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ASPECTOS GENERALES DE LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA EN 
EL DERECHO SUCESORAL PANAMEÑO

Resumen
  
Existe en materia de sucesiones una acción que busca el reconocimiento de la 
condición de heredero con igual o mejor derecho, que otro heredero (aparente) 
que goza de la posesión del bien de la sucesión, la cual es conocida como la 
“Peti ción de Herencia”.

Esta fi gura, ti ene como fi nalidad excluir a otros herederos y reivindicar el bien 
objeto de la sucesión, del cual gozaba otro heredero ya sea de buena o de mala 
fe; o el reconocimiento sobre la cuotaparte cuando existe concurrencia con otros 
herederos.

Abstract

There is on succession an acti on seeking recogniti on of status as heir with equal or 
greater right, another heir (apparent) enjoying possession of the succession, which 
is known as the “Peti ti on of Inheritance” . 

This fi gure is intended to exclude other heirs and claim the property subject of the 
succession, which enjoyed another heir either good or bad faith; or recogniti on on 
cuotaparte when there is competi ti on with other heirs. 
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En materia de derecho de sucesiones, 
existen casos en los que una persona 
con igual o mejor derecho que otros 

herederos, puede ejercer acciones para 
garanti zar el goce y disposición de los bienes 
que conforman la masa herencial del causante.

 Dentro de estas acciones de protección 
de la herencia, tenemos la de peti ción de 
herencia, y la reivindicatoria sobre cosas 
hereditarias, avocándonos únicamente en este 
caso al estudio de la primera.

 Así tenemos, que en el Derecho Romano 
se conocía a esta fi gura como la hereditati s 

peti ti o, la cual buscaba el reconocimiento de 
la condición de heredero con igual o mejor 
derecho, que el heredero que ya gozaba de la 
posesión, uso y goce del bien de la sucesión, 
y como consecuencia, su resti tución total o 
parcial.

 En la actualidad, esta acción manti ene 
la esencia de proteger el derecho de herencia 
frente aquellas personas que se creen 
herederas. El derecho de herencia, conforme 
señala el Doctor Narciso Garay, “es el que 
ti ene una persona, en virtud de la ley o de 
un testamento para suceder a otra que ha 
fallecido en todos sus derechos y obligaciones 
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transmisibles o en una alícuota parte de ellos.”1

 Ahora bien, se ha regulado por ley que 
sólo pueden solicitar la peti ción de herencia 
en las intestadas, aquellos que tengan vínculo 
o parentesco con el causante, ya sea en línea 
recta descendente o ascendente, y línea 
colateral; así como el cónyuge. Y en materia 
de sucesión testada, aquella designada como 
heredero o legatario en el testamento.

 Nuestro Código Civil, en su artí culo 652 
dispone como regla general, que en materia de 
herencias, el pariente más próximo en grado 
excluye al más remoto, salvo en los casos de 
derecho de representación; y que los parientes 
que se hallen en el mismo grado heredarán en 
partes iguales.

 Bajo esta regla, la peti ción de herencia 
se encamina a defi nir quién ti ene igual o 
mejor derecho, correspondiéndole al juez 
“determinar si el demandante ti ene derecho 
a heredar en concurrencia con el demandado 
que ocupa la herencia o si ti ene un derecho 
superior que lo excluya.  Si es lo primero solo se 
pide una cuota de la herencia, si es lo segundo, 
se pide toda la herencia excluyendo a quienes  
la ocupan que son los demandados, o los 
herederos aparentes.” 2

 En este senti do, la demanda debe 
de dirigirse contra los herederos aparentes, 
entendidos por éstos, las personas que 
poseen los bienes herenciales  en calidad de 
herederos, cuya posesión es legal porque 
les fue adjudicada la herencia en un proceso 
de sucesión.  En otras palabras, “asume el 
carácter de heredero aparente el pariente de 
grado más remoto que ha entrado en posesión 
de la herencia por ausencia o inacción de los 
parientes más próximos o un pariente del 
mismo grado que rehúsa reconocerle localidad 

_______________________________________
1 GARAY, Narciso. Apuntes de Derecho Civil I. Parte General. Pág. 239. 
2VERBEL ARIZA, Carlota. Acciones que protegen la herencia.  Artí culo de Internet consulktado el 25 de febrero de 2014. (www.idcp.co/revista/
arti culos/23-24/Carlota%20Verbel%Ariza.pdf).
3Derechos y Obligaciones del Heredero.  Artí culo de Internet consultado el 25 de febrero de 2014. (www.robertotexto.com/archivo/der_heredero.
htm) 
4VERBEL ARIZA, Carlota. Op cit. Consultado el 25 de febrero de 2014.

de heredero pretendiendo ser también 
llamado a la sucesión en concurrencia con él.”3

 Carlota Verbel4 señala que en materia 
de sucesiones testadas, los herederos  pueden 
converti rse en aparentes en los siguientes 
casos:

1. Cuando son demandados y 
consecuencialmente se declara la nulidad 
del testamento (los herederos que eran 
reales, verdaderos, se convierten en 
aparentes).

2. Cuando por testamento posterior se 

asignan los bienes a personas diferentes 
de las que contenía el testamento 
anterior.

3. Cuando es declarado indigno después de 
la muerte del testador, es decir, cuando 
la causal de indignidad es posterior al 
otorgamiento del testamento (en este 
caso el heredero declarado indigno se 
convierte en heredero aparente y debe 
resti tuir la parte de la herencia poseída).

4. El cesionario de la herencia a tí tulo 
gratuito o a tí tulo oneroso.

 Ahora bien, hay que tener en cuenta 
si el heredero aparente lo es de buena fe o de 
mala fe.  La doctrina ha considerado un heredero 
aparente de buena fe: 1) quien posea el bien 
como heredero, e ignore que había otro sucesor 
de grado más próximo llamado por la ley; y 2) 
quien haya aprehendido los bienes en virtud de 
un testamento cuya nulidad o revocación ignora.  
Y a un heredero aparente de mala fe: 1)  quien 
posea la herencia conociendo la existencia de 
otro sucesor sin denunciar su llamamiento al 
juicio de sucesión; y  2) quien posea conociendo 
la revocación o nulidad del testamento.
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 Es importante destacar que respecto 
de los bienes, el heredero aparente ya sea 
de buena fe o de mala fe deberá resti tuir al 
verdadero heredero los bienes de la herencia 
que se encontraba poseyendo, además de 
los frutos en caso de mala fe; y en caso de 
enajenación, deberá resti tuir el dinero de dicha 
transacción dado que el tercero comprador se 
presume que lo adquirió de buena fe.  También, 
en el caso del heredero aparente de mala fe, el  
mismo responderá por los daños y perjuicios si 
hubiese pérdida o deterioro de la cosa.

 Finalmente, otro aspecto de vital 
importancia, es el tema de la prescripti bilidad 
o imprescripti bilidad de la acción de peti ción 
de herencia. Sobre el parti cular, la Ley No. 
44 de 20 de noviembre de 1958 “Sobre 
Prescripciones y Nulidades Civiles”, estableció 
un término de quince (15) años de prescripción 
para las acciones treintenarias, entre las cuales 
se encontraba la peti ción de herencia.  Dicha 
disposición legal es del tenor siguiente:

Artí culo 1. Redúcese a quince años el 

término de todas las prescripciones 
treintenarias establecidas en el Código Civil, 
tales como la extraordinaria adquisiti va 
de dominio, la exti nti va, la de peti ción de 
herencia, la de saneamiento de nulidades 
absolutas, etc.” (el resaltado es nuestro).

 Si bien existe un término de prescripción 
para la acción de peti ción de herencia, hay 
quienes ti enden a pensar que la misma es de 
carácter imprescripti ble, conforme lo dispuesto 
en el artí culo 1703 del Código Civil, que 
señala que “no prescribe entre coherederos, 
condueños o propietarios de fi ncas colindantes 
la acción para pedir la parti ción de la herencia, 
la división de la cosa común o el deslinde las 
propiedades conti guas.”

 Sobre este punto, podemos acotar que 
la peti ción de herencia dista de la parti ción 
de la herencia, porque con esta últi ma ya 
está reconocido el derecho como heredero 
que solicita la división de la comunidad de 
los bienes que conforman la masa herencial; 

mientras que con peti ción de herencia, se busca 
la declaratoria de heredero con igual o mejor 
derecho del heredero aparente, y fi nalmente 
la resti tución de los bienes herenciales como 
único heredero, o el reconocimiento sobre la 
cuotaparte cuando existe concurrencia con 
otros herederos.

 Por otro lado, hay quienes son del 
criterio que se debe aplicar el término de 
prescripción de siete (7) años que consagra 
el artí culo 1701 del Código Civil, porque 
consideran que la acción de peti ción de 
herencia es una acción personal.

 Contraria a esta arista, la Sala Primera 
de lo Civil de la Corte Suprema de Justi cia, en 
sentencia de 2 de agosto de 2002, señaló que 
la peti ción de herencia es una acción de ti po 
real que compone una universalidad jurídica, 
arguyendo lo siguiente:

“La Sala se permite insisti r en el hecho 
de que, aún cuando la norma transcrita 
señale para la acción de peti ción de 
herencia el mismo termino de prescripción 
que se establece para el ejercicio de las 
acciones reales, ello no quiere decir que 
el derecho de herencia y los bienes que 
la componen sean de naturaleza real, 
ya que, como expresó previamente esta 
Corporación, nuestra legislación no es 
clara al regular ese aspecto, siendo que en 
la doctrina dicho tema ha sido debati do 
considerándose, generalmente, que 
la herencia es una universalidad, pues 
puede estar compuesta tanto de bienes 
inmuebles como muebles, de bienes 
inmateriales, de obligaciones, etc., es 
decir,, está consti tuida por un conjunto de 
derechos abstractos que recaen sobre un 
patrimonio o universalidad jurídica.

Sin embargo, tratándose de la acción de 
peti ción de herencia, a juicio de esta Sala 
y tal como lo rati fi can connotados autores 
civilistas, se le debe atribuir naturaleza 
real, en vista de que esta acción va dirigida 
a la recuperación o reivindicación de una 
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cosa, la cual es un patrimonio universal o 
parte de él.  Así, la doctrina, al referirse a 
la comentada acción explica lo siguiente:

‘La noción de la peti ción de herencia. Se 
enti ende por éstos términos una acción 
real, concedida al heredero contra una 
persona que posee total o parcialmente 
la sucesión, pretendiendo tener derecho 
a ella…Además, la peti ción de herencia 
precribe en treinta años, …(JULIEN 
BONNECASE, Tratado Elemental de 
Derecho Civil. Parte B, 1997, pág. 590)’
En similar senti do se refi ere el jurista 
BIAGIO BRUGI, cuando al referirse a esta 
acción señala:

‘La peti ción de herencia está, respecto al 
derecho del heredero, en la misma relación 
que liga la reivindicación con el derecho 
de propiedad (47). La peti ción de herencia 
es la reivindicación de un patrimonio 
considerado como unidad, esto es, 
una acción real con la cual el heredero 
verdadero pide que se declare su derecho 
a la herencia que le corresponde, y por 

ello, la reclama del heredero aparente, 
sea de buena o de mala fe, salvo las varias 
consecuencias jurídicas de esta cualidad. 
La acción está sujeta a la publicidad (22). 
Puede promoverse, ya sea contra quien 
posee como sucesor universal, ya contra 
el poseedor sin tí tulo alguno o que se 
funda en tí tulo radicalmente nulo, ya 
contra el indigno (96, 103). Aunque es 
una acción real, la peti ción de herencia 
(el derecho italiano no conoce acciones 
mixtas) puede dirigirse, como en el 
justi nianeo, no sólo con el fi n de repeti r las 
cosas hereditarias, sino también su precio 
(preti um succedit in locum rei), para exigir 
obligaciones personales del heredero 
aparente, como la rendición de cuentas, 
etc…(INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL, 
BIAGIO BRUGI, VOL. 4, Oxford University 
Press, Mexico, S.A., 2001, pág. 434).’

(Sala Civil, Recurso de Casación 
promovido dentro del Proceso Sumario de 
Reclamación de Herencia propuesto por 
CATALINO ABDIAS LASSO) (el resaltado es 
nuestro).
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