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los derechos hereditarios de los colaterales 
en la legislación Paraguaya

Liliana Bengoechea Rolón 1

sUmArio
El derecho Sucesorio ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en 

la sociedad. Al fallecer una persona, si ésta ha dejado bienes comienzan varias 
situaciones muy delicadas que por cierto felizmente el código tiene prevista 
cada una de ellas. cuando el causante ha dejado su disposición testamentaria 
y ésta respeta todos los requisitos exigidos por la ley, principalmente lo que se 
refiere a los herederos forzosos y su respectiva legítima no se presentan mayores 
inconvenientes. Pero cuando se trata de una sucesión legítima, es decir, en au-
sencia de un testamento válido del causante surgen varias aristas que merecen 
un estudio particular y sobre todo cuando la vocación hereditaria alcanza a los 
colaterales, de manera a determinar a qué tipo de colaterales se refiere la ley, en 
tanto que existe una contracción entre lo que prescribe el artículo 2592 de la 
Gaceta Oficial y el de la Edición Oficial. 

ABsTrACT
Succession Law (also called inheritance Law) has been increasing its im-

portance in society. Once a person dies, various delicate situations may arise 
if he/she has left behind property/goods. Luckily, the Paraguayan code has 
foreseen each and every single one. When the cause has left his/her testa-
mentary disposition, and it complies with the law’s requisites; mainly regard-
ing the compulsory heirs and its legitimacy, no major inconvenience should 
emerge. However, when a legitimate succession is dealt with, meaning when 
the deceased left no valid testament or will, various scenarios can come up 
which deserve an individual study, especially when the succession reaches the 
collaterals. This is to determine what type of collaterals are mentioned in the 
Law, due to what is mentioned in Article n. 2592 of the Official Gazette and 
the Official Edition.

inTrodUCCión
En este material estaremos desarrollando puntos extremadamente impor-

tantes dentro del derecho Sucesorio en la legislación paraguaya, temas que 
han sido innovados en el código civil, respecto del código de Vélez.

1	 Abogada,	UNIVERSIDAD	CATÓLICA	“Nuestra	Señora	de	 la	Asunción”.	Años:	2006-2012,	ESPECIALIZACIÓN	en	Docencia	en	
Educación	Superior.	Facultad	de	Filosofía	y	Ciencias	Humanas.	UNIVERSIDAD	CATÓLICA	“Nuestra	Señora	de	la	Asunción”.	Año:	
2013.	ESPECIALIZACIÓN	en	Derecho	Civil	y	Comercial.	Facultad	de	Derecho	y	Ciencias	Sociales.	“UNIVERSIDAD	NACIONAL	
DE	ASUNCIÓN”.	Año:	2014.	MAESTRíA	en	Derecho	Civil	y	Comercial.	Facultad	de	Derecho	y	Ciencias	Sociales.	“UNIVERSIDAD	
NACIONAL	DE	ASUNCIÓN”.	Año:	2014-2015.	(Pendiente).	ESCUELA	JUDICIAL:	PRIMER	CICLO	DE	FORMACIÓN	BÁSICA	(Promo-
ción	XVII-	Sede	Asunción-	Año	Lectivo	2016)
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Al fallecer una persona física, su existencia se extingue, pero sus bienes 
le sobreviven; el derecho Hereditario regula el destino de esos bienes, de ahí 
proviene su extraordinaria importancia2.

En primer lugar, para concurrir a la sucesión del causante los que se pre-
sentan a reclamar algún derecho deben probar su vocación hereditaria. Borda 
dice, “la vocación es el llamamiento a la herencia, que surge del parentesco o de la 
voluntad del testador; es un derecho concreto, referido a una determinada sucesión 
y que requiere, como condición previa, la existencia de capacidad”3.

Ese parentesco en nuestra normativa incluye tanto a los descendientes, 
ascendientes, cónyuge y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. 
Sin embargo, en el Ante Proyecto de de Gásperi y en el código de Vélez se 
incluía a los parientes hasta el sexto grado de consanguinidad, éste último 
posteriormente fue modificado.

La apertura de la sucesión se da en el momento mismo del fallecimiento 
del causante. La transmisión de los bienes se produce en ese mismo instante, 
sin que aquéllos queden sin titular por un solo momento4.

Pero el problema está en determinar quiénes son los herederos legitimarios 
o legítimos que pueden ponerse en posesión de todos los bienes dejados por 
el causante; para lo cual es indispensable la apertura del juicio sucesorio que 
muchas veces puede llevar años en abrirse porque no es lo mismo que la aper-
tura de la sucesión.

con este trabajo buscamos desarrollar detalladamente el Art. 2592 del 
ccP, que se refiere a la Sucesión de los colaterales, para poder determinar en 
qué casos pueden concurrir a la sucesión del difunto, cuáles son los requisitos, 
si quiénes son los colaterales al que se refiere el código y hasta qué grado pue-
den concurrir y las hipótesis que se podrían presenta.

PlAnTeAmienTo del ProBlemA: los inConvenienTes QUe ACArreA 
lA redACCión del ArTíCUlo 2592 del Código Civil relATivo A lA 
“sUCesión de los ColATerAles” 
La comisión nacional de codificación refiriéndose a la sucesión de los 

colaterales, expresa: “La reforma fundamental que consagra el código, en es-
tudio, es la limitación de la vocación hereditaria hasta el cuarto grado de paren-
tesco. Se adhiere a la buena doctrina. no es justo que parientes lejanos reciban 
una herencia, institución que está fundamentada en la afección y vínculos 
próximos de consanguineidad”5.

Es así que podemos atrevernos a deducir que la naturaleza jurídica es el 

2 martíneZ, eladio Wilfrido. derecho sucesorio en la legislación paraguaya. asunción ed. la ley. 2009. pág.13.
3 Borda, Guillermo a.. tratado de derecho civil sucesiones. Buenos aires, ed. perrot, 1994. t. i., 7ma. pág. 65. 
4 lÉVera, arnaldo. código civil de la república del paraguay comentado. libro Quinto. de la sucesión por causa de muerte. 

1994 tomo Viii, pág. 3.
5 martíneZ, eladio Wilfrido. derecho sucesorio en la legislación paraguaya. asunción, editorial la ley, 2009. pág. 372.
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afecto presunto del causante hacia sus parientes más próximos, su familia.
Para empezar a abordar el tema de la Sucesión de los colaterales consideramos 

oportuno referirnos a las concepciones básicas del derecho Sucesorio para tener 
una visión general del tema. Para lo cual recurrimos a ilustres doctrinarios y legu-
leyos argentinos a quienes tenemos como base de nuestra legislación paraguaya.

de Gásperi conceptúa la herencia como, “el conjunto de los bienes y derechos 
del difunto que no se extinguen por su muerte, deducidas sus deudas, sobre el que 
recaen los derechos del heredero o legatario, a quien se transmiten. Es la univer-
salidad jurídica constituida por el patrimonio del muerto trasmitido al heredero, 
quien así lo adquiere, y a quien pasa la propiedad y la posesión”6.

Por su parte, el Artículo 3279 del código civil Argentino define que “La 
sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia 
de una persona muerta, a la persona que le sobrevive, a la cual la ley o el testador lla-
ma para recibirla. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este Código”.

Sin embargo, nuestro código ha omitido definir la Sucesión mortis causa. 
debemos tener presente que el código es un conjunto de leyes por tanto 
queda en manos de los doctrinarios establecer las definiciones pertinentes. 
nosotros invocamos correcta, acertada y breve la definición propuesta por el 
código civil Argentino.

Tomando como punto de partida la definición mencionada más arriba, 
debemos necesariamente hablar de los herederos, quienes reciben los bienes 
dejados por el causante.

Eladio Martínez dice que Heredero o Sucesor Universal es la persona física 
o jurídica a quien se transmite la herencia, que puede ser legítimo o instituido 
por el testador.

Heredero legítimo, denominado también ab intestato, es la persona física 
que recibe su vocación hereditaria directamente por imperio de la ley.

Heredero instituido es quien es llamado a la sucesión por la voluntad del 
causante, hecho en testamento válido.

Legatario es el que fuera nombrado por el de cujus, igualmente en testa-
mento válido, pero sobre bienes ciertos y determinados7. 

Por tanto, existen dos clases de sucesiones: la legítima o ab intestato y la 
sucesión testamentaria.

Señala Borda que “La sucesión legítima es aquella que la ley defiere a los pa-
rientes más próximos, de acuerdo con un orden que ella misma establece y la suce-
sión testamentaria se basa en la voluntad del difunto expresada en el testamento”8.

El Art. 3279 del código civil Argentino dice que: “La sucesión se llama legítima, 
cuando sólo es deferida por la ley, y testamentaria cuando lo es por voluntad del hombre 

6 de Gásperi, luis. tratado de derecho hereditario. editora argentina. 1953. tomo i, pág. 3-4.
7 martíneZ, eladio Wilfrido. derecho sucesorio en la legislación paraguaya. asunción, editorial la ley, 2009. pág. 36/37.
8 Borda, Guillermo a. tratado de derecho civil sucesiones. sexta edición, 1989. pág. 13.
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manifestada en testamento válido. Puede también deferirse la herencia de una misma 
persona, por voluntad del hombre en una parte, y en otra por disposición de la Ley”. 

Este mismo régimen sigue nuestro código, ya que regula los dos tipos de 
sucesiones, pudiendo así también el causante morir en parte testado y en parte 
intestado (Arts. 2574-2608 ccP). 

El inconveniente se presenta cuando el causante no tiene herederos forzo-
sos ni ha instituido herederos, entonces debemos ceñirnos a lo que dispone la 
ley para determinar si a quien quedan los bienes del causante.

Primeramente, analizaremos la legislación argentina respecto a la sucesión 
intestada y la preferencia de los colaterales para luego encargarnos de nuestro 
régimen sucesorio.

Art. 3545 del c.c.A. dice que: “Las sucesiones intestadas corresponden a los des-
cendientes del difunto, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colate-
rales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este 
Código. No habiendo sucesores, los bienes corresponden al Estado nacional o provincial”.

Este texto actual es una innovación ya que no hace diferencias entre ascen-
dientes y descendientes legítimos o naturales como lo hacia el texto original y 
además limita la sucesión a los colaterales hasta el cuarto grado, comparamos 
con la redacción anterior de la Ley 23.264- Art. 3545: “Las sucesiones intestadas 
corresponden a los descendientes legítimos y naturales del difunto, a sus ascendien-
tes legítimos y naturales, al cónyuge sobreviviente, y a los parientes dentro del sexto 
grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este Código. No ha-
biendo sucesores legítimos, los bienes corresponden al Estado general o provincial”.

El capítulo Vi del ccA habla de la Sucesión de los colaterales específica-
mente.

Art. 3585: “No habiendo descendientes ni ascendientes, ni viudo o viuda, 
heredaran al difunto sus parientes colaterales más próximos hasta el cuarto grado 
inclusive, salvo el derecho de representación para concurrir los sobrinos con sus tíos. 
Los iguales en grado heredaran por partes iguales”.

Este artículo también introduce importantes innovaciones al ser modifi-
cado ya que limita en primer lugar la sucesión a los colaterales hasta el cuarto 
grado, y elimina la referencia de hijos naturales o extramatrimoniales como lo 
hacía anteriormente.

El orden de los parientes colaterales se caracteriza por constituir un lla-
mamiento legítimo no legitimario. Se trata del único orden que, al no com-
prender herederos forzosos, actualiza su vocación con carácter supletorio al 
llamamiento que el causante hubiere efectuado en un testamento9.

“Tal orden de suceder se basa en el afecto presunto del causante y los he-
rederos de esta especie se llaman legítimos porque son puestos por la ley; pero 

9 Zannoni, eduardo a. manual de derecho de las sucesiones. Buenos aires, ed. astrea, 2009, Quinta edición, pág. 483.
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carecen de legítima, que solo se concede a los herederos forzosos”10.
El artículo mencionado también hace referencia al derecho de representa-

ción que tienen los sobrinos para concurrir con los tíos. Es decir, que limita 
en el orden colateral la representación a favor de los descendientes de los her-
manos del difunto, no extendiendo así a los demás colaterales aunque estén 
comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad.

Al desarrollar más adelante los artículos pertinentes referente a la represen-
tación veremos que también coincide con este texto desarrollado.

lA regUlACión en el dereCho PosiTivo PArAgUAyo
Para abordar el tema en nuestra legislación nos remitimos a los artículos 

que regulan la sucesión intestada.
Art. 2574: “Las sucesiones intestadas corresponden a las personas llamadas a 

heredar en el orden y según las reglas establecidas en este Código”.
La sucesión intestada, tiene lugar: a) cuando no existe testamento; b) cuando 

éste existe, pero no ha instituido heredero; c) cuando instituyendo herederos, es-
tablece que éstos concurran con los herederos legítimos; d) cuando el testamento 
es nulo; y e) cuando el sucesor testamentario no acepta la herencia11.

Art. 2575: “El pariente más cercano en grado excluye al más remoto. Los lla-
mados a la sucesión intestada no sólo suceden por derecho propio, sino también por 
derecho de representación”.

de Gásperi dice que “La sucesión intestada se adquiere por derecho propio 
o por representación. Salvo el caso de esta última, dentro de la misma línea, el 
pariente más cercano en grado excluye al más remoto”12.

Para mayor claridad, citamos a Fornieles, quien expresa: “Dentro de cada lí-
nea, el más próximo excluye al más remoto; pero la proximidad de grado no influye 
cuando se comparan unas líneas con otras, por lo cual, el nieto que está en segundo 
grado, excluye al padre del causante que está en primero”13.

Así, tenemos que el principio rector es que: El pariente más cercano en 
grado excluye al más remoto, y la única salvedad es en el caso de derecho de 
representación que lo veremos más adelante.

Aclara Martínez, que cuando no existen herederos forzosos, el testador 
puede disponer libremente de todos sus bienes, a favor de quienes estime con-
veniente. Pero si el causante no tiene herederos forzosos ni ha hecho disposi-
ción testamentaria, en ese caso, la ley interviene para adjudicar los bienes del 
extinto a los parientes más próximos hasta el cuarto grado14.

10 Fornieles, salvador. (1941). tratado de las sucesiones. segunda edición, t. ii, pág. 3.
11 lÉVera, arnaldo. código civil de la república del paraguay comentado. libro Quinto. de la sucesión por causa de muerte. 

2009 tomo Viii, pág. 208.
12 de Gásperi. luis. (1953). tratado de derecho hereditario, t. iii, pág. 16.
13 Fornieles, salvador. (1941). tratado de las sucesiones. Bs. as., 2da. ed. t. ii, pág 4.
14 martíneZ, eladio Wilfrido. derecho sucesorio en la legislación paraguaya. asuncion, editorial la ley, 2009, pág. 38.
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En la Sucesión Legítima se debe hacer una clara distinción entre los here-
deros forzosos (hijos, ascendientes, cónyuge) a quienes la ley asigna una de-
terminada porción de la herencia de la que no pueden ser privados y que se 
denomina legítima (Arts. 2583-2584- 2597 c.c.P) y a los herederos legítimos 
que concurren en caso que no existan aquellos.

Tratándose de una sucesión testamentaria, el causante puede dejar sus 
bienes a quienes el elija siempre y cuando que habiendo herederos forzosos 
respete la legítima de los mismos. El Art. 2608 del ccP dispone que “Toda 
persona que haya cumplido diez y ocho años puede disponer por testamento de la 
totalidad o parte de sus bienes, conforme a las reglas del Código” y el Art. 2597 
del ccP reza “La legítima de los herederos forzosos es un derecho de sucesión 
limitado a determinada parte de la herencia de la que no puede disponer el cau-
sante”. Por su parte del Art. 2589 del mismo cuerpo legal se deduce que los 
herederos forzosos son los descendientes, ascendientes y el cónyuge, quienes 
tienen derecho a una determinada porción de la herencia de acuerdo al grado 
de parentesco. Entonces en este caso, siempre que el testamento sea válido y no 
se haya afectado la legítima de los forzosos, el causante puede dejar sus bienes 
a cualquier persona.

Pero cuando se trata de una sucesión ab intestato pueden surgir varias 
hipótesis y en este trabajo nos ocuparemos de la “Sucesión de los colaterales”, 
específicamente del Art. 2592 que reza:

“No habiendo descendientes, ascendientes ni cónyuge, heredaran los hermanos 
y en representación de éstos, sus descendientes hasta el cuarto grado inclusive de 
acuerdo con las reglas de la representación”.

“Los hermanos matrimoniales o extramatrimoniales que sólo sean del mismo 
padre o de la misma madre, heredan la mitad de lo que corresponde a los hermanos 
de doble vínculo”.

Los parientes colaterales son llamados a la sucesión del causante por la ley; 
o sea que son herederos legítimos ab intestato; pero no son herederos forzosos. 
Sólo tienen vocación hereditaria a falta de testamento válido otorgado por el 
extinto. Tampoco tienen legítima; por eso se les llama herederos legítimos, 
pero no legitimarios, éstos no pueden ser privados de la legítima15.

El primer parágrafo del artículo presenta un serio problema: existen dos 
diferentes textos, ambos “oficiales” de él. 

Uno de esos textos, es el que figura en la Gaceta Oficial como Ley nro. 
1183 de 1985, y que quedo expresado más arriba. 

El otro texto, igualmente oficial, es el inserto en la Edición Oficial del ccP 
efectuada por la corte Suprema de Justicia, autorizada al efecto por el decreto 

15 lÉVera, arnaldo. código civil de la república del paraguay comentado. libro Quinto. de la sucesión por causa de muerte. 
2009. tomo Viii, pág. 236.
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nro. 17.404 del 8 de Setiembre de 1986, y dice: “No habiendo descendientes, 
ascendientes ni cónyuge, heredaran los colaterales hasta el cuarto grado inclusive”.

Ambas versiones difieren entre sí; en el primer caso “heredan los hermanos 
y en representación de éstos, sus descendientes hasta el cuarto grado inclusive de 
acuerdo con las reglas de la representación” y en el segundo caso, “heredan los 
colaterales hasta el cuarto grado inclusive”.

Frente a la disparidad de redacción del Art. 2592, hay distintos pareceres; 
hay quienes sostienen que debe prevalecer el texto publicado en la Edición 
Oficial del código, y otros, sustentan la vigencia de lo que aparece en la Ga-
ceta Oficial, Ley nro. 1183.

La Edición Oficial tuvo su origen en el decreto del Poder Ejecutivo nro. 
17.404, del 8 de setiembre de 1986, en el que expresa: “Se ha cumplido con 
la exigencia constitucional del Art. 166 de su publicación e inserción en el 
Registro Oficial, bajo el numero 316 (bis)…que, existiendo errores de copia, de 
sintaxis, o simplemente materiales que no afectan al fondo de la cuestión, la 
corrección de los mismos se hará con esta edición oficial…”.

Miguel Angel Bestard, califica de grave a la omisión de otros colaterales 
según el texto original del Art. 2592, dice “no heredan, si no se corrige este 
error, el tío, el primo hermano y el tío abuelo”, y añade: “debe promoverse…
la sanción de una ley que enmiende esta omisión”, para la cual propone el 
texto de una nueva redacción de dicho artículo16.

Alude también Bestard a las fuentes del ccP con relación a la norma, que 
serían los arts. 3307 del Anteproyecto de de Gásperi y de Bibiloni. A esto agre-
gamos que tanto de Gásperi como Bibiloni, como surge de sus respectivos 
comentarios, no quisieron apartarse sustancialmente de lo que disponía el art. 
3585 de Vélez Sarfield y que concedía derechos hereditarios a los colaterales 
hasta el sexto grado, haciendo heredar por partes iguales a los iguales en grado17.

El dr. Pangrazio dice que si nos atenemos a la letra del Art. 2592 de la 
Gaceta Oficial no heredarían los tíos al sobrino, ni los primos hermanos, pero 
el inc. d.) del art. 2546 estaría remediando esta omisión al concederles la ac-
ción de colación, de modo que interpretando conjuntamente ambos artículos 
se podría decir que el tío hereda al sobrino y los primos hermanos entre sí, 
aunque los haya excluido el art. 259218.

igualmente este mismo autor en el código civil comentado primeramen-
te transcribe el texto del art. 2592 de la Gaceta Oficial aunque suprimiendo 
quizás involuntariamente la frase final: “de acuerdo con las reglas de la represen-
tación” pero al mismo tiempo reproduce también sin aclarar de donde pro-

16	 Revista	Paraguaya	La	Ley,	Año	IX-1986,	Nro.	2,	pág.	215.
17 BordenaVe, enrique B. y duarte rodi, hugo. (1990). el derecho sucesorio en el código civil paraguayo. editorial arte 

nuevo, as. py., pág. 125.
18 panGraZio, miguel ángel. (1987). código civil paraguayo comentado. libro Quinto. editora intercontinental, pág. 165.

LOS DEREChOS hEREDITARIOS DE LOS COLATERALES EN LA LEgISLACIÓN PARAgUAYA



322 • Revista Jurídica Universidad católica nuestra Señora de la Asunción

viene el texto que trae la Edición Oficial, y afirma, entre otras cosas, que “los 
primos hermanos… pueden heredarse”19.

Son contradictorias las opiniones del dr. Pangrazio, ya que en un caso da 
primacía a la Edición Oficial; en otro a la Ley 1183, pero intentando corregir 
la disposición de su art. 2592 mediante el inc. d-) del art. 2547.

Bordenave y duarte Rodi, manifiestan que en el presente caso se tiene, 
sin embargo, que la correlación ha superado los límites fijados por el decreto 
17.404, ya que como es obvio, altero radicalmente el sentido de la norma 
original que limitaba el derecho sucesorio en la línea colateral a los hermanos 
y, por representación de éstos, a sus descendientes, extendiéndolos a todos 
los colaterales comprendidos en los cuatro primeros grados (hermanos, tíos, 
sobrinos, primos, sobrinos nietos, tíos abuelos)20.

continuando, considera que el art. 2546 no autoriza la conclusión del dr. 
Pangrazio, ya que ella se puede ubicar exclusivamente en el ámbito del derecho 
de representación que el art. 2580 asigna únicamente a los descendientes de 
los hermanos. En todo caso, lo que si puede fluir del art. 2546 es que el art. 
2592 de la Ley 1183 es realmente la expresión de un error material, originado 
quizá en que el Anteproyecto de de Gásperi dedica dos artículos al tema, uno 
para establecer la sucesión de los hermanos y otro para el de los demás colatera-
les, y la comisión de codificación hizo, por error, una mala síntesis de ambos, 
arribando a un resultado no deseado por ella.

En el mismo material expresa que en cuanto al texto del art. 2592 según la 
Edición Oficial, no se podría por sí otorgar primacía sobre la versión de la Ley 
1183 porque en última instancia se tropezaría con el problema insuperable de 
que por vía de un decreto no es posible alterar una ley.

Y sin perjuicio de concordar con el dr. Bestard considera que la mejor 
solución al caso radicaría en la urgente sanción de una ley aclaratoria, y que 
ante la existencia de dos versiones de una misma disposición legal, los jueces 
deberían inclinarse por aplicar lo establecido en la Edición Oficial. 

El error material en que se incurrió por la comisión nacional de codifica-
ción parece suficientemente obvio y demostrado incluso por la propia Edición 
Oficial. Las fuentes seguidas por la comisión nacional de codificación son 
inequívocas en su intención de conferir derechos hereditarios a todos los cola-
terales hasta el cuarto grado inclusive. Es claro que entre una herencia quede 
a uno o varios sobrinos, a tíos o a primos, o vaya a manos del Fisco la justicia 
está en las primeras soluciones, con esto concluyó.

Por su parte, el dr. Lévera sustenta la primacía de la Gaceta Oficial, respetan-
do la opinión de los demás ilustres doctrinarios y hace las siguientes aclaraciones:

19 panGraZio, miguel ángel. (1995). código civil paraguayo comentado. libro Quinto. editora intercontinental, pág. 161/162. 
20 BordenaVe, enrique B. y duarte rodi, hugo. (1990). el derecho sucesorio en el código civil paraguayo. ed. arte nuevo, pág. 12.
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En primer lugar, cabe señalar que tanto el Anteproyecto de de Gásperi, 
art. 3306, que dice: “no habiendo descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge, 
ni hijos legítimos, o padres legítimos, heredaran los hermanos legítimos y en 
representación de éstos, sus descendientes legítimos de acuerdo con las reglas 
de la representación”; como el Proyecto del código civil de la República del 
Paraguay, Editado por el Ministerio de Justicia y Trabajo, diciembre de 1984, 
en su art. 2593 señala: “no habiendo descendientes, ascendientes ni cónyuge, 
heredaran los hermanos, y en representación de éstos, sus descendientes hasta 
el cuarto grado inclusive, de acuerdo con las reglas de la representación”, se 
observa que ambos antecedentes principales de la norma seleccionada, pro-
mulgada y publicada son los mismos, por tanto no cabe señalar, como lo hacen 
Bordenave y duarte Rodi que se trata de un error material en que se incurrió 
por la comisión nacional de codificación que el mismo “parece suficiente-
mente obvio y demostrado incluso por la propia Edición Oficial”. Afirman 
a nuestro entender, en contra de las transcripciones que hiciéramos en este 
mismo párrafo, que: “Las fuentes seguidas por la comisión son inequívocas 
en su intención de conferir derechos hereditarios a todos los colaterales hasta 
el cuarto grado inclusive”.

Por tanto, concluye Lévera manifestando, que a falta de descendientes, 
ascendientes y cónyuge supérstite, heredan los hermanos y si alguno hubiere 
premuerto, sucederán sus descendientes hasta el cuarto grado21.

Así analizamos las diversas posiciones existentes en cuanto a la primacía de 
la Gaceta Oficial o de la Edición también oficial, cuyos autores defienden sus 
respectivas posiciones.

En cuanto al segundo párrafo del Art. 2592 que dispone: “Los hermanos 
matrimoniales o extramatrimoniales que sólo sean del mismo padre o de la misma 
madre, heredan la mitad de lo que corresponde a los hermanos de doble vínculo”, 
cabe señalar que el mismo representa una innovación en cuanto a los medios 
hermanos se refiere.

con esta norma se ha reparado una injusticia, pues en el código de Vélez 
Sarsfield el hermano de doble vínculo excluía de la sucesión al medio hermano.

Sobre la interpretación de este párrafo no encontramos inconvenientes en 
su interpretación ni posturas dispares de los doctrinarios ya que es bastante 
clara y justa.

Es importante también traer a colación el derecho de representación ya 
que está íntimamente relacionado con la sucesión de los colaterales y ya lo 
veníamos mencionando.

Entonces, ¿Quiénes pueden invocar el derecho de representación?

21 lÉVera, arnaldo. código civil de la república del paraguay comentado. libro Quinto. de la sucesión por causa de muerte. 
2009. tomo Viii, págs. 237- 238.
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Art. 2576: “Los descendientes de un heredero muerto antes del causante, entran 
en su lugar a recoger su parte en la herencia. Puede representarse al renunciante”.

Para el ccP así como para el cód. de Vélez, la representación surge en solo tres ca-
sos: cuando el heredero ha renunciado a la herencia; cuando se halla desaparecido con 
presunción de fallecimiento y el que ahora nos interesa, cuando ha muerto antes que el 
causante (arts. 2576, 2578 y 2579 del ccP; cód. de Vélez, arts. 3459, 3554 y 3555). 

Borda, dice: “Hemos dicho ya que, dentro de una misma línea de parentesco (des-
cendientes, ascendientes o colaterales), los parientes de grado más próximo desplazan a 
los más lejanos. Esta regla tiene, sin embargo, una importante excepción en el derecho 
de representación…Un ejemplo lo explica claramente: a la muerte del causante, que-
dan dos hijos vivos, habiendo fallecido con anterioridad otro, que a su vez, ha tenido 
también hijos. Si se aplicara rigurosamente la regla según la cual los parientes de grado 
más próximo excluyen a los más lejanos, estos nietos del causante (hijos del hijo pre 
muerto) quedarían excluidos de la herencia del abuelo. La solución es injusta. Por 
eso la ley reconoce a los descendientes del hijo premuerto el derecho de ocupar el lugar 
que hubiera tenido su padre y heredar; por tanto, con concurrencia con sus hijos…”22. 

El requisito fundamental para que se actualice la vocación por represen-
tación es la premoriencia, señala Zannoni. En el caso de la sucesión de un 
abuelo, para que la representación tenga lugar es indispensable que el padre del 
nieto haya fallecido antes que aquél23. 

Pero debemos conocer hasta donde tiene lugar ésta representación, y el 
Art. 2580 nos saca de la duda al disponer que: “El derecho de representación tie-
ne lugar sin límite en la línea recta descendiente. En la línea colateral sólo tendrán 
lugar a favor de los hijos de los hermanos, sean de padre y madre o de un solo vín-
culo, hasta el cuarto grado. La representación no existe a favor de los ascendientes”.

El derecho de representación sólo tiene lugar en la línea descendente y en 
la primera línea colateral, pero no es admitida en la línea ascendente.

En la línea colateral, la representación “tendrá lugar a favor de los hijos 
de los hermanos… hasta el cuarto grado”, y no se extiende a otros colaterales. 
Es decir, que el derecho de representación en la línea colateral llega hasta los 
sobrinos nietos, que pueden concurrir con sus tíos, así lo aclara Lévera24. 

La norma determina que, cuando los representantes concurren con otros here-
deros cualquiera sea el grado de los mismos, la partición se hace por estirpes y no 
por cabeza, vale decir, todos los representantes forman una unidad, que sustituye al 
representado en la sucesión del causante, y por ello, recibirán todos juntos la por-
ción de bienes hereditarios que hubiera correspondido a aquél en dicha sucesión25.

22 Borda, Guillermo. (1994). tratado de derecho civil sucesiones. Bs. as, ed. perrot, t. ii, pág. 13.
23 Zannoni, eduardo a. (1983). derecho de las sucesiones. 3ra. edición, ed. astrea. t. ii. pág. 22.
24 lÉVera, arnaldo. código civil de la república del paraguay comentado. libro Quinto. de la sucesión por causa de muerte. 

2009tomo Viii, pág. 219.
25 martíneZ, eladio Wilfrido. derecho sucesorio en la legislación paraguaya. as. py, ed. la ley, 2009, pág. 344.
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ANEXO
JURISPRUDENCIAS - SUCESIÓN DE LOS COLATERALES
•	 En	una	herencia	en	la	cual	no	existen	herederos	forzosos	ni	disposiciones	

testamentarias y se han presentado una tía y primos hermanos del causan-
te, corresponde no hacer lugar al derecho de representación invocado por 
éstos en virtud del grado que ocupaban en la línea colateral, aun cuando 
hubiesen concurrido por derecho propio en virtud de la presencia de la tía 
que los excluía. [cnciv., Sala A, 20/2/07, “Massa, Lucio A. P.”, Lexis, nro. 
1/1018462].

•	 En	la	línea	colateral,	el	derecho	de	representación	solo	tiene	lugar	a	favor	
de los hijos y descendientes de los hermanos del causante; en consecuencia, 
si al causante le sobreviven tíos e hijos de un tío pre fallecido, aquellos des-
plazan a éstos aun cuando se encuentren en el cuarto grado de parentesco, 
por no operar el derecho de representación, siendo de aplicación el princi-
pio de exclusión del art. 3546 del cod. civil. [cnciv., Sala H, 4/10/96, 
“ibarra, A.”, JA, 1997-iV-663].

•	 La	representación	en	la	línea	colateral	se	extiende	hasta	el	cuarto	grado	en	
el que están ubicados los sobrinos nietos del causante, esto es, los nietos del 
hermano imposibilitado de suceder a su hermano difunto. Los sobrinos y 
los sobrinos nietos del causante lo suceden siempre por derecho de repre-
sentación, tanto cuando concurren con sus tíos o tíos abuelos, como cuan-
do todos éstos han premuerto, son indignos o renunciantes. La mención 
expresa de la concurrencia de los sobrinos con los tíos (arts. 3561 y 3585, 
cod. civil) no significa limitar el derecho de representación al tercer grado 
colateral, sino que sólo ofrece un ejemplo aclaratorio de las respectivas 
disposiciones. [cnciv., Sala A, 13/7/98, “d”Alo, Julia A”., LL, 1999-f-
762,42.104-S].

•	 El	llamamiento	en	la	línea	sucesoria	es	hasta	el	cuarto	grado,	es	decir,	no	
tienen derecho hereditario los hijos de los primos hermanos del causante. 
Los hijos de un hermano premuerto del causante concurren con sus tíos a 
la herencia, pero los hijos de un tío no concurren con sus tíos, sino que son 
desplazados por ellos. (del dictamen del fiscal ante la cámara). [cnciv., 
Sala M, 21/4/99, Ed, 183-467].
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