CONCURRAN PERSONALMENTE O RPRESENTADOS, SE PASA 
AL SEGUNDO ORDEN Y ASI SUCESIVAMENTE.

.



Sucesión Parte Testada y Parte Intestada. 
La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria y parte intestada” 

Caso de la sucesión parte testamentaria y parte intestada. 
a) Se cumplen en primer lugar las disposiciones del testamento arreglado a Derecho. 
b) El remanente se reparte entre los herederos abintestato según las reglas de la sucesión intestada. 36 
c) Los que suceden por testamento y abintestato imputarán lo que les corresponda por testamento a lo que 
hayan de recibir abintestato. 
d) Si lo que les corresponde por testamento es superior a lo que les corresponda abintestato, pueden retener 
todo lo que les corresponda por testamento. 
Ej.: 1) El causante tiene tres hermanos y dice: dejo un quinto de mis bienes a mi hermano Pedro. La herencia 
se divide entre los tres hermanos, incluyendo a Pedro, en terceras 



. SUCESION TESTADA

Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión 
se llama testamentaria.

Concepto: 
La transmisión que hace el causante de su bienes, 
derechos y obligaciones transmisibles  a las 
personas que designa en su testamento



La  ley lo define como:

Un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo 
o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de su  
días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas 
en él mientras viva.

Aunque la definición indica o da la idea que siempre hay en el 
testamento disposición de bienes, no es tal ya que pueden haber solo 
declaraciones.

TESTAMENTO



Características del testamento.

1) Es un acto jurídico unilateral.

a) Es un acto jurídico porque es una declaración de voluntad hecha con la intención de producir 
efectos jurídicos. 
b) Es unilateral porque para nacer a la vida del derecho requiere de la sola voluntad del testador. 

2) Es un acto jurídico solemne.
Deben observarse ciertas formalidades establecidas en la ley.

3) Es un acto personalísimo.
Es un acto de una sola persona, constituye una excepción en la vida jurídica. 



REQUISITOS DEL TESTAMENTO.

1) REQUISITOS DE FONDO:

a) Capacidad del testador.

b) Voluntad exenta de vicios.

2) REQUISITOS DE FORMA: 

Son las solemnidades externas a que debe 
sujetarse el testamento.



Requisitos de Forma
- Son las solemnidades externas a que debe sujetarse todo testamento. 
Para saber cuales son estas solemnidades o formalidades hay que estudiar de qué clase 
de testamento se trata. 

Clasificación de los testamentos atendiendo a las solemnidades. 

I. Testamentos solemnes 
a) Otorgado en Chile:        i) Abierto 

ii) Cerrado 

b) Otorgado en el extranjero:         i) conforme a la ley chilena 
ii) conforme a la ley extranjera 



Clasificación de los Testamentos

II. Testamento menos solemnes o privilegiados

• a) verbal 

• b) marítimo:     i) verbal;
ii) abierto;
iii) cerrado 

• c) militar:   i) verbal;
ii) abierto; 
iii) cerrado 



I. Del Testamento Solemne otorgado en Chile. 

Concepto: 
Es aquel en que se han observado todas las solemnidades que las leyes ordinariamente requieren. 
Constituye la regla general. 

- El testamento solemne puede ser otorgado en Chile o en el extranjero. 

- El testamento solemne otorgado en Chile puede clasificarse en: 

A) Abierto, Público o Nuncupativo. 

B) Cerrado o Secreto. 
1) Debe ser escrito
2) Debe otorgarse ante notario publico



¿PUEDO TESTAR  A FAVOR DE CUALQUIER PERSONA Y COMO YO 
ESTIMO? 

NO, en ChiIe no hay absoluta libertad para testar, el testador no puede omitir a 
ciertas personas,  es lo que se denomina asignaciones forzosas y las establece la 
ley.

Si las omite el testador, la ley las suple.

Es un sistema de libertad relativa 

Estas asignaciones forzosas tienen lugar en la sucesión testada e intestada. 



1) Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, deben estar ordenados por sentencia.

A) los hijos personalmente o representados por sus descendientes.

2)  Las legítimas. B) Los ascendientes.

C) El cóyuge sobreviviente.

3) La cuarta de mejoras ( aplicable en la sucesión de los descendientes, ascendientes y cónyuge) 

¿Cuáles son las Asignaciones Forzosas?



A) los hijos personalmente o representados por sus descendientes.

Las legítimas. B) Los ascendientes.

C) El cónyuge sobreviviente.



Es una asignación forzosa que tiene lugar en la sucesión de:
los descendientes
los ascendientes 
El cónyuge

Es la cuarta parte de los bienes del difunto despues de 
descontar las bajas generales y ciertas acumulaciones.

Las mejoras.



4 de mejoras

Mitad 

legitimaria 

4 de libre 
disposición.



Algunos ejemplos prácticos.



Cláusula de designación de Curador 



• Cláusula de Cuarta de 
Mejoras y de Cuarta parte de 
Libre Disposición



Cláusula de Designación de Albacea



Cláusula de Usufructo 
Vitalicio



Cláusula de Alimentos Voluntarios



Cláusula de Asignación de Legado de Derechos Sociales



Solicitud de Autorización Judicial para venta en Pública Subasta de un 
Bien Inmueble



Donación de Bien Inmueble



Sentencia de Interdicción




